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ARGUEDAS, UN APORTE A LA
IDENTIDAD PERUANA

Por Ignacio Diaz Ruiz
FILOSOF{A Y LETRAS, UNAM

Eo y profunda, la obra narrativa de José Maria Arguedas
constituye un testimonio contempordneo, una reflexién cri-

tica, una originalisima creacién en torno a la identidad cultural
del Peri y de Iberoamérica. Poseedor de una ubicacién privile-
giada y dolorosa, Arguedas vive dialécticamente entre el grupo
indigena y el blanco (en realidad, mestizo-criollo), En su creacién
suma dos niicleos tradicionalmente separados y escindidos, para
configurar con ambos una imagen mésfidedigna y valiosa —sin-
tesis magnifica— de la realidad peruana. “La obra de Arguedas
es también la denuncia de las vinculaciones dramaticas de ambos
mundos y, a este nivel, un documento vivo para entendernos en

un proyecto de mayor interaccién cultural”.

En efecto, biogrdficamente Arguedas conjunta en su expe-
riencia vital dos mundos: hijo de abogado, sus antecedentes son
mistis —blancos o mestizos—; sin embargo, su nifiez transcurre
en el seno de una comunidad indigena donde alcanza gran parte
de su conformacién intelectual y emotiva, para posteriormente

reintegrarse a su grupo original. En esta forma —apenas esbo-
zada— Arguedas adquiere, de su relacién con opresores y opri-
midos, una visisn mucho mas amplia y aguda de la composicién
social y cultural de su pais. Su doble experiencia le permite
aprehender una totalidad que generalmente habia sido vista en
forma parcial.

Alli no viven sino dos clases de gentes que represcntan dos mundos

irreductibles, implacables y esencialmente distintos: el terrateniente

convencido hasta la médula, por la accién de los siglos, de su supe-

tioridad humana sobre los indios; y los indios, que han conservado

1 Julio Ortega, La cultura peruana, experiencia y conciencia, México,
FCE, 1978, p. 53. 
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con mas ahinco la unidad de su cultura por el mismo hecho deestar

sometidos y enfrentados a una tan fandtica y barbara fuerza.?

Asi, la narrativa de Arguedas proporciona un testimonio sobre
estos grupos humanos; revela esa oposicién; en ella se comprueba
la separacién y el desconocimiento existente entre estos dos nucleos
sociales. Entre unos y otros aparece una diferencia abismal, no sdlo
porque viven tiempos histéricos diferentes, sino porque expresan

pensamientos diametralmente heterogéneos.

La creacién arguediana, ademas de presentar esta confrontacién,

se orienta preferentemente a relatar el mundo indigena, a conver-
tirse en su portavoz. De ahi su denominacién de escritor indige-
nista, Esta circunstancia responde, en primer término, a una nece-
sidad histérica. El mundodelos indios sufre, en todos los aspectos,
un marginamiento ancestral. El indigena carecia de un intérprete
capaz y objetivo. En la literatura, por ejemplo, habia sido poco
tratado y en el mejor de los casos maltratado, Su presencia cons-
tituia un elemento decorativo, folklérico, de colorido; se habia
elaborado un indigena con base en su aspecto exterior y super-
ficial que generalmente pecaba de pobre y miserable.

A medida que fui aprendiendo la literatura occidental, y leyendo
los clasicos, especialmente, espafioles y rusos, decidi escribir, no con

el propésito muy expreso de publicar, sino de desahogar mi estado

de amargura, de descontento, casi de irritacién contra esta descripcién

totalmente falsa que se hacia de la poblacién indigena.*

Gracias a esta necesidad expresiva —misi6n social que se im-
pone este narrador— la obra de Arguedas adquiere un gran valor.
Reivindicacién directamente vinculada con uno de los nicleos so-
ciales menos conocidos y mds menospreciados del Peri. Con esta

conviccién, Arguedas inicia el descubrimiento de una poblacién

marginal —la indigena— con sus respectivas expresiones culturales.

José Maria Arguedas es el primer escritor que nos introduce en el
seno mismo de la cultura indigena y nos revela la riqueza y la com-

2 José Maria Arguedas, ‘‘La novela y la expresién literaria en el Pert”
en Recopilacién de textos sobre José Maria Arguedas, La Habana, Casa
de las Américas, 1976, p. 400. Véase también Apéndice a Yawar fiesta,
Buenos Aires, Losada, 1974, p. 168.

8 José Maria Arguedas, ‘La narrativa en el Peri contemporaneo” en
Recopilacién de textos sobre José Maria Arguedas, p. 413.
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plejidad animica del indio, de la manera viviente y directa con que
s6lo la literatura puede hacerlo.*

En efecto, la vocacién humanistica, los afanes de precisar y

dar a conocer —con mayor rigor y objetividad— al indigena
peruano son categorias primordiales de la actitud de Arguedas.
Su obra toda busca elaborar unaidea de la realidad peruana donde
los indigenas no sdlo participen sino ocupen un lugar de primer
orden. En este sentido, puede pensarse en cierta desmesura o pre-
ponderancia para presentar al mundo indigena, Y asi es. Propor-
cional y moralmente los indios desplazan al resto de los nicleos
que aparecen en la obra deeste escritor. Esta preferencia —inocul-
table simpatia— de ninguna manera es gratuita. Arguedas elige a
los indigenas, recurre a ellos porque son su grupo social més cer-
cano, el mas familiar, el m4s desprotegido e invalidado, porque
constituyen su nicleo mds préximo. Por su experiencia autobio-
grafica el indigena es su verdadero prdjimo, su auténtico semejante:

Sdlo por esta terca, fervorosa y apasionada adhesién al mundoindio,

que le permite reafirmar hasta en sus ultimos escritos “los valores

humanos excelsos de la poblacién nativa”, Arguedas puede seguir

siendo considerado un narrador “indigenista’’, aunque sus relatos se

alejen considerablemente de los postulados y realizaciones del indi-
genismo tradicional, al que niega en algunos aspectos y supera, con
largueza, casi en todos.°

Es decir, la experiencia arguediana se sitia precisamente alre-
dedor del mundo indigena, de la recuperacién y problematizacién
de este grupo. Argumentos, dedicatorias, confesiones, personajes,
obra literaria y cientifica, todo lleva Ja huella —perfectamente

marcada— de su vinculacién e identificaci6n con los indios, Con
una actitud paralela, similar, a la del Inca Garcilaso de la Vega:

tengo mis larga y clara noticia que la que hasta ahora los escritores

han dado. Verdad es que tocan muchas cosas de las muy grandes

que aquella repiblica tuvo, pero escribenlas tan cortamente que aun

las muy notorias para mi (de la manera que las dicen) las entiendo

* Mario Vargas Llosa, “Tres notas sobre Arguedas” en Jorge Lafforgue,
Nueva novela latinoamericana, Buenos Aires, Paidés, 1972, vol. I, p- 41.

* Antonio Cornejo Polar, Los universos narrativos de José Maria
Arguedas, Buenos Aires, Losada, 1973, p. 21. 
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mal. Por lo cual, forzado del amor natural de Ja patria, me ofteci

al trabajo de escribir estos Comentarios.®

Sin duda, José Maria Arguedas —como el Inca Garcilaso—
es duefio de una visién, cultura y experiencia que le permiten
rebasar y mejorar las versiones anteriores que sobre la cultura
indigena contemporanea se habian concebido. Forzado por “el
amor natural de la patria” (en el novelista especificamente por
el amor hacia sus protectores indios, verdaderos padres) crea una
literatura donde el indigena aparece en su propia dimensién y
estatura, y donde recupera su cardcter esencial en la composici6n
social y cultural peruanas.

La mayor contribucién arguediana consiste precisamente en
escribir sobre el Pert, como el Inca Garcilaso, desde otra perspec-

tiva. Su discurso literario impone la presencia indigena. Muestra
el excelente sedimento, el vigoroso sustrato de elementos autdc-

tonos, indigenas, tradicionales, existentes en el hombre peruano.
Reestablece los vasos comunicantes con una patte fundamental de
la conformacién étnica y cultural de su pais; reincorpora al indi-

gena con unaserie de valores tanto morales como sociales, integra
a su literatura “Los valores éticos y filoséficos de la tradicién
indigena que entiende superiores (concepto de la propiedad, del
trabajo, de la solidaridad del grupo, de la naturaleza, del huma-

nismo)”.” Recupera, con toda dignidad, las manifestaciones de los
indios. Otorga al indigena su valor como hombre y como peruano.
Le da una participacién, una presencia, una responsabilidad.
A través de su narrativa se preocupa por demostrar la incohe-

rencia de una identidad nacional incompleta, parcial, mutilada.
Identidad que niega, oculta y desconoce una parte fundamental de
su conformacién. Comotestigo, Arguedas persenta el problema de
la identidad peruana. En el margen de dos sociedades, sefiala la

significacién del elemento indigena en la definicién del espiritu
peruano. Incorpora la sociedad indigena a su concepcién de la
peruanidad: “Pero asimismo, ya en Maridtegui, este indigenismo

cultural era entendido no como una derivacién perifética sino como
una actividad central que comprometia una definicién nacional’’*

En efecto, trata de recuperar el sustrato indigena, pero ese
proceso lo realiza a través de una concepcién amplia, en la cual

® Inca Garcilaso de la Vega, Comentarios reales de los incas, Catacas,

Biblioteca Ayacucho, 1976, vol. I, p. 5.
7 José Maria Arguedas, Formacién de una cultura nacional indoame-

ricana, selec. y prél. de Angel Rama, México, Siglo XXI, 1975, p. xx.
8 Julio Ortega, La cultura peruana, experiencia y conciencia, p. 50.
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el espiritu, el pensamiento, la lengua, los valores, definen su

indigenismo cultural, su indigenismo humanista:

Acepto con regocijo el premio Inca Garcilaso de la Vega, porque
siento que representa el reconocimiento a una obra que pretendié

difundir y contagiar en el espiritu de los lectores el arte de un

individuo quechua moderno que, gracias a la conciencia que tenia de
su cultura, pudo ampliarla y enriquecerla con el conocimiento, la

asimilaci6n del arte creado por otros pueblos que dispusieron de
medios mas vastos para expresarse.®

Sin duda la valoracién de la cultura quechua es medular en
la obra arguediana; pero esta amplia y profunda reflexién sobre la
comunidad indigena no aparece en forma aislada, surge como parte
de una reflexién mds amplia, vinculada, como se ha mencionado,
con la definicién nacional. Esta inclusién de los grupos indigenas
dentro del concepto de identidad peruana no es un planteamiento
original. El mestizaje como clave de identidad latinoamericana es
un tépico harto expresado. Sin embargo, en Arguedas su vigencia
y originalidad deriva de haber descubierto y dignificado la estruc-
tura interior y los elementos culturales del hombre indigena con-
tempordneo.

Desde su perspectiva, Arguedasensefia la complejidad y riqueza
de una sociedad dual, donde es necesario interpretar a los indi-

genas mediante unaliteratura eficaz e innovadora, donde la lengua
se problematice hasta lograr de verdad una comunicacién de pen-
samiento y sensibilidad:

Realizarse, traducirse, convertir en torrente didfano y legitimo el
idioma que parece ajeno; comunicar a la lengua casi extranjera la

materia de nuestro espiritu... No se trata, ... pues, de una bis-

queda de la forma en su acepcién superficial y corriente, sino como
problema delespiritu, de la cultura, en estos paises en que corrientes

extrafias se encuentran y durante siglos no concluyen por fusionar
sus direcciones, sino que forman estrechas zonas de confluencia,

mientras lo hondo y lo extenso, las venas principales fluyen sin

ceder, increiblemente.1°

® José Maria Arguedas, ‘‘No soy un aculturado” en El zorro de arriba
y el zorro de abajo, Buenos Aires, Losada, 1972, p. 281.

30 José Maria Arguedas, “La novela y la expresién literaria en el
Peri” ee Américas (1976), pp. 402 y 405 y en Yawar fiesta, pp.
170 y 174, 
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El aporte de Arguedas no consiste, pues, Gnicamente en haber
cambiado de perspectiva (narrar desde el mundo indigena o desde
la confluencia de indigenas y blancos), sino en haberse plan-
teado o replanteado el mestizaje como problema esencial de la
cultura iberoamericana. La totalidad de su obra, en uno u otro
sentido, alude medularmente a este t6pico. Arguedas presenta y
analiza el mestizaje como problema desu sociedad y de su cultura.

En sus creaciones se constata la existencia de blancos e indios
(Sefores e indios titulé Rama a una coleccién de ensayos de Ar-
guedas). Estos grupos sociales aparecen en interaccién, en con-
flicto. Sus argumentos ejemplifican esas oposiciones y encuentros.
Otra faceta de este mismo aspecto consiste en haber mostrado las
influencias culturales que, reciprocamente, sufren indigenas y blan-
cos (particularmente insiste en el proceso de indigenizacién del
grupo no indigena); donde se evidencia con mayor tensién su
conciencia acerca del mestizaje es en el lenguaje. Trabaja sus mate-
riales verbales para lograr la expresién del espiritu, de la cultura
y, en ultima instancia, de la nacionalidad.

Contagiado para siempre de los cantos y mitos, Ilevado por Ia for-
tuna hasta la Universidad de San Marcos, hablando por vida el

quechua, bien incorporado al mundo delos cercadores, visitante feliz

de grandes ciudades extranjeras, intenté convertir en lenguaje escrito
lo que era como individuo: un vinculo vivo, fuerte, capaz de univer-

salizarse, de la gran nacién cercada y la parte generosa, humana, de

los opresores.1

El peculiar lenguaje elaborado por Arguedas es el resultado de
una conciencia profundamente mestiza. En este proceso de ela-
boracién —lenguaje capaz de revelar las dos vertientes que confi-
guran al escritor y al Pera— logra conciliar dos sociedades y dos
culturas: “yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio
feliz habla en cristiano y en indio, en espafiol y en quechua”.?

En su narrativa entreteje elementos de apariencia antagénica. Con
sensibilidad e imaginaci6n —originada en parte por su circuns-
tancia personal— hermana elementos primitivos y tradicionales con
otros civilizados e innovadores de las culturas prevalecientes en el
Peri. Es decir que asume con plenitud y conciencia el irrenunciable

caracter. mestizo- de la identidad de su pais: “Porque resulta que

11 José Maria Arguedas, ‘‘No soy un aculturado’” en El zorro de arriba
y el zorro de abajo, p. 282. a

12 José Maria Arguedas, Joc. cit.
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el Peri no es ‘espafiol’ ni ‘indio’ sino esas dos cosas y, ademas,
otras’’.’* De este modo, Arguedas propugna y logra unaliteratura
de cohesién, de integracién, A pesar de su insistencia en hablar
de la comunidad de indios, no se plantea nunca la exclusividad
de éstos.

Se habla asf de novela indigenista; y se ha dicho de mis novelas

Agua y Yawar Fiesta que son indigenistas 0 indias. Y no es cierto.
Se trata de novelas en las cuales el Pert andino aparece con todos

sus elementos, en su inquietante y confusa realidad humana, de la

cual el indio es tan sdlo uno de los muchos y distintos personajes.™*

Es cierto; la comunidad indigena aparece como un componente
mas, vinculado al resto del conglomerado social peruano; se sitia
en interaccién con los demas grupos étnicos y sociales. Su profunda
convivencia con el mundo indigena le permite observar y destacar
el gran peso y significacién histérico y cultural de éste con res-
pecto a la realidad peruana. No en balde Maridtegui, para inter-
pretar esa realidad, dedica un ensayo al problema del indio y otro
al proceso de la literatura, aspectos sobre los que incide especi-
ficamente la obra arguediana.

Su obra, en efecto, al incluir tan certeramente al grupo indi-

gena, contribuye a una “mds larga y clara noticia” acerca de la
significacin de los indios en la literatura y la realidad del Peri.
Su visién, enriquecida por su convivencia con las comunidades
indigenas, logra una literatura mds totalizadora de la sociedad de
su pais y propone, en consecuencia, una identidad mas plena y
completa, donde el aspecto indigenista es, tiene existencia, se
privilegia.

La cultura propia del Pert, en la perspectiva de Arguedas,
proviene de su visién mestiza, de una suma de elementos, de una
conciliacién de contrarios. La identidad peruana recupera, a través
del indigenismo arguediano, un indigenismo critico, un indige-
nismo humanista, un indigenismo cultural, aspectos fundamentales
de su historia, sociedad, cultura y lengua. Al replantearse la con-

formacién mestiza como clave de la peruanidad, surge un proceso
de enriquecimiento y acrecentamiento de la identidad nacional.

18 Mario Vargas Llosa, art. cit., p. 33.
14 José Maria Arguedas, ‘La novela y el problema de la expresién

literaria en el Pert” en Recopilacién detextos sobre José Maria Arguedas,
p. 397 y en Yawar fiesta, p. 165. 
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Correspondera a Arguedas descubrir Ja positividad del estrato ae

mestizo, sera quien cuente con delicadeza su oscura y zigzagueante

gesta histérica y mostrara cémo reelabora Jas tradiciones ia

que en un nivel de fijeza folklérica custodiaban los indios, intro-

duciéndolas ahora a la demanda nacional.’

En sintesis, Arguedas plantea un rostro nacional Lee= -

auténtico y profundo mestizaje, donde la cultura in isa

tradici6n menospreciada y degradada, ocupa, junto con o ts ee

siones de la sociedad peruana, el sitio que moral y socia 7 ee

corresponde, Propone una identidad mestiza, auténtica, orgu

de su genealogia.

 

18 José Maria Arguedas, Formacién de una cultura nacional indoame-

ricana, p. XVUl.

 

LA CONCIENCIA HERMENEUTICA
DE AMERICO CASTRO

Por Alberto Moreiras

UNIVERSIDAD DE GEORGIA

BE L lector que vuelve a la obra de Américo Castro con conciencia
metodoldégica ya a encontrarse con petplejidades. Castro traté

de explicitar su método historiografico, pero por desgracia es a
menudo indeterminado y vago. No se encuentra en la obra de
Castro una formulacién clara y totalizadora de su perspectiva meto-
dolégica, a pesar del Ensayo de historiologia (1950), de Dos
ensayo (1956) o delas digresiones de La realidad histérica de
Espana (en especial la edicién de 1966). Es tarea de la critica
determinarla. Mi impresién es que solo una revisibn fundamental
de los presupuestos historiograficos de Castro puede hacer posible
Ja continuaci6n genuina y radical de su labor — una continuacién
que lo sea, y que no se consuma en la glosa o en la apologia.
Desde luego no intento aqui esa revisién, Mi Ptopésito se cifie
al examen de ciertos postulados claves de la posici6n de Castro
a la luz de la hermenéutica explicada por Hans-Georg Gadamer en
Verdad y método (1960). El libro de Gadamer se inserta en una
tradicién intelectual que no fue en absoluto ajena a Castro, Ve-
remosque el desarrollo dado por Gadamera la hermenéutica sirve
para entender mejor algunos de los fundamentos conceptuales esen-
ciales de la historiografia de Castro, Concretamente me voy a
referir a las siguientes cuestiones: 1) gen qué medida puede defi-
nirse la conciencia historiografica de Castro como conciencia her-
menéutica?; 2) gson los conceptos de “‘moradavital” y ‘lo histo-
tiable” legitimos desde el punto de vista hermenéutico?: 3) gconsi-
dera Castro que la posicién del historiador est4 afectada por sus
Propios prejuicios y se integra por lo tanto a lo que Gadamer
llama “historia efectiva”?: y, por ultimo, 4) ¢cudl es el motivo

* Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode. Grundziige einer
philosophischen Hermeneutik, Tiibingen, Mohr-Siebech, 1965 (la. ed.
1960).
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y el propésito de la historia segin Castro — lo que Gadamerllama
“aplicacién”? Mi tesis es que la historiografia de Castro es efecti-
vamente legitima para la conciencia hermenéutica, aunque sélo
después de realizados ciertos ajustes criticos cuya necesidad se
deriva del psicologismo presente en Castro a despecho de sus
intentos por eliminarlo.

Pero cual es en primer lugar la necesidad o la conveniencia
de someter a Castro a un analisis hermenéutico? La hermenéutica
se define como una descripcién de las condiciones del entendi-
miento y la interpretacién.? Reivindica para si una universalidad
que es mas que metodoldégica. En todo caso, la hermenéutica debe

presidir toda fundamentacién metodolégica. Es sabido que nacié
en el Renacimiento como interpretacién de textos, y se aplicaba
al andlisis de la Sagrada Escritura o se utilizaba como herramienta
de la critica literaria. S6lo la nueva conciencia histérica del roman-
ticismo hizo de la hermenéutica el fundamento del estudio de la
historia con Schleiermacher. Posteriormente Dilthey amplié la esfera
de fundamentacién haciéndola incluir a todas las ciencias humanas
por oposicién a las naturales. Pero Heidegger en Ser y tiempo dio
una nueva dimensién a la hermenéutica con su anilisis de la
estructura circular del entendimiento. Para Heidegger el entendi-
miento constituye el cardcter original del ser mismo de la vida
humana. Lo que Heidegger determina como circularidad herme-
néutica es ni mds ni menos que la condicién fundamentativa del
entendimiento temporal del hombre. Todo lo que se entiende se
entiende hermenéuticamente. La obra de Gadamer es bdsicamente
un desarrollo de este descubrimiento heideggeriano. El circulo her-
menéutico significa que, al interpretar, no ponemos unasignifi-
cacién-sobre ni adosamos un valor a algo desnudo que esta ahi
delante nuestro. Ese “algo” en cuestidn no esta desnudo, sino que
aparece ante nosotros como lo quees dentro de nuestro propio enten-
dimiento del mundo y como parte de él. La interpretacién des-
pliega nuestro propio entendimiento. Por eso la interpretacién
nunca es un aprehender libre de presuposiciones, sino que inter-
preta en cada caso lo que aparece ya como parte de un horizonte

? Para una discusién sobre el estado actual de Ja hermenéutica véase
Gadamer,op.cit., pp. 478-512. Sobre hermenéutica —historia y concepto—
véase también Paul Ricoeur, “Part I. Studies in the history of Herme-
neutics” en John B. Thompson ed., Hermeneutics and the Social Sciences,
Cambrigde/Paris, Cambridge UP/Maison des Sciences de I'Homme, 1981,
pp. 43-128 y David Couzens Hoy, The Critical circle. Literature, history
and Philosophical hermeneutics, Betkeley, University of California Press,
1982.
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de entendimiento.’ Pero esta circularidad no es para Heidegger o

Gadamer una limitacién: encierra una significaci6n ontoldgica-

mente positiva. Digamos que el conocer se hace posible en la

actividad interpretativa en la medida en que ésta mantenga una

atencién constantemente puesta en el objeto de la interpretaci6n,

de manera que las presuposiciones y prejuicios vayan revelindose

a si mismos en el proceso critico, que es en cuanto tal inacabable.

La universalidad que Heidegger y Gadamer prueban en el

circulo hermenéutico da por si sola respuesta a la pregunta por

la conveniencia de someter a Castro a la critica hermenéutica. La

pregunta que ahora nos interesa es: gen qué medida es la con-
ciencia historiografica de Castro conciencia hermenéutica? En el

“Prdlogo para espafioles” (1962) a La realidad histérica de Espafia

Castro dice:

si el pasado nos es indispensable al ir a planear cualquiera forma

de futuro, ese pasado depende a su vez —si ha de aparecer como en

realidad existente— de nuestras actuales ideas acerca del hombre como

ser humano, y del valor que asignemos a sus acciones y expresiones.

Dependera también de los medios e¢ instrumentos interpretativos que

se empleen para revelar y calificar la realidad de las vidas humanas,

hoy ocultas en la lejania temporal... Gracias a esos... recursos

hermenéuticos ita adquiriendo realidad plausible la figura de los

espafioles en el pasado.°

Dejo a un lado el motivo de que el pasado es indispensable
para el futuro y el presente est en ambos porque lo trataré mas
tarde. Fijémonos de momento en lo que Castro sefiala como pre-
juicios que rigen la labor histérica. Son de dos clases: prejuicios
axiolégicos, que determinan la forma de valoracion del. pasado, y
prejuicios metodolégicos, que tigen también el descubrimiento de
la realidad pasada. Castro implica que no hay posibilidad de sepa-
racién practica entre ambos, puesto que ambos s¢€ condicionan y
determinan reciprocamente, Los prejuicios valorativos marcan la

forma de aplicacién de las presuposiciones metodolégicas y vice-
versa. Ahora bien, lo sorprendente es que Castro afirme que en

esa imbricacién de prejuicios adquiera “realidad plausible la figura

de los espafioles en el pasado”. ;No ensefia la conciencia cientifica

8 Martin Heidegger, Sein und Zeit, Tiibingen, Neomarius, 1953,

ar. 32.
ae Hans-Georg Gadamer, op. cit., pp. 240-256.

5 México, Porraa, 1966, p. XXVIII.   
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que el prejuicio obstruye la adquisicién de la verdad; que el pre-
juicio es cabalmente lo que debe ser destruido? Es obvio que la
conciencia cientifica no se autointerpreta bajo la figura del prejuicio.
En esa medida Castro se aleja de la forma peculiar de alienacién
metodolégica que se autodenomina “‘conciencia cientifica” en las
ciencias humanas. Castro busca una conciencia hermenéutica.

La naturaleza de la conciencia hermenéutica se muestra en la
determinacién por Gadamer de la “cuestién central de una herme-
néutica verdaderamente histérica”. Dice Gadamer:

Lo que es necesario es una rehabilitacién del concepto de prejuicio
y un reconocimiento del hecho de que hay prejuicios legitimos si

queremos hacer justicia al modo deserfinito e histérico del hombre.
Podemos formular del siguiente modo la pregunta central de una

hermenéutica de verdad histérica, la cual es epistemolégicamente la
pregunta fundamental: ;dénde esta el fundamento de la legitimidad

de los prejuicios? ;Qué distingue los prejuicios legitimos de los
incontables prejuicios que es tarea innegable de la razén critica
eliminar?¢

Para poder dar una contestacién directa a esa pregunta a la luz
de las investigaciones de Castro es necesario dirigirse primero a
dos de los conceptos capitales de su historiografia: el de ‘lo histo-
triable” y el de “morada vital”. En Dos ensayos Castro define lo
historiable, el objeto de la historiografia, como “las acciones y
obras humanas dotadas de valor perdurable dispuestas en adecuada
perspectiva’’.” Notemos ya que esta “‘adecuada perspectiva” de
Castro es una formulacién alternativa a lo que Gadamer denomina
“ptejuicios legitimos’”. Pero reparemos antes en esa otra nocién
de “valor perdurable’, el auténtico contendio de Jo historiable en

cuanto tal. Guillermo Araya afirma que para Castro “‘historio-
gtafia, en un sentido propio, es el singular esfuerzo analitico e
interpretativo de los valores’’.* La historiografia se va asi descu-
briendo como una hermenéutica de los valores historiables de una
colectividad. Ahora bien, ;qué son los valores?

Definir el concepto de valor en Castro exige un repaso de la
nocién de “morada vital”. De entre las varias definiciones pro-
puestas la mas reveladora es quizds la siguiente: morada vital

° Hans-Georg Gadamer, op. cit., p. 261.
* México, Porrha, 1956, p. 24.
* El pensamiento de Américo Castro, Madrid, Alianza Universidad,

1983, p. 87.  
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designa “‘el hecho de vivir ante un cierto horizonte de posibilidades
y de obstdculos (intimos y exteriores)”.® Las posibilidades de vida
son entonces la dimensién positiva del concepto de valor, en tanto
que los obstaculos determinan su dimensién negativa. El valor es
aquello que es tematicamente perseguido como posible dentro de
una morada vital particular. El valor, en otras palabras, es la
objetivacién del horizonte especifico de cada morada vital,

La nocién de horizonte, usada por Nietzsche en sus Conside-

raciones intempestivas, fue desarrollada por Husserl en la quinta
de sus Investigaciones ldgicas.’° Su heredera moderna es precisa-
mente la nocién gadameriana de horizonte. Gadamer contrapone

y complementa el horizonte con lo que llama “‘situacién’”. Pres-
temos atencién a las definiciones de Gadamer: ‘‘Definimos ef
concepto de situacién diciendo que representa una perspectiva que
limita la posibilidad de visién. Por eso una parte esencial del
concepto de situacién es el concepto de horizonte. El horizonte es
el campo de visién que incluye todo lo que puede ser visto desde
un punto de vista particular’.** No sé si llamar extraordinaria
coincidencia al hecho de que Castro formule también una contra-
partida dialéctica de su concepto de horizonte o morada vital en
términos muy semejantes a los gadamerianos. La situacién de
Gadamer es para Castro la “‘vividura”: “Esta seria el modo ‘vi-
vencial’, el aspecto consciente del funcionar inconsciente de la

‘morada’”’.** Es decir, la vividura es la situacién, la perspectiva
particular que se asume en determinado momento, radicalmente

condicionada, en el doble sentido de limitada y hecha posible, por
el horizonte 0 morada vital especifica.

Llego asi a la tercera pregunta que propuse al comienzo de
este trabajo: ;considera Castro que la posicién del historiador esta
afectada por sus propios prejuicios y se integra por lo tanto en
lo que Gadamer Ilama “historia efectiva” ? Hay que recordar ahora
que para Gadamer, igual que para Castro, el horizonte, la morada
vital, no es sdlo aquello que hay que entender; es también aquello
que posibilita la comprensién. La vividura del historiador, es decir,
la estructura de prejuicios, perspectivas y posibilidades que le da

® La realidad histérica de Espafa, p. 109.
10 Hans-Georg Gadamer, op.cit., pp. 230, ss. y 286.
11 Tbid., p. 286.
%2 Noimplico, por supuesto, que Castro haya conocido o no las inves-

tigaciones de Gadamer en algiin momento; tampoco la inversa. Eso es
irrelevante. Lo que importa es examinar el pensamiento paralelo o diver-
gente sobre temas comunes.

18 Hans-Georg Gadamer, op. cit., p. 110.  
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en su presente su propia morada vital, es inescapable a la hora
de entender el pasado. Ya hemos visto que Castro hace depender
el pasado ‘“—si ha de aparecer como en realidad existente— de
nuestras actuales ideas acerca del hombre..., y del valor que
asignemos a sus acciones y expresiones’”. Una formulacién todavia
mas radical del mismo asunto es la de la “Introducci6n en 1965”
a La realidad histérica de Espana: ‘ ‘Saber’, en su dimensién histé-
rica, equivale a percibir en el presente las /uellas del propio
pasado” (p. 9). Esta formulacién audazmente politica de la labor

historiografica nos conduce de lleno a Ja respuesta de Castro a la
“cuestién central de una hermenéutica verdaderamente histérica. . .:
éCual es el fundamento dela legitimidad de los prejuicios?” Pero
antes de tratar esto debo entrar con més profundidad en lapre-
gunta tercera: ;Tiene la nocién gadameriana de conciencia hist6-
rico-efectiva un paralelo en la labor historiografica de Castro?

La conciencia histérico-efectiva es para-Gadamer “primaria-
mente conciencia de la situacién hermenéutica’’ (p. 285), lo cual
significa en primer lugar que el historiador nunca puedetras-
cender completamente sus prejuicios y alcanzar una supuesta verdad
absoluta u objetiva en su interpretaci6n de los hechos, La con-
ciencia histérico-efectiva es una consecuencia necesaria de la circu-
laridad hermenéutica del entendimiento. No es posible trascender
la situaci6n hermenéutica —esto es, el historiador escribe siempre
desde su vividura, por mds que el esfuerzo autocritico permita

eliminar un numero considerable de prejuicios, los —llamémosles—
ftejuicios “innecesarios”’. Gadamer, para quien la situacién des-
crita no es una limitacién del conocimiento humano, sino que

pertenece a la esencia del ser histérico del hombre y es por lo
tanto condicién de posibilidad del conocimiento, describe de la

siguiente manera la unica positividad del esfuerzo historiografico:
“el desarrollo de la situaci6n hermenéutica supone el logro del
horizonte correcto de investigacién para las cuestiones que evoca
el encuentro con la tradicién [histérica}” (p. 286). Ni objetivismo,
pues, ni tampoco subjetivismo. El deber de alcanzar el denominado
“horizonte correcto de investigaci6n’” implica la obligacién de dejar
hablar “a las cosas mismas”, como quiere la maxima fenomeno-

l6gica, la obligacién de abrirse a ellas en una tarea autocritica
inacabable, pero teleolégicamente dirigida hacia la verdad.

Ahora bien, ¢c6mo es posible que “la cosa misma’, es decir,
la tradicién histérica, pueda darse al historiador que la interroga

desde su presente? Es en la respuesta que Castro parece dar a este
problema donde creo encontrar ciertas caracteristicas de un psicolo-
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gismo de raiz diltheyana que esta vencido en la posicién de Ga-
damer. Castro parte de la nocién diltheyana de vida, y cita a
Dilthey en un momento clave aunque algo confusamente expuesto
del capitulo sobre “Supuestos tedricos’’ de La realidad histérica de
Espana: “Muchos creemos hoy que la realidad humana nos esta
dada en la vida: ‘La totalidad de lo dado psiquico-fisicamente no
es, sino vive, y esto constituye el punto germinal de la historicidad.
Una autognosis, dirigida, no hacia un yo abstracto, sino a la ple-

nitud de mi mismo, me encontrara determinado histéricamente’.

[La cita es de Dilthey]”. Contintia Castro inmediatamente:

La vida de que ahi se habla no es sélo el correlato de la vivencia,

sino, a la vez, la conexién que abarca y en la cual existe el género
humano. En Ja vida se encuentran tanto el yo pensante como lo que

da ocasién al pensamiento: todo existe y se da en la totalidad basica

y omniabarcante de la vida, la cual esta en ella misma, y es el

Ultimo limite a donde el hombre puede llegar viviendo y viviéndose

(p. 116).

Castro apunta a la idea de que para él, como para Dilthey, la
posibilidad del encuentro conla tradicién histérica esta garantizada

por ese concepto devida. El historiador, criatura histérica y hecha
por la historia, encuentra en la autognosis el fundamento de la

verdad histérica, En el “dentro” vital del individuo autoconsciente

florecen las “‘estructuras particulares” que le permiten el encuentro

profundo con Ia tradicién histérica de la que él forma parte. Por
eso Castro dice en Dos ensayos: “Historiar requiere entrar en la
conciencia del vivir de otros a través de la conciencia del histo-
riador, es decir, sirviéndose de su vivencia del vivir de otros” (p.

34). En el concepto idealista de vida, la vida es el suelo comin

que permite el encuentro de los espiritus.
No tengo espacio aqui para repetir el extenso anilisis gada-

meriano que vincula el concepto diltheyano de vida con el idea-
lismo especulativo y en ultima instancia con el cartesianismo (pp.

225-228), Baste advertir que una investigacién completa de la
influencia de Dilthey en Castro —todavia por hacer a pesar de

intentos parciales—™* deber4 hacerse cargo de esta critica de Ga-

damer si realmente quiere ayudar a extraer la historiografia de
Castro de la trampa psicologista-idealista, Castro asume poder
revivir en su introspeccién las vivencias de seres del pasado. Las

14 Véase José Luis Gémez Martinez, “Dilthey en la obra de Américo
Castro” en Abside, nim. 37 (1973), pp. 461-471.
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categorias castrianas que tienen hoy para muchos —o al menos
para mi— el sabor de lo rancio y lo inaceptable dependen ultima-
mente de esa trampa idealista: me refiero a las categorias que
definen al espafiol en términos de “integralismo’’, “‘vivir desvivién-
dose’, “‘vacio vital”, “anarquismo” o “primacia absoluta de la
persona”. Todo esto constituye ni mas ni menos que una psicolo-
gizacién dela historia, andloga a la compuesta por los definidores
del espafiol como ser orgulloso, fiero, envidioso o de mucho pun-
donor, a pesar de los intentos de Castro por distanciarse de ellos.

Tras haber indicado el problema, queda indicar la solucién,

Creo que la solucién puede encontrarse en la radicalizacién de las
propuestas de Castro —una radicalizacién que las traiga bajo la
regulaci6n de la conciencia histérico-efectiva de Gadamer. Ga-
damer no pretende, como Dilthey y Castro, que en la autognosis
introspectiva pueda yacer la posibilidad de uma objetivizacién de
la verdad histérica. Para él no hay autognosis en la situacion
hermenéutica, sino que hay un encuentro con la tradici6n que
siempre “enyuelve la experiencia de la tensién entre el texto [his-
térico bajo cuestién]} y el presente. La tarea hermenéutica no con-
siste en tapar esa tensién por medio del intento de su asimilacion
ingenua [lo que hacen Dilthey y Castro} sino que consiste en
sacarla conscientemente a la luz. Por eso es parte del acercamiento
hermenéutico proyectar un horizonte histérico que sea diferente
del horizonte del presente” (p. 290). Ahora bien, esa proyeccion
del horizonte histérico en tanto que diferente lleva a la conciencia
hermenéutica a una inmediata recombinacién en el presente. Dice
Gadamer que “la prayeccién del horizonte histérico... es sdlo una
fase en el proceso de entendimiento, y nose solidifica en la auto-

alienacién de una conciencia del pasado, sino que es vencida por
nuestro propio horizonte de entendimiento en el presente’ (p.
290). A esto lo llama Gadamer ‘‘fusién de horizontes’, “el pro-
blema central de la hermenéutica” (/oc, cit.). La fusién de hori-
zontes como recuperacién de la tradicién es el motivo y el propo-
sito de la historiografia. Como tal, la fusién de horizontes es la
aplicacién del conocimiento histérico, indistinguible practicamente
del entendimiento y de la interpretacién.

Ello nos trae directamente a la cuarta y ultima pregunta de
este trabajo, que recuerden que era: cual es el motivo y el propo-
sito de la historiografia segtin Castro, la “‘aplicacién” del cono-
cimiento histérico? Este es el momento derecapitular las cuestiones
que han ido quedando pendientes y de darles una respuesta sinté-
tica. He hablado de radicalizar las propuestas de Castro tomando
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como concepto regulativo la fusién de horizontes gadameriana.
Castro lo hace posible a mi juicio por medio de su nocién de
valor. Vimos que es factible definir la historiografia de Castro
como una hermenéutica de los valores historiables de una colec-
tividad. Definimos valor como la objetivacién del horizonte espe-
cifico de cada morada vital. La hermenéutica de los valores es una
hermenéutica de horizontes. Dice Castro: “le es inherente al valor
la condicién de convivible y de existir a la merced del funciona-
miento (no del capricho) de otra vida. Lo historiable a la vez
que con ideas se juzga con vivencias, que en este caso poseen
potencia ejecutiva y, si viene al caso, demoledora’’.** Las vivencias
aparecen en esta cita como estructuras de prejuicios que codeter-
minan el rango de historicidad del valor. Al mismo tiempo, sin
embargo, el valor una vez aceptado como historiable es codeter-
minante de la vivencia, Ese es el sentido de la frase antes citada:
“ Saber’, en su dimensién histérica, equivale a percibir en el pre-
sente las Axellas del propio pasado’. Saber es entonces operar
una fusién de horizontes de valores, que como tal poseera “po-
tencia ejecutiva y, si viene al caso, demoledora”’. Estamos ahora
en disposici6n de contestar segin Castro a la “pregunta central
de una hermenéutica verdaderamente histérica...: gcudl es el
fundamento de la legitimidad de los prejuicios?’” O, en formu-
lacién alternativa, ;cudl es el “horizonte correcto de investigacion
para las cuestiones que evoca el encuentro con la tradicién” his-
térica?

La contestacién de Castro se cifra en las siguientes palabras:

el que [mis] nuevas verdades se abran anchas vias de comprensién,
depender4 de que no sean sentidas como tristes y amargas, sino como

eficaces y alentadoras, y como muy necesarias. Han de ser aceptadas

mo meramente como una trabazén de verdades y certidumbres, sino

como un proceso de posibles y animadoras reconstituciones.™*

La finalidad de Castro es practica, de naturaleza esencialmente
politica. La historiografia puede ser “ejecutiva y demoledora” en
la medida en que el pasado y el presente sean proyectados en la
situacién hermenéutica hacia un futuro de convivencia activa, eficaz

y fecundante. Castro se acerca asi al concepto gadameriano de raz6n
practica, a su vez reelaboracién del concepto aristotélico de fronesis,
la razén que rige la actividad ética y la politica. Esa raz6n practica

18 Dos ensayos, pp. 25-26.
16 Realidad, p. xiii.  
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es para Gadamerel fundamentode la legitimidad de los prejuicios.
Y también para Castro, El fil6sofo norteamericano Richard Bernstein .
dijo recientemente en Atlanta que en su opinién la interpretacién
gadameriana de la razén practica aristotélica era una de las més ! ee
grandes contribuciones del siglo xx al pensamiento politico.” Y { Centroamérica
podemos decir ahora quela historiografia de Castro es en su con- ij
junto Ja més alta palabra politica del siglo xx espafiol. En nuestras 8
manos est4 continuarla, Aqui sdlo he intentado destacar un rumbo ;
posible para la continuacién. i

17 Intervencién en la reunién de la “Society for Phenomenology and
Existential Philosophy”, Atlanta, octubre de 1984.

 
 



 
EL JUICIO DE NICARAGUA CONTRA LOS

ESTADOS UNIDOS EN LA CORTE
INTERNACIONAL DE JUSTICIA

Por Manuel BECERRA RAM{REZ

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JUR{DICAS, UNAM

BE N el mes de junio de 1986, la Corte Internacional de Justicia,

que tiene su sede en la ciudad holandesa de La Haya, dicté
su sentencia en el caso que le sometié Nicaragua en contra de los
Estados Unidos de América. La sentencia es una clara y contun-
dente condenaa la actividad del pais capitalista mds poderoso en
contra de la Repiiblica de Nicaragua.

La resolucién dictada por la Corte contiene una serie de impli-
caciones juridicas y politicas, En primer lugar, el fallo dictado por
un organismo de tanto prestigio como la Corte deja bien claro
que las actividades de los Estados Unidos en y contra Nicaragua
violan la ley internacional. A pesar de que la enorme maquinaria
propagandista de los Estados Unidos ha minimizado la sentencia,
de hecho ésta le ha quitado todo valor moral y juridico a una
adminsitracién norteamericana que constantemente ha desdefiadoal
derecho internacional y ha tratado de imponer sus posiciones aun
mediante la fuerza, con miras a imponer un liderazgo mundial.

Otra implicacién es la trascendente respuesta que ha dado la
Corte en un momento en que el derecho internacional resulta
constantemente violado. La Corte ha salido en defensa del derecho
internacional y ha rechazado el argumento de que hay ciertos
asuntos que no son judiciales por ser meramente politicos. Para
la Corte, todos los asuntos tienen elementos juridicos y politicos,
y por lo tanto no se queda inerte ante la violacién del derecho
internacional por considerar que un asunto tiene caracteristicas
politicas.

Por otra parte, el caso de Nicaragua vers#s los Estados Unidos
pone a prueba los mecanismos del derecho internacional para
aplicar una sentencia en contra de una superpotencia. El resultado
es negativo y aqui volvemos a empezar: se viola nuevamente el
derecho internacional, los Estados Unidos estan fuera de ley.
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El gobierno de Nicaragua tiene un gran soporte moraly juri-
dico en su lucha contra la intervencién a través de la contra por
parte de los Estados Unidos; sin embargo, la sentencia no ha
logrado variar la actitud de los circulos gobernantes norteameri-
canos que mantienen una obstinada hostilidad contra el gobierno
sandinista. Asi, por ejemplo, se pudo haber alentado la esperanza
de que la sentencia dictada en junio por la Corte pudiera influir
en el Senado norteamericano, donde en ese momento se discutian

los cien millones de délares que la administracién Reagan habia
solicitado para los contras; sin embargo, como sabemos, el 13

de agosto ultimo el Senado aprobé por cincuenta y cinco votos
contra cuarenta y siete el otorgamiento de esos créditos.

La historia no est4 del todo escrita en el conflicto Nicaragua-
Estados Unidos, aunque existen elementos, como la sentencia de
la Corte, que nos permiten discernir con mayor objetividad el caso.

Significado de la Corte Internacional de Justicia

Para el derecho internacional contemporaneo, la solucién paci-
fica de las controversias que se susciten entre los Estados de la

comunidad internacional es un tema de gran importancia. Los
paises vencedores en la Segunda Guerra Mundial, e inspiradores
de la Organizacién de las Naciones Unidas, se comprometieron a
terminar sus controversias internacionales por medios pacificos y
con tal propésito insertaron a la Corte Internacional de Justicia
dentro de la organizacién interna, a diferencia de su antecesor, el

Tribunal Permanente de Justicia Internacional que, si bien tenia

una vinculacién con la Sociedad de Naciones, era un Organo
independiente.

En el mes de abril del presente afio la Corte cumplié cuarenta
afios de funcionamiento. En este tiempo ha resuelto aproximada-
mente medio centenar de controversias y su actuacién hasidocali-
ficada como cautelosa,’ ya que aplica estrictamente la ley a fin
de que los gobiernos no se rehtisen a someter sus diferencias a ella.

La cifra de los asuntos sometidos a la Corte no es muy grande
si tomamos en cuenta los numerosos conflictos que se han prtodu-

cido en el mundo, pero es significativa si tomamos en cuenta la

situacién actual delas relaciones internacionales, caracterizadas por

1 Véase Wolfgang Friedman, La nueva estructura del derecho inter-
nacional, México, Trillas, 1967, pp. 176-177.
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una divisién en bloques y zonas de influencia, y ademas que la
sumisién a la Corte es meramente voluntaria.

En efecto, todos los Estados miembros de las Naciones Unidas

son automaticamente miembros de la Corte, pero eso nosignifica
que tengan la obligacién de someter sus diferencias obligatoria-
mente a este tribunal. El acceso a la competencia de la Corte es
posible solamente en tres casos hipotéticos: 1) en virtud de un
compromiso, es decir, cuando la diferencia entre los Estados ya

se produjo y ellos convienen en someterla a la Corte; 2) en virtud
de una clausula jurisdiccional; en este caso, los Estados signatarios
de un tratado prevén con anticipacién que si surge una contro-
versia en lo relativo a la interpretacién o aplicacién del tratado,

cualquiera de las partes, o las dos, puedellevar el problema ante

la Corte; 3) por ultimo, en virtud de una declaracién facultativa

de jurisdiccién obligatoria; éste es el caso cuando un Estado declara
con antelacién que reconocera como obligatoria la jurisdicci6n de
la Corte en relacién con todo Estado con el que tenga una dife-
rencia y que acepte la misma obligacién. El Estado que acepte esta
obligacién, también denominada cldusula opcional, tiene la posi-
bilidad de hacer reservas, es decir, modalidades de aplicacién de
esta obligacién.

La Corte esta compuesta por quince jueces que representan a
los diferentes sistemas juridicos en el mundo, designados de acuerdo
con la férmula denominada Root Phillimore (nombre de quien la
propuso al crearse la Liga de Naciones), es decir, eleccién conjunta
por parte del Consejo de Seguridad y la Asamblea General. El
mecanismo de designacién y la composicién de la Corte garantizan
una pluralidad de concepciones juridicas e inclusive ideoldgicas,
lo que otorga mds importancia a sus decisiones. Tenemos que sub-
rayar que en el momento en que se dicté la sentencia en el caso
de Nicaragua, la Corte estaba compuesta por prestigiados inter-
nacionalistas, algunos de los cuales cuentan con una obra impor-
tante de derecho internacional.?

* Los miembros de la Corte en junio de 1986 eran: Nagendra Singh
(India), Presidente, M. de Lacharriere (Francia), Vicepresidente, y los
jueces Lachs (Polonia), Ruda (Argentina), Elias (Nigeria), Oda (Japon),
Ago (Italia), Sette Camara (Brasil), Schwebel (Estados Unidos), Jennings
(Gran Bretafia), M’Baye (Senegal), Bedjaoni (Argelia), Ni (China),
Evensen (Noruega).  
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Preparacién de la demanda

A\ fin de ‘defender su existencia como nacién independiente y de

llevar adelante su revolucién (hasta el momento no es posible

determinar plenamente las caracteristicas de la revoluci6n nicara-

giiense pues esta sometida a una presion constante que la deforma

y no le permite su libre desarrollo), Nicaragua ha entendido que

la diplomacia y el derecho internacional son escudos muy impor-

tantes que protegen a un pequefio pais de la agresién de una super-

potencia. Es por eso que este pequefio pais centroamericano ha

desarrollado una gran actividad diplomatica en todas las agrupa-

ciones y organismos internacionales como el Grupo de los No

Alineados, Nicaragua aprovecha todas las ventajas de la diplo-

macia multilateral o bilateral y pone en funcionamiento todos los

mecanismosjuridicos que estén a su alcance, e inclusive permite

el ayuno de su canciller Miguel D’Escoto que trata de sensibilizar

a la opinién publica internacional sobre lo que pasa en Nicaragua

De acuerdo con esto, en el afio 1984 Nicaragua emprendié

uno de los mds importantes intentos por detener la escalada de

agresiones que actualmente la coloca en un estado de emergencia

econémica: presenté una demanda contra los Estados Unidos de

Norteamérica ante la Corte Internacional de Justicia. La demanda

fue cuidadosamente preparada por un equipo de internacionalistas

de primer orden compuesto por el prestigiado profesor inglés de

la universidad de Oxford, Ian Brownline, los profesores de la uni-

versidad norteamericana de Harvard, Abram Chayesy Félix Frank-

furter, el distinguido profesor de la universidad de Paris-Norte y

del Instituto de Estudios Politicos de Paris, Alain Pellet, por el

despacho de abogados norteamericanos Reicher and Appelbaum

y el consejero legal del Ministerio del Exterior de la Republica

de Nicaragua, el sefior Augusto Zamora Rodriguez.

El juicio ante la Corte en dos etapas

E L procedimiento que llevé a la Corte a dictar la sentencia el

pasado mes dejunio se llevé a cabo en dos etapas. En la primera,

se analizaron los argumentos expuestos por los Estados Unidos en

el sentido de que la Corte era incompetente para conocer el asunto,

y uma vez decidido el asunto de la competencia, en la segunda

etapa se examind el fondo de la demanda. En este segundo mo-

mento no se contd con la presencia de los Estados Unidos.  
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La primera etapa

Ex dia nueve de abril de 1984, el embajador de Nicaragua en
Holanda presenté ante la Corte Internacional de Justicia una de-
manda en contra de los Estados Unidos Americanos a los que se
imputaban una serie de actos violatorios de la ley fiverctor
tales como minado de puertos, ataques contra las instalaciones
petroleras y otros objetivos, sobrevuelo ilegal del territorio nica-
tagiiense, apoyo a bandas armadas opuestas a Nicaragua, estimulo
a la comisién de conductas contrarias a los principios generales
del derecho humanitario y presiones econdmicas.

La demanda de Nicaragua invocé como fundamentolegal la
costumbre juridica internacional, las resoluciones de la Asamblea
General de la OFA, los principios de derecho internacional que
prohiben recurrir a las amenazas o al empleo de la fuerza en las
relaciones internacionales, el principio de no agresion, la soberania
de los Estados, el derecho de acceso de naves extranjeras a las
aguas territoriales de Nicaragua, los principios de derecho huma-
nitario, la Convencidn de Ginebra de 1949, el derecho de los

Estados a escoger su sistema politico, su ideologia y sus alianzas
y el Tratado de Amistad, Comercio y Navegacién, celebrado entre
Nicaragua y los Estados Unidos de América en el afio de 1956.

Los Estados Unidos contestaron la demanda de Nicaragua re-

chazando que la Corte tuviera competencia para conocer del asunto.

El gobierno norteamericano aleg6 que, si bien los Estados
Unidos habian aceptado la jurisdiccién de la Corte (de acuerdo
con el articulo 36, paragrafo 2 del Estatuto de la Corte), también
en el momento de su aceptacién habian hecho una reserva (‘“‘re-
setva Vanderberg”, nombre tomado del apellido del diplomatico
norteamericano que la formulé), mediante la cual los Estados

Unidos excluian la competencia de la Corte en “‘los diferendos
resultantes de un tratado multilateral a menos que todas las partes
en el tratado a quese refiere la decisién, sean asimismo partes del
caso sometido a la Corte’. La segunda objecién aludia a quelos
problemas del empleo de la fuerza y de legitima defensa colectiva
(los Estados Unidos no reconocieron que ellos hacian uso de la
fuerza, sino que era Nicaragua la que agredia a El Salvador ya
que estaba enviando armas a la guerrilla de este pais) presentan
aspectos politicos que se encuentran fuera de la competencia de
la Corte.

EI tribunal internacional oyé las razones de las dos partes y
después, el 24 de noviembre de 1984, dicté su resolucién respecto   
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de la competencia, La Corte se declaré competente para conocer del
asunto y sobre las objeciones de los Estados Unidos acept6 la
validez de la “reserva Vandenberg”, por lo que se vio impedida
en adelante a fundamentar su decisién en las Cartas de la ONU
y de la OEA aunque no para aplicar el derecho consuetudinario
internacional. Respecto de la segunda objecién, era un argumento
que podia congelar Ja actividad de la Corte; la cuestién era deter-
minar si esta disputa era legal o politica, Si tenia un cardcter
meramentepolitico, como afirmaban los Estados Unidos, de acuerdo
con la practica y la Carta de Naciones Unidas corresponderia
conocer a otros 6rganos, en particular al Consejo de Seguridad
de la ONU. El argumento fue rechazado por la Corte. El juez
polaco, Manfred Lachs, en opinién separada, aclara este punto:

“el cuerpo del derecho internacional, en cualquier caso, ha crecido

a dimensiones desconocidas en el pasado, Atin més, todas las

disputas surgidas entre Estados tienen aspectos tanto legales como
politicos; estos aspectos se encuentran casi en todo momento en

el camino... Los érganos politicos nacionales o internacionales
estan en Ja obligacién de respetar la ley. .."”*

Esta postura de la Corte es de trascendental importancia, pues

con ella determina el papel que le toca en Ja tarea que pesa sobre
toda la Organizacién de las Naciones Unidas de “mantener la paz
y Ja seguridad internacionales’ (Art. 1-1 de la Carta de la
ONU).

Esta primera resolucién fue un golpe contundente parala poli-
tica exterior de los Estados Unidos; sin embargo, la opinién publica
internacional no fue suficientemente informada sobre los alcances
de la misma. Cosa diferente sucedié en el ambito académico nor-
teamericano, donde inmediatamente los especialistas en derecho

internacional se abocaron al andlisis de la resolucién y a funda-
mentar su rechazo.*

El gobierno norteamericano tardé aproximadamente dos meses
en reaccionar de ese revés que le propiné la Corte Internacional
de Justicia, y asi el 26 de noviembre de 1984 informé que se
retiraba del procedimiento, dado que “su decisién fue clara y mani-
fiestamente errénea tanto de hecho, como de derecho” e insistié en

* Véase Opinién separada del juez Lachs, p. 11.
* Véanse por ejemplolos trabajos de W. Michael Reisman en American

Journal of International Law, vol. 80 (1986) y de Herber W. Briggs y
Thomas M. Franck en American Journal of International Law, vol. 79,
nim. 2 (1985).
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su posicion de que la Corte no tiene jurisdiccién para conocer
del caso.°

El retiro de los Estados Unidos en esta etapa del procedimiento
es interpretado como un acto de soberbia y desdén por la Corte
pues, aun con la reserva de no reconocerle competencia, pudo haber
continuado y haber defendido plenamente sus puntos de vista.

El Estatuto de la Corte prevé el caso en que una delas partes
no comparezca; entonces la parte que comparece, en este caso

Nicaragua, puede pedir que la Corte decida a su favor, pero la
Corte debe asegurarse que la demanda esté bien fundamentada en
cuanto a los hechos y al derecho.® La Corte tenia la obligacién de
oir y analizar las pruebas de Nicaragua e inclusive tomar en cuenta
los argumentos de los Estados Unidos, siempre con un limite:
no romper con la igualdad de las partes.

Segunda Etapa. Procedimiento

eK que la Corte incluia a un juez de nacionalidad norteameri-
cana (Schwebel) y no a un juez de nacionalidad nicaragiiense,
Nicaragua tenia el derecho de designar a un juez ad hoc y de esta
manera nombré al jurista y catedratico francés Colliard,.?

En las audiencias piblicas realizadas pata conocer los testi-
monios de los testigos, se presentaron a declarar las siguientes
personas: el comandante Luis Carrién, Viceministro del Interior
de Nicaragua, el Dr. David Mac Michael, un antiguo agente de
la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el profesor Michael
John Glennon, el padre Jean Loison, el sefior William Huper,
Ministro de Finanzas de Nicaragua.

Los jueces también tomaron en cuenta una copiosa documen-
tacion e inclusive declaraciones de los representantes de Nicaragua
y de los Estados Unidos publicadas por la prensa internacional.

® El texto completo es el siguiente: “Los Estados Unidos estan obli-
gados a concluir que la decisién de la Corte fue clara y manifiestamente
errénea tanto de acto como de derecho. Los Estados Unidos sostienen
firmemente el punto de vista, por las razones dadas en su escrito y su
comparecencia oral, que la Corte no tiene jurisdiccién para conocer del
caso y que la demanda de Nicaragua de 9 de abril de 1984 es inadmisible.
De acuerdo con esto, es mi obligacién informar que los Estados Unidos
tienen la intencién de no participar en ningin procedimiento relacionado
con este caso, y se reservan su detecteg con respecto a cualquier decisién
de la Corte referente a la demanda de Nicaragua”.

® Véase el art. 53 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.
* Véase el art. 31-2 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.
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La Sentencia

A. los dos afios con dos meses de haberse ptesentado la demanda
de Nicaragua, la Corte dicta su sentencia contenida en un yolu-
minoso documento de ciento cuarenta y dos paginas que incluye
dieciséis puntos resolutivos de los cuales sdlo uno es aceptado
por unanimidad de votos, y trece reciben el voto en contra del juez

norteamericano.
La Corte en su sentencia decide:
1) Por once votos contra cuatro (M. Ruda,Elias, Sette-Camara

y Ni):
“Que la Corte esta obligada a aplicar la reserva relativa a los

tratados multilaterales contenida en la reserva (c) de la declaracion
de aceptacién de la jurisdiccién hecha por el gobierno de los
Estados Unidos, conformeal articulo 36, paragrafo 2 del Estatuto

y presentada por ellos el 26 de agosto de 1946”.
Este punto resolutivo se refiere a la “reserva Vandenberg” que

comentamos anteriormente.

2) Por doce votos contra tres (jueces Oda, Schwebel y Sir
Robert Jennings) la Corte “rechaza la justificacion de autodefensa
colectiva sostenida por Estados Unidos en relacién con las activi-
dades militares y paramilitares en y contra Nicaragua’.

Ante el argumento de los Estados Unidos respecto de que
estaban actuando en legitima defensa, la Corte en su razonamiento
se limité a reducir el problema a dos preguntas: ;Hay una agresion
efectiva de Nicaragua?, y, en caso afirmativo, ;las medidas tomadas
por los Estados Unidos fueron una reaccién apropiada,legal, dentro

de la materia de una autodefensa colectiva?* La Corte rechazé la
agresién efectiva de Nicaragua que pudiera dar motivo a la legi-
tima defensa, y consideré que “atin suponiendo que el aporte de
armas a la oposicién en El Salvador pudiera ser considerado como
imputable al gobierno de Nicaragua y justificara la invocacién del
derecho a Ja auto-defensa colectiva en el derecho internacional
consuetudinario, deberia ser equiparado a un ataque armado por
Nicaragua contra El Salvador’. “Como se dijo anteriormente, la
Corte no puede considerar que en derecho internacional consuetu-
dinario la provisién de armas a la oposicién en otro Estado consti-
tuye un ataque armado contra él’.°

La Corte y el juez Ruda, en su opinién personal, reconocieron
que el flujo de armas de un pais a otro puede violar otras normas

8 Véase el pardgrafo 35 de la Sentencia.
® Véase el paragrafo 230, 247 de la Sentencia.  
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internacionales tales como la obligacién de no intervenir en los
asuntos internos de otro Estado; pero el caso de que haya existido
ese flujo de armas no da derecho a los Estados Unidos a una “legi-
tima defensa”’.

3) Por doce votos contra tres (Oda, Schwebel y Sir Robert
Jennings) decide ‘‘que Estados Unidos al entrenar, armar, equipar
y financiar y abastecer a las fuerzas de la contra y ayudar en la
ejecucién de actividades militares y paramilitares en y contra Nica-
ragua, ha actuado contra Nicaragua, en violacién de su obligacién
segun el derecho internacional consuetudinario de no intervenir en

los asuntos de otro Estado”.
La Corte analizé detalladamente la génesis de los grupos deno-

minados contras, opuestos al gobierno revolucionario de Nica-
ragua desde que en 1981 el presidente de los Estados Unidos adopté
una “decisién presidencial’ autorizando a la CIA a llevar a cabo
“actividades cubiertas dirigidas contra Nicaragua’’.*°

4) Por doce votos contra tres (jueces Oda, Schwebel y Jen-
nings) decide “que Estados Unidos mediante ciertos ataques contra
territorio nicaragiiense en los afios 1983-1984, especificamente los
ataques contra Puerto Sandino el 13 de septiembre y 14 de octubre
de 1983, el ataque contra Corinto el 10 de octubre y el ataque
contra la base naval de Potosi los dias 4 y 5 de enero del afio de
1984, el ataque a San Juan del Sur el 7 de marzo de 1984, ataque
contra lanchas patrulleras en Puerto Sandino los dias 28 y 30 de
marzo de 1984 y el ataque contra San Juan del Norte el 9 de
abril de 1984, ademés de los actos de intervencién a quese refiere
el parrafo 3 de la presente, que incluye el uso de la fuerza, ha
actuado contra Nicaragua, en violacién de su obligacién segan el
derecho internacional consuetudinario de no usar la fuerza contra
otro Estado”.

5) Por doce votos contra tres, decide “que Estados Unidos, al
dirigir o autorizar los sobrevuelos de territorio nicaragiiense y al
cometer actos imputables a Estados Unidos, a los que se refiere

el parrafo 4 de la presente, ha actuado contra Nicaragua en vio-
laci6n de su obligacién segiin el derecho internacional consuetu-
dinario de no violar la soberania de otro Estado’. En contra:
jueces Oda, Schwebel y Sir Robert Jennings.

6) Por doce yotos contra tres, decide ‘que al colocar minas
en las aguas internas o territoriales de Nicaragua durante los
ptimeros meses del afio 1984, Estados Unidos ha actuado contra

10 Véase el paragrafo 93, p. 43 de la Resolucién. 
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la Republica de Nicaragua en violacién de sus obligaciones segin
el derecho internacional consuetudinario de no usar la fuerza contra
otro Estado, de no intervenir en asuntos, de no violar su soberania
y de no interrumpir el comercio maritimo pacifico”. En contra:
jueces Oda, Schwebel y Sir Robert Jennings.

7) Por catorce votos contra uno, decide “que, por los actos a
que se refiere el parrafo 6 de la presente, Estados Unidos ha
actuado contra Nicaragua en violacién de sus obligaciones de
acuerdo con el Articulo xmx del Tratado de Amistad, Comercio

y Navegacién entre los Estados Unidos de América y la Republica
de Nicaragua, suscrito en Managua el dia 21 de enero de 1956”.
En contra: juez Schwebel.

8) Por catorce votos contra uno, decide “que Estados Unidos,
al no dar a conocer la existencia y lugar de las minas porellos
colocadas, a que se refiere el parrafo 6 de la presente, ha actuado
en violacién de sus obligaciones de acuerdo con el derechointer-
nacional consuetudinario a este respecto’’. En contra: juez Oda.

9) Por catorce votos contra uno, decide “que Estados Unidos,
al elaborar en el afio 1983 un manual titulado ‘Operaciones psico-
légicas en guerra de guerrillas’ y difundir el mismo entre las
fuerzas de la contra, ha alentado la ejecucién por ellos de actos
contrarios a los principios generales del derecho humanitario, pero

no encuentra base para concluir que cualesquiera de tales actos
que puedan haber sido cometidos son imputables a Estados Unidos
como actos de Estados Unidos”. En contra: juez Oda.

10) Por doce votos contra tres, decide “que Estados Unidos
por sus ataquesal territorio nicaragiiense a quese refiere el parrafo
4 de la presente y por declarar un embargo general sobre el
comercio con Nicaragua el dia 1 de mayo de 1985, ha cometido
actos calculados para privar de su objeto y propésito el Tratado
de Amistad, Comercio y Navegacién entre las partes, suscrito en
Managua el dia 21 de enero de 1956”. En contra: jueces Oda,
Schwebel y Sir Robert Jennings.

11) Por doce votos contra tres, decide “‘que Estados Unidos,

al atacar el territorio nicaragiiense, a lo quese refiere el parrafo

4 dela presente y al declarar un embargo general sobre el comercio
con Nicaragua el dia 1 de mayo de 1985, ha actuado en violacién
de sus obligaciones de acuerdo con el articulo xrx del Tratado de
Amistad, Comercio y Navegacién entre las partes, firmado en la

ciudad de Managua,el dia 21 de enero de 1956’. En contra: jueces
Oda, Schwebel y Sir Robert Jennings.

12) Por doce votos contra tres, decide “que Estados Unidos
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est en la obligacién inmediata de cesar y de abstenerse de todos
aquellos actos que puedan constituir violaciones a las obligaciones
juridicas indicadas’, En contra: jueces Oda, Schwebel y Sir Robert
Jennings.

13) Por doce votos contra tres, decide “que Estados Unidos
esta en la obligacién de indemnizar a la Republica de Nicaragua
por todos los dafios causados a Nicaragua por las violaciones de
las obligaciones de conformidad con el derecho internacional, ante-
riormente indicadas”. En contra: jueces Oda, Schwebel y Sir Robert
Jennings.

14) Por catorce votos contra uno, decide ‘que Estados Unidos

esté en la obligaci6n de indemnizar a Nicaragua por todos los
dafios causados a Nicaragua al violar el Tratado de Amistad,

Comercio y Navegacién entre las partes, suscrito en Managua el
dia 21 de enero de 1956”. En contra: el juez Schwebel.

15) Por catorce votos contra uno, decide “que la forma y

monto de tales indemnizaciones, de no llegarse a ningin acuerdo
entre las partes, sera resuelto por la Corte y reserva para este
propésito el procedimiento subsiguiente en el asunto”. En contra:
juez Schwebel.

16) Por unanimidad, “recuerda a las dos partes su obligacién
de buscar una solucién a sus controversias por medios pacificos de
conformidad con el derecho internacional”.

Punto por punto, la Corte condena la actividad ilegal de los
Estados Unidos, y se inclina por la defensa de la legalidad inter-
nacional, con un lenguaje claro, directo, que no deja ninguna duda.

El Presidente de la Corte, Nagendra Singh, en opinién sepa-
ada subraya el espiritu que anima en generalla sentencia y sefiala
que una gran importancia se le dio al principio de no uso de la
fuerza en las relaciones internacionales, En efecto, el juez considera
que este principio ha sido “el pivdf de la filosofia legal que se
ha desarrollado particularmente después de las dos guerras mun-
diales de este siglo”.* Es por eso que en el ultimo punto reso-
lutivo de la sentencia se recuerda a las partes su obligacién de
someter sus controversias a la solucién por los medios pacificos
que sefiala el derecho internacional.

Por otra parte, es de observarse, como también lo sefiala el

juez Nagendra Singh, la obstaculizacién del procedimiento causada
por la no comparecencia de los Estados Unidos. El retiro o rechazo
de este poderoso pais de los organismos internacionales constituye

11 Véase Opinién separada del Presidente Nagendra Singh.
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un ataque a la convivencia pacifica, racional, de los Estados en
lo que quiere ser una comunidad internacional. Enefecto, el retiro
de la UNESCO, Ja amenaza deretiro si no se cumple conciertas
condiciones de tratados como el GATT,la negativa sistematica de
‘realizar negociaciones multilaterales, o por ultimo el retiro y el
desdefio de Ja jurisccién internacional, apoyandose en la fuerza
econémica y militar, son verdaderos atentados contra toda norma
de convivencia internacional. La Corte Internacional de Justicia

tuvo la obligacién de pronunciarse ante un asunto que pone en
peligro la paz internacional y la independencia de un pequefio
pais. y lo hizo honestamente, de acuerdo a la ley internacional; de
ahi la importancia de su sentencia. Ahora, como dice Monique
Chemilier, profesora de la Universidad de Paris, “...Estados

Unidos sabe que no hallara un solo jurista honesto que justifique
sus acciones en América Central sosteniendo que Nicaragua, un
pequefio pais de tres millones de habitantes, exhausto econdmica-
mente, amenaza militarmente al gigante estadounidense”.””

Aplicacién de la Sentencia

N ICARAGUA obtuvo una sentencia a su favor; sin duda es un

triunfo para los paises pequefios que sdlo cuentan con el derecho,
pero... gcudles son los medios de ejecucién de la sentencia?

El derecho internacional conoce cuatro formas de ejecucién
forzosa de las sentencias internacionales. Ellas son:

a) La autoayuda. Se refiere por ejemplo a tomar bienes del
demandado queestén en territorio del demandante. El Reino Unido
ya lo intent6 en el caso Corfu Channel, relata el internacionalista
Murty.*

b) Cooperacién de tercergs Estados. Esta es una via explorada
ya por Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos.

c) Recurso de los tribunales internos. Esta via depende del
derecho interno del pais demandado.

d) Accién de las instituciones internacionales. Concretamente
nos referimos al Consejo de Seguridad, que segin el articulo 94
(2) de la Carta de la ONU, puede hacer una recomendacién o

12 Monique Chemilier Gandrean, ““Cémo condené la Corte de La Haya
a Estados Unidos”, en Le Monde Diplomatique en espafiol, septiembre
de 1986.

*8 B. S. Murty, “‘Solucién de las controversias’ en Max Sorensen, ed.,
Manual de Derecho Internacional Piblico, México, 1985, pp. 658-660.
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tomar una decisién sobre las medidas pertinentes. Pero recordemos
gue en este 6rgano de Naciones Unidas, los Estados Unidos tienen
el derecho de veto que puede bloqueartoda resolucién en su contra.

En efecto, los Estados Unidos, con fecha 28 de octubre de

1986, vetaron una resolucién relativa al fallo de la Corte, en el

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

El proyecto de resolucién que fue presentado ante el Consejo
por miembros de los No Alineados (Congo, Emiratos Arabes

Unidos, Ghana, Madagascar y Trinidad Tobago) obtuvo once
votos a favor, incluido el de Venezuela, uno en contra (Estados
Unidos) y tres abstenciones (Francia, Gran Bretafia y Tailandia).

El proyecto contenia solamente dos puntos resolutivos que

expresaban que el Consejo de Seguridad de la ONU

1. Hace un llamado urgente para que se aplique en forma cabal e
inmediata el fallo de la Corte internacional de Justicia, emitido el

27 de junio de 1986 en el caso “Actividades militares y paramili-
tares en y contra Nicaragua”, de conformidad con las disposiciones

pertinentes de la Carta.
2. Pide al Secretario General que mantenga informado al Consejo

acerca de la aplicacién de la presente resolucién.

A pesar del veto de los Estados Unidos, ya que el proyecto
logré mas de nueve votos a favor —miés de las dos terceras partes

de los miembros del Consejo— Nicaragua tuvo la opcién de
plantear el problema ante 1a Asamblea General de la ONU.

E! dia 3 de noviembre la Asamblea General de la ONU aprobé
pot abrumadora mayoria una resolucién que insta a Estados Unidos
a cumplir con la sentencia de la Corte Internacional de Justicia.
La resoluci6n fue aprobada por 94 votos contra tres y 47 absten-
ciones. Estados Unidos sélo contd con el respaldo de Israel y EI
Salvadoren las votaciones, mientras que otros de sus aliados impor-
tantes se abstuvieron, como Gran Bretafia, Francia, Alemania Fe-

deral, Costa Rica y Honduras.*
Tal parece que al someter el asunto ante la Asamblea General

Nicaragua pretende conseguir que el Secretatio General, Javier
Pérez de Cuéllar, envie observadores de Naciones Unidas a Nica-
ragua. Y nuevamente nos encontramos ante la dinamica que ya
rebasa mds de cinco afios: Nicaragua utiliza todos los recursos
legales que tiene a su alcance para detener la agresi6n en su

4 La Jornada, 4 de noviembre de 1986. 
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contra, y los Estados Unidos desdefian toda normatividad inter-
nacional, en su obsesién de doblegar al pequefio pais centroame-
ricano. En el juego del gato contra el ratén, esperemos que triunfe
Ja razon,
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i LA DEMOCRACIA Y EL CONFLICTO
BELICO EN CENTROAMERICA*

Por Gabriel AGUILERA
CLACSO

1. El fin de un ancien régime

I As discusiones sobre la naturaleza de la crisis en Centroamé-
4 rica difieren en muchos puntos, pero es recurrente coincidir

en que su elemento central es el agotamiento del régimen politico
que se configuraba en la regién hasta finales de la década delos
afios setenta, Ese régimen era homogéneo en los paises del Area
en cuanto al paradigma en que afirmaba sustentarse y que veia el
camino delos paises del Istmo en lograr el crecimiento econémico
que a su vez incidiria en la elevacién de los niveles de vida y
finalmente en la ampliacién de los regimenes politicos particulares.
En otras palabras, se postulaba que el crecimiento econdémico era
un sucedaneo valido para reformas estructurales que no era posible
realizar sin violencia, y que por ese camino se resolveria el problema
social y se democratizarian las sociedades. Quien se ubicaba en ese
paradigma, si bien percibia por supuesto las diferencias reales que
se daban entre sistemas tales como el de Nicaragua y Costa Rica
en 1970, esperaba queel crecimiento econémico fuera uniformando

a las sociedades centroamericanas al nivel de paises desarrollados
y democraticos,

Como es sabido, hubo en efecto crecimiento econdémico. Entre

1950 y 1978 la medida de crecimiento del pip fue de 5.3%. La
expansion obedecié, a la vez, al aumento de las exportaciones agro-
industriales extrarregionales que crecieron de 250 a 3,200 millones
de délares en el perfodo y al incremento del sector industrial que,

como efecto de la creaci6n del Mercado Comin Centroamericano,

aumenté del 12.3% al 16.9% entre 1960 y 1978. Como correlato
se produjo cierta diversificacién del aparato productivo, aumento
de !a urbanizacién, etcétera, Pero, al contrario de lo que planteaba

* Versién revisada de la ponencia presentadaa la catedra libre “Eugenio
Fonseca Tortés’’ de la Universidad de Costa Rica, San José, abril de 1986.
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el paradigma, fuera del caso de Costa Rica, donde si se mantuvo
la ecuacién derelativo desarrollo econédmico, mayor igualdad social
y democracia politica, no se dio un efecto de derrame (“trickle
down’’) de beneficios a todas las capas sociales. En el periodo,
los indicadores de salud, acceso al trabajo, la cultura, etcétera,
continuaron declinando en términos relativos. Para principios de
la década de Jos afios ochenta, el indice de pobreza de la poblacién
centroamericana era de 68% y el de miseria de 50%.

Tampoco hubo avances en los procesos de democratizacién.
Aunque en todos los paises tendieron a mantenerse gobiernos
constitucionales emanados de elecciones (en ocasiones alternando

con gobiernos de facto producto de golpes de Estado), ello no
era reflejo de un régimen democratico, en la medida quelas elec-
ciones eran con frecuencia manipuladas y los gobiernos, por consi-
guiente, producto de fraude. El poder en las sociedades centroame-

ficanas no fue emanacién de la voluntad ciudadana ni estuvo al
servicio de los intereses colectivos. Antes bien, tendié a expresar

intereses de élites oligdrquicas, a las que estuvieron integradas
cipulas militares que tendieron a emplear la violencia estatal para
mantenerse en el control del gobierno, con la consiguiente vio-
laci6n de los derechos humanos. En los hechos, el paradigma no
se cumplié; el modelo que efectivamente existiéd en su lugar fue
dependiente, excluyente y concentrador en lo econdémico, anti-demo-

cratico y represivo en lopolitico.
La crisis centroamericana, que tan insistentemente se analiza

desde hace un quinquenio, remite al desajuste y probable liqui-
dacién del modelo antes descrito. Dos son las causas principales.
Por una parte, en el nivel econdmico, la crisis mundial de la

década de los setenta, en especial en su dimensién de alza de los
precios del petréleo, golped fuertemente a la economia regional.

Ante la disminuciédn de la demanda de productos primarios, la
retraccién de la inversién, el deterioro de los términos de inter-
cambio, los gobiernos del d4rea mantuvieron durante algunos afios
el crecimiento en formaartificial, recurriendo fuertemente al endeu-

damiento externo, Este, para la regién, pasé de 8,501 millones en
1980 a 15,279 en 1984. Pero esa medida no evité el deterioro,
reflejado por ejemplo en la caida del p1B cuyo crecimiento habia
sido de 4.38% anual todavia entre 1970 y 1978 y que para
1978-83 descendié a 4.5%. Por consiguiente, el crecimiento eco-
némico se detuvo e incluso retrajo durante el ultimo quinquenio

a la par que las economias de la regién quedaron gravadas adi-
cionalmenteporel servicio y obligacién de elevadas deudas externas.  
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Sin embargo, la situacién de crisis no fue efecto inmediato del
deterioro econdmico, sino del deterioro politico que la acompafié.

Las caracteristicas ya identificadas del régimen politico, y en
especial la inflexibilidad del mismo a demandas de reforma, provo-
caron expresiones crecientes de protesta social y politica que desem-

bocaron en algunos paises en una situacién de guerra interna de
larga gestaci6n. Aunque inicialmente el Estado pudo infringir
derrotas tacticas a los insurgentes, no logré desarticularlos por
completo; por el contrario, con el tiempo las fuerzas rebeldes

fueron superando sus errores iniciales, se implantaron en sectores
de la poblacién y lograron articular proyectos alternativos al exis-

tente, inclusive con base en alianzas politicas policlasistas. La lucha
armada por el poder del Estado en el area tuvo su punto culmi-

nante con la derrota politica y militar del gobierno de Anastasio
Somoza y su Guardia Nacional en 1979. La victoria de los sandi-
nistas fue un reflejo bastante exacto del balance de fuerzas en el
Istmo, ya que las especiales condiciones del momento habian creado
un espacio de vacio de poder internacional en la region, debido
a las posiciones asumidas por la administracién del presidente

Carter. La usual presién norteamericana no estuyo presente para
influir el proceso politico que se dio en Nicaragua y, libradas las
fuerzas de esa sociedad a su propia dinamica, la revolucion triunfo,

A partir de ese hecho, era evidente que el modelo que habia
imperado en Centroamérica ya no era viable. Econémicamente,

habia cesado el crecimiento y se daba decrecimiento, socialmente,

las poblaciones eran pobres y agudamente desiguales en la repar-

ticin de la riqueza; politicamente, regimenes represivos y auto-
ritarios estaban siendo derrotados en la misma arena en que basaban

en ultima instancia su poder: la militar.

2. La guerra sin fin

Si las fuerzas de la revolucién en Centroamérica fueron capaces

de destruir el viejo orden, no lograron sin embargo, después de
Nicaragua, implantar sus proyectos alternativos. En El Salvador,
libradas a su propia dinimica las fuerzas contendientes, es posible

que se hubiera alcanzado otro triunfo revolucionario entre 1981-
1982. Se puede especular sobre la posible reaccién “en cadena”
que tal hecho hubiera generado. Igualmente, la intensificacién de
la guerra alrededor de 1980-1981 en Guatemala hizo pensar a los
insurgentes que el triunfo estaba cercano. Inclusive en un pais con 
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niveles mas bajos de confrontacién social como Honduras, en 1980
hicieron su aparicién grupos en armas que intentaron desarrol!ar
acciones de guerrilla.

Sin embargo, uma vez mas se comprobé el principio de que
las revoluciones son hechos tinicos y que no se suelen repetir en
una misma época histérica. Un conjunto de elementos internos y
externos hizo imposible la repeticién del triunfo revolucionario.
En el caso de El Salvador, los insurgentes probablemente estu-
vieron a punto de vencet, como ya se indicé, en la medida que

la Fuerza Armadainstitucional de ese pais estaba perdiendo la
guerra. Sin embargo, el cambio en las condiciones internacionales
expresadoen unarevitalizacién de la voluntad imperial del gobierno
norteamericano después de la asuncién del gobierno del presidente
Reagan, hizo desaparecer el vacio de poder que habia permitido el
triunfo sandinista. La presencia norteamericana en la regién se
restablecié y fortalecié y, en el caso de El Salvador, extensos pro-
gtamas de asistencia militar y econémica lograron detener y re-
vertir el deterioro militar de sus aliados.

En el caso de Guatemala, el ejército de ese pais instrumentd,

a partir del golpe militar de 1982, una compleja estrategia de

contrainsurgencia que igualmente logré detener y revertir el avance
revolucionario. Y en el caso de Honduras, los intentos de fuerzas

revolucionarias no lograron cristalizar en la organizacién de una
estructura politico-militar de alguna importancia.

Comootro efecto de la intensificacién de la presencia nor-
teamericana en la regién, la revolucién sandinista se vio, a escasos

dos afios de su triunfo, sometida al acoso militar de sus opositores

organizados y equipos por el gobierno norteamericano. El surgi-
mientodel ejército contra en Nicaragua recuerda otra constante de
las revoluciones, que usualmente atraviesan yuerras internas y cx-

ternas antes de su estabilizacién.
Pero la interrupciédn y retroceso de la oleada revolucionaria

tampoco significéd la restauracién del ancien régime. Por el con-
trario, y como producto de la din4mica de la guerra, los defen-
sores del orden establecido procedieron finalmente a impulsar
teformas desde arriba, expresadas especialmente en la apertura de
espacios para la accién de partidos politicos y para la realizacién
de elecciones !egitimas. La consideracién para ello fue militar; las

modernas doctrinas contrainsurgentes recalcan la necesidad de la
reforma politica y social como arma politica de la guerra. Go-
biernos legiticos y legales son los que se encuentran en la mejor
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posici6n para enfrentar, y eventualmente ganar, las largas guerras
internas.

Pero esa motivacion “desde arriba’ se encontré con la demanda
por la democracia y el cambio que emanaba de la sociedad civil.
Los espacios abiertos fueron ocupados especialmente por fuerzas
politicas de centro, las mismas que habian sido marginadas del
poder e inclusive habian sido objeto de persecucién durante el
viejo orden. La democracia cristiana capitaliz6 esas demandas y
avanz6, ganandolas elecciones nacionales y Ilegando al gobierno
en El Salvador y Guatemala, en tanto que en Hondurasla reaper-
tura de esa arena fue nuevamente ocupada por los partidos tra-
dicionales.

Asi, un efecto no previsto del quiebre del viejo régimen por
los revolucionarios podria haber sido la creacién de condiciones
para una transicién de gobiernos militares a gobiernosciviles, de
regimenes autoritarios y represivos a regimenes democraticos,
de estructuras inméviles a estructuras en cambio. Pero tampoco esa
posibilidad Ileg6 a configurarse completamente, en la medida que
en tanto que las elecciones cambiaban las dictaduras por gobiernos
constitucionales, las sociedades continuaban en guerra.

En el caso de Nicaragua, el nuevo régimen revolucionario buscé
configurar un modelo autodefinido como politicamente pluralista,

de economia mixta, de participacién popular e internacionalmente
no alineado. Al contrario de otras experiencias revolucionarias,
aspiré a institucionalizarse en el marco de la democracia liberal
y su gobierno buscé sumar a la legitimidad producto del triunfo
revolucionario, la proveniente de procesos electorales. Sin embargo,

el objetivo central del nuevo régimen, que era alterar las estruc-
turas econdémicas y sociales para producir mayor igualdad en el
acceso de los habitantes a las riquezas y servicios producidos por
la sociedad, no se logré mds que en sus etapas iniciales, como la
campafia de alfabetizacién y la reforma agraria, ya que también
en este caso la dindmica de la guerra se fue convirtiendo paula-
tinamente en el elemento central de la vida del pais.

La cuestién de la guerra afecté finalmente a toda la regién.
Honduras, que no se encuentra en un proceso bélico producto de
contradicciones internas, se ha visto progresivamente comprometida
en el conflicto por consideraciones geopoliticas. En su territorio
se encuentra la retaguardia del ejército contra y se han instalado
bases militares norteamericanas; fuerzas de ese pais conducen ince-

santes ejercicios militares conjuntos en Honduras y se han produ-
cido choques armados con Nicaragua. Inclusive Costa Rica, el pais 
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con menortradicién o preparacién bélica de la regién, se ha visto

sometido a presiones para militarizar sus cuerpos de seguridad, se
ha visto envuelta en operaciones contra desde su territorio e

igualmente ha tenido choques fronterizos armados con los san-
dinistas.

La guerra, interna por su origen pero progresivamente mezclada
con elementos externos, se desenvolvié y prolongé con pocas posi-

bilidades de desenlace a corto plazo, de persistir los elementos
actuales. En el caso de El Salvador, si bien la asistencia norteame-

ricana transformé a la Fuerza Armada de ese pais en un moderno
ejército contrainsurgente y le presta el respaldo que parece hacer
imposible ya su derrota militar, los insurgentes del FMLN/FDR
han demostrado capacidad para autosostenerse y reproducirse limi-
tadamente, asi como para confrontar a las tropas institucionales,
sin mostrar indicios de que se estuviera debilitando sustancial-

mente. En Guatemala,si bien el ejército regular obtuvo una victoria

tactica entre 1981 y 1983, no logré desarticular la fuerza estra-
tégica de los rebeldes y éstos, aunque debilitados, mantienen niveles
apreciables de actividad militar y tampoco hay indicios de que
pudieran finalmente extinguirse.

En Nicaragua, el gobierno asegura coninsistencia que ha derro-
tado estratégicamente a la contra, Esta aseveracién debe tami-
zarse, en la medida que la derrota estratégica de un adversario

conduce a su desaparicién y la situacidn de la contra parece ser
cabalmente la opuesta. Si bien es cierto que los rebeldes nicara-
giienses no han logrado avances sustanciales en varios afios de

guerra y que sus bajas han sido considerables, el contar con san-
tuarios de retaguardia en paises vecinos y el respaldo de la admi-
nistracién norteamericana les permiten reponerse con rapidez e
inclusive continuar aumentando’el nimero de sus efectivos. Sin
embargo, como el Estado sandinista, aunque ha sufrido desgaste
politico y militar durante los afios de guerra, sigue al parecer con-
tando con apoyos mayoritarios de la poblacién y su fuerza militar
también absorbe los golpes y se reproduce, no hay perspectivas dé
una decisién favorable a uno de los bandos. ‘

La guerra sin fin, Y ese confrontamiento bélico, al prolongarse
en el tiempo, tiene un terrible’ costo en pérdidas humanas y mate-_
riales y en clausuradeposibilidades de cambio y democratizacién.

En el caso deEl Salvador, la guerra iniciada en 1969, pero
agudizada desde 1979, ha provocadoen el iiltimo quinquenio bajas
cercanas a las cincuenta mil personas y pérdidas econdémicas de

por lo menos 1,200 millones de délares. En Nicaragua los afios
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de guerra finales previos a la caida de Somoza, entre 1977 y 1979,

habrian provocado también cincuenta mil bajas. Y la nueva guerra,

a partir de 1981, habria tenido ya como efecto otras 31,290 bajas

y pérdidas econémicas de 1,979 millones de délares.
Aunquenohay datos similares para Guatemala, un dato parcial

indica que en la region del altiplano occidental de ese pais habrian
perecido entre cincuenta y setenta y cinco mil campesinos indigenas
entre 1980 y 1984 como consecuencia de la guerra. Aparte de ello,
las sociedades centroamericanas han ido dedicando progresivamente
a lo largo del ultimo quinquenio mds recursos a sus gastos de
guerra, Eso se puede medir en el siguiente cuadro.

CuADRO 1

Incremento de las fuerzas armadas, paramilitares estatales y fuerzas

insurgentes en Centroamérica, 1980-1985

1980 1985

Paramili-  Insur- Paramili- —Insur-

Pais Eielas geries ook. A: tares gentes

 

Guatemala 14,900 3,000 6,000 28,610 914,600 **

El Salvador 7,250 5,000 3,000 44,300 8,300 10,000

Honduras 14,500 3,000 0.1 17,750 4,500 0.2

Nicaragua 15,000 as +s 61,800 44,000 15,000

Costa Rica* 5,000 9,800

 

* Se refiere a la Guardia Civil y Guardia de Asistencia Rural, cuerpos

de seguridad. No incluye cuerpos de seguridad no estatales o reservistas

del Estado.
** No hay datos fidedignos disponibles.
FUENTES: Gabriel Aguilera, ‘La dimensién militar de la crisis centroame-

ricana”, en Anuario de estudios centroamericanos (Costa Rica),
vol. 12, f. 1 (1986); Jozef Goldblat y Victor Millan, “The

Central American crisis and the Contadora search for Regional

security”, en World armament and disarmament, SIPRI Yeat-

book, Oxford University Press, 1986; Ricardo Cérdoba, La

militarizacién de América Central (1980-1985), Ponencia pre-

sentada ante el XVI Congreso Latinoamericano de Sociologia,

Brasil, 1968.

Un incremento similar experimenté el gasto estatal militar. 
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CUADRO 2

Incremento en el gasto militar como porcentaje del Producto

Nacional Bruto en Centroamérica, 1979-1984

 

 

1979 1984

Guatemala ey, 2.9

El Salvador 2.0 4.9
Honduras 23 6.0

Nicaragua Dall 12.0

Costa Rica 0.7 0.8

 

FUENTE: Josef Goldblat, op. cit.

También es un aspecto de la guerra el aumento en la inter-
vencién de actores extrarregionales en el conflicto, El mas impor-
tante de ellos, Estados Unidos, ha aumentado sus prfogramas de
asistencia militar y econémica ligada a finalidades bélicas, Ese
incremento se registra en el siguiente cuadro.

CuUADRO 3

Asistencia de seguridad de los Estados Unidos a cuatro paises
centroamericanos, como porcentaje de la ayuda total

4 esos paises (1979-1985)

(en millones de US $)

 

 

1979 1985

Guatemala Total 24.7 74.1

% de seguridad 0.0 17.3)
EI Salvador Total 11.4 454.3

% de seguridad 0.0 ik

Honduras Total 31.4 201.4

% de seguridad a 68.2

Costa Rica Total 17.9 217.2

% de seguridad 0.0 77.0

Ayuda Total 85.4 947.0

% de seguridad Ze 67.8
 

FUENTE: Rita Tullberg y Victor Millan, Security Assistance: The case of
Central América en: World armament and disarmament.
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También se registra este hecho en el aumento de asesores mili-
tares de fuera de Centroamérica en los paises del area, asesores
provenientes tanto de Estados Unidosy sus aliados como del bloque
socialista.

CuADRO 4

Presencia militar extranjera en paises centroamericanos

(1980-1985)

 

Pais 1985 % crecimiento Notas

 

Guatemala 320 550 Israel y Taiwan

El Salvador 100 150 USA
Honduras 1,800 770 USA

Nicaragua 800 300 Cifras de Nicaragua

2,500 213-330 Cifras de USA

3,500 Cuba, URSS y Rep.
Democritica Alemana

Costa Rica 0 24-40 Israel - USA

 

FUENTE: Josef Goldblat, op. cit.

En suma, loscinco afios del incremento de la guerra, Centro-

américa se encuentra sumida en la misma, su crisis econédmica se
acentia por la destruccién de infraestructura y los recursos dispo-
nibles se consumen en el mismo esfuerzo bélico. La participaci6n
de los elementos externos es ya tan decisiva, que la dinamica te-
gional por si sola ya no puederesolver el conflicto. Decenas de
miles de centroamericanos han muerto o quedaronlisiados. Cientos
de miles perdieron sus viviendas y se convirtieron en refugiados.
Los procesos de apertura politica o de cambio de la sociedad se
empantanaron.

3. Las posibles soluciones

Los conflictos militares, internos y externos, son susceptibles de
ser resueltos por medio de negociaciones politicas. Existen nume-
tosas experiencias empiricas al respecto y para la misma situacién
de Centroamérica se han planteado propuestas de esa naturaleza. La  



 

52 Gabriel Aguilera

légica de la negociacién implica la cesién mutua, por las partes en
conflicto, de parte de los objetivos deseados y la aceptacién, también
mutua, de un objetivo menor, pero aceptable en comin.

La negociacion, empero, no es alternativa a la victoria militar
y las partes de un conflicto no iran a ella a menos quelas posibi-
lidades objetivas de alcanzar la victoria, dentro de un costo acep-
table, ya no existan. Igualmente conduce a la negociacién la pers-
pectiva de alcanzar un objetivo que,sin ser el originalmente deseado,
se acerque al mismo.

Parecieran existir, por consiguiente, justificativos para la nego-
ciaci6n en Centroamérica. Segin lo expuesto anteriormente, el

conflicto interno, ligado estrechamente al externo, no pareciera
tener ya posibilidades de resolverse en el campo de batalla. La
guerra no es un fin en s{ mismo, sino un medio para obtener
objetivos politicos; una vez que los mismos no se pueden alcanzar
—a un costo aceptable para una sociedad dada en un tiempo
histérico especifico—, la guerra —al quedar sin objetivo— deviene
una destruccién ilégica. En el caso de Centroamérica que anali-
zamos, ante Ja perspectiva de una guerra sin fin que destruiria la

region se busca la negociacién. Esta se propone en dosniveles, y
en cada uno deellos tiene naturaleza diferente:

a) Negociacién interestatal miltiple. Los actores son Estados
y, por consiguiente, los temas de negociacién refieren a relaciones
entre Estados. Asi, son los aspectos externos del conflicto los que
se busca solucionar. La idea bdsica es restablecer las relaciones
deterioradas con base en principios del derecho internacional: no
injerencia por parte de un Estado en los asuntos internos de otro
Estado, paz, desarme, resolucién pacifica y normada dediferencias.
La iniciativa de Contadora es el principal esfuerzo en este nivel,
aunque otras propuestas paralelas tales como la Declaracién de
Caraballeda, \a Declaracién de Esquipulas y el proyecto de Parla-

mento Centroamericano van en el mismo sentido.

b) Negociacién interestatal bilateral. Similar a la anterior, pero
restringida en cuanto al numero deactores, que se limitan a dos.

En este caso se afiade a los elementos sobre los que se quiere
resolver el conflicto, arreglos pragmiaticos que refieren a intereses
concretos de las partes. Ejemplo deeste tipo de negociacién fueron
las platicas de Manzanillo entre Nicaragua y Estados Unidosy las
repetidas propuestas que Nicaragua ha hecho de negociacionesbila-
terales con Honduras y Costa Rica.

c) Negociacion interna. En este escenario los actores son, res-

pectivamente, el gobierno en representacién del Estado y los insur-
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gentes. A su vez expresan como sujetos a las clases sociales o
sectores en pugna, Aqui se busca resolver el conflicto mediante
aproximaciones a los objetivos deseados por ambas partes y que
las Ilevaron originalmente a la guerra. Por supuesto, se trata de
una negociacién de especial dificultad y los procesos exitosos son
escasos; examindndolos se pueden reconstruir dos modelos basicos

de esta negociacién.
El primero, al que denominaremos Zimbabwe, alude al proceso

que puso fin a la guerra de liberaci6n nacional de ese pais en

forma negociada. En este modelo, ambas partes acuerdan concluit
las hostilidades, compartir el poder, usualmente a través de un
gobierno interino de unidad nacional, y decidir el conflicto en forma
no violenta, por medios institucionales tales como elecciones na-

cionales, cuyos resultados acatan ambas pattes.
El segundo podria llamarse Colombia y el precedente seria

cabalmente la iniciativa —de muy magros resultados— del presi-
dente de ese pais, Belisario Betancourt, realizada entre 1984 y

1985. El modelo propone esta vez el reconocimiento de la legiti-
midad del Estado y su institucionalidad, en especial 1a Constitucién
de la Republica, por parte de los insurgentes, A su vez, el gobierno
reconoce la justeza de las demandas rebeldes, si bien no la de las
formas de lucha, e institucionalmente crea los mecanismos nece-

sarios para que los “‘grupos populares alzados en armas” —como
se los llamé en Colombia— depongan las armas y se reincorporen
a la vida politica legal del pais. Usualmente se emplean los meca-
nismos de la amnistia que otorga el Estado a los insurgentes y su
conversién en partido politico.

En el caso centroamericano, los esfuerzos de didlogo y nego-
ciacién en El Salvador entre el gobierno de Napoleén Duarte y el
FMNL/FDR, concretados en Jas rondas de conversaciones de

La Palma y Ayagualo, pertenecen a este nivel de negociacién. En
ese mismo espiritu se pueden interpretar las ofertas de didlogo.
que ha hecho la URNG en Guatemala y los Ilamados para que-
los insurgentes depongan las armas por parte del presidente Vi-.
nicio Cerezo.

Los siguientes cuadrosilustran las posibilidades de negociacién,
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CuADRO 5

Posibles negociaciones en el conflicto centroamericano

 

 

Nombre Naturaleza Actores

 

Contadora Multiestatal Estados centroamericanos

Manzanillo Biestatal Nicaragua - Estados Unidos

La Palma Inter-clases Estado - Insurgentes

sociales

 

CUADRO 6

Modelos de negociacién

Inter-clases

 

Nombre Planteamiento

 

ZIMBABWE Sectores contendientes comparten el

poder. Nuevas elecciones y nueva institucio-

nalidad.

COLOMBIA Insurgentes aceptan legitimidad del

Estado. Deponen lucha armaday se convierten

en partidos politicos.

 

Comose observa, no han faltadolas iniciativas de negociacién
al conflicto centroamericano. Sin embargo, éstas no han progresado,
por varias causas, a saber:

a) EI principal actor extrarregional, el gobierno de los Estados
Unidos de América, no parece tener voluntad negociadora real.
Es posible, en este caso, que ello se deba a que ese actor no haya

desechado 1a posibilidad de obtener sus objetivos deseados por
medio de la victoria militar o no se conformara, si no es ello, con

menos que una obtencién de la mayor parte de sus objetivos por
vias alternas. El objetivo deseado seria la destruccién de la revo-
lucién nicaragiiense (via militar) o el cambio de ese proceso que
renunciarfa a su naturaleza revolucionaria (via politica) ante la
amenaza de la destruccién, reconvirtiéndose en un modelo liberal-

capitalista segin el paradigma considerado de validez universal
por Estados Unidos. é  

 

Democracia y Conflicto Bélico en Centroamérica 55

b) Los estados centroamericanos no poseen suficiente auto-
nomia para decidir por si solos en la negociacién interestatal mil-
tiple. En especial el campo de decisién de politica exterior de
Honduras, El Salvador y Costa Rica parece estar limitado por el
caracter privilegiado de las relaciones de esos paises con Estados
Unidos y la importancia para la economia de los mismos —y en el
caso de El Salvador para el esfuerzo de guerra— de la asis-
tencia econémica y de seguridad aportada por los norteamericanos,
de suerte que la politica exterior no puede —en los hechos—
permitirse chocar frontalmente con el papel deseado por Estados
Unidos para los paises de la regién en su confrontacién con Nica-
ragua. Es singular, en este sentido, la capacidad que ha tenido
Guatemala —por razones principalmente internas— de demostrar
mayor avtonomia.

Un ejemplo de esa situacién se observa en los avances y retro-
cesos de la propuesta de Acta para la Paz y la Cooperacién en
Centroamérica del esfuerzo Contadora. Se han presentado ya tres
versiones diferentes de la misma, sin que los Estados centroame-
ricanos se pongan de acuerdo para su firma. Las discrepancias
expresas refieren a las cldusulas sobre limitacién de armamentos,

maniobras con participacién de tropas extranjeras y presencia de
asesores militares extrarregionales. En dos de las propuestas los
tres paises centroamericanos ya mencionados han mostrado discre-
pancias y en otra propuesta ha sido Nicaragua la que presentd
objeciones. Pero la discrepancia no expresa refiere probablemente
a presiones norteamericanas hacia un contenido deseado del acta,
expresado a través de Estados participantes.

Otro ejemplo esla persistente renuencia del gobierno norteame-
ficano a reabrir las platicas bilaterales en Manzanillo, como insis-

tentemente propone Nicaragua. El argumento norteamericano es el
paralelismo entre la propuesta de negociacién en El Salvador y
la que segiin ese argumento deberia darse en Nicaragua entre el
gobierno sandinista y la oposicién contra, A su vez el gobierno
nicaragiiense rehusa esa posibilidad, argumentando que la contra
carece de voluntad politica propia, al estimarla una creacién del
gobierno norteamericano y por ello propone mas bien las platicas
interestatales bilaterales.

c) Enel caso de la posible negociacién interna en El Salvador,

las partes parecen partir de modelos diferentes. En tanto que el
gobierno salvadorefio propone un modelo a lo colombiano los re-
beldes insisten en uno a lo Zimbabwe. Es claro en este caso que
ambas partes no han desistido de la creencia en poder decidir  
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militarmente la situacién a su favor, y ello explicaria las respec-

tivas posiciones en cuanto a la negociacién.

4. Los escenarios futuros

Prarrienvo del anilisis anterior, es posible imaginar tres esce-
narios de resolucién de la crisis centroamericana. Ellos serian:

a) La prolongacién del conflicto, En este escenario los actores
y posiciones en conflicto no experimentarian cambios sustanciales y
por consiguiente la crisis continuaria desarrollandose en lineas
similares a las actuales. Proseguirian las guerras internas de El

Salvador, con alta intensidad, y de Guatemala, con menor inten-
sidad. También Estados Unidos persistiria en su apoyo militar a
la contra y en la guerra de atricidn a Nicaragua. Los intentos de
negociacién no Ilegarian a culminar y posiblemente sus instancias
persistirian aunque cada vez ejerciendo menor influencia. Los
efectos negativos de la guerra que ya se sefialaron se prolongarian
e intensificarian, y la destruccién humana y material de las socie-
dades centroamericanas, asi como su polarizacién y el crecimiento
del militarismo continuarian aumentando. Sin embargo, al no haber
desenlaces —ya que presumiblemente los insurgentes del El Sal-
vador y Guatemala no desaparecerian pero tampoco avanzarian
sustancialmente de sus posiciones actuales asi como tampoco la
contra, pese a que continuarfa creciendo, lograria derribar a los
sandinistas—, cabe dentro de las posibilidades que al llegarse al
fin de siglo la lucha continuaria y la regién habria perdido un
tiempo histérico irrecuperable.

b) La agudizacién del conflicto, El segundo escenario se confi-
guraria si el conflicto no solamente se mantuviera sino que se
intensificara gravemente. La posibilidad mds viable seria una de-
cisién del gobierno norteamericano de intentar forzar el impasse
regional empleando directamente y en cantidades apreciables sus
fuerzas armadas en contra del régimen sandinista, En un tal esce-
nario la dindmica seria mucho mas r4pida, Se podria prever que
los paises centroamericanos no afectados directamente por la guerra
serian finalmente arrastrados a la misma y que tampoco habria

una resolucién del conflicto mediante la victoria de uno de los
contendientessino, por el contrario, su posible ampliacién al Caribe

y eventualmente su conversidn en conflicto mundial. En esta posi-
bilidad cualquier alternativa negociada quedaria descartada por la
rapidez de la légica bélica.
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c) La solucién politica negociada al conflicto, Este seria un
escenario verdaderamente alternativo y partiria de la aceptacién
por parte de los actores de la imposibilidad de obtener una decision
por las armas y por consiguiente de aceptacién dela segunda mejor

opcién, que se buscaria alcanzar a través de multiples acuerdos
negociadosinternos y regionales. Las fuerzas revolucionarias acep-

tarian la constitucién, no del modelo societario por el cual com-

baten, sino de uno democratico liberal pero con espacios politicos
y sociales ampliados que permitieran cierta satisfaccién de sus

demandas. Para el gobierno nicaragiiense significaria concesiones
a la oposicién politica y consolidacién de una politica no alineada
pero con reestructuracién de vinculos con los paises occidentales
y aceptacién de la legitimidad del orden establecido en el resto
del Area. Para los otros gobiernos centroamericanos, se lograria el
fin de la guerra y se podrian encauzar esfuerzos para buscar formas
de reactivacién econdédmica. Las fuerzas politicas reformistas y cen-

tristas podrian desplegar sus modelos histéricos con posibilidades
de convertirse en hegeménicas e ir resolviendo gradualmente la

cuestién social y de los derechos humano. Centroamérica quedaria
tal como esta, la revolucién nicaragiiense por una parte, por otra
paises de economia de mercado y democritico liberales, buscan-
do nuevas formas de convivencia y cooperacién regional. Estados
Unidos y sus aliados, por una parte, la Unién Soviética y sus
aliados, por la otra, habrian resuelto un punto de conflicto y de

posible escalamiento de la guerra, en una regién en que la presencia

norteamericana continuarfa siendo importante. En sintesis, el tercer

escenario no representarfa el triunfo total de ninguno delos con-
tendientes sino la recuperacién parcial de objetivos de cada uno

de ellos y, dada la situacién real, podria ser en efecto la mejor

opcién.

Empero, como con frecuencia ha sucedido en la historia, no

son las soluciones racionales 0 eventualmente mds humanaslas

que necesariamente se realizan. De esa suerte, el porvenir de

Centroamérica no puede contemplarse sino con preocupaci6n.

 



LA RELACION ENTRE PARTICIPACION
POLITICA Y CONCIENCIA FEMINISTA
EN LAS MILITANTES SALVADORENAS

Por Francesca GARGALLO

UNAM, MEXICO

E* El Salvador, tras siete afios de guerra, no hay mujer que
haya Ilegado a la politica por motivaciones feministas y

ninguna ha desarrollado una reflexién sobre la condicién especi-
fica de su género sin un anilisis previo de la explotacién y re-
presién delas quees victima el pueblo salvadorefio en su totalidad.
Existen varias mujeres que, a raiz de la exasperacién de las contra-
dicciones sociales e ideolégicas por el enfrentamiento politico, la
guerra y sus repercusiones, atin sin estar militando directamente
en organizaciones humanitarias, sindicales o politico-militares, han
logrado enjuiciar las diferencias y marginaciones que reciben en el
trato social y econédmico, Sin embargo, hay militantes que no
cuestionan la especificidad de su participacién sino para ensalzar
la clarividencia de sus organismospoliticos y que, en las relaciones
de poder que conforman el eje de la vinculacién entre mujeres y
hombres, no han tratado de cambiar ni han analizado su situaci6n
de opresién sexual, cultural, social y politica.

La respuesta a esta dicotomia podria radicar en que la practica
politica no es suficiente para despertar una conciencia feminista,
asi como no Jo es la opresién en si. Ahora bien, la presencia de
ambas fue necesaria en El Salvador para que las mujeres salieran
de la adscripcién a un esquema mental que implica su sumisién a
papeles familiares, misma que sobrevivié, en los sesenta, a su
integracién al trabajo asalariado.

Siendo Ja guerra unacrisis integral que abarca todos los aspectos
de la vida cotidiana y sus valores, la relacién entre participacién

politica y conciencia feminista entre las militantes salvadorefias
sdlo puede estudiarse en el marco de la supuesta permanencia e
inmutabilidad de la relacién entre los géneros en Ja vida cotidiana.
A pesar de lo que cominmente se considera, las salvadorefias

tuvieron una importante participacién politica en la historia de su  
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pais desde 1921, cuando las vendedoras de los mercados de San
Salvador, Santa Tecla y Santa Ana, concentradas en la capital,
tomaron por asalto a la policia del barrio del Calvario protestando
contra las pésimas condiciones de vida y la represién instrumentada
por la tirania de los Meléndez-Quifiones. Un afio después, total-
mente yestidas de negro en signo de luto por la muerte de la
democracia, seis mil mujeres desfilaron pacificamente en apoyo del
candidato presidencial Miguel Tomés Molina, el 25 de diciembre
de 1922. Al ser ametralladas, “‘cientos de ellas se Janzaron enfu-

recidas sobre el primer Regimiento de Infanteria”.*
En 1932, un niimero considerable de mujeres de la ciudad y

la mayoria de las campesinas se sumaron al movimiento encabe-
zado por Farabundo Marti, que fue reprimido sin distinciones de
sexo por las tropas del general Maximiliano Hernandez Martinez.
Entre los treinta mil campesinos masacrados, las mujeres regaron
con su sangre la tierra. Y tantas mds, trece afios después, desem-
pefiaron un papel importantisimo en el derrocamiento del mismo
Hernandez Martinez, que abandoné el pais en 1944.

Cada vez que en El Salvador surgiéd o fue reprimido un movi-
miento de cardcter popular o simplemente liberal, la mujer parti-
cip6 en él. No obstante, y quizd por su propia entrega, nunca se
detuvo a pensar sobre los cambios que podia impulsar en la admi-
nistracién de la paz civil diaria o de qué forma, al negarsele un
papel que no fuese el de agitadora en los momentos extremos, se
le exclufa de una toma de conciencia de su propia situaci6n de
inferioridad en los movimientos en que patticipaba.

Asi, en 1952, durante la dictadura del coronel Osorio, la mujer
fue torturada en las cArceles de la policia o lanzada al exilio. Y
en los sesenta, padecié la represién del gobierno de José Maria
Lemus. O en los setenta, al incorporarse a las organizaciones poli-

tico-militares que se venian formando y que, en 1981, frente a la
imposibilidad de alcanzar por la wia democratica una justicia social
y uma mayor reparticién de la riqueza, se lanzaron a la guerra y
lograron liberar un tercio del territorio nacional e instalar un go-
bierno revolucionario y de masas dirigido por los poderes populares.

Ahora bien; la incorporacién politica conlleva necesariamente
una ruptura con las pautas tradicionales de conducta femenina y
ningan ser humano es capaz de romper su cotidianeidad sin dete-
nerse a reflexionar en el cambio que su nueva situacién provoca.
Mas atin, las diferencias emocionales, culturales y sociales que

1 Lilian Jiménez, ‘La mujer revolucionaria en El Salvador” en Plural
(México), nim. 156 (1984), p. 38. 
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pueden analizarse entre el pensamiento de las mujeres que asumen
un pensamiento y uma practica politica y social y las mujeres que
permancieron en la adscripcién a sus funciones tradicionales de
reproduccién familiar y maternazgo, son considerables. Ni hablar
de las que pueden constatarse entre las salvadorefias que viven en
las zonas de control gubernamental, donde todavia ni se ha empren-
dido una lucha reivindicativa de los mds elementales derechos a
la paridad salarial y social, y las salvadorefias que viven en zonas
de control guerrillero en donde, en la practica, les es reconocida
la igualdad econémica, politica, educacional y de combate.

En el presente articulo, me centraré en el estudio de tres
testimonios de militantes que dejan entrever cémo la vida politica
—asumida como eje central del mundo piublico y activo— ha
invadido los espacios de la familia y la cotidianeidad femenina. Las
tres, al participar en actividades politicas, rompieron de hecho con
la unicidad de uma vida adscrita a las tareas domésticas, y a raiz
de ello, empezaron a cuestionarel status guo al que estan sometidas.

No obstante, sus mismos testimonios evidencian que la politi-
zacién femenina ha tomado caminos distintos a la de los hombres.
Las salvadorefias que se han incorporado a la vida politica por
una motivacién social propia, ain son una minoria frente a las
que lo hicieron porla politizacién de su familia* y/o por la desapa-
ricién, crcel y muerte de hijos, maridos, padres y hermanos, cuyos

moéviles decidieron recoger.

Su participacién se ha dado indistintamente en instancias que
pueden definirse como ‘masculinas’’ (partidos, organizaciones poli-
tico-militares, sindicatos) y en las surgidas de su especifica ubicacién
en la sociedad durante la guerra (comités de madres, asociaciones
femeninas, comités de pobladoras de tugurios y de vendedoras de
mercados). Es sdlo en el tiltimo afio y medio que las federaciones
sindicales han abierto, por presidn de las mismas sindicalizadas,

grupos y comisiones que recogen las demandas propias de las
trabajadoras.

Sin embargo, en El Salvador, como en otros paises, la incor-
poracién femenina a la vida politica tiene implicaciones que tras-

* Cabe recordar que seria ahistérico pensar en Ja familia salvadorefia
como en una familia nuclear compuesta por madre, padre e hijos ya que,
en la mayoria de los casos, se trata de un nicleo familiar amplio unido
por vinculos de sangre, de compadrazgo y atin por necesidades econdémicas
y de supervivencia, en el que casi siempre —por motivos que van de la
irresponsabilidad paterna a la desaparicién de los hombres al esquema de
congregacién del nacleo— la madre o alguna otra mujer (hermana mayor,
tia, suegra, abuela, cufiada) es el principal sostén econdémico.  
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cienden la légica interna de las instituciones que integran y permite,
a partir de la prdctica y la socializacién de las situaciones indivi-
duales de las militantes, el reconocimiento y el planteamiento de
una conciencia de la opresién especifica que sufren como mujeres
en suclase, grupo de trabajo, escuela, barrio, familia y partido.

Dichas implicaciones son las que dan pie al surgimiento de una
conciencia de caracter feminista entre aquellas que, al trabajar
politicamente, se percatan de su papel de agentes sociales activos
y de Ja discriminacién que sufren en su relacién con la divisién
sexual del trabajo y con el poder (sea éste individualizado como
gobierno, marido o partido).

Entre las militantes, la conciencia de la opresién se desarrolla

generalmente en tres etapas:
Surge como enjuiciamiento social global: el opresor es el ene-

migo del pueblo. El gobierno,la oligarquia, el ejército y la patronal
son las instituciones hacia las que dirigen su primera rebelidn. La
guerra y la miseria son condiciones de opresién que experimentan
diariamente y las que, por lo tanto, encaran con mayor facilidad.

Es sdlo en un segundo momento que las militantes individua-
lizan otra forma de opresién: la familiar, Esta se manifiesta ante
todo como turnos de trabajo doméstico que se suman a los desarro-
lados en su jornadalaboral, sindical y politica, y luego como domi-
nacién ideolégica relativa al uso de los ingresos econdémicos y del
tiempo libre, a las decisiones concernientes al niicleo familiar y a
la libertad personal.

Finalmente —al asumir las dos formas de opresién arriba men-

cionadas y mediante un esfuerzo que implica la superacién del
miedo a la rebelién contra las instancias que siempre figuraron

como las més abiertas y las unicas en que tuvieron yoz y voto—,
algunas militantes empiezan a cuestionar las actitudes paternalistas
de su direccién sindical o de partido, En algunos casos éstas son
descaradas: por ejemplo, a principios a 1986, Rebeca, una dirigente
nacional, se retiré6 de una reunion porque uno de sus compajfieros

de partido la habia callado alegando que las mujeres son menos
inteligentes que los hombres ya que, de no ser asi, no tendrian un

lugar secundario en la sociedad. Otras veces son engafiosas y se
manifiestan a través de la repeticién en el seno de los érganos
politicos de practicas comunes en la sociedad: en el Consejo Eje-
cutivo de la Asociacién Nacional de Educadores Salvadorefios
(ANDES 21 de junio), por ejemplo, de las diez comisiones repre-
sentativas del gremio de maestros sdlo tres, y precisamente las de
finanzas, asistencia social y relaciones internacionales —que no son 
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justamente las de mayor trascendencia para la toma de decisiones
internas—, estan presididas por mujeres y, sin embargo, el magis-
terio salvadorefio se compone en un 70 por ciento de maestras.

La relacién entre la participacién politica y la adquisicién de
una conciencia de la necesidad de cambioen las relaciones de poder
en los ambitos sociales (familiares y de partido), que aqui definiré
por conciencia feminista, no siempre se manifiesta abiertamente.

Aun en los casos que asi sea, es necesario discernir entre las mili-

tantes que realmente alcanzaron un espiritu critico en el interior
de su participaci6n por motivaciones propias (situacién que con-

sidero positiva ya que prevé la superacién de los cuestionamientos
mediante una discusién y una practica distintas a las instituciona-
lizadas por las instancias politicas masculinas) y las que lo asu-
mieron a partir de una directiva de su partido y gremio. Aunque
a fin de cuentaslas actitudes de ambos tipos de militantes adquieran

rasgos comunes, el camino que las condujo a dicha toma de posicién
es distinto.

Este camino puede reconstruirse mediante el andlisis a fondo
de sus testimonios. La vida de las tres militantes escogidas tiene

en comun el hecho de queel discernimiento de una opresién espe-
cifica es un proceso que se desarrolla a partir de la ruptura con

la adscripcién integral a los papeles femeninos reverenciados porla
sociedad, mediante el ingreso a las filas de organismos politicos
y la evidencia de recibir un trato —y por lo tanto ser— diferentes
a los hombres.

Azucena representa un caso ejemplar de transformacién por

motivacionespoliticas, Abandonada por el padre a los pocos meses

de nacida, vive en el campo hasta que, a los diecinueve ajfios, se

casa con un maestro:

Eso si, a pesar de que ya habia vivido con mi madre el drama del

abandono, todavia pensaba que al casarme alcanzaria una seguridad,

que un hombre casado no se meiria facilmente. Era la mentalidad

en la que habia crecido: uma mujer casada no esta sola, no esta

desprotegida. Y ademas en el matrimonio no mefue mal al principio.
El marido era un compafiero maestro y estaba comprometido con el

gremio. A los pocos tiempos hubo una gran huelga de maestros y

yo lo apoyé, sentia que asi estaba bien. Y yo me sentia capaz de

ayudar, me parecia que estaba bien ayudarlo porque sabia que él
estaba del lado del pueblo y aunque yo al principio no participé

con él en la huelga, lo ayudé desde la casa. En la segunda huelga

ya participé a su lado, al lado de los maestros.
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Tras esa primera experiencia, Azucena y su marido tuvieron
que trasladarse a Platanares donde ambos participaron en la Comu-
nidad Eclesiastica de Base del padre Rutilio Grande. Segin Azu-
cena una incipiente rebeli6n femenina le nacié de las prédicas del
padre, sobre todo de un comentario suyo contra una publicidad
de neumaticos:

El padre decia que era denigrante para las mujeres que se dijera
que las lIlantas estaban “‘calientitas, calientitas” y mostraran a una

mujer desnuda que no tenia nada que verconlas Ilantas.

Al poco tiempo, Azucena se comprometepoliticamente con la
Union Nacional Opositora (UNO) que en 1972 present6 a Duarte
y a Ungo como candidatos a la presidencia y la vicepresidencia,
respectivamente. Tras el fraude electoral que oblig6 a ambos poli-
ticos a abandonar el pais, con lo que dejan a la poblacién sola

frente al recrudecimiento de la represién, se incorpora a la Coor-
linadora Nacional de la Iglesia Popular (CONIP) y, cuando en
1975 las organizaciones politico-militares adquieren fuerza y repre-
sentaci6n en Ja poblacién salvadorefia, ingresa a las Fuerzas Popu-
lares de Liberaci6n (FPL). Entonces se le manifiestan los primeros
problemas maritales relacionados con su participacién fuera de la
casa y de las instancias politicas en las que militaba el marido.
Este empez6 a exigirle permisos para salir y a acusarla de tener
otros hombres:

Yo debia de pedirle permiso y siempre que me iba para una reunién

tenia que ir cargandoa los nifios y atin asi él me acusaba de que yo
era una vaga, de que andaba por ahi con otros hombres. Pero él

cuando iba a las reuniones no me pedia permiso, claro que no. Y

entonces pensé que ésa era una disctiminacién porque con los nifios

a cuestas una no puede superarse ni siquiera politicamente porque
en las reuniones esta pendiente de ellos. Y se lo dije. Y empezaron
los problemas. Aun conlos hijos, sobre todo con Ja hija mayor, Hubo

un rompimiento a tal grado entre ellos que hasta ahora no se llevan

bien por las cuestiones politicas, aunque a él no le guste decir que

es por la politica porque le da pena y trata siempre de decir que es

por cuestiones puramente morales y personales. -

En el caso de Azucena, bien vale afirmar que la actividad poli-
tica desperté el interés de las mujeres y que de éste nacié una
conciencia de opresién que revirtié, modificdandolo, en su propio

trabajo en la Asociacién de Mujeres de El Salvador (AMES):
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Estar trabajando en AMES,ir desarrollando todo un trabajo especi-
fico € ir entendiendo, a la luz de todo lo que es el estudio de la
dialéctica en la situacién real social y econdémica en que nos encon-

tramos como mujeres a mj me hizo despertar, revisac de forma
consciente mis principios, mi ubicacién politica, mi situacién fa-

miliar, y el contexto en que me muevo. Senti que mi decisién anterior
estaba tundamentada si yo como mujer luchaba pata hacer preva-
lecer los derechos de la mujer. De ahi viene también un cambio en

toda mi vida: la lucha es un proceso de cambios positivos, de avances

y es en 81 © en 82 que intui que a mis hijos mismos no le estaba

dando una educacién adecuada y trato de reeducarme para darles
una nueva educacién a partir también de mi nueva forma de ser.

A principios hubo unos choques, pero esos también se hicieron de
alguna forma evolucién: uno piensa que los hijos son manejables y

eso no es cierto, los hijos también son personas y responden positiva

© negativamente a una forma de educacién, a principios impuestos.
Consideré que las mujeres y los hijos somos parte de una familia

que nos oprime a ambos como sujetos del hombre o de la familia
misma. Entonces pensé que si yo iba a cambiar, podia ayudar pero

no imponer un cambio a mis hijos para introducirlos a una sociedad

que sea en realidad la que se quiere vivir y no la que le forman

desde el exterior. Asi yo empecé a hacer un trabajo en la casa y de
andlisis del por qué yo a veces no Ilegaba a la casa, que no fueran

a pensar que no Ilegaba porque andaba vagando como le decia el

papa. Explicarles que ando trabajando en Jo de la organizacién de
la mujer y que eso me hace sentir bien, que lo siento parte funda-

mental de mi vida, tan fundamental como ellos mismos, Para mi fue

una de las experiencias mds buenas y es en ese momento que me

doy cuenta que se puedeentender la lucha de Ja mujer antes, durante

y después de un movimiento revolucionario, que no es cierto que
con el simple triunfo de Ja revolucién las mujeres seran liberadas

porqueeste trabajo en las casas, con los hijos, en la soledad, nadie

mds que ella puede hacerlo.

Segiin Dora Rapold, “‘la participacién en la accién colectiva,
que significa una nueva experiencia como ser publico y activo,
fayorece una toma de conciencia, una redefinicién de los papeles
femeninostradicionales y una revaluacion de sj misma’.* Cuando
esta conciencia se da en el ambito de una organizacién que por
un lado apoya un proyecto revolucionario y reconoce a una orga-
 

2 Dora Rapold, “‘Movilizaciones femeninas. Un ensayo teérico sobre
sus condiciones y origenes’, México, 1986 (mimeografiado).
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nizacion superior (el Frente Farabundo Marti para la Liberacién

Nacional) como vanguardia, y por el otro se dirige a la incorpo-
racién de mujeres a la revolucién mediante una concientizaci6n

social para la misma, la “revaluacién de si misma” pasa de una

fase subjetiva a una toma de posicién como género. Segin Azucena
este despertar se hizo comin en AMES:

Las mujeres son miedosas por la educacién que recibieron y se

subestiman, dicen que no son capaces de hacer esto o aquello. Ini-

ciamos por despertar en las mujeres un minimo de seguridad en ellos

mismas. Al principio porque nuestro objetivo era incorporar a la

mujer a Ja lucha revolucionaria, pero con el tiempo empezamos a

ver que hay que protestar por el trato que la mujer recibe del com-

pafiero, aunque éste sea revolucionario. Empezamos a preguntarnos:

équé esta pasando? Somos mujeres y también somos explotadas y

mucho mAs explotadas que los hombres porque ellos mismos son

opresores para nosotras, ellos no dejan que nos desarrollemos, no

nos permiten participar en la sociedad como personas. De ahi nacié

una lucha ideolégica que desembocé hasta en el enfrentamiento con

los compafieros y atin con algunas compafieras de las organizaciones

politico-militares que no tienen claro el concepto de lucha de la

mujer porque creen que en nuestro pais sélo hay una lucha de clases,

una lucha para botar al sistema imperante. Nosotras luchamos por la

paz, queremos la autodeterminacién, nosotras nos incorporamos a

ese flujo de pueblo que esta luchando por su independencia, porque

sélo en una sociedad mis justa nosotras podremos presentar nuestras

reivindicaciones y luchar porellas.

A pesar de haberse incorporado a la Asociacién de Mujeres de
El Salvador por mandato de su partido y de haber luchado durante

més de 20 afios por el derrocamiento del sistema salvadorefio en

el que crecié. Azucena, sin pedir una desvinculaci6n del FMLN

y sus directivas, reivindica, como mujer y como dirigente, una

independencia que sélo se gana mediante la experiencia, la dis-

cusién interna y la praxis de una organizacién femenina:

La emancipacién del pueblo es un concepto demasiado general;

para la emancipacién de la mujer es necesario romper con una edu-

cacién tradicional, una cultura, una religién que nos oprimen. Aun

los mismos partidos revolucionarios estan pensados con estructuras

masculinas y entonces cuando ellos estén haciendo leyes, cuando

estin programando reformas y piensan en el cambio social, olvidan
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que el 50 por ciento de la sociedad sufre otra explotacién, una

explotacién que no sufre toda la poblacién, sino sélo esa parte feme-

nina que ademas de explotada es oprimida, reprimida y relegada

por la sociedad y por ella misma. Hay que continuar con toda una
lucha. Los mismos que dicen que no somos fuertes para trabajar,
afirman que si somos fuertes para irnos a la guerrilla. Y encima,

aunque se ha demostrado la capacidad de la mujer para combatir,
todavia tenemos limitaciones. Me pregunto yo dénde hay una mujer

en la comandancia o cual es la mujer primera responsable de una
organizacién politico-militar. Y sin embargo, tenemos ejemplos de

claridad politica tan grandes comoel caso de Ja compafiera Ana Maria,
tenemos tantas compafieras dirigentas, tenemos combatientes en las

fuerzas armadas revolucionarias y dirigentas de masas. Muchas han
caido. Nosotras hemos demostrado en la practica que si somos ca-

paces de desarrollarnos, ahora ya no vamos a pedir permiso para
actuar, lo vamos a exigir.

Presente en el testimonio de Azucena, el tema del “antes y
después” de Ja incorporacién politica para el despertar de una con-
ciencia feminista, es una constante en el discurso de las militantes.

Segin la mayoria de ellas el acceso a una vida politica ha sido
el primer paso para romper con esquemassexistas que consideraban

“naturales” o “normales” atin cuando, como enel caso de Julieta,
habian sentido algin deseo de rebelidn contra su situacién de dife-
rencia en el trato recibido en la casa durante la infancia y habian
percibido esa diferencia como una discriminacion, ya que recuerda

que “todo lo buenoera para los hermanos, todo el trabajo y el no
podersalir era para nosotras’’.

El “antes y después” puede ser entendido como despertar total
de un deseo de rebelién femenina: cuatro de las nueve militantes
entrevistadas reconocieron que jams se Jes hubiera ocurrido luchar
para una mejora de su situacién de no haber tenido como aguijén
la necesidad de abandonar temporalmente o parcialmente sus acti-

vidades domésticas y de maternazgo para poderasistir a reuniones
politicas; o puede entenderse como despertar parcial: cinco de ellas

afirmaron que de algin modo se habian rebelado a su subordi-
nacién ya desde la familia de origen, pero que no habian podido

encauzar esa rebelién hacia alguna finalidad antes de haber enten-
dido “politicamente” el problema de la explotacién, Es interesante
notar que tres de las militantes del segundo grupo tuvieron pro-
blemas de pareja desde antes de incorporarse a la lucha politica.
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En el caso de Julieta, ella recalc6 con mucha vehemencia que
su interés politico surgié desde que era estudiante y por motivacién
propia; no tenia en ese entonces ni marido ni hermanos compro-
metidos. De sectores medios bajos, trabajaba para poderse man-
tener en los estudios en la Universidad Centroamericana (UCA),
dirigida por jesuitas:

Estaba estudiando psicologia en la UCA. Ahi al terminar los cursos

nos exigen que hagamoseltrabajo de tesis en el campo y empiezo
a hacer un trabajo sin saber adénde me conduciria. Y eso porque

a pesar de haber estudiado con algunas dificultades, yo no conocia
la realidad del campesinado. Y entonces Ilegamos alla para hacer

un trabajo de psicologia vivencial con los campesinos, a través de la
iglesia que era la Gnica que nos daba lugar de penetrar ese sector.

Era el 75 y cuando terminaébamos nuestro trabajo, nos quedabamos
hablando con los campesinos, Ellos nos empezaron a decir sus verda-

deras necesidades. Eso era en el pueblo de San Sebastién, en un

lugar que se llama Cuscatancingo donde se trabaja en hilados y

tejidos. Tenian problemas de que no podian encontrar el hilo o lo
iban a comprar donde los grandes fabricantes de San Salvador que

se Io vendian caro y nunca tenfan o se les acababa. Nosotros lo vimos
muy sencillo, claro esti que desde nuestro punto de vista de univer-
sitarios, y les decimos que debian montar una cooperativa en la que

cada quien diera el costo de su hilo y Jo fueran a comprar a Guate-
mala. Esta primera cuestién fue tan buena que les seguimos diciendo

que la organizacién es cosa buena, que individualmente no hubieran

podido lograr lo que unidos si. Pero, bueno, ese tipo de trabajo no

le gusta al alcalde y éste nos manda los guardias para molestarnos,

a decir que por qué Ilegbamos, que nosotros debiamos de irnos de

ahi. Pues la cosa se puso tan dura que la guardia nos impidié seguir

Ilegando. Eramos unos diez, mujeres y hombres, y a los tres o cuatro

meses de estar haciendo ese trabajo, con el que ademas nos habiamos

encarifiado, el alcalde da la orden de arrestarnos si volviamos. Es

entonces que me nace una toma de conciencia de que es necesario

organizarse, de que es necesario hacer algo mas concreto. Era una

toma de conciencia personal que nos vino aunque fuéramos de una

universidad donde estudiaba también la burguesia. Pues a todos nos
vino un deseo de profundizar en su conciencia politica y el medio

para unos fueron las comunidades de base de la iglesia, para otros

el sindicato, Es entonces que yo empiezo mi prictica privada en la

politica.
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Julieta entra posteriormente a trabajar en la Universidad Na-
cional y se incorpora al sindicato y al Bloque Popular Revolucio.
nario, lo que motiva que sus clases sean escuchadas y/o interrum-
pidas por un vigilante. Ella relaciona este hecho con Ja que define
su “segunda fase de toma de conciencia’”: la de la falta de libertad
de catedra y por lo tanto de dominacién ideolégica por parte de
los grupos de poder:

Cualquier palabra que yo dijera que él cteia contratia al gobierno
era suficiente para que yo fuera declarada comunista y tuviera serios

ptoblemas en el trabajo. Por eso me conecto con una organizacion

de caracter politico mientras estoy en la Universidad, porque en El
Salvador si no estas en una organizacién politico-militar, pues tu

conciencia no deja de ser una mera toma de posicién intelectual que

no trasciende a la prdctica. Cuando mi situacién se pone muy dificil,

yo le pido a mi organizacién la posibilidad de salir al exilio y me

voy para Canada,

En Canada recrudecen los problemas con su marido, con quien

se habia casado poco antes de partir y con el cual, manifestando
una capacidad de decisién individual rara entre las salvadorefias
—y combatida tanto por las familias y las costumbres como por
algunos miembros de la insurgencia que propugnan la reproduc-
cién como medio indispensable para el mantenimiento de la revo-
lucibn—, decide no tener hijos:

Estuve casada como todas, durante tres afios. Pero no quise tener

hijos porque era un momento bien dificil y porque si los hubiera te-

nido, mi marido, con ese lazo, me hubiera amarrado mas. Creo que la

mia fue una decisién politica, esa relacién no funcionaba y yo pre-
feria mi trabajo a tener un hijo, No me duele decirlo porque fue

pensado. Ademés estoy convencida que una mujer es mujer aun si

no es madre.

Es a partir de su situacién personal que Julieta se acerca al
trabajo con las mujeres:

Como entro en el campo feminista hay que dividirlo en dos: al

reconocer que estaba tratando de cambiar un sistema en lo politico,

en lo social, lo cultural y lo econémico, descubri que hay una opre-

sién. Es Ja opresién de los oligarcas, el gobierno y el ejército contra

los campesinos y las clases menos privilegiadas. Asi empecé a po-
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nerme en una situacién de clase y creci6 en mi un proyecto revo-
lucionario como proyecto nuestro, global. Pero después empecé a
analizar la problemitica familiar a la luz de ese primer problema

social. Entonces descubri que hay machismo en mi pais porque un
obrero que es oprimido y al quese le inhiben todas sus aspiraciones,
llega a su casa y quiere ser lo que la sociedad no le permite ser

y quiere obtener en la casa lo que no puede obtener afuera y entonces

ve y trata a su mujer con un sentido de inferioridad. Es una cadena:

como el hombre oprime a su mujer, ésta oprime a sus hijos, éstos

a los animales. Es un sistema en que los seres humanos no pueden
vivir de manera humana. Para los padres, la hija que se va a casar
ya Mo es una mano que va a trabajar en la familia, entonces no se

le da una educacién en las escuelas. La mujer va a educarse segin
una tradicién familiar para servir en cuestiones del hogar, para servir,

porque toda persona sdlo es tomada en cuenta como mano de obra,

como parte de la produccién.

Tanto en el testimonio de Julieta como en el anterior de Azu-
cena, el reconocimiento de la opresién femenina conlleva una

simpatia, entendida en el sentido crociano de “sentir con”, de
“consentir”, de las mujeres hacia otros grupos —generalmente no
tomadosen cuenta porla politica revolucionaria economicista— que
sufren opresién por motivos ideolégicos y de poder, como los
jovenes y los homosexuales. Segun Julieta, la opresién de los hijos
tiene una estrecha relacién con la represién sexual femenina:

Hay cantidad de mujeres que pueden tener hasta diez hijos y no

saber lo que es un orgasmo.Se trata del desinterés de su compafero

hacia su participacién en el goce sexual pero también es culpa de
la iglesia que ve a la cuestién sexual como un pecado y en el fondo

le dice a las mujeres que sdlo pueden tener sexo para reproducirse.

En otras palabras, le ensefian que tener un hijo es como uncastigo
por el goce sexual. Naturalmente,ellas después lo ven como su parte

de descarga de poder. Aunque los amen, es natural que los nifos

sean maltratados.

Fsta relacién castrante con la sexualidad y la “inevitable” ma-

ternidad es fuente de una doble moral:

Por eso hay como dosleyes noescritas, dos reglamentos duramente

impuestos y defendidos por la sociedad: el de las mujeres y el de

los hombres. Por ejemplo, el hombre puede hacerse a las prostitutas
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sabiendo que éstas sdlo le sirven para librar sus instintos sexuales.

Pero ese mismo hombre cuando se va a casar busca a una mujer con

una moral estrictamente familiar y religiosa, una mujer de su clase

y virgen para que pueda ser la madre de sus hijos. De todo esto
va naciendo una manera de pensar femenina y una manera de pensar

masculina que creo que se refleja también en la vida politica aunque
en la guerrilla y en una organizacién politico-militar a las mujeres

se les dan las mismas oportunidades que al compafiero. Ahora, esto
es real y falso a la vez porque se le dan las mismas oportunidades

pensando que parten de una mismabase, quetienen el mismo tiempo
disponible y eso noes cierto. Creo que ahi reside el centro de nuestro

trabajo, es fundamental que hombres y mujeres se den cuenta que
nuestra liberacién debe de empezarse a luchar ya, porque como es

fundamentalmente educativa debe de darse antes, durante y después
del triunfo. La educacién nuestra es una opresién que viene desde

hace afios y no nos la vamos a quitar de encima tan sdlo con la

toma del poder politico.

En las zonas de control guerrillero, la ruptura con los moldes
de lo cotidianeidad tradicional es tan generalizada que las mujeres
no mencionan las tareas domésticas y de maternazgo como los
principales habitos de su vida, relegados en aras de la politica. La
colectivizacién de la mayor parte de las tareas diarias trajo como
consecuencia no solo guarderias y escuelas sino, mas bien, centros

de convivencia infantil donde la creatividad de los nifios no entra
en competencia con la materna, ni interfiere en sus quehaceres,

dejandola libre de la doble presién de cuidarlos y de reprimitlos.

Dado que el medio en que se vive influye profundamente en
la conciencia de los individuos, la presencia constante de los peligros
de bombardeo e invasién, la preparacién militar, la autodefensa,

la supervivencia alimentaria del grupo han trastrocado la angustia
por las obligaciones que las mujeres sentian con respecto a la
familia, por la interiorizacién de su trabajo colectivo, “nuevos
sentimientos de obligacién’”, mucho masdificiles de analizar para
el investigador porque, al no responder a los canones a los que
esta sujeto su propio pensamiento, se le escapan. Entre éstos, hay

que destacar los relativos a la guerra misma, a la fidelidad al
partido u organizaci6n, a su propio cargo dentro de la misma, a
la confianza politica que algin hombre (o alguien que tenga su
status: comandante, dirigente, etcétera) le tiene y a su mismo deseo
de demostrar y afirmar su capacidad de luchar y trabajar a la par
de y como un hombre. Aunque a primera vista no todas estas
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obligaciones parezcan negativas —y sobre todo segan varias mili-
tantes, la ultima—, lo son debido a que jamds un trabajo o una
actitud que no surja de la libre relacién entre el pensamiento y
la accién, la especificidad y el conjunto, lleva a una conciencia
individual. En otras palabras, si las interiorizaciones del deber son
castrantes, no es suficiente cambiar el objeto de las mismas, tras-
trocar los papeles del maternazgo por los de la supervivencia ma-
terial del grupo, sino analizarlas y superarlas hasta vivirlas en
armonia con las decisiones personales que, Ilevadas a la practica
politica y social, permiten una real democratizaci6n de las ins-
tancias de intercambio y de poder. La actividad politica no puede
ni debe ser una opresién més, sino un ejercicio de la libertad.

Enel caso de las militantes que viven en las zonas bajo control
de la guerrilla y, atin mds, de las combatientes, el enjuiciamiento
a la postura opresiva de la sociedad en que viven y de su relacion
con la misma, nace de una critica global. Asi como toda politi-

zacibn femenina en El Salvador tiene su primera motivacién en la
lucha contra la opresién social, toda critica constructiva en los

frentes comienza por la conciencia de Ja necesidad de humanizar
las relaciones internas en las estructuras militares y de produccién.
Ya no se pone en duda la capacidad femenina de participacién
politica ni la necesidad de ésta, pero se discuten las formas de la
misma; ya no se plantea una lucha por la igualdad (las armas y
el esfuerzo individual para demostrarla ya se la han otorgado),
sino la recuperacién de diferencias constructivas; las rabias, las
frustraciones, las alegrias ya no se consideran en forma despectiva
momentos emotivos tipicamente histéricos y femeninos, sino expe-
riencias de sensibilidad individual que permiten que los pensa-
mientos se articulen en un juego que vade lo social a lo personal
y que lo personal regrese, aceptado y acrecentado, a lo politico.

Obviamente, no todas las combatientes han pasado o pasan por
este momento de conciencia, Como las militantes que en las ciu-
dades piensan que deben ser capaces de organizarse para que su
vida politica no desplace a la doméstica y sus “‘deberes” no entren
en un conflicto demasiado grave como pata poderlo sobrellevar,

asi muchas combatientes opinan que el habérseles permitido una
incorporacién desde una perspectiva de igualdad en la lucha armada
es el logro mayor de la revolucién.

Ahora bien, es en las zonas bajo control del FMLN donde
empieza a manifestarse la superacién de la lucha emancipadora
para plantear la necesidad de unafase de liberacién, ya que lograda
—comolo es en dichas zonas— la emancipacién juridico-econémica,  
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se puede llegar a plantearla existencia de valores y espacios propios
a partir de los cuales reconsiderar la historia, la educacién, los

tiempos y las instituciones,
Asimismo, el pasaje de una etapa a la otra en el desarrollo de

la conciencia feminista es doloroso y muchas militantes lo viven
como una culpa, ya que implica enfrentarse a su estructura politica
atin sin querer salir de ella, analizarla desde una perspectiva que

no es umicamente marxista y que “no ha tenido credibilidad por
parte de la izquierda —fuera ésta institucional o no— porque no
se lograba encuadrar en la lucha declases”.

El testimonio de Rita es una amalgama de todas las contra-
dicciones, las momentdneas durezas, las crisis, las seguridades de
una combatiente que en seis afios jamds ha dejado su participacién
aunque las transformaciones en la misma son evidentes. De todos
modos, queria dejar planteada aqui esta impresién mia que me

parece ser la punta mds avanzada de un proceso in fieri como la

revolucién misma.
Rita, de 24 afios, combate en el FMLN desde 1981 y esta con-

vencida de que “la liberacién de la mujer parte de destrozar el
sistema’. Su experiencia y sus reflexiones estan indisolublemente
ligadas a lo militar; no obstante, en ellas puede notarse la inter-

accién de reflexiones personales que parten de lo fisico y lo emo-
cional, de una dura autocritica en cuanto a su actitud y su compor-
tamiento con las demas mujeres cuando estaba en un pelotén mixto
y de una vaga simpatia hacia las organizaciones de mujeres. En
todo su testimonio se nota un interés para analizar mas bien el
pasado porque, con sentido histérico de su situacién, cree que hay
que analizar los cambios y las permanencias de ideas, actitudes y
deberes a lo largo de los afios para poderlos valorar:

Mi experiencia pasa por lo militar. En 1981 estaba yo en la Resis-

tencia Nacional (RN) y se formaron pelotones de mujeres en San
Vicente y en Cabafias. Yo estaba en el de hombres, no de mujeers.

No sé, supongo por mi nivel educativo. Era Ja tercera jefe de

escuadra del pelotén. Antes habia desaparecido el pelotén de mu-

jeres, el mio, porque la mayoria murieron o desertaron. El hecho

de convivir con compafieros fue importante. Por ejemplo, ir a

limpiar la milpa, hacer tatis que te sacaban bolitas de agua en las

manos. Pero nunca me quejaba: era jefe de escuadra, era politica

y tenia que dar el ejemplo. Pero ademas para tener credibilidad debia

8 Franca Basaglia, Mujer, locura y sociedad, Puebla, Universidad Auté-

noma de Puebla, 1985, p. 10.
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hacer ms que los compas. Ellos te reconocen por eso. Por ejemplo,
luego das una orden y te cumplen a pesar de saber que van a morir.
Yo me sentia muy comprometida. Les tenia que dar el ejemplo a

los hombres. No se niega que existen diferencias entre las mujeres
y los hombres a pesar de que las tareas son iguales: nos levanta-
bamos a las 4 0 5 para hacer ejercicios; yo tenia que hacer esfuerzos

para seguir a los compajfieros; a las cinco y quince, el canto de ban-
deta, y después organizacién de las otras tareas: ingenieros, hacer
tatts, la cocina ayudando a las compafieras, postas. Cuando no habia

incursién del enemigo, te mantenés sin dormir en la linea de defensa
una vez a la semana cuidando. Cuando metocé a mi, jentre las pulgas,

la pirrufia y la falta de ropa...! Pero fue importante. Asi como

es importante perderle pena al cuerpo. Una se limpia con piedras,
hojas y olotes. Y cuando vienen las menstruaciones, como no hay

nada, usamos trapos, alguien en broma los bautiz6 “trapox’. Al
ptincipio me daba pena bafiarme con los compafieros, pero cuando
durante la contraofensiva yo estaba con las menstruaciones, me tuve

que bafiar en blumers, le perdi pena a la vergiienza y desde ahi me

bafio tranquilamente.

La estructura militar, que Rita no cuestiona, era rigida y pocas
veces alcanzaba penetrar en las costumbres y la mentalidad de la
poblacién civil. Aun en las tareas de apoyo, los esquemas sexistas
petsistian:

En Ia cocina, los hombres ayudaban a moler el maiz y las compa-

fieras eran cocineras. Habia cuatro: un dia dos, y el otro dia las otras

dos. Los hombres le ayudaban a cargar la lefia, a repartir la comida
pero sélo le hablaban de ellos, de lo vergén que eran en la guerrilla.

\ En esos dias hubo mucho entusiasmo de las compafieras para formar
un pelotén, pero a partir de la contraofensiva —que duré diez dias

casi—, las mujeres expresaron su temor, hicieron como que se retrac-

taban y a los hombres Je parecié normal.

Cuando a Rita se le asigné una tarea politica, ella asumié el
momento como una promocién por motivos de su capacidad. No

obstante, las relaciones en las dos estructuras de la guerrilla no

eran muy diferentes; en ambos casos la medida de lo positivo era
la agresividad, el aguante, la capacidad de mando y obediencia
ciega:

Después de esa contraofensiva, a mi me promovieron de lo militar

a lo politico: mi actitud en ese entonces fue agresiva, la consideraron
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positiva, con mando real. Era un trabajo en expansién. Hicimos un
pelotoncito de quince compafieros y nuestra tarea, junto con otros,
era hacer trabajo politico con la poblacién. Eso fue para las fiestas

de diciembre. Y posteriormente se quiso hacer otro pelotén: el Coman-

dante Ramén los queria tener del pescuezo. El veia la importancia
de incorporar a la poblacién civil, a las mujeres, pero su problema

era la forma de concebir a la relacién sexual: era muy ortodoxo.
Surgié un pelotén de mujeres y mi cargo era estar cuidando que los

compafieros no se metieran con las compafieras, pues no podian tener
relaciones sexuales porque una mujer embarazada es, en la practica

militar, una baja. De contracepcién ni hablar, no habia y no se iba
a gastar en eso. El pelotén de mujeres tenia exactamente el mismo

esquema que el de hombres: cuatro compafieras de cocina ylas otras

eran combatientes. La diferencia es que yo era la espia, le estaba
cuidando las nalgas a las compafieras. Incluso Ramén habia puesto

un cartel de que prohibia la entrada a hombres. Eso era igual en el

trabajo militar y en el trabajo politico, el problema era que Ramon

tenia un cardcter tan fuerte, tan yuca, que incluso un dia de guinda

se paré un compa a recoger un mango él le dijo: “El hijo de puta

que vuelva a detener la columna, lo mato”. En ese momento yo me

senti incébmoda porque sabia que era incorrecto. Pero le obedecia
porque era una orden militar. También un dia él queria tomarme

fotos con un M16 cuando, parabum, Ilegaron los Fuga Magisters y

él me hizo subir al cerro para tomarme fotos combatiendo. Luego

sugeri que no estaba bien.

La rigidez del esquema militar, sin embargo, trascendia los
métodos de Ramon, quien por no cumplir érdenes superiores fue
trasladado:

Después de la ofensiva de Cabafias se dio una peculiaridad: todas

las compafieras quedaron embarazadas y todas parieron en el mismo

mes. Asi desaparecié el pelotén. Ramén fue trasladado y yo quedé
con tres compafieros. Es que como en aquel entonces no se le daba

ninguna educacién sexual ni ninguna libertad, muchas compafieras

pensaban que acostarse con los compafieros era hacerles un favor,

hacerles la vida menos dura, pues. Yo me quedé sola con los tres

compafieros y me di cuenta de una particularidad: las mujeres mas

viejas no aceptaban la participacién asi porque asi.

Para Rita, el problema de las relaciones interpersonales en la
guerrilla estaba intimamenterelacionado con la necesidadde llegar,
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antes que a dar érdenes, a preparar a la gente, y en particular a
las mujeres, para que su incorporacién fuera parte de un proceso
de cambio mas general:

Con el tiempo, se logré clarificar cual es la organizacién de la

estructura militar y cual la de masas y la posicién hacia la mujer fue
diferente, se le dio Ja palabra, se le dio una organizacién. Desde

un inicio, yo concebi Ja organizacién de las mujeres en una estruc-
tura propia como indispensable para saber lo que realmente estébamos
haciendo.

A esta altura, sélo queda por presentar cudles son los puntos
de vista que las mujeres tienen acerca de su futuro. Todas las mili-
tantes lo relacionan con la revolucién; sin embargo, a diferencia
de lo que pasaba tan sdélo hace cuatro afios, cuando la simple
palabra “feminismo” era considerada sinédnimo de revisionismo,

hoy las militantes aceptan que la revolucién no es de por si la
panacea de todos los males y que el cambio en las estructuras de
poder y familiares, en relaci6n con el mundo femenino, sélo pueden
cambiar por la organizacién de las mujeres mismas, por una revisién
a fondo del sistema educativo, de las pautas de conducta femenina,
de la emancipaci6n econémica y por el logro de una sociedad en
que su lucha tenga por lo menos una posibilidad de triunfar. Todas
las mujeres politizadas estan de acuerdo con que, mientras el
gobierno actual esté en el poder, no habra posibilidad de lograr
siquiera reformas que mejoren su situacién laboral, mucho menos
una revolucién en lo cultural que permita entender a la sociedad
ya no desde una perspectiva de competencia sino de cooperacién
y respeto de las diferencias en la unidad. Marta, del Comité de
Madres Monsefior Romero,dijo una vez: “No queremosser varones,
queremos que mujeres y hombres marchemos juntos en Ja cons-
truccién de la paz. Ser todos iguales también seria una imposicién
opresiva’”. Creo que en el fondo la posicién de las feministas salva-
dorefias queda resumida en esa frase. Cémo alcanzarlo, mediante

qué medios, es lo que abordé al final de su testimonio Azucena:

Nuestro objetivo fundamental por ahora es hacer un frente de mu-
jeres que empiece a luchar por reivindicaciones laborales especificas,

como son la cuestién del sueldo, de los dias de asueto, la questién

natal, prenatal y posnatal; y luego la cuestién de las guarderias, la

vivienda, la salud, la educacién. Un frente en que las mujeres se
organicen y aprendan por qué no tienen acceso a un hospital para

tener a su hijo, por qué son las primeras en ser afectadas por la   
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falta de trabajo, por qué son desnutridas. Nosotras tenemos prosti-

tucién, tenemos a mujeres en los tugurios, trabajadoras, vendedoras
ambulantes. Ademds de sus problemas, que son unainfinidad en el

trabajo, hay que agregarles los problemas de la sexualidad. Este es
un problema candente en El Salvador ya que por lo que ha pasado

la Unica educacién sexual que la mujer ha recibido ha pasado por la

propaganda de la cuestién de la demografia, una educacién sexual

que es equivoca, que esta de acuerdo con los esquemas del sistema,
no una educacién para la mujer queella use y le sirva. La mujer no

sabe gozar, sirve para que el hombre goce. De ahi viene la cuestién

del aborto que es otro problema dificil y el problema de la vio-
Jencia del hombre contra la mujer, las violaciones e infinidad de

otras cosas que nosotras como mujeres, si queremos reivindicar nues-

tros derechos, tenemos que tomar en cuenta y analizarlos y luchar
unidas. Mientras las mujeres no sean unidas, no estén de acuerdo,

no va a haber ninguna mejoria en nuestra situacién, mientras todas no
estemos convencidas que el nuestro es un problemapolitico y no sdlo

econémico y sentimental, no va a haber revolucién de las mujeres.

No somos mujeres pacificistas que s6lo vamos a luchar por la paz, ni

sélo por el aborto, sino que nosotras queremos ser mujeres integrales,

feministas integrales dentro de un contexto politico que va de acuerdo

a nuestra sociedad.

 

  

Identidad Iberoamericana

Entre los dias 6 y 10 de octubre de 1986 se realizé en Sevilla,
Espafia, el Seminario La identidad en el pensamiento iberoameri-

cano organizado por la Asociacién de Investigaci6n y Especiali-
zaci6n sobre Temas Iberoamericanos (AIETI) y la Universidad
Menéndez Pelayo. Presentamos aqui varias de esas ponencias.
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EL PROBLEMA DE LA IDENTIDAD EN LAS
SOCIEDADES IBEROAMERICANAS.
UNIDADES Y DIVERSIDADES

Por Guadalupe Ruiz-GIMENEZ
AIETI, ESPANA

1. Presentacién

ie Asociacién de Investigacién y Especializacién sobre Temas
Iberoamericanos (AIETI) es una joven institucién cultural

privada espafiola creada en 1981 y declarada de utilidad publica
en 1983 porel interés de las actividades e investigaciones que viene
desarrollando.

La AIETInace con el objetivo esencial de promoverplataformas
de encuentro, de investigacién cooperativa, de reflexién conjunta,
entre profesores y especialistas latinoamericanos y espafioles, para
estimular y afrontar el andlisis y conocimiento de los problemas
reales y acuciantes que actualmente tiene planteados el area ibero-
americana. Incluimos en este area a Espafia y Portugal y es por
ello que hablamos de Iberoamérica y nuestros institutos universi-
tarios se denominan iberoamericanos.

Al amparo de la Ley General de Educacién y de la Ley de
Reforma Universitaria, nuestros institutos, que dan marco acadé-
mico a las investigaciones y seminarios, son creados por convenio
con universidades espafiolas con el fin de estimular la cooperacién
e intercambio cientifico y académico entre Espafia y América Latina.

Diversas areas hemos ido abordando: en el campo cientifico
médico la bioquimica y productos naturales, la endocrinologia,
metabolismo y nutricién y la oftalmologia. En el campo de las
ciencias sociales y juridicas, las relaciones internacionales, los sis-

temas politicos comparados, la historia de las ideas y del pen-
samiento,

Dentro de esta ultima area de ciencias sociales, se identificd

un tema amplio que sirviera de marco para realizar una investi-
gacién compleja sobre la identidad cultural de nuestros pueblos,
bajo el prisma de la cultura, la educacién y el pensamiento.
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Con el proyecto que hoy presentamos sobre “El problema de
Ja identidad en las sociedades iberoamericanas, Unidades y diver-
sidades’’, nos proponiamosrealizar un inventario de los problemas
mas acuciantes que hoy tienen las sociedades iberoamericanas y
asimismo identificar los materiales comunes empleados por ibéricos
y latinoamericanos en el desarrollo de las ciencias, las técnicas y
las manifestaciones culturales. Producir cultura no es sdlo acumular
conocimientos. Es actuar sobre la base de una tradicién y un estilo

cultural para encontrar los modelos econémicos y politicos que
mejor se adecuen a nuestras sociedades y creemos que es éste un
problema de identidad.

A comienzos de 1984, la AIETI (Asociacién de Investigacion
y Especializaci6n sobre Temas Iberoamericanos) y la OEI (Orga-
nizacién de Estados Iberoamericanos para la Educacién, la Ciencia

y la Cultura) acometieron la empresa de desarrollar un proyecto
de investigacién sobre “La cultura, el pensamiento y la educacién

en la identidad y la conciencia iberoamericana”. La idea general
consistia en realizar —desde el punto de vista de la cultura, el

pensamiento y la educacién— un relevamiento de categorias y
metodologias para efectuar estudios de Identidad cultural y tecoger
opiniones sobre unidades y diferencias y el grado de conciencia
existente con respecto a una posible identidad de las sociedaes
iberoamericanas.

La finalidad a la que se orienta el proyecto es la derelevar,
determinar y precisar cudles serian los rasgos comunes que defi-
nirian una identidad iberoamericana y qué grado de conciencia
historica existe tanto sobre la idea de la integracién latinoameri-
ana como sobre el pasado, presente y futuro de una comunidad

iberoamericana.

Identidad y conciencia pasan pues a ser las categorias refe-
renciales basicas que servirian para definir los contenidos funda-
mentales del ambito de lo propio; estos datos esenciales conforman

una cultura que busca su unidad politica dentro de una entramada

y tadical diversidad. La nocién de cultura es el otro concepto fun-
damental que conforma el andamiaje del estudio.

Las metas y objetivos que se fijaron a mediano plazo fueron

los siguientes:

1) Establecer, sistematizar y evaluar metodologias y técnicas
utilizadas en los estudios e investigaciones sobre la iden-
tidad, la cultura y el pensamiento iberoamericano.

2) Confrontar ideas y posiciones sobre la naturaleza del pen-
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samiento y las caracteristicas de la identidad cultural ibe-
roamericana.

3) Proponer innovaciones curriculares en los planes de estudio
y en los contenidos de las asignaturas humanisticas de los
distintos niveles de ensefianza en los paises iberoamericanos.

A través del desarrollo de estas metas se esperaba, a corto y

mediano plazo, alcanzar los siguientes resultados:

a) Elaborar un estudio preliminar que abarque las distintas
orientaciones e interpretaciones del pensamiento y la cul-
tura iberoamericana.

b) Realizar, en funcién del estudio preliminar, diversas publi-
caciones referidas a la identidad en el pensamiento y la
cultura iberoamericana.

c) Elaborar una bibliografia sobre la identidad, el pensamiento
y la cultura iberoamericana.

A lo largo del afio 1984 se realiz6 un amplio estudio preli-
minar recopilando los antecedentes, categorias, definiciones, téc-
nicas, etcétera, que podria abarcar esta investigacién asi como las
opiniones y sugerencias de una muestra de especialistas en el tema,
en Espafia y América Latina.

En septiembre de 1984 se realiz6 un seminario en El Paular,
al que fueron convocados algunos de los mejores especialistas en
la cuesti6n que preocupaba, con el objeto de discutir el “Estudio
Preliminar” y profundizar —sobre la base de ponencias elaboradas
desde distintas disciplinas— el tema de la identidad en el pensa-
miento iberoamericano. Alli se realizé un debate extenso y se reco-
gieron comentarios criticos que reflejaban las distintas unidades y
diversidades del problema de Ja identidad en las sociedades ibero-
americanas.

Dos conclusiones importantes se desprenden de este informe.
La primera, que la categoria de identidad es exratica, confusa y
que se presta a instrumentaciones ideolégicas. Con rigor habria
que hablar de identidades y no de identidad. Porque se trataria de
estudiar los rasgos comunes y también las diversidades. La iden-
tidad que uniforma no busca Ja pluralidad sino la homogeneidad;
nosotros zos proponemos buscar lo comin dentro de lo diverso. Y
la segunda conclusién es que de todas las disciplinas que podria
estudiar la identidad de un macro-Ambito como el iberoamericano,
la mas accesible materialmente y la menos costosa es la de la
Historia de las ideas.

 

 



 

Guadalupe Ruiz-Giménez

2. Conclusiones principales sobre la identidad
en el pensamiento iberoamericano

En la primera parte del “Estudio Preliminar de Ja cultura, pensa-
miento y educacién en la identidad y la conciencia iberoamericana”,
al que hacia mencién anteriormente, se concluia que una de las me.
jores fuentes para profundizar una indagacién sobre los fasgos
comunes en la identidad iberoamericana lo constituia lo que deno-
minabamos e/ pensamiento iberoamericano.

En Ja segunda parte de ese mismo estudio, se realiz6 una pti-
mera indagacién y exposicién de un cuerpo de hipétesis de trabajo,
en cuatro grandes lineas del pensamiento iberoamericano:

a) El pensamiento espafiol y la idea de América.
b) El pensamiento politico latinoamericano.
c) El pensamiento econédmico latinoamericano y su relacién

con las ideas econémicas surgidas en Espafia.
d) La posible originalidad en la narrativa iberoamericana,

No cabe duda que estas cuatro grandes lineas de indagacién del
pensamiento iberoamericano se encuentran interrelacionadas entre
si. Todas ellas constituyen significativos caudales de imaginacién
en el desarrollo de las ideas para interpretar la realidad iberoame-
ricana, Las ideas filos6fico-politicas, el pensamiento econédmico y
el ensayo y la narrativa en literatura, formulan nociones que no
son especificas de cada una de esos ambitos, por cuanto la realidad
latinoamericana e iberoamericana se presenta compleja y entrecru-
zada en sus aspectos politicos, econédmicos y culturales,

Y es que el espacio iberoamericano ha experimentado procesos
de colonizacién, neocolonizacién y aculturaciones que han tenido
como consecuencia un entramado de mestizajes étnicos y culturales.
A ello ha contribuido Espafia en toda la etapa histérica del descu-
brimiento y culturalizacién de América, con su importante emigra-
cién de poblacién y la adaptacién de toda una gamadeinstituciones
al territorio americano. Esta etapa histérica se cierra con las inde-
pendencias politicas de los paises latinoamericanos, proceso que
culmina en 1898 con la pérdida por parte de Espafia de Cuba y
Puerto Rico.

El resto de los paises europeos también contribuye a la confor-
macién étnica y cultural de la realidad iberoamericana. Baste men-
cionar los grandes contingentes de la poblacién europea que Ilegaron
a América en los siglos xxx y xx. Italianos, centroeuropeos, in-
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gleses y franceses dotaron a los paises latnioamericanos de una
infuencia étnica que se manifest6 también en la estructuracion de
las respectivas culturas nacionales. La influencia de la economia
politica inglesa en el siglo xrx, de la cultura francesa en elsiglo
xx y de la vida cotidiana italiana en el Cono Sur del territorio
latinoamericano, son solamente algunos ejemplos de la interre-
lacién politica, econdémica y cultural contemporanea entre América
Latina y el conjunto de los paises europeos.

De las cuatro lineas mencionadas anteriormente, la AIETI

tom6é las tres primeras, teniendo en cuenta que una indagacion
sobre las especificidades y originalidades de la narrativa latinoame-
ricana seria una labor compleja y de largo aliento que, en principio,
excederia las posibilidades de la institucién. Durante los afios 1985
y 1986 la AIETIrealizé, sobre la base de un marco de investigacién
comin: “La identidad en el pensamiento iberoamericano’, una
indagacién diversificada en tres grandes lineas:

a) El pensamiento espafiol contempordneo y la idea de América.
b) El pensamiento politico nacional y latinoamericanista y la

idea de Espafia, Casos: el pensamiento politico contempo-
faneo argentino y el pensamiento politico contemporaneo
peruano.
El pensamiento econémico iberoamericano. Orientado a estu-
diar:
1. El pensamiento econdémico latinoamericano,
2. El ideario econémico de la transicién econdémica.

La metodologia para el desarrollo de estas tres grandes lineas
de indagacién del pensamiento iberoamericano fue partir de un
marco de investigacién comin. La hipétesis central que impulso
las investigaciones fue la nocién de las influencias americanas en
el pensamiento espafiol y, a su vez, las determinaciones de las
ideas ibéricas y europeas sobre la formacién del pensamientolati-
noamericano. Las originalidades de este pensamiento latinoame-
ricano se deberian a la existencia de una raiz cultural propia —las
comunidades indigenas— pero también a las formas particulares
de adaptacién de lo exterior, y en particular, de las influencias ibé-

ticas y del resto de los paises europeos,

Interesa aqui enunciar someramente las conclusiones provisio-

nales que se extrajeron de las tres grandes lineas de indagacion
mencionadas:   
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a) El pensamiento espafiol contemporaneo
y la idea de América

La idea metodoldgica propuesta y dirigida por el profesor José
Luis Abellan, catedratico de historia de la filosofia espafiola en

la Universidad Complutense, en el Seminario “Identidad en el
pensamiento iberoamericano” celebrado en Sevilla, parte de las

investigaciones sobre la estrecha vinculacién entre el pensamiento
espafiol contempordneo y la idea de América.

La idea de contemporaneidad del pensamiento espafiol a partir
de la fecha de 1939, fin de la guerra civil, plantea el fendmeno
del “Exilio” de pensadores y filésofos espafioles y su divisién con
el pensamiento del “interior”.

El Colegio de México, la UNAM, el CCYDEL, y otros Ambi-
tos culturales e intelectuales latinoamericanos que nos han honrado
con su participacién en este proyecto, siguen la actividad de los
pensadores en el exilio, en cuyas ideas encuentran que subyacen
los problemas de identidad en Iberia, frente a la Europa, lider
de la modernidad, y lo mismo ocurre en América ibérica frente a
la poderosa nacién sajona. Se toma conciencia de la peculiar iden-
tidad, aceptada o no, como propia de los pueblos de Espafia e
Iberoamérica.

1898 clausura en Espafia el viejo pasado imperial, para abrir
sus puertas a los Pirineos, a] reencuentro con su identidad; ya no

es slo la Iberia donde se han mestizado razas y culturas; es también

parte de Europa, Esta misma fecha marca la adopcién por Ibero-
ameérica del calificativo de Latina; una latinidad que en relacién

con la América sajona es expresién de la misma Espafia.
Dentro de este marco histérico y cultural los pensadores del

exilio, en contacto directo con Iberoamérica, aprecian la increible

Sintesis en todos los ambitos de la vida entre sus dos patrias, Una

de estas expresiones se encuentra en la influencia para el pensa-

miento iberoamericano del krausismo, a través de las corrientes

intelectuales espafiolas, que en conjuncién con otros modelos crea

una idiosincracia en la expresién del pensamiento y en la edu-
caci6n iberoamericanos.

El pensamiento del “interior”, por desarrollarse en la etapa
histérica franquista, estuvo sesgado hacia un pensamiento tradicio-
nalista, y en todo caso liberal; su base de fundamentacién fue el

hispanismo, aislado en su. momento del desarrollo de las ideas
europeas, mientras que el pensamiento espafiol en el exilio, sin

olvidar el rescate de la idea de América, estuvo mAs influido por
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las ideas provenientes del resto de los paises europeos. Hispanismo
e iberoamericanismo —como dos concepciones casi antagonicas—
marcan las diferencias contempordneas de esas lineas de pensa-
miento.

b) El pensamientopolitico nacional y latinoamericanista y la idea
de Espafia. (Casos: El pensamiento politico contemporaneo
argentino y el pensamiento politico contempordneo peruano)

Ew estalinea de indagacién se partid de la hipétesis de trabajo
que sostenia la existencia de un pensamiento politico latinoame-
ricano propio. A este pensamientose lo identificaba como nacional
y /atinoamericanista, teniendo en cuenta que en cada una de las
realidades nacionales latinoamericanas existiria un cuerpo de ideas
politicas tendientes a cristalizar el concepto de nacién a través de
formas particulares de participacién popular. Y partiendo, de la
misma manera, de Ja idea de la existencia, en el conjunto de la
region latinoamericana, de un pensamiento que desde Bolivar en
adelante postulé la integracién politica y cultural de paises y
regiones de América Latina como forma de contrarrestar el poderio
de la América sajona.

Noescapé a la indagacién realizada la certeza de que también
era necesario el estudio de Jas formas particulares de adaptacién
del fensamiento politico europeo introducido por las oleadas inmi-
gratorias. En sintesis, la formas latinoamericanas del pensamiento
socialista, liberal o anarquista.

A ello se agrega la imagen o idea de Espafia que se fue for-
mando en el pensamiento politico latinoamericano, Como también
las determinaciones experimentadas por influencias del pensamiento
ibérico o del resto de los paises europeos. La tremenda diversidad
y complejidad del pensamiento politico latinoamericano condujo
a realizar una previa investigacién de los pensamientos politicos
nacionales. Para ello se tomaron, en calidad de modelos, dos

paises que podrian ejemplificar dos perfiles definidos de pensa-
miento politico latinoamericano. El caso de Argentina, como pafs
de poblacién de origen europeo, y que por lo tanto conformé su
pensamiento politico con la clara influencia de las ideas politicas
europeas. Y en la otra cara, el caso peruano, con un pensamiento
politico en el que resulta claro observar las determinaciones de su
origen indigena; aqui, el indigenismo politico —a través de sus

dos maximos exponentes: José Carlos Maridtegui y Victor Raul   
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Haya de la Torre— determinéd un pensamiento nacional y televé
a un segundoplanolas influencias de las ideas politicas europeas.

En el Seminario celebrado en Sevilla recientemente en colabo-
racién con la UIMPyelICI, se concluy6 —con respecto al caso
argentino— que eran evidentes las influencias de las tradiciones
politicas europeas. Asi, resulta clara la introduccién de las tradi-
ciones socialistas y democraticas europeas a trayés del pensamiento
socialista argentino, y en particular de su tedrico més significativo,
Juan B. Justo. En lo que hace al pensamiento liberal es evidente
su influencia a través de la formacién del Estado oligarquico li-
beral argentino y también de las ideas promovidas en la politica,
la economia, la cultura y la educacién porla élite gobernante entre
los afios 1880 y 1930 en la Argentina.

La otra gran tradicién del pensamiento politico argentino esta
constituida por las ideas que emergen de los dos grandes movi-
mientos populares del siglo xx: el radicalismo y el peronismo.
Ideas marcadas por el surgimiento de cuatro grandes banderas de
la realizacién nacional: la democracia con participacién popular, el
pluralismo politico, la justicia social y la soberania nacional a
través del ejercicio del no alineamiento. Metas o banderas que iban
a ser fuentes de originalidad en el pensamiento argentino pero
que no estaban desligadas de influencias del pensamiento politico
europeo. El krausismo y la Institucién Libre de Ensefianza en el
caso del radicalismo, y un nacionalismo de fuerte raiz hispanica
e italiana, en el caso del peronismo, son sélo un ejemplo de las

determinaciones experimentadas por estos movimientos populares.
En lo que respecta al caso peruano, su identidad politica estaria

remarcada porsu caracter andino e indigenista. Las grandes forma-
ciones del pensamiento politico peruano contempordneo: aprismo,
velasquismo y coalicién de izquierdas, manifiestan en su ideario el

caracter sefialado. A esto se agregala naturaleza del grave problema
politico actual en la sociedad peruana:; Sendero Luminoso. Todas
estas conclusiones no Ilevarian tampoco a negar las influencias del
pensamiento politico europeo en las ideas peruanas. En todo caso,
aqui el peso delas ideas politicas del resto de los paises europeos
seria mayor que las determinaciones ibéricas. Por otra parte, las
recurrencias con el pensamiento politico argentino y el latinoame-
ricano estarian dadas por el levantamiento de las mismas metas 0
banderas en los movimientos populares peruanos y en los argentinos.
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c) El pensamiento econémico iberoamericano
1) El pensamiento econdémico latinoamericano
2) El ideario econémico de la transici6n econémica

jE indagacién del pensamiento econédmico iberoamericano se
orienté hacia dos grandes areas: a) la naturaleza actual del pensa-
miento econémico latinoamericano, sus corrientes, sus alternativas

y las posibilidades de integraci6n y cooperacién latinoamericanas.
b) El anialisis del ideario econémico de la transicién espafiola y
las posibles influencias sobre el pensamiento econdémico latino-
americano.

En lo que hace al pensamiento econdmico latinoamericano se
analizaron las recurrencias y diferencias entre tres grandes co-
ttientes de interpretacién de la realidad econémica y social: /a
estructuralista o de la CEPAL, la liberal monetarista y la socialista.
Estas corrientes se estudiaron en funcién de tres experiencias histd-
ricas nacionales que se asociarian con cada una deellas: el gobierno
del presidente Eduardo Frei en Chile, en el caso de la estructu-
ralista cepalina; el periodo del presidente Jorge R. Videla y su
ministro Martinez de Hoz en la Argentina, para la aplicacién del
programa liberal-monetarista y la experiencia cubana de Fidel
Castro para la aplicacién de la tesis socialista.

Cada una de ellas tendria una formulacién tedrica y una diso-
ciacién de la teoria en la practica, Esto se deberia a los condicio-
namientos politicos que determinan el tipo de aplicacién de estos
programas econémicos. Se examiné la crisis con posterioridad a
1980, en la que a los problemasanteriores se agregan los dela
deuda externa y la politica tecnolégica. Se consideraron las posi-
ciones que adoptan frente a ellos las corrientes estructuralista-
cepalina, liberal-monetarista y socialista. Se resefiaron las princi-
pales diferencias y afinidades entre las diversas corrientes y se
procuré proyectarlas hacia el futuro, de acuerdo con hipétesis alter-
nativas acerca de la situacién de la crisis internacional y de la
politica tecnolégica que se adopte.

Por otra parte se historiaron y analizaron las perspectivas del
pensamiento sobre la integracién y cooperacién latinoamericanas.
Partiendo de los primeros trabajos sobre integracién latinoameri-
cana al influjo de las ideas cepalinas, pasando por las corrientes
de pensamiento econédmico predominantes con la creacién de la
ALALCy del Mercado Comin Centroamericano y culminando con
Jas nuevas tendencias del pensamiento latinoamericano sobre inte-
gracién econémica, con la formacién del Grupo Andino, la ALALC
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y el SELA,para terminar con un anilisis de las perspectivas de la
integraci6n y la cooperacién latinoamericanas en funcién del in-
greso de Espafia y Portugal en la comunidad europea.

Por otro lado, los recientes procesos de democratizacién en
América Latina condujeron a estudiar detenidamente las formas
econdémicas que se adoptaron en la transicién espafiola. No habria
una correspondencia de situaciones econdémicas entre la Espafia de
la transicién y las actuales condiciones de América Latina. Si la
habria entre pensamiento politico y pensamiento econdémicolatino-
americano, en cuanto ambos se encuentran imbuidos de ideas de
autonomia y realizacién nacional. De modo que cada una de las
corrientes imperantes en el pensamiento econédmico latinoamericano
se corresponderia con un tipo de formulacién politica.

3. La identidad, trasfondo para la integracion,
4 la cooperacién y el desarrollo

A modo de conclusiédn, me gustaria aportar alguna idea sobre
la integracién, la cooperacién y el desarrollo, partiendo de la
reflexién sobre la identidad que hasta aqui he venido exponiendo.

La cultura es hoy en dia un elemento esencial del desarrollo,
y entendemos que hasido postergada en los ultimos tiempos por
una excesiva visién economicista y material del mismo, No se
puede continuar definiendo o marcando metas socioeconémicas pata
nuestros pueblos, sin tener un profundo respeto y consideracién
por los distintos trasfondoshistéricos y culturales de sus sociedades.

En el transcurso de los uiltimos decenios la experiencia ha de-
mostrado que para tener éxito no basta con disponer de medios
materiales y técnicos, sino que los individuos y colectividades, que
son los agentes de este desarrollo, deben estar convencidos de que
seran también sus beneficiarios.

Para nadie resulta desconocido el hecho de que los parametros
del desarrollo han ido modific4ndose intensamente en las ultimas
décadas. La cultura y el desarrollo aparecen hoy estrechamente
ligados a la comunicacién, la educacién, Ja ciencia y la tecnologia,

al medio ambiente, la justicia, el bienestar, la soberanfa, la demo-

cracia y la paz.
En elterreno cultural son miltiples los desafios que comparten

nuestros pueblos: desafios lingiiisticos, educacionales, de familia

y poblacién, de desarrollo urbano, de medio ambiente, de comu-

nicacién, de democracia cultural.
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Son estos desaffos ineludibles a la hora de hablar de desarrollo,
a la hora de ensayar la integracién, a la hora de implantar una
cooperacién solidaria.

En el orden de la cooperaci6n internacional, en el escenario.
cultural europeo hemosasistido estas Ultimas décadas a una clara
tendencia hacia la regionalizaci6n e integracién, efectos normales
en un mundo que tiende hacia la creacién de mayores espacios
econémicos y politicos y de mayor cohesién cultural, cientifica y

técnica.
Al mismo tiempo asistimos en los paises en vias de desarrollo

a la acentuacién del sentido nacionalista que expresa el deseo de
aspitar a una independencia econémica y politica y que también
expresa la necesidad de biisqueda de un destino de caracter histé-
rico en el que los valores culturales adquieran una importancia

fundamental.
En unos casos se trata de acentuar o replantear valores que,

como consecuencia de dominaciones culturales fordneas, se han
rdido o diluido, y en otros casos se trata de crear una imager

cultural sobre la base de elementos propios y distintivos.
Pero asi como una politica de afirmacién cultural, tiene un

profundo sentido nacionalista para los paises subdesarrollados,

también las tendencias hacia la cohesién regional se proyectan

inevitablemente en la biisqueda de coincidencias culturales, cuya

fuerza dindmica en lo politico, econémico y técnico puede ser de

gran trascendencia.
La unidad de América Latina se expresa en realidades tan-

gibles como las creaciones culturales que sobrepasan las fronteras
y que tienen rafces comunes, de origen precolombino, europeo-
ibérico, africano o mestizo.

En el permanente camino hacia la convergencia latinoamericana
recobran hoy especial trascendencia los conceptos de integracién e

identidad culturales.
Recordemos acerca de los mismos las reflexiones que en su

momento realizaba el chileno Felipe Herrera:

Integracién e identidad cultural en América Latina, son términos.

que se nutren reciprocamente a la luz de una interesante y unica

experiencia que se inicia en el siglo xvi y que a fines del siglo xx
toma una nueva caracteristica, a saber, su insercién con las realidades

histéticas culturales de otros pueblos y continentes. América Latina
est4 ya presenciando “un didlogo de culturas’’ para el cual se encuentra

particularmente preparada.
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Y esta preparada porque en su germen, en su identidad, lleva
sefias y huellas propias, originales, junto con las de otras culturas.

La presencia econémica, politica y cultural de América Latina
en el mundo contemporaneo tiende a afirmarse progresivamente
con caracteristicas originales que son las que definen el “ser lati-
noamericano”’ y que encierran una intrinseca fuerza hacia la inte-
gracion cultural permanente.

La verdadera definicisn de América Latina es haber sido el
activo crisol de la “absorcién cultural reciproca’” (de nuevo en
palabras de Felipe Herrera) de lo europeo,lo ibérico, lo indigena,
lo africano, durante los tres Ultimos siglos.

A pesar del claro proceso de colonizacién cultural Ilevado a
cabo por espafioles y portugueses, la fuerza gravitante de los
componentes autéctonos influyé también en el modo y cultura
europea. Esta intercomunicacién cultural que se origina entre los
siglos XvI y XVIII, se enriquece y consolida con los flujos inmigra-
torios europeos que se producen en lossiglos xIx y xx.

El maestro Leopoldo Zea, con su tradicional profundidad,
teflexiona sobre el tema en estos términos:

Habra, por el contrario, que asumir la peculiar identidad de los

pueblos que forman la América Latina. Latina por el espiritu que
a través de Espafia originé a esta regién, permitiendo que conviviesen

en ella hombres de diversas estirpes y culturas. Es el espiritu que
en la Peninsula hizo convivir al godo con el moro y al cristiano

con el musulmén y el judio. El mismoespiritu que permitié a Roma

crear un imperio en el Mediterraneo, haciendo de sus aguas puente
de encuentro europeo, africano y asidtico. Lo latino es la capacidad

para comprender y hacerse comprender. Lo latino como crisol de
fazas y culturas sin anulacién de sus diversas peculiaridades; unidad
en la diversidad. La ineludible desigualdad de hombres y pueblos

es la garantia de su igualdad que ha de expresarse en sus también
ineludibles relaciones. Peculiares, distintos, pero no tan distintos que

unos puedan ser mas o menos hombres que otros. Por lo latino esta

América recupera a Espafia, al mundo ibero y afirma su america

nidad y africanidad, junto con otros elementos de su identidad. Jorge

Luis Borges, desgarrado entre América y Europa, que se decia a si

mismo desterrado europeo en América, encontraba en la latinidad
la conciliacién de este doloroso desgarro. ‘La latinidad —decia—

no tiene ningin sentido desde el punto de vista étnico. Alli estén
los espafioles que eran iberos, celtas, fenicios, romanos, visigodos,

vindalos, moros y judfos’’. Es un término que vale también para

e
e
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toda Europa. La latinidad no va contra nadie, sino esta a favor; cul-

tiva las afinidades y trata de comprender Jas diferencias... Fue este
espiritu el que hizo posible a Roma, madre de naciones y culturas.

Su espiritu conciliador, por encima de Ja rudeza imperial hizo posible
las diversas naciones que forman la Europa actual. Es el mismo

espiritu que por Espafia se extendié en América y se extiende por
el planeta por encima de Ja arrogancia, la codicia y la agresién de

los imperios empefiados en imponer su propia y peculiar identidad
sobre la de otros pueblos. Tal es lo que la inteligencia latinoame-
ticana hace suyo reivindicandolo como expresién de su peculiar

identidad sin arrollar otras expresiones de identidad.

Es cierto que durante los siglos xrx y xx se produjo unafuerte
atraccién por lo europeo, pero no es menoscierto que en losultimos
tiempos esta tendencia se invierte y hoy América Latina vuelve a
“mirarse y pensarse a si misma’.

Las dificultades que viven hoy los paises de América Latina
a través de la deuda externa, el atraso tecnolégico, los obstaculos
para el desarrollo, los condicionamientosal ejercicio del pluralismo
politico, la violencia politica, la falta de satisfaccién de las nece-

sidades basicas en vastas regiones, etcétera, determinan que sea

necesaria mds que nunca la formulacién de estrategias de coope-
racién europea para ayudar a la integracién del continentelatino-
americano. En un momento en que Europa tiende a replegarse sobre
si misma y que Espafia vuelca gran parte de su preocupacién a la
articulacién definitiva con Europa, se hace indispensable volver los
ojos a América Latina, por cuanto ni Espafia ni el resto de Europa
pueden olvidar su vinculacién histérica y étnica con esa parte del
continente americano.

Esa Europa que supo defender su democracia, su modernidad
y Progreso por el camino de la integracién y el reforzamiento de
su identidad, es un punto de referencia y encuentro importante
para América Latina.

América Latina es consciente de que la integracién, la unidad,
no es un camino facil; pero también es consciente que es la unica
via esperanzada para sobrevivir a la crisis y avanzar en un progreso
liberador. Empieza a existir conciencia generalizada de la nece-
sidad de aprender a conocerse, a potenciar lo que une y superar
lo que separa respetando los rasgos diferenciales.

Europa no puede permanecer indiferente a este proceso latino-
americano. Es una responsabilidad hist6rica que debe asumir con
espiritu solidario.
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He deseado extenderme en estas reflexiones y recalcar en ellas
el valor otorgado a la identidad, a la propia conciencia y a los
valores originales, porque sinceramente creemos que es éste un
buen camino hacia el didlogo y la cooperacién entre Europa y
América Latina.

Los foros como el que aqui nos congrega, la coordinacién como
la que viene tan magnificamente realizando el CEISAL con centros
y Organismos de América Latina, son plataformas idéneas para
impulsar el mutuo conocimiento que generard una mayor com-
prensién y un mayor gradodeacierto y eficacia en los programas
de cooperacién.

La fecha de 1992 esta ya cercana; en palabras del maestro Zea,
ese 12 de octubre de 1492 que cambié la faz de Europay dioinicio
a una nueva etapa de la historia universal exige ese esfuerzo entre
latinoamericanos y europeosintensificando las relaciones y proyec-
tando una fructifera cooperacién solidaria

 

LA ESPANA DEL SIGLO XX ANTE
IBEROAMERICA

Por José Luis RuBIO

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE, MADRID

Desmembracion colonial y pesimismo nacional

L largo periodo que transcurre desde la desmembracién de la
América continental, en 1824, hasta la pérdida —tras la

guerra hispano-norteamericana— de la América insular, en 1898,
marca en la Espafia peninsular el fondo del proceso de decadencia
y paralelo pesimismo histérico.

El siglo xrx, con Ja continuacién dela presencia en Cuba, Puerto
Rico y Filipinas, no por eso perpetva una visién universalista de

largo alcance, aunque fuera, logicamente, debilitada, Es una pura
‘enuuod as anb oj [vIuO0[OD uOIeUTWOP ap eDIOUT

La relacién con América en este siglo, dejando aparte algunos
descabellados intentos de recuperacién de lo perdido, es un progre-
sivo alejamiento politico —de las clases dirigentes— que sdlo es
compensado por las vias mds profundas de la emigracién popular
—especialmente desde la libertad en este sentido que se otorga en
1873—, de los vinculos que mantienen las 6rdenesreligiosas y,
por qué no decirlo, las giras de las compafiias de teatro, zarzuela

y folklore.

En el terreno de las ideas, hay que destacar sin duda la apa-
ricién, a mediados de siglo, de la revista La América. Cronicas

hispanoamericanas, El acercamiento de sus colaboradores a la Amé-
rica Espafiola tendra la importante consecuencia de determinar la

pfimera aparicién de una idea “‘panhispdnica’’, opuesta necesaria-

mente a la “panamericana’’. Es decir: por primera vez va a conce-

birse la necesidad de unién, no en raz6n continental, geografica,

sino en raz6n histérico-cultural: el “ser” por encima del “estar”.

Como ha sefialado Mario Hernandez Sanchez-Barba:

 



José Luis Rubio

El aglutinador de esta importante publicacién fue Eduardo Asque-
tino, miembro de una de las familias de la burguesia vinicola de

Sanlicar de Barrameda, y, junto con su hermano Eusebio, idedlogo
de la burguesia progresista andaluza. En la estela de este renovado

esfuerzo de los comerciantes y de Ja burguesia espafiola por abrir

los canales de comunicacién e intercambio con el mundo hispano-
americano, debe situarse la primera formulacién del “panhispanismo”’,

unica réplica espafiola a la inevitable aparici6n del panamericanismo

norteamericano.*

Debe destacarse este avance espafiol, esta aproximacién, desde
fa orilla europea del “mundo hispanico”, al ideal comunitario

bolivariano maximo —quepretendia reconquistar e integrar también
a la Espafia peninsular—, porque se enfrenta con el gran obstaculo
que ha salido al paso siempre, desde los origenes hasta hoy, de
cualquier intento integrador: la razén geografica, continental, del
“estar” fisico, opuesta a la raz6n profunda, delahistoria, la cul-
tura, la forma de ser y de su manifestacién oral, a la razén del
Sette

Debe dejarse constancia de que —sobre un fondo politico dis-
tante, ignorante de la América Espafiola, salvo la conservada bajo
régimen colonial— algunos espafioles insisten tercamente en su
pteocupacién americana. A finales de siglo, al borde del desastre
colonial, se consigue la celebracién en Espafia del IV Congreso
Internacional de Americanistas (Madrid, 1881) —después de los

celebrados en Francia, Luxemburgo y Bélgica. También en 1881
se celebra el I Centenario de Andrés Bello. En 1884 aparece la
Unidén Ibero-Americana, hecho del mayor interés y trascendencia.
Y en 1892, légicamente, se celebraba el IV Centenario del Des-
cubrimiento.

Sobre esta no demasiado rica realidad del sentimiento ameri-
canista en Espafia, se abate la derrota de 1898, el tratado humi-
Mante de Paris del 10 de diciembre de este afio, de significacién

singular para Cuba, pero mds atin para Puerto Rico —que sufrira
un intento avasallador para ser integrado en el “‘ser’”’ distinto de
los Estados Unidos, arrancando de su comunidadhistérico-cultural—,

y mas aun todavia para Filipinas —en donde la obra norteameri-
cana de destruccién de lo “hispano”, en especial de la lengua
hablada por Ia minoria culta, es especialmente safiuda, tenaz, ava-
sallante y eficaz.

1 Espafia en la crisis del gran colonialismo: los origenes del hispano-
americanismo, Madrid, CESEDEM, 1983, p. 15.
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Parece, en principio, que el pesimismo histérico anterior ha de
alcanzar su nivel mds profundo. Parece que todoel afan de “volver
a casa’, de reposar tras las aventuras universales, debe generali-
zarse, como si se hicieran carne del espiritu colectivo las consignas
del cierre con siete Ilaves del sepulcro del Cid, de “no irse por
pan de trastrigo”, de dedicacién pacifica a la escuela y la despensa,
y la mansa aproximacién a la sabia Europa, el retorno de cada
uno —all4 y acéd— a la razén geografica, continental, del “estar”.

Una nueva idea de comunidad

Sw embargo, contra todo lo previsible, la salida de Espafia de

sus Ultimas posesiones americanas no lleva al alejamiento defi-
nitivo, sino, por el contrario, a un replanteamiento de la relacién,
sobre bases distintas, para revitalizarlas. Surge una nueva posibi-
lidad, superior y mds ambiciosa.

Parece como si el final de la vieja f6rmula imperial o colonial
de dominio espafiol sobre América, destapara el caudal escon-
dido de otra posibilidad nueva: la de una comunidad de iguales.

Precisamente es desde América desde donde llegan las voces
para que Espafia no se encierre en si misma y salga a una nueva
aventura en comunidad con sus —ahora— hermanas americanas.

Desde el mismo Puerto Rico, ocupado por Estados Unidostras
su victoria militar, un poeta, José de Diego, angustiado por la
suerte de Espafia, se vuelve hacia ella y se pregunta:

éQuién celebra en América tu muerte?
éQuién maldice el altar de tu memoria?

éCudl de tus hijos te injurié con safia?

Para sefialar, frente a tanta condena, un horizonte de nuevos
quehaceres:

..-al altimo gemido empieza el canto

de la ascensién, del renacer glorioso!

No es necesario recordar los yersos, presentes en todos, de
Dario, pidiendo la nueva unidad —‘‘jinanse, brillen, secindense,

tantos vigores dispersos, formen todos un solo haz de energia ecu-
ménica!’"— de la “hispana progenie”, ni la entusiasta exaltaci6n
de Manuel Ugarte, el socialista argentino apéstol de las ideas que 
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se haran bandera en la Reforma Universitaria de 1918 y accion
politica con el aprismo desde 1924,

Manuel Ugarte es militante incansable de la nueva oportunidad
hispana en el mundo,Llega a escribir, en E/ Porvenir de la América
Espanola:

A pesar de los errores que hemos enumerado, la América Espafola

es quiza la promesa mas alta que oftece el porvenir al mundo
entero... Todo nuestro esfuerzo tiene que tender a suscitar una nacio-

nalidad completa y a rehacer en cierto modo, respetando todas las
autonomias, el inmenso imperio que Espafia y Portugal fundaron
en el Nuevo Mundo.?

Es asi el aliento iberoamericano el que cierra todo peligro de
‘olvido, de ensimismamiento.

Y asi, sigue al desastre colonial la efervescencia iberoameri-
canista, la exaltacién del ‘‘panhispanismo”, No habjan transcurrido
dos afios del Tratado de Paris, cuando se celebra en Madrid el

‘Congreso Econdémico y Social Hispanoamericano (noviembre de
1900). Con evidente intencién de contrarrestarlo, siguiendo en su
tradicién nunca desmentida de gran contrincante del proyecto
hist6rico “hispano’ (“iberoamericano”, “latinoamericano”, “boli-
variano’”’...), Estados Unidos organiza en México a fin de afio
un Congreso Pan-Americano.°

La voz americana —mexicana— de Justo Sierra, hablando en
tepresentaci6n de todos los delegados hispanoamericanos, sefiala
en el Congreso de Madrid que este reencuentro —“‘este gran acto
de Espafia’— ha sido posible después y no antes de la salida de
Espafia de sus iltimos dominios en América.

Muchos espafioles empiezan a ser tocados por las nuevas pers-
pectivas que abren, precisamente, los americanos que se acercan a

la Espafia derrotada para alentarla. Se llega, incluso, jen la fecha
de 1899!, al afio siguiente del fin definitivo del Imperio, a pro-
poner una “Unién aduanera’’, Arturo Llopis escribe su trabajo
“Zollverein Hispano Americano” en la Revista Hispano-Americana
Contemporanea (15 de agosto de 1899).

El cambio es en algunos singular. Extremoso y profundo en el
caso de Miguel de Unamuno,el predicador de la “‘europeizacién’,
el rotundo afirmador de que Espafia sélo podra ser descubierta

* Valencia, Prometeo, 1920, pp. 318 y 320 (Primera edicién 1911).
* Un amplio estudio del tema es el que realiza Hernandez Sanchez-

Barba en el trabajo citado.  
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definitivamente por “espafioles europeizados’. No han pasado
cuatro afios del Tratado de Paris, cuando Unamuno,en su discurso
de Cartagena, vuelve a la raz6n del “‘ser’, frente a la del “‘estar’’,

y dice:

Se nos ha dicho y repetido —y yo lo he dicho y repetido por mi

parte— que debemos europeizarnos. Me desdigo: europeizatnos, no,

que Europa nos es pequefia; universalizarnos mas bien, y por ello

espafiolizarnos mis atin... Y lleva el alma espafiola gran ventaja

para complejizarse, y es la variedad interna del cuerpo que Ja habita

de la Peninsula Ibérica, rica en contrastes de clima y deterreno.

Y adn afiadid la América Espafiola.

Noes el andlisis de la recuperacién de la conciencia americana

el objetivo de esta exposicién. Pero si sefialar que, tras el aciago

pero justo revés del 98, por contra, se pone en marcha a ambos

lados del Atlantico la recuperaci6n de una idea de comunidad

cultural, que debe convertirse en histé6rica, con ptoyeccién de futuro,

que vuele a centrar la concepcién de la supranacionalidad nece-

saria en el “ser” historico-cultural, frente al ‘“‘estar’’ geografico.

La pugna “hispanoamericanismo” (0 “Jatinoamericanismo”’) frente

a “panamericanismo”, se traduce en Espafia en el “panhispanismo

afirmado frente a un prdcticamente inexistente “paneuropeismo”’.

En el extremo geografico europeo de la Peninsula Ibérica,

precisamente por su debilidad y su derrota, se intuye la incapacidad

de Espafia por si sola como nacién—nacién en su pleno sentido:

comunidad humana con capacidad de accién hist6rica propia. Y

por ello, la referencia que surge es la de la recuperacion de la

Espafia total —las Espafias— para una nueva unidad vigorosa e

importante en el mundo, por supuesto sobre nuevas bases de

igualdad entre hermanas nacidas del mismo tronco. La vieja Espafia
—la “Madre Patria’”— es también Madre de la Espafia presente,
y ésta no es mas que la ultima en Iegar a la independencia.

En este sentido —tras una etapa dictatorial de Primo de Ri-
vera, en la que el sentimiento americano sigue acrecentandose y
en la que tomaello cardcter oficial con hechos como la Exposicién
Iberoamericana de Sevilla y como la introduccién de una Historia
de América en los planes de Bachillerato—, irrumpe en 1931 la

II Repiblica espafiola, Las Republicas iberoamericanas levantan
entusiastamente su brindis por la tiltima en llegar, por la Republica

4 Espanta y los espaftoles en Obras completas, vol. 1, Madrid, Afro-
disio Aguado, 1955, pp. 291 y ss. 
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que faltaba para incorporarse a la comunidad bolivariana, Parece
—y se siente— como si las naves que el Libertador se pfopuso en
algtin momento lanzar a la reconquista de Espafia para la libertad
y la tarea comunes, hubieran cumplido su tarea con un siglo de
retraso, pero eficazmente.

El ya veterano Manuel Ugarte, afirma en 1933, en E/ dolor
de escribir:

Espafia acaba de revelar su capacidad para reanudarla historia, Habia
quedado distanciada, No a consecuenca de una inferioridad intrin-
seca, sino a causa de lo vetusto de las instituciones, del ensimisma-
miento de los hombres, atentos slo a servir intereses infimos. El
sentido superior y humano con que Ja masa popular encara la evo-
lucién, anuncia ahora por encima de las timideces del gobierno repu-
blicano, un despertar... Espafia, que fue a menudo para nosotros
ejemplo de atraso, empieza a ser simbolo de evolucién. Y la in-
fluencia de los acontecimientos que se desarrollan en la Peninsula,
se hard sentir del otro lado del Océano. No porque aprobemos cuanto
esta haciéndose, no porque cifremos una esperanza ilimitada en lo
que el actual gobierno hard. Pero el sacudimiento, conmueve los
cimientos raciales. Con sus insuficiencias, con sus fallas, con su
incertidumbre de narcotizado que vuelve a la vida, el pueblo espafiol
salva de un salto muchas décadas y se pone a la cabeza de la evo-
lucién hispanica.®

Desde el 98, pasando por la monarquia constitucional, Ja dicta-
dura de Primo de Rivera, la II Republica, la Guerra Civil de
1936-1939 y la siguiente posguerra, se hace sdlida en el pensa-
miento espafiol la idea de la supranacionalidad hispanoamericana.

Es un lugar comin, es el punto de coincidencia —en cada lado
con su matiz especifico, 16gicamente— delos espajioles que caminan
inexorablemente a unaluchafratricida, escindidos en dos Espafias
que acaban enfrentadas a muerte. Ese objetivo supranacional es un
punto comin —tal vez el tinico— que mantienen quienes alcanzan
la victoria militar y quienes sufren la derrota y el exilio.

El sentimiento iberoamericano en la izquierda
obrera espaitola

Dos fuerzas fundamentales, multitudinarias, arraigadas en el
pueblo espafiol, en todas sus regiones, en campesinos y proletarios,

* Madrid, Compafifa Iberoamericana, 1933, pp. 113 y ss.
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se reparten la izquierda espafiola en el primer tercio del siglo xx,
hasta la Guerra Civil y en ella misma: anarcosindicalismo —con
su apéndice radical “faista’— y socialismo —con su epigono radical
comunista. En ambos la presencia americana es decisiva (aunque
hoy olvidada).

Especialmente en el primero no se puede decir que exista un
Ambito espafiol propiamente dicho y otro propiamente iberoame-
ricano. Sélo hay un gran campo comin. El 4rea de actuacién es la
supranacionalidad hispanoamericana, y sdlo las circunstancias de
cada pais determinan la movilidad de los militantes, Sirva de sim-
bolo la extraordinaria figura de Diego Abad de Santillan, en cuya
intensa vida nadie podra distinguir entre su accién espafiola y su
accién argentina.

El minucioso y objetivo trabajo del notario Diaz del Moral,
convertido en clasico de la historia del movimiento obrero espanol,
testimonia a este respecto:

. . la proyeccién mas intensa y més interesante del anarquismo penin-
sular es hacia el continente americano; no existe, probablemente, sector

ninguno de Ja sociedad espafiola que sostenga relaciones mas extensas
y mas cordiales con los hombres del Nuevo Continente; el movi-

miento obrero es, con toda probabilidad, uno de los lazos espirituales
mas consistentes entre Iberia y las naciones filiales. Es una impro-

piedad hablar del anarquismo espafiol: Espafia constituye sélo una
pfovincia del amplio movimiento libertario de Iberoamérica.®

La otra gran fuerza social y sindical, la Unién General de
Trabajadores, vinculada al Partido Socialista Obrero Espafol
(PSOE), se mueve en la misma direccién. En su Congreso de

1920 se aprueba un proyecto de Federacién Sindical Regional, que
habria de englobar a las organizaciones obreras de Espajia, Por-
tugal e Iberoamérica. El nombre propuesto es el de Federacién
Iberoamericana de Trabajadores.

El hecho de que las circunstancias posteriores no permitieran
la realizacién de la iniciativa, no impide dejar constancia de que
en aquel momento, cuandolos trabajadores espafioles pensaban en
una agrupacion regional —supranacional— nose les ocurria pro-
yectar una Federacién europea con sentido de proximidad geogra-
fica: pensaban en Ja cercania humana, histérico-cultural y social

® Juan Diaz del Moral, Historia de las agitaciones campesinas anda-
Iuzas, Madrid, Alianza, 1967, pp. 179 y ss.  
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de los trabajadores de Iberoamérica. Ellos también estaban por
la unién en razén del “ser” y no en razén del “estar”.

El texto del proyecto aprobado indicaba:

La delegacién obrera de Espafia en la Conferencia del Trabajo cele-

brada en Washington ha podido recoger los deseos de los obreros
organizados de la América del Sur y de Portugal, también represen-
tados en dicha Conferencia. Es anhelo en todos estos paises establecer
con la Uniédn General de Trabajadores de Espafia relaciones cons-

tantes y constituir, si fuera posible, una Federacién de trabajadores

iberoamericanos.
Es evidente que un mayor contacto y hasta el establecer lazos

espirituales entre los organismos obreros de las diferentes repiblicas
de América y Portugal y la Unién General habria de ser muy bene-

ficioso para los trabajadores de estos paises, y mucho mas cuando,
en lo sucesivo, no podrin actuar los organismos obreros centrales
sin tener en cuenta Ja situacién de los pueblos que por su historia

sean mésafines,

Teniendo esto presente y considerando que asi se responde al

undnime deseo de los representantes en este Congreso, el Comité

nacional, con gran satisfaccién, proponeseautorice al que se nombre,

para que haga todos los trabajos conducentes a la realizacién de los

propésitos dichos y para, si es posible, organizar una Conferencia
en Madrid de representantes de todos los organismos obreros de

América del Sur, Portugal y Espafia, a fin de tratar de todos los

problemas que les sean comunes.’

Nodeja de emocionar la constatacién de cémo en 1920 los traba-
jadores socialistas espafioles, al plantear su vinculacién necesaria
con los de otros pueblos, como regional dentro de la Internacional
de Amsterdam, establecen el criterio de prioridad en la relacién
y la vinculacién con aquellos “que por su historia sean més afi-
nes’, y piensen inmediatamente en los iberoamericanos, sin que
exista ninguna voz que apunte la idea de que los mas afines sean
los inmediatos vecinos de mésalla de los Pirineos.

Curiosamente se puede afiadir la afirmacién de una especie
de lo que podria Mamarse “Hispanidad roja”, al constituirse en
Mosc: en 1921 la Internacional Sindical Roja, o Profintern, brazo

sindical de la Internacional Comunista, o III Internacional. En la

distribucién de puestos de representantes de las diversas zonas y

7 Francisco Largo Caballero, Presente y futuro de la Unién General
de Trabajadores de Espana, Madrid, Pedrefio editor, 1925, pp. 222 ss.
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paises del mundo en el Burd Ejecutivo, en el caso de los paises
hispanos impera el criterio hist6rico-cultural y lingiiistico frente al
criterio continental: se reserva un puesto para “‘los paises de lengua
espafiola’”, uniendo asi, como una rama regional del sindicalismo
comunista, en un mismo conjunto, tanto a Espafia como a los
pueblos hispanoamericanos. Desde fuera, asi se nos ve.

El sentimiento iberoamericano en la derecha espanola

Liadetecha espafiola, poniendo mas abiertamente el acento en
la historia y en la reconstruccién en alguna medida del Imperio
antiguo —nunca, salyo en algiin delirio personal aislado, sobre la
reconquista del poder espafiol, sino sobre la reunificacién de lo que

fue uno—. senté los cimientos y desarrollé la teoria de la “His-
panidad”, la “obra a medio hacer’ que debia concluirse, desde

el formulador del término —monsefior Zacarias de Vizcarra—
hasta su maximo exponente —Ramiro de Maeztu—, pasando por
José Maria Pemdn o el cardenal Goma. (No debe pasar inadver-
tida la aportacién esencial de los vascos en la exaltacién hispanica
mas extremada: de Zacarias de Vizcarra a Ramiro de Maeztu, se
llegara mds tarde a los suefios desmedidos de las “Reinvidicaciones
de Espafia” de otros vascos como Areilza y Castiella).

Para el gran caudal ideolégico que constituye en el Movi-
miento Nacional —que resultara triunfante en la Guerra Civil—
el pensamiento de “Accién Espajfiola’’, la actividad encaminada
a la vinculacién e integracién con la América Espafiola es una de

las banderas esenciales, Ella aporta, a lo que desde dentro se va

a llamar “Cruzada” con el apoyo de gran parte de la Iglesia, una
de las banderas esenciales e indeclinables: la bandera de la

Hispanidad. La Hispanidad es la forma superior de la Patria

espafiola, y el patriotismo constituye la “‘autojustificacién’” del
Movimiento.

En éste, las fuerzas combatientes esenciales —aparte de la
puramente militar—,el carlismo y el falangismo —tan enfrentados

en otros puntos— coinciden en Ja aspiracién a la supranacionalidad

hispanica.
En el carlismo, la unién con los paises de Hispanoamérica figu-

taba ya en el testamento politico de Carlos VII —el pretendiente
tradicionalista de la II Guerra carlista— como uno de los elementos
basicos de la politica exterior espafiola. Por otra parte, Vazquez
de Mella, el més brillante expositor del tradicionalismo espanol,  
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al plantear sus “Dogmas Nacionales’ —es decir: lo nacionalmente
indiscutible— hace figurar como uno deellos la integracién de
los paises hispanoamericanos con Espafia en una entidad superior.

Por parte del falangismo, el Punto 3° de su “Norma Pro-
gramatica” también establece la aspiracién a alcanzar con los paises
de Iberoamérica “la unidad de cultura, de intereses econdédmicos
y de poder”.

El texto completo del Punto 3°, que tan enorme difusién iba
a tener en la guerra y en los afios inmediatamente siguientes, dice:

Tenemos voluntad de Imperio. Afirmamos quela plenitud histérica
de Espafia es el Imperio.

Reclamamos para Espafia un puesto preeminente en Europa. No
soportaremos ni el aislamiento internacional ni la mediatizaci6n ex-
tranjera.

Respecto a los paises de Hispanoamérica tendemos a Ja unifi-
cacién de cultura, de intereses econédmicos y de poder. Espafia alega

su condicién espiritual del mundo hispanico como titulo de preemi-
nencia en las empresas universales.

La Guerra Civil e Iberoamérica

Es un lugar comun, por su conocimiento general, el hecho de

que la Guerra Civil espafiola de 1936 a 1939 se vivid en Ibero-
américa como algo propio. Incluso se ha sefialado que esa guerra,
en la que no se particip6 formalmente, apasioné infinitamente
mas a los iberoamericanos que la siguiente Segunda Guerra Mun-
dial, en la que aquellos paises participaron oficialmente.

Nadie dejé de tomar partido. Todo el mundo eligié campo y
siguié la contienda dia a dia con entusiasmo y compromiso. Los
mapas de la Peninsula Ibérica, con las banderitas seguidoras de
los avances y retrocesos de los contendientes, inundaron los hogares
y los locales asociativos de todos los paises.

América envid también ayuda econémica y voluntarios. Toda
Iberomérica se convirtié en zona de combate dialéctico, encendida

en una guerra que le era propia. Para unos era la propia lucha
de la libertad, la justicia y hasta la revolucién social, frente a la
opresion, la regresién a la Espafia negra y al fascismo. Pata otros,
se trataba del enfrentamiento de la Hispanidad catdlica con el
comunismo y la anti-Espafia.

El fin de la contienda, con el triunfo del llamado bando “na-

 

La Espana del Siglo XX Ante Iberoamérica 103

cional” capitaneado por Franco, produjo, como consecuencia, victo-
riosos y derrotados en toda América.

La solidatidad de éstos con la masiva emigraci6n espafiola, con
la multitud de exiliados que escapan de Espafia e inmediatamente
de Ja Europa ocupada por los nazis, compone una de las paginas
mas alentadoras de la fraternidad entre gentes de la misma lengua
hispana, La generosidad con quese les recibe no tiene limites. Y,
naturalmente, los acogidos pagan con su aportacién a la vida cul-
tural y econémica de aquellos paises la deuda creada. La “Espafia
Peregrina” encuentra su otra Espafia en América. Muchos encuen-
tran, precisamente, la plenitud de su espafiolidad en el contacto
con los pueblos iberoamericanos. Como ha dicho Prat —viejo exi-
lado socialista—, descubren a Espafia en América.

México acoge a las Cortes Republicanas, afios mds tarde, e
incluso al Gobierno de la Republica en el exilio, cuando éste se
consitituye al final de la Segunda Guerra Mundial. Nose sittéa
este Gobierno en la vecindad fisica de Espafia, en tierras de Francia,
cercanas a la frontera. Se sittia en México porque, naturalmente,

México “‘esta’’ mds lejos de Espafia, pero “es” infinitamente mas
Espafia.

Los iberoamericanos vencedores viven un entusiasmo delirante
con la “Nueva Espafia” regida por Franco: Espafia se convierte en
la Tierra Prometida, el Estado ideal catélico € hispanico, la con-
creci6n de todos sus ideales. “Lo nuestro —dicen jévenes argen-
tinos— no es una hispanofilia: es una hispanofiliacién’’.

El nacionalismo tradicional catélico y antiprotestante, hispanico
y antinorteamericano, se pone en pie al lado de la Espafia recupe-
tadora de estos viejos ideales. Su militancia se acrecienta con la

Segunda Guerra Mundial, cuando la universalizacién del conflicto
en 1941, con la incorporacién de la URSS y de los Estados Unidos
al mismo bando, convierte a la tesis de la “Hispanidad” en una

denunciada y perseguida “‘quinta columna” de la penetracién nazi-
fascista. “Yo soy aqui Espafia con la espada en el pecho”, escribe
un poeta nicaragiiense.

Su lucha es la ambicién de reconstruir el Imperio antiguo, natu-
ralmente sobre otras bases igualitarias.

Como heescrito hace afios en otra parte:

Fue un momento de exaltacién vigorosa, “La hispanidad se atreve

a proclamar ahora —se decfa en Argentina— el advenimiento de su
segunda primavera”. Un muchacho muy joven de Nicaragua fue
confinado [por la dictadura de Somoza} en una isla solitaria del 
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Atlantico por escribir contra Roosevelt, y el mismo dia de su regreso
componia estos versos:

“;Presente! Antiguo mar hispano

de pie el Imperio se alza ya.
;Al Imperio convocan en el mundo
tierras y mares de la hispanidad!”®

La funcidn de la “Espafia Nueva’, “recobrada’”, es sustancial-

mente la del ejemplo. El Imperio recobrado es la Unidad en torno
al ideal catélico militante, la accién temporal de loscristianos.
Pablo Antonio Cuadra llega a decir: “La Hispanidades el setvicio
militar obligatorio de la catolicidad’’.

En cuantoa las dificultades de la Segunda Guerra Mundial se
burlan o superan; acuden a Espafia para palpar directamente su
suefio realizado. Hay un primer momento de deslumbramiento, a

pesar de la miseria imperante, al encuentro de la juventud espa-
fiola... Después empieza a nacer la decepcién. No todo es tan
claro y diafano como se pensaba. En las altas esferas oficiales el
ideal que se proclama dista mucho desentirse a fondo, con auten-
ticidad. El recurso de América va apareciendo como instrumental
en orden a objetivos distintos: la ruptura del cerco internacional
y el acercamiento a los poderosos.

Iberoamérica y el “Estado Nacional” espanol

P ERO qué pasaba mientras tanto en la Espafia de la posguerra?
éQué acontecia en aquella Espafia que mezclaba la miseria general,

el terror y la persecucién para unos, y los mas altos ideales para
sus nuevas generaciones?

Cuando las tropas “nacionales” ocupan Madrid, las Organiza-
ciones Juveniles de la Falange hacen un Jlamamiento a los mu-
chachos de la capital recién conquistada: “Acudid a la O.J. a
disfrutar de la conquista del Imperio”. La divisa del Frente de
Juventudes sera “Por el Imperio hacia Dios’.

El ideal de la unidad con América esta presente. Es el eje
esencial de la proyeccién exterior de Espafia. En él se forman las
nuevas promociones.

(Paralelamente, en los paises de Hispanoamérica, el Servicio

8 José Luis Rubio, “Proyectos de integracién iberoamericana” en Cua-
dernos Hispanoamericanos (Madrid), nim. 132, 1969.
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Exterior de Falange organiza a sus militantes y juventudes entre
los emigrantes espafioles. Hay reuniones, concentraciones y des-
files de uniformados cantando el Imperio. ;Se imagina lo que eso
inquietaba en Cuba, por ejemplo, a los cuarenta afios de la inde-
pendencia de Espafia? Pronto esas exhibiciones han de cesar. Sobre
todo porque la Segunda Guerra Mundial, que unir4 a los comu-
nistas con los representantes de los intereses norteamericanos y
britanicos, coloca en posicién de aliados del enemigo —del Eje—
a todas las demostraciones falangistas.

El tema de los elementos falangistas que efectivamente sir-
vieron a los intereses de las naciones del Eje en Iberoamérica en
aquellos afios esta por investigar a fondo. Aunque en aquel tiempo
se escribiera mucho sobre la materia —en articulose incluso libros—
fue mds con la pasidn del momento que con objetividad).

De cualquier forma, la repercusién de la alianza ruso-nor-

teamericana en el conflicto mundial a partir de 1941 refuerza la
afirmacién de los nacionalistas “‘hispdnicos” de América: ahora
encuentran unidos en el mismo bando enemigo a su contricante
histérico —el mundo anglosajén— y a su contrincante ideolégico
—el comunismo. Ello les refuerza en su seguridad de estar en
el camino propio, diferente: el camino de Ja configuracién en el
orden temporal del cristianismo, frente a las dos caras del enemigo
materialista: el liberal-capitalismo y el marxismo.

La consecuencia inmediata, presumible, de este enfrentamiento
con el bandoaliado, parece la adhesién entusiasta al bandofascista,

el apoyo a Alemania e Italia en guerra.
Se producen muchas manifestaciones de esa connivencia. Pero,

en rigor, no se puede decir que ella fuera completa y general. Hay
un elemento de recelo frente al fendmeno nazi de Alemania que
nunca puededejarse de lado: la sustancia del nazismoes el racismo,
y el racismo es esencialmente antihispaénico, Las prevenciones del
Papa frente al nacionalsocialismo, conocidas ampliamente en Amé-
rica y ocultadas en Espafia —la Enciclica “Mit brennender Sorge”
(“Con viva ansia”), de Pio XI, en 1937—, y la condena de la
obra filoséfica basica del nacionalsocialismo —E/ mito del siglo
XX, de Rosenberg—, frenan todo entusiasmo. Pero eso acre-
cienta, para ellos, el atractivo del ejemplo espaifiol.

En Espafia, concretamente, el dominio nazi en Europa trata de
difundir el concepto de “Nuevo Orden Europeo”, el orgullo de la
unidad delos europeos, conjunto de pueblos superiores, destinados
a regir el mundo,Se crea una organizacién intelectual universitaria,
“La Joven Europa’, que impulsa esta idea pancontinental. Y esa 
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idea llega también a Espafia. Aparecen “‘europeistas’ de nuevo
cufio, para los que nuestra relacién peculiar con Iberoamérica es
precisamente un instrumento de la expansién y el dominio euro-
peos: la idea de Espafia como cauce de Europa hacia Iberoamérica,
como “puente”’, la idea de que Europa eslo sustancial e Iberoamé-
rica lo adjetivo, aparecen por primera vez de la mano de una

Alemania todopoderosa en Europa.
Sin embargo, esa posicién es en Espafia —pese a las circuns-

tancias, pese a la Divisién Azul, pese a la amistad de la Falange
con Alemania— terriblemente minoritaria.

Efectivamente: el tirén pancontinentalista del europeismo es
contestado en términos generales por Ja insistencia en el tirén
histérico-cultural de la comunidad hispdnica.

Seria enormemente interesante analizar en los textos de la
€poca el choque ideolégico de ambas posturas. Pero el caso es que
se impone abrumadoramente el ideal pan-hispanico sobre el ideal
pan-europeo. No se escapa que la desconfianza de fondo —pocas
veces manifiesta abiertamente, pero real— se producia por parte
espafiola debido al racismo del régimen aleman que chocaba con lo
mas primario de las afirmaciones de la “Hispanidad”: su antirra-
cismo, su orgullosa manifestaci6n de promotora del mestizaje,
su cimentacién en Ia idea cristiana de la “igualdad esencial del
género humano”. Latia, en el fondo, el convencimiento de queel
nacionalsocialismo y el triunfo aleman era también una manifes-
tacién del espiritu del gran rival histérico.

Los documentos elaborados entonces por los Congresos del Sin-
dicato Espafiol Universitario (SEU) y la Juventudes rechazan,

menosprecian y atacan la tentacién europea (pese a todas las cer-
canias politicas y la fraternidad de armas) y abogan resueltamente
por la Comunidad Hispdnica (Hispanoamérica mas Espafia) como
una comunidad humana mdspropia,sin discusién, que la de Europa.
(Las ‘Ediciones parael bolsillo de la camisa azul” publican Sobre
la Europeizacién, de Miguel de Unamuno).

En este espiritu, no sdlo se mueven las organizaciones oficiales
—universitarias y juveniles. También aparecen organizaciones y

grupos creados poriniciativas personales, fuera del control oficial.
(En la Espafia de entonces, esto no dejaba de ser terriblemente
heterodoxo. E, incluso, los Grupos de Agitacién Hispdnica, inte-
gtados por jévenes entonces casi todos falangistas pero al margen
de las organizaciones oficiales, Ileg6 a provocar tal deconfianza
en el Frente de Juventudes y en su asesor religioso —el patriarca
Eijo y Garay— que éste los condené “in mente’).  
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Deestas iniciativas, la primera fue la de las Academias Uni-

versitarias de Hispanidad, alentadas por un grupo de universitarios
que encabezaba Lino Rodriguez Arias, y que tuvieron su centro
inicial en Salamanca.

Entre 1943 y 1944 aparecieron los Grupos de Agitacién Hispa-
nica —mas tarde Grupos de Unidad Hispénica—, formados por
un nucleo de jévenes universitarios de Madrid. Difundieron su
mensaje de unidad con Iberoamérica creando, ademas del Grupo
de Madrid —Grupo Adelantado— otros Grupos en una docena de
ciudades espafiolas, entre ellas Barcelona, Bilbao y Valencia, ger-
men de futuras Asociaciones o Institutos Culturales Iberoameri-
canos en los afios siguientes.

Distinguia a estos grupos un grado de exaltacién muy elevado
en la defensa de la unidad iberoamericana, como la Patria Grande,

junto con unareligiosidad muy viva, alimentada con retiros espi-
rituales mensuales —con sus correspondientes y a veces acalorados
“capitulos de faltas’—, que dirigia el padre jesuita José Maria
de Llanos,

Pero, sin duda, lo mds distintivo de aquel grupo —por lo
menos en la mayoria de sus miembros— era el sentido revolucio-
nario de los problemas sociales, la visién agudamentecritica de
la realidad econémico-social circundante. En general se propugnaba
una solucién también propia de la comunidad para realizar la
“revolucién necesaria”: la propiedad —no estatal, no privada—
de los medios de produccién: la propiedadsindical, el sindicalismo
(lo que hoy se Iamaria “socialismo autogestionario”). Una revista
de Zaragoza, inspirada por el grupo de aquella Universidad, subti-
tulaba su nombre —Combate— con esta definicién: ‘“‘Hispanidad
sindicalista’’.

Naturalmente, aquel acento social critico habria de llevar, muy
poco después, a la ruptura definitiva de bastantes integrantes de
los grupos con el régimen franquista, y su paso a la militancia
en la oposicién.

Dos nicleos mas se formaron por aquel entonces bajo la invo-
cacién del ideal de unidad hispanica. Dos micleos muy diversos
en su composicién y talante: por un lado, los “Campeadores His-
Panicos’, nicleos eminentemente populares que se constituyeron
como culminacién de un proceso iniciado con los clubs “El Coyote”,
personaje de la literatura popular entonces muy de moda, defensor
de los “hispanos” enel territorio de los Estados Unidos arrebatado
a México.

El otro nucleo, mds tardio, surgiéd de un proceso totalmente 
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distinto: del ansia de un grupo de universitarios de gran altura
intelectual que quisieron buscar una tribuna de expresién de su
mismo nivel, reposada, constructiva y sin estridencias, a veces
hasta la exquisitez: el micleo que Ilevé a cabo el notable experi-
mento intelectual que significd mas tarde la revista “Alférez’’.

La politica del Estado; el Consejo de la Hispanidad

Mientrastanto zcudl habia sido la politica del Estado propia-
mente dicho?

La visién de la “Hispanidad”, cuyo gran iluminador ideolégico
era la figura de Ramiro de Maeztu —fusilado en Madrid en 1936—
y su obra basica Defensa de la Hispanidad, cuajo organicamente
en la creaci6n del Consejo de la Hispanidad (por ley de 2 de
noviembre de 1940).

Merece detenido examen el preambulo de esta ley, fechada
cuando Alemania asienta su dominio en Europa, cubierta la espalda

con el pacto con la URSS y atin con unos Estados Unidos neu-
trales. Se vislumbra en él la tensidn antes mencionada de sus
autores entre el atractivo del Nuevo Orden Europeo y la insis-
tencia en el sentido de la Hispanidad. Puede asombrar, incluso,

en la lectura del mismo, el hecho de que, bajo una literatura
solemne, del maximo barroquismo retérico en recuerdo del viejo
Imperio, aparece mas fuerte el atractivo de Europa y desaparece
la superioridad de lo hispanico.

Sin duda, la Espafia oficial de entonces estaba obligada a crear
un instrumento al servicio de uno de los ideales basicos de la
llamada “‘Cruzada’’: el ideal de la Hispanidad. Pero se vislumbra
en la creacién del Consejo de la Hispanidad que quienes elaboran
y proyectan el mismo forman parte de la minoria que esta mas
cerca del Orden Nuevo Europeo que dela exaltacién de la Comu-
nidad Hispanoamericana.

Dice el predmbulo de la ley:

La desunién de espiritus de los pueblos hispinicos hace que el
mundo por ellos constituido viva sin un ideal de valor y trascen-

dencia universales. Y, sin embargo, la Hispanidad, como concepto

politico que ha de germinar en frutos indudables e imperecederos,
posee y detenta esa idea absoluta y salvadora, El espiritu de la

Hispanidad, que no es el de unatierra sola, ni el de una raza deter-
minada, radica en Ja identidad entre su ser y su fin, en la conciencia
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plena de su unidad; condicién de vida inexcusable, ya que para vivir
los preblos han de unirse siempre, no en la libertad, sino en la

comunidad.

Estos parrafos muestran el talante politico autoritario de sus
autores, de la Espafia y, mas atin, de la Europa dominante en el

momento. Y los siguientes muestran el cardcter eminentemente
dirigista del intento:

Impulsar este ideal, encauzarle, vigilarle, prestarle su maximo reflejo

como politica natural del Nuevo Estado, es la tarea que hoyse inicia

con la creacién del Consejo de la Hispanidad...

Pero donde se escapa la intencionalidad Ultima de los autores
de la ley, donde se enlaza con lo que se proyecta en el Viejo Conti-
nente —con su centro en Alemania— es en el parrafo esclarecedor
que se inserta poco después:

A él (Consejo de la Hispanidad) incumbir4 conseguir que Espafia,
por su ideal ecuménico, sea para los pueblos hispanicos la repre-

sentacién fiel de esta Europa cabeza del mundo.

Ha aparecido ya, con mucha anticipacién, la visién actual de
Espafia como “puente’’ en la expansién americana de la Gran
Europa “cabeza del mundo”.

Sin duda los autores, temerosos del impacto que esta literatura
iba a producir en América, afiadieron unas palabras tranquilizadoras:

No le mueven a Espaiia, con esta actitud a que hoy daser, apetencias
de tierras y riquezas. Ante el espiritu materialista, que todas las
ambiciona para si, ella nada pide ni nada reclama: sdlo desea de-

volver a la Hispanidad su conciencia unitaria y estar presente en

América, con viva presencia de inteligencia y amor...

El Consejo de la Hispanidad nacia muerto. No reflejaba ni
siquiera el pensamiento mayoritario de los hombres del régimen
con vocacién americana. No era un proyecto de proyeccién hispa-
nica, sino un proyecto de proyeccién europea —de la Europa de
entonces— a través de Espafia. Por eso no ilusioné ni a los de aqui
ni a los fervorosos de la Hispanidad de América. Y aparecia con
un talante de predominio espafiol evidente, no de unidad iguali-
taria, (Incluso en la organizacién que después se iba a elaborar, y

 



11€ José Luis Rubio

que nunca funciond, el ministro espafiol de Asuntos Exteriores
habria de presidir por propio derecho la reunién de todoslos mi-
nistros de Exteriores de los pueblos hispanicos). ;

No parece que a Franco le importara demasiado el Consejo.
Es un organismo al que deja hacer, sin ocuparse ni apasionarse

¢ el mismo. (Alguna vez habra que estudiar cudles fueron de
verdad las tareas desarrolladas por el Consejo, especialmente por
sus emisarios en América. Y si fue un instrumento de ‘“Hispanidad”
o deotros intereses).

Aislamiento del régimen y Congreso de Pax Romana

D: cualquier forma su planteamiento se agota muy pronto, En
1945, Alemania es derrotada. Espafia es aislada, Presiones miul-
tiples abogan por una intervencién de los aliados en la Peninsula
para restaurar la democracia. Esta no se produce, pero si un boicot
diplomatico.

Franco realiza un giro en la composicién de sus gobiernos: del
falangismo pasa al catolicismo. Busca un apoyo internacional en
la Iglesia y en sus organizaciones mundiales. Martin Artajo, diri-
gente de la Accién Catélica, ocupa la cartera de Asuntos Exteriores

(21 de julio de 1945).

La batalla en la naciente Organizacién de las Naciones Unidas
es dura, y el régimen busca desesperadamente apoyos en Ibero-
américa y en los paises arabes. Como agua de mayo recibira al
embajador de Argentina cuando los embajadores de Francia, Ingla-
terra y los Estados Unidos se marchan, y mejor atin recibe la ayuda
econémica de la nacién sudamericana.

Se da un giro también en la politica oficial hacia Iberoamérica.
Se liquida el Consejo de la Hispanidad y se crea un instrumento
nuevo, sobre lineas muydistintas: el Instituto de Cultura Hispanica.
La ley que “autoriza” al Ministro de Asuntos Exteriores a orga-
nizarlo es del ultimo dia de 1945.

Sus objetivos se conciben mucho mds modestamente, pero tam-
bién con menos equivocos: el “mantenimiento de los vinculos
espitituales entre todos los pueblos que componen la comunidad
cultural de la Hispanidad’. Los términos estan matizados, mode-
tados, para noherir: “vinculos espirituales”, “comunidad cultural :

En su articulo 2°, el Reglamento que organizara el Instituto en
1947, dice:
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Art. 2° Los fines especificos del Instituto seran los siguientes:
a) EI estudio, defensa y difusién de la cultura hispanica.
b) El fomento del mutuo conocimiento entre los pueblos hispa-

nicos y la intensificaci6n de su intercambio cultural.
c) La ayuda y coordinacién de todas las iniciativas publicas con-

ducentes al logro de los anteriores fines.
d) El asesoramiento del ministerio de Asuntos Exteriores en

dichas materias.

Sin embargo, el Instituto de Cultura Hispdnica no se pondrd
en marcha hasta muchos meses después. Su reglamento es del 18
de abril de 1947. Antes, en el verano de 1946, se producira un
acontecimiento de vital importancia para la relacién de Espafia con
Iberoamérica: la celebracién en Salamanca y El Escorial, entre el
21 de junio y el 4 de julio, del XIX Congreso Mundial de Pax
Romana, la organizacién catélica internacional de universitarios,
que estaba presidida por el espafiol Joaquin Ruiz Giménez,

El régimen vio en su celebracién 1a posibilidad de abrir una
ventana de comunicacién con el exterior, a través de su presencia
en el mundocatélico, para contrarrestar el cerco internacional que
los vencedores edificaban en torno a Espafia, mantenedora de un
régimen de claras caracteristicas totalitarias, 0, mds bien, dictato-
tiales y conseryadoras.

El clima internacional era tenso y el régimen jugaba a la deses-
petada. En mayo de 1945 se habia ptoducido la rendicién de Ale-
mania, y en agosto (el 15) la del Japén, con lo que se ponja fin
a la Segunda Guerra Mundial.

Unos dias antes (el 2 de agosto), en Postdam, declaran los
lideres de Inglaterra, Estados Unidos y la URSS que: “no apo-
yaran solicitud alguna que el actual gobierno espafiol pueda pre-
sentar para ser miembro de las Naciones Unidas”.

Se anuncia, pues, un aislamiento, cuando menos, Porque muchos
Presionan para que se produzca una intervencién militar abierta.
Y otros han iniciado el camino de la guerrilla revolucionaria.

(En México, el 17 de agosto, se retinen las Cortes Espafiolas
de la Repiblica en el exilio, y designan a Diego Martinez Barrio
como Presidente de la Republica, Este, a su vez, designa a José
Giral como Jefe del Gobierno. Los instrumentos de una “legalidad
tepublicana” se ponen a punto para recuperar su puesto en Espafia).

El 9 de febrero de 1946 se plantea en la ONU, y precisamente a
propuesta de Panamé, el llamado “caso espafiol”. El 1° de marzo
Francia cierra la frontera. Y en el mismo mes, la Conferencia Tri-
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partita de Londres (Inglaterra, Estados Unidos y la URSS) emite
una nota contra el régimen espafiol. Los Estados Unidos publican
un Libro Blanco en el mismo sentido, con documentos de los
archivos alemanes e italianos. Se vislumbran medidas mas severas
para cuando la ONU vuelva a reunirse a fin de afio.

Franco ha pretendido dar en los ultimos meses algunas pince-
ladas de democratizacién a su régimen: el 17 de julio de 1945
ptomulgael ““Fuero de los Espafioles’’ y el 22 de octubre del mismo
afio la Ley de Referéndum Nacional. Pero ninguna de estas medidas
significa un avance democratico: la autoridad suprema, indiscutible
y perpetua, sigue asumiéndola él mismo, sin la menor cesién.

En estas circunstancias, el Congreso de Pax Romana fue recibido
por el régimen como un enorme alivio, Un nimero importante
de universitarios catélicos acudian a Espafia en su momento de
dificultad.

Pero el resultado mas notable del Congreso fue mas bien indi-
recto: se debid al alto numero de estudiantes iberoamericanos que
acudieron al mismo, la mayor parte de los cuales se sentian identi-
ficados con los ideales de la Espafia de entonces, tal como ellos

los percibian.
De esta forma, este nticleo iberoamericano aprovecha los dias

del Congreso para establecer sus propios lazos y acuerdos. Sienten
la necesidad de crear una organizacién de espafioles e iberoameri-
canos especifica, y asi, el 3 de julio, en El Escorial, se presenta la

propuesta de fundacién del Instituto Cultural Iberoamericano, que
queda aprobado por aclamacién, En ella se decia “que el mundo
iberoamericano (hispanoluso-americano) es una comunidad histd-
rica de vida y pensamiento catélicos, con caracteristicas propias”,
que “tiene una misiédn propia que cumplir mediante el perfeccio-
namiento de su ser cultural”.
, EIInstituto Cultural Iberoamericano se integraria por Institutos

nacionales de cada pais, cada uno de los cuales constaria de dos
secciones: una de profesores e intelectuales y otra de estudiantes
de ensefianza superior. Quedaba claro que cada Instituto se inte-
graria por personasa titulo individual. Como elemento coordinador
se establecia una directiva compuesta por un presidente y un secre-
tario. El mismo proyecto aprobado nombraba presidente general
del Instituto al nicaragiiense Pablo Antonio Cuadra. También se
acordaba Ja celebracién de un Congreso cada dos afios “en una
ciudad iberoamericana’’, y el establecimiento de una secretaria en

Espafia y otra en Portugal.
Al dia siguiente, en ceremonia presidida por Pablo Antonio
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Cuadra, “muy breve y muy intensa en emocién’, se constituyé el
Instituto Cultural Iberoamericano en la Camara de Felipe II del
Monasterio. Leido un breve y muy retérico documento, se procedié
a la firma del mismo por los presentes. El primero en hacerlo fue
el Duque de Veragua, Cristébal Colén. (En la referencia consta
la firma de 16 argentinos, 4 bolivianos, 1 colombiano, 2 peruanos,
1 salvadorefio y 5 uruguayos, asi como la de 30 espafioles).

A través del Instituto de Cultura Hispanica, creado en la letra
pero atin no puesto en marcha, y del Instituto Cultural Iberoame-
ricano, se lanzaban dos iniciativas —una oficial y otra privada—

para concretar orgdnicamente los mecanismos de comunicacién de
Espafia con Iberoamérica y de los paises iberoamericanos entre si,
dentro del entendimiento de la existencia de una comunidad en la
que los ideales de Ja cultura hispdnica se consideraban esenciales.

Las doslineas, oficial y privada, permanentemente en contacto
y colaboracién, no dejaron, no obstante, de mostrar algunas diver-
gencias de concepcién, e incluso alguna rivalidad. En Espafia se
pondria en marchaoficialmente el Instituto de Cultura Hispanica,

y particularmente —pero también con ayuda y ‘‘sometimientos”
oficiales— la Asociacién Cultural Iberoamericana (ACI), rama
espafiola del Instituto Cultural Iberoamericano, que pronto iba a
originar una serie de entidades paralelas en varias ciudades espa-

fiolas.
La independencia de la ACI, en especial de su Seccién Univer-

sitaria, no cont6 con plena simpatia en algunas instancias oficiales.
Pero, de cualquier forma, progresivamente la batalla de la inde-
pendencia se perdié, y las distintas ACI terminaron plenamente
controladas por el Instituto de Cultura Hispdnica. Ambas lineas
—unas veces coordinadas y otras en cierta contradiccién— ini-
ciaron su funcionamiento publico en el curso 1946-47.

(Antes, en el mismo verano de 1946, tras el Congreso de Pax
Romana, el Campamento volante “Nuestra Sefiora de Guadalupe”
sirvié para la convivencia de un nicleo de universitarios espafioles
e iberoamericanos que recorrieron a pie varias zonas de la geografia
peninsular —Sierra de Guadarrama, Pais Vasco, Burgos—, con la

capellania entusiasta del jesuita José Maria de Llanos).

El Instituto de Cultura Hispanica

Lia tinea oficial del Instituto de Cultura Hispanica se confirmara
con la aparicién en abril de 1947 de su Reglamento. La Espafia  
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oficial vive un alto grado de entusiasmo hispanoamericanista: la
Asamblea General de las Naciones Unidas habia aprobado en
diciembre de 1946 la retirada de los jefes de misién diplomatica
en Espafia, asi como la expulsién de los delegados espafioles en
organismos internacionales, Sdlo seis yotos contra la medida sostu-
vieron al gobierno de Madrid: los de Argentina, Costa Rica, Repi-
blica Dominicana, Ecuador, El Salvador y Pera. Una manifestacién
multitudinaria en la Plaza de Oriente de la capital espafiola traté
de contestar anticipandose a lo que se consideraba “intolerable
ingerencia extranjera’. Manifestaci6n racial y agresiva, con sus

gritos descarnados —"'jSi ellos tienen UNO, nosotros tenemos
DOS!""— que sirvid al régimen para su resistencia al cambio.
Aunque mas atin fuera ayudado por actitudes como la de Argen-
tina que en aquella ocasién envié un nuevo embajador y colaboré
eficazmente al mantenimiento econdémico de Espafia con el envio
de granos (convenio comercial hispano-argentino de 30 de octubre
de 1946, visita a Espafia de Eva Perén en junio de 1947, y Protocolo
Franco-Perén de 19 de abril de 1948).

Quien habia presidido el Congreso de Pax Romana y habia
conseguido un alto prestigio internacional, Joaquin Ruiz Giménez,
es nombrado presidente del Instituto de Cultura Hispdnica, y lo
asume con gran generosidad y amplitud. En su discurso de toma
de posesién sefiala sus intenciones:

Yo quisiera que aqui vinieran a trabajar con nosotros todos los que
sientan el problema de la Hispanidad, todos los que viven pen-
dientes de esa gran realidad de los pueblos hispinicos.

En segundo término, una consigna de servicio del Instituto a

todas las iniciativas y a todas las instituciones privadas que se ocupan
de lo hispanoamericano. Este puede ser un sentido, aparte del
doctrinal, de nuestro antitotalitarismo. No quisiera que el Instituto

tratara de hacerlo todo, sino que procurara servir cualquier iniciativa
legitima. ‘

Las matizadas —y evidentemente sinceras— palabras de Joaquin
Ruiz Giménez marcaban un talante absolutamente distinto del que
aparecia afios atras en el Consejo de la Hispanidad. Su “‘antitota-
litarismo” rompia con el talante totalitario que confiesa paladina-
mente la ley de creacién del Consejo en 1940, cuando afirma que
“para vivir los pueblos han de unirse siempre, no en la libertad,
sino en la comunidad’.

Naturalmente, aquel propésito abierto se va a desarrollar en
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un contexto politico poco propicio: dictatorial y con sus elementos
totalitarios. De aqui la contradictoria vida de Ja institucién, Ilena
de contrastes, desde el servicio a la apertura cultural y el entendi-
miento entre espafioles divididos por la Guerra Civil, hasta el
servicio a la propaganda pura y simple del régimen,

El andlisis de los primeros afios de actuacién del Instituto no
puede hacerse ahora pormenorizadamente, aunque alguna vez habra
que encararlo con serenidad sin prejuicios. Pero cabe, no obstante,
sefialar algunas de sus facetas mds destacables:

— Sin duda, en primer lugar, figura la promocién de la llegada
a Espafia y la formacién en Universidades espafiolas de un nimero
considerable de estudiantes iberoamericanos, algunos becarios, pero

en su mayoria no becados. Con los afios (antes del gran desastre
que significaron las normas del ministro Villar Palasi, auténtica
destruccin de la comunidad universitaria iberoamericana en Espafia)
Ilegaron a estudiar en centros espafioles entre doce y catorce mil
estudiantes superiores de Iberoamérica. Lo que eso significé para
la consolidacién de un espiritu de comunidad —pueblos iberoame-
ricanos con Espaiia, y pueblos iberoamericanos entre si— es incalcu-

lable. Y también imposible de desconocer.
— Por otro lado, la aparicién en la cultura espafiola —espe-

cialmente en la expresidn artistica— de un aire de renovacién frente
al conservadurismo y el academicismo imperantes, fruto del con-
tacto con los creadores iberoamericanos. Por ejemplo, en la pintura
espafiola hay un antes y un después de las Bienales Hispanoame-
ricanas de Arte que el Instituto organiz6, con un efecto realmente

revolucionario.
— Igualmente y, aunque no era en realidad cometido propia-

mente suyo, el Instituto influyé eficazmente en los estudios sobre
la economia espafiola y la planificacién necesaria. Las monografias
de “Estudios Hispanicos de Desarrollo Econémico” sirvieron mas
tarde para la planificacién promotora del avance econémico espafiol
de los afios 60. (Ya en la presidencia de Alfredo Sanchez Bella,
primer secretario del Instituto y después sucesor de Ruiz Giménez,

recupera al profesor exilado Prados Arrarte, y se elabora el pro-
yecto de “Unién Iberoamericana de Pagos’, que sera sometido a
la CEPAL (1955), y que influye en los proyectos de integracién
posteriores de la misma.
— También debe destacarse el interés de las publicaciones y

revistas del Instituto en recuperar escritores del exilio, de la “Espafia
petegrina”’, varios de los cuales vuelven a publicar en Espafia en
estas ediciones. 
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— Finalmente hay que considerar la amplisima red de asocia-
ciones e instituciones filiales que se constituyen en Iberoamérica, y
que dardn paso a la celebracién de Congresos de Instituciones His-
panicas, Sin embargo sera en este punto donde Ja mecdnica de los
acontecimientos lleve con los afios a una crisis total de los mismos.
Constituidos con el entusiasmo “‘pro-espafiol” de aquellos afios,
salvo excepciones, aquellos institutos —privados en su mayoria—
tenjian una carga conservadora muy considerable. Progresivamente,
casi en todos los casos, se convierten en nicleos “reaccionarios”

frente a toda experiencia politica renovadora, Nacidos en un

momento de oposiciédn, por razones “hispanicas’”, a los Estados
Unidos, acaban, por razones economicosociales, alineados con las
posturas norteamericanas mAs consetvadoras, La afirmacién de

Hispanidad como un proyecto humanodistinto del capitalista anglo-
saj6n y opuesto al marxista, tal como se decia en un principio, se

identificaba de hecho con el proyecto economicosocial capitalista, y
consecuentemente acababa entregandoseal proyecto histérico anglo-
sajén, aunquela retérica siguiera manejandolas viejas frases. (Es
la cuestién que, en sentido contrario, provocard la ruptura en los

grupos “‘hispanicos” de universitarios espafioles en los afios que
van de 1947 a 1956). ‘ 1

La vida del Instituto de Cultura Hispdnica se debatid, a todo

lo largo de su trayectoria, entre uma sincera lucha por avanzat
hacia la concrecién de la comunidad iberoamericana, y una utili-

zacién, a veces servil, como aparato de propaganda, de lavado de

imagen del régimen de Ja Dictadura. El Instituto representé una
ventana internacional, a través de la que se mostraba al exterior

la cara mas amable del pais, ocultando las mds negativas, pero

también muchosy tenaces esfuerzos, emprendidos con autenticidad,

en pro de la elaboracién de un ideal de comunidad.

Precisamente en las sucesivas conmemoraciones del 12 de octu-

bre, es cuando fue perfilandose el proyecto de Comunidad Hispa-
nica de Naciones, mas preciso, mds actual, mds realista y menos

“espafiolista’”’ que la antigua Hispanidad.

Fueel ministro Alberto Martin Artajo quien inicié la definicién
oficial de esta aspiracién a uma “comunidad hispdnica, 0 si se

quiere lusohispanica, de naciones” en discursos de 1956, que el

Instituto difundié profusamente en una edicién titulada Hacia
la Comunidad Hispanica de Naciones.

El ministro Fernando Maria Castiella continué la propuesta,
pero ya con matizaciones de “puente’”’, y con una referencia cons-  
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tante a la “vocacién” europea y occidental de Espafia, como dimen-

sién paralela a la iberoamericana.

(La idea de la Comunidad Hispanica de Naciones, ahora bajo
el nombre de Comunidad Iberoamericana de Naciones, se iba a
revitalizar temporalmente con el comienzo dela transicién demo-
cratica, especialmente en las manifestaciones de la Corona en
América).

Asociacién Cultural Iberoamericana (ACI)
y ruptura politica generacional

Ex niicleo ptivado que en Madrid (y progresivamente en otras
ciudades espafiolas) recogié el entusiasmo iberoamericanista de los
jovenes de aquel momento, fue la Asociacién Cultural Iberoame-
ricana (ACI), que se constituyé como rama espafiola del Instituto
Cultural Iberoamericano, Su constitucién formal data del 15 de
mayo de 1947, bajo la presidencia de Pedro Lain Entralgo, con
Victor de la Serna comosecretario.

Sin embargo la ACI ya venia funcionando desde meses atras,
desde finales del afio anterior, como fruto de la unién de dos
gfupos universitarios ya citados mdsarriba: el nucleo de los Grupos
de Unidad Hispanica y el micleo que después va a conocerse
con el nombre de la revista que editaron durante dos afios, ‘“‘Al-
férez”. Mas activo y radical el primero, més reflexivo y sose-
gado el segundo, dieron lugar a una Seccién Universitaria de la
ACI que constituyé durante unos afios el centro de referencia de
los estudiantes madrilefios. Originaron conferencias, coloquios, re-
lecturas de libros importantes, con polémicas muy vivas, etcétera.

La circunstancia espafiola acosaba cada vez masla pteocupacién
de aquel grupo joven. Especialmente en el nucleo procedente de
los Grupos de Unidad Hispdnica se iba a producir en ese afio
crucial de 1947, determinante para una generacién, una verdadera
catarsis. Se llegaba a un punto final y habia que tomar decisiones
para el futuro. Se habian vivido unos afios de permanente tensién.
El régimen de Franco, que contaba, en principio, con la adhesién
de aquellos jévenes, para continuar recibiéndola deberia poner en
marcha las hondas reformas —revolucionarias— que se habian
ensefiado a aquella juventud en las escuelas y campamentos. Las
dilaciones —en nombre del “‘cerco internacional” y del peligro de
intervencién— no podian perpetuarse, porque ya se sabia que no
iba a haber intervencién y que el cerco acabaria quebrandose.
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La conciencia social era especialmente viva en los miembros de
los Grupos de Unidad Hispanica, y el choque con la realidad
tremendamenteinjusta llevaba a uma critica cada dia mas agresiva
contra la situacién, sin duda todavia dentro de los supuestos del
régimen.

Un hechopolitico importante vino ser el catalizador de aquella
inquietud para lanzar al grupo a una postura de oposicién al
sistema franquista: el anuncio de la Ley de Sucesién.

La Ley, que deberfa ser sometida a referéndum (el 6 de julio
de 1947), restablecia la forma mondrquica para la sucesién a la
Jefatura del Estado —naturalmente, sobre el supuesto del caracter
vitalicio de Franco— y establecia como leyes fundamentales del
Estado el Fuero delos Espafioles y el del Trabajo y las Leyes Cons-
titutivas de las Cortes, la de Referéndum nacional y la propia
de Sucesién.

El régimen definia asi el techo de sus aspiraciones. La desilusion
de los ingenuos jévenes Ilegaba a su punto culminante. El 19 de
abril lanzaron un manifiesto (impreso y firmado) que repartieron
en las facultades madrilefias. Su contenido, en esencia, era una

queja y una peticién de libertad de critica para la juventud. Comen-
zaba con una frase: “Desde el corazén de la juventud espafiola...”
(Y esa misma frase figuraria afios mas tarde —en 1956— alco-
mienzo del manifiesto del Congreso de Escritores Jévenes que
desencadenaria los sucesos de aquel afio, poniendo de manifiesto

la pérdida definitiva del mundo universitario por el régimen.
Miguel Sanchez Mazas —participante en la redaccién de ambos
manifiestos— lo destacéd en su dia: “quisimos demostrar que los
que en 1947 pediamoslibertad de critica ‘desde adentro’, ahora lo

hacfamos ‘desde fuera’’’).
La Ley de Sucesién provocé el primer xo de aquel grupo al

régimen franquista. (La Ley fue votada —segin informacién ofi-
cial— por el 82 por ciento del censo y por el 93 por ciento de

los votantes).
Pero aquel vo fue el punto de partida de una dispersién poli-

tica que llevé a casi todos ellos a posiciones de lucha abierta contra
el régimen, desde distintos enfoques ideolégicos (socialistas, comu-
nistas, libertarios).

Pero lo que se precisa destacar —teiterar mas bien— en este
momento, es que ello significd, paralelamente, una ruptura con
la visién tradicional de la “Hispanidad’”, llena de connotaciones

conservadoras, para adentrarse en una concepcién dirjamos “‘revo-

lucionaria” del proyecto de Comunidad Hispanica.
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La reflexién Ilevaba a considerar que esta comunidad deberia
contener un proyecto propio economicosocial, que aunara libertad
y justicia, diferenciado netamente del representado por la moder-
nidad liberal capitalista, S6lo como ejemplo “revolucionario”ofre-
cido al mundo para superar el choque individuo-colectividad, la
comunidad tenia sentido. De lo contrario, acabaria irremisible-
mente diluyéndose en el mundocapitalista occidental acaudillado
por Estados Unidos.

La constatacién progresiva, cada dia mas evidente, de que se
caminaba hacia esa contradiccién —esa desetcién—, 1a compro-
bacién de que no podia ser de otra forma dados los condiciona-
mientos y el sentido originario del régimen, ponia fiebre en la

inquietud con que aquellos jévenes vivieron esos afios.
Fue dramatica la percepcién de que ellos, hijos de los vence-

dores en la Guerra Civil, se encontraban de pronto, por propia
yoluntad y asumiendotodos los riesgos, también entre los vencidos.

Ruptura del proyecto auténomo

L ascircunstancias jugaran a favor de Franco, y le permitiran
llevar adelante su visién personal de Espafia como parte del mundo
capitalista, progresivamente integrado en sus instancias interna-
cionales. (Hay un largo recorrido de lealtades y servicios mutuos
entre Franco ylos gobiernos britdnicos que permitirén, finalmente,
la integracién espafiola en el proyecto de raiz anglosajona, e impe-

diran toda experiencia revolucionaria propia).
Churchill dice en Fulton, ante Truman, el 4 de marzo de 1946:

“De Stettin, en el Baltico, a Trieste, en el Adridtico, una cortina

de hierro ha descendido sobre Europa”.
Se ha puesto el germen de lo que después, a partir de la

querella sobre el Plan Marshall, en 1947, va a llamarse “Guerra

fria”. El enfrentamiento de los ayer aliados contra el fascismo
cobrara un papel de primer plano. El “anticomunismo” se vuelve

rentable.
Todavia en 1947 el gobierno norteamericano juega a la consti-

tuci6n de un gobierno provisional en Espafia —con participacién
de mondrquicos, republicanos y militares— para dar paso a una
restauraci6n democratica y la convocatoria a elecciones. El encar-

gado de negocios en Madrid se mueve en este sentido. Mas tarde,
Espafia serA explicitamente excluida de los beneficios del Plan
Marshall. 
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Sin embargo es Inglaterra la que se opone a cualquier presién
exterior. Inglaterra salva a Franco, Piensa que Espafia debe evo-
lucionar por si misma. Y no se trata ya de Churchill —derrotado
electoralmente el afio anterior— sino del gobierno del laborista
Attlee.

Sélo al final de afio, cuando el clima de guerra fria ha avan-
zado lo suficiente, los Estados Unidos son atraidos a la posicién
britanica. En octubre, el enviado George Kennan aconseja en su
Memorandum al Departamento de Estado; hay que variar la poli-
tica hacia Espafia.

La paciencia de Franco, apoyada en su baza anticomunista,

alcanza su recompensa. Francia reabre su frontera en febrero de
1948. En las sucesivas votaciones anuales de la Asamblea de las
Naciones Unidas, Espafia va obteniendo un nimero cada vez mas
favorable de votos. Son los paises iberoamericanos y los arabes
los que apoyan la candidatura espafiola. En ese mismo afio 1948,
todoslos pueblos hispanicos de la ONU votan a favor, salvo Guate-
mala, Cuba, México y Uruguay. En 1949 ya son veintiséis los votos
favorables. El 4 de octubre de 1950, la ONU levanta la resolucién

de 1946 sobre retirada de embajadores (cuando ya habia veinti-
cuatro jefes de misién en Madrid), por treinta y ocho votos a
favor y doce abstenciones.

La baza iberoamericana habia jugado su papel importante. Pero
ya no era necesaria. La linea anglosajona se convierte en la priori-
taria. Varias misiones norteamericanas visitan Espafia: militares y

econémicas. Llega el almirante Sherman en 1951.
Cuando el 12 de octubre de ese afio Franco inaugura el nuevo

local del Instituto de Cultura Hispanica, la perspectiva hispanoame-
ricana esta ya condenada en su mente a un papel cada vez mas
secundario.

En noviembre de 1952 (afio en que penosamente se va remon-
tando la penuria econdémica, y se suprime la “‘cartilla de raciona-

miento’’), Espafia ingresa en la UNESCO.
Pero el afio clave es 1953. El 26 de septiembre, Francisco

Franco, al asumir la soberania de todo el pueblo espajiol, decide
la firma de los pactos hispano-norteamericanos: Convenio de
Defensa —establecimiento de “bases deutilizacién conjunta”—,
Convenio sobre Ayuda para la Mutua Defensa —suministro de
armamento— y Convenio sobre Ayuda Econémica.

Por primera vez, el régimen del general Franco adquiere para
Espafia compromisos concretos que condicionan su soberania.
Franco “se moj6’’ en el compromiso con los Estados Unidos, como
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no lo habia hecho con Alemania, Portugal e Italia en los afios de

la Guerra Civil, cuando consiguiéd en todo momento “nadar y
guardar la ropa”. Los pactos internacionales que hasta el momen-
to habia suscrito Franco habian sido: con Portugal (1° de marzo de
1939) —sin comprometerse a nada en comin, sdlo a respetarse y
no enfrentarse—, que lleva al Bloque Ibérico con igual contenido
(12 de diciembre de 1942); con el Pacto Anti-Komintern de Ale-
mania, Italia y el Japon (27 de marzo de 1939) —de ayuda, no
compromiso—, y con Alemania (31 de marzo de 1939) —de

amistad y no agresién, que no consta haberse ratificado, y que no
establecia ningtin compromiso para caso de guerra, sdlo apoyo
diplomatico.

El ministro franquista Gonzalo Fernandez de la Mora, en un

analisis sobre la politica exterior espafiola de aquel momento,

afirma:

En todos estos instrumentos es constante y clara la voluntad espafiola
de no ligar su destino a ningan pais en caso de guerra. La idea de
neutralidad aparece tacita 0 expresamente; pero siempre en primer
plano.

Este primer trienio de la politica exterior espafiola (1936-1939)
se quintaesencia, pues, en la aceptacién del dialogo alli donde se
nos ofrece, y en la afirmacién esforzada de la soberania nacional

sin hipotecas militares para el futuro.®

El contraste con los convenios con Estados Unidos de 1953
es rotundo. Ahora, las frases de Fernandez de la Mora, pueden
ser vueltas del revés: en todos estos instrumentos es constante y
clara la voluntad espafiola de ligar su destino al de Estados Unidos
en caso de guerra. La idea de neutralidad aparece resueltamente
descartada. La soberania nacional se subordina a las hipotecas
militares a Estados Unidos para el futuro.

De aqui que esta fecha signifique un hito trascendental en la
historia contempordnea espafiola. Si bien contenida en germen en
la asuncién por Franco del control absoluto de los poderes del
Estado en octubre de 1936, es en 1953 cuando el esquema ideolé-

gico de Franco y los intereses a los que sirve pueden alcanzar su
pleno desarrollo.

No es una imposicién dolorosa de las circunstancias: es algo
que se deduce con légica de un proceso que desde el principio esta

® El Nuevo Estado Espafiol, Madrid, Instituto de Estudios Politicos,
1961, p. 69. 
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marcado por la adhesién intima del Jefe del Estado al proyecto
econémico social, y por ende histérico, anglosajén. El debate sobre
el “Fuero del Trabajo”, en plena guerra, en 1938, define esta

adhesién, rodeada, eso si, de las concesiones de forma a la lite-
ratura totalitaria de la época: capitalismo sin democracia, pero
incuestionablemente capitalismo.

Respecto a Iberoamérica, lo que estaba latente se pone en evi-
dencia: la preocupacién iberoamericana del sistema —como tal

sistema— revela su caracter instrumental, secundario. Cumplida la
funcién de los votos en la ONU, frente a las presiones de Estados

Unidos, alcanzada la fase de entendimiento con éstos, se iniciara
un proceso largo, lento, pero persistente, de prescindencia de
Iberoamérica.

Esta claro que el proyecto supranacional de la Comunidad Ibe-
roamericana, el proyecto auténomo, diferenciado ante el mundo,
ha sido abandonado para incorporar a Espafia a otro proyecto
supranacional subordinado al llamado Mundo Occidental, bajo el
liderazgo norteamericano.

Ese Mundo Occidental se configura como la suma detres sec-
tores —América del Norte, Japon y la CEE—, definidos por el
modelo econédmico de la libre empresa. Y a Espafia le correspon-
dera formar parte del tercero, de la CEE.

De esta forma, Espafia (que ya el 10 de diciembre de 1955
consigue su ingreso en la ONU,con 55 votos a favor, ninguno en
contra y las abstenciones de México y Bélgica, y que recibe el 21
de diciembre de 1959la visita del presidente norteamericano, general

Eisenhower), presenta el 9 de febrero de 1962 la peticién de

adhesién y posterior integracién al Mercado Comin.
En esa fecha, el ministro de Asuntos Exteriores Fernando Maria

Castiella —que habia sustituido a Martin Artajo el 27 de febrero
de 1957— dirige al presidente del Consejo de Ministros de la
CEE, Couve de Murville, una carta en este sentido:

La continuidadterritorial de mi pais con la Comunidad y Ja apor-
taci6n que su posicién geogréfica puede representar para la cohesién

europea, inducen a mi Gobierno solicitar una asociacién susceptible
de Ilegar en su dia a la plena integracién después de salvar las

etapas indispensables para que la economia espafiola pueda alinearse

con Jas condiciones del Mercado Comin.

La carta, en la linea de Ja teoria de Espafia como “‘puente”,
tan cara al ministro Castiella, pretende salvar los “nexos’ de

relacid6n con Iberoamérica:
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Creo de interés manifestarle que mi Gobierno esta convencido de
que los nexos que unen Espafia a los paises americanos no han de
sufrir mengua con su integracién a la Comunidad, antes al contrario

pueden ser una positiva contribucién para resolver los problemas
planteados entre aquéllos y ésta.

Espafia se ofrece como mediadora entre Europa y la América
de su cultura. Iberoamérica cobra el significado —bajo esta pers-
pectiva— de baza espafiola para facilitar su integracién en Europa.

Sin embargo, la decisién que implica la carta significa en la
relaci6n de Espafia con Iberoamérica algo tremendamente trascen-
dental, que altera todos los planteamientos teéricos anteriores,
aunque no sea mas que la consecuencia del paso definitorio dado
en 1953:

En primer lugar, Espafia renuncia al proyecto diferenciado
supranacional de la Comunidad Hispdnica o Iberoamericana de
Naciones, y se inserta en otro proyecto supranacional distinto, El
elemento de cchesién del “ser” es sustituido por el elemento de
cohesién del ‘estar’; la raz6n unitiva histérico-cultural es sustituida

por la razén unitiva fisico-geogrdfica, La “‘continuidad territorial”
se impone sobre la continuidad de lengua, cultura historia.

Consecuentemente, la vinculacién con las naciones iberoameri-
canas pasa a ser secundaria, subordinada y atendible sdlo en la
medida en que no entorpezca la vinculacién fundamental occidental-
europea. La comunidad con Iberoamérica pasa a ser una aspiracién
diluida en el mundo de los “nexos espirituales”.

Finalmente, la politica exterior espafiola no toma lo occidental
como uno de sus elementos constitutivos sino como el unico —re-
nuncia a ser sintesis, mestizadora—, y entra de Ileno en el juego
de la politica de bloques —Occidente frente a Oriente—, abando-
nando el proyecto histérico supranacional iberoamericano de inte-
gracién de razas, culturas y sistemas. La idea de neutralidad se
arrincona.

La parte peninsular europea de la modernidad indohispana en
gestacién, se entrega al modelo en plenitud de la modetnidad
anglosajona.

Noes de extrafiar que, ya en aquellos afios cincuenta, los mas
agudos iberoamericanos entusiastas de Espafia empezaran a perder
su entusiasmo y a sentir la decepcién ante una Espafia que veian
desertar.

La constatacién de aquella creciente desilusi6n iberoamericana
me haceescribir, ya en 1960: 
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...llegaban a Espafia en aquellos afios del 44, del 45, del 46, del

47, con fe exaltada, con los ojos abiertos para llenarse de Hispa-
nidad. Pero regresaban con una intima decepcién en sus ojos. Porque
encontraron que con demasiada frecuencia, cuando hablabamos de
Hispanidad, hablabamos de votos en la ONU; que no defendiamos

la Hispanidad, sino nuestras cosas espafiolas.

éRecordéis aquellas palabras de Pablo Antonio Cuadra, fiel entre

los fieles, en 1949, en Madrid: “Esta constatacién de que algo o

alguien se ha retrasado en la cita de nuestra esperanza, amarga la

lengua del que habla y coloca mi palabra entre la espada de mi
propio optimismo —que trata de recuperarse— y la pared de mi

cansancio’’.10

La opcién atlantista y europea completada
por la transicién democratica

Desve la decisién histérica de 1953 la politica exterior espafiola
se manifiesta absolutamente coherente en su continuidad. Su obje-
tivo se completa paso a paso, de tal forma que explica incluso en
gran medida los modos especificos de la transici6n espafiola hacia
la democracia.

Hay unalinea precisa invariable que va conduciendo la rea-
lidad econémica, militar, social, politica... de Espafia a la plenitud
de integracién en los instrumentos o aparatos internacionales eco-
némicos, militares, sociales y politicos del Bloque Occidental, euro-
norteamericano, defensor del sistema de la libre empresa.

Todo ello se produce paso a paso desde 1953. Naturalmente,
el proyecto auténomoanterior de la Comunidad Hispanica o Ibero-
americana de Naciones no puedeser olvidado de golpe. Perduraran
mucho tiempo las invocaciones al mismo, pero cada dia mas en

segundo plano, cada dia con un aire de menor autenticidad.
Quienes abren el camino —bajo la batuta de Franco— son

Martin Artajo y Castiella, pero quien define plenamente esta poli-
tica de integracién occidentalista y la deja constituida en dogma
indiscutible para los afios siguientes, es el ministro opusdeista
Gregorio Lopez Bravo. Sin duda, en sus discursos y declaraciones
est4 contenida ya todala politica exterior espafiola para los ultimos
afios de la dictadura y para la democracia siguiente.

Por ejemplo, su conferencia en el CESEDEM (3 de febrero de

10 José Luis Rubio, “Proyectos de integracién iberoamericana’” en
Cuadernos Hispanoamericanos (Madrid), nam. 132.
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1971) puede servir claramente de esquema de la politica interna-
cional espafiola en el presente. En él puede verse ya el papel
secundario, casi solamente retérico, que ocupara en ella la relacién
con Iberoamérica, La relacién con Estados Unidosy la recién descu-
bierta “vocacién” europea centran y definen lo que ha de ser
nuestra accién internacional.

La coincidencia de los sectores del franquismo que desean la
salida de Espafia de su aislamiento y delos sectores antifranquistas
que desean un cambio democratico en la solucién europea va
convirtiendo el atlantismo y el europeismo en dogma.

En 1974, el Programa de la Junta Democritica pide, en su
punto 12: “La integracién de Espafia en la Comunidad Europea...”
(No hay referencia a Iberoamérica).

En 1975, el grupo de “consejeros nacionales’”’ aperturistas escribe
un borrador de manifiesto en el que sefiala: “La radical europeidad
de Espafia la lleva a sumarse con la mayor fe a la empresa de la
construccién politica de Europa, de lo que depende nuestro des-
tino...” (Hay, aqui si, una referencia a la relacién con Iberoamé-
rica, pero ya en forma secundaria).

De esta forma, el cardcter atlantista y europeo de Espafia, su
integracién plena en sus aparatos econdémicos, politicos y militares,

se convierte en una cuestién indiscutible, en un dogma. Y, sin

duda, en el primer dogma nacional. Tal vez el unico.
Cuando se produce la transicién democratica, tras la muerte

de Franco en 1975 y la Constitucién de 1978, la decisién del
dictador en 1953 y 1962 se ha convertido en la piedra angular
del edificio de la visién espafiola de la politica internacional, La
soberania reasumida por el pueblo espafiol deja intacta esta pieza
“atada y bien atada’’ por el franquismo, que limita profundamente
su soberania.

Las dos caras de esa aceptacién son,insisto, por un lado, el
caracter prioritario de la integracién en el mundo atlantico y su
parcela europea, segiin el proyecto universal de convivencia gene-
rado inicialmente en el mundo anglosajén. Y, por otro, la renuncia
al proyecto auténomo de Comunidad Iberoamericana de Naciones,
y la ubicacién de este viejo suefio en el campo de lo politicamente
difuso, mas difuso atin cuando se insiste en la tesis del “puente’’:
el cardcter instrumental al servicio de la CEE de nuestra histérica
vinculacién con los paises iberoamericanos.

El 6rgano esencial de la administracién espafiola para la politica

11 Emilio Romero, Los papeles reservados de E. R., Madrid, Plaza
Janés, 1976, vol. I, p. 212.
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iberoamericana, el Instituto de Cultura Hispanica, sufre las trans-
formaciones consecuentes. Su nombre se cambia, primero al de

Centro Iberoamericano de Cooperacién (27 de agosto de 1977)
y despuésal actual de Instituto de Cooperacién Iberoamericana (11
de octubre de 1979). Este ultimo amplia sus funciones hacia el
dmbito de la cooperacién cientifico-técnica y econdédmica, mante-
niendo las culturales.

Bajo el gobierno de Adolfo Suarez, el entusiamo despertado en
Iberoamérica por la recuperaci6n democratica es respondido por

una intensa politica de relacién: viajes de los Reyes, del propio
Suarez, de ministros. El entusiasmo iberoamericano ha Ilegado al
extremo de hacer miembro del Consejo de Ministro de Relaciones

Exteriores del Pacto Andino al ministro de Asuntos Exteriores de
Espafia. En este pais se celebra una Conferencia Iberoamericana
de Cooperacién Econémica, que retine a los ministros de Economia

y Hacienda de los paises iberoamericanos, Portugal y Espafia. El
propésito esinstitucionalizar estas reuniones, haciéndolas bienales y

alternando la Peninsula Ibérica con América. En los discursos se
insiste en la idea de la comunidad... Espafia asiste como obser-
vadora 2 la Reunién de Paises No Alineados de La Habana.

Pero esta “primavera” ya a durar muy poco. Contradice la
linea esencial de fondo. Y ésta se impone. El cambio en la presi-
dencia del gobierno a la persona de Leopoldo Calvo Sotelo signi-
fica la vuelta al norte dogmatico en politica exterior. A él se debe
la famosa frase sobre el conflicto de las Malvinas: ‘“‘Distinto y
distante”. La delegacién espafiola en el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas se abstiene en la votacién sobre la mocién
inglesa condenando a la Argentina. La oposicién del PSOE declara
su desacuerdo con la posicién oficial, pues estima que debid votar

a favor de la mocién inglesa.
La definicién precisa sobre dénde se encuentra la Espafia oficial,

se halla diafanamente recogida en el texto de la carta del rey
Juan Carlos I de Espafia (5 de mayo de 1982) ofreciéndose como
mediador en el conflicto, texto, evidentemente, preparado en el

Ministerio de Asuntos Exteriores, En Ja carta se pide al secretario
general de la ONU que:

...formule un Ilamamiento, tanto a los Gobiernos de Europa, a la

que por tantas razones pertenecemos, como a los de la Comunidad

Iberoamericana, a la que nos sentimos tan vinculados por la sangre

y por la historia...
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Claramente queda establecida la jerarquizacién: Primero, “per-

tenecemos’’ a Europa y, después, “tenemos vinculos” con Ibero-
américa, Hay una jerarquizacién inapelable.

(Curiosamente, como muestra de esta politica oficial, no se
divulga una carta con sentimientos netamente divergentes, que el
trey ditige al presidente argentino con ocasién de la fiesta del
25 de mayo).

Un momento especialmente significativo, en el que se evidencia
el choque inevitable de tendencias —y la derrota de la iberoame-
ricana—, se produce en ese mismo afio de 1982, cuandoel presi-

dente del Instituto de Cooperacién Iberoamericana, Manuel Prado

y Colén de Carvajal, es destituido fulminantemente tras unas
declaraciones contrarias a la integracidn de Espafia al Mercado
Comun Europeo.

Nadatiene de particular que en el gobierno del PSOE, a partir
de diciembre de 1982, se haga naufragar y desaparecer el instru-
mento de relacién que podia plasmarse con la consolidacién de las
Conferencias Iberoamericanas de Cooperacién Econédmica —conla
negativa del ministro Boyer a viajar a la segunda, dispuesta para
desarrollarse en Lima—, y desapareciera casi por completo la poli-
tica de viaje de los reyes e incluso del presidente a Iberoamérica.
La politica atlantista y europeista no permite ser compartida con
distracciones iberoamericanistas.

Ante el V Centenario

Eww esta integracién occidental (euro-norteamericana) definitiva
en la que se ha plasmado la transicién politica espafiola en la
linea ya definida por el régimen dela dictadura, y tras la entrada
a la OTAN —dispuesta por el gobierno de Calvo Sotelo y refren-
dada, con aprobacién por referéndum, por el gobierno de Felipe

Gonzalez— y en el Mercado Comin Europeo, a partic del 1° de

enero de 1986, aparece como una carga obligada, como un fardo
que ha de soportarse necesariamente, la vecindad del V Centenario
de 1492.

Sin duda,el nico sentido cara al futuro que tendria esa conme-

moracién seria lo que José Prat ha sefialado como su “‘suefio”:
la creacién de una Organizacién de Estados Iberoamericanos:
“,..tengo un suefio, que consiste en crear una Organizacién Re-
gional Iberoamericana, una especie de OEA con Espafia en ella”.’?

12 Véase América 92, Madrid, agosto-octubre de 1986, p. 13.   
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Sin embargo, rodeada por toda clase de fastos, exposiciones,
ferias, desfiles, comisiones, etcétera, esa conmemoracién ha sido
privada de su mas elemental contenidopolitico positivo, cara a la
historia por hacer en comin con Iberoamérica, para dejarla en una
conmemoracién del pasado. Sdlo un proyecto politico —més bien
una aspiraci6n— se destaca como ambicién para 1992: el que en
esa fecha encontremos una Iberoamérica libre de regimenes dicta-
toriales. Proyecto plausible y estimulante, pero no diferencial
espafiol. Puede serlo también de Dinamarca.

Una ambicién politica especifica espafiola —la construccién de
la Comunidad Iberoamericana de Naciones— ha sido desplazada
de las aspiraciones del V Centenario, para ser sustituida por otra

ambicién politica nobilisima, pero general europea: la democra-
tizacion. En teoria, nada impedia la presentacién paralela de las dos
aspiraciones. Pero, en la practica, la segunda ha servido para esca-
motear la primera.

Asi han ido perfilandose los planteamientos iberoamericanistas
de Espafia, desprendiéndose de cualquier cardcter prioritario de la
relaci6n con Iberoamérica, Nuevamente, la Espafia peninsular dice
no a Bolivar, como cuando en 1820 aquél propuso los espafioles
un “Plan de reconciliaci6n entre Espaiia y la América’, para crear
una Confederacién, y las Cortes espafiolas lo rechazaron,

En las ultimas semanasasistimos a la confirmacién de esta re-
nuncia al caracter esencial del proyecto propio para integrarnos al
proyecto ajeno —no negativo por ajeno, sino porque es el proyecto
parcialista, capitalista y conservador generado en la mentalidad
heredera del calvinismo.

Cara a las elecciones del 22 de junio de 1986, todoslos partidos
de dimensién nacional rubricaron el dogma europeista, desde la
izquierda a la derecha. En su discurso de presentacién del programa
de gobierno para pedir la investidura, el presidente Gonzalez (22
de julio) insistié en la fecha importantisima de 1992 comofinal del
proceso detransicién a la integracién en la CEE y del avance defi-
nitivo en el Acta Unida Europea, gran salto hacia la unidad politica
de Europa occidental, y aludié a la accién hacia Iberoamérica espe-
cialmente ‘en el marco de la CEE”.

Renunciamos definitivamente a una voz propia, incluso ante

Iberoamérica, Nuestra politica exterior, incluso ante Iberoamérica,
sera determinada en Bruselas.

Entregamos la soberania espafiola a una unidad soberana su-
perior, pero en el suefio de Schuman, no en el suefio de Bolivar.  

EL PENSAMIENTO POLITICO NACIONAL Y
LATINOAMERICANISTA Y LA IDEA DE

ESPANA

Por Leopoldo ZEA
CCYDEL, UNAM

Tr identidad en el pensamiento iberoamericano, tema central
de este Seminario, ha sido y sigue siendo ineludible problema

en los pueblos que forman la Peninsula Ibérica y en los pueblos
a los que éstos dieron origen al expanderse en el continente ame-
ricano. Problemas de identidad que plantea en la Peninsula Ibérica
la peculiar historia de sus pueblos, distinta de la de los pueblos
que formaron la Europa al otro lado de los Pirineos. Problemas a
los que se sumarén los propios del encuentro de Iberia con los
pueblos nativos de América y a los que se agregan los de su no
menos peculiar desarrollo en la regién que le llevan a incorporar
otras razas y culturas como la africana, Problemas de identidad que
se plantean en la Peninsula Ibérica al pasar de la hegemonia que
sobre Europa mantuyo el imperio espafiol en el siglo xvi a la
decadencia de esa hegemonia a partir del siglo xvu, Problemas
que igualmente se proyectan en las colonias al otro lado del Atlan-
tico en relacién cada vez mds conflictiva con la América formada
por la colonizacién sajona que dio origen a los Estados Unidos.
Problemas de identidad en Iberia frente a la Europa lider de la
modernidad y en América frente a la poderosa nacién anglosajona
que se iba forjando, Problemas que nacen delsentido de frustracién,
en uno y otro campo,ligado a la propia y peculiar identidad de
los pueblos que lo sufren. En Europa, los pueblos iberos que se
consideran fuera de unahistoria cuya marcha encabezan los pueblos
al otro lado de los Pirineos. En América, los pueblos de origen
ibero, consideran su peculiar identidad como algo queles ha sido
impuesta por un dominio ya al margen de la historia, Identidad
considerada impuesta y que ahora los margina en relacién con la
historia del poderoso pueblo que va creciendo al norte de sus
fronteras.
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Alfonso Reyes, al referirse a la América espafiola, enumera,
con cierto humor negro, la serie de fatalidades en relacién con las
cuales los pueblos de la regién plantean los problemas de su iden-
tidad, Fatalidades que parecen dibujar la frustrada identidad de
los pueblos latinoamericanos. “La inmediata generacién que nos
precede —dice Reyes— todavia se creia nacida dentro de la carcel
de varias fatalidades concéntricas’”. En primer lugar, “la primera
gran fatalidad, que consistia, desde luego en ser humanos’. La
segunda, “que consistia en haber Ilegado muy tarde a un viejo
mundo”. Entercer lugar, “encima de las desgracias de ser humano
y ser moderno,la muy especifica de ser americano; es decir, nacido
y arraigado en el suelo que no era el foco actual de civilizacién,
sino una sucursal del mundo”. En cuarto lugar, “era el ser latino
o, en suma, de formacién cultural latina’. En quinto lugar “ya que
se pertenecia al orbe latino, la nueva fatalidad dentro de él perte-
necer al orbe hispanico’’. Sexta fatalidad el que “dentro del mundo
hispanico, todavia veniamos a ser dialecto, derivacién, cosa secun-
daria, sucursal otra vez: lo hispanoamericano, nombre que se ata

con guioncito como cadena con cadena”. Y como séptima fata-
lidad, que “dentro de lo hispanoamericano, los que me quedan
cerca todavia se lamentaban de haber nacido en la zona cargada
de indio”. Para los mexicanos existia una octava fatalidad, la de

“haber nacido en la temerosa vecindad de una nacién pujante y
pletérica’’, los Estados Unidos."

Fatalidades que se asemejan a las que originan la preocupacién
que los pueblos de la Peninsula Ibérica sienten respecto de su
propia identidad. El sentido de marginacién respecto de la Europa
al otro lado de los Pirineos, la llamada Europa occidental, esto es,
franca, germana y sajona. Marginacién comoresultado de la batalla
en la que se enfrascaron los pueblos iberos en defensa de los
valores de la vieja cristiandad frente a los valores de la Europa
que haria posible la modernidad. Sentido de marginacién que se
agranda en América entre los pueblos marginados del mismo do-
minio ibero, a su vez marginado de la modernidad. Los iberos
como marginados de Europa; los iberoamericanos como marginados
de marginados. Y en uno y otro caso la preocupacién comin por

superar las fatalidades que determinaban una identidad impuesta
por las circunstancias histéricas. Seré a partir del siglo xvu, hasta
culminar en el siglo xrx, tanto en la Peninsula Ibérica como en
la Iberia al otro lado del Atlantico, que la preocupacién de sus

1 Alfonso Reyes, “Notas sobre la inteligencia americana’ en Obras
Completas, México, FCE, 1960, vol. XI.
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pensadoresse orienta a definir una identidad que pudiera ser consi-
derada legitimamente como propia. Definicion de la que habra
de depender, nada mas y nada menos, el futuro de los pueblos en
uno y en otro lado del océano.

Se toma, en primer lugar, conciencia de la peculiar identidad,
aceptada 0 no, como propia de los pueblos de Iberia e Iberoamé-
rica, Peculiar aunque inaceptable identidad por ser vista en relaci6n
con la identidad de los pueblos que no eran victimas de las fata-
lidades que sufrian los pueblos iberos de una y otra regién. La
propia e ineludible identidad era vista en relacién con la identidad
de otros pueblos, con la de los pueblos que encabezan la moder-

nidad, que marchaban hacia la civilizacién y el progreso. La iden-
tidad propia vista como barbarie en Europa y América. Barbaras
ambas por la supuesta incapacidad para articular el lenguaje que
parecia propio de los pueblos en la Europa al otro lado de los
Pirineos y la América del Norte, pueblos que marcaban los nuevos
derroteros de la humanidad. Racionalismo o irracionalismo, como

expresi6n de la capacidad o incapacidad para articular el lenguaje
propio dela ciencia que permitia poner a la naturaleza al servicio
del hombre. José Ortega y Gasset, al resumir la peculiar historia
de las preocupaciones del pensamiento espafil, escribia: “Ciencia
barbara, mistica y errabunda ha sido siempre y presumo que lo
sera, la ciencia espafiola’’.* Irracionalismo y no razén, balbuceo

y no definicién clara y distinta propia de Ja ciencia europea —la
de los pueblos francos, germanos y sajones. En América, el argen-
tino Domingo Sarmiento planteaba como disyuntiva “‘civilizacién
frente a barbarie”. Habia que dejar de ser el barbaro que se era,
para ser el civilizado que se debia ser. Lo que implicaba la inelu-
dible necesidad de anular y reemplazar, en lo posible, la barbara
identidad impuesta por las circunstancias histéricas, por una iden-

tidad mas acorde con la marcha de los tiempos. El pensamiento
espafiol sostenia la necesidad de la europeizacién de Espafia y el
hispanoamericanola sajonizacién de Hispanoamérica, ;Seamos como

Europa! jSeamos como los Estados Unidos!
Pero ¢qué es lo barbaro? ¢Cual es el meollo de la barbarie que

habra que anular frente a la civilizacién europea y a la estadouni-
dense en la Peninsula y en América? ;Qué caracteriza lo peculiar
de humanidad, en Iberia y en la América porella colonizada? De
esta peculiaridad habla Simén Bolivar en el Discurso de Angos-
tura. “Tengamos presente —decia— que nuestro pueblo no es el

? José Ortega y Gasset, “Critica barbara’ en Articulos. Obras Com-
pletas, Revista de Occidente, Madrid, 1946, vol. I.
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europeo, ni el americano del Norte, que mds bien es un compuesto
de Africa y de América que una emanacién de Europa; pues hasta
la Espafia misma deja de ser europea por su sangre africana, por
sus instituciones y por su cardcter. Es imposible asignar con pro-
piedad a qué familia humana pertenecemos. La mayor parte del
indigena se ha aniquilado, el europeo se ha mezclado con el indio
y con el europeo. Nacidos todos del seno de una misma madre,
nuestros padres, diferentes en origen y en sangre, son extranjeros,
y todos difieren visiblemente en la epidermis; esta desemejanza
trae un reato de la mayor trascendencia”.* El problema esta en
el mestizaje, resultado del encuentro racial y cultural de etnias y
culturas que por su indole parecen oponerse. Polarizado mestizaje
de razas y culturas. Polarizaci6n que impide que estos pueblos
puedan estar a la altura de razas y culturas uniformes. Unifor-
midad que tiene su origen en la resistencia de estos pueblos a
cualquier forma de mestizaje que sdlo implique rebajamiento y
corrupcién. El propio Bolivar, al final de sus dias, alcanzada la
emancipacién de esos pueblos, se muestra decepcionado por su
incapacidad para organizarse en la libertad; pueblos ingobernables,
ptopios de un mestizaje para el que no ve otra salida que su
exterminio. Razas que lejos de unirse se enfrentan entre si. Bolivar
habia insistido vanamente diciendo: “La sangre de nuestros ciuda-
danos es diferente, mezclémosla para unirla”. jUnidad! jUnidad!
Si no la logramos “la esclavitud ser4 el término de nuestra trans-

formacién’”.* Habré otros amos, otros sefiores, “Son estos pueblos,
mas bien que los gobiernos, los que arrastran tras de si la tirania.
El hdbito de la dominacién les hace insensibles a los encantos del
honor y dela prosperidad nacional y miran con indolencia la gloria
de vivir en el movimiento de la libertad, bajo tutelas de leyes
dictadas por su propia voluntad”, Aqui cada grupo racial entra
en conflicto y provoca la anarquia. Lleno de amargura, concluia

Bolivar, al término de su propia vida: “La situaci6n de América

es tan singular y tan horrible, que no es posible que ningin hombre
se lisonjee de conservar el orden largo tiempo. ..la Europa entera
no podria hacer este milagro sino después de haber extinguido la
raza de los americanos, o por lo menos Ja parte agente del pueblo,
sin quedarse mds que con los seres pasivos... La posteridad no
vio jamds un cuadro tan espantoso como el que ofrece la América,
porque ¢déndese ha imaginado nadie que un mundoentero cayera

8 Simén Bolivar, ‘Discurso de Angostura” en Obras Completas, La
Habana, Lex, 1947, vol. II.

4 Simén Bolivar, ‘Carta de Jamaica” en OC, vol. I.
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en frenesi y devorase su propia raza como antropofagos?’”’.° Esta
peculiar raza americana, formada por encontradas razas siempre en
conflicto, lejos de unirse, ha provocado la anarquia, la dispersién,

frente a otras razas que han mostrado su superioridad y se van
imponiendo a las que sdlo pueden devorarse entre si.

Domingo Faustino Sarmiento, miembro de la generacién que
en Latinoamérica se empefia en hacer de los pueblos emancipados
naciones modernas, se plantea como Bolivar los problemas de

identidad de los pueblos emancipados del dominio ibero. “;Somos
europeos? —pregunta, Tantas caras cobrizas nos desmienten. ;So-
mos indigenas? Sonrisas de desdén de nuestras blondas damas
nos dan acaso la timica respuesta. ;Mixtos? Nadie quiere serlo, y

hay millares que ni americanos ni argentinos querrian ser llamados.
éSomos Nacion? Nacién sin amalgama de materiales acumulados,
sin ajuste ni cimientos’.° ;Conflicto de razas? Si, conflicto que
origina la incapacidad de estos pueblos para incorporarse al pro-
gteso, como parte activa y no pasiva de la civilizacién. Conflicto
que es el resultado del mestizaje, del encuentro de razas y culturas
incapaces de amalgamarse. De este mestizaje se hace responsable
la colonizacién ibera que lejos de evitar, como lo evité el sajén
en Norteamérica, el mestizaje con las razas ptimitivas, se con-

fundié con ellas. Es esta herencia la que hay que enfrentar y
anular.

éQué hemos heredado? ;Cudl es la identidad heredada? En
América, dice Sarmiento, existen, sin coexistir, tres gruposraciales:
el espafiol, el indio y el negro. Razas que por su propia indole
son contrarias al espiritu que ha hecho posiblela civilizacién. Razas
que al mestizarse han dado origen a una raza en la que se han
sumado los defectos de las tres. En América, dice Sarmiento, iba

“a verse lo que producia una mezcla de espafioles puros, por ele-
mento europeo, con uma fuerte aspersidn de raza negra, diluido
el todo con una enorme masa de indigenas, hombres prehistéricos,
de corta inteligencia y casi los tres elementos sin practica de las
libertades politicas que constituyen el gobierno moderno”, Por un
lado, la raza de un pueblo cuyo cerebro habia sido comprimido
por la Inquisicién; por el otro, razas serviles como la africana o
salvajes como las indigenas. Una raza cerril mezclada con una
raza servil y una raza salvaje, lo que sdlo podia dar origen a
pueblos de cacumenlimitado e incapaces para actuar en sociedades

: Simén Bolivar, “Carta a Urdaneta” en OC, vol. II.
* Domingo F. Sarmiento, Conflicto y armonia de las razas en América,

Buenos Aires, 1946.   
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como las que han hecho posible la civilizacién. ;Qué hacer? Sélo
borrar esta identidad impuesta por la colonia para ser otro de lo
que se es. Ser como los americanos del norte y como los europeos
del otro lado de los Pirineos. Sajonizarse, ser como los Estados
Unidos 0 como la Europa que ha hecho posible la ciencia, que
surge de la razén y realiza el progreso. Hacer esto mediante un
gran lavado de cerebro y de sangre. Educar para formar en esta
regién hombres practicos, yanquis del sur, diran Justo Sierra y
Juan Bautista Alberdi. Lavado de sangre mediante una gran emi-
gracién europea, de preferencia sajona, que haga por la regién lo
queya han hechopor los Estados Unidos de Norteamérica. jSeamos
como los Estados Unidos! sera la consigna sarmientina que bajo
diversas formas se repite en otras regiones de Iberoamérica adop-
tando Ja filosofia positivista y utilitarista, atrayendo emigrantes a
regiones que se asemejan a las fértiles llanuras de los Estados
Unidos.

La guerra entre Espafia y los Estados Unidos en el Caribe,

extendida al Pacifico en 1898, en la que la Unién Americana en
accién relampego expuls6 a Espafia de sus iltimas posesiones
en América y las Filipinas, golpeé tanto la inteligencia espafola
como a la hispanoamericana. Expresién de estas reacciones ante
la agresién estadounidense serdn, en la Peninsula la Generacién del
98, y en Hispanoamérica el movimiento asuntivo que iniciaran dos

destacados pensadores, el cubano José Marti y el uruguayo José
Fnrique Rod6. Ante un mismo hecho, se reacciona de diversa
forma. En Espafia se cancela el viejo suefio de recuperacién de un

imperio en donde nunca se ponia el sol en el siglo xvi, de la
Espafia que habia impuesto su hegemonia a la Europaalotro lado
de los Pirineos, de la Espafia duefia de grandes riquezas americanas
puestas al servicio de su hegemonia sobre Europa, En Hispano-
américa la reacci6n sera de defensa, de resistencia, frente a los

Estados Unidos y al espiritu que le habia permitido expandirse
e imponerse. Resistencia que implicara el abandono del proyecto
civilizador que habia pretendido hacer de esta regién una copia
de la América sajona. Esta América no podia negarse a si misma
pretendiendo ser de otra forma de lo que era. Una tal negacién
solo implicaria la imposicién de nuevosgrilletes, de nuevas formas
de dominacién, a pueblos que se habian libertado del dominio
ibero.

Los problemas de identidad que se plantean al mundo ibero,
en concreto a Espafia, se asemejan a los problemas de identidad
que se planteaban a la América conquistada y colonizada porella.
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Entre ellos, los problemas respecto del mestizaje de etnias y culturas
que se consideraron opuestas: godos y moros, cristianos y musul-
manes, Europa y Africa. Preocupacién que se hace patente en el
pensamiento espafiol antes de la guerra de 1898. Este pensamiento
trataba de explicarse el fracaso y una especie de acorralamiento
de Espafia en relacién con Europa, comoresultado de la pérdida de
su hegemonia en el Continente. Dentro de este pensamiento, el

de Angel Ganivet, quien hace un andlisis de esta peculiar iden-
tidad espafiola que parecia desgarrarse entre sus componentes.
Espafia, un pueblo tratando de ser nacién, sometida a dos ten-
siones. Espafia es una peninsula, dice Angel Ganivet, separada de
Europa por los Pirineos y de Africa por el estrecho de Gibraltar.
“Somosunaisla colocada en la conjuncién de dos continentes’’. ““So-

mos una casa con dos puertas” y por ello mala de guardar. Puertas
abiertas a Europa y Africa y expuesta a diversas invasiones y a no
menos diversos movimientos de independencia. Por ello Espafia
no tiene unacultura propia; su cultura, como susleyes, son tomadas
de uno u otro extremo de estas ineludibles presencias. Espafia
tenia que enfrentar o conciliar las fuentes de sus dos tensiones:
Europa y Africa. Atin no resolvia estas tensiones cuando agregd
una tercera, América. A los problemas deconciliacién del europeo
y el africano agrega lo americano. En América da origen a un
mas amplio mestizaje, el que, coincidiendo con Sarmiento, degenera

atin mas lo que estaba degeneréndose. “Las virtudes de la raza
espafiola —dice Ganivet— han degenerado en América y se han
convertido en pecadoscapitales: el valor guerrero ha venido a dar
en militarismo de la peor especie”. Ganivet coincide en este sentido
con la problematica hispanoamericana frente a la América sajona.

Anticipandose a los problemas quese planteara la inteligencia ante
la derrota de Espafia frente a los Estados Unidos, Angel Ganivet

escribe en 1896: “Una restauracién de la vida entera de Espafia
no puede tener otro punto de arranque que la concentracién de
todas nuestras energias dentro de nuestro territorio. Hay que cerrar
con cerrojos, Ilaves y candados todas las puertas por donde el
espiritu espafiol se escapé de Espafia para derramarse por los
cuatro puntos del horizonte, y por donde hoy espera que ha de
venir la salvacién’’, El viejo suefo de reconquista imperial debe
terminar. Tendra que unirse a los pueblos que la misma Espafia
originé con su accién, pero por otra via que no es ya la hegemonia,

mediante “la unién familiar de todos los pueblos hispanicos, e
infundir en ellos el culto de unos mismos ideales’. Son ya otros
los pueblos capaces de imponer su dominio material; Espafia no  



136 Leopoldo Zea

tiene esta capacidad pero si puede hacerlo con ideas depuradas.
Por ello, “al renacer hallaremos una inmensidad de pueblos her-
manos a quienes marcar con el sello de nuestro espiritu’’.”

La derrota del 98 Ilevara al espafiol a volverse sobre si mismo
y a clausurar el viejo pasado imperial y, para regenerar esa su
peculiar identidad, abrir las puertas de los Pirineos. Si Espafia no
puede ya hispanizar a Europa, entonces Espafia habra de europei-
zarse. La europeizacién considerada como instrumento de regene-
racién de un pueblo que hasido acorralado por Europa y vencido
por su mds poderoso hijo, los Estados Unidos de Norteamérica.
Europeizar a Espafia tendra que ser la consigna para transformar
una identidad puesta en entredicho. gGodos 0 moros? La opcién
tendra que ser elegida. Aceptar el ineludible mestizaje, pero dentro
del espiritu de unidad con Europa, Descubrir a Espafia pero a
través de Europa. Espafia ha de tener sentido dentro de Europa,

como uma nacién europea. Para eso sale ya sobrando el pasado
imperial y lo que él significé como expansién de un espiritu diverso
del europeo. ““Hemos purgado el error de haber descubierto a
América —decia Pio Baroja—, de haberla civilizado mas genero-
samente de lo que cuentan los historiadores extranjeros con un
criterio imbécil. Espafia ha sido durante siglos un Arbol frondoso,

de ramas tan fuertes, tan lozanas, que quitaban toda la savia del
tronco... Se han perdido las colonias; se han podado las ultimas

ramas, y Espafia queda comoel tronco negruzco de un Arbol des-
mochado”’.® Europeizar a Espaiia no quiere decir copiar a Europa,
sino ser como los pueblos que integran Europa, mantener su

peculiar identidad sin que por ello dejen de ser europeos. Espafia
habia dejado de ser europea al desperdigarse por horizontes que

iban mas alla de Europa. ¢Cémo pueden entonces ser europeos los

espafioles? Considerando a Espafia como Europa. Miguel de Una-
muno escribe: ““Espafia esta por descubrir y sélo la descubriran
espafioles europeizados’’.°

Heredero de la Generacién del 98 fue José Ortega y Gasset,
quien insistira en la europeizacién de Espafia, en la recuperacion
de lo que Espafia tenia de europeo: recuperar al germano, al godo.
Lo germano, nervio y musculo de Europa. La identidad ibera se

* Angel Ganivet, Idearium Espanol en José Gaos, Antologia del pensa-
miento de lengua espanola en la edad contempordnea, México, Univer-
sidad de Sinaloa, 1945.

® Cf. Pedro Lain Entralgo, Espafia como problema, Madrid, Aguilar,
1956.

® Pedro Lain Entralgo, op. cit.
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potenciaria formando parte de la identidad europea. Se “vio claro
—escribia— que Espafia era el problema y Europala solucién...
No solicitemos mas que ésto: clavese sobre Espafia el punto de
vista europeo. La sérdida realidad ibérica se ensanchard hasta el
infinito: nuestras realidades, sin valor, cobraran un sentido denso
de simbolos humanos. Y las palabras espafiolas que durante tres
siglos hemos callado surgiran de una vez, cristalizando en un
canto”. jS6lo mirada desde Europa es posible Espafia! Desde la
Europa que Espafia ve en la lejania al otro lado de los Pirineos,
la Europa franca, sajona y germana. La Europa que lleva dentro
de si al. espafiol por su herencia goda. Desde este Angulo, no
s6lo Espafia es Europa, sino también es su posibilidad. La posibi-
lidad de una Europa cansada porla historia. En las Meditaciones
del Quijote, Ortega analiza la peculiar identidad espafiola, iden-
tidad bifronte, situada entre los mundos que forman sus fronteras,
en el norte los Pirineos y en el sur el Estrecho. Pero équé es
Europa? Europa es luz, luminosa racionalidad. Espafia, a su vez,
no es sdlo lo ibero, esa peculiar identidad cuyas puertas —decia
Ganivet— se habian abierto por sus dos extremos. Espafia es Africa
pero también Europa. Espafia no es sélo la Iberia en la que se
han mestizado razas y culturas diversas. Espafia es también parte
de la Europa al otro lado de los Pirineos. Habra que conjugar lo
que debja estar unido, Conjugar la vieja herencia latina impuesta
por la conquista romana que permitid el mestizaje con la herencia
europeo-germana; conjugar la Roma mediterranea con el Sacro

Imperio Romano. “Mi pensamiento —sigue Ortega— jy no sdlo
mi pensamiento! tiende a recoger en una fuerte integracién toda
la herencia familiar. Mi alma es oriunda de padres conocidos: yo
no soy sdlo mediterraneo. No estoy dispuesto a confinarme en el
rincén ibero de mi mismo. Necesito toda la herencia para que mi
coraz6n no se sienta miserable... ;Por qué el espafiol —pregunta—
se olvida de su herencia germdnica? Sin ella, sin duda padeceria
un destino equivoco”.?°

éQué significa ese pasado mediterrdneo y latino? Ortega habla
de él en términos que recuerdan lo expresado por el argentino
Domingo Sarmiento. “Detras de las facciones mediterréneas
—dice— parece esconderse el gesto asidtico o africano, y en éste
—en los ojos, en los labios asiaticos o africanos— yace como sdlo
adormecida la bestia infrahumana, presta a invadir la entera fiso-
nomia”. Hay que reaccionar y hacer de la otra herencia _germana

%° José Ortega y Gasset, Meditaciones del Quijote en OC, vol. 1.
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instrumento de contencién de la bestia, de la barbarie y el salva-
jismo. “Y hay en mi una sustancial, césmica aspiracién a levan-
tarme de la fiera como de un lecho sangriento’”. “No me obliguéis
a ser solo espafiol, si espafiol sdlo significa para vosotros hombres
de la costa reverberante”. ;Qué es lo espafiol? Lo que para Sar-
miento era el hispanoamericano. “No metdis en mis entrafias guerras
civiles —dice Ortega—; no azucéis al ibero que va en mi con sus
asperas, hirsutas pasiones contra el blondo germano, meditativo y
sentimental, que alienta la zona crepuscular de mi alma, Yo aspiro
a poner paz entre mis hombres interiores y los empujo hacia una
colaboracién”."" Pero es necesaria la jerarquizacién, y entre dos
claridades seri menester que hagamos una eminente. Y ésta es la
europeizacion, concretamente la germanizacién de Espafia, del
mundo ibero.

El mismo hecho, el de la guerra hispanoamericana de 1898,
originara en la inteligencia de la América espafiola otra reaccién.
Sera de acuerdo con ella que Iberoamérica haga definitivamente
suyo el calificativo de latina. La América Latina vista en relacién
con la América sajona, que habia sido modelo a seguir por la
generacion decivilizadores y positivistas. El triunfo de los Estados
Unidos sobre Espafia en el Caribe sera visto como una agresién
mas a toda la América de origen hispano. La agresién sajona del
98 era sdlo parte de la expansién estadounidense sobre esta América
Latina. Frente a la posible expansion habia ya alertado Simén
Bolivar, pidiendo a los pueblos de la regién afirmarse en su propia
e ineludible identidad. Era la misma América sajona que habia
arrancado a México, en 1847, mds de la mitad desuterritorio. La
América que con el pirata William Walker habia tratado en 1855
de hacerse de Centroamérica. Frente a esta agresiva América sajona
estaba la otra América, vivas aan las heridas de la guerra de
independencia contra el coloniaje espafiol, por lo que adoptabael
calificativo de Latina, Pero no en referencia a la latinidad sostenida
por Napoleén III justificando nuevos colonialismos y también la
agresion a México, sino la latinidad de la que era expresién la
misma Espaiia. De esta forma, vivos atin los rescoldos de la guerra
emancipadora, se recuperaba Espafia, el espiritu que independien-
temente de su arrogancia habia hecho posible este mundo mestizo
americano que en vano habian tratado de anularloscivilizadores.
Subsiste la huella de la sangre vertida, huella maldita —dice José
Vasconcelos— que no borranlossiglos, pero que el peligro comin
debe anular’. Y este peligro era la América sajona. La misma

Op: at.
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América que habia despojado a México, invadido Nicaragua y
agredido con un fitil pretexto-a Espafia. Asi, a través de los
latinos se recupera Espafia, y con Espafia ese mundo mestizo que
hizo posible y que en vano se quiso anular para semejarseal saj6n.

De América Latina se empezd a hablar desde mediados del
siglo xrx, ante la agresidn estadounidense a México y Centroamé-
rica, De América Latina hablaron el chileno Francisco Bilbao y

el colombiano José Maria Torres Caicedo. La América que habian
defendido Bolivar y Bello. La América de diversas etnias y culturas
que no tenian por qué estar enfrentadas. José Marti y José Enrique
Rodé reivindican para esta regién el calificativo de latina y con
ese calificativo a la Espafia que habian condenado loscivilizadores
que trataron de sajonizar a Hispanoamérica.

Lo latino es para esta América capacidad para la fusién de
estirpes y culturas. Dice Vasconcelos: “Los Ilamamoslatinos, tal
vez porque desde un principio no son propiamente tales latinos,
sino un conglomerado de tipos y de razas, persisten en no tomar

muy en cuenta el factor étnico” ...Y es en esta fusién de estirpes
donde debemos buscar el rasgo fundamental de la idiosincrasia
iberoamericana’’.’* José Vasconcelos, con Alfonso Reyes, Antonio
Caso, Manuel Gonzalez Prada, César Zumeta, Manuel Ugarte, Pedro

Henriquez Urefia y otros muchoslatinoamericanos hace suyo en el
inicio del siglo xx este calificativo de latinidad que suma razas y
culturas y no resta ni atomiza. Se busca asumir la propia y peculiar
identidad que la “nordomania” deloscivilizadores traté de anular.
La latinidad es el punto de partida para la formacién de un mundo
mas amplio, mas generoso, en el que todo lo humanotenga cabida.

Vasconcelos habl6é asi de raza césmica, la raza por la que habla el
espiritu. La sajonizaci6n habia sido un proyecto extrafio a la idio-
sincrasia de los pueblos dela regién. Un proyecto que habia tendido
simplemente a destruir la propia idiosincrasia en beneficio de los
autores del modelo que se habia pretendido adoptar. José Marti,
previendolo queseria el resultado de la guerra emancipadora frente
a Espafia porél iniciada, pedia a los latinoamericanos que volviesen
sobre si mismos, sobre su propia y peculiar identidad, para afirmarla

y defenderla; en esta identidad estaba la misma Espafia. José Enrique
Rodd, al conocer el resultado de la guerra de 1898 en la que las
posesiones de Espafia en el Caribe simplemente habian cambiado de
duefios cayendo sus hombres en una nueva dependencia, decia, ha-
blando del proyecto sajonizante, al que calificé de “nordomania”’:
“Tenemos nuestra nordomania, Es necesario oponerle los limites

12 José Vasconcelos, La raza césmica, México, 1925.
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de la razén’’. Por ella, los Estados Unidos fueron “realizando entre
nosotros una suerte de conquista moral. La admiracién por su
gtandeza y por su fuerza es un sentimiento que avanza a grandes
pasos en el espiritu de nuestros hombres dirigentes’”. De la admi-
racién se pasa a la imitacién y de la imitacién a la subordinaci6n.
Se ha roto con la subordinacién a Espafia pero se va aceptando,
aunque libremente, una nueva subordinacién. Deslatinizarse implica
subordinarse a los creadores del modelo sajén. “Es asi como la vision
de una América deslatinizada por su propia voluntad —agrega—,
sin la extorsibn de la conquista... flota ya sobre los suefios de
muchos interesados en nuestro porvenir’’.*

Habra, por el contrario, que asumir la peculiar identidad de los

pueblos que forman la América Latina. Latina por el espiritu que
a través de Espafia origin esta regién, permitiendo que convi-

viesen en ella hombres de diversas estirpes y culturas. Es el mismo.
espiritu que en la Peninsula hizo convivir al godo con el moro y
al cristiano con el musulman y el judio, El mismo espiritu que per-
mitié a Roma crear un imperio en el Mediterraneo, haciendo de
sus aguas puente de encuentro europeo, africano y asidtico. Lo
latino es la capacidad para comprender y hacerse comprender.
Lo latino como crisol de razas y culturas sin anulacién de sus.
diversas peculiaridades; unidad en la diversidad. La ineludible des-

igualdad de hombres y pueblos es la garantia de su igualdad, que
ha de expresarse en sus también ineludibles relaciones. Peculiares,

distintos, pero no tan distintos que unos puedan ser mas 0 menos
hombres que otros. Por lo latino esta América recupera a Espafia,

al mundoibero, y afirma su americanidad y africanidad, junto con
otros elementosde su identidad. Jorge Luis Borges, desgarrado entre
América y Europa, quien se decia a si mismo desterrado europeo
en América, encontraba en la latinidad la conciliacién de este dolo-

roso desgarro, “La latinidad —decia— no tiene ningin sentido
desde el punto de vista étnico. Alli estan los espafioles que eran
iberos, celtas, fenicios, romanos, visigodos, vandalos, moros y
judios’.* Es un término que vale también para toda Europa. La
latinidad no va contra nadie, sino que esta a favor; cultiva las

afinidades y trata de comprenderlas diferencias.
Fue este espiritu el que hizo posible a Roma madre de naciones

y culturas. Su espiritu conciliador, por encima de la rudeza im-

perial, hizo posible el surgimiento de las diversas naciones que
forman la Europa actual. Es el mismo espiritu que por Espafia se

13 José Enrique Rodé, Ariel, Montevideo, 1900.
™ Entrevista con Jean Pierre Berbes en Liberation, Paris, 1981.
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extendié en América y se extiende sobre el planeta por encima de
la arrogancia, la codicia y la agresién de los imperios empefiados
en imponer su propia y peculiar identidad sobre la de otros pueblos.
Tal es lo que la inteligencia latinoamericana hace suyo, reivindi-
candolo como expresién de su peculiar identidad sin arrollar otras
expresiones de identidad. La mestizacién de estirpes y culturas,
vista ayer como degradacién, se extiende ahora como raza de razas
y cultura de culturas por las mds remotas regiones de la tierra.
Se extiende sobre la América sajona, que va dejando de ser sajona,
latinizandose al asumir las diversas expresiones raciales y culturales
quealli se van dando cita. La Europa al otro lado de los Pirineos
se va igualmente mestizando con hombres y culturas de otras
regiones del globo. Se va asi formandoa lo largo de la tierra ese
peculiar género humano del que hablaba ya Bolivar. “Nosotros
—escribia— somos un pequefio género humano; poseemos un
mundo aparte, cercado por dilatados mares, nuevo en casi todas
las artes y ciencias aunque en cierto modo, viejo en los usos de

la sociedad civil’.*® Pero no tan pequefio ahora, al asumir, cada
vez mas como propias, las diversas expresiones de lo humano que
aqui se van dandocita.

15 Simén Bolivar, “Discurso de Angostura” en OC, vol. II.   



 

EL PENSAMIENTO ESPANOL Y LA
IDEA DE AMERICA

Por Antonio MONCLUS ESTELLA
AIETI, ESPANA

1. El sentido de la identidad del fensamiento espanol

a. La polémica sobre la identidad espafola

N andalisis sobre la idea de América a lo largo del proceso
ty) histérico espafiol se encuentra antes o después con el pro-
blema plantcado de la identidad del pensamiento espafiol. Y esto
no solamente porque es légico buscar el sentido de la propia
identidad, en cste caso la del pensamiento espafiol, sino porque

esa Espafia que va a trasplantarse a América va a plasmar en el
continente americano una serie de caracteristicas, de paradojas, de
problemas y tensiones que son las que constituyen precisamente la
propia identidad de Espafia y, por extensién, del pensamiento
espafiol, como hace notar Pierre Vilar en su Historia de Espana.
Por ello, al analizar la identidad del pensamiento espafiol estamos
analizando consiguientemente la propia identidad del ser espafil.

Una identidad no siempre facil de definir, ni siquiera de en-
contrar. Llaman la atencién unas palabras escritas por Américo
Castro en Sobre el nombre y el quién de los espanoles en \as que
confiesa su preocupacién durante afios por intentar asentar la histo-
riografia de los espafioles sobre unas bases que permitan explicar
una serie de factores basicos en la historia y la identidad espa-
fiola. Por eso consideré que

era necesario explicar en forma plausible la peculiar situacién de
nuestro pueblo dentro de la vida y de la cultura de Occidente, su
crénico descontento, sus luchas fraticidas, el ciego estallido de furias.

Su imperio politico se extendié por amplias y muy ricas zonas, durdé

mas de tres siglos y, sin embargo, Espafia no se enriquecié, ni los

1 Pierre Vilar, Historia de Espana, Paris, Librairie Espagnole, 1960.
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espafioles se pusieron a tono con la cultura cientifica y econdmica
de los pueblos vencidos. .. Los espafioles no supieron, o no pudieron,
Crearse una situacién culturalmente suya, politicamente firme y viable.

Este es un tema de permanente actualidad, a cuyo tratamiento
se le da en algunas ocasiones mayor importancia, como por ejemplo
en nuestros dias. Baste asi recordar entre otros hechos, las Jornadas
que bajo el titulo genérico -Qué es Espaia?, analizaron la iden-
tidad espafiola en Gerona, en un Coloquio celebrado en el mes
de febrero del afio 84 y asimismo las Jornadas celebradas unas
semanas después en Salamanca sobre un tema semejante.

En uno y otro coloquios se puso bastante de relieve, en primer
lugar, una caracteristica que podriamos denominar la conflictividad
constituyente de la identidad de lo espafiol. Una conflictividad
que se reclama en ocasiones de manera apologética por muchos
que, ademas, y de manera paraddjica, niegan o la oportunidad o
la fuerza tematica de un andlisis como el de la identidad espafiola.

Como veremos, en esa paradoja radica tal vez otra de las
caracteristicas fundamentales de la identidad espafiola. Y, por otro.
lado, de la conflictividad y de la paradoja surge una tercera, que
es esa especie de tension mas 0 menos patente entre diversos
modelos nacionales que por una serie de razones histéricas estan
menos marcados en algunos momentos, mientras que en otras oca-
siones sobresalen porla fuerza de sus rasgos caracteristicos y pecu-
liares. Bosch-Gimpera, en E/ problema de las Espanas, sefiala con
claridad el sentido de esa contradiccién espafiola, en virtud de la

cual Espafia ;

se halla en perpetuo periodo constituyente y son los mismos valores
esenciales de la cultura espafiola los que atraen una constante tensién
y sobre los que no se esta de acuerdo. Ello impide un desarrollo

normal y las crisis los perpetian. Mientras, en determinados mo-
mentos, Espana parece adelantarse a su época, en otros corrientes

universales tardan en aclimatarse a ella y el pais parece estar bajo
el peso de fuerzas retardatarias.*

Esa contradiccién se revela incluso cotidianamente, en ciertas
€pocas, en determinados lugares espajioles. Hasta el punto de que

* Américo Castro, Sobre el nombre y el quién de los espanoles, Madrid,
Sarpe, 1985, p. 117.

5 Pedro Bosch-Gimpera, El problema de las Espanas, México, UNAM,
1981, p. 293.  
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Bosch afirma en un articulo de 1943 que hay palabras “tabu”,

como “Espafia’, “regién” o “nacién”, La prueba es que “buenos

amigos de la otra parte del Ebro no seguiran conversando con

yosotros si no aclardis si los catalanes son espafioles o no, y

si hablais de la macién catalana, corregiran inmediatamente:

SEEBIONsr te
En efecto, es significativo que se suele casi siempre comenzat

por tratar la cuestién relativa al sentido del Estado frente al
sentido de la Nacién o de la nacionalidad. Basta releer las paginas
que resefiaton el coloquio de Gerona’ pata poder comprobar la

preocupacién de los historiadores, intelectuales, pensadores en ge-

neral, sobre cémo se puede analizar el tema de la identidad, comen-

zando precisamente por el planteamiento, que es algo mas que

politico, de un andlisis en profundidad del concepto y del sentido

de lo nacional.
Toda la polémica absolutamente actual y constitucional sobre

el problema autonémico trasciende de hecho los limites de lo

estrictamente administrativo, puesto que hunde sus raices en la
conformacién hist6rica de la propia identidad de Espafia. Por eso
el citado Coloquio de Gerona parece cerrarse con el anilisis del
sentido de lo autonémico dentro del Estado espafiol y de la urgente
necesidad de reconocer un deseo de nacionalismo en la pluralidad
de naciones que constituiria esa encrucijada de pueblos que de
algtin modoes Espaifia.® Por eso va siendo relativamente frecuente
encontrar expresiones que hablen o de Espafia como de nacién
de naciones o de Espafia como conjunto de nacionalidades o incluso,
como hacia notar en esas mismas fechas Savater, de las ‘“‘Espafias

de Espafia”’.
Manteniendo una opinién polémica, Savater llega a escribir

que hay nacionalidades que precisamente se definen como resis-
tencia contra lo espafiol, y por eso cree que pese al tiempo que
lleva funcionando nadie se cree del todo lo de que Espafia es
una, y pese a los esfuerzos por beatificarla, lo cierto es que,afiade,

la unidad de Espafia seria mas bien un fracaso histérico y todo lo
mas un reto politico, entre otras cosas porque al menos dos impor-
tantes componentes del conjunto hispanico, es decir, el Pais Vasco

y Catalufia, nunca se han sentido auténticamente Espaiia, sino
ptisioneros de Espafia, colonias de Espafia o victimas de Espafia.”

4 Op. cit. p. 223.
5 El Pais, 24 de febrero de 1984, p. 30.
® El Pais, 26 de febrero de 1984, p. 36.
7 “Las Espafias de Espafia”, E/ Pais, 29 de febrero de 1984, p. 9.
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Y Rubert de Ventés escribia, utilizando el elemento psicoanalitico
del divan, que en realidad en ese Coloquio el solo enunciado :Qué
es Espaha?, el sélo invertir los papeles y preguntarle a Espafia
desde la periferia cual es su problema, habia abierto en Gerona
un nuevo tipo de discurso: parecia que el divan cambia de hombre.*

El propio Francisco Ayala retoma el tema de la identidad na-
cional con ocasién de un recuerdo sobre la figura de Angel Ga-
nivet y de alguna manera concluye que se favorecié a lo largo
de mucho tiempo la forja de un concepto de Espafia que estaba
centrado en la supuesta Castilla Imperial, alimentandolo con una
retorica que iba desde el refinamiento de los grandes prosistas y
poetas hasta la baratura de los signos de la hispanidad que consti-
tuyen la parafernalia del patriotismo tradicional.’ Pero semejante
preocupacién por la busqueda de la identidad de Espafia desde
unos planteamientos en ocasiones radicalmente cuestionadores de
una situacién oficialmente aceptada, va a provocar también la
respuesta de quienes como Juan Goytisolo, piden que se abandone
de una vez el amoroso cultivo de las sefias de identidad comen-
tando el célebre titulo de una novela suya.”°
Y més radical es atin la postura adoptada por Lain Entralgo

cuando precisamente bajo un titulo escueto y significativo, Ser
espanol, sostiene que, sin problemas, es espafol por nacimiento,

por educacién y por decisién, nacido en Espafia, educado en Espafia
y que habiendo podido optar ha preferido seguir viviendo en
Espafia. Y asi, recordando un célebre aspecto doctrinal tomista,
sintetiza diciendo que por haber aceptadoser libremente lo que es
al adquirir conciencia de si mismo precisamente lo que ya era, por
eso puede decir que hispanum sum mea voluntate; por su voluntad
y no sélo por haber nacido en ese rincén del planeta es por lo
que ciertamente se considera espafiol.*

Lain afiade que en unabrevesintesis ese sentido del ser espafol
que él reivindica y encuentra fundamental se basa en que se siente
continuador y heredero de la espafiolia a que con su obra ha dado
realidad la siguiente serie de espafioles: los humanistas del siglo
xvi y los médicos que en ese mismo siglo siguen y mejoran la
anatomia de Vesalio, los novatores de fines del siglo xvu, los

8 “El divin cambia de hombre’, E/ Pais, 10. de marzo de 1984, p. 9.
® Cf. “La identidad nacional’, E/ Pais, 16 de marzo de 1984, p. 11.
10 Cf. “Abandonemos de una vez el amoroso cultivo de nuestras sefias

de identidad’”, en E/ Pais, 10 de abril de 1984, p. 11.
11 Cf. “Ser espafiol”, en E/ Pais, 23 de matzo de 1984, p. 11. Véanse

también sus ‘“‘Prosas Testamentarias” en el mismo periddico del 4 de abril
de 1984, p. 11 y del 24 de abril de 1984, p. 11.
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protagonistas de la médica Ilustracién dieciochesca que son Feijéo,
Mayans,los caballeritos de Azcoitia y los Amigos del Pais, Campo-
manes y Jovellanos, y dando un salto al siglo xx, Goya, cierto
Balmes, Giner, Costa; y en este siglo, los mejores de la generacién
que levanta su cabeza en tornoa los afios de la Restauraci6n como
Cajal, el segundo Menéndez Pelayo, Hinojosa, Ribera, San Martin;
asimismo loscriticos de la generacién siguiente, la del 98, inclu-
yendo en ella a Margall, Menéndez Pidal, Asin Palacios y del
mismo modo casi todos los que integran el grupo generacional
del que el propio Lain se considera hijo histérico, es decir, Ortega,
D’Ors, Marafién, Américo Castro, Blas Cabrera, Augusto Pi y
Sufier, Rio-Ortega y tantos otros.

Pese a la evidente diversidad histérica e ideolégica de todos
estos espafioles citados por Lain, su tesis es que si existen entre
ellos, precisamente en tanto que espafioles, rasgos comunes sufi-
cientemente caracterizadores. En el andlisis que sigue, Lain va a
responder al reto que supone desvelar esos rasgos para implicita-
mente acceder al sentido de la identidad, para él indiscutible, de
lo espafiol.

b. La ensefianza del proceso histérico moderno, La funcién del
modelo castellano

Ew cualquier caso considero que es necesario poner de relieve
una vez mds, en un contexto que trate de analizar el pensamiento
espafiol, maxime de cara a lo que significé la idea de América,
que un anélisis histérico por desprejuiciado que sea no puede
menos de sefialar la evidencia de la prioridad del sentido de lo
castellano y de la identidad de Castilla en el laberinto espajiol,
por utilizar una imagen de Brenan.” Y ello es asi porque precisa-
mente en el momento en que se descubre América, en 1492, suceden
otros dos hechos absolutamente fundamentales y constituyentes
para los siglos posteriores, es decir, la expulsién de los judios y
la conquista de Granada.

No se puede olvidar, en efecto, que el Imperio Espafiol se va
a formar sobre esos hechoshistéricos y sus complejos componentes
politicos, econémicos, psicosociales, culturales. Américo Castro ha
mostrado bien que los arabes y los judios fueron mucho mds que
un elemento secundario, y algo muy distinto de un simple oponente

_ 1? El laberinto espanol. Antecedentes sociales y politicos de la guerra
civil, Paris, Ruedo Ibérico, 1962.
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extranjero y extrafio a lo que se ha pretendido que fuera lo autén-
ticamente espafiol por parte de la interpretacién dominante que
escribié la historia.

Por lo demas,el Imperio Espafiol en su desarrollo y decadencia
revela esa contradiccién que A. Castro plantea cuando escribe que

el imperio espafiol fue concebido, construido y deshecho a causa de
la cooperacién y de los odios entre sus tres castas. En Espafia y en
su imperio triunfé la energia y el arte de imperar de la casta hidalga,
militar y religiosa, y fueron ahogados los intentos de formar una
ciencia y una cultura a tono con las de Europa... En prieto enlace
con el conflicto entre la honra castiza de los cristianos viejos y el

No menos castizo interés de los cristianos nuevos en hacerse valer,

comprendemos ahora la diferencia entre las precarias relaciones entre
Espafia y sus Indias, y las florecientes entre Inglaterra y Holanda

con sus colonias ultramarinas.’*

Por otra parte, todo lo anterior no es ajeno a la primacia de
Castilla en el mapa geografico espafiol. Mas aan, de alguna manera
esa prioridad de Castilla en la conformacién de la Espafia moderna
se va a hacer en oposicién al sentido e identidad de otros pueblos
de Espafia, y en particular en ese momento del pueblo aragonés
cuya importancia era paralela a la de Castilla. Si analizamos tanto
la identidad de las instituciones, de la estructura politica, y de la
cultura y espiritu de convivencia del reino de Aragon, como su
proyeccién mediterranea, podemos ver un cierto espiritu federal
absolutamente moderno, y una busqueda de la integraci6n en una
unidad superior como era el reino de Aragén de los diferentes
pueblos que lo iban conformando, pero sin exigir para ello la
uniformidad y el abandono de las propias sefias de caracterizaci6n.
Cabria recordar que no sin fundamento se ha atribuido a Fernando
el Catélico, rey de Aragén, una importante relacién con El Principe

de Maquiavelo, manual de lectura de la mayor parte de los poli-
ticos de casi todo un siglo que fue el que abrié las puertas de la
modernidad en Europa.

En cualquier caso, en este tema tan estudiado y todavia hoy
polémico, tal vez no se considera el punto central de la cuestién
cuando se sostiene que lo que admira Maquiavelo de Fernando el
Catélico es precisamente su imperialismo mds 0 menoscentralista.

De hecho, esa caracteristica de alguna manera fundamental de E/

18 Américo Castro, Sobre el nombre y el quién de los espanoles en OC,

p. 121. 
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Principe, el tan debatido concepto de la razén de Estado fe ele
su presunta modernidad—, parece estar mds en la linea de unos
usos de pactos y estrategias que se iran consolidando en Occidente
y que no son lejanos a la figura de Fernando. Esta metodologia
se diferencia bien claramente de un espiritu que reconoce abierta-
mente que la posesién de la verdad justifica plenamente el recurso
a la fuerza, sin necesidad de tener que presentar el ejercicio de la
dominacién de una forma mis solapada y pretendidamente ‘“‘mo-
derna”’.

Asi, el espiritu castellano, en cierto modo fiel también a la
imagen del castillo que inspira su nombre, es mucho més unifor-
mista, mucho mAs unitarista, y en ese sentido mucho mas cerrado
y como consecuencia mucho més intransigente con respecto a las
diferencias de pueblos, de naciones, de instituciones, de culturas
y de un proyecto politico futuro,

Hay que hacer notar que debido a consideraciones de espaclo
no se puede matizar en detalle todo lo queseria deseable. Ahora
bien, en el presente texto cuando se habla de espiritu 0 de modelo
castellano se debe entender referido al nivel de estructura social,
con lo que ello conlleva de organizacién politica, la cual en su
perspectiva moderna ciertamente entrafia el concepto de Estado,
independientemente de las propias contradicciones que pueda tener
en ocasiones, en el caso espafiol, con Ja teoria politica de la época.
Y a su vez, en estrecha relacién con el componente cultural, que
precisamente va luego constituyendo una identidad cultural o bien
un concepto de cultura en la linea de lo que entiende la antropo-
logia cultural.

Por eso cuando decimos que es el modelo castellano el que se
lleva a América, se est obviamente diciendo que lo que se lleva
es el modelo oficial, que Jo que se impone comotal se debe entender
tespecto deestructura social, de organizacién politica con sus impli-
caciones en el aparato juridico, que desde luego era bdsicamente
diferente del aparato juridico aragonés, entre otros, Ahora bien,
ese modelo castellano, en el sentido sefalado, estaba construido
sobre la base de una imposicién; imposicién sobre otra serie de
modelos que existian pero que fueron acallados en el momento
hispanico, el drabe, el judio, el aragonés, el vasco, etcétera. Toda
esa setie de modelos estaba pugnando siempre por manifestarse
desde entonces, tanto dentro de Espaiia como en la propia América,
o bien porque se han manifestado en forma pasiva, como permite
ver la toponimia, los apellidos, las costumbres, etcétera, que
llegaban a América a través de diferentes petiodos y circunstancias,
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© bien porque de hechoaveces se han revelado de manera conflic-
tiva, con enfrentamientos civiles, como por ejemplo al final de la
dinastia austriaca en la guerra civil que va a anular o pretender
anular todo lo que se oponia a la concepcién centralista del

Estado oficialmente identificado con eso que Ilamamos el modelo
castellano.

Por otra parte hay que subrayar, al referirnos al concepto de
modelo castellano, que estamos hablando de estructura politica
consagrada comotaltras una serie de procesos politicos y militares,
pues es de justicia recordar que dentro delespiritu castellano habia

también una serie de elementos que se opusieron con fuerza a la
constituci6n como tal de un modelo centralista y autocratico de
Estado y a la identificacién de esto ultimo con el espiritu castellano.
En esa linea las aspiraciones sociopopulares y psicoculturales que
subyacen en las guerras de las comunidades son reveladoras de
como la lucha comunera va a tratar de rechazar radicalmente la
imposicién de un modelo como el anteriormente comentado.

De este modo hay que reconocer en justicia que, de alguna
manera, en la institucionalizacién histérica del concepto de modelo
castellano hay también no solamente una represién de otros modelos
que existian en la Peninsula Ibérica sino que a su vez hay una
feroz represién de unos fenémenos especificamente castellanos que
por la razén de la fuerza quedan trasladados a la marginalidad
de los procesos histéricos fracasados, Por eso es por lo que Pierre
Vilar sefiala que la Espafia que va a América es la Espafia que
lleva dentro toda una serie de contradicciones fundamentales, no
s6lo las contradicciones en el interior del modelo instituido oficial-
mente como castellano, sino ademas las contradicciones que con-
lleva explosivamente en su interior un modelo uniformista logrado
a base de la fuerza y de la reclusién al silencio, a la persecucién
0 a la expulsién de todo aquello que disentia del modelo oficial.

Por una serie de avatares histéricos el momento en que se
descubre América es cuando se juntan las coronas de Castilla y
Arag6n, y por una setie de avatares histéricos antes 0 después se va
imponiendo, y precisamente muy en parte por la importancia que
tuvo la conquista de América, el modelo castellano por encima del
modelo aragonés hasta el punto de pasar como representativo
del modelo espafiol en cuanto tal.

Ese parece ser el sentir de los cronistas de Indias cuando fre-
cuentemente hablan de Castilla o de Espafia de manera indistinta,
o bien simplemente dicen “los castellanos”’, “Castilla”, para refe-
firse a quienes van Ilegando a América como descubridores y 
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conquistadores. Vasco Nujiez de Balboa, en su célebre Carta al
Rey, sefiala c6mo ha procurado saber lo que narra de muchos
caciques e indios, averiguandolo de muchas maneras y formas,
“dando a unos tormento y a otros por amor y dandoa otros cosas
de Castilla”. Antonio de Herrera, cuando se refiere a “De dénde
tuvo principio la poblacién de las Indias, y por qué se llamaron
Indias”, escribe que de la extremidadoriental y occidental no parece
cosa mas probable que lo dicho, “en decir que sdlo se ve que las
gentes del Nuevo Mundose parezcan en el color las orientales,
y de las otras partes mds politicas de Europa no parece haber rastro
del pasado, antes que nuestra gente castellana...”. Fray Toribio de
Benavente (Motolinia), en su Historia de la Nueva Espana, tratado
II, al referirse a un grupo de indios de Xochimilco y Choloyan,
poblaciones cuyo convento iba a quedarse sin frailes, dice que
yendo a México, penetrando en la iglesia de San Francisco, pedian
con insistentes ruegos que no les desampararan ahora después de
bautizados y casados, argumentando: “acordaos que muchas veces
nos deciades, que por nosotros habiades venido de Castilla, y que

Dios os habia enviado’’.

Esa Castilla que va a América, esa Espafia que va a América,
queha exigido ya la fidelidad a unafe, la catélica, que ha exigido
el abandono del pais o Ja conversién a los judios, a los arabes de
Granada, va a exigir lo mismo a los pueblosde culturas indigenas
autéctonas mésalla del Atlantico, y el famoso testamento de Isabel
la Catélica no es propiamente una preocupacién maternal por unos
hijos lejanos como una facil retérica tradicional ensefia, sino que
es por un lado una consigna imperialista a seguir y por otro lado
la manifestacién en Ja persona de la reina de una sensibilidad
nacional mayoritaria que se va a imponer con todas sus condiciones.

El posterior desarrollo de la Inquisicién, por ejemplo, incluso
a pesar de las frecuentes reticencias de Roma, en lo quese referia

al sesgo que iban tomando los acontecimientos, es una manifes-
tacién nueva, no por superada felizmente menos importante, de
una intransigencia que es fruto de un modelo basado en la impo-
sicién del esquema unitario uniformista y que de alguna manera
se considera en posesién de la verdad, aunque sea una posesién

tal vez no absolutamente segura, puesto que debe recurrir al uso
de la fuerza para imponerla. Esto va a significar también de algin
modo un cierto abandono de la posibilidad de subirse al carro de
la modernidad que Aragén inspiré.

Leopolo Zea sefiala al respecto que habia una serie de intereses
que estaban ya en juego en la nueva Europa, ajenos al espiritu
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cristiano que Espafia se empefiaba en encarnar, cuando el feuda-
lismo habia ya pasado a la historia, y con él también todas sus
expresiones econdmicas, politicas y sociales. Al no ser ya la iglesia
el lazo de unién espiritual o material de Europa, el mundo que
nacia descansaba en otros principios que no eran los que Espafia
se empefiaba en mantener, y de este modo en su empefio por sos-
tener lo que consideraba ortodoxia cristiana la Espafia ahora consti-
tuida como tal por el proceso de unificacién ya aludido se iba
oponiendo a los brotes modernistas en Europa, y a los que habian
surgido en la misma Peninsula. Asi la ortodoxia espafiola ahogara
en la Peninsula los esfuerzos de un grupo porconciliar la defen-
dida herencia con los nuevos valores que surgian, la cristiandad
con la modernidad.

En este sentido las voces de Vives, Victoria, Valdés y otros
humanistas espafioles que trataban de realizar esta conciliacién con
Europa, fueron apagadas con la misma tozudez y empefio con que
anteriormente se habia detenido y expulsado a las que se consi-
deraban hordas orientales que amenazaban a Europa. Las nuevas
ideas surgidas en la Europa occidental, ideas que iban a hacer la
gtandeza y el fortalecimiento de Inglaterra, fueron negadas en
Espafia en un momento desuhistoria en el que se estaba marcando
el eje de una orientacién que seria determinante para los siglos
posteriores. Asi, al cerrarse a las nuevas ideas, se iba también
oponiendo a las nuevas técnicas que las mismas habjan originado,
y al no poderrecristianizar a Europa, al no poder competir mas
con esa Europa en su expansiédn sobre el mundo, comenzé un
proceso de encerramiento en si misma, que implicaria un aparta-
miento de Europa, en particular de la Europa occidental."

Espafia en general comienza a vivir en aras del mantenimiento
y el desarrollo optimizado de un modo de vida que es bdsicamente
medieval, y, en ese sentido, en algunos momentos llega casi a
parecer teocratico, sobre todo si tenemosen cuenta la importancia de
la religi6n catélica en el nivel de la cultura tanto establecida como
incluso de Ja cultura popular, o si tenemos en cuenta el poder del
estamento eclesidstico y en particular de algunos de sus represen-
tantes en un nivel mucho mésalld de lo estrictamente religioso o
incluso cultural, incidiendo de Ileno en lo politico, diplomatico y
socioeconémico. Asi, una serie de manifestaciones culturales que
pueden parecer parcialmente incomprensibles en este contexto, y
que con razén han sido exponente cualificado de la sensibilidad

14 Véase Leopoldo Zea, “América en la historia” en Revista de Occi-
dente (Madrid) 1970, pp. 131-132.  
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de la época en Espafia, como por ejemplo el espiritu quijotista
—que no por casualidad inspira al protagonista cervantino— son
basicamente representativas de esa sensibilidad castellana. Pues esa
relaci6n metafisica y en cierta manera morbosa con la verdad es
tal vez uma de las claves fundamentales para comprender el sen-
tido del idealismo quijotista, ya que el hecho de su presentacién
ir6nico-picara no es obstaculo para poder descubrir tras ella una
psicologia de absoluto, y en ese sentido de busqueda de la domina-
cién al mésalto nivel: el que precisamente por moverse en el terreno
de la verdad resulta inalcanzable.
Y del mismo modo, por muy heterodoxo que pudiera parecer,

en un primer momento ese espiritu castellano que se va a imponer
como definitorio, no como definitivo, de la psicologia de una
nacién, a lo largo de los siglos que van a suceder va a impregnar
incluso a su contestacién mas radical. Baste pensar por ejemplo en
que la raiz del anticlericalismo maximalista del siglo xix e incluso
del siglo xx no es muy diferente de la del espiritu unitarista e
impositivo del castellano catélico tradicional, que en definitiva se
cree en posesién de la verdad. Por eso, para bien o para mal hay
que reconocer que el espiritu castellano, no sélo el modelo de
naci6n, va a impregnar la estructura de la psicologia que va a
definir de manera basica 0 mayoritaria a los pueblos que viven en
el Estado espafiol durante mucho tiempo. Tal vez nuestra época,
la que se abre con la constitucién del 78, sea el momento més
importante, después de las Cortes de CAdiz de 1812, que fueron
un breve paréntesis en que se replantea en profundidad no s6lo
el modelo de Estado que esta basicamente identificado con un
modelo de nacién, sino el porqué de esa identificacién histérica
y el sentido de justicia que pueda tener tal identificacién.

Esto no quiere decit que en estos afios por primera vez en la
historia se tenga conciencia del problema. Ha habido reiterada-
mente a lo largo de estos siglos una serie de momentos, una serie
de hechos y un conjunto de pensadores que en mayor 0 menor
gtado han atisbado el problema y en mayor o menor grado lo han
encarado. No es una casualidad, por ejemplo que Manuel Azaiia,
en La Velada en Benicarlé, se replantee una vez més pero con una
cierta novedad en el enfoque el sentido de la intransigencia espa-
fiola tanto en un bando comoenel otro, y la posibilidad de convi-
vencia en un pais que hace de este modelo unitarista en el enfoque
de las cuestiones un /eit motiv.*®

18 Véase a este respecto La velada en Benicarlé, Madrid, Espasa-Calpe,
1981, publicada por primera vez en plena Guerra Civil en 1937.
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Ese planteamiento del problema, después de tener una clara
conciencia del mismo, no aparece sdlo en nuestro siglo, en los
Desastres de la guerra 0 en los Caprichos de Goya o en algunas
partes de los escritos de Joaquin Costa, sino que se puedeir ras-
treando precisamente hasta el mismo momento en que Castilla y
Aragon unen sus destinos histéricos. Y en cierto sentido ése es
también el mensaje del argumento que Boabdil pretendia hacer
comprender a Isabel la Catélica cuanto trataba de mostrarle algo
para él evidente, pero no para la mentalidad castellana, es decir,
que el hecho de tener un modelo de estructura politica y cultural
diferente no era raz6n para ser expulsado de un suelo y de unterri-
torio, maxime cuando eran ochosiglos los que hacian que ya no se
pudiera Ilamarles extranjeros, Porque una caracteristica fundamental

del argumento castellano de Isabel la Catélica aue se repetira, como
veremos, a lo largo delossiglos, y que fundamentara la doctrina
del sistema franquista, es la de considerar extranjero a todo lo que
no esta identificado con el modelo hispdnico castellano, indepen-
dientemente de otra serie de consideraciones. Y esa conciencia del
problema de manera reiterada también a lo largo de estos siglos
ha Ilegado a suponer en ocasiones una sensacién de rechazo brusco
y tadical contra lo que pretendidamente era la propia identidad.
Y asi aparecen como surcando la historia con machacona. insis-

tencia una serie de espafioles que se rebelan abruptamente contra
el modelo hispanico castellano, desde las famosas diatribas del
Padre Las Casas en la Brevisima relacién de la destruccién de las
Indias, hasta casi contemporéneamente las amargas palabras de
Luis Cernuda, segin las cuales el rechazo de lo espafiol tenia esta
lectura:

Espafia me aparecia como pais decrépito y en descomposicién: todo
en él me mottificaba e irritaba. No sé si, de haber tenido la suerte

de nacer en otra tierra, ésta me hubiera parecido tan desagradable.1®

Estas palabras, referidas a su impresién vital del contexto hispa-
nico hacia 1929, a fines de la dictadura de Primo de Rivera, eran
sin embargo mucho més suaves de las que después escribié en pleno
auge de la dictadura franquista. Y asi la prolongacién de la cita
que acabamos de recordar afiade:

Hoy reconozco que entonces, al menos, nadie me hubiera impedido

decir tal opinién y comprendo que me formé y eduqué en mitierra

*®6 Cf, Luis Cernuda, Poesia y Literatura, Barcelona, Seix Barral, 1975,
p. 189. 
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cuando atin se respetaban en ella ciertas libertades humanas sin las
cuales el hombre casi deja de serlo: el proceso de descomposicién
nacional estaba menos avanzado de lo que esta hoy."

Las razones de un sentimiento tan angustioso Cernuda las
explica con una gran fuerza, pero no son basicamente muy dife-
rentes de las sefialadas, y él mismo unas pdginas después afiade
que los espafioles no han podido deshacerse de una obsesi6nsecular,
la de que dentro delterritorio nacional hay enemigosa los que deben
exterminar o echar del mismo."

2. La idea de América en el recorrido histérico

del pensamiento espanol

a. La influencia del hecho americano de 1492 a 1898

Tovo lo anteriormente expuesto nos permite comprender mejor
lo que significa la idea de América en el recorrido histérico del
pensamiento espafiol, porque de hecho hay unainterrelacién dia-
léctica entre lo espafiol y lo americano, entre la idea de América
y el pensamiento espafol y entre el pensamiento espafiol y la
peculiar manera como se va constituyendo la identidad del Nuevo
Mundo,de Iberoamérica. José Luis Abellan, en La Idea de América,™
hace notar cémola peculiaridad de la colonizacién anglosajona se
diferencia de la peculiaridad de la conquista y de la colonizacién
ibéricas precisamente en funcién de la propia mentalidad de uno
y de otro.

Asi, por ejemplo, recuerda cémola colonizacién anglosajona
se va a produciendo a medida que aumentala necesidad detierras
de los nuevos colonos, puesto que de lo que se trata es de poblar
y explotar, de poblar las nuevas tierras y de explotarlas adecua-
damente segiin sus conyeniencias. Mientras que, por el contrario,
la conquista y la colonizacién ibéricas consisten en incorporar y
salvar, incorporar un mundo nuevo a la érbita del Imperio, del
imperio catélico y salvar almas para Cristo, Abellin afirma, por
tanto, que la voluntad de Espafia en los siglos xv y xvi fue hacer
del mundo el cuerpo de su Estado y de su Estado el cuerpo de

17 Jbid.
18 OC, p. 197.
1° Cf. La idea de América; Origen y Evolucién, Madrid, Istmo, 1972,

p. 45. .
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Cristo, puesto que se trata de la visién religiosa y misional de la
colonizacién. No es quelos espafioles no fuesen crueles 0 no come-
tiesen barbaridades, afiade Abellan, propias de toda conquista,
sino que el objeto primordial de toda la empresa ibérica fue el
hombre y especialmente su alma. Se necesitaba al projimo para
convertirlo. De alguna manera esto es la ilustracién de ese espiritu
castellano de que hablabamos, que pretendia la dominacién unitaria
y completa ya no solamente de un territorio sino de lo mas profundo
de la existencia humana que es la conciencia de los hombres.

En ese sentido la conquista de América por parte de Espafia es
ya desde su inicio un fiel reflejo de la identidad espafiola. Abelldn
afiade mas adelante que por lo que respecta a la politica espafiola,””
se comprende quelo caracteristico hispanoamericano fuera definido
por Espafia desde el primer momento de acuerdo con su triple
punto de vista sobre la colonizacién, es decir, doctrinario, juridico
y contractual. Asi, segin el primero, Espafia va a aceptar una base

teolégica absolutamente nuevasobrelas relaciones entre los pueblos,
gracias a la elaboracién de diversos tedlogos juristas como el padre
Las Casas, Francisco Sudrez, y muy especialmente, Francisco de
Vitoria, que con sus Relecciones y otros escritos va a constituir uno
de los puntales del Derecho Internacional, entonces Derecho de

Gentes. En lo juridico la situacién de los reinos descubiertos tendra
su manifestacién especifica en las Leyes de Indias, corpus con un
contenido propio y adaptado a esos paises. En lo contractual, la
especificidad propia de las Indias se eleva a la categoria contractual
en el siglo xvui, mediante el famoso tratado de 1750 firmado con
Portugal, y en el cual se neutralizan con cardcter perpetuo conflictos
coloniales de tipo territorial, sefialando, por ejemplo, en un mo-
mento dado, quesi estallase la guerra entre ambas potencias los
vasallos y habitantes de las tierras americanas se mantendrian en
paz, como si no hubiese guerra entre los soberanos de las respec-
tivas metrépolis.

Es cierto que, como sefiala Angel Rosenblat, hubo una euro-
peizacién en la denominacién de los lugares y tierras de América
y unatraslacién constante al analizar las costumbres y las realidades
quese iban incorporando en funcién de un prisma europeo de origen,
a tal punto que los nombresde las cosas y de los lugares y la vision
mismadel conquistador de América van a representar una proyeccién
de la mentalidad europea, por cuanto los descubridores y pobla-

»° OC, p. 78. Ver al respecto, entre otros, las reflexiones de Richard
Morse en su Espejo de Préspero. Un estudio de la dialéctica del Nuevo
Mundo, México, Siglo XXI, 1982, pp. 43 y ss.
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dores hicieron entrar a la realidad americana en los moldes de las
palabras, los nombres y las creencias de Europa. Rosenblat sefiala
cémo sobre el mundo americano se proyecta no sdlo la realidad
tangible del mundo europeo, sino también su tradicién literaria,
mitolégica y religiosa; se capta lo desconocido en funcién de lo
conocido y las nuevas sensaciones se graban en la mente vieja.
Por eso no hay que olvidar que la primera visién de América es
la visi6n de un suefio:

el conquistador es siempre, en mayor o menor medida, un alucinado
que combina las experiencias y afanes cotidianos con los recuerdos
y fantasias del pasado. El hombre que como descubridor, como con-
quistador, como emigrante 0 como viajero llega a América, al mismo

tiempo que se siente sumido en la realidad nueva, que se americaniza,

va revistiendo su nuevo mundo, tan extenso, con las imagenes y las

voces de su mundo familiar, América es en cierto sentido un mundo

nuevo, enteramente nuevo e irreductible. En otro sentido es también
una nueva Europa.**

De manera lticida, Rosenblat, que comienza por mostrar la
europeizacién por parte de quienes Ilegan a América como condi-
cionamiento a la hora de enjuiciar la realidad americana, termina
sefialando la interrelacién dialéctica que se va a dar a su vez en la
americanizacién que van a ir viviendo los espafioles que llegan a
América. De hecho, en lo sucesivo no se va a poder deslindar la
interrelacién mutua entre lo que es la idea de Europa a la hora de
enjuiciar el continente americano, y lo que va a significar la idea
de América en la propia conformacién de la identidad espafiola.

Pues bien, desde este primer momento podemos ver cémo la
idea de América, la necesidad de dar respuesta a las necesidades
de los nuevos territorios conquistados, va a incidir y en oca-
siones determinar fundamentalmente el propio pensamiento espafiol.
Asi, por hacer un recorrido no exhaustivo, es inevitable comenzar
por el grupo de tedlogos en torno a la Escuela de Salamanca, donde
la figura mds relevante de Francisco de Vitoria va a ser el simbolo

de una preocupacién ptioritaria en la reflexién universitaria, teolé-
gica, filos6fica y juridica de toda una época, que no solamente va
a hacerse en la metrépoli sino que, con una especie de retroaccién
mutua, sera también realizada en las escuelas universitatias que se

van a ir creando en las colonias.

21 Cf. La primera visién de América y otros estudios, Caracas, Minis-
terio de Educacién, 1969, pp. 37-38.
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En este sentido va a ser significativa la orden de Santo Do-
mingo por cuanto la reflexién sobre el derecho de los indios,
etcétera, va a tener una serie de representantes cualificados entre
sus miembros. El otro gran puntal polémico ya citado, el padre
Fray Bartolomé de las Casas, contribuira de una manera peculiar
a ampliar el concepto que con el tiempo se Ilamaria ‘‘derechos
humanos”, luchando por exigir el reconocimiento de la iguldad
espiritual de los indios con respecto a los que no lo eran. Cabe
recordar, entre paréntesis, que entre las contradicciones de aquellos
hombres, y de Las Casas en particular, iba a estar un peculiar plan-
teamiento de los nuevos problemas que iban surgiendo, como por
ejemplo el célebre caso de la esclavitud de los negros africanos
trasplantados al nuevoterritorio americano.

Para no ser menos, y de acuerdo con la importancia semejante
© €n ocasiones mayor que tuvo la Compafiia de Jestis, hay una
serie de jesuitas, y en particular Francisco Suarez, cuyo relieve es
importantisimo en las universidades de la época. Este, entre sus
teflexiones y preocupaciones fundamentales no solamente va a in-
cluirlas filos6ficas y teolégicas, sino también las juridicas, en interre-
lacién con las anteriores, por la influencia directa de la realidad
americana y de los problemas que el hecho americano iba plan-
teando a los pensadores espafioles. Dentro de la misma orden
jesuitica es significativa también la influencia que tuvieron una
serie de experiencias absolutamente importantes y originales que
se desarrollaron en América, y que de algtin modo golpearon a
una gran parte de la conciencia espafiola, como por ejemplo todo
el amplio tema que aqui no podemosanalizar en detalle de las reduc-
ciones del Paraguay, etcétera.

La idea de América empieza a estar ambiguamente presente,
al decir de no pocoscriticos, en los pensadores representativos
de la Espafia de los siglos xvi y xvi, Sin duda donde tiene mucho
mésrelieve, explicitamente sefialado, es en el pensamiento de corte
progresista o liberal, y asi no hay que olvidar que en el espiritu
de las importantisimas Cortes de Cadiz de 1812 influye de una
manera prioritaria el problema americano, A tal grado, que muchos
de los legisladores de Cadiz propugnan de acuerdo con un espiritu
auténticamente liberal, y adelantandose a los acontecimientos, el
reconocimiento del hecho emancipador de los pueblos americanos.”?

Se vuelve a ver esa relacin de mutua infuencia entre los pensa-

* Véase al respecto el estudio de Varela, La teorta del Estado en los
origenes del constitucionalismo hispdnico (Las Cortes de Cadiz), Madrid,
Centro de Estudios Constitucionales, 1983, pp. 25-39. 
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dores espafioles de la metrdpoli y los que viven en América en la
corriente de las ideas liberales y anti-absolutistas, de corte masdnico,
muchasvecesinfluidas por la Revolucién Francesa, que en ocasiones
Ilegan antes a los territorios atin espafioles de América y dealli

vienen a la metrdpoli.

Hay que recordar, como hace Marias en un capitulo sobre el
problema de Espafia, que precisamente en aquella época a los
diputados de las Cortes de Cadiz se los Jlamaba espafioles de
ultramar cuando venjan del otro lado del Atlantico; y cuando en
América habia que precisar, antes de la Independencia, se decia

de alguien que era espafiol europeo. Aparece claro una vez mas
que ni Américaesinteligible sin Espafia ni Espafia sin su dimensién
americana.”*

Hay por tanto una serie de decenios en Jos que la influencia
de la idea de América en el pensamiento espafiol es particular-
mente ambigua. Por un lado, y si tenemos en cuenta, como sefiala
Abellan,™ que los origenes del romanticismo en Espafia estén

estrechamente vinculados con el pensamiento liberal espafiol que
basicamente toma cuerpo en las Cortes de Cadiz, habremos de
pensar que no esta tan lejana la idea de América cuando precisa-
mente el pensamiento romAntico va frecuentemente a imaginar
otros mundos, va a potenciar la idea de la aventura, etcétera, que
tantas veces influy6 en los espafioles que marcharon a América,
como dejaria ver una investigacién sobre lo que fue la Casa de
Contratacién deSevilla.

Sin embargo, por otra parte, parece como si ese continente ame-
ricano progresivamente desgajado del Estado espafiol empezara a
pasar inadvertido por una serie de factores, no siendo los menores
los que estan directamenterelacionadoscon el enfrentamiento entre
dos modos de entender la vida en Espafia,*” entre dos modos de

28 Cf, Julian Marias, Sobre Hispanoamérica, Madrid, Revista de Occi-
dente, 1973, p. 77.

24 Cf. Abellan, Gémez-Martinez. El pensamiento espanol. De Séneca
a Zubiri, Madrid, UNED, 1977, p. 284.

25 Asi podemos ver como Abellin en la Historia critica del pensa-
miento espanol, vol. 4, dedica un capitulo al respecto, y al analizar por
qué los espafioles no se ocuparon dela pérdida del continente americano,
sefiala que en parte se debia a que los liberales espafioles estaban su-
mamente satisfechos de la emancipacién, por cuanto era el modo de
liberarse del régimen absoluto de Fernando VII bajo el que ellos vivian.
De este modo se congratulaban de la libertad a la que accedian los her-
manos americanos en forma de naciones independientes, ajenas al absolu-
tismo politico espafiol. Esta es la raz6n importante de por qué no se
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plantearse lo que con el tiempo se Ilamar4 las dos Espafia, dos
modos que curiosamente van a coincidir bastante con la visién que
aqui presentamos como modelocastellano por un lado y como otro
tipo de consideracién de Jo espafiol mucho mis abierto, Asi. los con-
flictos internos, no solamente entre conservadores y liberales entre
feaccionarios y cientificos 0 preocupadospor la ciencia,”* e incluso
los problemas relacionados con el tema del afrancesamiento, etcé-
tera, van de tal modo a condicionar las preocupaciones de los
pees espafioles que es dificil encontrar en los mds represen-
ativos una preocupacién o 16 icia ear Pp una ocupacién explicita por el tema

Eo este sentido es significativo ver, por un lado, la obra de
Joaquin Costa, 0, en otro orden, la de Lucas Mallada en su tesis
Los males de Ia patria. Lo que parece resultar evidente a la luz de
los andlisis posteriores es que la sociedad espafola, el pensamiento
espafiol, estaba necesitado de una importante renovacién cultural
espiritual, de algo que precisamente se empezo a llamar regenera.
cionismo. En esta linea el krausismo, y en particular, Julian Sainz
del Rio van a ser un testimonio de esa necesidad sentida, y en la
que no es improbable pensar que estaba latente el problema ame-
ficano, por cuanto la pérdida de la mayor parte de las colonias dejé
sumida a la conciencia espafiola metropolitana en una sensacién
de fracaso que reiteradamente se puede encontrar en muchostextos
de la época. En efecto, de no ser asi es muy dificil explicarse la
fuerza tan enorme del impacto que tuvo la pérdida de “‘las ultimas
colonias” en 1898, a tal punto que significé el aglutinante del
pensamiento y de sus més preclaros representantes en torno a la
necesidad de tomar postura activa porencontrar lo que precisamente
podriamos Ilamar la identidad espafiola.

Sobre todo si tenemos en cuenta que la misma emancipacién de
América, entre 1810 y 1821, produjo un débil reflejo en la con-
ciencia espafiola, segin lo hace notar A. Largo.” También Fer-
ndndez Almagro recuerda el caso de Mesonero Romanos, fiel obser-
vador de las costumbres madrilefias, quien al caracterizar los princi-
pales rasgos de la Espafia de Fernando VII, en sus Memorias de
un setenton, no hace referencia alguna a la pérdida de América.?®

ocupan del tema de América, segin la di tacioe ca, segiin la documentacién que aparece en el

6 Véase Ernesto y Enrique Garcia Camar la i
ciencia espafola, Madrid, Alito, 1970. whe aaa

ay, Véase A. Largo Caballero, “En torno al 98”, en Informaciones,
octubre-noviembre 1977.

*8 Ibid., Melchor Fernindez Almagro, La emancipacién de América y 
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Fernandez Almagro analiza asimismo el peculiar caso de Manuel
José Quintana, que encarnaré el espiritu ilustrado y que, en cierto
modo, resulta peculiar en este aspecto. Paginas despuéses signifi-

cativo el juicio de sintesis que hace F, Almagro cuandosefiala que

los escritores de mayor relieve parecen seguir las huellas de Meso-

nero Romanos, Y asi se refiere en detalle a Balmes y a Donoso

Cortés, que son dos significativos ejemplos de este silencio con

respecto a América.
Ram6n Ezquerra, en un detenido anilisis sobre la critica espa-

fiola referida a América en el siglo xvim,”* aunque incide especial-

mente en el campo econémico, hace un recorrido histérico que, en

lineas generales, llega a las mismas conclusiones anteriormente

expuestas. Sefiala, para comenzar, que la literatura critica en la
Espafia del siglo xvi es principalmente de caracter econédmico y
social y poco trata de América, Las referencias que se pueden
encontrar del tema americano son escasas, y, en cualquier caso, de

poco relieve, generalmente dentro del andlisis del pensamiento
de la época. Sefiala algunas excepciones, como pueden ser algunos
textos de Melchor de Macanaz, ciertas referencias de Feijéo en su
discurso sobre la ““Fabula de las Batuecas y payses imaginarios’’
de 1730, dondecritica la conquista de América en la linea de Las

Casas, determinadas ideas de Jovellanos, algunas lineas de Cadalso

en sus Cartas Marruecas, o finalmente, la anotada contribucién del

poeta Quintana.

b. El significado de América a partir de la Generaci6n del 98

Ex cualquier caso la derrota y posterior pérdida de Cubay Fili-
pinas sufrida por Espafia significa el giro definitivo del plantea-
miento de la doble cuestién que nos ocupa, el de la urgencia de

tratamiento de la identidad de Espafia y el de la necesidad de
plantearse abiertamente lo que significa todavia en ese momento
y para el futuro la idea de América. El 10 de diciembre de 1898
firma Espafia con los Estados Unidos el Tratado de Paris por el
que se pierden las uiltimas colonias americanas, Cuba, Puerto Rico

su reflejo en la conciencia espahola, Madrid,Instituto de Estudios Politicos,
1957, p. 14. Véase A. Franco, El tema de América en los autores espanoles
del Siglo de Oro, Madrid, Imprenta Radio, 1954.

29 Ramon Ezquerra, “La critica espafiola sobre América en el siglo
XVIII en Revista de Indias (Madrid), vol. 22, nim. 87-88 (1962),

pp. 158-283.
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y Filipinas en el continente asiatico, Ello va a suponer lo que
generalmente se llama en los escritos de la época “el desastre’,

y en cierto modo con ello se va a entender la conciencia de una
decadencia histérica que venia paulatinamente tomando cuerpo
desde tres siglos antes, provocando toda unaliteratura que alcan-
zara su culminacién también a fines del siglo xrx y primeras dos
décadas del xx, en lo que precisamente va a comenzar a denomi-
narse “Generacién del 98”’.

Comosefiala José Luis Abellan en E/ pensamiento espanol, se
ha discutido mucho si se trata o no de una verdadera generacién.
Desde un punto de vista estrictamente cronolégico parece evidente
que en ella entrarian muchos escritores que dificilmente tienen una
conexidn entre ellos como es el caso de Arniches, Ganivet, Menén-
dez Pidal, Unamuno, Valle-Inclan, Blasco Ibdfiez, Benavente, Ga-

briel y Galén, G6mez Moreno, Asin Palacios, Azorin, Baroja, los
hermanos Alvarez Quintero, los hermanos Machado, etcétera. Se
ha utilizado normalmente para agrupar a los hombres del 98 el
concepto de generacién literaria, en la linea que Petersen define
como comunidad de destino, que implica una homogeneidad de
experiencias y propdsitos. De acuerdo con este criterio se suele
elaborar un nucleo esencial del 98 compuesto por Azorin, Baroja,
Ganivet, Antonio Machado, Maeztu, Unamuno y Valle-Inclan, si

bien Ortega y Gasset es frecuentemente considerado dentro de este

mismo nucleo esencial.
El tema que une a todos estos autores, el de la decadencia

nacional, implica una preocupacién por Espafia y por su sentido,
por su identidad, las causas de sus males y problemas y la posi-
bilidad de solucién de cara a un futuro que deberia iluminarse a
partir del andlisis del pasado y de la historia. Aunque escierto
que la relevancia de todos ellos es indiscutible, hay una especie
de acuerdo en que algunos son més influyentes que otros tanto
por sus obras como porel predicamento que a su vez han tenido
sus discfpulos. En esta linea Miguel de Unamuno y Ortega y
Gasset suelen quedar como los dos pilares fundamentales.

Se suele decir que dentro de la obra de este grupo de autores
aparecen dos visiones y dos orientaciones del destino de Espafia,
uno basado en la interpretacién involucionista y reaccionaria, cara
consiguientemente a una determinada interpretacién del pasado, y
otro abierto hacia un replanteamiento regeneracionista 0 nuevo a
partir de unacritica selectiva de lo que la propia historia espafiola
ensefiaria. Vamos a hacer un breve recorrido por unaserie de textos
de estos autores en los que precisamente, de manera directa, se 
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relaciona esta preocupacién por una tomade conciencia del problema
espafiol con una visién del pasado en funciédn de la idea de
América.

En un dngulo del problema, Ganivet, en su Idearium espanol,
de 1897, escribe que si Espafia quiere recuperar su puesto “ha de
esforzarse para restablecer su propio prestigio intelectual, y luego
para llevarlo a América e implantarlo sin aspiraciones utilitarias’’,
ya que las relaciones entre Espafia y las naciones hispanoamericanas
no han de regirse por los principios del derecho internacional, sino

que deberan rekuir sistematicamente todo acto politico que tien-
da a equiparar dichas relaciones con las que Espafia sostiene
con otro tipo de paises, Ganivet refiere un suceso que llama vulga-
risimo en que intervino por razén de su cargo cuando residia en
Amberes, y alli sefiala cémo se nota que los cargos oficiales no
estan refiidos con la vida sentimental para concluir que en defi-
nitiva lo fundamental es un criterio uniforme y constante en la
vida de la gran familia hispdnica:

Meavisaron que en el Hospital Stuyvenberg se hallaba en gravisimo
estado un espafiol, que deseaba hablar con autoridades de su pais.

Fui alla, y uno de los empleados del establecimiento me condujo a

donde se hallaba el moribundo, diciéndome de paso que éste acababa
de llegar del Estado del Congo, y que no habia esperanzas desal-
varle, pues se hallaba en el periodo final de un violento ataque de
fiebre amarilla o africana. Ahora estoy viendo a aquel hombre infe-
licisimo, que m4s que un ser humano parecia un esqueleto pintado

de ocre, incorporado trabajosamente en su pobre lecho librando su
Ultimo combate contra la muerte, y recuerdo que sus primeras palabras

fueron para disculparse por Ja molestia que me prfoporcionaba, sin

titulo suficiente para ello.
—Yo no soy espafiol, me dijo; pero aqui no me entienden y al

oitme hablar espafiol han creido que era Vd. a quien yo deseaba

hablarle.

—Pues si Vd. no es espafiol, le contesté, lo parece, y no tiene por

qué apurarse.
—Yo soy de Centroamérica sefior, de Managua y mi familia es

portuguesa me llamo Agatén Pinoco.
—Entonces, interumpi yo, es Vd. espafiol por tres veces. Voy

a sentarme con Vd. un rato y vamos a fumarnos un cigarro como
buenos amigos, y mientras tanto Vd. me dira qué es lo que desea.

80 Vamos a seguir la antologia realizada por J. L. Abellin, Visién de
Espafia en la Generacién del 98, Madrid, Magisterio Espafiol, 1968, pp.
243 y ss.
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Ramiro de Maeztu, en su célebre Defensa de la Hispanidad,
en 1934, se refiere de manera mucho més directa a lo que él llama

la unidad de hispanidad, Sostiene que el 12 de octubre no debe
Ilamarse Dia de la Raza sino en lo sucesivo el Dia de la Hispa-
nidad y pide quesi el concepto de Cristiandad comprende y a la
vez caracteriza a todos los pueblos cristianos, no deberia dudarse

en acufiar otra palabra como la de Hispanidad que comprenda
también y caracterice a la totalidad de los pueblos hispanicos, en
donde ademas habria que incluir a Portugal y Brasil, para lo cual
retoma unaestrofa de un canto de Os Lusiadas de Camoens cuando
habla de una gente fortisima de Espafia, asi como de André de
Resende cuando escribe Hispani omnes sumus, etcétera.

Maeztu sostiene que la hispanidad, en efecto, no es unataza,
por eso est4 mal puesta la denominacién de “Dia de la Raza’ al
12 de octubre; tampoco el sentido geografico seria el mejor para
enfocar la cuestién. Se pregunta entonces Maeztu si la historia es
la que lo ha ido definiendo y responde que todos los pueblos de
la hispanidad fueron gobernados por los mismos monarcas desde
1580, afio de la adhesién de Portugal, hasta 1640, fecha de su
separacién; antes y después, por las dos monarquias peninsulares
desde los afios de los descubrimientos hasta la separaci6n de los
pueblos de América. Segin él todos ellos deben su civilizacién
a Espafia y Portugal, y la civilizacién no es una aventura, ya que
la comunidad de los pueblos hispdnicos no puede ser la de los
viajeros de un barco que se despiden para no volver a verse después
de haber convivido unos dias. Todos ellos conservan un senti-
miento de unidad que noconsiste tan sdlo en que hablen la misma
lengua o en ese origen hist6rico de su comunidad. Ni siquiera
bastaria pensar en el concepto de solidaridad, pues el diccionario
de la Academia entiendeporsolidaridad una adhesién circunstancial
a la causa de otros, mientras en este caso de la Hispanidad no se
trata de una adhesién circunstancial sino de una comunidad per-
manente.

Maeztu piensa que sin exagerar, sin embargo, la medida de
la unidad, hay que ver el hecho de que un embajador de Espafia
no se sienta tan extrafio en Buenos Aires como en Rio de Janeiro,

ni en Rio de Janeiro como en Londres, ni en Londres como en
Tokio. Y piensa que si habria muchas razones para dudar de que
sea muy s6lida esta unidad hispanica debe pensarse en primer
término que es a causa de que carece de un 6rganojuridico que
la pueda normar con eficacia. Si bien mas grave que la falta de
6rgano es la constante critica y negacién de las dos fuentes hist6- 
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ricas de la comunidad de los pueblos hispdnicos, es decir, la
religion catélica y el régimen de la monarquia catélica espafiola.
Por ello piensa que esa doble negacién, que pretendidamente es
consustancial con la existencia misma de las repiblicas hispano-
americanas, es una interpretacién demasiado simple, ya que las
naciones no suman de un modonegativo sino positivamente y por
asociacién del espiritu de sus habitantes a la tierra donde viven y
mueren. Por ello es un puro accidente que al formarse las nacio-
nalidades hispanicas de América prevalecieran en el mundo las
ideas de la Reyolucién Francesa, Es verdad que prevalecian durante
todo el siglo pasado, afirma, pero los mejores espiritus estan
saliendo de ella tan desengafiados como Simén Bolivar cuando
dijo “los que hemos trabajado por la revoluci6n hemos arado
en el mar’.

En el otro angulo de ese nicleo a que nos hemos referido
estarian Pjfo Baroja, Valle-Inclan, Unamuno, Machado —en cierta
manera a caballo entre la Generacién del 98 y la generacién pos-
terior—, y desde luego Ortega y Gasset.

Pjo Baroja tiene un texto en una obratitulada Juventud, ego-
latria, de 1917, en la que escribe:

indudablemente, nosotros, los espafioles, tenemos mucho dela estre-

chez de miras de los hombres que viven un tanto apartados de la
corriente general... Somos queriendo o sin querer con relacién a
los ingleses, alemanes y franceses, un tanto Provincianos, provincianos

con mas o menostalento; pero provincianos al fin... La provincia

tiene sus virtudes y sus defectos, Se dan a veces casos en donde se
reunen todos los valores universiales con los provincianos en una
obra maestra; éste es el caso de El Quijote, de los aguafuertes de

Goya, de los dramas de Ibsen.

Paralelamente sucede que, a veces, en un pueblo nuevo se retine

toda Ja torpeza provinciana con Ja estupidez mundial, la ceguedad y
la incomprensién del terrufio con los detritos de la moda y de las

majaderias de las cinco partes del mundo. Entonces brota un tipo
petulante, hueco, sin una virtud, sin una condicién fuerte. Este es

el tipo del americano, América es por excelencia el continente esti-

pido. El americano no ha pasado por ser un mono que imita. Yo
no tengo motivo particular de odio por los americanos; la hostilidad
que siento contra ellos es por no haber conocido a uno que tuviera
un aire de persona, un aire de hombre.

No merece comentario una cita literal como ésta, sino una
apostilla al margen, para hacer notar una vez mas la relativa arbi-
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trariedad formal que implica una compartimentacién cerrada en
unos criterios fijos, como es por ejemplo la de considerar en la
Generacién del 98 a uma serie de personas y no a otras, y consi-
derar que son reaccionarios y consiguientemente de determinado
signo unos, y abiertos y progresistas los otros. Es sorprendente, en
efecto, que se pueda mantener por parte de una mentalidad sufi-
cientemente abierta un juicio tan radical, no referido precisamente
a un microcontexto, lo cual ya seria discutible, sino nada menos
que a toda una colectividad tan amplia como la americana. Sin
embargo, esto implica tal vez una cuestién fundamental en la que
vemos que reapareceria aquella relacién con la idea de América
anterior a la Generacién del 98, que es en definitiva la del desco-
nocimiento, en este caso recurriendo a un estereotipo que clara-
mente se construye de una forma forzada, La pregunta que sigue
quedando en el aire, lo mismo que la que haciamos sobre aquel
largo paréntesis de silencio con respecto al tema de América en la
mayor parte de los textos del siglo xix, es si precisamente no se
trata de un mecanismo de defensa con relacién a lo muy cercano
o a lo propio, semejante al del reflejo antiespafiol tan caracteris-
tico de algunas situaciones, de algunos contextos y de algunos
iberoamericanos, En definitiva, sigue quedando en el aire la pre-
gunta de si no nos encontramos con una caracteristica basicamente
espafiola en amboscasos, y espafiola precisamente porquese refiere
a otro elemento determinante de la identidad de Espafia antes del
Descubrimiento de América. Nos referimos a aquél de la antigua
confrontacién polémica, que en ocasiones se deja influir cultural-
mente por sus enemigos, y que se dio a lo largo de tantos siglos
en la Peninsula Ibérica en una serie de pueblos que estan en la
base de lo que precisamente después seria Espafia. Como veremos
mas adelante al referirnos a la obra de Américo Castro, esa realidad

histérica de Espafia en permanente pugnae interrelacién, a la vez
cristiana, judia, arabe, parece bastante explicativa de una deter-
minada actitud de psicologia colectiva, tan familiar a lo espafol
como a lo iberoamericano.

Ademéas Baroja afiade que la falta de simpatia que siente por
los hispanoamericanos la experimenta por sus obras literarias, y
que todo lo que ha leido de los americanos, a pesar de las adula-
ciones interesadas de Unamuno, lo ha encontrado misero y sin
consistencia, comenzando por el Facundo de Sarmiento, hasta los
ultimos libros de Ingenieros, Manuel Ugarte, Ricardo Rojas y
Contreras.

Contrasta con este juicio que llena de perplejidad, el texto de
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Machadoescrito en 1916 a la muerte de Rubén Daréo en Elogios.
Alli en un verso absolutamente musical, Machado dice a Rubén
Dario que dénde fue a buscar la armonia si toda era en su verso
la armonja del mundo, y afiade para que no quede duda: “Que
en esta lengua madrela clara historia quede; / corazones de todas
las Espafias, Ilorad’’. Y a continuacién escribe; “Pongamos, espa-
fioles, en un severo mdrmol, / su nombre, flauta y lira, y una
inscripcidbn no mas. / Nadie esta lira pulse, si no es el mismo
Apolo, / nadie esta flauta suene / si no es el mismo Pan”.

Por lo demas hoy ya es un hecho prdcticamente aceptado en
casi todas las exégesis de la literatura latinoamericana que la gran
cantidad de obras de los que ya son clasicos latinoamericanos que
tratan el tema del dictador o del tirano, desde E/ otono del patriarca
de Garcia Marquez, a E/ recurso del método, de Carpentier, o Yo
el supremo, de Roa Bastos, incluso E/ senor Presidente, de Miguel

Angel Asturias, etcétera, tienen un indiscutible origen en su in-
fluencia y en su fuente en Tirano Banderas de Valle-Inclan, escrito
en 1926. Yesto no solo porque en esta tiltima obra aparece perfec-
tamente novelado, con uma maestria que puede hacer escuela, el

tema del tirano, tan lamentablemente repetido en Espafia como
en Iberoamérica, sino ademas porque esté ambientado en un con-
texto americano, de acuerdo con una experiencia que fue funda-
mental en la vida de Ramén del Valle-Inclan. Por ello la obra esta
salpicada de figuras, de imagenes, de conceptos y de expresiones
que son especificas del mundo iberoamericano y concretamente de
un pais y de una cultura, Cuando habla de “‘compadritos”, “el
jueguito de la rana”, “‘dofa Lupita”, cuando dice: “mandeme
només, mi generalito”, cuando habla de “‘generalito banderas”, cuan-

do pregunta “‘se gana plata, dofia Lupita”, cuando se habla de “mi
jefecito”, cuando se ve a Tirano Banderas parsimonioso rumiar

la coca, temblarle la quijada y la nuez en tanto que pregunta:
“diga, mi vieja y qué le sucediéd al mecatito”, no cabe duda de
que pensar en el sentido que tiene la idea de América en la
identidad espafiola resulta casi superfluo.

Pero sin duda son Miguel de Unamuno y Ortega y Gasset
quienes se ocupan mas exhaustivamente del tema iberoamericano.
Unamuno tiene un texto sorprendente, escrito en 1909, titulado
La envidia hispanica, en el que comienzapor referirse al libro del
boliviano Alcides Arguedas titulado Pueblo enfermo y escribe que
ese pueblo enfermo que el autor boliviano nos describe no es sdlo
el pueblo boliviano, sino que el enfermo es mucho més amplio.
En la pintura que Arguedas da de esas sociedades de tierra aden-
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tro, muy internadas, lejos del frecuente contacto vivo con otros
pueblos, de esas sociedades provincianas esclavas de la rutina,
Unamunohace notar que se echa de ver mds de una vez la accién
del odio y de la envidia. Y afiade cémo en el capitulo 1v de la
obra de Arguedas, que trata del caracter nacional boliviano, el
autor dice que en esa sociedad que vive entre diferencias étnicas
y desparramada en poblaciones muy distantes unas de otras, lo que
antes salta a la vista es el espiritu de intolerabilidad, es decir, el
odio, Ramiro de Maeztu, que es curiosamente el prologuista del
libro de Arguedas, hace notar, y Unamuno lo recalca muchas
veces, que el odio es una de las caracteristicas mas sefialadas de
nuestra sociedad espafiola provinciana. Y sigue escribiendo:

...la envidia. Esta es la terrible plaga de nuestras sociedades, ésta
es la tiltima gangrena del alma espafiola. {No fue acaso un espafiol,
Quevedo, el que escribié aquella terrible frase de que la envidia esta
flaca porque muerde y no come? Y esta nuestra llaga de abolengos,
hermana gemela dela ociosidad belicosa, se la transmitieron nuestros
abuelos a los pueblos hispanoamericanos y en ellos ha florecido, con

su flor asacétida, creo que afin mds que entre nosotros. No conocéis
lo que Lastarria escribié sobre la accién de la envidia en el Chile

de su tiempo?

Unamunoafirma que la envidia, sangre de Cain mas que otra
cosa, es la que nos ha hecho descontentadizos, insurrectos y beli-

cosos, Somos, colectivamente unos envidiosos, ‘lo somos nosotros,
los hispanos de aquende el AtlAntico; lo sois vosotros, los de
allende”.

En otro lugar, en su obra Soliloguios y conversaciones, de 1911,
hablando de Don Quijote y Bolivar, Unamuno escribe sobre las
relaciones culturales de las diversas naciones americanas de lengua
espafiola para plantearse si son tan intimas y activas como debieran
ser. Asi aprovecha para hablar de José Enrique Rod6, el gran
profesor uruguayo al que dedica amplios elogios en el pensamiento
hispanoamericano contemporaneo y del que tomé las palabras si-
guientes:

si es alta la idea de la patria en los pueblos de la América Latina,

en esta viva armonia de las naciones vinculadas por todos los lazos

de la tradici6n de la raza, de las instituciones, del idioma, como

nunca las presenté juntas y abarcando tan vasto espacio de historia

del mundo, bien podemos decir que hay algo tan alto comola idea

de la patria, y es la idea de la América. 



 

168 Antonio Monclis Estella

Unamuno piensa a continuacién si esto no es mas que un
suefio de Rod6, alto y noble, pero recuerda que es el suefio del
Gran Libertador, de Simén Bolivar, que pretendia dar libertad a
Cuba y Puerto Rico y establecer un equilibrio permanente entre
la gran republica de origen inglés y las reptblicas de origen
espanol.

Frente a la ignominiosa afirmacién de Baroja sobre Sarmiento,
Unamuno dice algo diferente. De acuerdo con su preocupacién de
que ante todo estan los hombres, y de que siempre le han intere-
sado mas el individuo que la muchedumbre, las biografias més
que las historias generales, la psicologia mas que la sociologia;
afirma que le parece que uno de los grandes aciertos de Sarmiento
fue el escoger la figura de Facundo Quiroga para trazar en torno
a ella el cuadro de la lucha entre la civilizacion y la barbarie, y
uno de los grandes aciertos de Mitre fue el tomar a Belgrano y San
Martin para agruparen tornoa ellosla historia de la emancipacién
de las Repiblicas del Plata y aledafias.

Las lineas, las paginas que dedica a Simén Bolivar son precisa-
mente una manifestacién mds de esa conviccién unamuniana segin
la cual no nos movemos en un terreno ajeno cuando estamostra-
tando con los hispanohablantes de mas alla del Atldntico, sino en
un terreno especifico y propio, del mismo modo que los iberoame-
ricanos en Espafia. Asi, retomando lo que dice Gil Fortoul, sefiala
que el organismo de Bolivar era sobre todo espafiol pero que los
impetus de su alma también lo fueron, espafioles y quijotescos.
Bolivar, escribe, fue uno de los mas fieles adeptos del quijotismo
y para ello recuerda la anécdota leida en Ricardo Palma sobre la
ultima frase de Bolivar cuando éste en sus ultimos dias pregunté
a su médico si sospechaba quiénes habian sido los tres mds insignes
majaderos del mundo: Jesucristo, Don Quijote y el propio Bolivar.
Esta anécdota le entusiasma particularmente a Unamuno, quien
no por casualidad tiene entre su produccién como basica su Vida
de Don Quijote y Sancho, y asi afitma que cuando vuelva a hacer
otra edicién deeste libro, no cabe duda de que la aumentara inclu-
yendo en ella pasajes de la vida del Libertador, como incluyé6
pasajes de la vida de Ifigo de Loyola.

Asimismo, en 1905 escribié un texto amplio sobre el problema,
titulado Algunas consideraciones sobre la literatura hispanoameri-
cana, donde vuelye sobre el mismo tema. Asi, por ejemplo, al
referitse a Sarmiento recuerda que hablé mal de Espafia siempre
que tuvo la ocasién de hacerlo, hasta inventando ocasiones para
ello. Sin embargo, segin Unamuno, Sarmiento era profunda y
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radicalmente espafiol, a tal grado que sentia, como es comin entre
los criollos, adoracién hacia Francia y su genio era lo mds profundo
y radicalmente contrario al genio francés. Lo antiespafiol en él era
lo pegadizo y externo; asi siempre que se leen los ataques de Sar-
miento a Espafia y a las cosas espafiolas y sus incitaciones a sus
paisanos para que se desespafiolizaran, Unamuno cree ver aquel

tan sabido verso de Bartrina que dice: “si habla mal de Espafia
es espafiol’”. Porque, en efecto, no es uma casualidad a juicio de
Unamuno que Sarmiento hablara mal de Espafia y fuera espajfiol,

como hacemos los espafioles, maldiciendo las mismas cosas de
nuestra tradicién.

Es este sentimiento paraddjico el que precisamente se vuelve
a encontrar al leer los viajes de Sarmiento y el relato que en ellos
hizo del viaje realizado a Espafia en 1846 con un hondoy ardiente
espafiolismo que trasciende sus severos juicios respecto de nuestros
defectos. Unamunoesta convencido de que la censura de Sarmiento
no era la censura que suele ser de los extranjeros ajenos a nuestro
espiritu, a nuestras virtudes y a nuestros vicios, sino que su censura
era la de un hombre de poderosisimainteligencia que sentia en si
mismo lo que veia en nosotros y que penetraba con amor fraternal
en nuestro espiritu. Unamuno se emplaza a tratar este tema y a
ptobarlo mucho mds despacio en un largo estudio o en un libro
futuro; sin embargo, deja constancia de que es frecuentisimo en
los escritores americanos culparnos defaltas de las que participan
con nosotros y de tomar portales las que no lo son nien ellos

ni en nosotros.**
La figura de Ortega y Gasset, su influencia en América y a su

vez la influencia del tema americano en su obra es realmente un
hito fundamentalen el recorrido contemporaneo espafiol en cuanto
al tema que nos ocupa. Abellan hace notar que la preocupacién
histérica y cultural sobre el tema de América va a producir un
enorme y creciente interés por la historia de las ideas, y que sin
lugar a dudas el factor fundamental en la creacién y difusién de
este movimiento de historia de las ideas es el legado filoséfico
de Ortega y Gasset en nuestro contexto.** Y ello porque esta en

81 Recordamos la miltiple produccién bibliografica sobre la proyeccién
americana del pensamiento de Unamuno, y en particular algunos estudios
ya clasicos en torno a la conmemoracién centenaria del autor. Asi, entre
otros: Julio César Chaves, Unamuno y América, Madrid, Cultura Hispé-
nica, 1964 y Manuel Garcia Blanco, América y Unamuno, Madrid, 1964.

82 Cf. La idea de América, OC, p. 111. Ver en esta linea, entre la
miltiple bibliogratia al respecto, los recientes articulos de Rosa Maria Mar-
tinez de Codes, “Ortega y la América’, pp. 53-85, José Luis Abellan,
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estricta dependencia del niicleo principal del pensamiento orte-
guiano, que ya queda claro en su “circunstancialismo”, en su primer
libro Meditaciones del Quijote (1914), que, como ya es célebre,

engloba bajo el titulo de meditaciones unos ensayos “‘de varia
lecci6n que va a publicar un profesor de filosofia in patibus infi-
delium”. Unos sobre temas de alto rumbo, otros sobre temas mAs
modestos, algunos sobre temas humildes, pero todos referidos di-
recta o indirectamente a las circunstancias espafolas, como hace

notar desde el comienzo su autor. Desde entonces Ortega va a
estar preocupado por una respuesta que aclare el sentido y el
destino de lo espafiol, y asi lanza la célebre pregunta:

Dios mio, qué es Espafia. En la anchura del orbe, en medio de las
razas innumerables, perdida entre el ayer ilimitado y el manana sin
fin, bajo Ja frialdad inmensa y césmica de un parpadeo astral, qué
es esta Espafia, ésta como proa del alma continental.

Dondeesti, decidme, una palabra clara, una sola palabra radiante

que pueda satisfacer a un corazén honrado y a una mente delicada,
una palabra que alumbre el destino de Espajia.

Desdichada Ja raza que no hace un alto en la encrucijada antes
de proseguit su ruta, que no se hace un problema de su propia
intimidad; que nosiente la heroica necesidad de justificar su destino,

de volcar claridades sobre su misién en la historia.s?

Por un lado Ortega se inscribe en esa tradicién ya sefialada de
elaboracién de una filosofia de lo espafiol, pero en el segundo
aspecto su obra es ocupacién y preocupacién porla historia de las
ideas, por las circunstancias patrias, y asi inaugura un movimiento
de incalculables consecuencias. Especialmente en Espafia, donde los
pensadores progresistas han tenido por norma una desvinculacién
con el pasado, segtin sefiala Abellén,* para inspirar en cierto
modo su afaén renovador en fuentes extranjeras, sobre todo si
recordamos el famoso programa de la europeizacién. Es sabido que

“Ortega y la historia de las ideas americanas’’, José Luis Gémez-Martinez,
“Presencia de América en la obra de Ortega y Gasset”, pp. 125-157;
Leopoldo Zea, “Presencia cultural de Ortega en Hispanomérica”, Pp.
13-35; Vera Yamuni Tabush, “Ortega y Gasset y el pensamiento filoséfico
en México”, pp. 87-101; José Ramén Viado Onis, “Vigencia del pensa-
miento de Ortega y Gasset en Venezuela”, pp. 103-123, en Quinto Cente-
nario (Madrid), vol. 6 (1983).

* Véase Meditaciones del Quijote, Madrid, Alianza Editorial, 1981,
Pees

“ La idea de América, OC, p. 114.

 

 

El Pensamiento Espanol y la Idea de América in

todo esto ha hecho escribir a Menéndez Pidal en 1947 una tesis
muy discutible, que las izquierdas siempre se mostraron muy poco
inclinadas a estudiar y afirmar en las tradiciones hist6ricas aspectos
coincidentes con la propia ideologia.*°

Esto es sumamente discutible, porque Goya y la critica del
pensamiento de los fantasmas culturales de su contexto en las
pinturas negras no han salido aislados de una tradicién, sin em-
bargo, espafiola, lo mismo que el pensamiento avanzado deVitoria,
o lo mismo que la critica de tipo psicocultural de Quevedo a la
sociedad conservadora de su tiempo o lo mismo que tantos y tantos
ejemplos de pensadores y artistas progresistas, y— por decirlo con

el término paralelo al de Menéndez Pidal—, “de izquierdas”, que

sin embargo se reclamaban con toda raz6n expresa o implicita-
mente arraigados en una tradicién o en una parte de las tradiciones
espafiolas. Abellan piensa que si de Espafia pasamos a América
nos encontramos con una serie de fenédmenos paralelos, pues hay
una caracteristica en efecto de literatura hispanoamericana que es
la preocupacién por lo autéctono y en general por sus diferentes
circunstancias nacionales.

Asi esta el Ariel de Rodé, el Facundo de Sarmiento, ya citado,

El Insularismo de Pedreira, La raza césmica de Vasconcelos, La Ra-
diografia de la pampa de Martinez Estrada y de manera semejante
La evolucién de las ideas argentinas de Ingenieros 0 La historia de
Ja filosofia de México de Samuel Ramos. Pues bien, la pregunta
sobre qué relacién guarda Ortega y Gasset con todo esto parece
tener la respuesta en que es evidente que algunos de estos libros,
bastantes, fueron publicados antes de que la doctrina orteguiana

- del circunstancialismo fuese conocida en América, y consiguiente-
mente no pudieron estar inspirados en ella. Asi, el valor de dicha
doctrina ms que en servir de inspiracién a tales productos inte-
lectuales esta en haber sabido recoger una faceta muy profunda
y rica en el alma de los pueblos de habla espafiola. De este modo,
la teoria orteguiana dela circunstancia es la ratificacién filoséfica
de ese quehacer intelectual que en algunas ocasiones va a set pos-

terior pero que en muchas otras va a ser anterior a la propia
enunciacién de esa teoria. En eso radica para el autor de La idea
de América® la genialidad de Ortega, es decir, en haber sabido
captar inconscientementey justificar intelectualmente una actitudfi-
los6fica y de pensamiento que es producto de la espontaneidad del

35 Ramon Menéndez Pidal, Los espanoles en la historia, Espasa-Calpe,
1959, p. 218.

3 OG, p. 117. 
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hombre hispanico y de unas constantes literarias comunes tanto a
espafioles como a hispanoamericanos.

Si bien es cierto que Ortega escribid poco directamente sobre
América, y que seguramente sus textos no han ayudado a la forja
de la idea de América en los pensadores hispanoamericanos, hay
que recordar que en algunas ocasiones se ocupa explicitamente del
tema como en Cartas a un joven argentino que estudia filosofia,
de 1924, en Hegel y América, de 1928, en La pampa... promesas,
de 1929, etcétera. Pero, desde luego, la influencia de Ortega en
América, que fue enorme, no vino a través de estos textos, sino
del corpus fundamental de su pensamiento expuesto tanto a través
de sus obras, como a través de la influencia de las obras de sus

discipulos, entre los cuales tal vez quepa resaltar a José Gaos.

Machadoesta, de alguna manera, a caballo entre la Generacién
del 98 y la Generacién del 27, sobre todo si no nos mantenemos

en esquemas excesivamente académicos. Si bien a veces se ocupa
de temas americanos, sin embargotal vez queda menos impresionado
por el tema de Iberoamérica que otros de la Generacién del 27,
probablemente porque él ya est4 tremendamente obseso por el
drama interior de Espafia segan hace notar Ruiz-Giménez.” Pero
los maximos representantes contemporaneos de esa relacién intrin-
seca entre Espafia y América son los que recorren toda la geografia
del continente americano forzados por el exilio posterior a la
Republica y la Guerra Civil del 36 al 39. Tanto a nivel filoséfico,
por citar sdlo algunos, desde Granell a Maria Zambrano, Francisco
Ayala, Serra Hunter, Joaquin Xirau, Eduardo Nicol, Rail Apa-

rella, Ferrater Mora, Medina, Rodriguez Arias, Garcia Pelayo,
Araquistain, Fernando de los Rios, Adolfo Sanchez Vazquez, Garcia

Bacca, Salvador de Madariaga, José Gaos, etcétera. Como a una
serie de poetas y literatos, muchos precisamente entroncados direc-
tamente con la Generacién del 27 como Alberti, pero también Leén

Felipe, Salinas, Luis Cernuda y asimismo Max Aux, Corpus Barga,
Manuel Andijar, Serrano Poncela, Alejandro Casona, Bergamin,
etcétera, hasta llegar al terreno histérico donde precisamente van

a surgir dos fundamentales maneras de comprender el proceso
histérico espafiol, la identidad de Espafia y su relacién intrinseca
con la idea de América, que van a ser con sus respectivas escuelas
Américo Castro y Claudio Sanchez Albornoz.

Américo Castro se plantea desde el comienzo el problema como
la bisqueda de una realidad no fabulosa, pero al mismo tiempo

87 Véase la entrevista procesada en este mismo Informe, vol. I.
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parte de la base de que la vida humana es algo mas quetierra,
biologia, psicologia o economia. En el caso concreto de Espaiia,
piensa que el enlace psicolégico con los pueblos prerromanos es
inoperante, ya que la vida en el pasado historiable no fue una
realidad estatica; y asi el surgimiento de eso que conocemos como
espafioles es el resultado del entrecruzamiento de tres castas de
creyentes, casta con conciencia de linaje colectivo y con una funcién
estructurante. Una serie de castas que precisamente yan a producir
una simbiosis de las tres principales y representativas en la Espafia
medieval, que son la cristiana, la arabe y la judia. Una simbiosis
que va a sefialar ademas en su propia constituci6n una radical
inseguridad; por eso el vivir hispanico va a ser un vivir desvivién-

dose por una serie de razones, desde los judios conversos que se
hacen portavoces de lo que deberia ser la vida espafiola, hasta la
peculiar configuracién de lo cristiano —con unos origenes de la
reaccién cristianoeuropea en Santiago de Galicia, con la creencia
en el Apéstol Santiago de una manera imaginada y sentida con
consecuencias bélicas y politicas—, hasta la perspectiva arabe, que
a partir de Al-Andalus va a ser una circunstancia constitutiva de
la vida espafiola mas alla del momento en que en teoria dejarian
de estar presentes por su expulsién, como muestran testimonios

indiscutibles, entre otros el caso de los moriscos y su influencia en
Espafia en el siglo xvi y la influencia arabe en lo que sera la
lengua espafiola, o el concepto de hijodalgo, etcétera.**

Frente a 41 Sanchez Albornoz va a pensar que de lo que se
trata mds bien no es de una simbiosis sino de una antibiosis, es
decir, que el factor cristiano representaria la verdadera Espafa
impuesta en la lucha contra los arabes. Y la vida de los espafioles
se debe al “juego entrecruzado de la herencia o contextura vital,

de los héroes, del azar y del destino, para mi: la voluntad suprema

de Dios’’.*°

Y de nuevo, de una manera imperceptible, el contexto ame-
ricano nos ha Ilevado a preguntarnos y a trabajar en la interro-
gacién dela identidad de Espafia. Tal vez por lo que decia Unamuno,
o tal vez por otras explicaciones dificilmente catalogables en la
psicologia colectiva del pueblo espafiol y del pueblo iberoameri-
cano; lo cierto es que seguramente ya van a ser incomprensibles
una sin la otra. Y asi Lain se pregunta en A gué llamamos Espana

88 La realidad historica de Espana, México, Porrda, 1982.
8° Cf. Claudio Sanchez Albornoz, Espafoles ante la historia, Buenos

Aires, 1958, pp. 252-253. Véase también Rodriguez Aranda, Ideas para
una sociologia del pueblo espanol, Madrid, Tecnos, 1973, pp. 32-33.  
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por el pueblo y la vida en Espana, y recuerda que Espafia comenz6

siendo una sed, la inmensa, descomunal, infinita sed de horizontes

nuevos y realidades plenas que van constituyendo sus nunca entera-

mente logradas empresas, y se ve en la necesidad de comenzar

precisamenteporel caso de la conquista y la colonizacién del Nuevo

Mundo inmediatamente detras de la unidad politica de sus tierras."°

Yasi cuando Zea estudia “la filosofia americana como filosofia

sin mas’, tiene que comenzar por el andlisis de la filosofia en

Latinoamérica como problema del hombre e inmediatamente estudiar

el sentido de la influencia y el mensaje que tuvieron en América

Las Casas y una serie de espafioles que comenzaron la reflexién
por el sentido del hombre, por el sentido de la dignidad humana

en estrecha relacién con lo que precisamente sera la identidad del
pensamiento americano.* Y si esto ha sido cierto de cara a un

andlisis del pasado y a una reflexién historica, no menoscierto es

que un enfoque de futuro nos lleva a plantearnos inmediatamente

la necesidad de una cooperacién basada en ese reconocimiento de

identificacion mutua. Habria que recordar las palabras de Morodo

en el Encuentro en la Democracia, en las cuales sefiala que la

comunidad iberoamericana, es decir, los paises iberomericanos, Por-

tugal y Espaiia, tienen con sus diferencias estructurales un reto

comun interno e internacional: el cambio de sociedad. Condiciona-

mientos internos y externos que han operado en nuestra comin

historia contempord4nea han dado como resultado sociedades no

integradas, en muchos casos con burguesias desnacionalizadas, gue-

rras civiles, dictaduras y caudillismos militares, colonialismos di-

rectos o solapados, dependencias econdémicas y politicas hegemonicas.

Con muy pocas excepciones —y Espafia no ha sido tampoco

una excepcién—, nuestra historia comin ha sido y sigue siendo

en términos generales una lucha frustrante por la liberaci6n na-

cional, por la paz y por la democracia social y politica.” De este

modo urge ir hacia una efectiva cooperacién y solidaridad de la

comunidad iberoamericana porque “la nueva sociedad democratica

que, resultado de reflexiones multiples, tengamos que establecer,

tiene asi no s6lo que removerlos obstaculos que impiden la moder-

40° OG, p.-1b4-
“. La filosofia americana comofilosofia sin mds, México, Siglo XX],

1980.

42 Raul Morodo, Notas sobre la situacién actual en las relaciones the-

roamericanas, Iberoamérica. Encuentro en la democracia, Madrid, ICI,

1983, pp. 36-37.
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nizacién y el proceso de cambio sino también que buscar alterna-
tivas operativas’’.**

La situacién actual, debido muy en parte a la democratizacién
de muchospaises latinoamericanos y de la propia Espafia, plantea
bases fundamentales para un resurgir de la esperanza en la palabra
que puede decir “io iberomericano” a un mundo convulsionado y
un panorama Ileno de fantasmas destructivos. Eduardo Galeano
hacia en aquel Encuentro unas consideraciones interesantes sobre
la Espafia que empieza a verse en su propia diversidad y que

empieza a reconocer su identidad verdadera. Una identidad de
contradicciones, en cuanto nacién de naciones, multiple de pueblos

y de ideas, de culturas y de lenguas.**
El momento, una vez mds semejante, que viven Espafia y los

pueblos latinoamericanos por construir un futuro en libertad aparece
asimismo en el terreno del pensamiento. Es un reto de éste el
conseguir una auténtica cooperacién, un trabajo comin, el permitir

observar la comin identidad. Como sefiala Horacio Cerutti en su
obra Filosofia de la liberacién latinoamericana, con cuyas palabras
terminamoseste trabajo:

Las cuestiones que aqui se tratan, si bien afectan de modo directo

al pensamiento latinoamericano, cabria decit que se extienden abar-
cando, en parte, al pensamiento de lengua espafiola y al mismo
pensamiento iberoamericano. La peninsula ibérica esta hoy mas cerca
de nuestra América. La produccién filoséfica espafiola habla a las
claras de la importancia de sus preocupaciones y del nivel alcanzado

por sus jévenes filésofos. Todavia no se ha abierto un didlogo fe-

cundo entre estos juveniles esfuerzos espafoles y los que realizan
en la América de habla hispana. Cabe esperar que el didlogo no

tarde en producirse.**

aa'OG, p41.
44 Véase “El espejo roto y la casa que asoma”, en OC, p. 408.
48 Horacio Cerutti, Filosofia de la liberacién latinoamericana, México,

FCE, 1983, p. 18.   



ARGENTINA: LA CULTURA EN UN
REGIMEN DE AUTORITARISMO

Por Maria Elena Ropricuez OzAN

CCYDEL, UNAM

N 1967 la Casa de las Américas en La Habana dedicéd un
EK, namero de su revista a la situacién del intelectual latinoame-

ricano. Respondiendo a una invitacién del director, Roberto Fer-
ndndez Retamar, Julio Cortézar envi6 una interesante carta que
contiene agudas observaciones sobre el enfoque que desde la
Argentina se daba a la cultura. Se pregunta Cortazar si no es ‘‘para-
déjico que un argentino casi enteramente volcado hacia Europa
en su juventud, al punto de quemar las naves y venirse a Francia,

sin una idea precisa de su destino, haya descubierto aqui, después
de una década, su verdadera condicién de latinoamericano”. Mas

adelante sostiene que quizds “era necesario situarse en la perspec-

tiva mas universal del viejo mundo, desde donde todo parece abar-

carse con una especie de ubicuidad mental, para ir descubriendo

poco a poco las verdaderas raices de lo latinoamericano, sin perder

por eso la visién global de la historia y del hombre”. La reflexién

de Cortazar lo muestra todavia en esos afios como un miembro

de esa élite intelectual que sofiaba mas con Europa que con el

mundo al que pertenecia. Muy distintos serian los ultimos afos

del escritor que defendié con tanta pasion a la Revolucién Cubana

y especialmente a la nicaragiiense.
Muchos intelectuales extranjeros que visitaron la Argentina

hicieron juicios en este sentido. Uno de los casos que podriamos
citar es el del destacado escritor polaco Gombrowicz quien habia
viajado a Buenos Aires por un mes,pero el estallido de la Segunda
Guerra lo obligé a permanecer en el pais donde pasé 23 afios. En
su Diario Argentino recuerda una cena con el grupo de Sur y dice:
“Lo que de Argentina me fascinaba era... la vitalidad, Ja luz de

1 Julio Cortazar, Carta a Roberto Fernandez Retamar con motivo del
simposio realizado en La Habana sobre la Situacién del intelectual latino-
americano, Varias ediciones.
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un mundo nuevo... Yo estaba deslumbrado por la noche de
Retiro; ellos, en cambio, por Paris’’.*

El europeismo de la élite intelectual, especialmente portejfia,
lleg6 en muchos casos a hacerla perder la nocién de la realidad
nacional. Claro que este pecado no ha sido solamente argentino;
otros paises del continente también lo han compartido, Es dife-
rente el fenémeno cuando pensamos en Brasil. En un trabajo en
que Darcy Ribeiro hace un anilisis de su propia trayectoria como
intelectual, sostiene que la amplitud y complejidad del Brasil lo
llev6 durante buena parte de su vida a reflexionar casi exclusiva-
mente sobre lo nacional y fue el exilio el que lo volvié latino-
ameticanista.

Comparto estos puntos de vista. Creo que la distancia permite
adquirir una visién diferente del pais natal, lo que no quita que
sea, al mismo tiempo, un factor negativo. La vida cotidiana en un
pais permite un tipo de andlisis que es casi imposible lograr
desde lejos.

Personalmente, mi primer contacto con América Latina se lo
debo a la convivencia con los latinoamericanos en la Universidad
Complutense, cuando era estudiante de posgrado, y no a mi for-
macién de universitaria argentina, como hubiera sido masldgico.

Este hecho es sintomatico de la cerrazén argentina respecto de
América Latina. Ahora, después de veinticinco afios fuera del pais
y trabajando como profesora de la Universidad de México, trato
de seguir con todo interés el acontecer argentino, Sin embargo,los
frecuentes viajes que realizo al pais no me permiten eliminar las
limitaciones que he apuntado.Es a partir de mi particular situaci6n
que quiero hacer algunas reflexiones sobre el pensamiento y la
politica argentinos, especialmente desde la perspectiva de la cultura.

La dictadura militar que se instala en el poder en 1976 cambia
el rumbo de la politica exterior argentina, El alejamiento de la
admirada Europa fue paulatino, En 1973 el gobierno peronista
hizo una aproximacién al Tercer Mundo que se abandoné cuando
la derecha militar asumié el gobierno y resolvid desde el principio
alinearse con Estados Unidos. Esto aparecia como la culminacién
del acercamiento cada vez mayor que en el ultimo cuarto del siglo
se habia establecido con el Pentagono. De hecho las relaciones
fueron muy buenas durante un tiempo. En el pasado quedaban
algunas frustraciones de las Fuerzas Armadas, tales como la de
1965, cuando el Presidente Illia no firmé su autorizacién para que

2 Witold Gombrowicz, citado por Rita Gombrowicz en su obra Gom-
browicz en Argentine, Paris, Denoél, 1984.

 

 



 

178 Maria Elena Rodriguez Ozin

ellas participaran en la invasién de Santo Domingo. Por el con-
trario, ahora la presencia militar argentina fuera del pais era una
realidad. Militares especialistas en torturas empezaban a parti-
cipar en el conflicto centroamericano, aunque, claro esta, haciendo

el “trabajo sucio” que Estados Unidos evita asumir. Esta luna de
miel con Estados Unidos se termina bruscamente con la guerra de
las Malvinas. En esta oportunidad qued6é muyclara Ja casi nula
experiencia que habia en la Argentina para negociar con los Estados
Unidos, y en esto se marcé una gran diferencia con otros paises
del 4rea.
A partir de la independencia muchas regiones de América

Latina, como México, por ejemplo, han vivido en una confron-
tacién permanente con las ambiciones nuncasatisfechas de la poli-
tica estadounidense. Esta dura realidad histérica ha tenido la ventaja
de desarrollar una politica de resistencia que hizo decir al histo-
riador norteamericano Tannenbaum que ‘México es el yunque en
quese forja la politica exterior de Estados Unidos”.

Para el caso argentino hube que esperar, en cambio, muchos
afios mas para que se diera una apertura al mundo exterior. El
fracaso en la guerra de las Malvinas y la posterior instalaci6n de
un gobierno constitucional han modificado algo el enfoque argen-
tino del mundo. Es bien conocida la activa participaci6n que el
presidente Alfonsin tiene en los foros externos; baste sdlo con
sefialar su presencia en el llamado “Grupo de los seis’. A pesar
de estos esfuerzos, las relaciones del pais con Africa, Asia e inclu-
sive con América Latina siguen teniendo muy poca significaci6n.

Ahora bien, en este contexto politico ¢qué pasa con la sociedad
argentina? Lo primero que se percibe es la gran diferencia entre
la apertura politica que plantea Alfonsin y la apertura cultural
real y la busqueda de modelos alternativos, Ademds, no obstante
la experiencia de los ultimos aiios, la mayoria de la poblacién que
abandoné a su pesar una concepcién europeista sigue aferrada a
un proyecto de sociedad como el estadounidense. Por otra parte
cuesta a los sectores medios reconocer su afinidad con el Tercer
Mundo.

Los continuos regimenes militares, dictatoriales 0 no, que ha
sufrido la sociedad argentina en el ultimo medio siglo han ido
conformandoun autoritarismo que se manifiesta en todoslosniveles.
Podriamos decir que se han militarizado las mentes delos civiles
sin ninguna posibilidad del fendmeno contrario. Los regimenes
autoritarios son prédigos en censura, en fomentar el miedo y esto
trae consigo, inevitablemente, la autocensura. En este contexto la
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sociedad argentina fue desarticulandose e inicié un periodo en el
que el patrimonio cultural, acumulado con gran esfuerzo a través

de los afios, no sdlo no se amplid, sino que comenz6 a consumirse.
El autoritarismo, ademas, estimula la indiferencia y la falta de

participacién de la sociedad. En el afén de no crearse problemas
los individuos van abandonando sus derechos y las consecuencias
en la cultura han sido nefastas.

El proceso cultural argentino no debe compararse con el de
otros paises de América Latina con un desarrollo histérico distinto.
La comparacién hay que establecerla con él mismo. Asi nos pre-

guntamos: ;cédmo era hace cincuenta afios? Es indudable que no
s6lo hemos adelantado poco sino que vivimos actualmente un

fenédmeno que Gregorio Weinberg ha !lamade con acierto de “‘desca-
pitalizaci6n cultural”’.*

En consecuencia, el autoritarismo de este medio siglo ha produ-
cido efectos deplorables en la cultura. Cada vez el aislamiento ha
sido mayor pues se impidié el acceso de muchas delas corrientes
contemporaneas que van renovandoy revitalizando el proceso cul-
tural, Por estos motivos un pais que tuvo en el pasado una gran
vocacién de apertura, légica por su composicién de inmigracién
masiva, se ha cerrado lentamente. En los Ultimos afios me ha
llamado la atencién en la prensa, en la televisi6n, incluso en las
conversaciones con universitarios, c6mo las explicaciones a los
acontecimientos nacionales se reducen casi siempre a factores locales.
Es como si el pais entero se hubiera “provincializado”.

A principios de agosto pasado, el presidente Alfonsin concedié
una entrevista al director del principal diario de México, Excélsior.

Muy anunciada, habia cierta cierta expectativa por su contenido,
especialmente porque fue precedida por otra realizada al presi-
dente del Peri. La entrevista de Alan Garcia habia sido un andlisis
profundo, valiente y muysincero de la realidad de su pais, de la
regién y del mundo actual, La del presidente argentino tenia un
tono completamente distinto. Ambigua, sin enfrentar directamente
ningin problema y tratando de ser conciliadora de una realidad
nacional y regional que nada tiene de arménico. Sin ningin
aporte novedoso, la recepcién fue también fria. Al dia siguiente,
en cambio, si lograron llamar la atencién las noticias que repro-
ducia el periddico del “impacto en la Argentina’. Los diversos
medios de comunicacién la comentaban, y cabe preguntarse por qué.
Nada habia de original en esta entrevista como no fuera el notar

3 Gregorio Weinberg, El] descontento y la promesa, Buenos Aires, Edi-
torial de Belgrano, 1982.  
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que finalmente se estan descubriendo los temas que angustian y
agobian a toda la América Latina, Quizas esta entrevista que he
comentado sirva para mostrar ese provincialismo al que mereferi
y al que ha conducido el autoritarismo y el aislamiento de tantos
afios.

El actual gobierno es consciente de estos males que afectan a
la sociedad nacional. En el Programa Nacional de Democratizacion
de la Cultura, presentado por la Secretaria de Cultura para los
proximos diez afios, encontramos planteada la preocupacién por
el cambio. En los fundamentos dice: “En la sociedad argentina
alienta la transici6n hacia la democracia. Esta singular etapa se
caracteriza por la confrontacién entre las recientes instituciones y
conductas pluralistas y los bolsones de un autoritarismo pertinaz
que facilita la interrupcién de la estabilidad juridica y la violacién
de los derechos humanos”. Mas adelante sostiene que “‘es precisa-
mente alli, en el terreno de la cultura, donde en definitiva habra
de ubicarse la confrontacién entre democracia y autoritarismo,
de cuya resolucién positiva depende la actual etapa de transicién”’*

Salir del bache va a ser muy dificil, pero al menos se estan

buscando medios para lograrlo. La cultura no esta marginada del
plan de gobierno, como en épocasanteriores. Si Ja cultura es una
necesidad basica en cualquier sociedad, lo es mucho mAs en paises
dependientes donde se convierte en un factor de concientizacién
impostergable.

Otro elemento fundamental en una politica de democratizacién
lo constituye la educacién, Aqui la tarea también es dificil y com-
pleja. En las universidades, para dar sélo un ejemplo, ha sido
necesario rehacerlo todo. La legislacién estaba totalmente destruida,
con carreras suspendidas y otras en un estado de raquitismo
indignante cuandose recuerda el nivel académico que tuvieron en
otra €poca. En el area de ciencias sociales, casi todo pasé a ser
considerado por definicién subversivo, y asi se fue achicando la
temdtica contempordnea al extremo de que los programasde his-
toria, sociologia y ciencias politicas a duras penas llegaban al
final del siglo pasado. De este siglo nuestro que ya se acerca
al final no se ensefiaba nada, Alguna vez lei, como justificacién,
que eta poco serio ensefiar en las universidades una tematica tan
reciente.

Otro aspecto descuidado y que merece destacarse es el de la
industria editorial, Durante afios la Argentina fue un importante

* Ministerio de Educacién y Justicia. Secretaria de Cultura, Programa
Nacional de Democratizacién de la Cultura. Buenos Aires, 1986.  
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exportador de libros. En casi toda la América Latina los libros
editados en la Argentina educaron a varias generaciones. Aqui
también el dafio ha sido grande. Se han reducido los titulos, los
tirajes y los catalogos delas editoriales mds importantes cada ye
son mas pobres en obras de investigacién y especializacién, Proli-
feran en cambio libros de divulgacién, que producen ganancias
econémicas inmediatas.

La politica cultural del gobierno actual sostiene que no aspita
a imponer ninguna ideologia, que quiere ser pluralista, que no
pretende dar recetas ni soluciones. En resumen, se trata de un
intento por devolver la credibilidad a la sociedad y ampliar el
debate. :

A pesar de las dificultades soy optimista hacia el futuro, No
creo que existan pueblos con vocacién suicida y pienso que de
tantas desilusiones y fracasos de muchas genetaciones de argen-
tinos saldra el germen que permita desarrollar el pais que sofiaron
nuestros ancestros.

   



 

Quinto Centenario

   
Iniciamos la publicacién de varias opiniones respecto de la

conmemoracién del Quinto Centenario del Descubrimiento de
América.

  



 

PONENCIA DE LA REPRESENTACION
MEXICANA*

oy en dia, sea cual sea la idea de la historia que se tenga,
existe una mayor preocupacién por estar al tanto de la

vinculacién del pasado con el presente, en la medida que se acepta
Ja indisoluble asociacién del hombre con su circunstancia, esto es, la
imposibilidad de abstraernos por completo del medio ambiente que
nos rodea, Las angustias, los problemas, las expectativas, los goces
y las realizaciones que éste nos impone, condicionan irremisible~
mente nuestra visién del pasado.

“Cada época tiene su propia visién de la historia’, dijo José
Ortega y Gasset; si bien con diferentes palabras puede hallarse el
aserto en la pluma de muchosotros grandes autores de este siglo.

Aunque sea una razén convencional, el hecho de que nos
estemos aproximando a 1992, a quinientos afios de distancia —cifra
primorosamente redonda— de la fecha que, desde hace poco mas
de una centuria, se ha remembrado comola del descubrimiento de

América, aparte de hacer sentir con mas abolengo a quienes ello

pteocupa y prefieren lo rancio, parece ser una ocasién propicia
para reflexionar sobre su significado, y quizd para el planteamiento
y la lucha en favor de nuevos conceptos, 0, dicho, de otro modo,

por una nueva visién del pasado masacorde con lasituacién y los
deseos del presente. Pero también impulsa ello a una revision
global de este medio milenio, que nos permita comprender mejor
lo que hasido de nosotros.

Consideramos que el préximo V Centenario no sdlo no debe-
pasar inadvertido sino que, ademas, lo que en torno a él se haga
debe trascender al tercer milenio de nuestra era. México cree que
no se trata principalmente de festinar, como ocurrié con motivo.
del Cuarto Centenario, sino de prepararnos para empezar el se-
gundo medio milenio en condiciones mejores a éstas en que estamos
legando al final del primero.

* Ponencia de la Representacién Mexicana, compuesta por Miguel
Le6n-Portilla, José Maria Muria y Alberto Lozoya, ante la Reunién de
Comisiones Nacionales del V Centenario del Descubrimiento de América,
celebrada en Santo Domingo, Repiblica Dominicana, entre los dias 9 y-
12 de julio de 1984.
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Asi pues, en México se considera pertinente contar con una
Comisién Nacional, coordinadora y promotora, que encauce el
interés de nuestro pais en esa direccién. Es ésta una empresa
para conmemorar y no necesariamente celebrar lo que entendemos
como el encuentro de dos mundos que habian permanecidototal-
mente ajenos el uno al otro hasta fines del siglo xv.

Por supuesto, no es nuestra intencidn, como a veces se ha
planteado, dar entrada al aplauso, a cinco centurias de distancia,
a lo que algunos han llamado la “Gesta histérica de Cristébal
Colén”.

El paso por una fecha como ésta debe dejar una huella que
los pueblos sientan en carne propia y no tan sdlo momentos que
puedan contemplar pasivamente.

Vale subrayar que no se trata de una simple sustitucién de
términos; no es tan sdlo un cambio de palabras —lo cual podria
carecer por completo de sentido— sino una transformacién del
contenido conceptual e ideolégico que se encuentra amparado por
cada vocablo.

En 1492 se inici6 un encuentro que iba a revolucionar, para
bien o para mal, al orbe entero, lo mismo al llamado nuevo mundo

que al definido como viejo. Ello es mas adecuado que insistir en
nociones como descubrimiento de América, Son de suficiente im-
portancia las varias manifestaciones culturales de la antigiiedad
americana, ya se trate de las altas culturas: ndhuatl, maya, quiché
© incaica u otras muchas menosespectaculares pero asaz atraigadas.

Su herencia es tan evidente que seria grotesco soslayarla, no
obstante los repetidos intentos genocidas contraellas, tal y como
ha sucedido también contra el legado de quienes forzadamente
fueron traidos del Africa.

Por otro lado, insistir en el concepto de una América descu-

bierta implica recaer en el afiejo vicio de proyectar la historia
desde un punto de vista europeo — o mas bien europeocentrista—,

lo cual, si bien estuvo en boga y a la mayoria gust6 durante los
festejos del Cuarto Centenario, no corresponde ya a las generales

expectativas que se tienen del Quinto.
Por otra parte, habremos de insistir en nuestra preocupacién

por los dos mundos, dado que, si bien este encuentro de gentes
ocasion6 en América una radical transformacién de sus estruc-
turas econdémicas, politicas y sociales, no fueron pocos los cambios
que provocé también lo que podriamos denominar la presencia de
América en el Viejo Mundo, que, por supuesto, no esta constituido
tan sélo por Europa Occidental, aunque en esta regién haya sido,  
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por razén clara, donde primero y mayores cambios se iban a
operar.

Portodo esto, la representacién mexicana propone que, con un
enfoque orientado porla equidad, demos entrada a la idea de que,

més que hablar de un descubrimiento —Coldén, por cierto, jamas

crey6 haber descubierto un continente— suprimamos el etnocen-

trismo y reconozcamos que en 1492 se iniciéd en realidad un
encuentro: el del extraordinario mundo Mediterréneo en su versi6n

hispanica con el universo, también henchido de significaciones, de

las islas del Caribe, y de las tierras del Orinoco y el Amazonas,

antesalas de las grandes culturas del México antiguo, de Centro-

américa y del Ambito de los pueblos andinos. Tomemosconciencia

de esto, reconociendo que, mas alla de los conflictos iniciales, las

luchas y las conquistas, a la postre perduré el acercamiento y la

fusién de los pueblos.
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Por Miguel LEON-PORTILLA
COMISION NACIONAL V CENTENARIO

Ve paises europeos, sobre todo Espafia, Portugal e Italia,
y la mayoria de las naciones americanas, se aprestan a con-

memorar el Quinto Centenario de lo que ocurrié el 12 de octubre
de 1492. Propésito en comin es valorar con nuevos enfoques las
consecuencias que, en la historia universal, se siguieron a partir

de la Iegada de Cristébal Colén a las Antillas. Signo de los
tiempos es que no se piense ya en celebraciones retéricas. Lo que

se busca es tomar ocasién de Ja proximidad del dicho Quinto
Centenario para emprender trabajos de significacién social, cienti-
fica y humanista, con perspectivas abiertas al pasado, pero sobre
todo al presente y al futuro.

Ahora bien, si parece que existe coincidencia en los propésitos,
en cambio en las formas de concebir dicha conmemoracién hay
importantes diferencias. Por ejemplo, algunos paises, en el seno
de la Organizacién de Estados Americanos, propusieron se enmar-
cara dicha recordacién bajo el rubro de “Quinto centenario de la
gloriosa gesta de Cristébal Colén”. A la postre, la frase “Descu-
brimiento de América” se mantuyo, en la mayoria de los casos,

como designacién tenida por obvia. Sin embargo, una voz discre-
pante ha habido que, con actitud critica, ha planteado preguntas
como éstas: ;Debia festejarse en paises como México, Guatemala,
Ecuador, Pera, Bolivia y otros, donde viven millones de indigenas

y donde las culturas prehispdnicas tanto han significado en la
formacién del ser nacional, la idea de que estas tierras y pueblos.

nativos “fueron descubiertos’, invadidos y conquistados? ;Habia
que celebrar lo que para millones de americanos nativos marcé el
comienzo de su desaparicién o de su confinamiento a regiones del
refugio o a las famosas “reservaciones”?

* Publicado originariamente en el periddico Novedades, 11 de abril
de 1985.  
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Preguntas como éstas, imposibles de soslayar, nos han llevado
en México a proponer, con nuevo enfoque, otra forma* de conme-
moracién, Reconocemos que seria absurdo ignorar las consecuencias
de lo que se iniciéd el 12 de octubre de 1492. Para nosotros,alli
esta la raiz de los vinculos con todos los pueblos de lengua espa-
fiola y portuguesa; ademas, desde esa fecha, comenzé a desarrollarse
un complejo proceso histérico que llega hasta el presente y que
—a pesar de unainicial confusién— propicié al fin una nueva
imagen mundial, la imagen completa, encuménica del mundo.

Ahora bien, todo esto no debe hacernos olvidar cuales fueron
los motivos centrales en la empresa colombina: hallar una nueva
ruta, libre de obstaculos, para llegar al Asia por el rumbo del
poniente y obtener asi mas facilmente las especias y otras riquezas.

Y Colén, como lo muestra incluso su ultima carta del 7 de julio

de 1503 a los Reyes Catdlicos, al darles cuenta de su cuarto viaje,
se mantuvo convencido de quelas tierras eran parte del Asia. De
ese error, por mas tiempo del quese cree, podrian citarse muchos
testimonios. Lo expresado por Américo Vespucio sobre la posi-
bilidad de que esastierras no fueran parte del Asia sino un Mundus
Novus, no habia desvanecido la pretensi6n colombina de la cer-
cania con Japén, China y la India. Numerosos mapas, que se
siguieron produciendo en Europa hasta la década delosafios treinta
del siglo xvi, situaban islas, provincias y naciones del Asia en el

Ambito geografico correspondiente a América.

Otra realidad fue la que obligé al cambio definitivo en el
modo de concebir la imagen del mundo. A partir de 1519 Hernan
Cortés penetrdé hasta el interior de México. Lo que contemplaron
alli él y sus hombres iba a desyanecer para siempre las dudas.
El encuentro fue con gentes muy numerosas que vivian en grandes
pueblos y ciudades, con templos y palacios, con pinturas y libros
de signos jeroglificos nunca antes vistos y con mésextrafios ritos,
sacrificios y costumbres.

Lo que Cortés y sus hombres vieron, siendo tan maravilloso
como mucho delo referido en los libros de los Amadises, no era

Japon ni China ni la India. Cuando con sus cartas de relacién y
con otros testimonios comenzaron a tener gran difusién estas
noticias, resulté ya indudable para los Europeos que en la Tierra
Firme, no muylejos de las islas Antillas, existian otros reinos y
seflorios, muy distintos de los que habia en el Asia, La idea de
haber Ilegado a un Nuevo Mundose convirtié entonces en certeza

* [En el articulo de Novedades aparece fama en lugar de forma.}
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plena, Toparse con las altas culturas del México prehispanico, y
mas tarde con las del Pert, fue la gran compensacién para los
espafioles y demds europeos, que en realidad habian buscado una
ruta mds facil para llegar al Asia y hacer asi suyas las especias
y las riquezas de que habia escrito Marco Polo.

Guanto se dijo luego acerca de los pueblos conquistados y some-
tidos, ostent6 siempre el punto de vista europeo. A nadie en el
Viejo Mundole interes6 saber qué pudieran haber pensado los
“indios” sobre cémo se vieron invadidos y conquistados. En Europa

importaba bdsicamente lo que los europeos habian Ievado a cabo.

Se hablé asi siempre de descubrimientos, y, a la postre, se acufié

la frase “Descubrimiento de América”.

Hoy, a cerca ya de quinientos afios de ese 12 de octubre, sa-
bemos que también el hombre indigena, especialmente el de Meso.
américa —en sus libros de pinturas y otros textos— nos dejé su
propia interpretacién de los hechos, la que he Ilamado “Visién de
los Vencidos’. Tomando ahora en cuenta, con mirada ya no
europea y valorando lo que entonces ocurrié a la luz de sus actuales
consecuencias, nos percatamos de que no es ya posible seguir mi-
rando lo que se va a conmemorar desde unasola perspectiva. Hay
que abrir el enfoque para abarcar, por igual, a unos y otros, los

protagonistas todos, con sus respectivos puntos de vista sobre el
encuentro original, para ahondar también en sus consecuencias en
términos del presente y el futuro.

En la dialéctica del universo de las ideas reconocemos ahora
que, por obra del encuentro entre el Antiguo y Nuevo Mundo,
se abrid el camino para la mds cabal toma de conciencia de lo
que es la tierra entera habitada por los hombres. Reconociendo
el hecho insoslayable del encuentro, se comprendera mejor lo que
ha sido el mestizaje no sdlo biolégico sino también cultural, como
lo muestran el ser de México y de gran parte de América. Aqui
el encuentro fue entre los pueblos creadores de las grandes culturas
de Mesoamérica indigena y los hombres portadores de la civili-
zacion mediterranea en su espléndida versién hispanica. Por todo
esto, desde la perspectiva de los hechos y del mundo delas ideas,

optamos por hablar de un acercamiento, encuentro de pueblos y
culturas. La idea de encuentro no excluye el hecho de la violencia
inicial, puesto que hay encuentros bélicos, ni tampoco lo que fue el
sojuzgamiento, pero a la vez da entrada a la otra realidad, que es
la fusi6n de pueblos y culturas, experiencia humana que aqui,
como en otros muchostiempos y lugares, ha sido punto de partida
en el ser de tantas nuevas naciones. Afiadiré tan sdlo que en  
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reunion celebrada en Santo Domingo, en diciembre de 1984, al
conocerse este enfoque propuesto por México, los paises concu-
rrentes —aunque algunos lo miraron como complemento de la idea
de “descubrimiento’’— hicieron suya, todos, la expresién “Quinto

Centenario del Encuentro de dos Mundos’’.

  



 

ENCUENTRO DE DOS MUNDOS O LO
SUPERFLUO*

Por Edmundo O’GORMAN
FILOSOF{A Y LETRAS, UNAM

I

NI DESCUBRIMIENTO NI ENCUENTRO

I. Exposicién comentada de la tesis

niciA el doctor Leén-Portilla su articulo con la noticia de que
varios paises europeos y americanos se aprestan a conmemorar

el Quinto Centenario de, dice, “lo que ocurrié el 12 de octubre

de 1492” y aclara que el propésito comin de esos paises es ‘“va-
lorar con nuevos enfoques las consecuencias que, en la historia uni-

versal, se siguieron a partir de la Megada de Cristébal Coldn a las
Antillas’.

2. Se infiere primero que, segin el doctor Leén-Portilla, “lo
que ocurrid” el 12 de octubre de 1492 fue la Ilegada de Colén a
las Antillas, y ese suceso ser4, pues, lo que aquellos paises se
aprestan a conmemorar.

3. Pero también se infiere, segundo, que dicha conmemoraci6n

consiste en valorar “‘las consecuencias” de alcance universal de esa
Ilegada a las Antillas. No, adviértase, valorar el sentido que en
sus Circunstancias tuyo ese acontecimiento.

4. Ahora bien, ese punto de partida de la tesis requiere una
decisiva aclaracién. En efecto, supuesto que en el texto comentado

el nombre ‘‘Antillas’’ denota el ahora asi nombrado archipiélago
adyacente a los litorales del continente americano y denota, por
tanto, regiones adscritas a él, lo ocurrido el 12 de octubre de 1492,

* Serie de articulos publicados originariamente en el suplemento La
Jornada Semanal, el 19 de mayo de 1985, 30 de junio de 1985 y 7 de
julio de 1985.  
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segin el doctor Leén-Portilla, fue la Ilegada de Colén a América
y lo que se debe “valorar” en conmemoracién de esa Ilegada son
sus consecuencias en términos dela historia universal.

5. En seguida se admite que “hay importantes diferencias” en

“Jas formas de concebir dicha conmemoracién’”, es decir, que hay

discrepancia respecto a cudles sean esas consecuencias, y se ejem-

plifica el desacuerdo al dar cuenta de que en el seno de la Orga-

nizacién de Estados Americanos una mayoria mantuvo “por obvia”’

la validez de “la frase” (deberia haber dicho “el concepto”) “des-

cubrimiento de América’. Con otras palabras, que para aquella

mayorfa la consecuencia de alcance universal de la llegada de

Col6n a América el dia 12 de octubre de 1492 fue que asi y en

esa fecha Coldén “‘descubrid América” y que por tanto eso era lo

que deberfa conmemorarse en el Quinto Centenario de “tan glo-

riosa gesta”.

6. En ningtin lugar objeta el doctor Leén-Portilla la validez de

esa manera de comprender lo ocurrido en aquella fecha, pero

llegado a ese punto imprime a su argumentacién el sesgo de dar

cuenta y de hacer suyo el reparo de quienes tienen por monstruoso

que los paises americanos de nutrida poblacién e ilustre prosapia

cultural indigenas festejen la efeméride en el concepto de “descu-

brimiento de América’, supuesto que asi se pone de relieve el

sometimiento de aquellos pueblos y la destruccién de su espléndida

civilizacién. En otros términos, que esa lamentable consecuencia,

sin duda de alcance universal, debe mantenerse en la sombra. Y

en efecto, como al doctor Leén-Portilla le parece justificado e “in-

soslayable” dicho reparo, para dirimir el conflicto (o sea, digo yo,

para soslayar lo “insoslayable”) propone, dice, “otra fama de

conmemoraci6n’”’.
7. A reserva de dar cuenta de esa propuesta, adviértase que se

trata de sustituir la manera tradicional de concebir lo ocurrido el
12 de octubre de 1492 como “descubrimiento de América” por
una manera distinta de concebir el mismo suceso.

Bien, pero como esa operacién supone cancelar previamenteel

ser que se le concede al suceso como “descubrimiento de América’,

no lo es menos que ante todo se tendré que poner en crisis su
fundamento 0 lo que es lo mismo, tendr4 que mostrarse la falsedad
histérica en concebir lo ocurrido el 12 de octubre de 1492 de
aquella manera. No otra cosa hice en milibro La idea del descu-
brimiento de América, Ahora bien, en el remoto supuesto de que
el doctor Leén-Portilla me haya hecho el honor de enterarse de  
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las conclusiones de ese trabajo, es obvio que nole hicieron mella;
pero lo censurable es no haber hecho nada por su parte para satis-
facer aquel previo e indispensable requisito de su propdsito, Se
quedé pues en la contradiccién de aceptar como valida la inter-
pretacién de lo ocurrido el 12 de octubre de 1492 como “descubri-

miento de América” y pretender, no obstante, sustituirla por una
interpretacién del mismo suceso de acuerdo con esa “otra fama’
que segin él, puede atribuirsele. Y lo mds lamentable es haber
incurrido en aquella contradiccién s6lo por atender el parecer —en
el que obviamente participa— de algunos para quienes festejar el
aniversario del suceso en cuestién en el concepto de “descubrimiento
de América” resulta inaceptable porque seria tanto como celebrar
algunas de sus consecuencias consideradas como condenables. Se
trata, sin duda, de un subterfugio, porque si el doctor Leén-
Portilla es de esa opinién debié con toda franqueza oponerse a la
celebracién de la efeméride, pero no insistir en conmemorarla con
el efugio de buscarle al suceso “‘otra fama’, es decir, un sentido
distinto que, sin embargo, reconoceser el histéricamente adecuado.

8. Para salirse con la suya, el doctor Leén-Portilla advierte en
seguida que es necesario reconocer las consecuencias; no, claro esta,

las que le parecen condenables sino, dice, “de lo que se inicié el
12 de octubre de 1492’. Ya se ve: se nos propone conmemorar
el aniversario de ese dia, no por lo que se cree ser su verdadero

sentido, sino por unas remotas consecuencias de una consecuencia

inmediata, supuesto que no otra cosa es algo que se inicia después
de tonsumado un hecho. La trampa estriba en darnos a entender
que, por tratarse de una consecuencia inmediata, el sentido que en
vista de ella puede concedérsele al suceso es el que le corresponde
a éste en cuanto tal. Quizd habria raz6n en pensar asi cuando por
la indole del suceso se trate de una consecuencia necesaria, pero
para el historiador toda consecuencia de un suceso dado tiene que
ser considerada como contingente.

Veamos ahora en qué consiste concretamente esa previa conse-
cuencia, es decir, en términos de la tesis, qué fue aquello que se

dice “‘se inicié” el 12 de octubre de 1492. Cierto, obra maestra
de anfibiologia el articulo que voy comentando, su autor no se
plantea expresamente la pregunta, pero no deja de contestarla
cuando, un poco mésadelante dice que “alli esta la raiz de los
vinculos con todos los pueblos de lengua espafiola y portuguesa’.
Ese “alli” alude, debo suponer, a lo ocurrido en aquella memorable
fecha y asj resulta que lo que ‘‘se inici6é” el 12 de octubre de 1492
sera la posibilidad de la creacién de esos vinculos y que la actua-
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lizacién de esa posibilidad, es decir, su efectivo establecimiento,

sera esa consecuencia que comunica al suceso el sentido con el
que se pretendesustituir el que tradicionalmente se le ha concedido
como “‘descubrimiento de América’, y finalmente, que con ese
nuevo sentido es como debe conmemorarse el aniversario de la
famosa efeméride. Bien, pero ahora consideremos que con igual
fundamento podrd decirse que también se inicié el 12 de octubre
de 1492 la posibilidad del sometimiento de las poblaciones indi-
genas y de la destruccién de sus culturas, y que la actualizacién
de esa posibilidad, es decir, la guerra de conquista, es opcién con
igual derecho a ser conmemorada en el mismo aniversario, Asi se

revela mejor !a trampa en la que nos quiere hacer caer el doctor
Le6n-Portilla, la de arbitrariamente elegir, entre las casi infinitas
posibilidades de las que puede afirmarse que se iniciaron el 12 de

octubre de 1492, la que mds cuadra a sus propésitos. Y me atrevo
a sugerirle que, en lugar de tratar de imponer subrepticiamente
sus personales predilecciones, no olvide que aquellas consecuencias
que desecha por indignas de festejo fueron, nada menos, condicién
de posibilidad de las que propone como merecedoras de jubilosa
celebracién. Considere, en efecto, que las naciones americanas que

dice unidas por aquellos vinculos de que nos habla, ni siquiera
existirian sin la previa conquista y colonizacién de sus poblaciones
autéctonas, y que lo tan digno de aplaudirse estaria en el limbo
de lo imposible si no hubiera ocurrido previamente lo tan mere-
cedor de condenarse.

9. He denunciado comoarbitraria la manera en que el doctor
Le6n-Portilla se desempefia para atribuirle a lo ocurrido el 12 de

octubre de 1492 un sentido diferente al que por tradicién se le
atribuye. Procede ahora, en prosecucién de nuestro empefio, pre-
guntar cémo concibe ese nuevo mododeser del suceso en cuestién.

Pues bien, para claridad de la exposicién me anticipo a informar

que, a ese efecto, nuestro autor proponeel concepto expresado en
la frase “Encuentro de dos mundos”, y veamos, entonces, cémo
lleg6 a esa férmula y cémola justifica.

Para embarcarse en asunto tan central a latesis, pero sin el
preambulo que seria de esperar, el doctor Ledén-Portilla afirma

que “ademas”, es decir, ademas de que en lo ocurrido el 12 de
octubre de 1492 esta “la rafz” de aquellos vinculos, ‘‘desde esa

fecha comenzé a desarrollarse un complejo proceso histérico que,
a pesar de unainicial confusién, propicié al fin una nueva imago
mundi, \a imagen completa, ecuménica del mundo”.
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No pudo menos de sorprenderme al percibir en esas palabras
el eco de la conclusién fundamental de mi libro La invencién de
América, donde segui por sus pasos contados, precisamente, ese
complejo proceso histérico que, sin citarme, aduce el doctor Leén-
Portilla, y dejo a juicio del lector calificar esa no muy recomen-
dable manera de proceder. Si me ocuparé, en cambio, de sefialar

una equivocada interpretaci6n, una imperdonable omisién y una
extravagancia en las que incurri6é el doctor Leén-Portilla en el
aprovechamiento de aquella conclusiédn de mi libro.

A. Concebir como “‘confusién’”y mds adelante como “error”
la creencia de Colén de haber alcanzado regiones asiaticas, delata
radical incomprensién de los razonamientos que condujeron a esa
nueva imago mundi cayo sentido explicité en aquel libro y de la
que tan a la ligera hace mérito el doctor Leén-Portilla.

B. Omitir que desde 1507 se divulgé en un famosisimo texto
y en un no menoscélebre mapamundi la hipétesis de ser empirica-
mente imposible que las tierras recién halladas fueran asiaticas,
no sdlo acusa desconocimiento de cuéndo y cémo se alcanz6 tan
reveladora conviccién, sino de la manera en que, gracias ella, se

reconocié en dichas tierras la existencia de una hasta entonces des-
conocida e imprevisible ““Cuarta Parte del Mundo” y por consi-
guiente también acusa ignorancia respecto del significado y alcance
de aquel complejo proceso histérico al que con tanto aplomo se
refiere el doctor Leén-Portilla.

C. Al haber omitido la hipétesis a la que arriba me teferi y
asimismo la reveladora hazafia realizada en 1513 por Vasco Nujfiez
de Balboa, le quedé al doctor Leén-Portilla la dificultad de explicar

de qué manerase advirtié que las tierras nuevamente halladas no
eran asidticas, y en ese trance un enemigo suyo le inspiré la pere-
grina explicacién que en seguida vera el curioso lector.

Recuerda nuestro autor que en 1519 Hernan Cortés penetré

hasta el interior de México y que alli encontr6 gente muy nume-

rosa, grandes pueblos y ciudades, templos y palacios con pinturas,

libros y signos jeroglificos nunca antes vistos y extrafios ritos,

sacrificios y costumbres. Y como todo eso, explica Leén-Portilla,

era “tan maravilloso como muchode lo referido en los libros de
los Amadises”, Cortés comprendié que no estaba “en el Japon ni

en China ni en la India”, y que al divulgarse en Europa la noticia

de tan grandioso como insélito especticulo, la idea de “haber

llegado a un Nuevo Mundo seconvirtié en certeza plena’”’.
10. De mal aconsejada y peregrina he calificado esa expli-

cacién, y en ello convendra el lector cuando teflexione que el  
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espectaculo de esas “‘maravillas’ ms bien confirmaria el llamado
“error de Colén, porque si de maravillas se trata en nada abun-
daban tanto los rumores acerca de lo que veria un viajero en los
paises del Extremo Oriente. Pero, ademas, suponer que aquel

espectaculo que asombré a Cortés provocé de inmediato la certi-
dumbre de que se habjan hallado “reinos y sefiorios muy distintos
de los que habia en Asia’, presupone cabal conocimiento y deta-
Ilada informacién fidedigna, que nadie poseia en aquella época,
acerca de los logros y peculiaridades de las antiguas civilizaciones
asidticas, Y temo que tan desacertada explicacién la prohijé la
ceguera del amor que inspiran en el doctor Leén-Portilla las
muestras que nos han Ilegado de las, sin duda, admirables antiguas
culturas americanas.

Fruto de la misma ofuscacién es afirmar, como en seguida
afirma el doctor Leén-Portilla, que “Hoy, a cerca ya de quinien-
tos afios de ese 12 de octubre, sabemos que también el hombre

indigena... nos dejé su propia interpretacién de los hechos”. La
al parecer intencional imprecisién en que quedan esos “hechos”
nos Ilena de perplejidad porque induce a pensar que los indios
interpretaron lo ocurrido en aquella fecha; pero nos vuelve el
alma al cuerpo al leer en seguida quese trata de la interpretacién
de lo que, dice el doctor Leén-Portilla, “he llamado la ‘Visién de

los Vencidos’”’, evidente alusién al interesante libro que, con ese

titulo, publicé hace ya bastantes afios. Desilusiona, sin embargo,

que tan aplaudida obra sdlo es una antologia de textos indigenas
relativos a la guerra de conquista que padecieron los indios y a
la sumisién en que quedaron y a la destruccién de su cultura. Pero
si en eso hemos de ver “una interpretacién de los hechos’’, es

decir, de lo que va a conmemorarse en los aniversarios del 12 de

octubre de 1492, mal hace en aducirla el doctor Ledn-Portilla, si

recordamos que no son otros los acontecimientos invocados por
los paises iberoamericanos que se rehtisan a festejar, como “descu-

brimiento de América” el aniversatio de aquel dia. Y visto tan

grave descuido por parte de nuestro autor me atrevo a conjeturar

que, simplemente, no resistié la tentacién de sacar a relucir aquella

obra de la que tanto se enorgullece.

Sea de ello lo que fuere, esa pequefia exhibicién de vanidad
dio pie al doctor Leén-Portilla para afirmar a renglén seguido que
“no es ya posible seguir mirando lo que se va a conmemorar”’,el
aniversario del 12 de octubre de 1492, “desde una sola perspectiva’’,
es decir, que debe tomarse en cuenta tanto la interpretacién indi-  
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gena comola europea. En principio no suena mal, pero ;contamos,
acaso, con una interpretacién indigena de lo que “‘se va a conme-
morar’’? No, ciertamente, si sdlo tenemos la que, comotal, ofrece
el doctor Leén-Portilla.

11. Pero he aqui que, sin decir agua va, nuestro autor intro-
duce el hasta ahora oculto concepto central de su tesis. Después
de insistir en la necesidad de no atenernos a sélo la perspectiva
europea, aclara que: “Hay que abrir el enfoque para abarcar, por
igual a unos y otros, los protagonistas todos, con sus respectivos
puntos de vista”. Ya lo habia dicho, pero ahora resulta que esos
puntos de vista no se refieren precisamente a lo ocurrido el dia 12
de octubre de 1492, sino, dice el texto, “al encuentro original”, el
que, adelante se aclara, fue el que ocurriéd “entre el Antiguo y
Nuevo Mundo”. (Deberia haber dicho “mundos’.) Asi, intem-
pestivamente y en ese contexto aparece por vez primera ese concepto,
que figura como titulo del articulo que voy comentando.

Por lo que entiendo resulta, entonces, que el aniversario del
12 de octubre de 1492 debe conmemorarse como el encuentro de
aquellos dos mundos, y tendra que ser porque se piensa que eso
fue lo que ocurriéd ese dia. Lo malo es el anacronismo en que
se incurre, porque en esa fecha nadie tenia ni nadie podia tener
nocién de que esa pequefia isla a la que lleg6é Colén fuera un
“nuevo mundo”; se crey6, por el contrario, que era una regién del

unico mundo que, por motivoscientificos y teligiosos, podia existir.
La pluralidad de mundos, recuérdese, era nocién herética y vulne-
taba el principio de la excepcionalidad de la tierra no sumergida
en las aguas del Océano, Ahora bien, para retrotraer el tal “en-
cuentro”a lo ocurrido el 12 de octubre de 1492, tiene que pensarse
que se trata de una de las muchas posibles consecuencias de ese
suceso y que, por tanto, también setrata de unaarbitraria seleccién
entre ellas, la trampa, ya lo dije, en que quiere hacernos caer el

doctor Leén-Portilla, y mas adelante explicaré el vicio hermenéutico

que entrafia atribuir a un suceso dadoel sentido que se deriva de
un suceso posterior, que no otra cosa es, por definicién, la conse-
cuencia de algo.

12. Pero preguntemos por qué el encuentro del Antiguo y
Nuevo mundos es, en opinién del doctor Ledén-Portilla, lo que
debe conmemorarse en el aniversario del dia 12 de octubre de
1492.

Pues bien, “reconociendo, dice, el hecho insoslayable del en-
cuentro, se comprender4 mejor lo que ha sido el mestizaje no sélo
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biolégico sino también cultural, como lo muestran el ser de México

y de gran parte de América’. Cierto, aclara, “la idea de encuentro

no excluye” la violencia y el sojuzgamiento, pero lo esencial es la

“otra realidad”, a saber, “la fusién de pueblos y culturas”, el

“punto de partida en el ser de tantas nuevas naciones’. En otras

palabras, soslayese la también realidad de la guerra de conquista,

del sometimiento, explotacién de los pueblos autéctonos y des-

truccién de sus culturas, y festéjese —tapdndole el ojo al macho,

digo yo— el surgimiento de las naciones iberoamericanas, aconte-

cimiento sin duda merecedor de conmemorarse, pero siempre estara

al acecho la molesta pregunta: gpor qué festejar algo que acontecié
en el siglo xx, precisamente en los aniversatios del 12 de octubre

de 1492, fecha en que, porotra parte, literalmente no existia el

Nuevo Mundo en cuanto tal nuevo mundo?
Sin embargo, como por lo visto es absolutamente ineludible

celebrar esos aniversarios comosi se tratara de cumplir un mandato
de la Divinidad, y como, ademas, el doctor Leén-Portilla ha asu-

midola gravisima responsabilidad de proponer a nombre de México

el concepto en que deben celebrarse, pienso que su mejor opcién

era insistir en la formula “Dia de la Raza’, que no sdlo tiene en

su abono,entre nosotros, el arraigo de unatradicién y la bendicién
oficial, sino que inequivocamente alude a aquel mestizaje biold-

gico y cultural y por ende al surgimiento de aquellas entidades
nacionales que, en opinién de nuestro autor, es lo que merece y

debe festejarse.
Pero el doctor Leén-Portilla se pas6 de listo al pretender atri-

buirle a lo ocurrido el 12 de octubre lo que sin paralogismo no cabe
atribuirle y, falto de suficiente reflexién o de conocimiento de causa,
se precipit6 a proponer en nombre de México la formula “Quinto
Centenario del Encuentro de Dos Mundos’’. Lo propuso, nos in-

forma, en una reunién de representantes de los paises interesados

celebrada en Santo Domingo a finales del afio pasado, y también
nos informa que los paises concurrentes a esa reunién “hicieron
suya, todos” dicha férmula, si bien algunos “lo miraron como
complemento de la idea de ‘descubrimiento’”, y, a decir verdad,

quienes comulgan con esa idea tuvieron raz6n en mirarlo asi porque
debieron percibir en la propuesta del doctor Ledén-Portilla una
evasiva para no hablar de “Descubrimiento de América”.  
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II. Vicios hermenéuticos de la propuesta

A lo largo de mi comentario he insinuado que la propuesta del
doctor Leén-Portilla se funda en una equivocada interpretacién,
y entrafia una inadmisible idea acerca de la indole del discurso
histérico. Las siguientes consideraciones tienen el propésito de
demostrarlo.

1. Conmemorarel aniversario de un suceso histérico es celebrar

el sentido que se le atribuye, es decir, el modo de ser que se le
reconoce.

2. Hay dos maneras de realizar esa operacién: o se atribuye al
suceso el sentido que se desprende de las circunstancias en que
acaecié o el que se desprende de alguna o varias de sus conse-
cuencias.

3. Pero las consecuencias de un suceso, remotas o inmediatas,
son poco menos que infinitas, de manera que quien opte por esa
alternativa se vera obligado a seleccionar entre ese amplisimo marco
de posibilidades, operaci6n necesariamente arbitraria, como arbi-

trario sera el sentido o mododeser que, en vista de la consecuencia

seleccionada, se le conceda al suceso en cuestién.

4. Para sortear ese trance no bastard alegar que se ha selec-
cionado una consecuencia trascendental por su alcance universal,
no sdlo porque las puede haber muchasde esa indole sino porque
la eleccién entre éstas y el criterio para concederles ese rango
también tendr4 que ser arbitraria. La nica solucién sera alegar
que se seleccionéd una consecuencia necesaria. Pero quien piense
que los sucesos histéricos tienen consecuencias de esa indole es
porque concibe el discurso histérico como un suceder de causalidad
predeterminada 0, lo que es lo mismo, como un proceso teleolégico
en el que las decisiones de los hombres son un simulacro de

libertad, un proceso, pues, de la indole del discurrir de los fend-
menos celestes, pongamos por caso.

5. Pero ademas, como por definicién las consecuencias de un
suceso constituyen un suceso distinto, atribuirle a aquél el sentido
de éste supone la cancelacién del ser que corresponde al suceso
original en atencién a las circunstancias en que acaecié.

6. De arbitrario y de hermenéuticamente infundado debe te-
nerse, por consiguiente, el intento de atribuirle a un suceso el
sentido de un suceso posterior, aunquese conciba a éste como conse-

cuencia de aquél. Pero he mostrado que no en otra cosa incurre
el doctor Leén-Portilla al proponer que se conmemore Jo ocurrido  
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el 12 de octubre de 1492 en el concepto que se le quiere atribuir
por la que a él le parece ser comsecuencia necesaria y de alcance
universal, a saber, el posterior surgimiento de las naciones ibero-
americanas. A esa cuenta los judios deberian festejar el ‘“Holo-
causto”, porque, consecuencia del alcance universal de ese horror,
fue el surgimiento del Estado de Israel.

7. Pero aqui es muy pettinente aclarar que en la venerable y
tradicional interpretacién segiin la cual el 12 de octubre de 1492
Colén descubrié6 a América, también se incurre en el mismo vicio
hermenéutico, porque la concepcién de las nuevas tierras como
América es un suceso posterior (1507) y distinto de lo ocurrido
en aquella fecha, justamente porque se trata de una de sus conse-
cuencias (Véase mi libro La invencién de América).

III. ¢Qué ocurrié el 12 de octubre de 1492?

Suronco que el lector que haya tenido la paciencia de seguirme
hasta este punto querra saber la contestaci6n a esa pregunta, Pues
bien, si nos atenemos, como es obligado, a los testimonios coeta-
neos, sabemos 1) que Colén se persuadié de haber llegado a una
isla adyacente al litoral extremo oriental de Asia, la tercera parte
de las tres que integraban el mundohabitado,es decir, la Ecumene;
2) que esa creencia no fue arbitraria puesto que se fund6 en las
nociones cientificas que se tenian acerca de la longitud de la
Ecumene, pero 3) que entender como “error” aquella creencia de

Colén es incurrir, precisamente, en el vicio de concederle a un
suceso dado el sentido de un suceso posterior, o sea, en el caso,
saber que la isla a la que llegé Colén no pertenecia al continente
asiatico.

Precisado en esos términos “lo que ocurrié el 12 de octubre de
1492”, preguntemos por su sentido, pero cuidémonos de no caer
en la tentacién o desvio de inquirir por sus consecuencias sino
por el significado que le corresponde en el marco de la entonces
vigente vision del mundo. Pues bien, como haber topado con
aquella isla en un recorrido de longitud terrestre que delataba una
distancia demasiado corta de la que, segan generalmente se creia,

separabaloslitorales asiaticos de los europeos, la creencia de Colén
significé la postulacién de un dato empirico que amenazaba, nada
menos, que la verdad de la idea cientifica ortodoxa que se tenia

de la estructura tripartita y de la extensidn geografica de la Ecu-
mene. No otro, pues, el sentido de lo ocurrido en aquel 12 de  
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octubre de 1492 y si, por tanto, de veras se quiere conmemorar

esa efeméride, propongo que México y la comunidad internacional
interesada en hacerlo celebre esa nada despreciable contribucién a
la historia de los progresos cientificos del conocimiento de nuestro
planeta, y festéjesele a Crist6bal Colén lo que tan indebidamente
se achaca a error. ;

A ningin historiador fiel a su responsabilidad le parecera
extravagante mi propuesta, e incluyo al doctor Leén-Portilla, que
tanto se ha afanado en que celebremos con el aplauso de la admi-
racién las ideas que se formaron los antiguos mexicanos acerca del
origen y creacién del mundo y de los hombres, sin que nos invite
a considerar cuanto erraron al abrigar creencias tan equivocadas, y
de inepto historiador tendraé el doctor Leén-Portilla a quien las
exhiba como prueba de colmada barbarie, sdlo porque las juzga
a la luz de la mas llamativa de sus consecuencias, los horripilantes
sacrificios humanos que propiciaron.

IV. Conclusién

A no dudarlo, mi propuesta sera prédica en el desierto, porque

en el fondo conmemorar un suceso histérico es, la mas de las
veces, querer celebrar, no el suceso invocado, sino una o algunas
de sus consecuencias que en el momento y por los mas diversos

motivos quieren conmemorarse. Ciertamente, eso tiene su sentido
y su justificacién puesto que se trata de satisfacer exigencias de
la vida. Pero éstas pueden ser diversas y en principio todas legi-
timas segin quien las experimente, y por eso el intento de imponer
una férmula, digamos para referirnos al caso, la de “Encuentro

de Dos Mundos”, debe ofrecerse honestamente como expresién,
no del sentido que le corresponde a lo ocurrido el 12 de octubre

de 1492 en la autenticidad de su acontecer, es decir, de su verdad
histérica, sino como expresién del sentido que se le atribuye a ese
suceso a vista de una de sus consecuencias, es decir, de un suceso
posterior, o si se prefiere, el sentido de una “verdad” histérica-
mente inauténtica, aceptable, si se quiere, pero sdlo para los efectos

pragmaticos o politicos que inspiran la necesidad o el deseo dela
conmemoracién.

Festéjense, pues, los aniversarios de la creencia de Colén en

haber alcanzado regiones asiaticas el dia 12 de octubre de 1492,
ya como el ‘“‘Descubrimiento de América”, ya como “Encuentro de
Dos Mundos’’, ya como “Dia de la Raza’, ya, en fin, como resulte  
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de Ja consecuencia de aquella persuasién de Colén que se tenga
a bien elegir para conmemorar la efeméride. Pero ante el caos de
tanta posible diversidad seria aconsejable que, asi como en las
iglesias cristianas sin especifica denominacién se venera al mismo
Dios con distintos rostros, se unan fraternalmente todas las na-
ciones interesadas, y que cada una queme su incienso en el altar

de su devocién; pero quien tenga respeto al fuero de la verdad
histérica sabr4 que se festeja gato porlibre.

II

FALSEDAD HISTORICA DEL ENCUENTRO
DE DOS MUNDOS

I. Para el doctor Leén-Portilla el suceso enunciado en aquella
formula es un hecho histérico indubitable. Pero ;realmente lo es?

Examinaré por partes la proposicién y preguntaré, primero,
de qué manera concibe la dualidad que supone la existencia de
esos dos mundos.

2. Pero vaya por delante una aclaracién. Hablando con pro-
piedad carece de sentido esa dualidad, porque el término “Mundo”
denota Ja totalidad de las cosas existentes o para decirlo a la
antigua, “todo lo que Dios creé’” (Lépez de Gémara, Historia
general de las Indias, 1). Sé muy bien que Leén-Portilla se refiere
a los mundos adjetivados de “Viejo” y de “Nuevo”. No deja, sin
embargo, de ser desatino no haberlo puntualizado en la formal
propuesta que, a nombre de México, presenté en una reunién
internacional. Pero mds grave atin es que, confiado el Gobierno

de la Republica en el profesionalismo y prestigio del doctor Leén-
Portilla, se hubiere decidido a expedir un acuerdo de superior

jerarquia donde, sin los correspondientes adjetivos, consagré la
férmula “Encuentro de Dos Mundos” y organizé las conmemora-
ciones nacional e internacional de un suceso que, asi descrito, no

pudo, literalmente, haber ocurrido (Acuerdo presidencial del 29
de abril de 1985 publicado en el Diario Oficial del dia 30 de ese
mes y afio). Y es que tendra que reconocer el doctor Leén-Portilla
que ni las propuestas de indole internacional ni los textos legales
deben prestarse a juegos de adivinanza.  
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3. Admitido que el doctor Leén-Portilla no incurrié intencio-
nalmente, pero si en culpable ligereza, al no advertir aquel desliz,

pasaré a responder Ja pregunta de cémo entiende la diferencia que
separa al Viejo del Nuevo mundos. Lo habitual es que esas desig-
naciones denotan dos totalidades (y por eso “mundos’’) geogra-
ficas, Europa y América, pero como careceria de sentido hablar
de un encuentro de o entre ellas, es claro que nuestro autor les
concede, segtin se desprende desus textos, el significado de tota-
lidades culturales como cuando se habla de los binomios “mundo
eclesidstico” y “mundocivil” o “mundo antiguo” y “mundo mo-
derno’”’. Estos ejemplos ensefian que en el pensamiento de nuestro
autor se trata de entidades diferentes y capaces, por tanto, de un
“encuentro”, La cuestién ser4, entonces, cébmo concibe, a su vez,

ese suceso.
De los textos en que expuso su tesis no cabe duda que el

doctor Leén-Portilla piensa en una interaccién y fusién de dos
entidades sélo diferentes en especie. Dos entidades, pues, que
encarnan dosclases de cultura, concretamente, la europea en, como
él dice, “‘su espléndida versién ibérica’” y la desarrollada por los
pueblos autéctonos americanos, Asi y sdlo asi se explica que nos
hable de un mestizaje cultural del establecimiento de vinculos que
enlazan a los pueblos de habla espafiola y portuguesa, y del surgi-
miento de las naciones iberoamericanas, todo ello, los mas visibles
y trascendentales efectos del “encuentro”. Adviértase de paso el
desdén que le merece la América anglosajona. Pero si dejamos a
un lado tan conspicua ausencia, nada mas obvio, a primera vista,
que ese modo de entender la diferencia entre el Viejo y Nuevo
mundos y su enfrentamiento histérico. ;Pero fue eso lo que real-
mente ocurri6? Sélo una mirada al acontecer histérico constitutivo
del Ilamado mundo americano 0 Nuevo Mundo permitira res-
ponder la pregunta y discernir, si la hay, la brecha que penetrard
aquella tan al parecer apodictica fortaleza.

4. Pues bien, visto que el doctor Leén-Portilla concibe el Viejo
y Nuevo mundos comototalidades culturales distintas en cuanto
especies de un mismo género, podemosplantear la siguiente alter-
nativa:

A. Primera opcién, Si resulta que el examen del acontecer
histérico confirma esa manera de concebir la dicotomia de Viejo y
Nuevo mundos, igual apoyo tendré su encuentro tal como lo
entiende el doctor Leén-Portilla. No sélo se tratara de una mera
posibilidad, sino que la realizacién de ella apareceré como un

hecho histérico indiscutible.  
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B. Segunda opcion. Si, en cambio, no se verifica esa compro-
bacién, es decir, si el acontecer histérico muestra que, aun enten-
diendo al Viejo y Nuevo mundos comototalidades culturales, no
se individualizan o distinguen en cuanto especies diferentes, sino
que la que podria ser la especifidad de una de ellas fue asumida
como integrante constitutivo de una tinica posible cultura, entonces
no sdlo no hubo el tal encuentro, sino que ni siquiera hubo la

posibilidad de que lo hubiere.
Tal, pues, seria la brecha a la que arriba aludi.

5. Ahora bien, no porque lo ignore o desconozca el doctor

Le6n-Portilla, deja de ser un hecho queal conjunto de las tierras

nuevamente halladas —una vez desechada empiricamente su ads-

cripcién asiatica— le fue concedido el ser de una hasta entonces

ignorada cwarta parte del mundo, y que pata significarlo se le

dio el nombre de América. (Véase mi Invencion de América, tercera

parte, XIII). Con ese ser, pues, fue como comparecié en el esce-

nario de la historia universal ese ente hist6rico-geografico indivi-

dualizado desde ese momento (1507) como Continente y Mundo

Americanos, un ente incubado, digamoslo asi, en la matriz crea-

dora de la cultura europea y que, por tanto, sdlo cobré realidad

hist6rica al quedar incorporado, diria Ortega y Gasset, dentro del

sistema de ideas y creencias constitutivo de esa cultura. Y es asi

que, cuando se habla de “mundo americano” (el impropiamente

llamado Nuevo Mundo), de “hombre americano” y, mas a mi

propésito, de “cultura americana”, las distinciones que asi se

enuncian respecto al mundo europeo (el impropiamente llamado

Viejo Mundo) del hombre europeo y de la cultura europea, son

distinciones meramente contingentes que de ninguna manera su-

ponen la diferenciacién ontolégica implicada en el concepto de

especie. Por tanto, hablando con rigor, cuando por ejemplo digo

“cultura mexica’” y, pongamos por caso, “cultura alemana’, no

denoto, en cuanto al concepto cultura, especies diferentes sino

modalidades circunstanciales de una tinica posible cultura, Quede

claro, entonces, que a partir del momento en que las nuevas tierras

en su conjunto fueron dotadas del ser de “Cuarta parte” del unico

posible mundoexistente, se aniquilé la posibilidad misma de reco-

nocerles a las culturas autéctonas americanas una realidad histd-

tica especificamente distinta a la realidad cultural europea, con-

cebida a su vez comola cultura universal o si se prefiere, como la

Cultura, asi en maydsculas y sin posible adjetivacién.

Si ahora recordamos (véase mas arriba el namero 4, letras A

y B) las opciones de la alternativa en las que cifré la prueba de 
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la falsedad 0 verdad del modo en que el doctor Leén-Portilla
concibe como entidades especificamente diferenciadas al Viejo y
al Nuevo mundos, se tendra que concluir que se trata de una
manera histéricamente falsa de concebirlas y que, por tanto, lo

mismo vale decir respecto a su “encuentro” tal como él lo entiende.
6. Pero si son innegables los efectos que el doctor Leén-Portilla

atribuye a ese “encuentro” se preguntaraé qué fue, entonces, lo que
ocurrié. El espacio al que debo reducirme no permite la detallada
descripci6n de lo ocurrido al entrar en contacto el europeo con
la realidad de la naturaleza fisica, biolégica, antropolégica y cul-
tural de las nuevas tierras, ya concebidas como parte integrante
del Mundo. Puedo afirmar, sin embargo, que se trata de algo muy
distinto y mucho mésinteresante que la elemental o ingenua visién
de un “encuentro” como lo postula el doctor Leén-Portilla. En
efecto, al verificarse aquel contacto, se disparé un amplio, complejo

y vigoroso proceso de apoderamiento de aquellastierras (conquista,
sometimiento, evangelizacién, etcétera) que, en términos muy

generales, cabe describir por su finalidad, o sea la de implantar

en ellas la civilizaci6n europea; un proceso, pues, de traslado
allende el Océano del modo histérico de ser europeo para crear
la Nueva Europa enlas dos vertientes que a la saz6n se disputaban
la hegemonia, a saber, la Nueva Europa Americana, catélica de
tronco ibérico, y la Euroamérica protestante y anglosajona que a
la postre y por circunstancias que aqui no cabe dilucidar, acabé
siendo la América por antonomasia. (Véase mi libro La invencion
de América, cuarta parte, VIII).

7. Pero eso no fue todo. Parejo a ese proceso de apoderamiento
material, politico, econémico y espiritual se discierne otro de igual
finalidad pero de indole diferente, que pone mas en evidencia la
falsedad histérica de la superficial tesis del “encuentro”; un
proceso del cual, por lo visto, nada sabe el doctor Ledén-Portilla,
y que de haberlo sabido lo hubiera obligado a meditar con calma
Su precipitada propuesta. Merefiero a esa extraordinaria empresa
ontoldgico-filoséfica de reduccién de la realidad americanaal, para
usar otra vez la expresién de Ortega, sistema de ideas y creencias
de Ja cultura judeo-cristiana habitualmente nombrada Cultura
Occidental. Pueden citarse, entre otros, para documentar ese pro-
ceso los testimonios de Ja Historia general de las Indias de Fran-
cisco Lépez de Gémara, de la Historia natural y moral del padre
Joseph de Acosta, y preeminentemente el de la voluminosa Historia
apologética que compuso fray Bartolomé de Las Casas. En esa
extraordinaria obra, que me parece ser la de mayor importancia de
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su no menos extraordinario autor, tenemos el mas detallado y
exhaustivo andlisis emprendido en el siglo xvi, no sdlo de la natu-
raleza del Nuevo Mundo en todossus aspectos, sino y sobre todo,

de sus civilizaciones y cultura. Fue la meta de tan ardua tarea
demostrar que, pese a peculiaridades y extrafiezas, no habia nin-
guna diferencia sustancial respecto de la naturaleza del Viejo
Mundoy de su cultura, con la tinica salvedad de que al hombre
americano le faltaba el conocimiento del verdadero Dios, En suma,
como he afirmado, que el Nuevo Mundo era en esencia el mismo
que el Viejo; que esos templos, palacios y ciudades; esos ritos,

sacrificios y costumbres; esa organizacién familiar, estatal y eco-
némica de los indios americanos que, segtin Leén-Portilla, reve-
laron la autonomia geografica y cultural de América, no acusaban
especificidad particular, sino por el contrario, ejemplificaban en
grado de excelencia su adscripci6n al unico mundo y cultura
posibles. (Véase mi estudio preliminar en la Apologética historia,
México, Universidad Nacional Auténoma de México, 1967).

Tal fue, si queremos emplear el término de Leén-Portilla, el

profundosentido de lo que malllama el “encuentro de dos mun-
dos”; no, pues, esa especie de confrontacién y choque entre dos

distintas entidades que se resuelve en una fusién de toma y daca,
sino una entrafiable asimilacién ontolégica de la realidad ameri-

cana a la realidad universal.

Ill

ENCUENTRO DE DOS MUNDOS
UNA PROPUESTA SUPERFLUA

IL No he averiguado el origen de la idea del Dia de la Raza.
Parece que su inmediato antecedente surgiéd en Espafia con la
conmemoracién de la famosa efeméride colombina como Dia de

la Hispanidad que, para su aceptacién entre los paises iberoame-

ricanos, se transformé en Dia de la Raza.

Sea de ello lo que fuere, hay constancia de que en México se
celebré, ya en 1916, el 12 de octubre no sdlo como aniversario del

Descubrimiento de América, sino como Dia de la Raza (Revista
de Revistas, 15 de octubre de 1916), y sabemos que desde entonces

no ha dejado de celebrarse esa fecha por ambos conceptos. Dignas  
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de recordar son las celebraciones del 12 de octubre en los afios de
1917 y 1918, tanto por su fastuosidad como por la intervencién
en ellas de las autoridades de la Republica y de la capital (Excél-
sior, 13 de octubre de 1917 y 13 de octubre de 1918).

Fue asi, entonces, que a la ya establecida costumbre de esa
doble celebracién sélo le faltaba el espaldarazo oficial. Y en efecto,
el 6 de septiembre de 1929 el presidente don Emilio Portes Gil
envié a la Camara de Diputados un proyecto de decreto destinado
a ese fin. Previo al dictamen favorable de la Comisién encargada
de estudiar la iniciativa presidencial, los diputados la aprobaron
y aprobada, a su vez, por el Senado (Diario de los Debates de
ambas Camaras, respectivamente del 4 y 7 de octubre de 1929) el
Ejecutivo promulgé y expidié el siguiente decreto:

Articulo unico. Se declara fiesta nacional el 12 de octubre, “Dia

de la Raza’, y aniversario del descubrimiento de América. Dado en

el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los diez dias
del mes de octubre de mil novecientos veintinueve. (Diario Oficial,

11 de octubre de 1929).

Ya elevado el Dia de la Raza al rango de fiesta nacional, su
celebraci6n ese mismo afio cobré inusitado brillo por la partici-
pacién del presidente de la Repiblica (E/ Nacional, 12 de octubre

de 1929).
Reunida en la ciudad de Montevideo en el mes de diciembre

de 1933 la Séptima Conferencia Internacional Americana, la asam-
blea aprobé (23 de ese mes) un acuerdo que recomendaba a los
gobiernos de los paises iberoamericanos la amplia difusién de los
“propésitos del interamericanismo, en cuantoa la solidaridad inter-
nacional, la paz, el trabajo y la justicia”, y resolvié, ademas, la

adopcién, “como simbolo de las Américas, de la bandera que por
iniciativa uruguaya ha sido aceptada oficialmente por algunos go-
biernos del Continente Americano” (Memoria de la Séptima
Conferencia Internacional Americana, México, Secretaria de Rela-
ciones Exteriores, 1934). A continuacién de ese acuerdose aclara

queel autor del disefio de dicha bandera fue el capitan uruguayo
don Angel Tamblor quien la describe de la siguiente manera:

Es blanca por Ja paz, lleva tres cruces moradas céncavas de la

misma forma que las que trafan en sus velas las carabelas colom-
bianas, y en su homenaje. De la cruz central, que es mayor y en
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honor al genio descubridor de las Américas, Crist6ébal Coldén, parte

un sol incaico en recuerdo y honra de todas las razas aborigenes
del Continente. Los lemas de la bandera son: Justicia, Paz, Union

y Fraternidad, (Memoria arriba citada).

En obsequio de ese acuerdo internacional el presidente de
México, general Abelardo Rodriguez (a inspiracién de su esposa),
envié a la Camara de Diputados unainiciativa (27 de septiembre
de 1934) de reforma y adicién del decreto cuyo texto he transcrito.
Invocabael presidente la simpatia con que la opinién publica habia
recibido la idea de adoptar oficialmente la bandera propuesta por
Uruguay, y sometia a la consideracién de la Camara un proyecto
de decreto que consagraria legalmente tan popular como plausible
deseo (Diario de los Debates de la Camara de Diputados, 28 de
septiembre de 1934).

Es lamentable la falta del espacio necesario para dar cuenta
de los debates y otros tropiezos que impidieron la inmediata apso-
bacién de lainiciativa, y me limitaré a la noticia de que fue hasta
el 16 de octubre cuando los diputados tomaron esa resolucién
(op. cit., 16 de octubre de 1979).

Por la premura que revela, es interesante registrar que, sin

esperar la aprobacién de la iniciativa presidencial por parte de
los diputados, se organiz6 para el dia 12 de octubre la jura de la
“Bandera de la Raza” por cuarenta mil nifios de las escuelas, y
que ese mismo dia fue adoptada en una solemne ceremonia en
Chapultepec en la que se canté un ‘“‘Himno de la Raza” compuesto

expresamente para la ocasién y mayorrelieve de la festividad (EP
Nacional, 13 de octubre de 1934).

Nosin que mediara una curiosa discusién que le permitié lucir
su oratoria al licenciado Ezequiel Padilla en defensa del proyecto,

el dia 30 de octubre el Senado le concedié la aprobacién (Diario
de los Debates de la Camara de Senadores, 30 de octubre de 1934).
Enviado el acuerdo al Ejecutivo, el presidente Abelardo Rodriguez

expidid el siguiente decreto:

Articulo unico, Se adiciona el decreto de 10 de octubre de 1929,

que declaré fiesta nacional el 12 de octubre, “Dia de la Raza’,

quedando en los siguientes términos:

Se declara fiesta nacional el 12 de octubre, “Dia de la Raza’,

y amiversario del descubrimiento de América.
Se adopta en los Estados Unidos Mexicanos, como simbolo de
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las Américas, la bandera que por iniciativa uruguaya ha sido acep-
tada oficialmente por algunos gobiernos de este continente, y que
se denominara “Bandera de la Raza’.

Esta bandera sera izada el 12 de octubre en los edificios nacio-

nales y, en acto puiblico, en los establecimientos de ensefianza ofi-

ciales y particulares de Ja Republica. Promulgado en la residencia
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, D. F., a los

nueve dias del mes de noviembre de 1934 (Diario Oficial, 4 de

diciembre de 1934).

Consagrada comofiesta nacional la del Dia de la Raza, adop-
tada legalmente su bandera y establecidos los honores que sele
debian rendir, no ha dejado de celebrarse esa festividad en los
afios subsiguientes, y a ese propdsito viene al caso recordar que,
estando el presidente de México en Espafia celebré, en unidn del

rey Juan Carlos, la efeméride del 12 de octubre bajo el concepto
de “Dia de la Hispanidad 0 Dia de la Raza” (Calendario del
mas antiguo Galvan, Efemérides, afio de 1977}

II I. Con una tradicién ininterrumpida que data, por lo menos,
de 1916 y con el respaldo de la majestad dela ley, es de preguntar
qué, precisamente, es lo que se celebra el Dia de la Raza. Aduciré,
en respuesta, algunos textos pertinentes.

1. La fiesta de la raza tiene doble significado: glorifica el
pasado para marchar con firmeza al porvenir. Provoca el entu-
siasmo de pensamientos heroicos que recuerdan a “los antepasados
vencidos y vencedores’. Se impone la celebracién de esa fiesta
ahora ‘“‘cuando, unidas estrechamente por ideales y tendencias co-
munes”, los dos océanos bafian las playas de las republicas ibero-
americanas, “rosas surgentes del mismo tallo” (Revista de Re-

vistas, 15 de octubre de 1916).

2. La Fiesta de la Raza “...ha adquirido carta de naturaleza
en los pueblos iberos de ambos mundos” (Op. cit., 14 de octubre
de 1917).

3. La Fiesta de la Raza no significa para los pueblos hispa-
noamericanos sdlo el descubrimiento de América, ‘‘sino también la

apoteosis de sus ideales y representa para los paises de habla
espafiola el parentesco moral y material que los une...” (Calen-
dario del mas antiguo Galvan, Efemérides, ato de 1918).
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4. El nuevo concepto de patria ya no es territorial; es mds
humanoy busca “apretar los lazos’’ que “unen a paises hermanos’’.

Esto es particularmente aplicable a los paises americanos en los
que se hace sentir con mayor agudeza “...la influencia de una
poderosa unidad racial y politica...’ Por eso “se ha instituido
extraoficialmente, aunque con el estimulo oficial, el Dia de la
Raza, el cual se dedica no solamente a la gran familia de pueblos
latinoamericanos, sino ademds a la Madre Patria, con la cual nos

unen vinculos especialmente significativos de simpatfa y tradicién”.
El “arraigo de esa celebracién (los dias 12 de octubre) debe afian-
zarse mediante su exaltacién a la categoria de ley...” (Dictamen
de la Tercera Comisi6n de Gobernacién de la Camara de Dipu-
tados, en el respectivo Diario de los Debates, 4 de octubre de
1929).

Ahora sera muy instructivo parear algunas citas tomadas de
los textos en que el doctor Leén-Portilla ha expuesto su tesis del
Encuentro de dos Mundos.

1. Con ocasién del cercano quinto centenario del dia 12 de
octubre de 1492 se busca “emprender trabajos de significacién
social, cientifica y humanista, con perspectivas abiertas al pasado,
pero sobre todo al presente y al futuro” (Articulo del doctor
Leén-Portilla publicado en Novedades el 11 de abril de 1985).

2. En lo que ocurridé el 12 de octubre de 1492, 0 sea el En-
cuentro del Viejo y Nuevo Mundos, “‘esta la raiz de los vinculos
con todos los pueblos de habla espafiola y portuguesa...” (Ibid.)

3. “...reconociendo el hecho insoslayable del encuentro (del
Viejo y Nuevo Mundos) se comprendera mejor lo que ha sido el
mestizaje no sdlo biolégico sino cultural...” (Ibid.)

4. “La idea de encuentro... da entrada a la otra realidad que
es la fusién de pueblos y culturas... punto de partida en el ser
de tantas nuevas naciones...”, con referencia particular a las
naciones iberoamericanas (Ibid.)

5. La conmemoracién del Encuentro del Viejo y Nuevo Mundos
“es dar importancia a la historia como elemento clave para tomar
conciencia de los vinculos que existen entre diversos paises, en
este caso, los de América Latina, Espafia y Portugal, participes

de una misma tradicién cultural (Leén-Portilla, “Preliminar’’ al

Acuerdo presidencial del 29 de abril de 1985 que creé la Comisién
Mundos).
Nacional Conmemorativa del V Centenario del Encuentro de Dos  
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IV. Dos variantes ofrece la tesis del doctor Ledén-Portilla res-
pecto de la implicita en la idea del Dia de la Raza. La primera,
de mera circunstancia, consiste en que en aquélla se incluye expre-
samente a Portugalentre los paises europeos que, junto con Espafia,
tienen vinculos culturales y tradicionales con los paises latinoame-
ricanos. La segunda variante, la esencial, estriba en que el doctor
Le6n-Portilla se esfuerza, mediante una seudointerpretactén histé-
rica, en retrotraer el surgimiento de las naciones latinoamericanas
y los vinculos que las enlazan entre si y con las naciones de la
Peninsula Ibérica, retrotraer, digo, a “lo que ocurrié’, dice, el
dia 12 de octubre de 1492 (Véase miarticulo “Ni descubrimiento
ni encuentro”, en La Jornada Semanal del 19 de mayo de 1985) .*

Ahora bien, haciendo caso omiso de tan lamentable intento, la
comparacién de las ideas expuestas en las dos series de textos
atriba transcritos revela sin lugar a duda que el espiritu de la
tradicién y consagracién legal de la fiesta del “Dia de la Raza”
es puntualmente el mismo que el que inspira la idea de festejar
el mal llamado “Encuentro de Dos Mundos”. En ambos casos se
trata de la celebraci6n —los dias 12 de octubre— de una fiesta
nacional en reconocimiento, fomento y exaltacién de los ideales
y aspiraciones del iberoamericanismo. Pero si eso es asi, pregun-
taré con el proverbio popular por qué tantos brincos estando el
suelo tan parejo? Quiero decir, por qué, si en favor del Dia de
la Raza milita una larga y bienquista tradicién y la vigencia de un
decreto del Congreso de la Reptibica, hemos de desdefiar y pos-
tergar tan respetables y obligatorias instancias en honor de una
infundada y superflua mundanza de designacién, que no a otra
cosa monta sustituir el consagrado nombre “Dia de la Raza” con
el del advenedizo “Encuentro de Dos Mundos”. Es comosi, por

pturito de originalidad y deseo de encumbramiento personal,

alguien propusiera —perdénese la irreverencia— que a la fiesta
del “Grito de Dolores” se le conociera como la del “Alarido de
la Libertad”.

Y ahora pregunto ;no seria posible aclarar de alguna manera
que al haberse adoptado oficialmente la designacién “Encuentro de
Dos Mundos’ no hubo el propésito de atropellar los derechos
adquiridos, digamoslo asi, por la fiesta del “Dia de la Raza’?

Pero ademas, ;no seria justo y recomendable que los dias 12 de
octubre se estrechara la observancia del precepto que ordena izar

* [Véase supra, pp. 192-203.]
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en las escuelas Ja Bandera de la Raza, legalmente adoptada por
México y el simbolo, por consenso interamericano, de los ideales
quese exaltan y promueven enlas anuales celebraciones de aquella
festividad?
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FRANCISCO LIZCANO, Leopoldo Zea: una filosofia de la historia,
Madrid, Instituto de Cooperacién Iberoamericana, 1986, 150 pags.

El mérito principal del libro de Francisco Lizcano es el de ofrecer una
interpretacién global de la obra filosdfica del pensador mexicano Leopoldo
Zea. Este es un estudio que se propone, por un lado, relacionar sistema-

ticamente las categorias y tematicas del pensamiento de Zea, y por elotro,

exponer el proceso histérico latinoamericano a la luz de los conceptos

zeianos.

La interpretacién de Lizcano incorpora una nueva perspectiva al estudio
de la obra de Zea. Incorpora la visién de Zea como fildsofo de la historia

universal, filésofo de la historia sin mas. De ahi que Lizcano articule su

investigacién a partir de esta fecunda faceta intelectual de Zea.

El hilo conductor del andlisis que nuestro autor nos ofrece dela filo-

sofia de la historia en Zea lo constituye el conjunto de relaciones que
entre si mantienen los pueblos en el nivel universal y el sentido histérico

de tales relaciones. Esta tematica se plantea en Zea a partir de la expansion
occidental sobre el resto del mundo en el siglo xvi. Expansién cuyo signo

sera la dominacién, la dependencia y el colonialismo que los pueblos

occidentales impondran a los pueblos no occidentales.

Lizcano, discipulo avisado del maestro mexicano, sefiala que la filo-

sofia de la historia en Zea es una lectura de la historia universal a partir

de América Latina, esto es, una filosofia de la historia elaborada desde

nuestra realidad dependiente y en tensién hacia su liberacién. Asi, la si-

tuacién de dependencia y su necesaria toma de conciencia para acceder

efectivamente a su cancelacién sera el horizonte de reflexién histérico-

filos6fica del pensador mexicano.

La historia del mundo, por diversos caminos, ha acabado por ser una

historia en comun, esto es, una historia comin a todos los pueblos que

lo forman, de ahi que el sentido de las relaciones que los pueblos man-

tienen entre sf se constituira en el problema fundamental a resolver en la

historia filoséfica de Zea. Por ello, la reflexién de este autor desborda,

por su propia dinamica histérica, la realidad de nuestra América para

aprehenderla totalidad del mundo.
El hombre, dice Zea, no ha realizado aun la libertad en toda su ple-

nitud, no obstante que una minoria de pueblos presume haberla alcanzado;

supuesta libertad alcanzada mediante la negacién de la de otros. El hecho

es la existencia de la relacién de dependencia que guarda todavia el orden

del mundo. Orden de dominacién, donde unos pueblos son medio o instru-
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mento derealizacién de otros. Forma antagénica de convivencia cuya trans-
formacién dialéctica s6lo ser4 posible con la toma de conciencia de la
libertad por parte de los pueblos, tanto los pueblos dominadores como
los pueblos dominados. Toma de conciencia del papel que han tenido y
tienen en la realizacién de la historia sin mis.

Aqui Lizcano retoma la labor filoséfica de Zea para hacer conciencia
de que la libertad, comofin dela historia, no Megara a su plenarealizacién

mientras existan hombres y pueblos marginados. Mas nuestro autor, en

este esfuerzo significativo y al abordar el conjunto de la obra filos6fica
de Zea, ha considerado oblicuamente un importante trabajo del filésofo
mexicano. Nos referimos a América en la historia (1957), en el que Zea
se propone tematicamente descubrir el sentido de la historia de nuestra
América con la historia sin mas, esto es, la relacién de nuestra historia con

la historia del mundo.

No obstante, Lizcano, siguiendo a Zea por otros senderos, llega a

formular que la incapacidad del hombre americano para asimilar su propia
y concreta historia lo ha llevado a aceptar con inercia una situaci6n mar-
ginal frente a la historia occidental. La falta de conciencia histérica de su

propio ser o hacer, conciencia de una historia que no depende de ninguna
otra, sino en la forma de habersido (el pasado) o en la forma de poder
llegar a ser (el futuro), lo ha empujado a caer en la trampa que le ha

tendido el mundo occidental para justificar su expansién y dominio. Mien-
tras el hombre de esta América no asimile o niegue dialécticamente su
historia, su realidad, como algo que le es propio, la afirmacién de su

capacidad para participar en la realizacién de la historia universal en otra

situacién que no sea la de subordinado parece lejana.

Ahora bien, los pueblos no occidentales que sufrieron el efecto del
mundo occidental, sefiala Lizcano, toman conciencia de algo que antes les

era ajeno: su puesto en el mundo. Occidente al expandirse ha creado un

ambito universal donde cada pueblo va a poder medirse. Medida que

consistira en la capacidad 0 incapacidad de cada pueblo para la libertad
y el progreso. Mas Occidente, al hacer sentir su presencia e imponer sus

puntos de vista e intereses, ha hecho patente la existencia de una historia
como la historia por excelencia. Historia de la cual son simples accidentes
o instrumentos las historias de otros pueblos.

Pero las ideas en nombre de las cuales el mundo occidental justificaba
su expansién son Jas mismas ideas cuya universalidad, lejos de ser negada,
ha sido aceptada por todos los pueblos marginados. Ahora los pueblos no

occidentales reclaman a Occidente la vigencia universal de valores e ideas
que éste sélo reclamaba para si. Esto es, los pueblos no occidentales toman
conciencia de Ja libertad y, en nombre deella, reclaman no el derecho a

ser sujetos tinicos de la realizacién del espiritu como lo pretendian los  
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occidentales, sino colaboradores activos y responsables en una realizacién
que no es otra cosa que la realizaci6n del hombre sin mids. Con estas

consideraciones quiero sefialar que el espiritu que anima a Lizcano a través

de todo su trabajo es que la historia europea u occidental, que habia

sido considerada Ja historia por excelencia, no sera tal entretanto no incluya
como parte esencial las historias de los pueblos marginados.

Finalmente, sdlo quiero enfatizar que el libro de Lizcano es un

esfuerzo por asimilar y prolongar creativamente la obra filosdfica de

Leopoldo Zea, y que merece, porello, ser discutido y valorado.

Alfredo LuckRo MONTANO

LEOPOLDO ZEA ef al., El problema de la identidad latinoamericana,

México, UNAM,Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoame-

ricanos, 1985, 147 pags. (Nuestra América, 13).

El libro resefiado analiza la problematica de una de nuestras preocupa-

ciones més acuciantes como latinoamericanos: Ja bisqueda de nuestra

identidad. Formamos parte de pueblos que a través de su historia han
visto negada, escamoteada y minimizada su humanidad, cuando no plena-

mente encasillados en el rubro de “‘hominculos’’.

En la presentacién del volumen, Horacio Cerutti hace una sintesis

histérica de esta indagacién, bisqueda que ya desvelaba al Libertador, quien

como pocos supo ver en la intrincada realidad de su tiempo los gérmenes

de un futuro violento y poco promisorio para las nuevas republics.

Después de la dificil formacién y consolidacién de los Estados latino-

americanos a través de nuestra vinculacién a la divisién internacional del

trabajo, Ja intelligentsia de nuestros paises tenia sus ojos puestos en

Inglaterra y Francia, o en los Estados Unidos. Lamentaba sobrevivir en

sociedades dondela barbarie y el pasado colonial, a pesar de sus esfuerzos,

no habian podido ser erradicados, mientras el pueblo proseguia con sus

usos y costumbres, resguardando su identidad.

Con Ja expansién norteamericana a partir de 1898 y el estallido de la
Primera Guerra Mundial, las ilusiones de la Belle époque se hicieron

pedazos. Ya no era posible seguir viendo el mundoa través de los lentes

de una realidad ajena. Lo anterior se confirmé con la segunda confla-

gracién. Los intelectuales latinoamericanos iniciaron la bisqueda de los

valores propios, apoyando en muchos casos los intentos de implantar un

modelo de desarrollo capitalista que se pretendia auténomo, volcado a la

satisfaccién de las necesidades mayoritarias de la poblacién.  
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En Ja posguerra florecen en Latinoamérica los estudios filos6ficos sobre

la cultura, Ja histeria y el hombre americanos, cuya maxima expresién es.

la obra de Leopoldo Zea. Precisamente este fildsofo mexicano inicia el
volumen resefiado con el ensayo “Bisqueda de la identidad latinoameri-
cana’', donde sefiala que la pregunta sobre la identidad del hombre ame-

ricano nos remite a la aceptacién o negacién de nuestra humanidad, pues

“es la pregunta por Ja existencia o posibilidad del Logos, del que ya
hablaron los griegos, origen de la cultura de Ia cual los latinoamericanos
parecian estar marginados” (p. 12).

Europa “ha acufiado una idea del hombre y una idea de la cultura
frente a los cuales ha de justificarse toda expresién humana y cultural”

(p. 14). En esta idea que Occidente se ha formado sobre el hombre no

cabian los americanos, pues eran considerados como inferiores por ser

parte de Ja naturaleza o por representar al demonio. Tanto los espafioles

y portugueses como los anglosajones discriminaron la cultura hibrida de

la que formamos parte en nombre de la cristiandad o en nombre de la

razon. Ello a pesar de que nuestra América es parte integrante de la

cultura occidental desde la Conquista, pero una parte original, enriquecida
por el mestizaje y la confluencia de culturas y sangres.

A diferencia de los africanos o de los asiaticos, los latinoamericanos

no podemos negar la cultura europea. Como escribe el autor, “La pecu-

liaridad latinoamericana esta, precisamente, en esa su ineludible necesidad

por dar expresién y sentido a lo que dentro de si pareciera controvertido,

opuesto, encontrado” (p. 29). Leopoldo Zea resume que “el hombre de
esta América es un hombre sin mas; hombre como todos los hombres,

con sus posibilidades e impedimentos’” (p. 30), hombre en el que se

reconocen todos en su multiplicidad y riqueza.

Jorge Ruedas de la Serna presenta una interesante colaboracién donde

analiza ‘“‘algunos aspectos de la relacién que se da entre la bisqueda de

identidad la literatura latinoamericana” (p. 44). Postula que Ja literatura

“ha sido siempre fiel reflejo de la pérdida o la basqueda de identidad”

(p. 44). Rastrea en los cronistas el mito de la riqueza americana, el que

se sustentaba, a su vez, en la creencia en la existencia del Paraiso terrenal.

El mismo Colén, bordeando las costas venezolanas de Paria en 1498, creyd

haber encontrado el Paraiso, mito que junto con El Dorado sirvid de

acicate para los descubridores y conquistadores de la primera época.

El mito de Ja riqueza americana sobrevivid hasta la época postinde-

pendentista, e incluso Ilega hasta nuestros dias. Por ejemplo, la forma de

nuestro pais sirvid para que se dijera que habitabamos en un cuerno de la

abundancia, cuando no tenemos abundante ni tan siquiera el agua, vital

liquido que se regatea a lo largo de nuestra geografia a excepcién de la

costa del golfo. Ruedas escribe que “Para nosotros ponderar nuestra riqueza
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ha sido una forma de disfrazar nuestras carencias’” (p. 58), mientras que

a nuestros gobiernos les ha servido para reclamar paciencia al pueblo y
confortarlo con la idea de que la abundancia, algan dia, se derramara

sobre todos.

En “Cultura dominante y alternativas’’, Daniel Prieto Castillo indica

que el objeto de su trabajo sera ‘Ja cultura ofrecida a través de los men-
sajes de difusién colectiva y, como derivacién necesaria de ella, toda forma

de actividad que tienda a convertir la realidad en especticulo’” (p. 62).
Estudia también el problema de las alternativas ante la cultura dominante,

donde piensa que se encuentra el problema de la identidad en nuestros

paises. Afirma que la dominacién ejercida por todos los medios no es
absoluta, tiene resquicios por donde se infiltran los intereses populares y

nacionales.

“El dificil proceso de consolidacién de Ja palabra literaria en América

Latina” es el ensayo de Noé Jitrik. Con su habitual lucidez nos presenta

un panorama del desarrollo literario de nuestra América desde el siglo
xix hasta el presente, y sefiala en cada caso las diferencias entre los crea-

dores. Estos se enfrentaron a la compleja y contradictoria realidad de sus

paises, mientras observaban su subordinacién en Ja esfera mundial.

En la actualidad, ‘Si en los primeros ochenta afios la ansiedad por la

identidad impulsaba las tentativas, hoy acaso el motor sea el temor a la

pérdida de la identidad que, como todas las identidades, fue vano tratar

de definir’’ (p. 86).

El enfrentamiento al imperialismo y las respuestas intelectuales a su
implacable penetracién es el tema de Ja colaboracién de Oscar Teran. “El

primer antimperialismo latinoamericano’” abarca el periodo de 1898 a

1918. Al apoderarse Estados Unidos de Filipinas, Guam, las islas Hawai,

Cuba y Puerto Rico y al estallar la Primera Guerra Mundial se esfumaron
las ilusiones acerca de Ja labor civilizadora del capitalismo. El imperialismo

es conceptualizado como “‘vandilico’’, Curiosamente, ante la brutal actuacién

de Norteamérica se afioran las buenas maneras del imperialismo britanico,

al cual se contempla como menos malo y dispensador de mayor autonomia.

Con Ia aparicién de Ariel en 1900 se inaugura la antinomia América

Latina-Estados Unidos, expresada como la contradiccién entre el espiritu

y la materia. Como sefala Terin, ‘“Moralismo, espiritualismo, elitismo,

subjetivismo, son en fin una serie de categorias que el mecanismo rodiano

produce para generar uno de los discursos de mas larga duracién deatro

de Ja tradicién del primer antimperialismo latinoamericanista’’ (p. 98).

“El costumbrismo en el teatro como manifestacién de la identidad

latinoamericana”, de Armando Partida, cierra el volumen. El autor analiza

tres obras de teatro finiseculares, representantes del costumbrismo, para

demostrar su hipétesis de que aquél es la mejor via para expresar el
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surgimiento de la identidad. “El costumbrismo fue el estiio que permitid

plantear una visién propia del mundo, junto con el surgimiento de un
teatro con raiz popular, mediante la identificacién inmediata de nuestra

ptoblemiatica y tipologia propia” (p. 116).

Las obras analizadas son Barranca abajo (1905), del uruguayo Flo-

rencio Sanchez; Tembladera (1918), del cubano José Antonio Ramos y
“La venganza de la gleba” (1904), del mexicano Federico Gamboa. En

esta dramaturgia se observan los cambios sociales ante el surgimiento de

un nuevo orden econdmico, Ja penetracién imperialista, la desigualdad social
y el racismo. ;

Las discusiones en torno al problema de la identidad latinoamericana

no son disquisiciones ociosas de eruditos ni de diletantes a la moda, Al
contrario, la cabal develacién de esta problematica es una de las urgentes

tareas que deben realizarse para trazar los caminos de liberacién que pongan
fin a nuestra dependencia. Como atinadamente expresa Horacio Cerutti

en la presentacién, ‘Este volumen de la coleccién ‘Nuestra América’ reune

seis trabajos que renuevan y enriquecen metodolégicamente el estudio de

este tema de la identidad. Aportan pistas y sugerencias para ulteriores

desarrollos’” (p. 9).

Felicitas LOPEZ PoRTILLO T.

 

Se terminé la impresién de este texto
el mes de marzo de 1987 en los talle-
res de la Editorial Libros de México,
S. A., Av. Coyoacan 1035, Col. Del
Valle, Delegacién Benito Juarez,
03100 México, D. F., se imprimieron

2000 ejemplares.
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Desarollar es ver mo se van sobreponiendo nuestros
esfuerzos a la adversidad. Desarrollar es. lo mismo hacer que
crezca la cortina de una presa que el puente.en un camino. Pero
desarrollar también significa buscar entre dos la respuesta a un
problema comdn.
Hacemas de 50afios Nacional Financieranacié como bancade
fomento industrial. Es decir, que tue creada para apoyar el
desarrollo de México. y ha crecido en forma paralela a la
industrializacion del pais, participando, ayudando y
junto‘ton los que propician su desarrolio.

Si NacionalFinanciera tue creada como instrumentode fomento,
yse hadesarrollado al mismotiempoque la industria nacional, e
trabajo conjunio y la participaci6n con quienes constituyen |a
fuerza productiva de nuestro avance se ha ido convirtiendo en
una vocacién comin indivisible y cotidiana.
Por eso, Nacional Financiera esta aqui.
Porque Nacional Financiera es, ha sido y seré la Banca de C9 nacional financiera

LA BANCA OF FOMENTO INDUSTRIAL =m  



 

CENTRO COORDINADOR Y DIFUSOR DE
ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

localizar y e ‘ Libros Publicados

el petroleo ; Serie “Nuestra América”

sin afectar “y 2 i Leopoldo Zea, Latinoamérica en la encrucijada de
la Historia.

José Luis Romero, Situaciones e ideologias en La-
tinoamérica.

Abelardo Villegas, México en el horizonte liberal.

Arturo A. Roig, Filosofia, filésofos y Universidad
en América Latina.

Darcy Ribeiro, La universidad necesatia.

Martha Jarmy de Chapa, Un eslabén perdido en :
la historia, Pirateria en el Caribe, siglos XVI
y XVII. J

Varios, E/ populismo en América Latina.

Varios, Centroamérica: desafios y perspectivas.

Varios, E/ nacionalismo en América Latina.

Hanns Albert Steger, América Latina, historia, so-

ciedad y geografia (de proxima aparicion).

. y 12. Charles Minguet, Alejandro de Humboldt, historia-
dor y gedgrafo de América, 2 vols.

Varios, El problema de la identidad latinoame-
ricana.

Juan Carlos Torchia, Alejandro Korn, profesion.

y vocacién (de proxima aparicién).

Varios, La latinidad y su sentido en América La-
tina.   
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Una coleccion fundamental que ofrece respuestas sobre
los temas educativos de México y del mundo, a maestros,

estudiantes y padres de familia

e 50 titulos * Uno cada semana ® 300 pesosel ejemplar

PRIMEROSTITULOS:
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antologia de Mauricio Robert Diaz
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Mauricio Robert Diaz
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BODET,antologia de Valentina Torres Septien
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COMUN,antologia de Fernando Jiménez
Mier y Teran

LA LECTURA,antologia de Moisés Ladron de

Guevara
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antologia de Graciela Gonzalez M
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INDEPENDIENTE,antologia de Anne Staples

EN EL PAIS DE AUTONOMIA,antologia de

Carlos Martinez Asaad
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Ser mujer
en America Latina

La Editorial NUEVA SOCIEDAD,que alo largo de sus 15 afos de vidaha
editado la revista NUEVA SOCIEDADy unaserie de publicacionespoliti-

cas, econémicas,sociales y culturales, convoca a su Ill Certamen Latinoa-

mericano de EnsayoPolitico que versara sobre el tema

“SER MUJER EN AMERICALATINA”.

Dentro de esta tematica global, las y los participantes podran abordar
aspectos especificos por paises y regiones, experiencias ejemplares de

casos particulares, como también tépicos generales sobre la situacién
social, juridica, politica, econémica y cultural de la mujer en América
Latina, en forma de estudios empiricos o analisis teéricos. Tomando en

cuenta el caracter latinoamericano de la revista NUEVA SOCIEDAD,los
ensayos debenreferirse especificamente al contexto latinoamericano, lo

que por supuesto no impide comparaciones con experiencias extracon-

tinentales.
A manera de ejemplo, se puedereflexionar sobre aspectostales como:

situaci6n y perspectivas de la mujer en la sociedad,en la politica, en el tra-
bajo, en los partidos politicos, sindicatos y organizaciones de base, en el
régimenjuridico, en la educaci6n, problemas de la mujer en sus diferentes
roles como ciudadana, madre, hija, companera, etc. Temas especiticos
comodivorcio, sexualidad, violencia, represi6n, la mujer en los medios de
comunicaci6n, el arte femenino, la mujer y mujeres en la historia, en las

ideologias politicas, los movimientos feministas,etc.
Estos topicos son meras sugerencias, de manera quelas y los concur-

santes podran abarcarcualquier otro aspecto que consideren tambiénati-

nente con el tema de la convocatoria.  

BASES DEL CERTAMEN

Podrénparticipar mujeres y hombreslatinoamericanos y caribenos, asi
como no latinoamericanos que hayanvivido en América Latina 0 que han

trabajado la problematica de la region.
Los ensayos deben serinéditos, ser presentados en espanoly tener una

extension minima de 12 cuartillas (mecanografiadas a doble espacio en
papelcarta) y una maxima de 18 cuartillas. Deben ir acompanados de un
breve resumen de 15 lineas aproximadamente, eventuales notas (enu-
meradas consecutivamente) y bibliografla, datos que debenir en hoja

aparte, al final del ensayo.
Los ensayos serdn firmados con seudénimo, envidndose cuatro copias

acompariadas de un sobre cerrado, en cuya parte externa se indicard el
seudénimoutilizado porla autora/el autor. En el interior del sobre debera
ir el titulo de la obra, los datos personales de la autora/autor (nombre

completo y breve curriculum) y su direccidn particular.
Ninguna autora ni autor podrdn enviar mds de un ensayo ni podrén par-

ticipar con un trabajo que haya obtenido algun premio nacional o

internacional.
NUEVA SOCIEDADadquiere el compromiso de publicary difundir los 8

mejores ensayos y premiarlos con US$ 150.—— cadauno.

Se otorgaré a todas y todoslos participantes una suscripcion anual dela

revista NUEVA SOCIEDAD.
La revista se reserva el derecho de publicarlos trabajos enviados por

las/los participantes. Los trabajos no serdn devueltos a sus autoras/

autores.
El jurado serd designado porla revista NUEVA SOCIEDAD y estara

integrado por personalidades dela politica, las letras, las ciencias y el

periodismolatinoamericano.

El jurado hard publico sufallo el dia 30 de noviembre de 1987.

Los trabajos deberdn ser remitidos a la siguiente direccidn

postal:

NUEVA SOCIEDAD,Apartado Postal 61.712, Chacao, Caracas
1060-A VENEZUELA.

Abierto desde el 1° de enero
hasta el 30 de septiembre de 1987
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Publicaciones Periddicas

Revista Nuestra América (monografica y cuatrimestral)

Bolivar, ideologia, utopia, historia, nim. 1, enero.-abr., 1980

José Carlos Mariategui, Ideologia, politica, literatura, nim. 2,
may.-agto., 1980

El barroco latinoamericano, nam. 3, sept.-dic., 1980

El Caribe, sociedad y cultura/Nacién e imperialismo, nim. 4,
ene.-abr., 1982

Andrés Bello. Humanismo, americanismo, historia, nim. 5,
may.-agto., 1982

Relaciones Estados Unidos-América Latina, nim, 6, sept.-dic.,
1982

Economia de América Latina, nim. 7, ene.-abr., 1983

Marx y América Latina, nim. 9, sept.-dic., 1983

Pedro Henriquez Urena, nim. 10, ene.-abr., 1984 (de proxima
aparicion)

Filosofia de la liberacién, nim. 11, may.-agto., 1984

Latinoamericanismo y nacionalismo en México y la Universi-
dad, nim. 12, sept.-dic., 1984 (de proxima aparicion)

* * *

Anuario Latinoamérica

vol. 1 - 1968 vol. 7 - 1974 vol. 13 - 1980
vol. 2 - 1969 vol. 8 - 1975 vol. 14. - 1981
vol. 3 - 1970 vol. 9 - 1976 vol. 15 - 1982

vol. 4 - 1971 vol. 10 - 1977 vol. 16 - 1983

vol. 5 - 1972 vol. 11 - 1978 vol. 17 - 1984

vol. 6 - 1973 vol. 12 - 1979 vol. 18 - 1985
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‘PROMETEO
Revista Latinoamericana de Filosofia
 

Seccién Articulos O Francisco Miré Quesada, Sentido y proyeccion
dela filosofia en América Latina O Pablo Guadatrama Gonzalez,
Reflexiones sobrelafilosofia dela liberacionlatinoamericana 0 Ho-
racio Cerutti Guldberg, Critica de la razénutépica(esbozoprograma-
tico) OQ Dr. Fernando Ainsa, La funcidn utdpica en América Latina
y el modelo de Ernest Bloch O Laura Mues de Schrenk, Dos nocio-
nes de progreso O Cuestiones disputadas O Edgar Montiel, Sd-
crates, los muchachosyla cicuta ideologica D Historia de las Ideas 0
Joaquin Sinchez McGrégor, Cuatro cédigos para elandalisis del dis-

curso histérico O Mauricio Beuchot, Aspectos de la vida ylafiloso-
fia de Carlos de Sigiienza y Gongora O Avancesde inyestigacion 0
Selvino José Asmann, A fi/osofia como compromisso O Jorge Luis

Gomez Rodriguez, La necesidad de una fundamentacionfilosdfica

del mundo moderno en Hege! O Documentos O Comisién del cisc,
Programa movilizador del c1sc sobre relaciones culturales y cienti-

ficas entre Espana y América O Sessione di erevan, novicmbre,
1985, Comunicato e dichiarazione finale Q Members, society for

utopian studies and friends O Simposio sobre el pensamientolatino

americanoenla Universidad Central de Las Villas 0 Notas resenas
bibliograficas O La produccién tedrica de Marx: un comentario alos

Grindisse, de Enrique Dussel por Rubén Garcia Clarck O Histo-
riografia Ecuatoriana. Estudio introductorio y seleccion de Rodolfo
Agoglia, por Claudia Villanueva Kuri O Informacion bibliografica

de publicacionesfilosdficas de autores radicados en Mexico, aparcci-

dos durante el ano de 1985, recopilac:on de Garcia Clarck O
 

Aiio 2/Mayo-Agosto de 1986

Facultad de Filosofia y Letras Centro Coordinador y Difusor
de la. Universidad de Guadalajara de Estudios Latinoamericanos UNAM.

PROMETEO
Revista Latinoamericana de Filosofia

 
Sucripcién por unafio a partir del nimero
Adjunto cheque o giro postal a nombre de:
Facultad de Filosofia y Letras. Universidad de

Guadalajara, por la cantidad de

$ 1,500 M.N. (Interior del Pais)
$ 25,00 Délares U.S. (Extranjero)
$10.00 Délares (América Latina)

 

NOMBRE TELEFONO

 

DIRECCION CIUDAD

 

ESTADO PAIS CODIGO POSTAL

Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de SEES
Apdo. Postal! 2-393. Guadalajara. Jalisco. México.

 

 

‘América Latina en sus ideas

Coordinacion
e introduccion por

LEOPOLDO ZEA

sere

AMERICA
LATINA
EN SU
CULTURA

  



 

OMNIA
REVISTA DE LA COORDINACION GENERAL DE ESTUDIOS DE POSGRADO

ANO 2 NUMERO 5 DICIEMBRE DE 1925

 

omica ex Crajeripm AR 4am rams smungy Ree Secju

TURRIS BABEL

 

 
 

La revista donde el Posgrado de la Universidad Nacional Auténomade México tiene su
campo de expresién natural; alli donde los conocimientos se integran en un todo armonico.

Suscripcién, canje y venta

Depto. de Distribucién de Publicaciones Suscripcidh anual: México $2,000.00.
Coordinacién General de Estudios de Extranjero $21.00 dls,
Pesgrado. Edificio Unidad de Posgrado Ejemplar suelto:

|

México $500.00.
Planta Baja. Cd. Universtiaria, 04510 Extranjero $7.00 dls.

, Tel.: 550-52-15 ext. 3442
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LA LIBRERIA DELAS
CIENCIAS SOCIALES

 

Tal vez la mejor surtida
en America Latina

CENTRO COMERCIAL
EERELOX -

Insurgentes Sur 2374

Locales 41-42-43

TELEFONOS: 550-18-75
548-92-76
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Academia de Ciencias de la URSS

y

el Instituto de América Latina

 

Publicaci6n mensual en espafiol que es editada por la Academia

de Ciencias de la URSS y el Instituto de América Latina, analizando

a fondo las artes, la polftica, la economfa y las ciencias.

SUSCRIBASE
SOLO POR

$ 7.50 DOLS.

© su equivalente

Suscripci6n y pedidos a las siguientes casas distribuidoras:

ARGENTINA
SergioSzmid
Avenida corrientes 1719 p.6
1042Cap. Fed,
Buenos Aires

COLOMBIA
Ediciones Suramérica Lida”

Carrera 7N 22-44piso 7
Apdo. aéreo 14470 y 8971
Bogoré, D.F.

COSTA RICA
Librerfa Internacional”

Calle 12 Ay, 12-14 Apdo. 758
San Jose

NICARAGUA

Importaciones y Exportaciones
Librerfas S, A,

Apdo, Postal N° 2705
Managua

Meeeoeoberon
Palomar, S.A
Apdo. Postal 42045
Mexico, D.F. c.p. 06400

MEXICO
"Ediciones de Cultura Popular"
Balderas 49, Centro
Mexico, D.F,
C.P. 06040

BRASIL
"Livraria Ma Rozon
Rua 24 de
35, 3 Ae
Conjunto 312, Sao Paulo

PANAMA
"Tibrerfa Solaris”
Av. Justo Arosamena
con calle 45
Eate Ed, Balt, local N” 5
Apo.22705, zona

PERU
"Librerfas y Leonea

PUERTO RICO
rerfa Hostos"

G.P.O.Box 14127
Obrero Station
San Juan 00916

eae
ra Transocednica”

AG: N°40, 242
Caracas 104

(hetay
i¢3 Pueblos Unidos, S.A.

Colonia111191
Casillaated 6622
Montev!

 

 

SERVIMOS SUSCRIPCIONES DENTRO Y FUERA
DELPAIS

A las personas que se interesen por completar su coleccién les
ofrecemos ejemplares de nimeros atrasados de la revista, segin

detalle que aparece a continuacién con sus respectivos precios:

PRECIOS POR EJEMPLAR
EJEMPLARES DISPONIBLES: Pesos Délares

Los elemplares de 1942 a 1951 ...... AGOTADOS

Numeros 1 y 4/1952; 1 al 6/1953; 1

Suet, 2, 9 26/1955... ee
Niameros 1 al 6/1956; 1 al 6/1957;

6/1958; 1 al 6/1959; 1960 (Agotado);
2 y 5/1961; 3 al 5/1962; 1963 (Ago-
tado); 1, 2 y 6/1964; 1965 (Agotado);
6/1966; 1, 4, 5 y 6/1967; 1 y 5/1968;

Meteo: 4 2lG/1970...........-- 4
Numeros 6/1971; 3 al 6/1972; 4 y
6/1973; 1974 (Agotadco}; 2 al 5/1975;
1 y 5/1976; 1/1977; 1/1978; 1, 2 y
6/1979; 1 al 6/1980; S/LOST; tah

6/1982; 1 al 6/1983; 1 al 6/1984 ...

Niameros 1 al 6/1985; 1 al 3/1986 ..

$ 3,500.00 30.00

3,200.00 25.00

3,009.00 20.00

2,500.00 15.00

SUSCRIPCION ANUAL1987

ICDS ais ss. Ssee eee $ 15,000.00

BUA ays os on oc sone es one 2,500.00
Otros pasies (via terrestre o maritima) 65.00
OOSaSeeeer 11.00

Otros paises (via aérea) ............ 75.00
Beeatialar oa det SL. vee 15.00

P. B. Torre I. de Humanidades, Ciudad Universitaria,
04510 México, D. F.

Tels. 548-96-62, 554-37-35 y 554-32-40 Apartado Postal 965,
06000 México, D. F.
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