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El Aguila y el Sol

INTEGRACION LATINOAMERICANA

El dia 24 de marzo de 1987, en cena ofrecida por el presidente
de México, Miguel de la Madrid, al presidente del Pera, Alan
Garcia, se intercambiaron condecoraciones. El presidente mexica-
no otorgé al presidente peruano el Aguila Azteca y éste al mexi-
cano el Sol del Pert, Se publican aqui sus discursos,

  



 

PERU Y MEXICO

Por Miguel DE LA MADRID

PRESIDENTE DE MEXICO

eesefior Presidente de la Republica del Peri,
Distinguida sefiora de Garcia,

Sefioras y sefiores:

Es un privilegio recibir en México al Presidente del Pera y a
sus distinguidos acompafiantes. Llega con ellos una vigorosa
tradicién de nuestra cultura politica que reafirma, en la legitima
inconformidad de los pueblos de América Latina, su derecho ina-
lienable a construir su propio destino, en ejercicio pleno de su so-
berania y de promover el cambio econdémico y social en la liber-

tad, la democracia y la justicia social.
Extiendo a nuestros visitantes la fraterna hospitalidad de los

mexicanos y al Presidente Alan Garcia, en particular, nuestro re-
conocimiento por su impulso decidido y sin reservas a la amistad
y a la fecunda comunicacién entre nuestras naciones. El pueblo
de México no olvida, sefior Presidente, que en los dias tragicos de
los terremotos de septiembre de 1985, usted tuvo la deferencia
de hacernos una visita personal.

Firme y natural es la relacién histérica de Pera y México. Nues-
tro ilustre huésped, ademas, le ha transmitido algunos rasgos dis-

tintivos de su propia personalidad: dinamismo, genuina simpatia,
respeto irrestricto a las razones del interlocutor y una apasionada
fe en los destinos de América Latina. Asi, no es extrafio advertir
que las nuevas generaciones reconozcan, en la estimulante gestién
del Presidente Garcia, su sdlida convicci6n nacionalista y el gran
esfuerzo que realiza por consolidar una democracia basada en el
sentido libertario mas genuino de nuestros pueblos latinoamerica-
nos y sustentada en un permanente ejercicio de justicia social.

En el continente nos sentimos orgullosos del Pera, de sus ricas
y hondasrafces culturales, de la fortaleza de su pueblo. Desde sus
origenes, su pais representa la sintesis y la continuidad de nuestras
identidades esenciales; la tierra, el arraigo, el sentimiento de comu-
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nidad que, lejos de ser excluyente, ha sido la base de un sistema
de relaciones convergentes por sus afinidades de cultura y de
sangre.

Nose piense, sin embargo, que el pasado comin lo es todo.
Imposible contemplar pasivamente las glorias transcurridas, como
si la historia volviera a cumplirse en forma automatica.

En ocasiones ha ocurrido que, absortos en tales pensamientos,
nuestros paises han perdido oportunidadescruciales para su integra-
cién. Pugnar por la unidad de América Latina no es una tarea vincu-
lada con un porvenir difuso, que apenas nos incumbe. Es luchar
por el presente con tenacidad y pragmatismo. Es iniciar el tiempo
futuro en esta hora latinoamericana mediante pasos firmes y con-
cretos.

El dialogo de nuestras naciones, de gran importancia intrinseca,
se inscribe en el marco de notorias simetrias y de muy antiguas
coincidencias. Los fundamentos de sus esencias nacionales se asien-
tan en Ja fuerza de su pluralidad social.

Al emanciparse, el proceso de mestizaje generd en los dos
paises la base de una nacionalidad sustentada en la busqueda de
reivindicaciones populares y el cambio social como horizonte natu-
ral. La conciencia de su diversidad exigia el respeto a los valores
Propios y a las expresiones singulares de cada grupo. Naciones de
muchas voces y perfiles: en ellas, la democracia y el didlogo po-
litico acabaron por constituir una auténtica necesidad, una forma
de vida y no una simple modalidad de gobierno.

En este espiritu de confluencias no es dificil imaginar el efecto
que produjo, a principios de siglo, la Revolucién Mexicana en
la vida politica de Peri. Hacia los afios veinte, nuestro pais se
convirtié en un fértil campo de experiencias, de ideas y de mo-
vimientos de vanguardia. En su recuperacién, la nacién mexicana
confirmaba que las grandes causas poseen un sefialado poder de
convocatoria, y que no hay historia sin la conjugacién adecuada
de los hombres precisos en la circunstancia requerida.

Aqui, José Carlos Mariategui encontré la energia de un pueblo
quese transformaba para modificar no sdlo su rumbo sino su per-
cepcién de las cosas, Aqui, Victor Ratil Haya de la Torre conocié
a José Vasconcelos, trabajé con él y se involucré, como todos, en
la gigantesca tarea de la construccién de un nuevo pais. Porque la
Revolucién habia sacudido un orden caduco habia que recrearlo
todo. Epoca de fundacién y de recreacién de la nacionalidad, la
era revolucionaria fue también una chispa modernizadora. Aqui,
en la 1924, en la vieja casona universitaria de San Ildefonso, na-

cié el APRA como una propuesta de renovacién politica en el Pert
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y que, a la vez, llamaba a la alianza de América Latina para asu-
mir un compromiso con el futuro.

Desde entonces, nuestros vinculos tienen una doble dimensién.
Por una parte, son la base de un entendimiento destinado a re-
solver las necesidades del desarrollo mediante la cooperacién. Por
la otra, representan un instrumento derevitalizacién nacional, que
debe enfocarse hacia los escenarios donde se debate el destino de
la comunidad mundial.

La concertacién latinoamericana constituye, en este sentido, no
sdlo un acto de elemental congruencia con la historia de nuestros
pueblos, sino un requisito para enfrentar las adversidades del pre-
sente y anticipar las exigencias del futuro. El siglo xx se anuncia
ya como un tiempo de vastas transformaciones tecnolégicas y so-
ciales de las que no debemos ni podemossustraernos.

Ha costado afios de esfuerzo y sacrificio construir un orden
juridico internacional que, sin embargo, es a menudo vulnerado
porlas politicas de fuerza, por el intervencionismoy por intereses
econédmicos que desean instaurar nuevos modelos de dependencia
y subordinacién.

En América Central, las tensiones se recrudecen. Una secuela
de intervenciones, militarismo, insuficiencias econémicas estructura-
les e inestabilidades politicas ha conspirado para generar un gra-
ve riesgo para la autonomia de las naciones afectadas, Peri y Mé-
xico aportan, junto con la mayoria de los gobiernos latinoameri-
canos, un esfuerzo diplomiatico sin precedentes en favor de solu-
ciones pacificas y de la libre determinacién de los pueblos.

Hemos de reiterar que la paz en esa zona es fundamento de
la paz en el continente. Habremos de redoblar, por ende, el es-
timulo a la negociacién diplomatica en un sentido integral de equi-
librios, tal como propone el proceso auspiciado por el Grupo de

Contadora y su Grupo de Apoyo,al cual contribuye Peri en forma
dcstacada.

El conflicto centroamericano, con ser el problema més grave

de la regién, no es el unico que confrontan nuestras naciones. El
desarme mundial y la paz, el desarrollo, la revolucién cientifica y
tecnolégica, asi como los efectos negativos de la deuda externa
sobre nuestras economias son temas que requieren nuevos enfo-

ques politicos y un impulso de enérgica negociacién y concertacién
diplomatica.

Peri y México, comoel resto de los pueblos latinoamericatios,
se encuentran ante la encrucijada de decisiones trascendentes. Se
trata no sdlo de determinar respuestas claras ante lo inmediato de
la crisis, sino también de procurar mejores condiciones para la via- 
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bilidad histérica de nuestras naciones. Ninguno de los mayotes
problemas que confrontamos se agota en el corto plazo. Todos
ellos, en cambio, pueden convertirse en obstaculos de caracter es-
tructural si no actuamos con firmeza y unidad en lo fundamental.

La modernizacién del aparato productivo, la superacién del
problema de la deuda externa y del comercio internacional y la
integracién regional son elementos claves de la agenda latinoame-
ricana de estos tiempos. En cada caso resulta indispensable esta-
blecer proyectos propios y mantenerlos frente a los esquemas que
se sustentan en el criterio inaceptable de una perpetuacién de la
desigualdad, la miseria y la postracion,

Nodeseamos un porvenir con ataduras para el desarrollo. Bus-
camos, en cambio, una comunicacién politica efectiva, que nos
permita encontrar respuestas favorables a las justas demandas de
nuestros pueblos, quienes no pueden sostener indefinidamente los
costos sociales de los ajustes econémicos con efectos recesivos. La
obligacién histérica de las naciones endeudadas es, precisamente,
la de crecer, para dar fundamento firme a un desarrollo social

més justo. Si tal condicién no se cumple, les resultara imposible
asumir sus compromisos internacionales. De prolongarse la incom-
prensién del problema puede ponerse en serio riesgo no sdlo la
estabilidad del conjunto del sistema econdmico contemporaneosino,
sobre todo, el futuro de algunos paises.

Las necesidades del desarrollo, la preservaci6n de nuestra so-

berania y un progreso social justo y equitativo hacen imperioso
instrumentar, en los diversos ambitos de la actividad internacio-

nal, estrategias de accién concertada. En la escala bilateral, debe-

mos disefar mecanismos imaginativos de consulta politica, que
abran perspectivas de mayor trasfondo a nuestras relaciones. Es
preciso definir e identificar areas especificas de complementaci6n
comercial e industrial, cooperacién técnica e intercambio cultural
y cientifico. Favorecer enfoques que trasciendan los marcos limi-
tados de las declaraciones y se transformen en un cimulo de ac-
ciones, de decisiones de gobierno y, por encima de todo, de rela-

ciones fructiferas y equitativas entre las dos naciones.

Vemos con optimismo las posibilidades de cooperacién en el
terreno de los energéticos y, particularmente, en el establecimiento
de planes conjuntos para el desarrollo de los recursos de gas del
Pera. Se trata de una veta fértil de proyectos concretos de colabo-
racién tecnolégica, tanto en materia de creacién de procesos pro-
pios como de adaptacién de otros conformea las condiciones y re-
cursos de nuestros paises.
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Una colaboracién de esta naturaleza encontraria aplicacién en
el establecimiento de instituciones de investigacion, en la moder-
nizaci6n de nuestras plantas productivas y en el aprovechamiento
de las economias de escala, con miras a un comercio externo mds
racional y eficaz de nuestros productosestratégicos.

En este orden de ideas, es motivo de interés especial la bis-
queda de mecanismosde estabilizacién de algunas materias primas
que, como en elcaso de la plata, constituyen un importante esti-
mulo para nuestras economias. En todo caso, el universo de la
cooperacién exige, por su amplitud, una definicién politica y el
disefio de relaciones especificas frente a la crisis, sin desmedro
de la adopcién de proyectos de mediano y largo plazos,

Debemosprecisar, atin mas, los alcances de los instrumentos
normativos y convencionales con que contamos. Existen sectores
que han de vigorizarse como el transporte maritimo, la pesca y su
légico correlato de la defensa de las zonas exclusivas y patrimo-
niales, los fertilizantes y la produccién de alimentos de acuerdo con
nuestros modelos de consumo,

No cumpliriamos plenamente con el mandato de nuestros pue-
blos si diéramos a nuestros vinculos la dimensién unilateral de los
intereses econémicos y tecnolégicos inmediatos. Tenemos, también,
la responsabilidad de acrecentar nuestros canales de comunicacién
e intercambio en las artes y en la cultura, Peri y México cuentan
con ricas y ancestrales expresiones en todos los dominios de la crea-
tividad humana, Es asombroso el catélogo de conocimientos que
atesoraban las antiguas culturas indigenas y no lo es menos el
acervo que surgio del mestizaje y que tiene en nuestros dias mani-
festaciones vigorosas y originales en los diversos campos dela cul-
tura. Nuestras naciones estén llamadas a acercarse, a comocerse
mejor, a apreciarse mds, a darle hoy un contenido sustancial a la
fraternidad histérica.

En el ambito latinoamericano, reiteramos la necesidad de avan-
zar en el proceso de integracién de una verdadera comunidad. Ne-
cesitamos dar mayor congruencia y efectividad a las diversas ins-
tituciones que hemosvenido formandoa través del tiempo, impulsar
los mecanismos de consulta y coordinacién, institucionalizar el par-

lamento latinoamericano y profundizar el fecundo didlogo que he-
mos emprendido en estos ultimos ajfios.

Sefioras y sefiores: Los tiempos exigen continuidad en la coope-
racién y solidez en las relaciones de amistad. Pera y México han
decidido estar a la altura de las responsabilidades que la época
impone. Su fraternidad sera atin masentrafiable y su afecto crecer4
en dignidad, respeto y solidaridad con base en una voluntad poli-
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tica manifiesta y en programas concretos de trabajo que habremos

de ejecutar con perseverancia y eficacia, Este ha de ser, sin duda

alguna, el primer resultado de su visita.
Conocemos la magnitud de los desafios que se oponen a nues-

tra accién conjunta pero sabemos, asimismo, que la razén hist6-

rica estd de nuestra parte. Esta lucha exige tenacidad, disciplina

social, imaginacién politica, recursos que tienen nuestros pueblos.

Su cohesién y su fe permitiran convocar a las fuerzas progresistas

de América Latina frente a las tendencias antihistéricas del inmovi-

lismo y de la intolerancia.

Sefior Presidente: Al imponer a usted el Gran Collar de la Or-

den Mexicana del Aguila Azteca, por sus notables contribuciones

a la amistad entre nuestros paises, deseo pedirle que lleve al pue-

blo peruano el mensaje de afecto perenne que, por mi conducto,

le envian los mexicanos. Hago votos por que esta fraternidad, que

sellamos con su presencia, sea el simbolo de una América Latina

unida en la defensa de su patrimonio y en la construccién de su

futuro y su grandeza.

 

EL AGUILA Y EL SOL

Por Alan Garcia
PRESIDENTE DEL PERU

S ENORPresidente:

Enestas visitas y en estas reuniones acostumbra la amistad y la
hospitalidad afirmar las tradicionales y comunes relaciones de los
pueblos. Hoy, sin embargo, cuando comoPresidente del Peri Ilego
a México, siento ante usted que esas frases tantas veces dichas, o
bien pierden su sentido o bien cobran una mayor consistencia.

Nocreo realmente que exista en la faz de la América pueblos
mas estrechamente unidos porla historia que los de México y Peri.

Tenemos en comin la raza indigena y la fuerza de nuestro
mestizaje, también la cultura, una larga historia paralela y, ade-
mas, un camino politico similar para el futuro,

Pero tenemos en comin —y a usted puedo decirselo en la con-
fidencia de esta noche y ante toda la América— la Revolucion Me-
xicana como origen. Esa insurgencia de las masas de este pais que
descubrieron la América Latina, es la inspiracién de nuestro go-
bierno, a través de la doctrina de Haya de la Torre, pensada y
creada en el México de 1924. Por eso, en el vasto escenario de
este Continente agitado por ilusiones y luchas, queremosser sola-
mente los continuadores de ese capitulo que no queremosse cierre
nunca para nuestra historia latinoamericana. Sabemos que el impe-
rialismo de hoy no es el mismo de 1910; que el de hoy es finan-
ciero y mucho mas improductivo, y sabemos y queremos un nuevo

Querétaro para darle respuesta contundente.
Sabemos también que la Revolucién Mexicana es un largo

proceso y que México, el del origen, se consolidara sdlidamen-

te con la accién de una América Latina unida y justa. Y esta-
mos aqui listos a responder, juntos, a los nuevos desafios de la
deuda, el intervencionismo politico e ideolégico y la luchaporlali-
beracién de nuestros pueblos.

Hace mucho tiempo, sefior Presidente, esperaba el Peri en la
persona de un presidente aprista, para desde nuestro mestizaje y
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nuestra raza incaica decirle que sentimos nuestros, profundamente
nuestros,la piel y la lucha de Juarez, los ojos de Zapata, el martirio
de Madero, la racionalidad de Carranza, la leyenda de Villa, el
ejemplo revolucionario siempre presente de Cardenas, para decir
—recogiendo las palabras de don Venustiano en Matamoros— que
México es el alma de las naciones que en la América Latina pa-
decen los mismos males.

Lo primero que nos une con la fuerza de la raza es el pasado
comin, Nuestros grandes imperios coronaron vigorosas culturas an-
teriores,

Antes de los aztecas fueron aqui los toltecas, los olmecas, los
zapotecas, la cultura teotihuacana;las otras, antes de los incas alla,
las culturas tiahuanaco, huari, chavin, mochica chimt, y cuando los
conquistadores llegaron no encontraron comunidades salvajes dis-
persas, sino dos grandes civilizaciones de compleja estructura so-
cial y con uma especializada relacién tecnolégica entre la organi-
zacion colectiva y la diversidad ecolégica, encontraron dos grandes
naciones. Eran las razas inca y azteca, hechas delsol, agricultoras
del mafz, igual en sus comienzos hist6ricos: su calendario solar, su

colectivismo agrario, sus productosoriginales, iguales su equilibrio
de la produccién y el consumo, su vocacién por la cerdmica y el
color, por la arquitectura monumental, igual en su cosmovisién y
en su religién panteista, compleja su tecnologia productiva.

Las espadas de Cortés y Pizarro no dividieron la arena de un
desierto; interrumpieron el destino complejo de dos civilizaciones,
que a pesar deello resistieron al invasor por igual, Cuauhtémoc
aqui, Manco Inca alla, y en los dos casos, después de la muerte,
siguié la paciente espera de una historia hecha en milenios, que
algunos creyeron pasividad y derrota, pero que hecha en milenios
tenia en los siglos solamente un ligero bostezo. Y de pronto, des-

pués de la Colonia, el sibito estallido en el pueblo de Tinta, cerca
de Cuzco, con Tupac Amaru,y después aqui, en Dolores, con Hidal-
go, abrié un enormecapitulo revolucionario, el mds auténtico por-
quetras ellos de nuevo irrumpieron en la historia las muchedumbres
indigenas, y esta vez mestizas, y en su nuevo color estaba otra vez
la historia como una bandera.

Pero vinieron después otras banderas, los nuevos himnos, las

nuevas jerarquias, las nuevas divisiones, las nuevas fronteras, y de
nuevo el mismo drama para México y para el Pera: el drama del
imperialismo, la explotacién de los recursos materiales y los lati-
fundios, la destruccién de la comunidad, todo ello durante el siglo
xix, Era un nuevo coloniaje mas sutil, menos aparente: era el colo-
niaje de las materias primas de precio bajo.
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Después, ya entrado el siglo xx, el coloniaje de la industria
pagada precios tan altos, y hoy la hipoteca de esa injusticia en
el peso creciente de una injusta deuda, con cuya fuerza quieren los
ricos del mundoy sus aliados de dentro fijar nuestros salarios, nues-
tros precios, nuestro destino y mantenernos en la pobreza.

Hecho este r4pido balance cémo no entender, sefior, que entre

México y Peri no puede haberprotocolo en las frases, sino la mas
profunda consistencia de la historia; pero, en segundo lugar, no
nos une solamente el pasado, como usted bien ha dicho, sino rei-
vindicar un hecho que por una extrafia relacién que para algunos
seria accidental, pero que para aquellos que creemos en la historia,
en el pueblo y en Dios, no es sino providencia del destino, tiene
la fuerza misma de su sefialamiento. Hay un hilo conductor entre
el México revolucionario, el México de siempre y el gobierno pe-
ruano de hoy.

La inmensa fuerza colectiva en la que se mezclan los nombres

de Madero, de Carranza, de Villa, Zapata y los demas, no tuvo un
solo camino doctrinario; tuvo miltiples influencias. Pero lo que le
dio unidad y consistencia a esa accidn intuitiva de las masas por
su identidad y su mestizaje fue la vocacién agrarista y antlimperia-
lista de sus planes y la accién colectiva de sus actores. Todo ello
encontré plenitud en la vigorosa fuerza social ejemplar de los ar-
ticulos de la Constitucién de 1917.

Seis afios mds tarde, un joven peruano llegé a México a cum-
plir su primer destierro; tenia veintiocho afios, era secretario de
Vasconcelos. Como estudiante en el Pert, habia leido a los anar-
quistas; comenzaba a profesar el marxismo como un métodosola-

mente, no como una imitacién, Habia impulsado la reforma uni-
versitaria como el derecho a la cultura nacional de la América La-
tina, Habia luchado también contra una dictadura reeleccionista en

su tierra y contra la manipulacién de las creencias del pueblo. Pero

en el México de 1923 todas esas influencias se hicieron claras ante

la accién de las masas y ejemplo del pueblo, y Haya de la Torre

se convirtié en doctrinatio cuando se hizo pensador de la Revolu-

cién Mexicana,
Incomprendido, tras muchas vueltas de destino, lo que hizo pa-

tente su fuerza conceptual y pedagdgica no fue la aplicacién de
doctrinas y métodos, o el pensamiento ex nibilo, de un concepto

que se desarrollara en si mismo; sino el analizar, el ver, el compro-
bar y el sufrir el color mestizo en una lucha revolucionaria.

Haya es doctrinario cuando comienza a pensar en esta causa
enorme de la humanidad y de la América Latina que es la Revolu-
cién Mexicana.
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Por eso, como usted ha recordado, en el anfiteatro de la Es-
cuela Nacional Preparatoria entreg6 a los jévenes de entonces una
bandera con el perfil de la América Latina, y sintetiz6 todo su men-
saje: la revoluci6n democratica de América debia ser entonces, y
debe ser hoy, antiimperialista, para ser revolucionaria; para na-
cionalizar las tierras y las riquezas entonces; hoy, para nacionalizar
la estructura y la conduccién de nuestras economias ante el peso de
la deuda,

Pero dijo, ademas, que el antiimperialismo debe ser integracién
de nuestra América; porque siendo América Latina una gran nacién,
ningtin pais solo puede afrontar aislado el problema comin.

Para estos fines, propuso la construccién de un Estado anti-
imperialista, constructor de la nueva sociedad; un Estado antiim-
perialista que no es representante exclusivo de una clase, porque
ninguna clase expresa los intereses absolutos de la nacién; un Es-
tado antiimperialista que representa los intereses comunes delas
clases oprimidas por la accién externa y que cumple el papel con-
tralor de eliminar el latifundio que dominatierras y hombres; que
debe cumplir la obra de planificar el desarrollo industrial y hacer
que la técnica y el capital extranjero sirvan al desarrollo del pais,
sin entregar la nacién a su predominio.

En todos estos conceptos, Haya de la Torre recogié la esencia y
la experiencia misma de la Revolucién, los conceptos de Venustia-
no Carranza, la lucha de los otros. Y asi constituyé un concepto de
frente unico de clases explotadasporel imperialismo, para construir
la justicia social, en cuyos ecos estaba el agrarismo original de Za-
pata, desde su pequefio consejo de Anenecuilco,

Por eso, en su libro fundamental E/ Antiimperialismo y el
APRA, que es para nosotros los apristas y para los gobernantes del
Peri la guia conductora de nuestro camino, constituye un capitulo
especial el referido a los articulos de la Constitucién de Querétaro
de 1917.

Mehe detenido en este punto, sefior Presidente, porquees esen-
cial para entender la profunda emocién que embarga nuestros co-
razones al estar ante usted y ante el pueblo de México. Porque en
nombre de esas ideas maduradas entonces y aqui como un fermen-
to social, nosotros gobernamosal Peri. Porque lo que entonces hi-
cieron los mexicanos no les pertenece mas a ustedes: le pertenece
a la raza, a la raza cOsmica y mestiza; le pertenece a la América
Latina, nos pertenece a todoslos latinoamericanos, en sus ideas, en
su impulso y en su sufrimiento.

Por eso, sefior Presidente, no somos en el Peri, ni tenemos, un
gobierno pragmatista; somos una continuidad doctrinal, que de esa
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manera mantiene la vigencia de la Revolucién Mexicana, quees,
digo, de todos los latinoamericanos.

Por eso nos llamamos gobierno nacionalista; no por un impetu
vehemente o juvenil, sino por continuar esa linea conductora. Por-
que luchamos para que la deuda externa no agote nuestro derecho
a la justicia, y reivindicamos nuestro pasado con orgullo. Porque
creemas que ya essuficiente el capitulo del sufrimiento, de la en-
trega de materias primas o del rendir tributo a la nueva y gran tec-
nologia, aceptando inferioridades. Porque creemos que ya es sufi-
ciente el tiempo de las decisiones unilaterales de los otros, que fijan
tasas de interés, que recortan los plazos y que exigen politicas, sin
entender que nosotros también tenemos derecho a la decisién uni-
lateral de declarar independiente nuestro destino y firme nuestro
derecho a vivir,

Por eso nos consideramos nacionalistas y nos Ilamamos demo-
craticos, para reivindicar !a accién de las mayorias a través de la
regionalizacién, de la comunidad campesina, del viejo ejido, que se
redescubre en nuestra patria como asiento de nueva democracia;
para entregar a los pueblos jévenes de las ciudades nuevos recur-
sos que nunca tuvieron; para hacer sobre esa organizacién de cam-
pesinos, de desempleados y de pobres, la construccién de un nuevo
Estado en el pais.

Queremos, entonces, afirmar no ya la teérica alianza del Estado
con el sindicalismo centralista Gnicamente; queremos, en una socie-
dad centralista y campesina, una alianza nueva con las clases mar-
ginales y desocupadas, cuyo destino jam4s postergaremos para el
apetito de los grandes intereses o de los grandes bancos.

A pesar de ello, amigo Presidente, sufrimos grandes contradic-
ciones, Nuestras ilusiones, nuestros empefios, nuestra continuidad
y nuestros gritos enfrentan enormes desafios y graves limitaciones:
de un lado la deuda contra la que luchamosen nuestra peculiaridad
y nuestra diferencia, respetando lo que se piensa mas alla de nos-
otros en nuestros pueblos hermanos, pero haciendo lo que podemos

hacer, con fuerza, con derecho y con destino, con mestizaje de em-
pefo.

Luchamos por hacer que los recursos escasos del Peri puedan
alcanzar en todas las mesas; buscamos una multiplicacién de panes
y peces para que no quede peruanosin alimento, sin ilusién, sin
educacién. Pero a pesar de todo ello, y de nuestra buena intencién,
de nuestra intencién mexicana agrarista, de nuestro conjunto de
gritos y planes que s6lo recogen los suyos, enfrentamos dramaticos
hechos que son los que ribetean la noticia del Perti en las agencias
noticiosas y en los diarios.
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Enfrentamos la deuda,la violencia, la miseria, A pesar de todo
ello sufrimos grandes contradicciones. El peso de una sociedadcen-
tralista y burocratica pretende reservar para si todo lo que perte-
nece a los peruanos; nuestra propia burguesia no entiende aun que
en una situacién de crisis puede y debe perderse dinero para no
perder todo y para salvar la nacién y —lo que es peor— sufrimos
el embate de una violencia homicida, incomprensible para los hom-

bres que luchan porla justicia, incomprensible para los que hicieron
la Revolucién Mexicana.

Somos un pais que afirma su antiimperialismo democratico en
el tema de la deuda y frente al intervencionismo; somos un pais
que levanta sus propias banderas frente al Fondo Monetario Inter-
nacional, que no acepta su presencia; que traba y trata su propia
teoria econémica; somos un pais que haciéndolo, algo ha crecido
y en algo ha superado sus problemas.

Aplicamos una economja orientada a Ja reactivacién productiva
y sustentada en el consumo de Jas masas, en la ampliacién del bien-
estar. No creemos en la reactivaci6n porque existe una reinversién,
que limita el consumo de las mayorias. Creemos quela reactivacién
y el impulso productivo se dan solamente cuando los pobres comen
mas, se visten mejor y se educan mejor.

Gracias a ello tenemos ahora mas reservas en divisas y hemos
crecido econémicamente algo mds. Afirmamos la mayorlibertad de
expresién, afirmamos la mayor libertad de orientacién politica y
de critica; no somos colonia de nadie y a nadie colonizamos; lu-
chamospor la integracién de América y en el mundo luchamos por
el no alineamiento y contra el apartheid, que es una causa injusta
que grava una parte de la humanidad.

Somos un gobierno por y para los pobres, por y para la Amé-
rica Latina, por y para la soberania nacional. Y, sin embargo, el
homicidio y el petardismo se ensafian contra nosotros, haciendo asi
un juego cémplice y siniestro con las fuerzas mds reaccionarias de
dentro y de fuera del continente.

Sin embargo,sefior, todo ello no podré detener nuestro empejio
porque asumimos con orgullo continuar lo grande lo belio de la
gesta latinoamericana, de la cual el jalén trascendental es el Mé-
xico revolucionario.

Por eso, sefior Presidente, si juntos hemos vivido el pasado, y
por este hecho providencial del aprismo de Haya de la Torre nos
hallamos juntos, México y el gobierno del Pera, juntos estamos

también para quienes es inaceptable que América Latina tenga una
voz soberanay altiva.
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Quienes no aceptan que atin siendo pobres podamos hacer his-

toria, y no se resignan a saber que podemos entrar en el escenario

de los pueblos, no permiten la unidad de la América Latina; no
saben que no estamos juntos solamente en Centroamérica o en el
rechazo a la injusticia de la deuda. No saben que juntos venimos,

desde hace muchotiempo, con la fuerza de la piedra y del maiz de
nuestras viejas civilizaciones.

Por eso, saludamos con entusiasmo la accién ejemplar, altiva,
de México en la defensa de principios internacionales que nos vin-
culan; su defensa de la libre determinacién y la no intervencién;
su voz directa en Contadora, su relacién con el no alineamiento,
su lucha en el Grupo delos Seis contra el armamentismo.

Por eso saludamos en México la dificil continuidad de los viejos
Principios y el afan de mantener viva la vocacién nacionalista que
dio ejemplo a la América entera. Y si entonces el imperialismo
convertia las tierras en enclaves para extraer la materia prima y
mas adelante, después de 1930, expandia un modelo de consumo
para crear una industria mundial, ahora el imperialismo se ha tras-
ladado al sector financiero y ya no genera valor material. Ahora es
solamente la retencién del dinero que va para volver con mayores
intereses, reduciendo nuestro derecho al desarrollo y al bienestar.

Yante ese hecho, los pueblos de América Latina, mirando nues-
tro pasado, miramos a Querétaro buscando su inspiracién. Pero

sabemos que para ser consecuentes debemos converger en una sola
respuesta. En ese camino estamos: construyéndolo dificil pero
progresiva y seguramente, a través de la accién del seza, del Gru-
po de Contadora, del Consenso de Cartagena, ante la deuday en la
nueva forma de entender la Organizacién de Estados Americanos
como mas nuestra que ajena. Este es el largo proceso, tan largo
como el tiempo que nuestras culturas han vivido, pero tiene un
solo sentido: la libertad.

Toda circunstancia dificil es en s{ misma propositiva y hoy la
deuda, comosintesis de la historia desigual, plantea una dura al-
ternativa: no es posible crecer con tal velocidad que se pueda, a
la vez, pagar en las condiciones queel sistema financiero quiere y,
ademas, educar, sanar, alimentar y liberar a nuestros pueblos. Dura
es, entonces, la alternativa, y nuestra América ha comenzadoya los
pasos de un camino sin retorno, con nuestras peculiaridades, con
nuestras diferencias, pero todos caminamos, lentamente pero cami-
namos.

Primero sera la negociacién bilateral que va rompiendo viejos
esquemas; luego vendra Ja decisién unilateral, Y si lo primero se
agota, en tercer lugar una politica econémica que democraticamente  
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se oriente hacia un modelo de consumo diferente al que ahora nos
encadena a un solo tipo de industria y a un solo crédito. Y en cuarto
y ultimo lugar, cuando el tiempo lo diga, vendra la hermosa uni-
dad del continente como la causa revolucionaria mds grande de
nuestro tiempo.

Amigo Presidente: Dentro de algunos afos serdn cinco los si-
glos desde el encuentro de dos continentes 0 mundos, como hoy
dicen. Al comienzo de ellos nos encontraron separados; que al tér-
mino de los cinco siglos nos encuentren juntos a quienes descende-
mos de aztecas e incas, enarbolando la bandera mestiza de la Amé-
rica morena, de la raza cOsmica; que para entonces se reediten los
gritos de la Independencia y los planes revolucionarios de la lucha;
que para entonces, con la fuerza omnipresente y apretada de un
mural mexicano, el pueblo de América Latina esté todo presente en
la escena. Y como en el gran mural, la sangre de los mirtires;
quiza los de hoy veamoscrecer el maiz desde sus raices, pero cre-
cera otra vez fecundo y cimentard la piedra y con ella la fuerza
de la libertad. Ese es el mandato, sefior, de Cuauhtémoc y Manco
Inca, de Hidalgo y Tupac Amaru, de la Revolucién de 1910 y de
Haya de la Torre.

Permitame, sefior, con la fuerza de saberme mexicano y llevando
esta Aguila Azteca, que llevaré para siempre, para no deshonrarla,
para no hacerperder elsitio que ella tiene en la historia universal
como cultura y como fuerza revolucionaria, brindar por su saludo
y por la eterna gloria del pueblo mexicano.

Sefior Presidente: La historia de los pueblos no se hace sola-
mente de acrecentamiento material. La historia de las sociedades, con-
tra lo que muchoscreen, privados comoestan de vida espiritual, no

se hace solamente intercambiando materias primas, intercambiando
tecnologia o incrementando el comercio.

Yo creo en algo mas profundo: creo en la fuerza espiritual y
moral de una raza diferente que nos une a todoslos latinoameri-
canos. Y esa fuerza y esa raza no se mide en materia, se mide en el
simbolo profundode la entrega y del corazén, se mide en la muerte
de los martires y en asumirlos como propios; se mide en estos sim-
bolos que intercambiamos,

Usted me da esta Aguila Azteca. Y siento —como hedichoal-
guna vez, en este dia largo— otra vez lo tanto que ha vivido esta
ciudad; siento nuevamente sus calzadas y sus mercados que asom-
bran gentes recién llegadas; siento espadas que hienden carnessin
defensa; siento también la voz del prisionero que clama por los que

sufren en su cuna y en su camita de palo. Siento, sin embargo, la
insurgencia de Cuauhtémoc, y siento a los Nifios Héroes,
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Y en esta Aguila Azteca que meIlevo en el pecho esté la fuerza
azteca de los luchadores de Ja Revolucién, del agrarismo, de los
que no crejan mas que en su tierra asentados en ella su destino
y su espiritu.

Usted me da esta Aguila Azteca; es signo de lo que usted re-
presenta y de su pueblo. Yo le entrego el Sol del Peri, el Sol que
caracteriz6 a mi pueblo y a mi raza; el Sol que en una noche acia-
ga un conquistador se jug6é a fuerza de dados y fue entonces per-
dido.

Lo perdieron ellos, que sélo lo entendieron como de oro, Nos-
otros, que sabemos la fuerza significante de los simbolos, sabe-
mos que el sol siempre sale. Y sale y saldra otra vez para la raza
inca; y sale y sobre él, y recortandose en su firmamento, perfilard
sus alas el Aguila Azteca, Y entonces Sol y Aguila hardn el futuro
humano de esta nueva raza césmica que Vasconcelos anuncié,

Permitame, sefior Presidente, con la fuerza espiritual de la raza,
del Cuzco, de sus piedras, de su fe inmemorial, con el afan de Amé-
rica cruzada tantas veces a galope y a relincho, permitame entregar-
le el Sol del Peri y sepa que me Ilevo a cambio el Aguila Azteca,
y que alguna vez encontraremos de nuevo nuestros simbolos como
bandera y como escudo de unacivilizacién que se alce al igual que
las otras, diciendo que somos iguales a los otros seres y que tene-
mos derecho a vivir.

Muchas gracias,
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PERU: SENDERO LUMINOSO Y
HORIZONTES OCULTOS

Por Henri Favre

CNRS, FRANCIA

Las urnas y los fusiles

E L 17 de mayo de 1980, al tiempo quelos militares que habian
+ estado en el poder los ultimos doce afios se disponian a re-

resar a los cuarteles y los ciudadanos se preparaban para elegir
al presidente de la Republica y a sus representantes ante el Con-
reso, un grupo de desconocidos, luego de apoderarse del ayunta-
miento de Guschi, quemélas listas electorales de ese pequefio po-
blado andino. El incidente pasé en aquella ocasién inadvertido.
En efecto, en el resto del pais las elecciones se desarrollaron con
la mayor tranquilidad; éstas debian dar el triunfo a Fernando Be-
launde Terry, a quien el ejéxcito habia expulsado de la presidencia

en 1968, asi comoa la coalicién conservadora, formada por Accién
Popular y el Partido Popular Cristiano, que lo habia apoyado du-
rante su primer mandato.

El desarrollo de la actividad insurreccional

E N los meses siguientes se produjeron atentados con explosivos
en diversas localidades del pais. Al no causar victimas ni grandes
dafios materiales nadie se alarmé, si bien la identidad de los auto-
res, mantenida en el mis estricto anonimato, intrigé y dio pabulo
a la especulacién. Para algunos, eran grupos nostalgicos del difun-
to régimen militar; para otros, aparentemente mejor informados,
estos petardistas eran militantes de un pequefio grupo de extrema
izquierda llamado Sendero Luminoso por las escasas personas que
tenian conocimiento de su discreta existencia. Sin embargo, se re-
queria algo mas que la detonacién de unos cartuchos de dinamita
para inquietar a la opinién publica que con la restavraciédn belaun-
dista celebraba el regreso al orden constitucional,
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El 5 de noviembre unos veinte hombres y mujeres con el rostro
oculto tras un pasamontafia sitiaron Vischongo, cabecera de un
distrito de Ayacucho, e izaron la bandera roja con la hoz, el mar-
tillo y la estrella de oro, Los senderistas —ya no cabia entonces
la menor duda— acababan de perpetrar su primera accién guerri-
llera, El 23 de diciembre se apoderaban de la granja San Agustin
de Ayzcara asesinando al propietario; Sendero cobraba su primera
victima, En 1981 la inseguridad se extendié primero a cuatro, lue-
go a cinco de las siete provincias del departamento de Ayacucho
(Cangallo, Huamanga, Huanta, La Mar y Victor Fajardo). En
esa regién interior del centro-sur de la Sierra, los atentados contra
puentes, edificios publicos y cables de corriente eléctrica y telegra-
fica se hicieron cada vez mas frecuentes y de mayor magnitud. Por
otra parte, las acciones guerrilleras llevadas a cabo por unidades
que comprendian entre veinte y cincuenta partidarios —a menudo
encabezadas por mujeres— se multiplicaron, Tras ocupar algunos
poblados destruyeron sistematicamente los puestos de la Guardia
Civil alli establecidos. De esta suerte, la bandera roja onded en
Tambo el 11 de octubre, en Totos el 10 de diciembre, en San José
de Secce el 6 de enero del afio siguiente y en Vilcashuaman el 20
de agosto. En 1982 la agitacién se propagé a la provincia de An-
dahuaylas, en el departamento de Apurimac, y a la de Angardes,
en el departamento de Huancavélica. La granja modelo de la Uni-
versidad de Ayacucho era saqueada mientras las minas Canaria
cerraban con el despido de masde trescientos obreros a causa de
los repetidos asaltos de que eran objeto. Aunquereforzada por ele-
mentos de su Unidad de Servicios Especiales (los famosos sinchis),
la Guardia Civil se vio obligada a evacuar las zonas rurales y a
replegarse a los centros urbanos de la regién. Estos no quedaron
tampoco a salvo de los ataques de Sendero. La noche del 2 de
marzo de 1982, en pequefios grupos de cinco o seis personas, un
centenar de senderistas se adentré en la ciudad de Ayacucho. Tras
cortar la corriente eléctrica tomé por asalto la prisién y liberé a
297 detenidos, entre los que se encontraban todos sus camaradas
capturados por las fuerzas del orden en los meses anteriores. Neu-
tralizadas en sus posiciones por tiros de armas automaticas, la

Guardia Civil, la Guardia Republicana y la policia los dejaroa
duefios de la ciudad buena parte de la noche. Esta operacién, no-

tablemente preparada y no menos extraordinariamente ejecutada
por comandos bien entrenados cuyos movimientos estuvieron per-
fectamente sincronizados, sorprendiéd mds por la técnica demostra-
da que por la audacia de que hizo gala, Pronto se evidencié que
habia podido realizarse gracias a la ayuda que numerosos cém-
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plices prestaron a los asaltantes de la plaza. En efecto, un sector
de Ja poblacién urbana parecia apoyar lo que se revelaba progre-
sivamente como una verdadera insurreccién, La cantidad de slogans
a favor de la lucha armada escritos en las bardas de las barriadas
atestiguaban este hecho al igual que la frecuencia con la que, en
la noche, en lo alto de las colinas aledafias, resplandecian hoces y
martillos esbozados mediante hachones. Tras el entierro de la es-
tudiante Edith Lagos, caida con las armas en la mano en el curso
de un combate contra la Guardia Republicana, nadie pudo ya igno-
tar por mds tiempo los verdaderos sentimientos de un gran nimero
de ayacuchanos. El 11 de septiembre, una muchedumbre de entre
diez y quince mil personas, es decir, cerca de la mitad de los habi-
tantes de Ayacucho, siguié el féretro de la joven cubierto con la
bandera roja, desde la catedral hasta el cementerio, entonando a
lo largo del recorrido himnos senderistas,

Hasta los comienzos de 1982 Sendero no habja Iamado la aten-
cién delos limefios mas que por algunos atentados sin importancia.
El 26 de marzo se dio a conocer de manera mis espectacular, al
dinamitar los cables de suministro de energia eléctrica y al sumir
en la oscuridad, durante largas horas, a toda el Area metropolitana,
al igual que a un amplio sector de la costa central y septentrional.
El 19 de agosto provocd, mediante otro sabotaje a las torres
eléctricas, un nuevo corte de corriente que fue aprovechado por

algunos comandos para atacar simultaneamente diferentes barrios.
Las medidas tomadas porlas autoridades y anunciadas ruidosamen-
te con miras a calmar la inquietud de seis millones de habitantes que
descubrian con estupor su vulnerabilidad, resultaron ineficaces. Las
interrupciones de corriente, acentuadas por actos de terrorismo ur-
bano, prosiguieron impunemente. El 27 de marzo de 1983, apro-
vechando la oscuridad, los senderistas prendieron fuego a los
establecimientos Bayer. El 21 de julio atacaron con metralleta y
dinamita la sede central de Acci6n Popular con un saldo de dos
militantes accionpopulistas muertos y cerca de treinta heridos. El

22 de octubre acabaron de destruir el local del partido guberna-
mental, dinamitaron la sede de la Confederacién General de Tra-

bajadores del Pera y causaron dafios al Ayuntamiento de Miraflo-
res, asi como a numerosos comercios de ese sector residencial. El

31 de diciembre obligaron a los limefios, privados nuevamente de
luz eléctrica y que aprendian dificilmente a vivir bajo el temor,
a esperar el Afio Nuevo alumbrandose con velas y contando las
explosiones,

Mientras tanto, en la Sierra la luchase intensifica en la medida
en que las fuerzas del orden, apoyadasporel ejército desde prin-
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cipios de 1983, pasaban por fin a la ofensiva. Sendero alistaba
entonces unidades de doscientos combatientes que se lanzaban a
acciones guerrilleras dia a dia mds sangrientas a causa de la nueva
resistencia a la que debian hacer frente y que afectaba cada vez
mas a la poblacién civil colocada entre dos fuegos. Al aproximarse
las elecciones provinciales y municipales de noviembre de 1983,
que los senderistas trataron de impedir, se fue extendiendo len-
tamente el teatro de operaciones a la provincia de Lucanas, en el
departamento de Ayacucho, asi como alas provincias de Acobamba
y Huancavélica, en el departamento de Huancavélica, cuya cabe-
cera fue tomada el 15 de octubre. La actividad terrorista se agudizd
en los departamentos de Puno enel sur, Pasco en el centro y La
Libertad en el norte, como hubo de reconocerlo el Ministerio del
Interior en un documento entregado a la prensa en septiembre. Su
presencia se intensificé en Cajamarca, Cuzco, Hudénuco y Moque-
gua, departamentos que hasta entonces habian permanecido en
calma.

Los resultados del escrutinio del 13 de noviembre de 1983,
que permitian evaluar con relativa precisién la influencia de Sen-

dero en la poblacién, se publicaron con retraso y de manera incom-
pleta. El 10. de marzo de 1984, el Jurado Nacional de Elecciones
no habia comunicado atin las tasas de participacién electoral por
provincias y por distritos, de suerte que todavia es imposible sa-

ber dénde y en qué medida se acataron las consignas de absten-
cién lanzadas por la insurrecci6n. Con todo, en esa fecha se sabia,
de fuente oficial, que las elecciones no se habian podido efectuar
en 4 de las 159 provincias del pais y en 83 de sus 1541 distritos.
En Cangallo, Huanta, La Mar y Victor Fajardo, los escasos can-
didatos para los consejos provinciales se habian retirado la vispera
del escrutinio a causa de las amenazas de muerte recibidas, ame-

nazas que, por lo menos en un caso, se cumplieron. Las razones

que impidieron la renovacién de los consejos municipales en 83
distritos son, sin duda, mas variadas, pero se supone que, al me-
nos en 73 de estos distritos, de los cuales 60 se encuentran en los
departamentos de Ayacucho, Apurimac y Huancavélica y 8 en el
departamento de Puno, se debieron asimismo a la ausencia de

candidaturas imputable a las medidas de intimidacién senderista.

Algunas cifras, en forma de balances anuales, resumen el de-
sarrollo de la insurreccién desde 1980 hasta fines de 1983. El ni-
mero de operaciones atribuidas a Sendero (atentados, actos de sa-
botaje y acciones guerrilleras) que en el 1980 llegé a 261, pasd
a 701 en 1981, a 891 en 1982 yalcanzé casi un millar en 1983.
El nimero de victimas aumenté mas que proporcionalmente, En

n
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efecto, la insurreccién que sélo habia causado una muerte en 1980,
costé la vida de 11 personas (entre ellas 3 civiles) en 1981, de
130 personas (entre ellas 56 civiles) en 1982, y de 1955 personas
(entre ellas 430 civiles) en 1983. Las fuerzas del orden y sus ad-
versarios perdieron respectivamente 6 y 12 hombres en 1981, 36
y 38 hombres en 1982 y 86 y 1 439 hombres en 1983, Las pérdidas
sufridas por los senderistas (cerca de 1500 muertos desde 1980,
a los que hay que agregar alrededor de 2500 prisioneros) son, por
ende, importantes.’ Sin embargo, la intensificaci6n de la actividad
‘msurreccional en un territorio mds extendido en el momento en
que estas pérdidas aumentan considerablemente, parece indicar que
ellas han sido m&s que compensadas y que Sendero Luminoso no
tiene aparentemente mayordificultad en reclutar y en entrenar para
el combate a nuevos efectivos.

La reaccion del gobierno

U N movimiento insurreccional no podia escoger mejor época que
la de mediados de 1980 para lanzarse a la lucha armada. El go-
bierno del general Francisco Morales Bermudez, a fin de no des-
ptestigiarse, se proponia pasar el mandoal término de un proceso
que se habia definido desde 1978 y al que el ejército estaba deci-
dido a poner fin a cualquier precio, En cuantoa los civiles que los
relevaban, no podian inaugurar su retorno al poder adoptando me-
didas de cardcter represivo sin empafiar las expectativas de la rede-
mocratizacién de la que estaban investidos. A semejanza de lo que
habia hecho en 1964, cuando se enfrenté a las acciones subversi-
vas de algunos intelectuales criollos que pretendian transformar
los Andes en una nueva Sierra Maestra, Fernando Belatinde dejé
evolucionar una situacién que su predecesor habia ignorado. El 8
de agosto, su ministro del Interior afirmaba que no existia ninguna
guerrilla, El director de la Guardia Civil fue despedido a principios
de septiembre, por haber denunciado “un plan de ultraizquierda
para conmocionar al pafs y alterar la paz publica”. A esta afirma-
cién, juzgada comoalarmista, el gobierno respondid que los aten-
tados eran obra de individuos aislados. Sendero aprovechéd, pues,
largos meses de inaccién gubernamental para reforzar su influencia.

La primera reaccién del gobierno tuvo lugar el 10 de marzo de

1 Fuentes: Ministerio del Interior y DEscO. Es posible que cierto ni-
mero de victimas consideradas oficialmente como senderistas sean en rea-
lidad civiles, pues siempre es dificil establecer la distincién en el lugar
de los hechos.
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1981. Ese dia, Belatinde suscribié el Decreto nim. 46 que definia
el delito de terrorismo y estipulaba su sancién. Javier Alva Orlan-
dini, secretatio general de Accién Popular y segundo vicepresidente
de la Republica, juzg6 tal medida util pero insuficiente. Sin embar-
80, no logré convencer a nadie de la necesidad de adoptar otras
medidas a fin de controlar unasituacién cuyo evidente deterioro
desmentia dia tras dia las declaraciones atenuantes de los voceros
oficiales. Fue necesario que se destruyera el puesto de la Guardia
Civil de Tambo para provocar una reaccién més enérgica del eje-
cutivo. A raiz de este suceso, Belatinde tomé la determinacién, el
12 de octubre de 1981, de decretar el estado de emergencia en las
cinco provincias de Ayacucho donde Sendero desplegaba su prin-
cipal actividad. La instauracién del estado de emergencia consis-
tia en suspender las garantias constitucionales y en autorizar a las
fuerzas del orden a hacer indagaciones y proceder a detenciones
sin orden judicial. Esta medida causé descontento entre la pobla-
cién urbana de Ayacucho y no favorecié el retorno a la calma. A
lo sumo, facilit6é el arresto de algunos cientos de senderistas tanto
en la Sierra como en Lima, mas no impidié que el poder de Es-
tado desapareciera en un creciente ntimero de distritos de los que
la Guardia Civil, siempre a la defensiva, abandonaba a la insu-
rreccién.

Finalmente, Belainde tuvo que tomar en cuenta estos hechos.
El 21 de diciembre de 1982 se resigné a llamar a las fuerzas ar-
madas. Un contingente de dos mil hombres del ejército, la armada
y la aviacién se envié a Ayacucho. El estado de emergencia se ex-
tendié a las provincias de Andahuaylas y Angardes, en tanto que
la zona donde estaba en vigor quedaba bajo la autoridad del ge-
neral Clemente Noel, a quien se le otorgaron todos los poderesci-
viles y militares, Esta dificil decisién contenia graves implicaciones
politicas. Ademasdeconstituir un reconocimiento de impotencia por
parte del grupo dirigente, encerraba el peligro de hipotecarla i-
bertad de accién del gobierno en provecho de los militares cuyo
auxilio habia solicitado, Dicha decisién era, no por ello, menos
inevitable; mas bien se tomé tardiamente. En Ayacucho, Sendero
reaccioné decretando una huelga general el 8 de enero de 1983,
que se acaté en gran medida en la ciudad,

En el curso del mes siguiente, las fuerzas armadas empezaron
a desplegarse lentamente en la regién. Primero ocuparon las zonas
que Sendero nocontrolaba o que presentaban dificultades para su
implantacién; luego comenzaron a patrullar los poblados sometidos
a las presiones de los insurgentes, donde los militares restauraban
los simbolos de la autoridad legal y borraban los slogans revo-

C
S
E

m
a
a
a
n 

Sendero Luminoso y Horizontes Ocultos 35

lucionarios. Mas adelante el ejército y a infanteria de marina se
asociaron en operaciones combinadas de rastreo apoyadas logisti-
camente por la aviacién, Sin embargo, el papel principal del “tra-
bajo sucio” seguian desempefidndololos sinchis de la Guardia Ci-
vil. Los militares no se dieron, por tanto, ninguna prisa en desatar
la represién. La experiencia traumatizante de la lucha contra los
guerrilleros de los afios sesenta habia dejado huellas profundas en
sus cuadros. Por otra parte, la actitud de la tropa movia a la pru-
dencia. La desercién de algunos reclutas que se sumaban lasfilas
senderistas con sus armas condujo al alto mando a expulsar de
las unidades a todos los soldados originarios del centro-sur de la
Sierra y a no utilizarlos en operaciones militares, No obstante, si
a fines de 1983 la insurreccién no estaba atin localizada y s{ abar-
caba nuevas provincias como Lucanas y Huancavélica, a las cuales

el 6 de diciembre se aplicé el estado de emergencia, al menos pare-
cia haber sido reprimida alli donde inicialmente se habia desarro-
Ilado. Por lo demis, al extender su campo de accién con el propé-
sito de obligar a las fuerzas del orden a dispersarse, Sendero ponia
al descubierto el golpe que se le habia asestado en Ayacucho, re-
gién cuyo control se vio obligado a compartir en lo sucesivo con
sus adversarios,

Sin embargo, el desarrollo de la contraofensiva de las fuerzas
gubernamentales tropieza con serias dificultades. La primera se
debe a su falta de preparacién general para el combate frente a
guerrilleros que atacan pox sorpresa y desaparecen en una natura-
leza abrupta que conocen y aprovechan admirablemente. Los sin-
chis constituyen el tinico cuerpo especializado en la lucha antisub-
versiva. Es de notar, por lo demas, que reciben entrenamiento para
luchar en Ja selva amazénica contra eventuales infiltraciones brasi-
lefias a través de la frontera oriental del Pera. Paraddjicamente,
durante los doce afios que gobernaron en Lima los militares sub-
estimaron en gran medida los problemas de seguridad interna.
Creyendo hacer la revolucién, al parecer nunca pensaron que en-
contrarian a su izquierda una oposicién de tipo insurreccional, El
presupuesto de los organismos encargados del mantenimiento del
orden, en particular el de la Guardia Civil, que una vieja rivalidad
enfrentaba a los tres grandes sectores dela institucién militar, su-
fri6 serios recortes provocando diversos movimientos reivindicati-
vos en su seno. Por otra parte, sin duda comoreaccidn contra las
doctrinas norteamericanas que habian prevalecido hasta 1968 ha-
ciendo mas hincapié en los riesgos de la subversién interna que
en los peligros de agresién externa, la politica militar se reorienté
enteramente hacia la defensa de las fronteras. Dotado de arma-
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mento pesado, con frecuencia de origen soviético, que lo coloca en

condiciones de hacer frente al hereditario enemigochileno, el ejér-
cito se encuentra hoy en dia mal provisto de helicépteros, material
de transmisién y equipo ligero que necesita en gran medida en
Ayacucho,

La segunda dificultad radica en la insuficiencia del cuerpo de
tropas de reserva que, por razones de orden politico, el gobierno
asigna a las instancias militares superiores con gran moderacién.
Nadie podria negar que Sendero posee una sdlida base popular.
En 1982, el jefe del comando de operaciones policiacas de Ayacu-
cho reconocié que recibia apoyo de los habitantes de la regién en-
tre los cuales los senderistas llegaban facilmente a confundirse. En
enero del afio siguiente, el general Cisneros, ministro de Defensa,
declaraba sin rodeos que tal vez habria que dar muerte a sesenta
personas para tener alguna oportunidad de eliminar a tres guerri-
lleros, puesto que era muy dificil distinguir a estos ultimos del
resto de la poblacién.* Las fuerzas del orden no sélo tienen, pues,
que vencer a un enemigo; tienen que reconquistar las mentes y los
corazones de toda una regién. Su presencia permanente en cada ca-
becera de distrito parece ser la condicién primera del éxito de una
operacién de reconquista que, de todas maneras, exigiré mucho
tiempo. Ahora bien, los guardias civiles, guardias republicanos,
soldados y policias, que en total no sumaban mas de seis mil hom-
bres a fines de 1983, resultan escasos para controlar sistematica y

eficazmente el departamento de Ayacucho y las provincias limitro-
fes. En consccuencia, se limitan a incitar a la poblacién a oponer
resistencia a Sendero, o a jugar con los antagonismos que tradicio-
nalmente enfrentan a las comunidades campesinas, 0 incluso a ate-
morizar a los campesinos a fin de hacerles comprender que perdian
mas si se incorpcraban a la insurreccién que si adherian al go-
bierno. Pero incitar a la poblacién a la resistencia sin ofrecerle a
cambio proteccién ni proporcionarle medios de autodefensa, es ex-
ponerla a las represalias despiadadas de Jos senderistas. El 3 de
abril de 1983, sesenta y siete campesinos de Lucanamarca que ha-
bian manifestado su adhesién fueron salvajemente masacrados a
hachazos y a machetazos. Es exponerse también a cometer tragi-

cos errores. El 26 de enero de 1983, ocho periodistas fueron asesi-

nados en las estepas de Huanta por los habitantes de Uchuraccay
al tomarlos por insurgentes. Catalizar los conflictos intercomunita-
rios significa desencadenar unaviolencia que llega a ser incontro-
lable y de la que no se sabe exactamente quién sacara ventaja. Y

? Conversacién publicada en Quehacer, nim. 2 (1983).
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recurrir al terror es acabar por destruir psicolégicamente a un cam-
pesinado miserable ya muy perjudicado por las adversidades que
desde hace cuatro afios soporta, sin lograr comprenderlas, Initil-
mente sangrienta, esia estrategia es, por afiadidura, de una efica-
cia dudosa.

Al hecho de que las fuerzas del orden no tengan prdcticamen-
te nada que ofrecer a una poblacién que a menudo carece de los
servicios mas elementales, se suman las dificultades de su misién.
Hasta el presente la represién no se ha visto acompafiada de nin-
guna medida econémica o social en favor de una de las regiones
masatrasadas del pais. En 1981, el equipo del presidente del Con-
sejo habia trazado los lineamientos de un plan econémico de emer-

gencia para Ayacucho. El plan se envié al Instituto Nacional de

Planificacion y no se volvid a hablar de él. No obstante, en no-
viembre de 1983, mientras los ayacuchanos comprobaban con amar-
gura que las autoridades prestaban ayuda a la costa septentrional
devastada por inundaciones catastréficas y no hacian nadaporellos,
el Consejo de Ministros aprobaba un programa destinado a incre-

mentar la produccién y a desarrollar las infraestructuras en el inte-
rior del departamento. Sin embargo, no se sabe todavia de dénde
procederan los recursos que la aplicacién de tal programa supone,
ni cémo ni por quién sera puesto en marcha. En efecto, los re-

cursos financieros de que dispone el Estado han sido severamente
recortados en virtud de la crisis mundial, mientras el Estado mismo

no cesa de expandirse desde 1980. Del debilitamiento del poder
publico, que reviste aspectos tan singulares como inquietantes, Sen-

dero extrae gran parte de su fuerza.

El debate politico

D crane meses, lo tinico que pedian los medios politicos y la
opinién publica en general era creer en las afirmaciones perento-
rias del gobierno segin las cuales la agitacién era un fendmeno
superficial, sin alcance ni significado. En el verano de 1980, los
carios de derecha que daban cuenta con graninsistencia de los
atentados fueron acusados de burdas exageraciones no desprovistas
de segundas intenciones inconfesables. El 9 de noviembre de 1980,
El Diario escribia todavia que el pretendido terrorismo era pura
fabulaci6n de Ia prensa reaccionaria. No obstante, la condena de
tales atentados no era menos undnime. Con el propésito de debili-
tar a sus autores, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, 
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partido de centroizquierda de la oposicién, se asocié a Accién Po-
pular para vilipendiar a sus autores,

Sin embargo, a la izquierda, los innumerables grupiisculos mar-
xistas © marxisantes, cada uno de los cuales pretendia ser mas re-
volucionario que los otros, se encontraban en una posicién incé-

moda. Sendero, en efecto, los conminaba a definirse claramente y
a escoger sin ambigiiedad entre la via de la legalidad y la de la
insurreccién. Penosa, indudablemente, pero no obstante masiva, la
eleccién se hizo en favor de las venturas y desventuras del parla-
mentarismo liberal. Se concret6 en la organizacién de un cartel
electoral, la Izquierda Unida, al margen del cual sélo quedaron
algunos elementos trotskistas. El Partido Comunista Marxista-Le-
ninista declaré que los senderistas, esa “‘peste negra”, eran mani-
pulados por los los servicios de informacién con el propésito de
desprestigiar al movimiento obrero internacional. “Vandalos”, “fas-
cistoides”, “‘asesinos”, tales fueron algunos de loscalificativos di-
sonantes con que los demas miembrosdel cartel premiaban a aque-

llos a quienes los mas indulgentes trataban de “camaradas des-
viados”.

El af4n de emulacién en la invectiva no procedia tan sélo del
deseo de manifestar convicciones democraticas. A comienzos de
1981, el movimiento que habia Ilevado al poder a Belaiinde y a
su partido comenzé a debilitarse. La politica de inspiracién eco-
némica neoclasica que aplicaba el grupo dirigente, acrecentaba
el desempleo sin lograr frenar la inflacién. El aumento del ma-
lestar social en el pais se traducfa en movimientos de huelga y des-
files callejeros. Era tentador para un gobierno que tropezaba con
graves dificultades reprimir las manifestaciones de descontento
popular denuncidndolas como otras tantas maniobras senderistas y
acusar a la oposicién legal, que las apoyaba, de encarnar la expre-
sién politica de la insurreccién. Ciertamente, Belainde jamas de-
bid ceder a la tentacién de la fusi6n, pero algunos de sus ministros
aconsejaban a la izquierda liberarse abiertamente de Sendero. Gra-
cias a esta actitud, la Izquierda Unida capitalizé sin duda alguna
numerosos sufragios de los “‘decepcionados del belaundismo” en
las elecciones provinciales y municipales de 1983 que la promovie-
ron al rango de segunda formacién politica, inmediatamente des-
pués del partido aprista. La posibilidad que hoy entrevé de acce-
der al poder en 1985 porla via electoral, la tienta menos que nunca
a mostrar cualquier debilidad frente a Sendero. Gran parte de la
opinién piblica considera a Izquierda Unida el ultimo recurso,
junto con el aprA, frente a la guerrilla y a una eventual militari-
zacién del régimen en un momento dado,
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La hipétesis de un deslizamiento de todo el pais hacia una si-
tuaci6n semejante a la uruguaya adquirié cierta credibilidad a raiz
de la intervencién del ejército en la represién. La designacién de
un jugador de futbol como prefecto de Ayacucho —inica persona
que se encontré para desempefiar ese cargo— puso de manifiesto
que desde 1982 el gobierno no sdlo carecia de recursos econdémicos.
El hecho de que unicamente tres de cerca de dos mil quinientos
senderistas encarcelados hayan sido juzgados en septiembre del afio
siguiente ilustra, por lo demas, la dramatica pardlisis de un apa-
rato de Estado en proceso de descomposicién. En tales circunstan-
cias, las fuerzas armadas aparecian cada vez m4s como una de las
raras instituciones con las que podian contar las autoridades, La
perspectiva de su retorno discreto a los bastidores del escenario
politico, que apenas~acababan de abandonar, movilizé a la Opo-
cién, la que, sin impugnar la represién, comenz6 a denunciar sus
métodos con resultados desiguales. De una u otra manera habia
que hacer ver a los militares que estaban bajo la alta vigilancia
de la opinién publica. La muerte de los periodistas en las estepas
de Huanta se imputé, por tanto, a guardias civiles disfrazados de
campesinos y, con el fin de investigar el asunto, Belatinde hubo de
nombrar a una comisién integrada por un jurista, un periodista y
el novelista Mario Vargas Llosa. El informe rendido por la comi-
sién semanas después sdlo convencid a los que ya estaban con-

vencidos. No obstante, se daba como probable que los habitantes
de Uchuraccay habian sido inducidos por las fuerzas del orden a
eliminar a todos los desconocidos que se presentaran en suterti-
torio.* En agosto de 1983, el informe publicado por Amnistia In-
ternacional acerca de la situacién de los derechos humanos en el
Peri contribuyé a reavivar el debate. Belavinde reaccioné torpe-
mente con respecto a este documento que daba cuenta de algunos
casos de ejecucién sumaria, tortura y desaparicién, al declarar que
Amnistia formaba parte de una empresa internacional de desesta-
bilizaci6n de la joven democracia peruana. Empero, por su parte,
la Comisién Episcopal de Accién Social comprobé que habia nu-
merosos desaparecidos. A fines de septiembre el Comité de Padres
de Familia de los secuestrados del departamento de Ayacucho se-
fialé a la justicia cuarenta y tres casos, y el presidente de la Su-
prema Corte reconociéd que este asunto era motivo de preocupa-
cién.

La idea de un didlogo con Sendero lanzada en esa época por

8 Informe de la comisién investigadora de los sucesos de Uchuraccay,
Lima, 1983,
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diversas personalidades sin color politico aparente —el Fiscal Ge-
neral de la Nacién, entre otros— no prosperé. En septiembre de
1982, el ministro del Interior ya habia hecho saber que estaba
abierto a cualquier posibilidad de negociacién. Aun suponiendo
que tales propuestas se hubiesen hecho sin segundas intenciones,
carecian de seriedad, pues ;con quién negociar? y sobre qué bases?
El 9 de octubre, Alfonso Barrantes, lider de la Izquierda Unida,
trat6, sin mucha esperanza, de hacer razonar a los senderistas en el

curso de la campaiia electoral que habria de entregarle el Ayunta-
miento de Lima: “A los compatriotas de Sendero les decimos con
toda franqueza que el Peri nuevo no se construye usurpando la
voluntad popular... sino sirviéndola con humildad y respeto. El
revolucionario auténtico es el mandatario mds genuino de la vo-
luntad organizada, consciente y disciplinada de su pueblo”. En
seguida hizo un llamado a la Iglesia, a las fuerzas armadas, a los
partidos politicos, a las asociaciones de profesionales y a todas las
instituciones representativas del pais para que se uniesen en un
amplio frente de defensa de la democracia contra la insurreccién.
Algunos dias después, los senderistas dinamitaron la sede de la

gran central sindical ligada al Partido Comunista de linea pro-
soviética,

En los medios criollos, la perplejidad y la angustia no han ce-
sado de aumentar frente a estos guerrilleros anénimos que no se
sabe muy bien qué quieren, aunquese presiente lo que son y nadie
ignora lo que son capaces de hacer. La televisién ha presentado
a jovenes adolescentes de rostro cobrizo, vociferando su odio a la

sociedad y clamando su fe en la revolucién. La prensa ha mostrado
en paginas enteras los cadaveres destrozados de los campesinos de
Lucanamarca. Ha dado cuenta, a veces con lujo de detalles mér-

bidos, de la manera en que fueron masacrados los periodistas en

Uchuraccay (ojos sacados, corvas seccionadas, lenguas cortadas y,
posiblemente, consumidas en el curso de una comida ritual que

sella el pacto del silencio, pacto que, por lo demés, jamas ha sido
violado). Por estos ciegos atentados, por la aterradora violencia
que desencadena sin poder jamds controlarla, Sendero Luminoso
evoca un Peri barbaro que hasido reprimido en lo mds profundo
del inconsciente colectivo y cuya existencia siempre ha sido negada
por los criollos. Al afirmar hoy su presencia a través de un mo-
vimiento exclusivamente social, este otro Peri hace resurgir mul-
tiples miedos ancestrales de base étnica que se crefan exorcizados
para siempre.
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Anatomia de un movimiento insurreccional

H A concluido la etapa de las manos desarmadas, Se inicia hoy el
tiempo de nuestra palabra armada: levantar a las masas, levantar
campesinos bajo las inmarcesibles banderas del marxismo-leninismo
pensamiento Mao Tse-tung. Sellamos hasta aqui lo hecho; abramos
Jas puertas al futuro. La clave es la accién; el objetivo, el poder. Eso
es lo que haremos. La historia lo demanda, lo exige la clase, lo ha

previsto y lo quiere el pueblo, y nosotros debemos cumplir nuestro

deber y cumpliremos, Somos los pioneros.4

Con estos términos, Manuel Abimael Guzman Reynoso, alias
“Camarada Gonzalo”, lider del Partido Comunista del Peri Mar-
xista-Leninista Pensamiento Mao Tse-tung, en otras palabras Sen-
dero Luminoso, clausuré la primera escuela militar del partido en
algtin lugar de los Andes, el 17 de abril de 1980. Se aprestaba a
recoger con las armas los frutos de més de diez afios de intensa
labor politica en el medio popular, de acuerdo a las decisiones
tomadas en 1978 durante el IX Plenario del Comité Central que
habia declarado concluida la reconstruccién del partido y se habia
pronunciado a favor del paso a la lucha armada tan pronto como
las circunstancias lo permitiesen.

Génesis de Sendero Luminoso

G enveRo Luminoso es, pues, la denominacién cémoda de uno de
los ocho o diez partidos comunistas que existen actualmente en el
Peri, denominacién que los Ilamados —siempre por comodidad
de lenguaje— senderistas no emplean ni aprecian. Surgié de una
de tantas escisiones en cadena que, desde 1964, no han cesado de
pulverizar al comunismo peruano. Tras la ruptura entre Mosci y
Pekin, los elementos pro-chinos abandonaron, ese afio, el viejo
Partido Comunista Peruano que Jorge del Prado mantenia bajo
la dependencia de la Unién Soviética y que actualmentelleva el
nombre de PCP-Unidad. Bajo la direccién de Saturnino Paredes
fundaron el Partido Comunista Peruano-Bandera Roja con algunos
comités regionales y la gran masa de las Juventudes Comunistas
que habian sido entrenadas en la disidencia. Tres afios después, en
1967, Bandera Roja atraves6 por una grave crisis que se resolvié
mediante una escisién. Los que se oponian a la linea de Paredes,
congregados en torno a Odén Espinoza, crearon el Partido Comu-

+ “Somoslos iniciadores”, folleto de Sendero Luminoso, abril de 1980 
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nista del Peri-Patria Roja. Este partido, que se escuda también en
la autoridad de Pekin, estallé rapidamente en corrientes centrifugas

que dieron origen sucesivamente al PC del P-Puka Llacta (Ciudad
Roja en quechua), al PC del P-Estrella Roja y al PC del P-Marxis-
ta-Leninista en el curso de los afios siguientes. Por otra parte, mu-
chos de sus comités regionales, que habian permanecido fieles a la
direcci6n nacional, se emanciparon después més discretamente para
dividirse a su vez en tendencias organizadas. El comité del norte
se escindié en un Comité Stalin y una Posicién Mao. El comité de
Lima se dividié en un Sector Pasache y un Comité Maridtegui, que

iba a subdividirse en una Senda Proletaria y una Posicién Alba-
nesa.
En 1970, mientras Patria Roja seguia pulverizindose, Bandera

Roja sufrié una segunda amputacién. Su secretario de propaganda,
Abimael Guzman, se separé y constituyé el Partido Comunista
Marxista-Leninista Pensamiento Mao Tse-tung, al que se adhirie-

ron los militantes de la Universidad Nacional de Ingenieria y de
la Universidad San Martin de Porres, en Lima, asi como los de

la Universidad San Crist6bal de Huamanga, en Ayacucho, donde
Guzman ensefiaba filosofia. El joven partido, que sdlo disponia
de apoyo en la capital y en la Sierra Central, emprendié la tarea
de extender su implantacién geogrdfica y ampliar su base social
creando algunas organizaciones por categorias y por sectores como
el Frente de Estudiantes Revolucionarios, el Movimiento de la Ju-
ventud Popular, el Movimiento de Campesinos Pobres, el Movi-
miento Femenino Popular y el Movimiento de Obreros y Trabaja-
dores Clasistas, particularmente activo en los cinturones de miseria
limefios. Se esforz6, asimismo, por acrecentar su influencia en las
instituciones aparentemente independientes como el Frente de De-
fensa del Pueblo, la Federacién Provincial de Campesinos de Hua-
manga,el Centro de Informacién Popular o el Comité Coordinador
y Unificador del Movimiento Estudiantil Secundario. Sendero preten-
did, pues, contar, desde sus inicios, con una audiencia nacional en
todos los medios populares tanto rurales como urbanos.Si su acti-
vidad iba a ser mds fructifera en el centro-sur de la Sierra, se debié
a que alli result6 mds intensa por el solo hecho de la presencia
de Guzman y de los principales lideres en Ayacucho. En el orga-
nigrama de Sendero,la regién integrada por los departamentos de
Junin, Huancavélica y Ayacucho dependié siempre de la direccién
nacional, mientras que las demas regiones dependian de la respon-
sabilidad de comités regionales.

La Universidad de Ayacucho ofreciéd a los senderistas una in-
comparable base logistica que, justo es reconocerlo, fue utilizada
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con mucha habilidad. Con todo, Sendero jamés Ilegé a ser alli
mayoritario, ni entre el cuerpo docente ni incluso entre los estu-
diantes, como lo demuestran las modestas puntuaciones que alcanzé
en todas las elecciones para los consejos universitarios. Atraia, so-
bre todo, a los estudiantes de origen rural provenientes de todas
las comunidades campesinas del departamento y de las provincias
limitrofes. Su fuerte arraigo en la Facultad de Educacién le per-
mitié ejercer una profunda influencia sobre los alumnos-docentes
y constituir progresivamente con los maestros una vasta red cuya
trama se extendié tanto a la ciudad como al campo. Estudiantes
rurales y maestros, a menudo nacidos ellos mismos en el campo,
eran invitados a establecer lazos estrechos con el medio del que
procedian o en el que trabajaban a fin de ponerse a la escucha
atenta de las poblaciones locales. Asi, se advirtié que los sende-
ristas retornaban con frecuencia a sus poblados con objeto de ayu-
dar en las faenas agricolas, participar en las fiestas religiosas o
asociarse en los trabajos a los que las autoridades convocan ajfio
tras afio a fin de restaurar edificios publicos, reparar caminos, des-
azolvar canales de irrigacién, etcétera. A los ojos de los lugarefios,
estos jévenes de unoy otro sexo, tan dedicados a la comunidad, tan

respetuosos de las costumbres y las tradiciones, parecian muy dife-
rentes de aquellos que habian marchado a la ciudad, pero que des-
cuidaban a parientes y amigos y, en ocasién de sus muy rarasvi-
sitas, solian manifestar una superioridad un tanto condescendiente.
Al empufiar el palo-sembrador en el campo, al llevar la estatua
del santo patrén en las procesiones; en suma, al reafirmar abierta-
mente su identificaci6n con la comunidad, acumulaban poco a poco
un capital de confianza y simpatia que aprovechaban para trans-
mitir mas facilmente su mensaje. Deslizado en el transcurso de una

conversacién o de una discusién informal en el 4mbito familiar, tal

mensaje se ajustaba a las preocupaciones inmediatas de aquellos a
quienes iba dirigido, Al participar de la pena del campesino que
acababa de perder su vaca, el senderista sugeria que la muerte del
animal se debia no tanto a un acto de hechiceria sino a la falta
de suero inmunoldgico, Al reconfortar al labrador que habja per-
dido su cosecha, insinuaba que la amenaza del hambruna no era
efecto de la célera de Wamanisino la consecuencia de la ausencia
de un técnico agricola, de abono o de insecticida. Al margen de
todo discurso doctrinal, era preciso que la poblacién cobrase con-
ciencia de que sus males no eran inevitables y que en lo sucesivo
ya no los aceptara como otros tantos embates ineluctables del des-
tino. Tales males tenian un responsable, el gobie-no, que losricos
ejercian en beneficio propio, sumiendo al pueblo en la miseria.
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Semejante trabajo de concientizacién se llevé a cabo con el rostro
descubierto, a ciencia y paciencia de todo el mundoy, paraddjica-
mente, durante los aftos del gobierno militar, bajo la proteccién de
las bayonetas. En la primavera de 1980, todo aquel que se paseaba
por los campos de Ayacucho podia comprobar que no habia sido en
vano. Todos los poblados lucian consignas senderistas. El espafol

motoso® utilizado en su redaccién ponia de manifiesto el origen po-

pular de sus autores.

En comparacién con los demds grupos y partidos comunistas

con los que compartia el grueso de la clientela universitaria de

Ayacucho, los senderistas parecian un poco boy-scouts, con todo

lo que este término puede implicar de generosidad ingenua y

limitacién intelectual. No participaban en los debates tedricos

que se prolongaban hasta altas horas de la noche en las tabernas

de la ciudad. Incluso manifestaban pocas aptitudes para manejar

los conceptos elementales del marxismo. Llevaban pegado

a

la piel

su origen campesino y, al verlos, se presentia al indio. Los dirigen-

tes y superiores, entre los cuales no figuraba ningun intelectual

de envergadura, eran los menos occidentalizados, los mas provin-

cianos, los mas andinos de todos los miembros dela intelligentsia

local. Fuera de algunos que habian hecho la peregrinacién a Pe-

kin antes de 1957 con el propésito de fortalecer su fe, jamas ha-

bian salido del Perd y no se interesaban por el mundo exterior.

Siendo objeto de burla por su voluntarismo revolucionario, que los

obligaba a declarar a cada momento su intencién de recurrir a las

armas, los senderistas sélo fueron tomados en serio por los mili-

tantes de Puka Llacta y por una fraccién de la Vanguardia Revo-

lucionaria-Proletario Comunista dirigida por Julio César Mezzich,

que se incorporé a sus filas en 1979. Puka Llacta aport6 a Sendero

algunas bases sdlidas en Ia regién de Cerro de Pasco dondese

habia establecido entre los campesinos-mineros. En cuanto a Mez-

zich, le entregé el control de una gran porcién de la provincia de

Andahuaylas donde habia organizado al campesinado a comienzos

de los afios setenta, al amparo de los militares pero por cuenta

del trotskismo.° En esta regién estratégica, la insurreccién parece

haber establecido en Ja actualidad sus reservas de hombres, vi-

veres y material asi como sus escuelas de cuadros politicos y mili-

tares, Es aqui donde se est4 formando probablemente el ejército

popular.

5 Motoso, de mote: confusién de la i y de la e, asi como de la o y de

la w. frecuente en Jos hispanohablantes cuya lengua materna es el auechua.

6 Za actividad de Mezzich en Adahuaylas ha sido narrada por Rodrigo

Sanchez en Tomasde tierra y conciencia campesina, Lima, 1982.
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La ideologia senderista: un maoismo ata Maridtegui

E's dificil delimitar con exactitud las posiciones ideolégico-poli-
ticas de Sendero, por cuanto el movimiento parece poco inclinado
a hacerle publicidad. Algunos folletos distribuidos entre los sim-
patizantes, un volante publicado irregularmente por el Frente de
Estudiantes Revolucionarios y una pequefia revista confidencial
Nueva Democracia, de 1a que s6lo se han publicado media docena
de nimeros en quince afios, constituyen lo esencial de la litera-
tura que ha producido desde su fundacién, Se trata en particular
de tesis, andlisis y consignas cuyos textos son eco de lo que siem-
pre ha circulado de boca en boca a través de contactos personales
o en ocasién de pequefias reuniones, Aun hoy en dia, rara vez Ile-
gan a la prensa, la radio o la televisién, cuyos medios podrian
contribuir a su promocién por el solo hecho de informar acerca de
ellos. Mientras los intelectuales romdnticos que tomaron las armas
en 1964 no cesaron de agobiar con Ilamados, comunicados y pro-
clamas las salas de redaccién limefias hasta el exterminio del ul-
timo deellos, los senderistas, por su singular mutismo, constituyen
la desesperaci6n de los periodistas en busca de informacién. Ni
siquiera se preocupan por reivindicar sus acciones, ni por publicar
los resultados obtenidos. A lo sumo, suelen firmarlos dejando en
el lugar una bandera roja. Para ellos el medio mis eficiente de
propagandaes el fusil.

Esta actitud hacia lo escrito y los medios masivos de comuni-
caci6n en general, que sin duda est4 en estrecha relacién con la
cultura atin impregnada de tradicién oral en la que Sendero se
encuentra inmerso, podria quizd ser compensada mediante elre-
curso a un lenguaje simbélico capaz de dotarlo, a pesar de todo,
de una fuerte expresividad, No es asi. En un continente en el que
toda insurreccién comienza por un pronunciamiento y da lugar a
hechos que despiertan las emociones y desatan el imaginario colec-
tivo, los senderistas manejan una gama restringida de simbolos, la
mayoria de los cuales es, por lo demas, de un hermetismo des-
concertante. Asi, la mayor parte de los limefios oyé hablar de ellos
por primera vez cuando, una mafiana de 1980, se descubrieron
perros colgados de los faroles de la capital. Hubiesen necesitado,
sin duda, mucha perspicacia para comprender que ese espectaculo
macabro representaba a Deng Xiaoping y a la “banda revisionista”
en el poder, en Pekin, y anunciaba el inicio de la “guerra popular
de desgaste” en los Andes. Hay que reconocer que al apoderarse de
la espada de Bolivar, piadosamente guardada en un museo cerca-
no a Bogotd, el Movimiento Diecinueve de Abril hizo saber de
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manera mucho missignificativa el inicio de su lucha por la segun-
da emancipacién de Colombia. Esta simbologia de uso interno re-
vela, por otra parte, el aspecto de secta bajo el cual se deja ver fre-
cuentemente Sendero. :

Sendero pretendeinscribirse en Ja linea directa del pensamiento
de Marx y de Lenin, tal como lo habria desarrollado creativamente
Mao Tse-tung antes de establecer sus c4nones, No se ubica en la
dependencia de ninguna iglesia del socialismo. A su parecer, Mos-
ca traicioné la revolucién, Tirana hizo lo mismo y Pekin, a raiz
de la muerte del Gran Timonel, ha seguido la via de la traicién,
Los movimientos revolucionarios que existen en la actualidad en
el mundo son, en su opinidn, desviacionistas, revisionistas 0 refor-
mistas, comenzando por los de América Central, respecto a los cua-
les los senderistas muestran una indiferencia casi total. Se ha di-
cho que los Khmers Rojos escaparian a esta condena general y sin
remedio. No obstante, queda por demostrar la existencia de afini-
dades entre los dos movimientos postulada luego de la destruccién
de las minas Canaria y de la granja modelo de la Universidad de
Ayacucho, considerada como un “instrumento de penetracién im-
perialista en la sociedad feudal”. Estos actos de vandalismo son
ante todo expresién de uma especie de /uddismo campesino. En
todo caso, no bastan para demostrar que el Estado de Nueva De.
mocracia, cuya edificaci6n se propone realizar Abimael Guzman
en el Peri, se inspira en el proyecto de retorno a la sociedad exclu-
sivamente agraria que Pol Pot ha puesto en marcha en Kampuchea.
Cierto es que, al ignorar lo que debe ser esta Nueva Democracia,

todas las suposiciones estén permitidas. e
El maoimo puro y duro, cuyo celoso guardian pretende ser,

contribuye a aislar a Sendero tanto en el plano internacional como
en el dmbito nacional. A pesar de lo que Belatinde afirmé en el
curso de una entrevista concedida a la prensa chilena,’ el movi-
miento norecibe del exterior ninguna ayuda material, ningin apo-
yo financiero e, incluso, ningun auxilio moral, de suerte que debe
proveer por sus propios medios a las necesidades de su empresa.
En los cuarteles y puestos de las fuerzas gubernamentales encuen-
tra armas y municiones. En las canteras y minas sustrae cartuchos

de dinamita que emplea con profusién. En cuanto al dinero, pro-

viene del “impuesto revolucionario” que pagan los ricos y al que

estarian sujetos, a cambio de proteccidén, los traficantes de drogas,

que en el departamento de Ayacucho, particularmente en las provin-

t La Nacién de Santiago, en su namero del 22 de septiembre de 1982,

pone en labios de eeatuie la siguiente afirmacién: Sendero es “un fe

némeno dirigido desde afuera’’.  
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cias de Huanta y La Mar, son numerosos, Tal aislamiento es asu-mido con orgullo por los dirigentes y los militantes que suelen serproclives al mesianismo, En todo caso, contribuye a consolidar la
conviccién de muchos senderistas de que son los tinicos deposita-
tios de la ortodoxia revolucionaria y, por tanto, tienen en sus ma-
nos, en las cimas de los Andes, todo el porvenir de la Revolucién
mundial.

La segunda referencia ideolégica de Sendero es Mariategui. Elmovimiento toma, por cierto, su sobrenombre de la divisa inscritaen el encabezado del boletin del Frente de Estudiantes Revolucio-narios: “por el sendero luminoso de Mariategui”. Pretende encon-trar sus origenes en el partido socialista fundado por este fildsofoa fines de la década de los veinte, lo cual le permite reivindicarmas de mediosiglo de existencia, Mucho tiempo desconocido, JoséCarlos Maridtegui, muerto en 1930, ha Ilegado a ser hoy en diala figura emblematica de todos los partidos marxistas peruanos.
Noobstante, los senderistas se distinguen por Ja manera original
en que concilian y combinan su pensamiento con el de Mao. En
los Siete ensayos de interpretacién de la realidad peruana, publi-
cados en 1928, encuentran la imagen de un Peri semicolonial y se-
mifeudal, ampliamente dominado por los intereses econémicos fo-
réneos. La dependencia del exterior obstaculiza el desarrollo del
capitalismo que, a falta de una burguesia, sélo puede ser promo-
vido por una burocracia estatal. La clase dirigente, numéricamente
restringida y constituida en su capa preponderante por grandes te-
tratenientes, oprime a la inmensa masa de campesinos explotados.
Este Peri presenta miltiples similitudes con la China de tiempos de
la Larga Marcha que Mao analizé y con respecto a la cual esta-
blecié una praxis revolucionaria. Ahora bien, si la situacién perua-
na es similar a la situacién china anterior a la revolucién, es me-
nester y suficiente que los comunistas peruanos hagan suya esta
practica maojsta cuyo éxito ha confirmado su eficacia. La identi-
dad de los problemas supone la identidad de las soluciones, Los
senderistas se encuentran, pues, naturalmenteinclinados a situar-
se fuera del juego electoral que se limita a “dejar al pueblo la
eleccién de sus opresores”. Porque “en un pais semicolonial y se-
mifeudal como el Peri, no puede haber democracia, y las institu-
ciones burguesas como el Parlamento no pueden ser mds que una
caricatura’’. En consecuencia, “la participacién en las elecciones y
el recurso a la legalidad burguesa no permiten Ia acumulacién de
fuerzas. Tan sélo pueden favorecer el desarrollo de la via buro-
cratica que es la de los explotadores. Las fuerzas de izquierda de-
ben escoger entre el cretinismo parlamentario y la via del pueblo
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que es la de la lucha armada”. Esta revestiré la forma de una
“guerra popular de desgaste’ que ira del campo a las ciudades y
que sera encabezada por el campesinado que es “el nucleo princi-
pal de las contradicciones de toda la sociedad, La guerra popular
es uma guerra campesina o no es nada’. Resulta clara la fuente de
inspiracién de las ochotesis basicas de Sendero de donde han sido
extraidas estas citas.

Maridtegui se aproxima, pues, a Mao, cuyos anialisis tedricos

convalida. Pero Mao es la prolongacién de Maridtegui en la me-
dida en que su teoria desemboca en una estrategia de la toma del
poder de la que el marxista peruano jamas se preocupé. Sin em-
bargo, para fundamentar légicamente el entronque entre la praxis
maoista y la teoria de Mariitegui, seria menester que el Pera no hu-
biese evolucionado en el transcurso de medio siglo. Ahora bien,
el Pera actual dista mucho de ser el de Maridtegui. A partir de la
década de los veinte, su economia se diversificé bajo el efecto de
una industrializacién insuficiente pero real. Su poblacién urbana
ha crecido a expensas del campesino, cuyos flujos migratorios se

han visto atraidos por las ciudades dellitoral, razén por la cual

ha llegado a ser minoritario. La reforma agraria de 1969 transfor-
m6 simultdneamente, hasta en el interior del pais, tanto el régi-
men juridico de propiedad de la tierra comolas relacionessociales
de produccién. La desaparicién de los grandes latifundios tradi-
cionales, al igual que el ascenso de las clases medias, modificaron
profundamente la composicién dela élite ditigente, Sendero subes-
tira todos estos cambios estructurales e, incluso, los ignora total-
mente. Para los senderistas, el desarrollo del capitalismo se llevaria
a cabo en elinterior de estructuras ‘‘coloniales’ y “feudales’ inva-
riables. Supondria apenas reacomodosperiddicos por parte del Es-
tado, La Constitucién de 1879 representa el tiltimo de estos reaco-
modos que apuntan, necesariamente, en una direccién cada vez mas
autoritaria y mds corporativa. De suerte que, “respecto al régimen
militar anterior, en sus dos fases, el actual gobierno representa el

continuismo fascista”. El unico medio de ruptura con este fascismo
ascendente es la revolucién, una revolucién “‘democré ica y nacio-
nal, antiimperialista y antifeudal’’, que tendra comobase social “la
alianza obrera y campesina”, pero “el campesinado sera la fuerza
motriz principal mientras el proletariado surge y se desarrolla como
clase dirigente”, Sendero Luminoso ofrece una vez mas la prueba
fehaciente de que el éxito de un movimiento insurreccional no de-

pende de su ideologia explicita y de la adecuacién de su visién del

mundo ala realidad.
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Las bases sociales: poblacién rural “descampesinada” y
“desindianizada”

En el Pert, ningtin partido politico ha logrado ni aun tratado
deencuadrar a la poblacién. Accién Popular y el Partido Popular
Cristiano estén ausentes en Ayacucho, la Izquierda Unida es des-
conocida y, de todos los partidos nacionales, solamente el APRA
posee en la cabecera del departamento un modesto local que, por
lo demas, esti cerrado la mayor parte del tiempo. Las estructuras
de encuadramiento técnico son tan escasas como las de encuadra-
miento politico. La experiencia intentada por el ejército en los co-
mienzos de la década de los setenta, con el Sistema Nacional de
Apoyo a la Movilizacién Social (stwamos), que buscaba captar la
adhesin popular suscitando la participacién de las masas en su
Promocién socioeconémica, se interrumpié mucho antes del térmi-
no del régimen militar. En cuanto al control territorial, éste se
reduce a su minima expresién, En cadadistrito, el subprefecto nom-
bra a un gobernadory el presidente del tribunal de primera instan-
cia a un juez de paz entre los habitantes que conoce y que estan
en posibilidad de comprender las instrucciones contenidas en una
circular, aplicarlas y rendir informes. De plaza en plaza, la Guar-
dia Civil acantona a dos o tres de sus reclutas mésrecientes, que
arma con viejos fusiles y algunos cartuchos, pero no les propor-
ciona ni siquiera un caballo para patrullar la vastisima circunscrip-
cién confiada a su vigilancia. Crear “zonas liberadas’’ en un terri-
torio subadminstrado fue tarea facil para Sendero Luminoso.

La creaci6n de zonas liberadas, primera fase de la estrategia
senderista, se llev6 a cabo con un minimo de violencia, Una vez

desarmados, los guardias civiles eran expulsados con gran solem-
nidad, en medio de las burlas del pueblo, siempre dispuesto a fes-
tejar los chistes contra los gendarmes. Las autoridades se mantu-
vieron en sus funciones en todos aquellos poblados donde accedian
a acatar las érdenes de Sendero antes que a las de la subprefec-
tura, con la cual se habia perdido el contacto a raiz del sabotaje
al telégrafo, Pero tanto gobernadores, alcaldes y delegados comu-
nitarios como jueces de paz, que se habian hecho odiosos por sus
abusos, fueron Ilevados ante un “tribunal popular’ y condenados
ya sea a la penacapital en la plaza publica, a ser azotados, o bien
a la simple tonsura, castigo andino tradicional ampliamente usado

por los espafioles en la época colonial para sancionar los delitos
menores. Ahi donde los detentadores del poder local eran destitui-
dos o ejecutados bajo la presién de !a opinidn publica, la antigua
jerarquia de los varayocc, instituida por las Leyes de Indias para 
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administrar la comunidad, solia recuperar sus principales prerroga-
tivas. Los notables del pueblo, que habian extendido su terreno a
expensas de las tierras comunales, fueron forzados a restituir los
bienes mal adquiridos. Los pequefos comerciantes que practicaban
el préstamo usurario se vieron obligados a liberar de sus deudas a
una clientela a la que concedjan facilmente crédito, pero a muy
alto precio, Los maestros agregaban a sus ensefianzas un curso de
marxismo-leninismo, sin dejar por ello de impartir la leccién de
catecismo, como los obliga el estatuto particular de la Iglesia ca-
télica en el Estado peruano. Asimismo, ensefiaban a sus alumnos
los himnosrevolucionarios, cuyas ardientes palabras se cantan con-
forme a las melodias del uayno® o a las de cAnticos religiosos.

La “justicia popular” permiti6, sin duda, arreglos de cuentas
personales, pero sélo se mostré verdaderamente despiadada con res-
pecto al robo y al abigeato, Este ultimo constituye, en los Andes,
tanto un azote social comounaIlaga econémica. Los abigeos eran
sistemdticamente perseguidos y abatidos por una bala en la nuca.
En suma, los senderistas hacian reinar el orden, un orden iguali-
tario, el del ideal colectivo campesino, bajo el cual parecia quere-
surgian antiguas estructuras comunitarias erosionadas. Por muchas
fazones, se asemejaban a Robin Hood,pues protegian mucho més
eficazmente que el gobierno a la comunidad,al neutralizar sus ele-
mentos perturbadores. Sin embargo, presionaban también a los
hombres con objeto de que ingresasen en Ia milicia local, la que,
sola 0 asociada con la de los poblados vecinos, montaba operacio-
nes guerrilleras, conforme a consignas misteriosamente recibidas.
Pero, sobre todo, reclutaban autoritariamente a escolares de uno y
otro sexo, a menudo de apenas docey trece afios de edad, y los
enviaban lejos con el propésito de formar el ejército popular que
algun dia sustituiria a las milicias locales. Estas levas de jévenes
adolescentes, que no eran escogidos al azar, obligaban a las fami-
lias renuentes a la causa insurreccional, con el afan de proteger a

sus hijos, a solidarizarse con Sendero en vez de sublevarse contra
él. Del consentimiento forzado a la aceptacién pasiva, del apoyo
prudente a Ia conviccién compartida, la adhesi6n popular pasaba
sin duda por varios matices. De todas maneras, Sendero representaba
el poder ante el cual habia que someterse.

Sin embargo, al pasar a la segunda fase de su estrategia, que
consistia en la organizacién de las zonas liberadas, Sendero abrié
brechas significativas en el seno de la poblacién bajo su control.
Tales brechas, ahondadas meses mas tarde, cuando las fuerzas gu-

* Misica popular de los Andes.  
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bernamentales lanzaron su contraofensiva, delimitan el medio so-
cial en el que se arraiga la insurreccién, En septiembre y octubre
de 1982, meses en los quese inicia el ciclo agrario, los senderistas
hicieron saber que en lo sucesivo se prohibian los cultivos comer-
ciales, Las comunidades campesinas sdlo producirian lo necesario
para la satisfaccién de sus necesidades, Debian ser autosuficientes,
Nodebian entregar ni comprar nada en el mercado. A fin de im-
pedir que los campesinos cayeran en la tentacién de infringir tal
prohibicién, las ferias y mercados regionales fueron cerrados uno
tras otro. En enero de 1983, la feria de Lirio fue saqueada y se
bloqueé la carretera que conduce a Huanta, y que semanatras se-
mana era transitada por los negociantes de esta ciudad. Meses mAs
tarde, los comerciantes de Ayacucho que controlaban el mercado
de Ocros, al igual que los de Huancavélica que controlaban cl de
Paucara, fueron a su vez expulsados y se les insté sin comedi-
miento a no regresar jams. Era preciso “hambrear a las ciudades”
reorientando la produccién campesina y destruyendo la red comer-
cial a través de la cual se tenia acceso a los asentamientos urbanos.

Las comunidades mas propensas a reaccionar contra estas nue-
vas disposiciones fueron aquellas que atin vivian esencial o exclu-
sivamente dela actividad agricola. Tales comunidades son a la vez
las mds campesinas, las mas indigenas y las que se encuentran
situadas a mayoraltura, En las altas laderas o en la estepa, ha-
bitan parajes cuya altitud sobrepasa los 3 800 metros: al ptivarlas
del acceso directo al mercado, Sendero no sélo perturbaba su frd-
gil equilibrio econémico, sino que las obligaba ante todo a aprovi-
sionarse en los pobladosdel valle, a precios mucho menos venta-
josos, de todo aquello que no producian y les era indispensable.
Las forzaba a retornar a las viejas relaciones de intercambio des-
igual que tienen lugar entre las aldeas de las zonas altas y los po-
blados del valle, relaciones a las que los primeros tratan de es-
capar por todos los medios. Por un efecto imprevisto de su estra-
tegia estrechaba los viejos lazos de dependencia que se establecen
segiin los diferentes niveles de altitud, lazos que la poblacién de
las zonas altas trata obstinadamente de distraer cuando no puede
romperlos.

El cierre de la feria de Lirio fue probablemente el factor de-
cisivo de la revuelta de las comunidades de las estepas de Huanta
contra el poder senderista. A mediados de enero de 1983, todas
estas comunidades agropastoriles, asentadas a mds de 4.000 metros
de altura, pusieron fin a sus diferencias a raiz de dos reuniones
organizadas clandestinamente por sus dirigentes en Huaychao y
Uchuraccay, y constituyeron una suerte de federacién que declaré 
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la guerra a Sendero. Nose trataba de defender al gobierno legal
contra la insurreccién sino, mas concretamente, de resistir al do-

minio ejercido por Balcén, Chacabamba y otros poblados situados
mas abajo, y cuyos habitantes aprovechaban la supresién de los
mercados pata comprar a las gentes de la estepa papas y borregos
a bajo precio y venderles caro alcohol de quemar, velas, sal y
aguardiente. En Uchuraccay, Huaycho, Carhuauran, los pocos sim-
patizantes senderistas fueron ejecutados por aparecer como los agen-
tes a sueldo de estas aldeas mds aculturadas que parecian querer
recuperar a través de Sendero, al que se adherian, la influencia que
antes ejercian en las zonas altas,

Para los asentamientos de las zonas altas, el poblado del valle
representa un centro de extorsi6n econémica directa, al igual que
de dominacién politica y social inmediata. Es alli donde hay que
desempefiar las mayordomias, hacer las faenas, pagar multas y con-
tribuciones, sin recibir nada a cambio. En efecto, estos aldeanos
monopolizan las funciones de autoridad en el distrito administran
en beneficio propio el presupuesto municipal y se muestran gene-
ralmente poco dispuestos a que el resto de la colectividad territo-
tial se beneficie con las raras y modestas comodidades de que pue-
den gozar. Tampoco vacilan en obligar a las aldeas y caserfos de
las zonas altas a prestar servicios de pastoreo a cambio de produc-
tos agricolas miserablemente distribuidos, y a enviar a sus rebafios
a los pastizales que los habitantes de la estepa roturan y cultivan
a fin de acabar con su condiciédn de pastores y mejorar su suerte.
Los interminables litigios a propésito de la atribucién y utilizacién
de los pastos comunales revelan las tensiones que existen perma-
nentemente en cada colectividad territorial entre la periferia y el
centro, es decir, entre las zonas altas y el valle. A través de ellas

se manifiesta la tendencia centrifuga de los poblados periféricos
de Jas alturas que desean no sdlo poseer un asentamiento territo-
rial sino, ademas, obedecer tinicamente a sus propias autoridades,

conservar el uso exclusivo de su fuerza de trabajo y celebrar local-
mente las fiestas inscritas en el calendario ritual. Esta tendencia
a la disidencia alienta a cada poblado a reclamar, en primer lugar,
el estatuto de anexo y, en segundo término, el de distrito, cuya
obtencién trae aparejada la escisidn de la colectividad territorial
y consagra su plena independencia con relacién al poblado.®

® Sobre las tensiones que existen en todas las comunidades y sobre el
movimiento de disidencia de los asentamientos periféricos de la montafia
con relacién al centro, véase Henri Favre, “Le peuplement et la colonisa-
tion agricole de la steppe dans le Pérou central”, en Annales de Géographie,
mam, 464 (1975).
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Esto fue lo que hizo Lucanamarca desdelosafios cuarenta, Tras
largas y costosas gestiones en Ayacucho y en Lima, este pequefio
poblado fue sustraido de la tutela de Huancasancos y erigido en
distrito independiente en 1962. Desde entonces constituye la cabe-
cera de una nueva colectividad tezritorial nacida de la division de
la antigua. En 1982, algunos habitantes de Huancasancos, cuya po-
blacién habia abrazado la causa de Sendero, entraron en Lucana-
marca, destituyeron a las autoridades y otorgaron el poder local
a los hermanos Olegario y Wilmer Curitamai, que figuraban entre
los escasos elementos senderistas de la localidad, No cupo la me-
nor duda a los habitantes de Lucanamarca de que su poblado se
encontraba invadido y ocupado por aquéllos frente a los cuales
habia conquistado su independencia. El llamado a la “solidaridad
de clase”, lanzado por Huancasancos, no podia sino enmascarar la
intencién artera de colocar de nuevo al poblado bajo el yugo del
que veinte afios atras se habia liberado. En realidad, el poder sen-
derista sdlo se mantenia gracias al apoyo prestado por las milicias
de Huancasancos, Sacsamarca y otros asentamientos del valle. Tan
pronto comolas fuerzas gubernamentales se manifestaron en la re-
gi6n, vacilé. En enero de 1983, respondiendo al llamado delviejo
Marciano Huancahuari, que habia sido el promotor de la causa
independentista y era considerado el “padre fundador” del distri-
to, Lucanamarca se sublevé contra los Curitamai. Sin embargo,el
9 de febrero, los Curitamai, auxiliados porlos milicianos del valle,
recuperaron el control del poblado y ejecutaron a Huancahuari, a
su mujer y a su yerno. Pero, a mediados de marzo, fueron expulsa-
dos y perseguidos por los habitantes, quienes lograron capturar y
ejecutar a Olegario, cuyo cadaver fue incinerado en un horno para
pan. Wilmer juré vengar a su hermano y, a comienzos de abril,
lanz6 de nuevo un Iamado a sus aliados senderistas que perpetra-
ron la masacre por todos conocida.

Al designar al gobierno o al Estado como adversario, Sendero
no puede tener eco en las comunidades de las alturas que viven
en el limite de la ecumene. Lejos de ser percibido comoel depre-
dador de antafio cuando se les presentaba bajo un aspecto pura-
mente fiscal, el Estado aparece ante estas comunidades comoel dis-

pensador de bienes culturales estratégicos. Es él que implanta la
escuela gracias a la cual las nuevas generaciones aprenderan a leer
y a escribir, y hablardn el espafiol, cuyo valor instrumental es ple-
namente reconocido. Es él que construye la carretera o el puente
que pondra fin al aislamiento del poblado, facilitando el acceso
a la ciudad y al mercado, Y es de él que depende la erec-
ci6n, tan deseada, del poblado en colectividad territorial. A pesar
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de la lentitud con que da respuesta a todas estas demandassocia-
les, el Estado sigue siendo la instancia por la cual hay necesaria-
mente que pasar para poder acceder al umbral de la modernidad.

Por otra parte, Sendero no tiene gran cosa que proponer a esta

capa de la poblacién rural que sigue siendo auténticamente campe-
sina, La reforma agraria, que en otros tiempos y en otras circuns-
tancias contribuyé6 poderosamente a movilizar a un campesinado
hambriento de tierra, ya se Ilevé a cabo. En Ayacucho,por lo de-
mas, los latifundios comenzaron a fragmentarse y a desaparecer
mucho antes de que se instituyese la ley a fines de la década de
los sesenta. Fuera de pequefias y medianas propiedades, de las
cuales los senderistas suelen apoderarse para redistribuirlas en mi-
nusculas parcelas, ya no hay tierra para repartir. La perspectiva de
que un comunero un poco menos pobre que los demas sea expro-
piado puede excitar la envidia, el espiritu igualitarista o el deseo
de venganza del poblado. Ella no basta, sin embargo, para movi-
lizar tras la bandera del marxismo-leninismo y del pensamiento de
Mao al conjunto de los campesinos para quienes el compromiso
de la insurreccién senderista es casi nulo.

Asi, mientras mas campesina, mds indigena, sea una comunidad
y esté situada a mayor altura, parece menos receptiva a Sendero.

Por el contrario, mientras una comunidad rural sea menos campe-
sina, menos indigena, y esté situada a menoraltitud en el entorno
ecolégico vertical de los Andes, se muestra mds sensible al men-
saje senderista. Es en los poblados y en las aldeas de losaltos va-
lles intraandinos, situados entre los 2500 y 3 600 metros, donde

la insurreccién ha echado profundas raices. Estos asentamientos, que
en diversos grados reciben los influjos urbanos, se ven afectados
en su potencial demogréfico por las corrientes migratorias inter-
nas. Asimismo, estén desorganizados en diversos grados. Sus habi-
tantes obtienen de Ia agricultura sdlo una parte, con frecuencia
accesoria, de sus ingresos. Muchos combinanla actividad agricola
con otras ocupaciones estacionales o temporales que los retienen
en el exterior parte del afio y los obligan permanentemente a una
fuerte movilidad geografica. Estos semicampesinos que se encuen-
tran en los cuatro puntos cardinales del Peri como mineros, comer-
ciantes ambulantes, braceros, albafiiles en obras publicas, segin las

oportunidades de empleo que se ofrecen, constituyen el terreno
fértil en el que Sendero prospera en Ayacucho. De acuerdocon la
férmula consagrada por el maoismo, representan el agua en la que
evoluciona el pez insurreccional, es decir, el militante senderista

basico, que es un hombre rural pero ya no un campesino ni un
indio.
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Sendero Luminoso en el contexto peruano actual
Es tentador —y, en cierta forma, tranquilizador— explicar lastazones del éxito que Sendero tiene en Ayacucho gracias a factoresespecificamente regionales, Algunos destacan, en efecto, que estedepartamento es el més pobre y el mas atrasado del Peri, con losde Huancavélica y de Apurimac que le son limitrofes. Apenasel 4 por ciento de las tierras son cultivables, mientras el 60 porciento de la poblacién vive en el campo. La industria es inexis-tente, la productividad agricola muy exigua a causa de las téc-nicas arcaicas que utilizan tanto agricultores como ganaderos. Lated de escuelas abarca sélo el 36.5 por ciento de los nifios en edadescolar, de suerte que el 68.5 por ciento de los habitantes mayoresde quince afios son analfabetos. La situacién sanitaria es deplora-ble: en 1980 sélo habia 30 médicos y 16 dentistas para un totalde 543 000 personas cuya esperanza de vida no Ilegaba a los cua-renta y cinco afios de edad. En el mismo afio, sdlo el 6.5 por cien-to de las familias disponfa de agua potable en su domicilio ys6lo el 5.7 por ciento de electricidad. Del total de las inversionesefectuadas porel Estado entre 1968 y 1980, la regién recibié tini-camenteel 0.6 por ciento. Por su pobreza y atraso, Ayacucho, aban-donado por las autoridades, habria ofrecido a los senderistas con-diciones excepcionalmente favorables como en ninguna otra parte.
En suma, Sendero habria avivado el fuego en la unica regién del
pais donde podia estallar una insurreccién.°

Aun si se admitiesen las conclusiones a las quellega este ra-
zonamiento, no seria posible aceptar las premisas. La pobreza, el
atraso, favorecen el conservadurismo mucho mis que la revolucién.
Los Somoza reinarfan quizd todavia en Managua,si el ultimo vas-
tago de la dinastia, rompiendo a Principios del ultimo decenio con
la politica familiar, no hubiese conducido a su pais por la via del
desarrollo. Pero estas conclusiones incluso se encuentran desmen-
tidas por la extensién progresiva de la actividad de Sendero, que ya
no puede ser considerado como un movimiento de cardcter regio-
nal y puramenterural. La insurreccién se ha extendido como man-
cha de aceite: ha rebasado los limites del centro-sur de la Sierra
alcanzando al medio urbano, En las barriadas y en los cinturones
de miseria de la capital donde se hacinan los Provincianos proce-
dentes de los Andes, dispone de una organizacién vertical y com-
partimentada cuya eficacia ponen de manifiesto repetidos actos de
terrorismo, De conformidad con los buenos principios de la clan-

10 Es la tesis sostenida particularmente por Rail Gonzilez en Quehacer,
nim, 19 (1982). : 
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destinidad, las células de cinco miembros que constituyen la base
de esta organizacién sdlo se comunican entre si por medio de sus
responsables. Pero el jefe de una célula tinicamente permanece en
contacto con otros tres responsables y tan sdlo uno de ellos esta-
blece el enlace con el nivel inmediatamente superior, de tal suerte

que en cada nivel de la organizacién nadie puede conocer a mas
de ocho militantes.

En definitiva, el verdadero significado de Sendero sdlo aparece
al examinar el conjunto del contexto peruano, Este contexio se ca-
racteriza, en primer lugar, por el derrumbe tanto social como eco-
ndémico de todo el Peri interior, En los Andes, la vieja formacién
hispano-colonial, cuyos rasgos sefioriales se vieron agudizados por
la Republica en sus primeros afios, ya no existe ni en estado de
vestigio. El proceso de descomposicién en el que entré hacia los
afios veinte y que, a diferentes ritmos, prosiguié segun las regio-
nes, ha culminado. El régimen militar lo rematé a través de las
reformar audaces y a menudo brutales que promovié entre 1968
y 1975, en el curso de su primera fase. Las élites terratenientes han
desaparecido sin haber sido sustituidas por cuadros técnicos, poli-
ticos o sindicales. Los notables de las pequefias ciudades, empobre-
cidos, han enviado a sus hijos a la capital, Los agricultores mas
idéneos para convertirse en empresarios agricolas han abandonado
la tierra por empleos urbanos. EI flujo de las migraciones, que no
ha cesado de incrementarse desde 1940, ha llevado hacia la costa,
donde en la actualidad reside mas de la mitad de los peruanos, a
los efectivos mas dinamicos de la poblacién. Los Andes ofrecen
dondequiera el espectaculo desconsolador de una sociedad devas-
tada, que vive en el marasmo, cuyas estructuras han sido destruidas

y en la cual no se manifiesta el menor indicio de renovacién.
El interior andino ha resentido profundamenteel efecto de una

politica tendiente a arrancar a los campesinos del campo con miras
a suministrar a la industrializacién de la costa la fuerza de trabajo
que requiere. Ahora bien, el desarrollo industrial se ha realizado

sobre la base de tecnologias modernas, con frecuencia introducidas
por firmas trasnacionales, que requieren inversiones de capital ca-

da vez mas costosas, pero cuya puesta en operacién necesita un
numero cada vez menor de trabajadores por unidad de capital in-
vertido. Inferior a las previsiones, la capacidad de generacién de
empleos de la industria se revela, asimismo, muy inferior respecto
de las necesidades, En estas condiciones, Ja transferencia de mana
de obra del campo a las ciudades del litoral, que se lleva a cabo
en el momento en que la demografia crece a una tasa anual me-
dia del 3 por ciento, ha saturado atin mas el mercado de trabajo.
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Hacontribuido a incrementarlasfilas de aquellos que, al no poder
proletarizarse ingresando en la clase obrera, cuyos efectivos s.gucn
siendo casi estables, viven en la mayor precariedad. La masa de
estos individuos subempleados 0 sin empleo que subsisten pasando
de una ocupacién temporal a una actividad todavia més precaria,
y que se encuentran en una situacién de ingravidez social, repre-
senta en la actualidad mas de la mitad de la poblacién econémi-
camente activa.* Asi, el modelo de desarrollo definido en los afios
cuarenta habria sido incapaz de asegurar la incorporacién al sis-
tema socioeconémico de por lo menos la mitad de los peruanos.
Su agotamiento, anterior a la crisis mundial, pero puesto de mani-
fiesto de manera patente porella, ha provocado el surgimiento en
el seno de la sociedad de una nueva divisién, mucho mas funda-
mental que la divisién en clases. Esta nueva divisién opone el
sector integrado de la poblacién al sector no intecrado, en cl cual
Sendero se encuentra plena y totalmente inmerso.” Por otra parte,
el agotamiento del modelo de desarrollo frend brutalmente la sor-
prendente movilidad social que el Peri conocié en los afios cua-
renta, cincuenta y sesenta. Ciertamente, los canales institucionales

de movilidad social siguen existiendo, pero tienden a cerrarse cada
vez mas. Las treinta y cinco universidades peruanas albergana tan-
tos estudiantes como hasta hace poco tiempo, si no es que a mis.
Noobstante, los egresados ya no encuentran oportunidades de em-
pleo que correspondan a su nivel de preparacién e, incluso, no en-
cuentran ninguna oportunidad. Las escuelas primarias y secundarias
“cholifican” a un nimero igual, si no mayor, de indigenas que en
el pasado. Sin embargo, el cholo™ ya no logra introducirse en la
piramide social para, mds adelante, escalar los estratos. Tipo social

volatil, tiende a convertirse en categoria social a partir del mo-
mento en que sus valores, como el individualismo agresivo, cesan
de ser operativos. Semejante trombosis, que afecta a la sociedad
entera, engendra profundas frustraciones a las que expresa, sin
lugar a dudas, la violencia senderista.

4 En su discurso pronunciado ante el Congreso, el 27 de agosto de
1980, Manuel Ulloa, entonces presidente del Consejo, declaré que “apenas
un poco mas del 40 por ciento de la fuerza de trabajo posee un empleo
estable’’. Evalué al 7% la tasa del desempleo y al 52% la tasa del sub-
empleo.

12 En un pais comoel Peri, donde el Estado se ha debilitado al punto
de gravar impuestos solamente a una porcién de la actividad econdémica,
como lo muestran los notables trabajos del Instituto Libertad y Democracia
en Lima, conviene distinguir el sector no integrado del sector informal
que todavia es mucho mis vasto, ‘

18 Indigena aculturado,
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; Sendero es el producto del encuentro detonante de una lumpen
intelligentsia y de un medio cholo que no se resigna a tener que
permanecer al margen del cuerpo social. Profundamente integra-
cionista, rechaza la exclusién y la marginacién en nombre mismo
del viejo proyecto nacional que otro modelo de desarrollo deberia
permitir revitalizar y realizar conforme a los ideales de los funda-
dores de la Republica. En este sentido, se opone radicalmente a los
movimientos indianistas que levantan un acta de fracaso del Es-
tado-nacién y se proponen organizar a los excluidos y marginados
sobre bases étnicas. Sendero y estos movimientos que se apoyan en
la indianidad, y para los cuales el futuro esta en el retorno al pa-
sado, comparten, no obstante, las mismas caracteristicas sociales.
Representan quiza las posiciones extremas entre las que se ubica la
gran vatiedad de movimientos nuevos que cobran vida y se en-
raizan en el secter hoy en dia no integrado en América Latina, y

cuyo inventario queda porestablecer, su tipologia por elaborar y su
enalisis por realizar.

Traduccién de Valquiria Wey

LAS POLITICAS ECONOMICAS
GENERADAS EN EL PROCESO SOCIAL:

1950-1985

Por Carlos AMAT y LEON

CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
LA UNIVERSIDAD DEL PAC{FiCO,

LIMA

I. Planteamiento tedrico

BE L comportamiento social de los diferentes grupos de presién a
través de sus actividades de produccién y distribucion es un

continuo forcejeo de intereses. Es evidente que el mercado es el
espacio en el cual interactéan los diversos grupos de presi6n para
intercambiar un conjunto limitado de bienes y servicios, con el ob-
jeto de extraer las maximas ventajas de los otros. Son relaciones
en esencia conflictivas, ya que confrontan intereses opuesios. Unos
quieren vender més caro y los otros quieren comprar masbarato.
Pero al mismo tiempo ambos grupos tienen en esencia relaciones

complementarias porque también se necesitan mutuamente. Unos

necesitan vender y los otros necesitan comprar. Para producir un

bien se necesita comprar otros bienes y servicios... Y asi se va

estructurando toda la trama que explica la actividad econdmica del

pais y de la economia mundial.
El andlisis econémico, a la luz de la estructura de poder, tiene

mds sentido, rigor teérico y relevancia empirica. El andlisis debe

estar centrado en el comportamiento de los grupos sociales que in-

teractian dentro de las empresas y del Estado, en las actividades

de produccién ydistribucién del producto nacional.

Debe tenerse muy en claro que en la estructura de poder de

una sociedad no todos tienen todas las cartas en la mano, ni todas

las cartas son iguales y tampoco todos tienen las mismascartas.

La distribucién del poder es desigual pero hay un continuo reorde-

namiento entre los distintos bloques de poder y las relaciones de

dependencia de los mismos. En algunas sociedades se configura un
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bloque de poder hegeménico alrededor del cual se acomodan los
intereses de los otros. Este grupo es el que da el sentido histérico
a los acontecimientos de esa sociedad. Tienen el control del aparato
estatal con el cual legitiman y dan racionalidad a las decisiones
politicas y econémicas y por lo tanto a la distribucién del producto
nacional. El uso “legal” del aparato represivo refuerza y asegura
la acumulacién del capital y de los ingresos en funcién de sus in-
tereses. En las sociedades modernashay estructuras plurales de po-
er (bipolar o multipolar) que estan en continuas alianzas y con-

flictos, pero siempre se configura un bloque de poder alrededor del
cual gravita el funcionamiento del sistema econdémico, la organiza-
cién politica y la ideologia predominante. Para identificar quiénes
estén en este grupo, basta con saber quiénes son los que se bene-
fician con el sistema, para lo cual hay que observar a los que os-
tentan el prestigio social, el liderazgo politico y la concentracién
de la riqueza y el ingreso.

El tener control del Estado es una necesidad imperiosa para
tener mayores cartas de negociacién. En efecto, se tienen ventajas
estratégicas para forzar las decisiones en el sentido de sus intere-
ses: legitimarlos y por lo tanto declarar “ilegal’ lo contrario, Se
quitan o minimizan competidores del juego a nombre dela ley y
se la ejecuta con el amparo de la fuerza represiva que debe hacer
respetar el estado de derecho. De esta manera se arremete contra
el adversario, se le gana espacio de negociacién y se le sustraen
recursos y ganancias hasta dondeéstos se dejen. No olvidemos que
todos los grupos controlan recursos y sus servicios son indispensa-
bles para el funcionamiento normal del aparato econémico. Su re-
tracci6n puede causar escasez-desabastecimiento, obligando a au-
mentar las importacionesy a financiarlas con deuda externa, presién
en los precios, inflacién al consumidor, reclamossalariales, huelgas,
incumplimiento de érdenes, pérdida de autoridad, desestabilizacién
del régimen, transferencia del poder.

Las leyes, normas, procedimientos, restricciones, condiciones et-
cétera, no son absolutas y mucho menosinalterables. Son instru-
mentos de gobierno, manejados por alguien que tiene la potestad

para gobernar, porque tuvo el poder para controlar el aparato del
Estado. Este grupo de fuerza negocia sus intereses, para finalmente
transar y tomar decisiones en arreglo con los otros grupos de pre-
sién.

Los actos de gobierno son presionables y de hecho son presio-
nados. Las leyes vigentes son el resultado de la modificacién de
leyes anteriores, fruto de la negociacién entre los distintos grupos
de interés que gravitan en la vida nacional.
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En toda transaccién hay un espacio negociable, cuyos limites
son impuestos por los recursos a distribuirse y por la fuerza ne-
gociadora de cada uno de los grupos en competencia, Estos presio-
nan para que los acuerdos y leyes se materialicen en el sentido
que convengaa sus intereses. Los distintos grupos de presién estan
en un continuo forcejeo para obtener mayores beneficios de los que
aportan. Todosellos ofrecen algin servicio que es necesitado por
los otros, Este es su instrumento de poder. Su fuerza negociadora
© su capacidadde “‘palanqueo” es:4 determinada porla cantidad de
recursos que posea para producir un bien o servicio, la eficiencia
de su produccién, el grado de exclusividad que tenga el primero
para producir ese servicio, las posibilidades de ser reemplazado por
otros grupos competidores para ofrecer el mismoservicio, la impor-
tancia y urgencia que tenga éste para aquellos grupos que nece-
siten utilizarlo y las alternativas que tengan estos grupos para sus-
tituir el servicio ofrecido por el primero.

En suma, el mayor poder del primero supone la mayor vulne-
tabilidad de los segundos. Pero, por otro lado, para que el primer
grupo pueda ofrecer y cumplir con la prestacién del servicio que
produce, necesita a su vez el apoyo y el concurso de los bienes y

servicios que ofrecen los segundos. Aqui radica su vulnerabilidad
y por lo tanto la fuerza de los otros.

II. La economia internacional

At término de la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos
quedaron como el poder hegeménico. Mas precisamente, el gran
capital de ese pais proyecté una politica de expansién mundial, en
virtud de la cual se organizaron y distribuyeron los recursos del
riundo imponiendo sus formas de produccién y su estilo de vida.
El ejercicio de este dominio se realiz6 mediante el control politico
de las nuevas organizaciones regionales, como fue el caso de la
OEA, con el despliegue militar y naval en todos los continentes y
mares del globo y con la internacionalizacién del capital a través
de las transacciones comerciales, tecnolégicas y financieras de las
empresas multinacionales. Todo ello determiné la universalidad del
délar como divisa internacional.

La factoria industrial americana fue la unica economia que
operaba a plenitud y fue la base para emprender la reconstruccién
de Europa y Japén. El délar americano no sélosignificé el medio
de intercambio con aceptacién universal y la unidad de medida de
los precios, sino también terminé cumpliendo la funcién de depé-
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sitos de valor para los efectos de la acumulacién de reservas de
los bancos centrales de los paises bajo su influencia, Por todas es-
tas razones, el sistema monetario que surgid de Betton Woods, en

julio de 1944, fue un sistema cuyo standard era el d6lar, el cual
tenia convertibilidad con el oro a un precio fijo de us $35.00. Sin

embargo, lo que realmente habia sucedido fue el destronamiento
de la libra esterlina por el délar, porque Estados Unidos reempla-
z6 al imperio inglés en el comando del sistema capitalista.

Consecuentemente, las economias del “mundo libre’ demanda-
ron délares para financiar su reconstruccién y la expansién del co-
mercio entre los paises del drea. Asimismo, los bancos centrales
respectivos demandaron adicionalmente délares para utilizarlos co-
mo moneda de reserva, al constatar la solidez, crecimiento y esta-
bilidad de la economia de EE.UU.Por ello, la liquidez internacional
tuvo como fuente principal los déficits seculares de su balanza de
pagos y, por lo tanto, ejercié la capacidad de emitir dinero inter-
nacional y la distribucién del mismo a través de la expansién de
las empresas multinacionales, de la creacidn de instituciones fi-

nancieras como el Fondo Monetario Internacional (FM1), el Ban-
co Mundialy otras instituciones financieras directamente controla-
das por el gobierno de los Estados Unidos. El despliegue a escala
mundial del complejo militar americano fue también financiado en
parte por estos déficits y, mas precisamente, la tragica aventura de
Vietnam, en los afios sesenta,

Esta politica expansionista asegurd a la economia americana
una era en la que el crecimiento no parecia tener limites. El ciu-
dadano comin y corriente internaliz6 esta realidad de tal forma
que percibié el progreso como algo normal, que el futuro era pre-
decible y que se podia tener la confianza de que el mafiana siempre
seria mejor. Asimismo, se acostumbré a la idea de ser el centro
del mundo,alrededor del cual giraba el resto de los paises.

Para que el proyecto de dominacién delcapital transnacional pu-
diera optimizar sus ganancias y asegurar su continuo crecimiento,
se requeria ordenar los Estados nacionales bajo su influencia, de
acuerdo con las siguientes reglas de juego:

lo. La empresa privada es el sujeto principal y el actor que im-
pulsa la actividad econémica.

20. Libre mercado para asegurar la circulacién del capital, de las
mercancias, las ganancias. la tecnologia y el trabajo.

30. Libertad de prensa y propiedad privada de los medios de
comunicacién masiva. Esto es un instrumento poderoso para
legitimar una ideologia y también para moldear los patrones
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y habiios de los consumidores de acuerdo a sus particulares
formas de produccién.

4o. El Estado tiene un papel subsidiario en el actividad econdémica,
que debe limitarse a las siguientes funciones:
— Construccién de la infraestructura econémica y de servicios

para que las fuerzas del mercado operen apropiadamente.
— Funcién complementaria, produciendo aquellos bienes de

servicio que no sean atractivos para la inversién privada.
— Garantia de estabilidad social, para lo cualse evita la ex-

trema pobreza y las imperfecciones del mercado, median-
te la prestacién de servicios de asistencia social en salud,
educacién, vivienda, nutricién, entre otros,

— Estabilidad politica mediante la constitucién de gobiernos
fuertes para asegurar que los agentes econdémicos nacio-
nales se sujeten a estas reglas y, mas precisamente, para
disciplinar a los trabajadores.

El Fondo Monetario Internacional fue creado dentro de todo
este contexto para procurar que los paises se adecuen al sistema
de “economia libre’ y ajusten su comportamiento a estas teglas de
juego. Sin embargo, la dindémica misma del proceso de acumulacién
del capital transnacional ha generado Ia formacién de nuevos com-
plejos industriales que han devenido competitivos con el bloque
original. Este es el caso del desarrollo industrial y tecnolégico
de Europa, Japén y de los recientes paises en desarrollo interme-
dio como Brasil, México, Corea del Sur, India, Taiwan, Hong Kong.
Ello ha originado, por un lado, relaciones mds complejas e inter-
dependientes, pero también ha ocasionado serias tensiones y con-
flictos por la competencia de los mercados y recursos. Todos ellos
confrontan un mundo cada vez més limitado en recursos como re-
sultado precisamente de la impresionante expansién de la produc-
cién del capital multinacional. Ademds, debemos agregar que hubo
un nuevo factor de perturbacién. Nos estamosrefiriendo a lacri-
sis del petréleo en 1973. Los paises arabes son una nueva entidad
en Ja estructura de poder mundial y uno de los factores mds impor-
tantes en la acumulacién de excedentes financieros, especialmente
Arabia Saudita, Libia, los Emiratos Arabes Unidos y Qatar.

Por otro lado, es evidente la presencia del bloque socialista en
la competencia mundial porrecursos, y lo que es mds importante,
la presencia de un sistema econémico comoalternativa para la he-
gemonia mundial. Su poder de negociacién ha aumentado no sdlo
por su crecimiento tecnolégico industrial, sino también por un de-
sarrollo igualmente impresionante de su poderio militar, hasta
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equilibrar el balance atémico con los paises de las ‘‘economias
libres” de Occidente. El poder de la URSS la gravitacién de China
son factores ineludibles en los acontecimientos del mundo contem-
poraneo. Asimismo, los paises de Europa del Este originan alre-
dedor del 10% de las exportaciones mundiales.

Es pues evidente que hoy dia las estructuras de poder mundial
no corresponden al ordenamiento a partir del cual surgié el FMI.
Los hechos siguientes muestran un desorden e inestabilidad mone-
taria que reflejan la creciente y cada vez mis conflictiva competen-
cia de intereses entre los nuevos centros de poder que comprende
el escenario internacional, Estos hechos son los siguientes:

lo. Han sido quebrados los dos principios bdsicos bajo los cuales
se organiz6 el sistema monetario y cuyo respeto y cumplimien-
to debia ser garantizado por la autoridad monetaria, el FMI.
Ellos son:

— El tipo de cambio fijo y la estabilidad de las paridades
cambiarias,

— La base de oro la convertibilidad del délar a un precio
fijo.

— El abandono de la paridad fija y del estandar oro de ma-
nera unilateral por los Estados Unidos, que ha hecho per-

der la legitimidad a la competencia del Fr. La suspensién
de la convertibilidad del délar en oro por la administra-

cién del presidente Nixon en agosto de 1971 y la intro-
duccién de los tipos de cambio flotantes en 1973 por los

diez mas grandes paises industriales, es la mayor evidencia
del colapso en Bretton Woods,

20. El délar americano se devalué de 1970 a 1978 en un 50% con

relaci6n al marco alemdn y al yen; habia en 1979 unos
us$ 200 billones acumulados como reservas internacionales en

los bancos centrales fuera de los Estados Unidos; el stock de eu-

rodélares se ha elevado aproximadamente a us$ 700billones,

sobre los cuales no rige ninguna autoridad monetaria para re-
gular sus movimientos. Constituyen una sobreliquidez, sujetos
a rapidos e inesperados cambios especulativos entre la banca
multinacional; el endeudamiento del Tercer Mundo alcanzé
el orden de los us $800 billones, proporcionados en gran me-

dida por la banca transnacional mediante la modalidad de cré-
ditos sindicalizados; las reservas internacionales de los Es-

tados Unidos alcanzan un nivel de sélo 7.5% de los pasivos
oficiales de este pais, lo cual significa uma situacién financie-
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ra incémoda, por decir lo menos. Si fuera el caso de un pais
pequefio, el FMr lo consideraria inaceptable.
La inflacién de dos digitos que los paises de la oBCcD acumu-
lan dentro del periodo 1976-1984 como resultado de ajuste
al nuevoprecio relativo del petrdleo.
Las presiones acumulativas del costo del petrdleo para los pai-
ses importadores de este recurso estratégico. Estimacionesde la
OECD para 1981 indicaron que la factura del petrdleo sera de
us $60 billones, untercio de los cuales tendra que ser pagado
por los paises no desarrollados y cuya capacidad de endeuda-
miento esta alcanzando los techos permisibles, En consecuen-
cia, el reciclaje de las crisis del petréleo desde 1974 tendria
que alcanzar un limite. Brasil, por ejemplo, tenia comprome-
tido en ese afio el 90% de sus exportaciones en el pago del
servicio de la deuda y en la factura del petréleo. Un roll-over
de su deuda es imperativo y es probable que asi sea, porque
las magnitudes de este pais comprometen la estabilidad de los
paises del Grupo de los Diez.

La situacién de los paises del Tercer Mundose torné cri-
tica porque éstos dependian de la exportacién de materias pri-
mas, con precios inelasticos y cuyas cantidades exportables
fueron menores porla recesién de los paises industrializados.
Mayorconcentracién del capital, de la produccién y del ingreso;
al continuar esta situacién, se fue acelerando el proceso de in-
flacién y recesién mundial, tanto por la propia légica con la
que esta operando el sistema como porla desigual distribu-
cién del poder, en virtud de lo cual se va concentrandoel con-

trol de los mercadosy la persistente acumulacién de los flujos
reales y financieros. En efecto, el capital internacional mono-
polico tiene indexados sus precios de venta a sus expectativas
inflacionarias. Se adaptaron con antelacién a los aumentos de
la OPEP y al incremento de los salarios. Estos siempre van con
retraso como consecuencia de la rigidez institucional con que
operan las negociaciones colectivas. La concentracién de re-
cursos financieros reales supone la pérdida de ingreso real
para la mayor parte de los consumidores de otros paises, quie-
nes van reduciendo sistematicamente su capacidad de compra.
Esto explica la recesién del aparato productivo y el desempleo,
lo que agudiza atin masla pérdida de ingresos, particularmen-
te de la gran masa de trabajadores. Es obvio que la acumu-
lacién de liquidez por un pequefio numero de grandes empre-
sas y por la banca multinacional tiene como contraparte la
contraccién de las compras y la insolvencia de los sujetos de
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crédito, y de esta forma se deteriora la normal circulacién del
capital y de la produccién. Como el capital multinacional
busca ganancias y seguridad, se orienta entonces hacia una
competencia especulativa sobre mercancias como el oro, lo que
origina cambios repentinos de cartera, con la compra de mo-
nedas fuertes y activos reales, lo que agudiza atin més la con-
centracién. Todo ello determina una nueva ola de aumen-
tos en los precios del oro y nuevas devaluaciones monetarias
y genera nuevas expectativas inflacionarias, La desconfianza
se hace mas profunda y los conflictos sociales y politicos se
van agudizando.

Si bien estan actuando todas estas fuerzas, el sistema también
tiene capacidad de adaptacién y de reajuste. Una pruebade ello ha
sido la manera como se han reciclado los petrodélares desde 1974
hasta la fecha, a través del endeudamiento de los paises importa-
dores y de la mayoreficiencia de los paises desarrollados, especial-
mente Alemania y Japon. De esta manera, ha sido posible man-
tener la demanda agregada mundial de acuerdo con la capacidad
productiva de todo el sistema. Sin embargo, el futuro no es tan
promisorio, en la medida que no es posible un mayor endeuda.
miento de muchospaises y, por otro lado, los incrementos de pro-

ductividad de los paises desarrollados son cada vez mas dificul-
tosos bajo los actuales regimenespoliticos.

Por todoello, el futuro es preocupante en la medida que la
recesién, discutida anteriormente, no solamente es un fenédmeno
que tiene una base social ypolitica, sino que también genera ma-

yores conflictos y desarticulacién en el sistema social y en la legi-
timidad politica de los gobiernos en turno. La historia nos indica
que estos conflictos resultan en grandes movilizaciones sociales y
protestas populares y terminan conformando un escenario en el
cual el “orden” y la “paz social’’ se tornan realidades cada vez
mas raras y aparecen como los objetivos mds deseados por la
poblacién.

Pero el descalabro del sistema y la aparicién de regimenes fas-
cistas no son resultantes fatales ni necesarios, a pesar de que en la

historia abundan estos ejemplos. El equilibrio atémico y la pro-
babilidad de un holocausto generalizado obligan a pensar en fér-
mulas mas racionales y humanas. Se tienen que reciclar los exce-
dentes de los petrodélares y de los paises desarrollados hacia los
paises pobres que estan al borde de la insolvencia, a través de otro
sistema financiero que canalice préstamos a largo plazo, con ya-
tios afos de gracia y tasas de interés escalonadas de acuerdo con  
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el incremento en la productividad de los paises como resultado de sus
planes de crecimiento. Esto supone que los que ostentan recursos
reales en términos de capacidad productiva de bienes de capital,
tecnologia, know how, liquidez, tienen que estar dispuestos a acep-
tar, en el periodo inmediato, tasas de rentabilidad menores, asu-
mir mayores riesgos y abrir contractualmente sus mercados para
hacer viable la expansién con estabilidad de los paises del Tercer
Mundo. Un nuevoorden internacional puede garantizar crecimiento
y paz para todos.

III. Antecedente histérico

Dorante la Segunda Guerra Mundial el Peri era un pais esen-
cialmente rural (85%) donde dos tercios de la poblacién vivian
en las laderas de la cordillera andina, S6lo Lima podria ser consi-
derada una ciudad moderna, de acuerdo con la época, y vinculada
al sistema internacional con los servicios basicos urbanos.

Esta ciudad tenia, en 1940, 600 mil habitantes y constituia sdlo
el 10% del total de 6 millones de habitantes. Cabe sefialar que el
segundo poblado en tamafio era Arequipa, con 88 mil habitantes;
y otros seis poblados, en el orden de 30 mil habitantes. Todosellos
apenas sumaban un 5% adicional de poblacién urbana.

Es importante sefialar las dimensiones y la dinamica de la po-
blacién peruana, para entender el proceso social y el contenido de
las politicas econdmicas que se han aplicado. Se constata, por
ejemplo, que durante los siglos xvu y xvi el Peri tuvo una po-
blacién estacionaria en el orden de 2 millones de habitantes, con

una tasa de crecimiento de 0.03%; en el siglo xrx (de 1800 a 1876),
la poblacién se incrementé en 700 mil habitantes y crecié con una
tasa promedio anual de 0.4%. En la primera parte de este siglo
(1890-1940) esta tasa de poblacién alcanz6 el 1.7%. En 1940, se-
gan indica J. Wicht,* el producto per capita en Latinoamérica era
de us $300 y Pera no alcanzaba los us $250; el 89%de la poblacién

no habja terminado la instruccién primaria; el 57% era analfabeta
y el 35% de los peruanos no hablaban ni entendian el castellano.
Por otro lado, la esperanza de vida al nacer era de 36 afios; tres

cuartas partes de la fuerza laboral trabajaba en el agro; los obre-
ros industriales eran veinte mil y sdlo habia dos mil universi-
tarios.

* Juan Julio Wicht, La situacién demografica en el Peri, AMMEP, 1980.
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Lisestructura productiva dependia principalmente de las activida-
des primarias y las exportaciones de los productos agropecuarios y
mineros. Ello se muestra en los dos cuadros siguientes:

COMPOSICION SECTORIAL DEL PBI

 

 

Afios

Sectores 1950 1955 1960

Agricultura 23 21 21

Pesca — 1 2

Mineria 4 5 iT:

Manufacturas 14 15 17

Otros 59 58 53

 

FUENTE: Banco Central de Reserva del Pera. Cuentas Nacionales.

ESTRUCTURAS DE LAS EXPORTACIONES

 

 

 

 

Ajfios

Productos 1950 1955 1960

Algodén y azticar 50.5 38.8 28.8
Lana y café 4.6 5.1 5.9

Pesca 25. 44 143

Metales 21.1 34.7 44.0

Petréleo 13.1 8.2 4.1

Manufacturas — _— 0.6

Otros 7.8 8.8 Sok

Total 100.0 100.0 100.0

Ingresos en us $ (millones) 380 571 809

 

Los protagonistas hegeménicos del sistema econdmico fueron
aquellos que controlaban el sector externo porser éste el generador
de excedentes y el que imponia un determinado patrén de acumu-
laci6n, En consecuencia, son los empresarios del algodén y del azi-

2
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IV. La economia liberal
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car, a través del sistema de hacienda y, por otro lado,las empresas
mineras controladas por capital extranjero, los que generan las di-
visas y los principales financiadores del presupuesto publico.

En este contexto, el liberalismo econémico es la ideologia pre-
dominante y se instrumenta la politica econémica acorde con
los intereses y el poder de este grupo primario-exportador. Estos
intereses penetran todas las esferas e instancias del Estado y es-
tructuran un Estadoliberal; difunden y legitiman la ideologia libe-
ral y decretan e imponen leyes para formalizar el funcionamiento
del Estado y las instituciones para normar el comportamiento de
los individuos.

Se requiere, por lo tanto, que todo sea mercancia y sujeto a tran-
seccién; que se garantice la libre circulacién de las mercancias y
de las ganancias; que todo individuo pueda ser propietario y que
la propiedad de las mercancias sea un hechoindiscutible, asegu-
tado y fomentado por el sistema. Es decir, que las libertades indi-
viduales, el derecho a la propiedad y la libre circulacién de las
cosas y de las ganancias sonlospilares del sistema. Es el reino del
individuo y su propésito son las ganancias. La suma detodoello
es el bienestar general.

El Estado es la autoridad que protege y garantiza los derechos
y la libertad de los individuos; respeta y fomenta la propiedad y
aplica la fuerza para garantizarla. Asimismo, arbitra el intercam-
bio de las mercancias y legaliza las transferencias de propiedad.
El Estado es el gendarme que asegura y fomenta estas relaciones.

Al margen de todas estas preocupaciones esta el hecho de que
no todos los individuos son propietarios, ni todas las propiedades
tienen los mismos recursos, ni todos los recursos tienen la misma
productividad, ni tampoco todos los recursos y los bienes produ-
cidos con ellos tienen los mismos precios, ni los mercadoscorres-
pondientes experimentan el mismo crecimiento, Vale decir que no
todos los individuos tienen la misma riqueza ni la misma capaci-
dad decrecimiento y, por ello, se generan desigualdades en la acu-
mulacién del capital y del ingreso.

La politica econémica liberal se impone en la década de los
cincuenta. En efecto, se aplica la libertad de comercio exterior irres-
tricta, existe libre cambio de moneda extranjera, se alienta e in-
centiva la inversién extranjera —Cédigo de Mineria. Incluso se
firman contratos con el capital extranjero con clausulas especificas
para asegurar la reparticién de sus utilidades y se les otorga clau-
sulas de salvaguarda contra cualquier modificacién tributaria que
se aplique en el futuro. Es decir, se les garantiza estabilidad legal.
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V. La economia populista

Ex ta segunda parte se analizé el desarrollo del escenario inter-
nacional a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados
Unidos surge como el pais hegeménico con su aparato industrial

y con el impulso de la nueva revolucién tecnoldgica, que es la que
penetra y domina los mercados mundiales. En efecto, la revolucién
automotriz y de maquinaria pesada, la quimica y petroquimica, la
electricidad y telefonia producen y exportan un nuevo conjunto de
bienes y servicios que cambian la organizacién misma de la socie-
dad. Las fabricas, las oficinas, las viviendas, el transporte, las es-

cuelas, en fin, las ciudades... se tornan diferentes,

Transferir esta nueva manera de vivir al Pera es muy costoso
y requiere ademas divisas, conocimiento, capacidad empresarial, fi-

nanciamiento externo, entre otras cosas. Sin embargo, el Estado
con las rentas del comercio exterior, la inversién extranjera y las
ganancias de las haciendas comerciales, sdlo alcanz6 a capitalizat
y modernizar Lima metropolitana y, en menor medida, algunas
otras ciudades provincianas. La migracién del campo a la ciudad
y, particularmente, la concentracién en Lima, originéd un intenso
proceso de urbanizacién y desruralizacién que cambié profundamen-
te la sociedad peruana. La revoluciédn quimica no sdlo mejoré la
productividad del campo para obtener mas alimentos en los paises
desarrollados (fertilizantes y pesticidas), sino también contribuyé
al progreso de la medicina y de la industria farmacéutica. Estos
Ultimos hechos revolucionaron la salud preventiva; las vacunasy el
saneamiento ambiental mejoraron masivamente las condiciones sa-
nitarias de la poblacién y originaron una drdstica disminucién de
Ja tasa de mortalidad, particularmente la infantil.

En la década de los afios cincuenta se inicia una de las mas im-
portantes expansiones demograficas, sin precedentes en la historia
de la humanidad. Efectivamente, la tasa de crecimiento de la po-
blacién se acelera al 2.6% durante las décadas de los cincuenta y
sesenta y el aumento de poblacién adquiere caracteres explosivos
en Lima y en algunas otras ciudades, porque experimentan, ade-
mas, la presién de la migracién rural.

Es importante sefialar que el proceso migratorio se acelera y se
torna masivo, afectando todo el espacio nacional. Este proceso es
el resultado de la concentracién de la inversién piblica para me-
jorar la infraestructura, las condiciones de vida y las oportunidades
de trabajo en Lima, Ademés, en esta época se expanden los siste-

mas de comunicacién y se difunden masivamente en el mercado
los radios y televisores, Basta sefialar que Limacasi triplicé su po-
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blacién en veinte afios —1940-1961. Es decir que en cuatrocien-
- tos afios alcanz6 618 mil habitantes y en estas dos décadas aumenté
dos veces esta cifra y Ileg6 a una poblacién de 1 780 mil habitantes.
Las otras diez ciudades crecieron una vez y media; en cambio la
poblacién rural se mantuvo casi estacionaria en niveles absolutos.

El intenso proceso de urbanizacién y de modernizacién de estas
ciudades origind, a su vez, un proceso de diferenciacién social que
fortalecié la empleocracia, los profesionales y la proliferacién de
gran diversidad de pequefios y medianos negocios en el comercio
y en los servicios. Efectivamente, la mayor aglomeracién urbana,
la modernizacién del aparato productivo, la inversién extranjera
como punta de lanza detransferencia de capitales y tecnologia, la
formaci6n de una incipiente burguesia industrial nacional, gene:
raron una diferenciacién social mas compleja. Todo ello estimulé
reivindicaciones de diverso tipo para obtener mejores condiciones
de vida en las ciudades y un mayor acceso a los bienes y servicios
que esa revolucién tecnoldgica les ofrecia.

El Estado fue forzado a satisfacer esos reclamos mediante la
prestacion directa de esos servicios y la financiacién de un mayor
acceso de la poblacién urbana a los productos de primera necesi-
dad. Porello, tuvo que ofrecer y ampliar los servicios de educaci6n,
salud, seguridad social, transporte urbano, construccién y financia-
miento de viviendas y los servicios de agua y desagiie. También
tuvo que construir la infraestructura mayor para capitalizar, moder-
nizar e integrar el pais. Emprendié proyectos de construccién de
grandes obrasde irrigacién, electricidad y carreteras,

Asimismo, el Estado se vio forzado a subsidiar los alimentos de
consumo masivo que es base de la dieta popular urbana: pan,fi-

deos, leche, aceite, arroz. En el manejo de los instrumentos de po-
litica econédmica, se tiende a controlar el tipo de cambio y a so-
brevalorar la moneda nacional respecto del délar; las tasas de inte-
rés fueron sistematicamente negativas, la tributacién fue indirecta
y con una amplia y variada gama de exoneraciones, lo que re-
sulté en una baja presién tributaria y gravits sobre una muy re-
ducida base de contribuyentes. En la politica de empleo, se presiondé
para lograr la estabilidad laboral y aumentos generalizados en los
sueldos y salarios; pero principalmente el Estado se caracteriz6 pot

su proclividad a ser un activo e indiscriminado empleador.
La mayor aglomeracién de la poblacién en algunos centros po-

blados peruanos, principalmente Lima, conformé una masa critica
importante de consumo de bienes y servicios vinculados al modo
de vida de la ciudad. Fue constituyéndose, por lo tanto, un mercado
con tamafios suficientes para hacer viables industrias con escalas 
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competitivas. Por otro lado, los nuevos cuadros profesionales y la
penetracién decapital extranjero fomentaron el surgimiento de nue-
vos grupos empresariales para construir industria en el pais. Es ex-
plicable, por lo tanto, que en el Pera apenas pase una ley de des-
arrollo industrial en 1959 y se aplique en 1961.

Otro hecho estructural de importancia en este periodo es la
pérdida de poder relativo de las haciendas de la Costa en la ge-
neracién de divisas. La inversién extranjera en la gran mineria
y la sibita expansion de la industria de harina de pescado en los
afios sesenta aumentaron las exportaciones. El incremento de la
demanda de alimentos en la ciudad no fue acompafiado por el
mismo dinamismo en la produccién agropecuaria, Las demandasso-
ciales urbanas sobrepasan largamente la capacidad de respuesta
del Estado y de la oligarquia agraria que controlabala tierra para
producir divisas, empleo e ingresos de manera estable y creciente.

Esa brecha de recursos y la insatisfaccién de las necesidades
urbanas radicalizaron a los gruposintelectuales, sindicales y a la
empleocracia en general. Por otro lado, la masa campesina cada
vez era mas consciente y estaba mds enterada de la modernizacién
de los centros poblados del pais, constataba su creciente pobreza
y explotacién con referencia a las relaciones laborales y a los de-
rechos conquistados por el movimiento sindical en los centros mi-
neros e industriales. Asimismo, se fueron alcanzando mayores ni-
veles de educacién, facilitados por la gratuidad de la ensefanza
primaria, secundaria y universitaria y por el desarrollo de los me-
dios de comunicacién de masas y la radicalizacién de los universi-
tarios. Todo ello brindé las condiciones para exigir la reforma
agraria y la nacionalizacién de los medios de produccién, particu-
larmente de la inversién extranjera, que controlaba el sector ex-
terno.

Al inicio de la década de los sesenta, en las elecciones de 1961
y 1963 habia casi consenso en las exigencias sobre los siguientes
puntos:

a) Reforma agraria,
b) Nacionalizacién de la International Petroleum Company y de

las minas de Cerro de Pasco.
c) Fortalecimiento del Estado como agente motor del desarrollo

nacional.
d) Industrializacién para modernizar el pais.

Ya estaban maduras las condiciones para implementar el mo-
delo de sustitucién de importaciones. La politica econémica acorde

con este proceso fue la siguiente:
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a) Sector externo:

— Tipo de cambio fijo y sobrevaluado.
— Aranceles altos y prohibicién de importaciones para proteger

la industria nacional.
— Exoneracién arancelaria y tributaria para abaratar los cos-

tos de las importaciones de bienes de capital e intermedios.

b) Financiero:

— Facilidades de financiamiento de largo plazo con créditos
subsidiados en las tasas de interés.

c) Fiscal:

— Exoneraciones tributarias a la reinversién industrial.
— Gasto piblico en inversiones para infraestructura industrial:

energia, carreteras, parques industriales.

d) Precios:

— Control de los precios de los bienes-salario, particularmen-

te los alimentos, y subsidios a los mismos.

e) Laboral:

— Fortalecimiento de los sindicatos y de la negociacién colec-

tiva.

La economia velasquista

No fue suficiente el desarrollo de la clase politica, ni la orga-
nicidad de los partidos politicos, ni la cultura democratica de los
ciudadanos, ni la capacidad y eficiencia empresarial, para procesar
el impresionante reto social que impuso esa nueva poblacién ur-
bana y la radicalizacién de los campesinos. El andamiaje democré-
tico y la capacidad del Estado no fueron capaces de adecuarse y res-
ponder con efectividad a ese reto.

La impasse se resuelve con la intromisién castrense en el ma-
nejo del Estado y la impesicién de un sistemade decisién autoritario,
vertical y centralizado con el objeto de procesar las reformas estruc-
turales penosamente discutidas y aleniadas desde la década delos
afios treinta, pero frustradas en su realizacién. El proyecto consistid,
basicamente, en el control de la economia por el Estado nacional:

la nacionalizacién de las empresas extranjeras que controlaban la

 

 



 

 

4 Carlos Amat y Leén

exportacién de los recursos naturales, los servicios urbanosy la ban-
ca comercial, el control del comercio exterior, la estatizacién par-
cial del sistema financiero, la reforma agraria, el control de los
medios de comunicacién, la construccién de grandes proyectos de
infraestructura agricola yeléctrica, la formacién de empresas mi-
neras, industriales, agricolas, de comercio y servicios, la participa-
cién de los trabajadores en las empresas a través de las comuni-
dades laborales. Asimismo, se redefinié la politica exterior para
lograr mayores espacios de autonomia con los poderes centrales y
vincularse ea mejores términos con el sistema internacional. El ma-
nejo de los instrumentos de politica econémica se encuadré, mas
bien, dentro de un planteamiento populista.

Pero también fue un proyecto castrense. En efecto, las Fuerzas

Armadas consiguieron una mayor profesionalizacién y un mejor
equipamiento. Todoello significé la asignacién de importantes re-
cursos presupuestales.

Indudablemente, el resultado de toda esta experiencia significd
para el Estado un cambio impresionante en su naturaleza, en sus
dimensiones y en su gravitacién sobre todo el sistema econdmico,
social y politico. No sdlo se expandié el gobierno central en sus or-
ganigramas y funciones, sino también en su capacidad legal y ad-
ministrativa para regular el sistema econédmico. Asimismo, los mi-
nisterios ampliaron y diversificaron sus responsabilidades como
agen'es econémicos, al tener que producir bienes servicios. Es de-
cir, procesaron recursos con vistas a satisfacer las demandas de
determinadasclientelas, como cualquier empresa, pero bajo las nor-
mas y limitaciones de un ministerio.

Las empresas publicas constituyen, sin lugar a dudas, un cambio
estructural en el sistema econdmico. Son los agentes econdémicos
mas importantes, después del gobierno central, como utilizadores
y generadores de recursos. Asimismo, hay algunas nuevas unidades
de gestion publica que tienen significacién, tales como la seguridad
social —importantisima dentro del sistema financiero—, las cor-
poraciones departamentales, los proyectos especiales de coloniza-
cién, entre otros. En todosellos descansa la acumulacién de capi-
tal en infraestructura social y econémica.

Estructura econémica

EN tos siguientes cuadros se aprecia la confirmacién de las ten-
dencias estructurales que estaban en curso. La agricultura, en efec-
to, declina tanto en el sector productivo como en su importancia
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para generar divisas y, por otro lado, el dinamismo del sector in-
dustrial y su incipiente contribucién a las exportaciones a partir del
afio 1970, En este sentido, el poder econdmico y el dinamismo pro-
ductivo se desenvuelven y concentran en el ambito urbano, particu-
larmente en.Lima metropolitana, donde se localiza el 70% de las
plantas industriales y el mercado para estos bienes,

COMPOSICION SECTORIAL DEL PBI

(porcentaje)

Sectores

 

Agricultura

Pesca

Mineria

Manufacturas
Otros

 

ESTRUCTURAS DE LAS EXPORTACIONES

(porcentaje)

 

Productos

 

Algodén y azticar

Lana y café
Pesca

Metales

Petréleo

Manufacturas
 

Total

 

Ingreso en us $
(millones) 1507 1 687 3 896
 

FUENTE: Memoria del Banco Central de Reserva del Pera, 
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La policica econédmica velasquista fue una intensificacién del
modelo estructural pro-urbano e industrial aplicado en la década
de los sesenta. Se profundizé el proteccionismoy se Ileg6 en algunos
casos hasta a una prohibicién absoluta para importar. El pago de la
tierra expropiada a los antiguos hacendadostiene un sesgo también
pro-industrial, en la medida que admitia los bonos de la deuda
agraria como contraparte para la inversién en este sector. Asimis-
moO,se incursiond en sistemas y mecanismos de control de precios
mas rigidos y con mayor cobertura en los bienes y servicios. Los
errores graves de esta estrategia fueron los siguientes:

1) Se financié el crecimiento industrial a cualquier costo, de mo-
do que el peso de los mayores gastos de inversién y subsidios
y los menores ingresos —exoneraciones tributarias— recayé
en el fisco, Los crecientes déficits fiscales se cubrieron con ma-
yores niveles de deuda externa e inflacién interna.

2) No hubo selectividad en el tipo de industria que se queria ins-
talar, de acuerdo a criterios econémicos de largo plazo, como
el lograr eficiencia en términos de valor agregado, integracién
interindustrial e intensidad en el empleo. Asimismo, no se exi-
gid competitividad tecnolégica en costos y calidad con el mer-
cado internacional. Es decir, se industrializ6 a cualquier costo
y sin exigir eficiencia e integracién con el resto de la economia.
En cambio, si hubo selectividad en el logro de resultados con-
trarios a los deseados por la instrumentacién dela politica ma-
croeconémica, Se premia al factor capital y el uso de insumos
y equipos importadosal abaratar el crédito y el valor de la di-
visa. Se termina entonces por instalar una industria intensiva
en capital y muy dependiente del mercado internacional. No
absorbe el empleo esperado y, por otro lado, se estructura una
nueva vulnerabilidad externa, al importar mds insumos y bie-
nes de capital y al no instalar una industria orientada a los
mercados internacionales, El resto de la economia tiene que ge-
nerar esas divisas y el financiamiento para sostener el crecimien-
to de la industria nacional.

4) También es contradictoriamente selectiva en su localizacién en

 

3 ~
~

Lima y en la produccién de bienes orientados hacia los estra-.
tos de mediano y alto ingreso, como automéviles y electrodo-
mésticos. La agroindustria, si bien es de consumo mds exten-
dido, es inducida a vincularse con los agricultores extranjeros,
al premiar los alimentos importados con el tipo de cambio so-
brevaluado y con el financiamiento externo subsidiado. Y ade-
mas subsidios adicionales del tesoro para reducir ain més el
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costo de estos alimentos en la canasta familiar de la poblacién
urbana.

5) Se instala una industria no competitiva con los mercados ex-
ternos al asegurarle el mercado interno sin mayores exigencias
de calidad y metas para reducir los costos unitarios. Por otro
lado, el Estado insialé un sistema de control de precios, de
normas técnicas y licencias previas para obtener divisas € im-
portar, introduciendo elevados costos administrativos y de tra-
mitacién. Todo ello determina que la competitividad en los
mercados externos se adquiera mediante mayores subsidios fi-
nancieros como el Certex. Lo importante, sin embargo,es re-
marcar que la industria se torné la mayor usuaria neta de di-
visas y vulnerable a la crisis de balanza de pagos, uno de cuyos
factores determinantes es precisamente este modelo industrial.

6) La urbanizacién y, particularmente, el impresionante crecimien-
to de la poblacién de Lima metropolitana, fueron estimulados
y complementados por este proceso de industrializacién, Los
efectos multiplicadores de la industria son factores aglomera-
dores de poblacién en los lugares donde selocaliza. Y, por lo
tanto, esta poblacién urbana se constituye en un grupo depre-
sién preponderante en la asignacién de los recursos del Estado
y de la economia del pais.

En resumen,esta estrategia de industrializacién para desarrollar y
modernizar el pais exigié una transferencia importante de recursos,
en soles y délares, a costa del sacrificio y del abandonode la pobla-
cién rural y de la descapitalizacién de la actividad agricola. Sin em-
bargo, es muy importante subrayar la trascendencia quetiene la re-
forma agraria ejecutada durante el gobierno militar del general Ve-
lasco, Puede decirse que este proceso significé la cancelacién histé-
rica del sistema de hacienda y de la categoria social de hacendado y
ademassignific6 una masiva transferencia de la tierra. Se transfirid
el 47% dela tierra cultivada bajo riego, 28% de secano y 35%
de los pastos naturales. La proporcién complementaria estaba en
manos de los pequefios productores agricolas (minifundios).

La estructura empresarial ha sido transformada en cooperati-
vas. empresas asociativas (SAIs) y organizaciones de pequefios y
medianosagricultores. En el interior de estas empresas, bajo el con-
trol de los antiguos trabajadores, se ha producido una dindémica
laboral y gerencial muy conflictiva,
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VI. La economia de la crisis

La poblacién aceleré mas su crecimiento en las décadas de los
anos 1960 y 1970 y alcanz6 una tasa de 2.8% pasando de un total
de 10 millones en 1961 a 17 millones en 1981.* Pero el mayor
problema, segiin se indicé anteriormente, era que el crecimiento
de Lima metropolitana y de las otras ciudades del pais continud
con un ritmo explosivo. Efectivamente, Lima en estas dos décadas
vuelve a triplicar su poblacién; es decir, esta ciudad tiene que so-
portar un incremento absoluto sobre el 1700 000 personas que te
nia en el afio 1961, 3 200 000 adicionales. Igual cosa sucede con
otras doce ciudades, las que presentan incluso tasas mayores a las
de Lima (en el orden del 6%), aunque sobre bases menores. Asi

por ejemplo, estas doce ciudades tenian 870 000 habitantes en 1961
e incrementan en términos absolutos a 1730000 habitantes alcan-
zando, por tanto, en 1981, una cifra total de 2 600 000, En cambio
la poblacién rural aumenta ligeramente de 5000 000, en 1961, a
6 200 000, en 1971, con una tasa promedio anual del 1%.

Es evidente que esta poblacién concentrada en algunas ciudades
constituye igualmente una masiva presién de demandas poxservi-
cios urbanos, vivienda, alimentos y empleo. Asimismo, es impor-
tante remarcar que cualitativamente esta poblacién iba experimen-
tando mayores niveles de educacién, vinculaciones con el sistema
nacional, mayor organicidad en sus instituciones. Y, sin lugar a
dudas, mayor conciencia de sus condiciones de vida, de sus aspira-

ciones y de sus derechos, particularmente cuando se vive dentro de
un proceso motivado por una gran retérica revolucionaria como fue
el periodo velasquista; pero también constatando la erradicacién de
la oligarquia terrateniente, la nacionalizacién del capital extranjero
y el acceso a la participacién laboral en la gestién, propiedad in-
gresos de las empresas modernas y del capital nacional.

Todo este nuevo proceso sociopolitico amplié la capacidad de
gasto y uso de los recursos internos y externos del pais, y generé
brechas en las cuentas fiscales, ahorro-inversi6n y en la balanza
de pagos. Es mas, la eficiencia de su manejo compromete la pro-
ductividad de todo el sistema y de su capacidad de crecimiento en
el largo plazo. Ahora bien, en la medida que su gestién adclecia
de serias deficiencias y que el manejo macroeconémico y financiero
fue incoherente, la inflacién se impulsé hasta alcanzar los tres di-
gitos. Sin embargo, este resultado no tenia que ocurrir fatal y ne-

* Estos datos corresponden a los Censos de Poblacién realizados en
1961-1981.
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cesariamente, Los cambios estructurales se realizaron hasta 1975 y
de ahi en adelante han transcurrido diez afios bajo el control de
otro gobierno militar (Morales Bermidez) y del gobierno demo-
cratico del arquitecto Belatinde. Ellos justificaron su presencia en
el poder, el primero por golpe interno y el segundo por elecciones
libres, como la necesidad de superarlos errores cometidos y mejorar
la eficiencia de las nuevas instituciones. El hecho es que esto no
sélo no ocurrid, sino que el manejo institucional subsiguient2 del
gobierno central, de las empresas publicas, de la seguridad social,
empeoré y profundizé el desorden en el manejo econdémico y fi-
nanciero.

La dindmica de la economia a través de estos dos ciclos puede
resumirse de la siguiente manera:*

El impulso expansivo del gasto publico, particularmente de la
inversién (1971-1975), origina un crecimiento desproporcionado de
la demanda agregada en relacién con el crecimiento de la produc-
cién nacional (PB). Esta brecha se resuelve, por lo tanto, median-
te un incremenio impresionante de las importaciones. Este esfuer-
zo econdmico notiene su correlato en un mayor esfuerzo financiero

para aumentarel ahorrointerno. Por el contrario, éste pierde incen-
tivos y reduce su nivel. Se apela entonces al financiamiento ex-
terno en un entorno hostil hacia el pais (expropiacionesal capital
extranjero) y se recoge dinero caro. Esta incoherencia en la estra-

tegia de crecimiento condujo a una crisis de balanza de pagos y
el gobierno se vio forzado a acudir al FMr para lograr la refinan-
ciaci6n de su deuda y continuar recibiendo crédito fresco.

De 1976 a 1978se ingresa en un periodo de ajuste de cuentas en
los términos impuestos por el FMI, Es decir, drastica contraccién
de la demandaa través de la aplicacién de los mecanismos de mer-
cado por medios monetarios y fiscales. Se incrementa abruptamen-
te el tipo de cambio, las tasas de interés, el precio y las tarifas de
los bienes y servicios estratégicos que estaban subsidiados: com-
bustibles, alimentos, servicios ptblicos. Este shock recesivo incre-
menta violentamente la estructura de costos e impulsa una nueva
escalada de inflacién.

En el lapso 1979-1982 se revierte drdsticamente el ciclo ante-
rior y se ingresa a un periodo expansivo, como resultado, princi-

palmente, del ingreso no previsto de cuantiosos recursos externos
debido al igualmente dramatico aumento de los precios del cobre,

* En el documento “Economia de la crisis’, publicado por la Fun-
dacién Friedrich Ebert, 1978, se analiza con mayor profundidad este pro-
ceso.
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plata y petréleo, Ademas, coincide, en el caso del Pert, con el re-
inicio de la exportacién de petrdleo y la produccién de nuevas mi-
nas, Ello permitié cerrar todas las brechas financieras y fortalecer
las reservas internacionales en 18 meses. La ascensién al poder del
arquitecto Belatinde, en julio de 1980, constituyé un factor expan-
sivo, en la medida que eleje de su politica era reactivar la econo-
mia para generar un millén de empleos, a través de la inversién
en la construccién de carreteras, viviendas y continuar con los gran-
des proyectos que estaban en curso, Ello fue facilitado por el apoyo
casi incondicional de la banca internacional al nuevo gobierno de-
mocratico, por lo menos al comienzo del mismo.

Este impulso reactivador fue muy efimero y se pasé a unasi-
tuaci6n muycritica, Nuevamente la incoherencia de la politica eco-
némica —no se aprendié la leccié6n— se manifesté en lo siguiente:
se estimuld el gasto fiscal y no se aplicé una sustantiva reforma
tributaria; se decidié una inoportuna y repentina liberalizacién del
comercio exterior, conjuntamente con un retraso cambiario; se int-
ciaron grandes proyectos de vivienda urbana, con el subsidio a un
reducido ntimero de familias de clase media, y se construyeron ca-
rreteras simultaneamente en muchos frentes, ademas de la gestién
indisciplinada y negligente de los grandes proyectos iniciados por
el gobierno militar (hidroeléctricas e irtigaciones) y de las empre-
sas publicas. Todo ello contribuyé a profundizar los desequilibrios
de la economia. Hay que advertir que sumados a la mala gesti6n
econémica surgieron factores adversos como la reduccién de los
precios de las materias primas en el mercado internacional a su ten-
dencia secular, la elevacién de las tasas de interés en los mercados
financieros y las catastrofes naturales ocurridas en 1983.

Finalmente, se repite la historia y la balanza de pagos hace
crisis, pero sobre un pais agobiado y agotado por la acumulacién
de unainflacién y desempleo crecientes, hasta llegar a la insolven-
cia financiera frente a los acreedores de la deuda externa. El pais,
desde julio de 1984, no paga ni el principal ni los intereses.

Las consecuencias para las familias peruanas y para el aparato
productivo que emplea y genera ingresos para la masa trabajadora,
son devastadoras. En la Grafica 2 se observa la aceleracién de la
inflacién hasta niveles nunca alcanzados en la historia econémica
del pais. La pérdida consiguiente de la capacidad de compra del
ingreso de los trabajadores y el incremento del nimero de traba-
jadores que no tienen un empleo estable redujeron considerablemen-
te el mercado interno y agudizaron los conflictos sociales,
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A lolargo de toda esta crisis, se aprecia no sélo el efecto del
mercado internacional y las limitaciones teéricas y técnicas del FMI,
sino, principalmente, el mal manejo politico de la economia del pais.
Nosélo hubo mal manejo macroeconémico y financiero, sino que
tampoco se corrigieron ni repararon las deficiencias que resultaron
de las reformas estructurales sefialadas anteriormente.

La estructura econémica

Comose aprecia en los cuadros, la aplicacién de la politica de
sustitucién de importaciones suponia la pérdida relativa de la ren-
tabilidad de la agricultura, su descapitalizacién y su eventual es-
tancamiento. Por otro lado, la transferencia de recursos hacia la
industria le proporcioné una rentabilidad por encima de los au-
mentos de su productividad (rentas), con lo cual se la capitalizd
y se la hizo crecer, reemplazando a la agricultura como el princi-
pal sector de produccién de bienes, Asimismo, la industria aparece
en estos afios como un importante exportador que representa algo
mas dela quinta parte del ingreso de divisas. En el siguiente cuadro
se muestra para cada uno de los sectores analizados el nimero de
veces en que ha aumentado la produccién y el empleo generado
por cada sector entre 1950 y 1980.

 
Numero de veces

 

Sectores Produccién Empleo

Agricultura 2.0 1.3

Mineria 6.8 24

Manufactura 6.1 2:2
Gobierno 3.3 2:7
Servicios 4.5 4.3

PBI 4.1 2.0

 

Este cuadro corrobora las conclusiones anteriores sobre el es-
tancamiento de la agricultura en relacién con las manufacturasy,
por otro lado, la reducida generacién de empleo de manufacturas
respecto del crecimiento de su producto. En efecto, mientras éste
aumenté seis veces, el empleo sdlo se incrementé dos veces durante
dicho periodo. Realmente fue el sector servicios el que ha dado
ocupacién a la gran masa de nuevos trabajadores incorporados al
mercado laboral. Este sector se ha hipertrofiado y ha devenido el
sector informal de la economia urbana.
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VIL. Las politicas econémicas alternativas

ie consecuencias de esta crisis son la mejor evidencia de la
existencia de profundas distorsiones estructurales en el sistema pro-
ductivo y en los mecanismosde distribucién del ingreso y del con-
sumo. Asimismo, ha sido manifiesta la incapacidad del Estado para
gobernar un proceso econdémico que garantice el crecimiento del
producto de manera balanceada y genere un mayoringreso real y
mejores niveles de vida para toda la poblacién de manerasostenida.
Contrariamente a este propésito, lo que result fue una prolongada
y creciente inflacién y recesién.

Ante esta situacién la teoria de la dominacién y dependencia.
es decir, la interpretacién latinoamericana del imperialismo, criticé
agudamente, tanto en el terreno politico como en el académico,la
relevancia y eficacia del modelo de sustitucién de importaciones.
Aseguraba que el intercambio desigual y la divisién internacional
del trabajo en los mercados mundiales serian perjudiciales para las
economias subdesarrolladas, pequefias y dependientes, como la nues-

tra. Por otro lado, anotaba que la intromisién del capital finan-
ciero e industrial, en colusién con la débil burguesia nacional, ori-
Ginaria una mayor concentracién de los ingresos y una extranjeri-
z-cién de los estilos de vida y de los habitos de consumo y una
desnacionalizacién del Estado. Finalmente, la sustituci6n de impor-
iaciones se percibia también como una sustitucién en las formas
de dominacién, a través de los mecanismos de transferencia tecno-
légica, de los servicios gerenciales, de los mecanismos financieros,
y, por lo tanto, de un nuevo tipo de importaciones para sostener los
nuevos modelos de vida y la modernizacién de la industria,

Si bien se ha observado que gran parte de estos temores co-
braron realidad en el caso peruano,particularmente en el desarro-
lio industrial, también se ejecutaron muchos de los postuladosfun-
camentales de esta teoria, como fue la masiva reforma agraria, la
nacionalizacién del capital extranjero en la explotacién de las ma-
terias primas y el control del sector externo, el crecimiento impre-
sionante del Estado en su capacidad de gestién y regulacién delsis-
tema, como empresario de minas, industrias basicas, servicios, y en

cl control del sistema financiero,

El modelo monetario

dig otra alternativa, siempre vigente para resolver esta crisis, era
recordarlas viejas ideas del liberalismo econdémico, pero formuladas
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con un andamiaje tedrico mds elaborado, Estas explican que la
causa de la crisis es precisamente la intervencién del Estado, que
por definicién es ineficiente y origina graves distorsiones en el
mercado para cumplir su funcién de establecer los precios reales.
Es con estas sefiales que los agentes econdmicos asignan sus recur-
sos con el objeto de maximizar sus necesidades (consumo) o sus
ganancias (utilidades). Esta interferencia ocasiona ineficiencias en
todo el sistema.

Por otro lado, se percibe un mundo con comportamientos mo-
netarios homogéneos, en vittud de lo cual se asume queel poder
de compra de paridad es similar a la tasa de inflacién y que ésta
es igual a la inflaci6n mundial mas la devaluacién del tipo de cam-
bio de la moneda nacional. El segundo supuesto es la existencia de
relaciones estables entre la demanday el ingreso y ésta, a su vez,
esta vinculada directamente a la oferta monetaria. El tercer su-
puesto postula una identidad en la que la oferta monetaria es igual
a la suma de Jas reservas internacionales mas el crédito doméstico.

Aceptados los tres postulados anteriores, se espera que si hu-
biera un exceso decrédito interno se ocasionaria aumento en la de-
manda, se reducirian las exportaciones, aumentarian las importa-
ciones y disminuirian las reservas. Este ultimo hecho disminuiria la
oferta monetaria y contraeria la demanday los precios a su nivel
anterior, restituyendo el equilibrio en la balanza comercial.

Comose aprecia, se tiene una extremada confianza en los cam-
bios de la oferta monetaria y en sus efectos en los mercados de
bienes y servicios para equilibrar la balanza de pagos. Para que esto
suceda, y para que los mecanismos de transmisién hacia los met-

cadosreales sean efectivos, se requicre lo siguiente:

a) Gran flexibilidad en los precios.
b) Mercados libres sin ninguna interferencia extrafia que afect2 el

comportamiento de agentes econdémicos en sus respectivas tran-

sacciones.
c) Gran movilidad de recursos e integracién entre los diferen es

mercados y sectores productivos para que la reasignacién de los
mismos pueda ser optimizada por los empresarios.

d) Los ajustes provocados por los cambiosde los precios relativos,
que se espera sean instantaneos.

e) El sector piblico debe ser limitado en sus ambitos de influencia
para asegurar la mayor amplitud de decisién de los agentes
privados,

f) El capital y financiamiento extranjero deben facilitarse para
compensar la relativa escasez de ahorro y de tecnologia que
tienen los paises pequefios,
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Al final de cuentas, el equilibrio de balanza de pagos esel in-
dicador de la eficiencia de la politica econémica, y los cambios
en las reservas internacionales son las sefiales y los mecanismos de
ajuste.*

Una simple confrontacién de estos postulados con la estructura
y funcionamiento de la economia peruana denuncia las simplifica-
ciones en las que incurre el modelo monetario. En efecto, las rigi-
deces estructurales en el comportamiento de los empresarios, ma-
yormente rentistas, la imposibilidad de reducir las magnitudes con
que funciona el Estado, al menos en el corto plazo, la desintegra-
cién entre los diferentes sectores productivos y la extremada de-
pendencia de cada una de las celdas de la matriz productiva, tanto
de las importaciones como del financiamiento externo, las terribles
desigualdades sociales en la riqueza, el ingreso y el consumo,la
vastedad y profundidad de la pobreza de amplios sectores de la
poblacién peruana, entre otros factores, hacen que este modelo sea
poco menos queutdpico en su implementacién o un espejismoiluso,
si con éste se pretende solucionar los problemas de descapitaliza-
cién productiva y dar satisfaccién a las impresionantes demandas
sociales que esta experimentando elpais.

VIII. Los desafios inmediatos

— El sistema internacional esta adecudndose r4pidamente a la nue-
va revolucién tecnoldégica. Ello implicaré un nuevo set de bie-
nes y servicios, nuevas formas de produccién y organizacién y
nuevos recursos productivos. En otras palabras, se esta tejiendo
una nueva red de comercio y finanzas internacionales, que Ile-

garan al pais por todos los medios que nos vinculan al ex-

terior.
— El modelo de crecimiento impulsado por el Estado velasquista

durante los ultimos quince afios no podra ser reproducido en

las préximas décadas. Primero, porque no halogrado un cre-

cimiento balanceado, autosostenido y estable, ni tampoco ha

sido eficaz en transformar sustantivamente las profundas des-

igualdades del ingreso y la riqueza. En segundo lugar, no dis-

pondremosdel financiamiento externo que este patrén de creci-

miento demanda,
— La conclusién anterior no implica que las reformas estructura-

* Este resumen sobre el monetarismo ha sido extraido del excelente

articulo de Albert Fishlow, “Interamerican Development Bank. Report

1985”.
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les que ese gobierno emprendié no fueran indispensables. Es
muy probable que en el caso de no haberlas realizado, la situa-
cién del Pera seria similar a la de los paises centroamericanos:
El Salvador 0, en el mejor de los casos, Guatemala, Pero tam-
bién se puede afirmar que de haber sido mas coherentes en la
politica econémica, mas juiciosos en la seleccién y manejo delos
proyectos, mas responsables en el gasto militar, mds rigurosos
en el endeudamiento externo e interno, mds flexibles y descen-
tralizados en la administracién publica, con menos retérica re-

volucionaria y mas gestién reformista..., hoy dia estariamos
mejor.
La eliminacién de los hacendados comoactores histéricos, la
exclusién del capital extranjero en la captacién del excedente
externo y como agente principal de la acumulacién del pais, la
formacién de una nueva burguesia agraria y la expansién y con-
solidacién de la industria y comercio, el fortalecimiento de las
organizaciones sindicales urbanas y turales, el crecimiento de

la burocracia estatal y su mayor organizacién gremial, entre
otros cambios de la matriz social, han significado un efectivo
cambio, igualmente, en la matriz de poder dela sociedad pe-
ruana. Se ha producido, en consecuencia, una balcanizacién del
poder en el Peri. Es decir, ningin grupo social puede imponer
su proyecto nacional los otros y disciplinar sus comportamien-
tos en funcién de sus intereses. Las estrategias exclusivas y ex-
cluyentes aplicadas por la oligarquia tradicional pudieron ser
posibles porque su control del Estado, mas su propio peso eco-
ndémico, les otorgaban una posicién monopédlica en el sistema.
Hoy dia, eso no es posible.

La balcanizacién del poder mencionada en el punto anterior
obliga a establecer los necesarios mecanismos de negociacién y
compromiso entre los diferentes grupos, para lograr consensos
sobre la manera de acceder al Estado y sobre los sistemas de
decisi6n piblicos, a fin de manejar los recursos del pais y de
aquéllos directamente administrados por el Estado, para lograt
el desarrollo nacional, entendido éste comoel crecimiento equi-

tativo de todos y no comola concentracién del progreso porel
grupo dominante. Vale decir, para que la democracia politica
sea viable y signifique desarrollo, es imperativo construir el
andamiaje para que funcione la democracia social y econémica.
Por la magnitud de recursos que maneja, el Estado es el agen-
te econdédmico con mayor potencia de compra de bienes y servi-
cios. Por lo tanto, el control de los sistemas de decisién del go-

bierno central, las empresas ptblicas, el seguro social y, en el
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ambito depariamental, las corporaciones y los proyectos espe-
ciales, le otorga el poder de administrar casi dos tercios de la
actividad econédmica moderna del pais. Por ello, el tener acceso
a los mecanismos de decisién del Estado asegura nosélo el con-
trol politico sino, ademas, el manejo, utilzacién y destino de
una importante masa de recursos reales y financieros.

REYES FILOSOFOS Y REYES TIMOFILOS
(REFLEXIONES SOBRE LA RELACION
ENTRE LA POLITICA Y LA ETICA)

Por Francisco Mir6 QUESADA
FILOSOFO PERUANO
UNIVERSIDAD DE LIMA

La motivacién politica

[Mee los motivos que impelen a una persona a intervenir en
politica se destacan cuatro por su frecuencia: voluntad de po-

der, vanidad, enriquecimiento, voluntad de servicio. El mas ele-
mental andlisis nos muestra que estos motivos presentan un alto
indice de interpenetracién.

Es muydificil, en efecto, distinguir en el politico cudndo esta
actuando por voluntad de dominio, por vanidad o por voluntad de
servicio. Mas facil es detectar cuando procede por avidez econémi-
ca, En muchoscasos el afaén de enriquecimiento es el tnico. Des-
graciadamente la vocacién de ladrén tiene una espectacular cam-
pana de Gauss, cuando se trata de estadistica. Sin embargo, hay
casos inequivocos de interpenetracién. Hay politicos que proceden
impulsados por los mds nobles ideales, pero que toman sus pre-
cauciones frente a un futuro incierto, desde el que amenaza el

espectro de algin golpe antidemocratico.
Uno de los hechos que mas contribuye a la sobreposicién de

motivaciones es que los principios éticos se prestan de manera ad-
mirable para justificar acciones politicas que satisfagan plenamen-
te la aspiracién al dominio y al brillo personal. La conviccién de
que todo lo que hace es por voluntad de servicio se instala facil-
mente en la conciencia del politico.

Lo que sucede con el politico no debe extrafiarnos pues, en ma-

yor o menorescala, sucede con todo ser humano, sobre todo con
aquellos que se caracterizan por vocaciones fuertes. En efecto, 3cd-
mosabersi un intelectual, un artista, acttian por vocacién creadora,
por el afan de pasar como genios a la historia, para tener influen-
cia sobre los demas 0, incluso, por ganar dinero? ;Puede conside-
farse que un pensador que publica sus escritos con el deseo, decla-

tado o no, de influir sobre la marcha dela historia, es menos do- 
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minante que el politico que manipula grandes masas? ;O que es
menos vanidoso y personalista? No lo cremos. Lo tinico que puede
decirse en este caso es que su voluntad de dominio se ejerce de
manera diferente. Y esta diferencia da la impresién de que el in-
telectual que desarrolla una teoria filoséfico-politica con intencién
de cambiar la historia —desde Platén a nuestros dias este tipo de
intelectual se ha repetido miltiples veces— no tiene voluntad de
dominio. Puede darse el caso, y de hecho se da, de que un inte-
lectual cuyas teorias han tenido un importante efecto en el decurso
de la historia, sea timido y, en su relacién personal con los demas,
no aparente tener voluntad de dominio. Mas el hecho de preten-
der influir en el curso de la historia, aunque esta influencia sea
liberadora, muestra una enorme voluntad de encauzar la realidad
social. Y esta realidad esta hecha de hombres y mujeres. No ne-
gamos que su afan de influir en la historia pueda ser consecuencia
exclusiva de su voluntad de servir, de su afan por liberar a los
cprimidos. Pero tampoco puede negarse que hay politicos motiva-
dos tnicamente por la voluntad deservir.*

Como es ampliamente conocido por sicdlogos e historiadores,

es muy raro encontrar tipos sicologicos puros. Para saber a qué
atenerse sobre las ultimas motivaciones que produjeron la accién
de un ser humano hay que tener una enorme cantidad de datos.
E incluso en los casos en que hay un rico acopio de informacién,
muchas veces es imposible llegar a resultados precisos. Si se tiene
ee cuenta que, ademas de los motivos conscientes, hay motivos

sukconscientes que influyen sobre el comportamiento humano, por
ejemplo, complejos sicoanaliticos y mecanismos ideoldgicos, el pro-
blerra se complica atin mas. Esto no significa que cuando se ana-
liza a fondo alguna personalidad histérica nunca se pueda saber
nada sobre sus principales motivaciones. Pero si que, cuando de
ellas se trata, hay que proceder con sumacautela y hay que tomar
el diagnéstico obtenido mas como hipétesis de trabajo que como
resultado definitivo.’

1 Si la interpretacién que hace Toynbee de Jahistoria del fara6n Akhe-
natén es correcta, tendriamos un antiquisimo ejemplar de gobernante mo-
tivado por Ja voluntad de servir. Marco Aurelio puede considerarse, den-
tro de ciertos margenes, uno de ellos; y con toda seguridad Calo-Johannes,
un notable emperador bizantino de la dinastia de los Comnena. El Liber-
tador San Martin produce una profunda impresién de pureza, por lo menos
con relacién a su conducta en el Peri. En los ultimos tiempos una figura
politica que, indudablemente, procede impulsado por una purisima volun-
tad de servir, es el Mahatma Gandhi.

2 Estas dificultades no sélo se presentan con relacién a los tipos sico-
légicos sino con relacién a todos Jos conceptos empiricos. No hay ningin
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No negamos que pueda haber otras motivaciones, ademas de
lus que hemossefialado. Una vez fuimos testigos de un hecho insé-
lito: una persona de alto valor intelectual y moral, que no tenia
ninguna vocacién politica, acept6 ser ministro de Estado por no
atreverse a decirle no al presidente. No fue por miedo, pues tenia
coraje y el presidente era hombre democritico y nobilisimo. Fue,
simplemente, por delicadeza. Pero la delicadeza como motivacién
politica es tan extremadamente rara que no vale la pena conside-
rarla entre las motivaciones importantes.

La exigencia ética

iCuA es la actitud del ciudadano comin y corriente (es decir,
del que nointerviene en politica sino por medio de su votacién)
ante las motivaciones del politico? En la mayoria de los casos, su

actitud es ambigua. Por un lado se preocupa de que el politico
elegido satisfaga sus demandas, responda a sus intereses (que,
aunque en la mayoria de los casos son econémicos, puedenser pa-
tridticos, 0 religiosos, o de otra indole); por otro lado exige que
el candidato electo se someta a los principios éticos vigentes en su
comunidad, ;Cudl de estas exigencias es la predominante? Impo-
sible decirlo. Pero lo que es innegable es que en circunstancias nor-
males, es decir, cuando no hay alguna situacién nacional de emer-
gencia, cuando las pasiones politicas no estan desatadas, cuando
una buena proporcién de los votantes (tal vez uma mayoria) esta
en condiciones de emitir su voto de manera reflexiva, el ciudadano
espera una conducta ética de su elegido.

Esta expectativa es universal en los paises occidentales. Tam-
bién lo era, aunque tal vez en menor grado, en las democracias
antiguas, como la griega y la romana, Y puede descubrirse en la
Antigiiedad hasta en los paises con monarquia hereditaria, Cada
vez que sub{a un nuevo rey al trono el pueblo esperaba que “fuera
buero”.

La presencia de esta expectativa se revela cuandoel ciudadano
comin y corriente se convence de que el gobernante porél elegido
(o cualquier gobernante) est4 procediendo de manera inmoral. La
razon mas frecuente para hacer valer la exigencia de moralidad es
e! descubrimiento de que el gobernante y sus colaboradores estan
 
concepto emp‘rico que pueda aplicarse sin vacilacién, en todos los casos,
a los objetos que cenota (aunque, desde luego, cuando se trata de “cosas”
la aplicacién de los conceptos es mucho mis precisa que en el caso de los
fenédmenos sicoldgicos).
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procediendo con deshonestidad econémica. Cuando es vox populi
que el gobierno (es decir, todo o una parte importante del alto
equipo gobernante) se esta beneficiando econdémicamente de ma-
nera indebida (cualquiera sea la forma) el prestigio del go-
bierno baja de inmediato. Si la convicci6n popular se afirma con
hechos patentes (por ejemplo, el rapido enriquecimiento de un
oembro del gobierno que antes de ser elegido o de ser nombra-
do ministro era pobre de solemnidad), el desprestigio se torna tan
grande que, cuando Ileguen las elecciones, el partido gobernante
resultara irremediablemente derrotado.

Desde luego la deshonestidad no esel tnico motivo. Un equipo
de gobernantes que vivan en permanente jolgorio, que organicen
orgias de manera constante, contribuye también al desprestigio. Si
el equipo comete actos caligulescos (asesinato, violacién, chantaje,
secuestro, etcétera) se arriesga a un levantamiento popular.

No cabe duda, pues, de que por lo menos en nuestra civili-
zacion occidental moderna, la exigencia de moralidad es una cons-
tante de la vida politica colectiva.*

Cultura occidental, cristianismo y racionalismo

iDs dénde proviene esta exigencia? ;Por qué las grandes masas
ciudadanas se indignan ante el comportamiento inmoral de sus di-
rigentes politicos? La respuesta es obvia: porque toda colectividad
tiene un sistema de valores en los que cree, y cuando estosvalores
son violados por alguien los demas consideran que ha cometido
una accién reprobable.

En Occidente —y en otras civilizaciones hist6ricas— el sistema
ético estuvo tradicionalmente ligado al poder. La ética imperante
en las diferentes colectividades occidentales (primero feudos, lue-

go naciones; en Italia, ciudades-estados) era el cristianismo. No
pensamos de ninguna manera que la esencia del cristianismo con-
sista en justificar el poder. Sdlo sefialamos un hecho: desde los al-
bores de la civilizaci6n occidental hasta mediados del siglo xvm
la ética cristiana estuvo asociada a un sistema de perpetuacién de
poder. Hasta donde esto era contradictorio con su esencia, no inte-

resa para el andlisis que estamos haciendo; pero la realidad histé-
rica est4 profundamente influida por este hecho.

8 Esta exigencia de moralidad existe a todo lo largo de la historia de
Occidente. Se presenta, ademas, en otras civilizaciones. Pero lo que nos
interesa en este ensayo es la relacién entre la politica y la ética en el
mundo moderno.
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Deesta manera,la ética colectiva, en el lapso indicado, cumplia
una doble funcién. Por un lado, contribuia a frenar la arbitrariedad
del poder, puesto que la inmensa mayoria de los miembros de la
colectividad exigia que los gobernantes se comportasen de manera
determinada. Por ejemplo, todos rechazaban la bigamia y cuando
un rey repudiaba a unareina y volvia a casarse sin que su matri-
monio anterior hubiera sido anulado por la iglesia, producia tal
rechazo que su situacién se tornaba insostenible.* La deshonestidad
en el ejercicio del poder politico, aunque era mas tolerada que la
bigamia, también era repudiada por las mayorias;° y lo mismo su-
cedia con unaserie de comportamientos que a través de la historia
de la civilizacién occidental han sido considerados inmorales.

Porotro lado,el sistema ético contribuia a afianzar el podery,
en consecuencia, su ejercicio arbitrario. Se consideraba que los re-
yes tenian derecho divino de gobernar porque el poder, segin la
teologia cristiana, sdlo puede justificarse cuando viene de Dios y
Dios autoriza a los reyes a ejercerlo en su nombre. La existencia
de clases sociales estaba plenamente justificada: se estimaba na-
tural que hubiera pobres y ricos,

Hubo tedlogos y pensadores* que consideraron que el poder
del rey debia ser sancionado por el pueblo, pero la inmensa mayo-
ria de los autores justificaba el poder de origen divino. Lostedlo-
gos usualmente condenaban la conducta del rey si era contraria a
la religién cristiana, Pero se trataba de un limite muy vago que

rara vez se utilizaba para frenar el poder arbitrario y que general-
mente se aplicaba en caso de que el rey fomentara alguna herejia
y en algunos casos relacionados con la moralidad sexual (bigamia,
matrimonio con pariente consanguineo, etcétera).

Mientras la autoridad suprema se justificase recurriendo a la
autoridad divina era imposible enfrentarse con eficacia a la arbi-
 

* El caso tipico es el de Enrique vin de Inglaterra, que tuvo que creat
una nueva Iglesia para justificar su matrimonio con Ana Bolena.

5 El caso de Enguerrand de Marigny, ministro y brazo derecho de
Felipe el Hermoso (el francés, pues hubo un Felipe el Hermoso nacido
en Brujas que fue rey de Castilla) es revelador, Marigny contribuyé a la
grandeza dei reino, pero se aproveché de su situacién para enriquecerse.
Esto provocé el odio del pueblo y contribuyé a justificar el horrendo pro.
ceso a que lo sometié Luis VI, hijo de Felipe el Hermoso, cuando subié

al trono,
® Por ejemplo Marsilio de Padua y, de manera menos precisa, Guiller-

mo de Occam. Sobre las concepciones de Marsilio de Padua y de Gui-
Ilermo de Occam, véase George H. Sabine, Historia de la teoria politica,
México, FCE, 1965, y Guido de Rossi, Marsilio de Padua, profeta de la
politica moderna, Lima, Mosca azul, 1976.

 



 

4 Francisco Miré Quesada

trariedad del poder, Este enfrentamiento siempre existié en la his-
toria de Occidente y durante la Edad Media obtuvo algunos logros
importantes (Carta Magna, Tercer Estado, etcétera). Pero nunca

pudo pasar de ciertos limites, nunca pudo llegar a la concepcién
fundamenial de que para limitar verdaderamente el poder se de-
bia cambiar la estructura social. La justificacién del statu quo
por la ética cristiana hacia este paso imposible.

Las cosas comienzan a cambiar cuando la actitud racionalista
alcanza una mayor difusién. Esta actitud tiene mucha importancia
en el desarrollo de la teologia y la filosofia medioevales (debido,
sobre todo, a la influencia de Aristételes y de los aristoiélicos mu-
sulmanes como Averroes y Avicena). Pero, de manera general, se
mantiene subordinada a la autoridad de la Iglesia. El andlisis ra-
ciortal tiene que plegarse a las exigencias del dogma. Los pensado-
res mds racionalistas, como Guillermo de Occam, que consideran
que hay dos tipos de verdad, verdades de fe y verdades de raz6n,
no se plantean el problema de la relacién entre el poder y la es-
tructura social, Ni siquiera Marsilio de Padua ve con claridad el
problema.

Seria demasiado largo analizar cémo y por qué la actitud ra-
cionalista va ganando terreno durante la Edad Media hasta que,
en el Renacimiento, comienza a generalizarse de tal modo que, por
lo menos en relacién a ciertos grupos muy influyentes cultural-
mente, constituye ya una vigencia (en sentido orteguiano). La
atencién de los pensadores se dirige hacia la naturaleza o haciala
misma teologia con mucho mayor libertad que en la Edad Media
y, algunos, siguiendo hasta las ultimas consecuencias su pensamien-
to, como Giordano Bruno,llegan a visiones no cristianas del mun-
do. En la actitud de Giordano Brunose explicita lo que, er. otro:
pensadores de la época comoloshilozojstas Telesio y Cardano,esti
latente: /a razén debe ser el snico criterio de verdad. El pen-
samiento de Bruno llega a tener mucha influencia, pero segura-
mente lo que mds contribuye a difundir el ideal de vida racional
en Occidente es el enorme esfuerzo de Marsilio Ficino por difundir
el pensamiento de Platén.* De todos los filésofos griegos, Platén

7 Como siempre, pueden encontrarse casos aislados en los que se des-
cubre un questionamiento del orden social (por ejemplo, en ciertas ten-
dencias de los seguidores de Juan de Hus, en la herej‘a de Dolcino y al-
gunos otros casos). Pero el cuestionamiento nunca fue planteado con lu-
cidez, Ademis, las ideas que cuestionaban la estructura social nunca tuvie-
ron difusién amplia pues el sistema de vigencias imperante anulaba su
fuerza de penetracién.

8 Marsilio Ficino se interesa mas por los aspectos misticos de la filo.
sofia platénica que por su aspecto racionalista. Pero ya en su pensamiento
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es el que mas contribuye a la maduracién del ideal de vida racional
cuyo germen esta ya claramente delineado en la filosofia presocra-
tica, Este ideal se mantiene en Aristételes y luego, en forma ex:
traordinariamente sistematica, en el estoicismo. Pero la gran in-
fluencia en el Renacimiento es platénica.’

La ética y la fundamentacién racional de la politica

La transformacién del ideal de vida racional en vigencia de Oc
cidente constituye un verdadero recodo en la historia de la huma-
nidad, Porque este ideal, por su misma esencia, no puede utili-
zarse para justificar el poder de los grupos dominantes. La raz6n
es una facultad de inmensa complejidad que funciona de manera
desconcertante, mucho mas compleja de lo que supusieron los grie-
gos, los medioevales y los modernos occidentales, incluso fildsofos
tan sofisticados como Kant y Hegel.” Pero no cabe la menor duda
de que uno de sus rasgos es la funcién critica. Un ser humano que
utiliza su raz6n comocriterio ultimo de decisién tedrica y practica
no puede aceptar sin critica ninguna fundamentacién. No puede,
en consecuencia, aceptar que los reyes tienen derecho divino de
gobernar si no se prueba que, efectivamente, tienen este derecho.
Tampoco puede aceptar que la sociedad en que vive deba tener una

hay sintomas inequivocos de que da una extraordinaria importancia al
pensamiento racional, Uno de ellos es que considera a la filosofia en el
mismo plano quela religién y la teologia, O sea, ya no considera que la
ulosofia (disciplina racional) es ancilla theologiae. La importancia de esis
cambio de perspectiva constituye un paso decisivo hacia el afianzamiento
del ideal platénico de vida racional. Sobre la actitud de Marsilio Ficino
ante la religién y la filosofia, véase Oskar Kristeller, Ocho fildésofos del

Renacimiento italiano, México, FCE, 1985.
® Aristételes influye decisivamente sobre el pensamiento medioeval. Sin

embargo, su influencia en la difusién del ideal de vida racional es menos
directa que la de Platén. Seria interesante analizar a fondo la diferencia
entre ambas influencias, El ideal de vida racional que se encuentra en
toda la obra aristotélica influye, no cabe duda, en las tendencias teolé-
gicas intelectualistas como la de San Alberto Magno y Santo Tomas. Es
posible que a través de esta influencia se haya ido preparando el terreno
que, a partir del Renacimiento, fue abonado porel racionalismo platénico.
Sin embargo, el hecho de que el Renacimiento se caracterice por su rechazo
de la escolastica incluye a Peatieies. Y esto explicaria su menor influencia
en la difusién del ideal de vida racional en Occidente y su posterior trans-
formacién en vigencia.

1 Sobre la complejidad de los mecanismos racionales, especialmente en
el nivel légico y matemitico, véase Mir6é Quesada, “Suk.e el concepto de
razon”, en El andlisis filoséfico en América Latina, México, FCE, 1985.
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estructura determinada de poder, una jerarquizacién de funciones
que subordine unos grupos aotros, si dicha estructura y dichaje-
rarquizaci6n no se justifican racionalmente.

Por eso, las clases emergentes cuyos intereses se oponen a los
de las clases dominantes, sean cuales fueren las causas de esta
oposicién, encuentran en el ideal de vida racional el ideal perfecto
de vida. Si se decide que una persona no esta obligada a aceptar
ninguna norma que no sea evidente a su razén, es obvio que los
grupos aristocraticos no tienen ningiin derecho a gobernar a los
demas grupos pues no hay ninguna razén que justifique que el
poder deba trasmitirse por herencia. Mas atin, la tinica justifica-
cién del mandoen el consenso, es que todos se pongan de acuerdo
para que uno o mas del grupo ejerzan el poder por delegacién,
delegacién que puedeser retitada si quienes la confirieron pierden
la confianza en quienes la recibieron. Esto explica por qué el ra-
cionalismo florece con el surgimiento de la burguesia y por qué
su transformacién en vigencia se acelera y se afianza tanto en los
siglos xvi y xvhasta llegar a una sorprendente difusién en el si-
glo xvi. El racionalismo™ conviene a fondo a la burguesia _por-
que sirve para disolver las vigencias que contribuyen a hacer po-
sible la perpetuacién del poder de la aristocracia, y a rebatir los
argumentos que pretenden justificarla. Pero esto no significa, de

ninguna manera, que el ideal de vida racional sea un producto
exclusivo de la burguesia y que sélo puede surgir en la historia
como una manifestacién supraestructural de dicha clase. Si asi fue-
ra, Plat6n no lo habria Ilevado jamds a su maduracién en la filo-
sofia griega.* Y cuandose instauré el socialismo en la Unidén So-
viética y otros paises, la critica racional del totalitarismo y de su

1 La palabra ‘racionalismo’ esti cargada de lastre significativo por-
que, en la historia de la filosofia, significa el movimiento que se inicia
con Descartes y termina con Kant, pasando por Spinoza, Leibniz y Wolf.
Pero la palabra es tan expresiva que nos parece absurdo noutilizarla para
sefialar la actitud que consiste en tomar a Ja razén como criterio ultimo
de decisién en relacién con los problemas teéricos y practicos. Por eso, a
lo que usualmente Ilaman ‘racionalismo’ los historiadores de la filosofia,
Jo Hamamos nosotros ‘racionalismo clasico’ y utilizamos la primera palabra
ca el sentido que hemossefalado.

12 Sobre la relacién entre la burguesia como clase emergente y el ideal
racionalista, ver Miré Quesada, “Filosofia, ideologia y revolucién’’, en
Ciencia Politica (Lima), nam. 1 (1984); ver, del mismo autor, ‘Los nue-
vos valores de la cultura contempordnea y su proyeccién en el futuro de la
lumanidad”, en RHA (Buenos Aires), nam. 89 (1980) y también L’héri-
tage de l’Encyclopédie en Amérique Latine, ponencia presentada a la
MINESCO en 1984.

S
O

i
i
s
s
A
R
N
O

Reyes Fildsofos y Reyes Timéfilos 97

imposibilidad de realizar de manera cabal el ideal comunista no
habria sido posible.

La civilizaci6n occidental es, por eso, tinica. Sdlo en ella se
produce una critica racional sistematica del poder y se intenta
construir modelos racionales de convivencia humana. Por eso es
cada vez mds dificil en nuestro mundo moderno, contrariamente
a lo que sucedia en lascivilizaciones que la antecedieron,utilizar
la ética para justificar el poder, Falta atin muchopara que la ética
pierda por completo su vieja funcién ideolégica. Pero es un hecho
que la esta perdiendo, La toma de conciencia de los mecanismos
ideolégicos, que es una de las grandes conquistas del racionalismo,
ha contribuido al proceso de superacién de la ambigiiedad de la
ética, Hasta dénde se podr4 avanzar en esta direccién, es dificil de
prever. Pero lo que si puede afirmarse es que se trata de un proceso
irreversible. En nuestro mundo moderno se hace cada vez mas di-
ficil tomar los principios aceptados por la comunidad como pre-
texto para justificar el poder arbitrario,

Reyes fildsofos y reyes timéfilos

U NA vez que la accién politica se justifica de manera racional,
la elecci6n de los gobernantes se transforma en asunto de crucial
importancia. Porque elegir racionalmente a alguien para que go-
bierne significa elegirlo por sus cualidades para realizar determi-
nadas metas. Estas metas s6lo pueden ser racionales y ello signi-
fica que consisten en la realizacidn de una sociedad plenamente
humanizada. Cuando en una sociedad considerada globalmente se
persiguen metas racionales, no hay ninguna forma de justificar
el dominio arbitrario de unos grupos sobre otros. Lo tinico que se
puede justificar es que la sociedad se organice para que todo ser
humano puedarealizarse plenamente en cuanto tal.™

Una consecuencia de la vigencia racionalista es la constitucién

de la democracia moderna. Su origen es lejano, como hemosvisto,
pero su concepcidén, tal como la desarrollan primero Locke y lue-
go los enciclopedistas, responde directamente a la exigencia de

18 Sobre la relacién entre la humanizacién cel mundo y el ideal de
vida racional ver Miré Quesada ‘Sobre el concepto de justicia’’, en En-
sayos de filosofia del Derecho, Lima, Universidad de Lima, 1986.

La vigencia del ideal racionalista se manifiesta también fuertemente
en la mayoria de los paises del Tercer Mundo y en paises avanzados cuya
concepcién del mundo es oriental, por ejemplo, budista, como el Japén
(naci6n que tiene una cultura muy compleja pero, en todo caso, a cuya
formacién y desarrollo ha contribuido fuertemente el budismo.
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organizar una sociedad sobre bases racionales. El principio de la
voluntad de la mayoria es una salida frente a las dificultades de
la casuistica. El ideal es que todos se pongan de acuerdo, pero esto
es imposible; siempre habra discrepancias. En consecuencia, la de-
cisién por voluntad de la mayoria es lo que mas se aproxima a un
consenso total."* Otra consecuencia fundamental es quela critica
racional que tanto contribuye a minar el poder de la aristocracia
no se puede detener y sigue funcionando cuandola burguesia con-
quista el poder. Esto lleva a unacritica de la democracia formal,
a la propuesia de nuevos modelos sociales mas racionales que los
anteriores y a considerar que la meta dela historia es la plena hu-
manizacién de la vida social.

Enfrentados a este grandioso proyecto: la plena humanizacién
de la vida colectiva, nos vemos obligados a elegir a los gobernan-
tes por su aptitud moral e intelectual para realizarlo, Necesitamos,
asi, criterios racionales de seleccién.

Lo primero que pensamoses que los gobernantes, cuya funcién
es conducir nuestra colectividad hacia la plena humanizacién, de-
ben tener cualidades personales excepcionales. Deben ser no sélo
inteligentes sino, ademas, deben tener una amplia cultura general
y deben conocersuficientemente ciertas ciencias que son fundamen-
tales para el gobierno como son la economia, la sociologia, el de-
recho, la historia y la ciencia politica) Ademds, deben poseer un
minimo de comprensién de lo que significa la tecnologia y de su
relacién con la ciencia, pues el mundo enel que habran de gobernar
es nuestro mundo moderno, que esta entrando en una espectacular
era tecnologica. Deben saber que para humanizar la sociedad no
basta cambiar determinadasestructuras sociales sino que deben su-
perarse los escollos fisicos y biolégicos que provienen de nuestro
entorno natural. Por ultimo, el gobernante debe tener una buena
cultura filoséfica pues no puede comprenderse la concepcién mo-
derna del hombrey dela sociedad, el significado de la democracia
y el ideal de vida racional, si no se han leido algunostextos filo-
sdficos fundamentales en la historia del pensamiento humano, En
una palabra, parafraseando a Platén, debemoselegir reyes fildsofos.

Plat6n presenta argumentos de enorme poder suasorio sobre la
conveniencia de que sdlo los filésofos que saben ser reyes o los
reyes que sabenser filésofos ejerzan el mando politico, Desde lue-
go,utiliza la palabra filosofia con relacién al contexto cultural de
su €poca; con relacién a nuestra circunstancia contemporanea, un

%* Desde luego, el principio de la voluntad de la mayoria presenta
miltiples dificultades, por ejemplo, el derecho de las minorias. Pero se
trata de aspectos que, tedricamente, pueden ser resueltos.
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rey fildsofo tendria mds o menos el tipo de formacién que aca-
bamos de describir. El intelectual que lee estos argumentos en va-
rios de sus didlogos, pero sobre todo en la Repsblica, queda des-
lumbrado. Y siente un inmenso entusiasmo cuando Platén dice
que la tinica manera de que un gobernante sea buen gobernante
es que sea obligado a gobernar. El verdadero gobernante, el que
puede mejor que nadie contribuir a quese realice el gran proyecto
colectivo que orienta a la sociedad de su tiempo, debe ser un go-
bernante incontaminado por la ambicién, inspirado sdlo en los
mas nobles ideales. La ambicién se considera como un rasgo ne-
gativo. Por una razén muyclara: si el gobierno debe guiarse pot
la raz6n, entonces debe rechazar la fuerza como método de go-
bierno, pues la fuerza, es decir, el ejercicio de la voluntad arbi-
traria, es lo contrario de la racionalidad. La ambicién, el hambre
de poder y de gloria, el afan de sobresalir entre los demas y de
mandarlos, es inconcebible en un rey filésofo. Sélo la pureza de
intencién, la modestia, la renuncia a los bienes materiales, pueden
hacer que el gobernante proceda de modo racional. Desde luego,
tiene que ser valiente pues la politica lleva a situaciones en que
la vida del gobernante esta en peligro. Pero su valor sdlo tiene
sentido si es utilizado nica y exclusivamente para defenderla rea-
lizacién de sus ideales en caso de que fuerzas malignas y arbitrarias,
representadas por los ambiciosos, se enfrenten a la realizacién del
proyecto. En una palabra, de acuerdo con el ideal de vida racional,

todo conduce, cuando setrata del gobierno dela polis (0 de la na-

cién), al rey fildsofo.
Pero cuando se llega, casi de manera teorematica, a esta con-

clusién, la dura realidad se contrapone de manera implacable a
nuestra eleccién. Porque Platén, el mas admirable fildsofo de to-
dos los tiempos, hace un anilisis casi perfecto de las cualidades
que debe tener un gobernante para merecer el titulo de tal, pero
se olvida de algo que, debido a su doctrina filos6fica y a su propio
temperamento, era casi imposible que viera: sin ambicién no
se puede gobernar bien. No basta que un rey sea filésofo; debe
ser, ademas, rey ambicioso. Y en general el rey ambicioso no es muy
fildsofo que digamos. Por m4s que hagamos no podemosseparar

el poder de la timofilia. Pero, por otro lado, lo que conduce aun

gobernante a excesos que puedenllegar a ser, con frecuencia, anti-

humanos, es la ambicién. Todo gobierno caligulesco es producto

de la ambicién. Tal vez de la locura, pero cuando se trata de

locura se trata de una ambicién sicética. Si no fuera asi, el go
bierno de un loco no serfa peligroso Pasaria, a lo sumo, que su
mansedumbre lo hiciera caer en manos de favoritos inescrupulo-
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sos. El hecho es patente a través de toda la historia humana: la
ambicién desmedida de los gobernantes lleva a la tirania, a la opre-
sion, al genocidio. La ambicién es, en sentido preciso, el mal del
mundo,

Estamos ante una auténtica paradoja praxeolégica: por un lado,
sin ambicién no se puede gobernarbien,porelotro, la ambicién pue-
de conducir a los gobiernos mas abominables. ;Se trata de una pa-
vadoja o de una antinomia? Si fuera antinomia no habria salida.
Pero una paradoja puede, cuando no es antindémica, ser resuelta.?®

¢Puede resoiverse esta desconceriante paradoja praxeolégica?

Moralidad, ambicién y humanizacién objetiva

La primera solucién que se nos ocurre es que los reyes deben
ser, a la vez, fildsofos y timéfilos. Si es filésofo procederd exclu-
sivamente porprincipios, sin desviarse jamas del camino de la mo-
ralidad; si es ambicioso, sera impulsado por el afan de gloria, la
gloria, precisamente, de haber transformado el mundo de acuerdo
a los principios mas elevados de la ética, Esta es, mas o menos, la
posicién de Ernesto Mayz Vallenilla en su importante libro E/ do-
minio del poder. Segin Mayz Vallenilla puede conciliarse la vo-
lantad de poder con la actitud ética. Una persona puede tener como
fin de su existencia el poder sin violar los principios fundamentales
de la eticidad si reconoce su finitud, es decir, si reconoce que /os
otros lo trascienden y que constituyen limites a su poder. Recono-
cida de esta manera, la alteridad deja de ser un simple instrumen-
to o medio porque, a través deella, resplancede su indeleble e in-
confundible perfil axiolégico. El poder sélo es inmoral si la am-
bicién del poderoso lo conduce a considerar que los demas seres
humanos (la alteridad) son meros itiles para que él pueda con-

15 La paradoja es una situacién extrafia que desconcierta. Este descon-
cierto puede deberse a que la situacién consiste en una auténtica antino-
mia, es decir, en el vaivén sin salida tesis-antitesis. Pero puede darse
el caso de que la extrafieza no se deba a una contradiccién auténtica sino
a algo completamente inesperado aunque no estrictamente contradictorio.
La verdadera antinomia no tiene solucién dentro de los esquemas légicos
imperantes. Toda solucién que se alcanza dentro de estos esquemas es
siempre incompleta. S6lo rompiendo de manera total los esquemas légicos
(pues ni siquiera bastan reajustes que permitan mantener los rasgos esen-
ciales del sistema) puede superarse el impasse. Lo que ha sucedido en
la larga y denodada lucha contra las famosas antinomias de la teoria de los
conjuntos, confirma de manera espectacular lo que decimos, Analizar las
paradojas praxeolégicas desde este punto de vista rebasa los marcos del
presente articulo,
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seguir sus fines. Pero si considera que hay principios que norman
la relacién de toda persona con las otras personas, entoncesel ejer-
cicio del poder, incluso cuando es considerado como un fin en si,
como un proyecto existencial por quien lo ejerce, se desarrolla den-
tro de la eticidad."*

Teoricamente esta posicién es inobjetable. Pero como hemos
dicho, el problema no es tedrico sino practico. No creemos que la
solucién tedrica del problema queplantea la relacién entre la am-
bicién y la racionalidad del poder pueda reducirse a un plantea-
miento principista; la paradoja praxeoldégica rebasa este tipo de
planteamiento.

Porque aunque no es impensable que un gobernante pueda lo-
grar el perfecto equilibrio entre la voluntad de dominio y el res-
peto por los otros, es muy dificil encontrar casos reales en la his-
toria, Ya hemos mencionado algunos que parecen auténticos.
Pero no es nada facil encontrar muchos mas, sobre todo en nuestro
mundo moderno.

En la época delos reyes podia darse el caso del rey malo y del
rey bueno. Era, en la prdctica, mas facil que hubiera un rey filé-
sofo. Debido a las vigencias imperantes en la época, aunquelati-
mofilia era imprescindible, no era necesario que fuera muy fuerte.
El sistema funcionaba casi automaticamente; el rey no habia tenido
que luchar para conquistar el mando (dejamos de lado los casos
en que, por una otra razon, esta lucha se habia producido). En
la democracia este problema se torna mucho més complejo sutil.

Hoydia, los que aspiran al gobierno tienen que demostrar su supe-
tioridad sobre los demas, tienen que convencer, que seducir a los
votantes. Y esto no puede hacerse sin que la ambicién, la voluntad
de sobresalir, de ser admirado y de tener poder, impulse al poli-
tico como impulsa a la astronave el cohete de reaccién. El propio
proceso de la lucha politica en una sociedad democratica impone
a los que aspiran al mando una fuerte dosis de ambicién. Las pa-
labras de Weber sobre el politico tienen hoy mayor vigencia que
nunca: “El que busca la salvacién del espiritu, del suyo propio y
del de los otros, no deberia buscarla en el camino de la politica,
porque las muy diferentes tareas de la politica sdlo pueden resol-
verse por medio de la violencia. El genio o el demoniode la poli-
tica vive en tensién interna con el dios del amor. . .””..”

Esto es cierto, La politica es lucha por el poder y la lucha por

16 Ernesto Mays Vallenilla, El dominio del poder, Ariel, Barcelona,
1982, pp. 163 ss.

11 Max Weber, La politica como vocacién, en From Max Weber:
Essays in Sociology, New York, Oxford University Press, 1958, p. 126.
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el poder es violencia. El aspirante a gobernar tiene que aniquilar
a su adversario. Y esta necesidad lo lanza, como unacatapulta, mas
alla del bien y del mal. El equilibrio entre la filosofia y la timo-
filia no puede mantenerse cuando se trata del momento decisivo

de la accién. Si se mantiene, triunfa el adversario. He aquila esen-

cia de la paradoja praxeolégica, lo que transforma en un gravisimo
problema la eleccién racional de los que deben gobernar.

Podemos pensar que una buena solucién seria incrementar al
maximo la capacidad de los electores para analizar las cualidades
personales de los aspirantes al poder, tan a fondo que pudiera
predecir su comportamiento futuro. Tedricamente, aunque menos
brillante que la de Mayz Vallenilla, esta solucién parece bastante
aceptable. Pero en la practica es pura utopia. En primer lugar, para
lograr que los electores alcanzaran la necesaria capacidad de analt-
sis para poder predecir, con buena probabilidad de acierto, la con-
ducta futura de los elegidos, el nivel cultural del elector comun
deberia ser tan grande que sobrepasaria de lejos las posibilidades
actuales de los paises mas desarrolladosy cultos. En segundo lugar,
cuando un elector se identifica a fondo con su candidato, entra en
Einfiihlung emocional con él; se compenetra en tal forma en la
lucha que pierde, casi inevitablemente, el mas elemental sentido de
objetividad. Su candidato tiene que triunfar porque representa el
bien, mientras que los contrincantes representan el mal. Y, por
eso, acepta y justifica un comportamiento que, en caso de noestar
alterado por la pasién politica, con toda seguridad reprobaria. La
politica, como dice Weber, es pasién.** Y cuando impera la pasién
peligra la ética.*°

Debemos, pues, buscar otro camino. Y creemos que el mejor
es el que nos sefiala la historia, En el Imperio Romano, cuando dos

contrincantes luchaban por el poder supremo, el que triunfaba ma-
taba al otro, En una democracia lo peor que puedesuceder es que
lo humille. Pero esta misma humillacién es limitada. Si el triun-
fador se sobrepasa en burlas o en acusaciones, el ofendido puede
recurrir a los tribunales para evitar que sigan denigrandolo. En la
Antigiiedad la lucha por el poder era mortal. Por la sencilla raz6n
de que la lucha por el poder es siempre una lucha total. Gana el
mas fuerte. Y, cuando se da la gran batalla, hay que tener una

18 ‘Weber, op. cit., p. 128.
1® Lo que decimos ahora no contradice lo que afirmamos sobre el

elector que emite su voto de manera reflexiva. Un proceso electoral pre-
senta una serie de subgrupos, los partidarios y los independientes. Los pri-
meros, cuando se cumplen ciertas condiciones, viven una intensa Einfih-
rung; los segundos pueden mantener la capacidad de reflexién.
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alta dosis de coraje. Ninguno de los contrincantes esta dispuesto
a ceder. El que pierde puede, mientras esté con vida, volver a la
carga. Hay, pues, que matarlo. Asi de légico.

éQué es lo que ha pasado en nuestra sociedad moderna que ha
permitido luchar por el poder sin que tenga que morir el perde-
dor? Ha pasado algo sorprendente: ha terminado por triunfar el
idecl ético sobre el inevitable pragmatismo de la lucha politica.
Porque en nuestra sociedad occidental, por influencia, primero del
cristianismo y después del racionalismo, se considera que la vida
humana es un valor intangible. Atentar contra ella es violar la
moralidad en sus mds profundos cimientos, En un largo proceso
en el que in‘ervienen los mds variados factores, desde la influencia

de la Iglesia, pasando por el surgimiento del capitalismo, de la
sociedad industrial y la lucha de clases, hasta llegar a la democra-
cia moderna, la ética, es decir, la razén, ha terminado por vencer

a la ambicién, es decir, al poder arbitrario, Dudamos mucho que

los politicos modernos sean mejores moralmente que los de épocas
pasadas, dudamos que en nuestros dias se dejen llevar menos por

la ambicién y que les repugne moralmente tomar a los demas co-
mo puros instrumentos para conseguir sus fines. De lo que no du-
damos es de que no lo hacen porque no pueden hacerlo, La estruc-
tura objetiva de la sociedad en que viven les impide matar al ad-
versario y reduce su agresividad a una simple critica. Esta estruc-
tura coincide con la vigencia de determinados valores que, en la

mayoria de los casos, han sido incorporados al sistema axiolé-
gico del politico. En una democracia, a ningtin candidato triunfante

se le ocurre asesinar al perdedor (salvo que sea un anormal). Pero
es que, en su contexto, esta ocurrencia no se Je puede presentar, En

el contexto del Imperio Romano, lo primero que pensabael general
que luchaba por el poder era en matar a su adversario, Esto no
significa que fuera mas malo quelos politicos actuales. Su actitud
era normal en relacién con su contexto. No vamosa entrar en el pro-
blema de saber si existe o no un criterio suprahistérico que per-
mita distinguir el bien del mal. Pero lo que si consideramos cierto
es que el racionalismo occidental ha contribuido de manera deci-
siva a humanizar la politica (y, en general, la vida humana, a

pesar de todos los peligros que ha producidoel desarrollo de la
técnica). Por eso, hoy dia la ambicién de poder es menospeligro-
sa que en el pasado. La armonia entre la ambicién y la exigencia
ética es mas facil de producirse porque el rey puedeser timédfilo
pero, dada la estructura objetiva del juego politico, resulta actuan-

do comosi fuera rey filésofo.
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Seria apasionante analizar cémo se llega al presente estado de
cosas. A nues.ros ojos contemporineos nos parece normal; pero si
pensamos en la situaci6n que ha imperado durante miles de afios,
se ve como una innovacién descomunal, No creemos que este ana-
lisis se haya hecho conprolijidad. En general, quienes mas han avan-
zado en él son los marxistas, pero con una unilateralidad que em-
pafia algunos resultados que son, en si, brillantes.*° Por ahora te-
nemos que contentarnos con sefalar el hecho: nuestra civilizacién
occidental ha encontrado una solucién extraordinaria frente al tre-
mebundo problema de Ja lucha porel poder y el ejercicio del man-
do. Ha impuesto reglas de juego que hacen imposible el aniquila-
miento del perdedory el ejercicio arbitrario del poder. Esta impo-
Sibilidad se llama democracia.**

Desde luego, la democracia es atin imperfecta. A veces los per-
dedores no estén suficientemente protegidos frente a las humilla-
ciones que les hacen sufrir los vencedores. Los gobernantes demo-
craticamente elegidos pueden violar algunas reglas morales impor-
tantes. No pueden matar a voluntad; tampoco pueden, como en
las viejas satrapias, llevar a su lecho a las mujeres sin su consen-
timiento, ni pueden declarar una guerra para salvaguardar el honor
familiar. Aunque tienen gran influencia para proteger a sus patien-
tes y el nepotismo, en mayor o menor grado, existe en todas las
democracias, cuando el delito de algén relacionado es muy grave y
sale a la luz publica no pueden evitar que caiga sobre él el peso
de la ley. Pero con frecuencia pueden ingeniarse para enriquecerse
y para orientar la politica en favor de intereses econédmicos nacio-
nales, y de poderosas transnacionales, Se ha superadoel salvajismo
pero no se ha superado la corrupcién. Desde sus primeros deste-
los, en Grecia, la democracia fue corrupta. Tanto que puede de-
cirse que toda democracia es corrupta. Cierto, pero sélo hay un sis-
tema mas corrupto que ella: la tirania.

A pesar de todo, los enormes progresos realizados a partir de
la Edad Media, a través del largo y complicado proceso que hemos
mencionado, nos permiten tener la certeza de que se puede mejo-

7 Hemos hecho un intento de anilisis no unilateral en “Ideologia,
filosofia y revolucién”, en Revista de Ciencia Politica (Universidad Gar-
cilaso de la Vega), nim. 1, Es un ensayo esquemitico que desarrolla el
tema de manera incipiente. Pero creemos que vale la pena profundizar las
posibilidades de hacer un andlisis no unilateral de la manera comolas ideas
éticas y filoséficas terminan por imponer a la vida social de Occidente
cauces objetivos.

1 Los griegos, en especial los atenienses, fueron pioneros, Pero su ex-
perimento duré muy poco. En nuestra moderna civilizacién la democra-
cia, en cambio, parece haberse asentado sdlidamente.
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rar. La meta esta ya fijada con relacién a los valores de nuestra
civilizaci6n occidental: /a humanizacién del mundo, Humanizar el
mundosignifica crear una sociedadlibre, en la que el tinico limite
de la libertad de una personaseala libertad de las demas. Se trata
de algo muy simple desde el punto de vista de los principios, pero
muy complicado desde el punto de vista de la praxis. El camino esta
erizado de dificultades. Pero la experiencia histérica muestra que
es posible crear condiciones objetivas que permitan a la sociedad
acercarse cada vez mis al ideal. Es cierto que el avance no es uni-
versal ni constante. Hay retrocesos, como el nazismo. Pero el na-

zismo se produjo en una regién limitada del planeta. Y el hecho
de que fuera aplastado muestra que la historia puede avanzar en
el sentido de la humanizacién.

Hay situaciones que parecen no sobrepasables, por ejemplo, el
peligro atémico. Este peligro se debe a otra paradoja praxeoldégica:
por un lado, la técnica es imprescindible para la humanizacién del
mundo (gracias a ella se pueden salvar millones de vidas y se pue-
de aliviar el dolor en forma extraordinaria); por otro lado, mien-
tras mas avanza la técnica el peligro de suicidio colectivo es ma-
yor. Esta paradoja s6lo puede resolverse si los gobernantes actua-
les son capaces de superar las atroces tensiones que crea la lucha
por el poder internacional. Hasta ahora lo han sido, No sabemos
si lo seguiran siendo; pero no es absurdo pensar que no es impo-
sible que puedan,

@Qué hacer mientras tanto para que los gobiernos sean cada
vez mas éticos, es decir, més humanos? Porque, no cabe la menor
duda, un gobernante que procede éticamente, que es honrado, que
considera a la persona humana como un fin en si y no como un
medio o instrumento, que es leal a sus promesas, contribuye de

manera directa a la humanizacién de la colectividad que gobierna.
Nos parece que la historia vuelve a indicar el camino: debemos
tratar de influir mediante el pensamiento escrito y hablado al ma-
yor numero posible de personas, para que la opinién publica exija
un comportamiento ético de sus gobernantes. Debemos contribuir
en la medida de nuestras posibilidades, sea cual sea nuestra po-
sicién en la sociedad, a sefalar cudles son los mejores métodos
para forjar condiciones objetivas que impidan la inmoralidad de
los gobernantes. Debemos exigir a los politicos cada vez mayor
pteparacién intelectual. Debemos ingeniarnos para encontrar pro-
cedimientos que hagan la democracia cada vez mas democratica;
para que el poder de todo tipo, y especialmente el politico y el
econémico, sea cada vez menos arbitrario; para forjar un mo-
delo en el que se limite cada vez mds el poder de las mayo-
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rias, en el que se pueda vivir cada vez de manera mis libre,
mas espontdnea, mas personal. Si cada persona es capaz de rea-
lizarse plenamente como ser humano, entonces se habra llega-
do a la cispide de lo social. De acuerdo con lo dicho, es alta-
mente recomendable que el nivel cultural de la ciudadanfa se
eleve sin cesar. Porque mientras mayor formacién cultural tiene
una colectividad es mas facil convencer a las mayorias de lo que

es racional, es decir, de lo que es humano y justo, Mientras mas
facil sea formar una opinién fundada en razones, que sea tan
fuerte que los politicos no puedan resistirla, mds facil sera crear
condiciones objetivas que hagan posible el reino de la ética en
la politica,

Reconocemos que las soluciones que hemos propuesto después
de tan largo andlisis, se asemejan al parto de los montes, Se redu-
cen a umas cuantas recetas de cajén. Pero creemos quelas recetas
ofrecidas no carecen de sentido, Estamos convencidos de que otros
tienen recetas mucho mejores que las nuestras y estamos ansiosos
por conocerlas. . .

  
EL POSITIVISMO EN EL PERU

Por Manuel MEJiA VALERA

ESCRITOR PERUANO
RESIDENTE EN MEXICO

\ L POSITIVIsMO en el Peri no estuvo dominado por la ambicién
de crear un nuevo tipo universal de hombre que considerara

la ciencia como tinica guia de la vida individual y asociada, esto
e€s, como unico conocimiento, Unica moral y aun como itinica reli-
gién aceptable. Tampoco aspiré a dominar el Estado como sucedié
en México y Brasil, a pesar de que, después de la guerra con Chile

en 1879,el cientificismo atrajo un contingente subido de miembros
de la naciente burguesia peruana, en pleno ascenso politico, Por
lo demas, el catolicismo conservador siempre concibié al positivis-
mo, que en el Pera jamas pugné porel culto al gran ser de la
humanidad, como una forma atenuada y degutible del viejo y ya
domesticado liberalismo. A este respecto importa recordar que, en
Europa, Brunetiére conforma una especie de positivismo catdlico
que sin duda exhibe coherencia innegable y que, para muchos,
estuvo colmado de emocién moderna anunciadora de una saludable
componenda.

Lo cierto es que, rota la fortaleza del romanticismo,la activi-
dad y el influjo del positivismo fueron grandes en el Ambito aca-
démico y aun en el debate piblico. Asi, en la Universidad de San
Marcos, Mariano H. Cornejo dio doctas lecciones sobre la nueva
ciencia ideada por Comte,la sociologia, y, en la calle, Manuel Gon-
zalez Prada era el agitador implacable continuamente ocupado en
el estudio de Spencer, de Taine y, en general, de la filosofia positiva.

4

Primeras noticias

LAS primeras noticias de esta escuela llegaron al Perti gracias a
los escritos de José Joaquin de Mora y de Sebastian Lorente (Cur-
so elemental de filosofia, 1853) y por las escuetas menciones apa-
recidas en Larevista de Lima (1859), dirigida orel politico liberal
José Casimiro Ulloa y José Antonio de Lavalle, Desde luego, ningu-
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no deestos autores sucumbié a la novedad; antes bien, no perdieron
ocasién de hacer protestacién de fe catélica y, por lo tanto, empe-
quenecieron la grandeza de esta escuela que en Europa ganabate-
rreno en forma desusada y que, unas veces como modelo y otras
como copia, en varios paises latinoamericanos captaba la atencién
de lo masrepresentativo de la inteligencia.

Ademas de Mora y Lorente, que apenas tuvieron el mérito de
ocasionales menciones de autores positivistas en auge, debemoscitar
a otros profesores que, por lo demas, tampoco produjeron inmedia-
tos resultados para la aceptacién del cientificismo. Ellos son Juan
Federico Elmore y José Antonio Barrenechea. El primero, catedra-
tico de derecho romano, se refiere al principio cardinal del posi-
tivismo, la evolucién, en su discurso académico de la Universidad
de San Marcos en 1871. El término ‘evolucién’, introducido en la
terminologia filos6fica por Spencer en su ensayo Progress de
1857, lleg6 a ofdos latinoamericanos por un texto posterior del mis-
mo autor, First Principles of a New System of Philosophy, citado
por Elmore.

El profesor peruano aparece como un divulgador tardio y no
bien documentado del evolucionismo, muy por debajo de la talla
media. Olvida mencionar que la evolucién tiene un antecedente en
el warden hegeliano y que Spencer se anticip6 a Darwin, aunque
aespués aproveché sus descubrimentoscientificos. Se limita a hacer
la apologia del evolucionismo, “que la filosofia moderna ha des-
cubierto, y que siendo la base de un nuevosistemafiloséfico, est
llamadoa hacer una revolucién en el pensamiento, a cambiar nues-
tra teorfa general de las cosas y a dar un nuevo impulso a todas
las ciencias y al desenvolvimiento de la humanidad”.

Elmore no persisti6 en sus indagaciones filosdficas y, mucho
menos, aplicé el evolucionismo al andlisis de las condiciones con-
cretas del pais, omisién que se achaca cominmentea casi todos los
positivistas peruanos.

Con su tino y perspicacia ordinarios, el liberal José Antonio
Barrenechea (1829-1889), en su Memoria como Decano de la Fa-
cultad de Jurisprudencia de 1872, menciona la teoria de la evolu.
cién en los siguientes términos: “Los pueblos no se transforman
sino por modificaciones lentas: y siempre lo que existia ayer forma
parte de lo que existe hoy”. Dos afios mds tarde, en su Memoria
de 1874, afirma que la ciencia. que apenas pudieron bosquejar
Arist‘teles, Maquiavelo y Montesquieu, es ensefiada diariamente

por todos los que tienen a su disposicién un l4piz y un papel. En
cuanto a la aplicacién de la ciencia juridica, advierte una contra-
diccién estridente;  
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Spencer, que divide con Bain la gran herencia filoséfica de Stuart
Mill, aunque siendo el actual jefe de la nueva filosofia inglesa, ha
hecho notar el contraste que existe en el modo de ocuparse de la
Ciencia juridica y de las demés ciencias. Un médico que emplease la
mas grande prudencia para tratar la vida material sin hacer el ensayo
de una reforma, practicaria un ensayo con Ja mayor facilidad en po
litica, como si Ja sociedad tuviese un organismo mis sencillo que el
cuerpo de un individuo. Se ha llegado, dice Spencer, a medir la du-
racién de las acciones nerviosas y la diferencia de tiempo que exige
cada sensacién segin los individuos, lo que se llama ecuacién per-
sonal,

Pero es en su comentario al libro de José Victoriano Lastarria,
Lecciones de politica positiva (1874) donde despliega amplios co-
nocimientos acerca del positivismo, Niega queel escritor chileno sea
discipulo de Comte y en él halla, mds bien, resonancias de Cousin
y Fichte. Afirma Barrenechea que Lasiarria, que rechaza la onto-
logia, la metafisica y la teologia y da a sus lecciones un nombre
cientifico, sin quererlo aunque sabiéndolo hace metafisica, no de
la oscura y paraddjica sino de la clara, neta y convincente. Por
otra parte, celebra que el pensador chileno haya dado carta de in-
troduccién a los yocablos ‘sociologia’ y ‘senecracia’, neologismos
que celebra contra la opinién de los castizos intransigentes. Una
ultima coincidencia: ambos creen que su época es de mera transi-
ci6n. Y aqui aparece el liberal de pura cepa que siempre acom-
pafié al profesor peruano; sostiene “que el aprendizaje de la liber-
tad no esta muy adelantado: yo he ienido ocasién de decir que
todo es despético en el Pert, hasta las manifestaciones mismas de
la libertad’,

Del romanticismo al positivismo: Carlos Lisson

Desemos seflalar la importancia de Carlos Lisson (1824-1891)
como representante de la transicién del romanticismo al positivis-
mo. Autor de fuerte cultura histérica y cldsica, fue director del
Colegio de Nuestra Sefiora de Guadalupe y profesor de economia
politica, historia y literatura en la Facultad de Letras de la Univer-
sidad de San Marcos, de la que fue decano.

En su citedra de filosofia del claustro carolino, se confesé de-
cidido seguidor de Spinoza, autor soslayado en el Peri duranteel
siglo xvm y divulgado muy fragmentariamente en el xvut. Los pro-
gramas de examenes de su asignatura muestran a un expositor del
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filésofo holandés a través de su Etica. En primer lugar, se refiere
a la ontologia: de Dios; luego expone la teoria de la mente o
problema cel concimiento; después in erpreta y define las pasiones,
y termina divulgando la teoria de la esclavitud o libertad huma-
nas, segin prevalezca en el hombre la razén o las pasiones. Obe-
decer a Dios es libertad. Y el saber acerca del ser, de la sustancia,
es un deber de Dios, modo supremo del conocimiento en queresi-
den la Lberiad yla felicidad, En suma, es el amorintelectual de
Dios.

Un exacto conocimiento de las ideas de Lisson exigiria la lec-
tura del texto completo del curso, que no Ilegé a publicar. Tan
sdlo sabemos que alumnos suyos sostuvieron conclusiones publicas

acerca de lafilosofia de Spinoza.
Por lo que toca a la historia, resulta el antipoda de Sebastian

Lorente. Al igual que Gonzalez Prada y de un discipulo suyo, Ja-
vier Prado y Ugarteche (Lisson prologé su libro, E/ método posi-
tivo y el derecho penal, 1890) se muestra antihispano, aunque su

postura es menos radical, mas templada y moderada que la del
autor de Péginas libres, tesis que desarrolla en La repiblica del
Perti y la cuestién espanola, 1865.

Por el camino de la sociologia —fue autor de Breves apuntes
sobre la sociologia del Per, 1887— arribé a un positivismo con-
dicionado que se rebelaba contra el marco quieto de la ley de los
tres estados, pero que acataba el método positivo y sus inflexibles
reglas. Carlos Lisson aceptaba con debilidad incauta, y por lo tanto
deslumbrado y convencido, que la ciencia era el tnico conocimien-
to posible. Por lo demés, el método cientifico, puramente descrip-
tivo, resulta valido sin objecién: describe los hechos y muestra
las relaciones constantes entre ellos, que se expresan mediantele-
yes y permiten la previsién de los hechos mismos. Pero no aceptaba
que los concimientos pasen, inexorablemente, por tres estados teé-

ricos distintos, tanto en el individuo como en la especie humana:

el teolégico, el metafisico y el positivo,

Adversarios y prosélitos en el ambito cientifico

A UNQUE en rigor no pueden considerarse estudiosos de la filo

sofia, dentro de la escuela positiva debemos mencionara los cate-

draticos de las Facultades de Medicina y Ciencias de la Universi-
dad de San Marcos. Por lo demas, no olvidemos que Claude Ber-

nard, autor de Introduction a l'étude de la médecine expérimentale,
puedeadscribirse facilmente al positivismo.  
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Pero, estrechados los profesores universitarios por preceptos tra-
dicionales, fue lenta la introduccién de las nuevas ideas y, desde
luego, no faltaron obstinados adversarios. Asi, Miguel Aljovin, en
su tesis médica E/ animismo a la luz de la historia (1877) se mues-
tra extraordinariamente hostil al comtismo. Posicién explicable por-
que el positivismo venia a romper normas académicas consuetudi-
narias decidiendo el triunfo en favor de la irreligiosidad plena,
postura que ni siquiera acaté el iluminismo peruano —recorde-
mos el caso de Hipélito Undanue— que tenia muy cercanos mode-
los decididamente ateos,

Aljovin, pues, no acepta que el positivismo sea el término de
un desarrollo evolutivo que en Europa era saludado con alborozo
por la mayoria de los hombres deciencia, Oigdmoslo:

Se imagina Comte haber dado conla filosofia real de todas las cien-
cias, diciendo que han pasado por tres fases distintas: la primera,

la del fetichismoteocritico, monoteista o politeista; segunda, la de la

metafisica y tercera, la del positivismo, Por supuesto que rechaza
el modo de filosofar que él llama teolégico o metafisico, sdlo quiere

que se estudien los fenémenos sin cuidarse de sus causas, ya sean pri-

meras o eficientes; y aun se puede suprimir la palabra causa, para
no hablar sino de leyes de sucesién. El positivismo rechaza la antigua
filosofia y deja a un lado las investigaciones de la conciencia en el
anilisis de las operaciones intelectuales.

Y surge la pregunta, o mejor, la objecién inevitable: “;Se ve
acaso al alma para que sea necesario admitir su existencia?” Y con-
tina Aljovin con sus indignadas argumentaciones dualistas, mani-
fiestas en los filésofos desde la edad primera de las meditaciones
Orficas:

para el positivismo lo que se llama espiritu no es mds que una ilu-

sién completamente inttil. Y el hombre qué es? Unser dotado, por
corto tiempo, de vida y que después entra en la nada y restituye al

reservorio comin la materia de que esta formado para convertirse
en un abono; es un producto de las transformaciones sucesivas de

un prototipo elemental comin, que ha Ilegado por seleccién natural
hasta el mono, su mas préximo antecesor. Todo enél es fatal y ne-
cesario, y lo que se llama naturaleza medicatriz es una pura supo-
sicién y no existe en realidad.

Después delo dicho, no puede sorprendernos la conclusién apo-
dictica a Ia que llega Aljovin: “;Puede darse doctrina mds absurda,
mas escéptica, mas inmoral y desconsoladora?”.   
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Miguel Aljovin se gradué en 1869 de doctor en matematicas y
ciencias naturales con el trabajo La teoria atomistica es absurda
y como hipdiesis es insuficiente,

Para dar entrada a la filosofia positiva, era indispensable trans-
formar los moldes mentales que exhibia tan atrevidamente Aljovin,
poniendo en circulacién nuevos planes pedagégicos. Esta tarea es-
tuvo a cargo de los caiedraticos Celso Bambarén y Miguel Felipe
Colunga, autor este tiltimo de Apuntes de zoologia, La Gaceta de
Lima (1885-1886 y 1887). A vueltas de unos cuantosafios, gracias
a la docencia de estos cientificos, en las Facultades de Ciencias de la
Universidad de San Marcos los estudiantes se hallaban al nivel de
su siglo, instalados en el positivismo que resultaba para sus segui-
dores el estado definitivo de la mente humanaque ya no pide cau-
sas, sino unicamente leyes.

En el caso extraordinario del estudiante de medicina Daniel
A. Carrién (1859-1885) fue tan grande la receptividad de estas
ideas como la espontaneidad de su 4nimo, y no sdlo en lo que toca
al aspecto teSrico de los asuntos y al modo general de tratarlos
—que esto es habitual— sino en cuanto a lo experimental mismo.
La actitud del estudiante peruano,pues, no fue tan sélo pasiva, sino
activamente oricntada en la descripcién cientifica. Discipulo de
Claude Bernard consideraba —y lo demostré plenamente— que no
basta la simple comprobacién de los hechos, sino que es necesario
razonar sobre lo que se ha observado, juzgar los datos experimen-
tales y compararlos con otros quesirven de control.

En suma, positivista convencido, Carrién llevé a sus ma4ximos
extremos la creencia de que la filosofia se convierte en teoria de la
ciencia, que la humanidad en su conjunto es el Gran Ser, el fin de
nuestras existencias personales, y que la moral resulta, en conse-

cuencia, altruismo, vivir para los demas. Daniel A. Carrién se
inoculé el virus de la verruga para experimentar en su organismo
los sintomas de la enfermedad y contribuir asi a la bisqueda de
un antidoto.

La posguerra de 1879

Mayor simpatia encuentra el positivismo después de la guerra
del Pacifico (1879-1881). Adscrito al eclecticismo, entendido co-
mo el compendio de direcciones de pensamiento diversas, sin im-
portar mucho la coherencia de estas doctrinas entre si ni su rela-

cién con los sistemas de origen, se halla Adolfo Villagarcia. En la
Universidad de San Marcos dijo, en 1884:
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En contraposicién a la filosofia alemana eminentemente metafisica y
abstracta, se levanta en Francia, especialmente, la filosofia positiva,

cuyo jefe es Augusto Comte. En su bandera estan la inaccesibilidad

de lo absoluto, la imposibilidad de la metafisica, la exclusién de todo

ser teolégico, Para el positivismo la ciencia consiste en observar los
hechos particulares y fijar por induccién las leyes que presiden y
determinan su existencia.

Conocedor minucioso de los percances de esta teoria, continta:

El movimientopositivista, que parece simbolizar el espiritu del siglo,
va tomando considerable incremento: sus principales representantes
fueron: De Bolu, el médico amigo de Comte y de Littré, en Fran-
cia; son Stuart Mill, Bain y el mismo Herbert Spencer, a pesat

de sus protestas, en Inglaterra; Roberto Ardigd en Italia y otros que

seria largo enumerar.

Pero aqui surge, desbordado, el espiritualista que yace en el
fondo —y también a flor de piel— de su vistoso eclecticismo:

al reducir las investigaciones cientificas a los hechos, a los fenémenos

sensibles, facil es concebir cémo esta escuela y el principio materia-
lista se dan la mano extendiendo su dominio en el campo de las
inteligencias en proporciones verdaderamente alarmantes. El principio
fundamental deesta filosof‘a (materialista), si tal nombre puede dar-

sele, es éste: todo cuanto existe es materia 0 movimiento de la ma-

teria,

La tesis doctoral de Adolfo Villagarcia, de 1872, se titula La
providencia, el misterio de la creacién y el panteismo.

Federico Villarreal y otros

G usto vivo y ardiente por las matematicas, y en general por la
ciencia, despert6 en el espiritu de Federico Villarreal (1856-1923)
desde edad muy temprana, Ms tarde, su vocacién se fue inclinan-

do hacia la meditacién filoséfica, ya devoto del positivismo, En la

Universidad de San Marcos, donde fue decano honorario de la

Facultad de Ciencias, se confirmé y se conformé su amor al es-

tudio, En 1889 publicé E/ origen del mundo segin Kant, Laplace

y Faye, divulgacién meritoria de la cosmogonia kantiana expuesta

en Teoria de los cielos (1755) que presenta la hipstesis de una
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formacién de la totalidad del universo a partir de una nebulosa
primitiva y que se basa en lasleyes dela fisica de Newton. Comoes
sabido, Laplace, aunque en forma rigurosa, presenté la misma hi-
péotesis limitada al sistema solar en su Exposicién del sistema del
mundo (1796). Por su parte, Faye insistié en que el mundo no
es mas que una maquina gigantesca, regida por inalterables leyes
matematicas. Es el triunfo del mecanicismo, cuyo ejemplo mas
mencionadosuelen ser los cielos.

Con este texto, Villarreal aparece como continuador de Vaz-
quez de Acujia, divulgador de Galileo Galilei en 1650, de Pedro
Peralta y Barnuevo, gran conocedor de Copérnico y Gassendi, y
de Cosme Bueno, propagandista de la fisica de Newton en el
siglo xvi. Y antecesor de Oscar Miré Quesada, que se enfrenta
a la fisica einsteniana con un afan divulgatorio sélo comparable
a la probidad con que acoge, resume y analiza cada uno de los
argumentos del relativismo contempordneo.

Importa ver hasta qué punto Federico Villarreal era positivis-
ta de reflexién y método y no producto de una acomodacién des-
majfiada de los textos de Comte, Spencer, Stuart Mill y otros. Su
conocimiento de Kant, sin duda riguroso, fue un paso importante
hacia la liberacién de los moldes rigidos de una escuela. Por lo
que toca a Comte, el cientifico peruano soslaya la Religién de la
Humanidad, considerada en conjunto, aunque en su Calendario
positivista (1891), que difunde las fechas dedicadas a reverenciar
grandes figuras, coincide con aspectos parciales de la ultima y ex-
travagante etapa del fundador de la sociologia. Ambos se mues-
tran afanosos por acentuar el poderespiritual en la organizacién
de la vida social, buscando modelos en los que el rigor moral esté
presente en sus acciones.

Pero el acto de mayor independencia fue la divulgacién que
hizo tenazmente del pensamiento del cientifico polaco Hoene
Wronski (1778-1853). Creemos quetal actitud rebasa con mucho
el deseo de introducir novedades sin mas y, desde luego, se halla
radicalmente alejada del simple y pintoresco exotismo. Su esencial
coincidencia con el pensador polaco es expuesta en “Ley de la
Creacién”, en la Gaceta Cientifica, diciembre de 1891 y en su
“Discurso Universitario”, en Anales Universitarios, tomo mx, 1895.

Entregado al anilisis causal, de Wronski le atrajo la hipétesis
que presupone Ia nocién del progreso que la Ilustracién aceptaba
para la humanidad y que el positivismo del siglo xx extiende
al mundonatural, hipétesis que sustituye al instantaneo fiat creador,
nocién mitica nada acorde con una inclinacién cientifica, Federico
Villarreal, pues, cree en una formacién gradual y progresiva de
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la Creacién, en una causacién necesaria, mediata y, si no temporal,
por lo menoscoincidente con la sucesién temporal y, por supuesto,
sometida a leyes, En cuanto al “mesianismo” de Wronski, para el
pensador peruanotal doctrina aparece en giro enteramente cien-
tifico. Por lo tanto, la conciliacién de las corrientes misticas y el
racionalismo a fin de unir las religiones cristianas, las clases so-
ciales y las naciones en una confederacién mundial, que propugnd
el maestro polaco en Prodrome du messianisme y Metapolitique me-
SSianique, nO sugestiond especialmente a Villarreal, aunque dedicé
muy holgado tiempo a esta tendencia humanitaria y cristiana.

La filosofia positiva y fragmentos doctrinales de Leibniz, que
cobran en la ideologia de Joaquin Capelo (1852-1928) una signi-
ficacién inesperada, acaban por convertirse en un sincretismo sui
generis. Pero las conclusiones del autor —era ingeniero, socidlogo,
escritor y orador— aparecen como revisiones y refundiciones de
sus primeras y anarquicas lecturas, como carentes de una ligaz6n
esencial, de una fuerte idea que compendie todos los elementos,
que resuma briosamente aportes tan dispares.

Sin duda conocié el positivismo en sus fuentes originales, En
Materia y espiritu (1894) considera que en el universo se produce
una redistribucién de la materia y el movimiento, que da lugar a
Ja evolucién cuando predominan Ia integracién de la materia y la
disipacién del movimiento, y origina la disolucién cuando el pro-
ceso es inverso. Esta transformacién, que compromete la totalidad
del ser, va acompafiada de una secundaria: la marcha de lo homo-
géneo a lo heterogéneo. Para el cientifico peruano, pues, desde las
nebulosas hasta la vida espiritual y social estén sometidas a una
misma ley y conforman una misma sustancia, “multiple en su ni-
mero y varia unicamente por su estado derelativo desarrollo”. Y
aqui Ilegamos a lo que, a juicio de Capelo, viene a ser lo mas
significativo de la filosofia spenceriana: la causa principal de la
evolucién es la inestabilidad de lo homogéneo y lo que permanece
invariable, como sustrato de todos los procesos evolutivos; es una
potencia sin limites, a la que Spencer Hama incognoscible, entidad
que para muchos exégetas del positivismo es una conciliacién con
el misterio, con lo absoluto.

En este punto, el autor peruano hace intervenir a Leibniz. Las

ménadas, sustancias privadas de partes y de extensién y, por lo
tanto, indivisibles y eternas y que sdlo Dios crea y anula, Ilenan
el vacio de lo incognoscible spenceriano y asi devienen necesario
postulado de la razén. “La fuerza y el espiritu son las ménadas
elementales del universo”, afirma Capelo.

Después de esta insdlita insercién, resulta facil aceptar una  
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ética religiosa, cuyos postulados “‘pueden concebirse evolutivamen-
te fundados’, segtin Capelo. Desde luego, el hombre eslibre, las
ménadas son espontaneas, no estén obligadas a nada, escogen en-
tre todos los posibles.

Manuel Gonzalez Prada

A\t trazar un cuadro del panorama intelectual de mediados del
siglo xix, no puede omitirse la figura de Manuel Gonzalez Prada
(1848-1918), de timbre mas fino que sus contempordneos, de sus-
tancia mésliteraria, experto en agitar ideas de inconformidad, de
rebelién, que se salen del limite dogmatico del positivismo, del ra-
cionalismo y aun del socialismo,

El pensador que durante décadas luché contra las malas artes,
todos los convencionalismos nocivos y todos los prejuicios teolégi-
cos y metafisicos —para usar terminologia positivista— de sus
compatriotas, comenzé escribiendo poemas religiosos:

En el blanco reposo de la noche
altivo a Dios el pensamiento vuela...

Pero una irreprimible y descontentadiza mania de analizar los
dictados conservadores lo volvié contra el catolicismo y sus en-
cauzadoras reglas. La derrota en la guerra con Chile hizo lo demas.
Para reconstruir el pais era necesario

recurrir a la Ciencia, ese redentor que nos ensefia a suavizar la ti-

rania de la naturaleza; adoremos la Libertad, esa madre engendradora

de hombres fuertes. No hablo, sefiores, de la ciencia momificada que

va reduciéndose a polvo en nuestras universidades retrégradas: hablo
ce la Ciencia robustecida con la sangre del siglo, de la Ciencia posi-

tiva que sdlo en un siglo de aplicaciones industriales produjo mas

bienes a la Humanidad que milenios enteros de Teologia y Metafisica.

Pero Prada —es una de las caracteristicas exclusivas de su pen-
samiento— no rechaza otros aportes doctrinarios, que encaja muy

bien en el conjunto. Venciendo la condescendiente desconfianza

que lo acompaiié toda la vida, estudia y usa a ultranza ideas enci-

clopedistas, no desdefia a Schopenhauer ni a Nietzsche, soslaya

el materialismo dialéctico y se muestra permeable a las ideas anar-

quistas. Con este bagaje plenamente asimilado, avanza talando su-
persticiones, cancelando sistemas caducos, esclareciendo misterios,
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y hasta se anticipa a la problematica existencial de nuestra época.
Profesa, pues, una doctrina coherente que nada tiene que ver con
otros sincretismos que aparecen como fragmentos sin unidad des-
gajados de las mas encontradas filosofias, algunos de los cuales
hemos mencionado en este estudio,

Desde luego era inevi able un estrepitoso choque con la reli-
gién catélica. Sus polémicas con la gente de la Iglesia, pues, fueron

muchas y sonadas. Oigamosle:

Comparando a los hombres de todas las religiones, vemos que no
hay soberbia y abyeccién iguales a la soberbia y abyeccién de loscaté-

licos. Y se comprende: con la creencia en el catolicismo se desconfia

en la inteligencia, se pierde la fe en la accién poderosa de la voluntad

y se aguarda todo de las manos divinas, al punto de amodorrarse en

una especie de fatalismo musulmin o conformidad budista, Hasta se

niega la virtud benéfica del trabajo al tener por mis eficaz el auxilio

de la Providencia que el ejercicio de las fuerzas humanas; asi que

no debemos admirarnos si los pueblos catélicos ocupan los peldafios

inferiores en la escala del progreso.

Lairreligiosidad de Manuel Gonzalez Prada, para muchos am-

biciosa y desproporcionada, aunque aparezca naturalmente envuelta

en una prosa bellisima, tiene su origen en dos vertientes: la re-

pulsa al respaldo que da la Iglesia al sistema feudal peruano —el

“samonalismo” serrano seria la expresién mas triste de este modo

de vida—, cuya manifestacién politica es el caudillismo y su ra-

diante racionalismo. Antifeudal y anticatélico, en un comienzo cre-

yo que el positivismo podria librar al pais de la herencia espafiola

y afianzar los principios democraticos. Asi, en 1891 funda el par-

tido reformista Unién Nacional.

Pero més adelante el inquieto cientificista se adscribe al anar-

quismo, con cuyos pormenores doctrinatios se compenetra poco a

poco, en sucesivas reelaboraciones. Cuando escribe sus libros funda-

mentales, Paginas libres (1894) y Horas de lucha (1908), no es

todavia anarquista, pero empieza y llega a serlo totalmente, sin

medias tintas que ensombrezcan y suavicen su nueva postura ideo-

légica.
:

Para Prada “la Reptblica’ de Spencer, en la que desapareceria

el régimen militar y prevaleceria la reduccién drastica de las fun-

ciones del Estado en un sistema moderno de contrato y, en conse-

cuencia, apareceria la individualidad sin cortapisas, es insufi-

ciente. Vienen entonces Guyau, primero, y algunos aspectos de

Durkheim después, para fortalecer su expansivo, indomable e in-

: )
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disciplinado individualismo. La “anomia” de estos pensadores, en-
tendida como idea moral que brota de la voluntad propia y de la
existencia en su plenitud, estimula el afan de situarse mas alla del
positivismo. En suma, muy de acuerdo con su severo perfil es-
toico, anhela que la ley se convierta en una relacién cada vez mas
tenue y asi la sociedad devendria un inobjetable organismo mo-
ral, Estaba abierto plenamente el camino hacia Proudhon,al anar-
quismo y su fogosa expresién de pasiones,

Por otra parte, adelantandose a las mas autorizadas voces de
nuestra época, Prada condena el marxismo —que le “recuerda a
los tedlogos casuisticos y jesuiticos’— por su concepcidn de la dic-
tadura del proletariado, cuyas posibilidades efusivas y bullangue-
ras a fines de siglo encandilaban a mds de un escritor europeo.
Afirma Prada: “los libertarios deben recordar que el socialismo
en cualquiera de sus miltiples formas, es opresor y reglamentario,
diferenciéndose mucho de la anarquia, que es ampliamente libre”.

Al final de su vida, en su impaciencia apostélica, Prada procla-
ma que el individuo es la tinica realidad y, en consecuencia, debe
ser absolutamentelibre. El Estado, entonces,resulta ilegitimo, como
ilegitima es también la propiedad privada. De acuerdo con Stirner,
cree que subordinar al individuo a Dios, a la humanidad, al Es-
tado, al espiritu y aun al mismo ideal del hombre es imposible,
ya que todas estas entidades son diferentes y opuestas al yo sin-
gular, realidad unica y tinico valor (véase Anarguia, 1936).

Pero, aunque parezca paraddjico, creemos que en este positi-

vista, ateo, racionalista y anarquista, hay un trasfondo metafisico

que le permitiéd no sdlo iniciar sino continuar y acabar su obra.

Este espiritu ya completamente formado aparece en sus meditacio-
nes acerca de la muerte, en las que abandona del todo su persis-

tente pesimismo:

cuando la muerte se aproxime salgamos a su encuentro y muramos
de pie como el Emperador romano. Fijemos los ojos en el misterio

aunque veamos espectros amenazantes y furiosos; extendamos las ma-
nos hacia lo desconocido, aunque sintamos la punta de mil pufales.

Y es que, grave y regocijado a la par, Prada exhibia una no
por rudimentaria menos evidente nocién de los valores; recorde-

mos que desde los estoicos se consideraba el valor como cualquier
objeto de preferencia o de seleccién. En suma, Prada se dejé lle-
var confiadamente por la seduccién axiolégica y, en Ultima ins-
tancia, rechaz6 aquello que estuviera fuera de una ligazon con lo
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intemporal, entidad a la que, por lo demas, llegé por caminosin-
dependientes:

Mas jni despecho ni furor! Vivamos
En una suave atmédsfera optimista;
Y si es un corto suefio la existencia
Sofiemos la bondad fla justicia.

El sociélogo Mariano H, Cornejo

M antano H. Cornejo (1866-1942), autor de una célebre Socio-
logia general (2 volimenes, 1908-1910), una de las sintesis socio-
légicas de mayor complejidad y envergadura aparecidas en idioma
espafiol, en sus inicios —E/ progreso indefinido, tesis de bachille-
rato, de 1886— intenté compaginar elementos hegelianos con el
providencialismo de Bossuet, aunque tomé deestas filosofias mo-
tivos externos que no atafien a su esencia intima. Mas tarde, en
un discurso académico de 1899, ya catedratico de sociologia en la
Universidad de San Marcos, ofrece una mejor lograda amalgama de
las teorias de Comte, Spencer y Franklin E. Giddings, con predo-
minio de las ideas de Spencer, Aunque se trata de un mosaico de
variados colores, la exposicién de Cornejo tiene una peculiar cohe-
si6n y, a su manera, forma un todo. Unidad que noesfacil advertir
—ni admitir— pero que no carece de fluidez y hasta de gallardia
y en la que, ademas, es evidente cierto tonillo polémico contra
Schaeffle, Lilienfeld y Jaeger.

La impresién inicial que sacamos de la Sociologia general de
Mariano H. Cornejo es su extraordinaria pericia para conjugat
opiniones de disimiles autores que dosifica y resuelve a su buen
arbitrio, y no s6lo cientificos, por cierto, sino también clasicos, cu-
yas abundantes citas revelan que la lectura era en Cornejo aficién
arraigadisima.

De estos pensadores compendiados parece ser que Spencer fue,
junto con Comte y Wundt, el que mds admiré nuestro socidlogo
y quiz4 a quien mas desed parecerse como que, muy en el fondo,
ambos eran, guardando las debidas distancias, almas de la misma
cantera. Pocas veces, pues, el peruano siente deseos de dejar la
imaginacién —que también asiste a los filésofos y sociélogos—
libre de la tutela del autor de Primeros principios. Por otra parte,
ese seguimiento determiné una sensacién de ahogo en la ideolo-
gia de tan profundo observador y analista de los sistemas socio-
légicos de su tiempo, cuyos resultados finales, por desgracia, sue-
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len reducirse a la exposicién, el resumen y la armonizacién de las
ideas de otros.

Para Cornejo es imposible conocer cientificamente el origen de
la naturaleza de las cosas y todaslas nociones acerca de la sociedad
son en esencia relativas. Ademds, los hechos sociales tienen las
mismascaracteristicas que losyfisicos, quimicos y biolégicos, Cien-
tificismo puro en su versién’ mecanicista, que representa la mds
objetable faceta del positivismo. Recordemos que ya en esa €poca
Dilthey sostenia que no podian analizarse los fenédmenos del espi-
ritu en la misma forma que los de la naturaleza, Y es que, devoto
de la cultura francesa, a pesar de sus reiteradas citas de Wundt,
Cornejo no frecuenté especialmente a los fildsofos alemanes y,
por lo tanto, no fue maleable a las inquietudes de los revisionis-
tas germanos del positivismo.

Yaqui llegamos a un vislumbre de originalidad que despliega
Mariano H. Cornejo en su Sociologia general, consecuencia de la
mas audaz de las componendas y cuyo resultado desbordalas pre-
sas de las ensefianzas positivistas. En el andlisis de los factores y
productos sociales crea un raro consorcio del naturalismo de Ward,
el psicologismo de Wundty la tesis de Spencer que preconiza la
transformacién de las fuerzas fisicas en sociales, En suma, en este
capitulo Cornejo supo templar en su justo punto la extremada
complejidad de tan diversas tendencias, Por otra parte, a los fac-
tores individuales el autor peruano afiade los colectivos, mas im-
portantes que los primeros, formados por los procesos generales
inconscientes y voluntarios. Por lo dems, no acepta, como sostie-
ne Spencer, que después del transito del militarismo al industria-
lismo desaparecia el hombre guerrero y, en consecuencia, los con-
flictos bélicos estarfan condenados a la extincién. Por el contra-
rio, Cornejo avizora que el Estado veria aumentados sus atributos
en la época industrial y que jamds desaparecerd la guerra, En re-
sumen, sostiene que el hombre siempre sera arrollado por vecinos
soberbios.

La preocupacién sociolégica, que colmé la érbita entera de la
vida de Cornejo, no se volcé sino ocasionalmente a las condiciones
concretas del pais. Como en la mayoria de los liberales y conser-
vadores, la madurez del autor, la plenitud de sus facultades, no lo
condujeron al andlisis del Pera y su problematica, tarea reservada a
un marxista nada ortodoxo por cierto, de una generacién poste-
rior, José Carlos Mariategui, cuyas meditaciones, cubiertas con el
manto magnifico de su estilo literario, adquirieron impetu cabal
mediante el contacto con el Pert y su historia.

Por supuesto, Cornejo jams pugnd, como lo hicieron los posi-
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tivistas brasilefios, por incorporar lemas comteanos a la Constitu-
cién peruana. Sus intervenciones parlamentarias —de corte més
bien liberal— se refieren tan sélo a la renovacién total (y no par-
cial) del Poder Legislativo y a la reforma del cédigo de procedi-
mientos penales. Propicié, ademas, la separacién de la Iglesia y
del Estado y la instauracién del divorcio, aunque demostrando
escaso paladar para otras solicitaciones izquierdistas entonces en
boga aun en la Francia de sus desvelos, donde la posguerra ahuyen-
taba los ultimos fantasmas del conservadurismo,

Igualmente apegada al aspecto moderado del positivismo fue la
colaboracién que Cornejo brindé al gobierno dictatorial —y deal-
gin modo reformista— de Augusto B. Leguia (1919-1930), cuya
ideologia trocé las férreas doctrinas conservadoras, positivistas y
liberales en cosa maleable que, propuesta a veces con suaves reto-
ques, fue inquietante para vastos conglomerados de la clase media
peruana.,

En su defensa dela eficacia del jurado en loslitigios judicia-
les, sostuvo que tal procedimiento representa el sentimiento colec-
tivo, que es creador de la moral. En este trance polémico disiente
de Tarde —cuya concepcién de la imitacién habia conciliado ha-
bilmente con la idea del ritmo de Spencer—, jefe del individualis-
mo filoséfico. Dice Cornejo: la teoria de Tarde esta totalmente
refutada; se ha demostrado, de una manera incontestable, quela
religién, el lenguaje y la moral tienen su fuerza propia e irreem-
plazable.

Otros positivistas

D: Javier Prado y Ugarteche (1871-1921) quedan algunas obras
escritas con ejemplar actividad en su no muy larga existencia y
el recuerdo de su labor docente en la Universidad de San Marcos,
donde dicté un curso de filosofia moderna, Por cierto, segin tes-
timonio de un discipulo suyo, el historiador Felipe Barreda Laos,
en la catedra los detalles aparecian superiores al conjunto; sus jui-
cios sobre Kant, Fichte, Schelling y Hegel estaban por encima de
la exposicién del tema capital: la btisqueda de unaley en la evo-
lucién del pensamiento filoséfico,

El positivismo comteano primero, y el spenceriano después,se-
guidos por el de Taine, vinieron a concurrir en la formacién de
Prado y fueron durante afios la expresién suya mds profunda y
permanente. Pero no es en elcientificismo donde estd el valor de
Prado ni a él debe un lugar preeminente en la historia del pensa-
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miento especulativo en el Peri. Para el autor de La evolucién de
la idea filoséfica en la historia (1891) el positivismo es sdlo un
material y un instrumento, nada ortodoxo por cierto. Su intencién
es fusionar 0, mas bien, integrar, la escuela de Taine con aspectos
de Hegel y de Hoffding. Sostiene que la filosofia representa un
lente de dos caras: en la una refleja todo el universo en su coor-
dinacién y simplicidad real; el camino para llegar a este término
se halla en la misma naturaleza, pero se va prolongando y exten-
diendo nuestra vista en relacién con el desenvolvimiento progre-
sivo de las ciencias particulares. La otra cara esta separada de la
inteligencia humana por un abismo insalvable que ejerce sobre
nosotros una fascinacién insoslayable: las causas finales. Pero Pra-
do considera que la ética es el impulso mayor de la filosofia:

sélo en una €poca en que la inteligencia reflexiva interprete con

verdad a Ja naturaleza, y al interpretarla se armonice con ella, en-
lace la idea con el deseo, la pasién con el juicio, la ley con el hecho,

podran los hombres repetir, como un profundo pensador de los

tiempos antiguos, que la virtud y la filosofia se encierran en el saber.

La posicién filoséfica de Prado fue, como por fuerza habia de
ser, la de su tiempo. Sin embargo, cae severamente sobre obras in-
tocables para muchos latinoamericanos, y asi brotan rectificacio-
nes suyas a Hegel y a Taine, sus entrafiables maestros. Para el
autor peruano, los sistemas filoséficos estén unidos por la idea
de sustancia antes que por el elemento naturaleza, En consecuencia,
una primera instancia en Ja historia de la filosofia seria la etapa
sustancialista que va de Descartes a Leibniz. Luego vendria la eta-
pa critica, que ya no indaga por la sustancia sino por lavalidez
del conocimiento. La tercera instancia supera el sustancialismo en
un salto de calidad que culmina en unafilosoffa “de la actividad
o de la evolucién”, muy alejada por cierto del proceso spenceriano
y mas cercana a la evolucién creadora de Bergson.

Como vemos, se trata de una variante de la dialéctica hegeliana
colmada desutilezas, agudezas y sentencias en busca de una uni-
dad de desarrollo y desenlace en medio de la marafia delossiste-
mas filoséficos. En suma, un laudable intento por no ceffirse a ri-
gurosos preceptos.

Por lo que toca a su critica de Taine, si bien Prado considera
que el estado social en que se dan enhebra y nervifica los sistemas
filoséficos, no desdefia el elemento subjetivo, esto es, la ecuacién
personal de los filésofos. :

Por otra parte, demas esta decir que estas elucubraciones de-
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jan muy atrds el positivismo spenceriano y el de otros, a cuya fi-
liaci6n suele frecuentemente reducirse a Prado,

Aunque menos dotado —e informado— que Mariano H. Cor-
nejo en materia sociolégica, Javier Prado fue igualmente renuente,
como el autor de Sociologia general, al andlisis minucioso de la
problematica peruana. Tan sdlo en un discurso de 1894 —auge
de su etapa positivista—, Estado social del Pert durante la domi-
nacién espanola, anatematiza la herencia colonial, pero no vindica
al indigena, antes bien, dejandose llevar por un darwinismo exal-
tado, habla de “razas inferiores” entre las que coloca a la pobla-
cién nativa del Peri. No hallamos aqui ni resquicios de la rara
ponderacién con que encontradas corrientes se dan en su concep-
cién filoséfica, que hemos examinado lineas arriba,

Comonacidas al calor y al dolor de unarealidad irremediable,
las conclusiones de Prado no pueden ser mas pesimistas. Recomien-
da la inmigracién europea y se muestra devoto del sistema de vida
estadounidense —Nueva época y el destino de los Estados Unidos
(1917)— y, en un plano misrestringido, sostiene que el pragma-
tismo debe regir los planes y programas educativos en el Peri: E/
problema educativo (1905).

En el momento de la insurgencia de Manuel Vicente Villardn
(1873-1958), el Diccionario de la legislacién peruana (tres tomos,
1860, 1862 y 1864) de Francisco Garcia Calderén, inspirado en
el Derecho Natural de Ahrens, era lectura obligada para los estu-
diantes de entonces. Afios después, Felipe Villaran se apoyé en el
krausismo supérstite para elaborar el curso de Derecho Natural
que dicté en San Marcos el afio de 1876. Hay en estos profesores,
pues, rasgos acentuados de la inquietud del espiritu, de la obser-
vacién en profundidad de los pensadores tradicionales, que en el
Peri siempre fueron muy dificiles de desarraigar.

Contra esta atmésfera intelectual, Manuel Villaran supo per-
cibir y reflejar en sus escritos las ideas de Fouillée, Vanni, Durk-
heim y Letorneau, primero, y las de los representantes de la es-
cuela inglesa de jurisprudencia después, que sustituyeron a las de
Krause, que petseveraban en la Universidad de San Marcos desde
los dias de Bartolomé Herrera,

De paso diremos que discipulos del positivista Villaran fueron
José de la Riva Agiiero (1885-1944) y Juan Bautista de Lavalle
(1887-1965) afines en su juventud a la escuela histérica de dere-
cho,esto es, brindaron cordial acogida a las ideas de Savigny, Stahl
y Von Ihering. Consideraban que el derecho era producto del espi-
ritu del pueblo que encuentra su realidad en la voluntad coman
del pueblo mismo. A diferencia de Hegel, por lo demas, esta es-
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cuela no identifica el derecho realizado, o el Estado, con Dios,

aunque sostiene que, en su esencia, el derecho depende de Dios, y

se justifica como subordinado al orden césmico creado por el Ser

Supremo.
Mas adelante, Riva Agiiero inicié una restauracién neoescolas-

tica propiciando una vuelta a la tesis de los padres dela Iglesia

segan la cual la ley natural se halla escrita en los hombres como

una especie de fuerza innata o instinto. El autor de El concepto

del derecho (1912) abandond asi, en forma definitiva, el cienti-

ficismo para dar lugar exclusivo en su animoa las ideas religiosas.

Por su parte, Lavalle, en La crisis contempordnea de la filosofia

del Derecho (1911), influido por los italianos Carle, Fragappane

y Petrone, critica con muchalibertad al positivismo y a la escuela

histérica, El neohegeliano Kohler vendria enseguida para alejar de-

finitivamente al jurista peruano de la quietud contemplativa que

muchos de sus contemporaneos exhibian frente a las ensefianzas

de Manuel Vicente Villaran.

Por cierto Villaran fue mas, mucho més que un simple anti-

krausista partidario de la escuela histérica. En sus catedras de

derecho natural y filosofia del derecho, que dicté de 1896 a 1911,

sin duda avasallaba el positivismo. Pero el jurisconsulto peruano

no sélo sacé todo el provecho que podia sacarse a esta escuela ya
objetada en Europa, sino que le confirié ademas unsello de ele-
vacién moral con las teorias de Guyau. Por otra parte, Ycilio

Vanni, ya mencionado, matizé aquella grave, optimista y conso-

ladora filosoffa que Villarn conformé con aportes tan diversos y
expuso sin el tono drido y puramente didactico de otros profeso-
res universitarios.

Y en la asignatura de derecho constitucional, que impartié
de 1912 a 1924 y, mas adelante, de 1935 a 1936, coordiné autores

de raigambre tan miltiple como Lowel, Esmein, Ogg y Adams.
Desde luego, ahi se mostré irremediablemente atraido por los prin-
cipiosliberales y por la reivindicacién de las instituciones democra-
ticas en el Pera, que a veces cayeron en un abandono y descrédito
inexplicables.

Detengémonos en la célebre conferencia Las profesiones libe-

rales en el Per (1900), en la que Villaran analiza con instrumen-

tal positivista asuntos que corresponden al cardcter nacional pe-

ruano. Todo el entusiasmo, toda la efusién —que no mitigan su

ascética prosa— y a la vez todo el saber filosdfico habian de apa-
recer patentes en este discurso que condena la pedantesca mania
del profesionalismo abogadil, que agobiaba al Peri de comienzos

de siglo. Adem4s, recomendaba el pragmatismo, escuela de una
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eseable industrializacién en la educacién y en todos los aspectos
de la vida cotidiana, Oigamosle:

Hay abundantes maestros que nos ensefian historia, literatura, latin,

teologia, leyes, filosofia y matemiaticas; pero no hay ninguno que
nos ensefie a labrar la tierra, a criar ganado, a explorar las selvas,

a mavegar, a comerciar, a fabricar cosas utiles.

En cuanto a la profesién de abogado, mas o menos tocada de
conservadurismo:

La abogacia, por un camino u otro, conduce, pues, a los empleos, y

ésa es la causa profunda de la abundancia de abogados, que fue

también en otra época la verdadera causa de la multitud de militares

y, en tiempo mas remoto, del exceso de clérigos y religiosos.

De este modo Villaran resulta el antipoda de Alejandro Dets-
tua, quien en tono noblemente apasionado se muestra partidario
—sucesor de Bartolomé Herrera— de una educacién elitista que

abomine del “pseudo valor econémico”’.
Carlos Wiesse (1859-1945) quedé enla filosofia y la socio-

logia poco afortunado y sin escalar las cumbres a que aspiraba
—y a las que facilmente Ilegaron Prado y Cornejo—, pero desco-
ll6 grandemente en la historia y, en especial, en la historia de las
ideas, En efecto, sin enredosas complicaciones, su “Discurso en
la recepcién de Rafael Altamira” (Revista Universitaria, 1909)
ofrece el itinerario del pensar filosdfico peruano, meditaciones que
transcurrieron entre los aletargados ensuefios coloniales y las tira-
nicas veleidades de un caudillo militar republicano y el levanta-
miento de otro caudillo no menos fuera de equilibrio moral e ins-

titucional.

Por otra parte, dos discipulos suyos ya citados —clasicos en la

forma y, en sus inicios, con visos positivistas en el pensamiento—,

continuaron su obra de trazos tan seguros y tan diversa en porme-

nores. Uno de ellos, Barreda Laos, en Vida intelectual de la Co-

lonia (1909) aparece como buen concedor de los filésofos de los
siglos xvI, Xvi y xvul. Por su parte, Riva Agiiero no escribié una
obra sistematica sobre algin periodo especifico, pero dio a la his-

toria notable impulso de perfeccién en el anilisis de las fuentes y
ofrecié datos bio-bibliograficos valiosos acerca de los estudiosos de
filosofia peruanos,
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I. Introduccion

ns este ensayo presentamos los primeros resultados de una
investigacion sobre la contraofensiva cultural tradicionalista,

hispanofila y autoritaria, que en diversos paises de América La-
tina tuvo sus momentos culminantes en los afios treinta y cuarenta
de nuestro siglo.

La sistematica indagacién sobre una primera realidad nacional,
la peruana, nos ha permitido delimitar el campo problematico y
lograr un primer nivel de andlisis de este multiforme proceso de
reaccién cultural, en un pais representativo del area histérico-cul-
tural andina.

En una segunda etapa del proyecto estamos iniciando la explo-
racién del caso nacional mexicano, para concluir en una tercera

fase con la investigacién del proceso que nos ocupa en un pais
representativo del area rioplatense, Argentina.

Consideramos que el planteo comparativo puede resultar par-
ticularmente fértil para comprender mas cabalmente los rasgos de-
finitorios de la propuesta cultural arcaizante y de sus funciones po-
liticas en las disimiles areas histérico-culturales de América Latina.

Por ultimo, puede afirmarse que este trabajo se inscribe en un
ambito del conocimiento hist6érico hasta muy recientemente poco
transitado, el de la légica de la subjetividad, necesario de explorar
después de la acumulacién de estudios sobre las estructuras econé-
micosociales, 0, dicho en forma mds convencional, el de la socio-
logia histérica de la cultura de las clases dominantes.  
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Il. La cultura hispanista y autoritaria en América Latina

U NA vasta produccién cultural de marcadas caracteristicas neo-
romanticas, manifestada en las mds disimiles creaciones intelec-
tuales y artisticas, comienza a surgir a lo largo del subcontinente
en los afios veinte, para lograr su mayor expansién en las dos dé-
cadas siguientes y culminar su desintegracién en los cincuenta.

Sus contenidos ideolégicos arcaizantes se perciben como lineas
directrices en las obras de numerososintelectuales de originaria for-
maci6n positivista, cat6lica o idealista, influida por Bergson y Rodo.
En la critica politica y la historiografia, en diferentes formas de la
historiografia, en arquitectura y pintura, encontramos una misma
ideologia basica.

Revalorizacién evocativa de los siglos coloniales, como “‘nues-
tra Edad Media’; reivindicacién nostalgica de la conquista espa-
fola y de la evangelizacién catélica; implacable andlisis condenato-
tio de los partidos liberales del siglo xxx y de las republicas oli-
garquicas posteriores,

Contundente rechazo a las ideas de la burguesia moderna, en
especial a las expresiones ideolégicas auténomasde las clases so-
ciales subordinadas y, particularmente, a las consecuencias sociales
y politicas derivadas de la colonizacién imperialista de nuestros
paises.

Conforme al tipo de produccién cultural, explicita o soterra-
damente, el proyecto de sociedad propuesto realza la santidad y el
heroismo, mostrando perfiles antiindividualistas, jerarquicos y cor-
porativos. Estas afirmaciones se combinan con una concepcién ro-
mantico-conservadora dela nacionalidad, la apologia de la autoridad
fuerte y de las “‘necesarias’” diferencias sociales,

Esta compleja propuesta se presenta combativamente como al-
ternativa a la cultura dominante en las repiblicas oligdrquicas,
siendo antecedente y expresién de la accién politica de movimientos
de reaccién derechistas y de decisivos sectores de la Iglesia.

Los intelectuales cristeros y sinarquistas en México, hispanistas
en Peri y nacionalistas en Argentina crearon una auténtica cultura
neorromantica, que manifestaba el rechazo de tradicionales sectores
dominantes ante las consecuencias sociales provocadas por el avan-
ce del capitalismo y la consiguiente democratizacién politica,

La rebelién de las masas con quese inaugura realmente el siglo
xx, con la crisis de los Estados oligérquicos en América Latina y
la oleada revolucionaria en Europa, que culmina con la Revolucién
bolchevique de Octubre, convencié a estos intelectuales sobre la ur-
gencia de enterrar el viejo orden y propiciar una completa reorga-  
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nizacién organica y vertical de nuestras sociedades y sus aparatos
estatales.

El caso peruano ofrece para nuestra investigacidn muy parti-
cular significacién. La intelectualidad neorromantica fue en México
decididamente opositora a las politicas progresivas de la Revolu-
cién. En Argentina, en cambio, constituyeron entre 1930 y 1943 un

segmento menor del poder conservador restaurado y fraudulento,
mientras que en Peri impregnaron totalmente la cultura oficial,

imponiendo un forzoso aplazamiento en la discusién de los proble-
mas nacionales y empobreciendo notoriamente la vida intelectual
del pais. Fueron, en realidad, los intelectuales de un bloque en el
poder sin proyecto nacional, que por estos afos mantenia el con-
trol estatal por la violencia represiva pero habia perdido la pers-
pectiva historica y la batalla cultural.

III. Antecedentes de la cultura hispanista y autoritaria

Lia etapa de la vida latinoamericana que se define por la ex-
pansién de las economias exportadoras y la construccién de los Es-
tados oligarquicos se extiende en Pera entre la revolucién antimili-
tarista, acaudillada por Nicolas de Piérola en 1895, y la ascensién

al poder limefio de Augusto B. Leguia. Es la época de la llamada
“Republica Aristocratica”, cuyo ambito cultural esta impregnado
por el positivismo conservador, que domina en la universidad y
en el débil aparato educacional publico.

En los hechos el Estado oligarquico no controla enormes regio-
nes ni encuadra al grueso de la poblacién. Esta se asienta predo-
minantemente en los Andes y en su mayoria vive en haciendas y

comunidades, en las que el quechua es una lengua muy extendida.

En estas condiciones histéricas, el intento positivista de “‘nacio-
nalizar’”’ a los indigenas mediante la extensién de la educacién pri-
maria resulta tan irrealizable como alejado de las posibilidades de
la Republica criolla.

La Iglesia catélica sigue siendo por tanto la organizacién cul-
tural que mas contribuye a mantener el orden social y el control
politico, en estrecha y tradicional relacién con el poder limefio, a
pesar de su escasa insercién entre la poblacién andino-indigena.

Hacia fines de la Reptblica Aristocratica, durante los afios de
la Gran Guerra, el panorama social comienza a modificarse: se es-
bozan cambios ideolégicos y se desencadenan luchassociales iné
ditas por su intensidad.
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Entre los intelectuales dominantes emerge una reaccién conser-
vadora con la critica idealista al positivismo y la fundacién de la
Universidad Catélica. Son los primeros indicios de una actitud de-
fensiva hacia las consecuencias sobre la sociedad y la cultura que
provoca el avance del capitalismo imperialista en el Pert.

Entre los asalariados la incidencia negativa de las perturbacio-
nes econdmicas engendradas por la guerra llevé a su movilizaci6n
masiva y, simultaneamente, los universitarios se lanzaron a la im-
pugnacién de la universidadelitista. La influencia de la coyuntura
revolucionaria mundial se hacia sentir entre los dirigentes obreros
anarquistas, mientras los parlamentarioscivilistas, entre precavidos

y alarmados, denunciaban el peligro de la “Revolucién bolchevi-
que’. Los estudiantes, a su vez, se arrojaron a romper el control
oligarquico de San Marcos y a exigir reformas democratizadoras,
coincidiendo organizativamente con los huelguistas obreros.

Augusto B. Leguia, ex-presidente civilista y ahora un disidente
dentro de su propio partido, conquista nuevamente el poder en
1919, apoyaéndose habilmente en los grupos politicos minoritarios
y en los sectores populares movilizados. Representa el ala burguesa
del bloque dominante e intenta modernizar al pais mediante masi-
vas inversiones y empréstitos norteamericanos, La Republica Aris-
tocratica llega asi a su fin,

La luchasocial abierta prosigue en otros escenarios. Entre 1920
y 1922 estalla una extendida sublevacién indigena en todo el sur
andino. Comunidades e indios de haciendasresistian violentamente
a gendarmes y gamonales y proclamaban una ut6pica restauracién
de la sociedad incaica.

Esta compleja erupcién de enfrentamientos sociales en vastas
regiones, la desintegracién de las redes de poder del decadente
civilismo, la impugnacién en la universidad y el exilio de los lideres
de la Republica Aristocratica, se combinaron con la orientacién
democratica de los primeros afios de la “Patria Nueva”, para con-
vencer a la intelectualidad de que un mundoconcluia en el Peri.

Es asi que a lo largo de los afios veinte se elaboraban otras
formas de interpretar el pais, enfrentadas a la visién de la gene-
racién de 1905, cuyas obras habian servido como vigas maestras a
la cultura de la republica civilista.

El indigenismo, Haya de la Torre y José Carlos Mariategui re-
ptesentan disimiles intentos de entender al Peri desde las pers-
pectivas de las clases dominadas. Esta autonomizacién y moderniza-
cién de la vida intelectual se presenta como estrechamente rela-

cionada con procesos revolucionarios que estaban por aquellos afios

transformando América Latina y el mundo. Lainiciativa cultural

|
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se fue desplazandoen los afios veinte hacia el campo popular, aun-
que la férrea dictadura de Leguia bloqueé su emergencia politico-
organizativa.

Hay que enfatizar, por otro lado, que la cultura de la Repi-
blica Aristocratica no ha desaparecido del escenario social. José
Santos Chocano escribe en 1922 Apuntes sobre las dictaduras or-
ganizadoras y la gran farsa de la democracia, y José Galvez, reco-
nocido miembro de la generacién arielista, publica al afio siguiente
Una Lima que se va, En ambos trabajos, muy disimiles en cuanto
a intencion y género, se encuentran significativas premisas ideolé-
gicas compartidas: aristocratismo e hispanismo, autoritarismo y
culto nostalgico al pasado precapitalista.

Félix Pereyra, un escritor politico poco conocido, preocupado
por consolidar al régimen leguiista evitando a la vez la restaura-
ci6n civilista y la profundizacién de la lucha social, no vacila en
proponer ya en 1923 la imstauracién de un régimen fascista a la
italiana, El tono de urgencia desesperada y agresiva denotala crisis
ideol6gica en que se debaten intelectuales que asisten alarmados a
la relativa democratizacién del primer leguifsmo. Ante la “guerra
social” que asuela a todo el mundo, las naciones deben escoger,

segin Pereyra, entre “la democracia reconstruida” del “‘extraordi-
nario Mussolini” o “la destruccién maximalista’’.*

La crisis de la cultura burguesa europea en la posguerra pro-
vocé en América Latina la decepcién por los modelos caidosy,
como consecuencia, un complejo repliegue nacionalista sobre nues-
tras propias raices.* La bancarrota de la interpretacién arielista
aristocratizante se veia confirmada por las sombrias previsiones de
Oswald Spengler sobre el futuro de Europa. En estos afios de na-
cionalismo cultural, cuya expresién democratica mas lograda fue la
politica educacional de José Vasconcelos y la pintura mural mexi-
cana, siguen surgiendo en Lima otras manifestaciones precursoras

de una inédita propuesta cultural neorromantica.

El éxito de la novela histérica La cruz de Santiago, de Carlos
Garcia Calderén,* y la construccién de la primera residencia neo-

barroca por el arquitecto Rafael Marquina, indican la inquietud de

algunos intelectuales por rastrear en el pasado colonial las raices

* Félix Pereyra, Poblemas politicos y sociales, Lima, s.e., 1923, pp.
158, 182 y 264-265.

* Jean Franco, La cultura moderna en América Latina, México, Gri-
jalbo, 1985, pp. 87-88.

* Carlos Camino Calderén, La cruz de Santiago. Memorias de un li-
mefio, 4a. ed., Lima, Libreria e Imprenta Gil, 1936.  
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de una cultura que sustituyera a la afrancesada de la Repdblica
Aristocratica.

Esta regresién en la estética arquitecténica, rompiendo delibe-
radamente con las modas europeas hasta el momento dominantes,
es comparada por su mayor tedrico, Héctor Velarde, con “el re-
surgimiento del gético en plena época del romanticismo europeo
del siglo xrx"* En otra produccién artistica de claros antecedentes
romanticos, la mencionada novela histdérica, el autor intenta reivin-
dicar la actuacién de la aristocracia limefia durante la crisis de la
independencia, En una coyuntura decritica y negacién de su inter-
pretacién del pais y de su poder, esta obra intenta refundarlite-
rariamente la legitimidad de su liderazgo. Su concepcién histérica
ultraaristocratica, negadora de la existencia de las clases subordi-
nadas y cultivadora de la mitologia arcddica sobre Lima, aunque
pueda tener notorios antecedentes, prefigura una visién del pasado
que han de popularizar escritores como José Galvez € historiadores
como Porras Barrenechea y Vargas Ugarte.

Esta imagen del Pert se consolidé a fines de la década con la
polémica Belatinde-Maridtegui® y recibié desde Barcelona una de
sus formulaciones mas extremas. Como delegado peruano al con-
greso histérico de 1929, José de la Riva Agiiero sostiene una con-
cepcién de un hispanismo delirante:

En yuestros antecedentes de todos los periodos estan las razones de
vuestra existencia. Aun los reyes de yuestra Edad Media los llama-
mos y los sentimos reyes nuestros, porque heredamos y nos benefi-

ciamos del futuro de sus esfuerzos.

En esta linea de pensamiento, la Lima tradicional es evocada como

“copia fiel y viviente de la perfumada Andalucia’’.* a

Su evolucién intelectual y politica es la que mejor ejemplifica

el viraje de la cultura positivista y afrancesada de la Republica

oligarquica hacia posiciones arcaizantes y filo-fascistas. Riva Agiie-

ro habia sido uno de los miembros mds destacados de Ja genera-

cién de 1905 y, por aquellos afos, adheria al ateismo siguiendo a

Hipélito Taine. Descendiente de una familia de poderosos hacen-

dados, se exilié voluntariamente en 1919 y, durante su permanen-

4 Héctor Velarde, El barroco. Arte de conquista, Lima, Universidad de

ima, 1980, Ver especialmente “El neobarroco en Lima’.

= Pablo henTediaitr de historia, Lima, Instituto Nacional de Cul-

1977, vol. I, p. 6. : : :

" José de la Riva Agiiero, Afirmacién del Peri. E El Peri en su hiss

toria, Lima, Pontificia Universidad Catélica del Peri, 1960, pp. 242-244.
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cia en Europa, reclamé a la corona espafiola el reconocimiento del
marquesado de Montealegre de Aulestia, siguié con evidentes sim-
patias la experiencia mussoliniana e ingresé6 devotamente al seno
de la Iglesia, Esta incorporacién a las filas de la religion romana
estuvo precedida por la de Victor Andrés Belatinde, el mas influ-
yente intelectual catélico-conservador peruano desde ese momento,
también exiliado por el régimen leguiista. El regreso a las certi-
dumbres de la fe constituye otro punto de ruptura con la cultura
dominante anterior y otra linea de coincidiencia con el romanticis-
mo conservador de principios del siglo pasado.

IV. La cultura hispanista y autoritaria

Lia crisis econémica mundial estallada a fines de 1929 provocéd
el derrumbe de varios regimenes politicos en América Latina y la
experiencia leguiista conociéd también su fin,

La excepcional dureza de la recesién provocé Ja baja a menos
de la mitad del comercio exterior de acuerdo a precios de 1928,
la desocupacién trepé6 en Lima a casi un cuarto de la fuerza la-
boral, y el mayor banco del pais, el de Peri y Londres, fue arras-
trado a Ja bancarrota,

La dramatica coyuntura contribuyé a disolver los lazos de clien-
telismo que habia establecido Leguia con los propietarios y empu-
j6 al centro del escenario social y politico a amplios sectores po-
pulares, Mientras el bloque dominante no encontraba unaestrategia
comin, el APRA se convertia rapidamente en el partido aglutinador
de las movilizaciones populares. Nuevamente, como ya habia ocu-
trido en 1919, el Estado mostraba su fragilidad, cardcter minorita-
tio y abiertamente represivo.’

En la prensa oligdrquica se produjo un notorio realineamiento.
EJ diario mas prestigiado de la capital, E) Comercio, propiedad de
los Miré Quesada, tradicional familia de intelectuales del poder,
apoya decididamente al comandante Sanchez Cerro, ataca al APRA
y abandona su prédica civilista liberal, para virar hacia opiniones
que evidencian sus simpatias hacia el creciente fascismo europeo.*

En medio de la enconada lucha politica se organiza Unién
Revolucionaria, liderada por Luis A. Flores, con Riva Agiiero como
asesor, que apoya en forma entusiasta al dictador militar y cuyos

7 Julio Cotler, Clases, Estado y nacién en el Peri, Lima, IEP, 1978,
Pp. 227-229.

® Denis Gilbert, La oligarquia peruana; historia de tres familias, Lima,
Horizonte, 1982, pp. 195-197.
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militantes desfilan con camisas pardas por las principales avenidas
de Lima.

Los veteranoscivilistas vueltos del exilio comprenden sus difi-
cultades para lanzarse a la contienda politica de masas y confian
en el ejército para sostener el orden social mediante la violencia
directa, Se va constituyendo asi el “civil-militarismo’”, que contro-
lard el poder porla represién y mostrara notorias inclinaciones por
el fascismo europeo.

En la Universidad de San Marcos los estudiantes pugnan nue-
vamente por imponer la reforma, interrumpida durante el régimen
de Leguia. Riva Agiiero, Belatinde y otros intelectuales oligarqui-
cos son rechazados porlos estudiantes y se refugian en la Universi-
dad Catélica. Esta crece aceleradamente luego de Ja clausura de
San Marcos y se convierte en el centro difusor de la cultura con-
trarrevolucionaria, mostrando militante inclinacién por Italia fas-
cista y el banco “nacional” durante la Guerra Civil espafiola.”

En sus claustros, Riva Agiiero, indiscutible lider de la reaccién,
imparte sus lecciones sobre la “‘Civilizacién tradicional peruana’”.
Critica acerbamente a los grupos dirigentes del siglo xrx, al APRA
y al marxismo. y proclama que el Perti habia tenido sus “momen-
tos imperiales” en la época incaica, el virreinato del siglo xvm y
la Confederacién Peruano-Boliviana. La leccién que se desprendia
de esta concepcién, en la que desaparecian todos los conflictos, era
la de consolidar armoniosamente la peruanidad para construir final-

mente “‘el Gran Peri mestizo y cristiano”.*°
La Guerra Civil espafiola tuvo por estos afios gran impacto so-

bre la politica y la cultura latinoamericana. El gobierno del gene-
ral Benavides simpatizaba abiertamente con el bando “nacional” y
el bloque dominante sinti6 como propia la victoria de Francisco
Franco. Rail Porras Barrenechea, discipulo de Riva Agiiero, llegd
a declarar a un diario sevillano en 1938: “Hemos llegado —los
primeros en América del Sur— a una Espafia que regresa por Ja

gran ruta de su destino imperial”. Y en su presentacién, el perio-
dista andaluz interroga: ‘“;No es peruano el mejor vindicador de
Pizarro, hoy nuestro huésped ?”"*

Los sostenedores de esa verdadera historia de Espafia en el Pera

® Luis E, Valcircel, Memorias, Lima, EP, 1981, p. 327. Véase ademas
Carleton Beals, La préxima lucha por Latinoamérica, Santiago de Chile,

Zig Zag, 1942, p. 108.
10 Pablo Macera, op. cit., pp. 5-6. :
11 Guillermo Lohmann Villena, “Porras Barrenechea, historiador ro-

mintico”,’en Peruanidad. Revista cultural (Lima), enero-marzo de 1964, p.

19;
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que era la interpretacién hispanista desataron una abierta guerra
académica contra el indigenismo durante la década de los treinta.
En los libros de educacién secundaria, para negar la idea de la or-
ganizacién socialista de la sociedad incaica, no se consideraban ar-
gumentos mas pertinentes que denigrar a la Unién Soviética y
comparar elogiosamente al Inca con... Benito Mussolini? Cuan-
do en realidad el indigenismo no tuvo nunca unreferente politico
organizado y fue tolerado por la cultura oficial contrarrevolucio-
naria. Si no hubiese sido asi, Riva Agiiero no habria invitado a
Luis E. Valcarcel a sumarse al equipo redactor de una historia ge-
neral del Pera, que habia prometido financiar la International Pe-
troleum del grupo Rockefeller, y que finalmente no Ilegé a reali-
zarse."*

El caracter dominante-represivo de la cultura oficial de la épo-
ca tiene una de sus expresiones mds evidentes cuando en 1939 se
prtohibe difundir por las emisoras limefias una lista de canciones
populares. El criollismo popular de Felipe Pinglo resultaba “sub-
versivo”. Como no cantaba sumisamente a la oligarquia ni a su
mitico pasado, sino a los humildes de su momento y tenia audien-
cia masiva, fue sencillamente vetado.™*

La eleccién de Manuel Prado en 1939, con el tacito apoyo del
aprismo y del Partido Comunista, en cuanto representaba al sector
dominante modernizador, Ilevé a una relativa distensién politica
interna y a un decidido alineamiento del Peri en favor de los
Estados Unidos. Este distanciamiento econémico y cultural de las
potencias fascistas no conté con simpatias mayoritarias dentro del
bloque dominante ni entre sus intelectuales.**

A pesar de que en 1938 un gtupo de intelectuales —Beltroy,

Basadre, Valcdrcel, Romero, Tamayo— colaboré en la fundacién
del Instituto Cultural Peruano-Norteamericano, como intento de
escapar a la esterilizadora dominacién hispanista, durante los pri-

meros afios del gobierno de Prado la cultura contrarrevolucionaria
lleg5 a su apogeo,

Los barrios aristocraticos de Lima se cubrian de residencias neo-
barrocas y su mobiliario imitaba el estilo colonial. Los escritores
neorromanticos, tardios discipulos de Ricardo Palma, lenaban los

12 Eliseo Sanabria Santivafiez, ‘'Textos de la historia nacional para la
educacién secundaria”. Tesis de la Facultad de Letras y Pedagogia, Lima,
UNMSM, 1942, p. 23.

18 Luis E. Valcdrcel, op. cit., p. 329.
14 Aurelio Collantes, Pinglo inmortal, Lima, Imp. La Corera, 1977.
15 Jorge Basadre, La vida y la Historia. Ensayos sobre personas, lu-

gares y problemas, Lima, Fondo del Libro del Banco Industrial, 1975, P-
560,
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diarios y revistas con narraciones evocativas y aristocratizantes, re-
memorando la Conquista y los siglos coloniales o imaginando mo-
tivos evanescentes y pintorescos de Lima. Un ejemplo particular-
mente representativo es Calles de Lima y meses del ano de José
Galvez, un libro de edicién masiva financiado por la International
Petroleum en 1943, en que el autor se muestra como un verdadero
tedrico de la cultura contrarrevolucionaria, al rechazar contradic-
toriamente a la sociedad capitalista y revalorizar miticamente al
siglo xvy a la ciudad tradicional.”

En un momento culminante de las victorias fascistas en Europa,
vencida Francia, neutralizada Inglaterra e iniciado el ataque mili-
tar a la Unién Soviética, José de la Riva Agiiero y Raul Porras
Barrenechea son los principales protagonistas de un acto académi-
co-politico que marca las apoteosis de la cultura contrarrevolucio-
naria en el Peri.

El 26 de junio de 1941 Porras se incorpora a la Academia Pe-
ruana de la Lengua y es recibido por su maestro con un discurso
sobre Francisco Pizarro, En un tono de combate desesperado y des-
calificador, el marqués de Montealegre de Aulestia hace la apolo-
gia del héroe fundadory rechaza a sus “detractores’. Proclaman-
dose descendiente de “los encomenderos de Lima y soldadoscaste-
Ilanos del Peri”, ataca a los “‘exclusivos indigenistas” y al “cobarde
mercantilismo extranjerizante’. Desechando desdefiosamente “los
lugares comunesliberales”, hace la apologia de la guerra, “que en-
gendra un superior ordenamiento”.””

Resulta claro que el caudillo reaccionario apunta contra el sec-
tor burgués pradista y contra la cultura del capitalismo norteame-
ricano al revalorizar implicitamente la sociedad colonial, estamen-

tal y autoritaria.

V. Retroceso de la cultura hispanista y autoritaria

La evolucién del conflicto mundial, desfavorable al fascismo y
la creciente movilizacién popular conducida por el APRA fueron
ampliando el espacio del juego politico y de la critica intelectual.

Es entonces cuando Jorge Basadre y Luis E. Valcarcel, integran-
tes de la brillante generacién de Haya y Maridtegui y verdaderos
sobrevivientes de la contraofensiva hispanista, comienzan a rom-

per con la esterilidad y miseria intelectuales de la cultura oficial.

18 José Galvez, Calles de Lima y meses del ano, Presentado por la In-
ternational Petroleum con el almanaque “Rapido’’, Lima, 1943,

17 José de la Riva Agiiero, op. cit, pp. 144-155.
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El propio Basadre perdié en estos afios creatividad y retrocedié
desde sus primeras obras criticas y abiertas, que apuntaban a una
concepcién histérica que incorporaba la vida rural y popular, a un
monografismo monumental y erudito pero carente de inquietudes
tedricas y, en definitiva, anodino. Sin embargo, en 1943, rompe el
fuego contra sus colegas que carecen de sensibilidad histérica y que
muestran el cerebro aplastado por el peso muerto del pasado. Son
incapaces de ver “el nexo, unitivo entre lo que fue y lo quees,
con un margen abierto al porvenir” y dedican sus esfuerzos a es-
cribir una historia erudita y pintoresca, “una simple coleccién de
datos”, concluye.*

Con su obra académica y su actuacién publica, Luis E, Valcdrcel
simboliza mds claramente la apertura politica e intelectual que se
produce en el pais concluida la guerra mundial. En 1945 aparece
en México Ruta cultural del Peri, libro en que desarrolla su inter-
pretacién indigenista de la construccién histérica del pais y en for-
ma indirecta pero clara ataca los mitos hispanistas.

Valcarcel reivindica la primacia de la poblacién autéctona y de
la regién andina; afirma que las Leyes de Indias no fueron sino
“papelotes” y que la controvertida gestién del virrey Toledo fue
mortifera para el Peri indigena. Denuncia la persistencia del es-

piritu de encomendero y Ia “leyenda negra” contra la poblacién
andina como construccién ideolégica para justificar la continuidad
de su explotacién.?®

Cuando enlas elecciones nacionales de 1945 triunfa el Frente
Democratico Nacional, con militante apoyo aprista, se inicia una
apertura politica con amplias y esperanzadas bases populares y Val-
carcel es llamadoporel presidente Bustamante y Rivero para enca-
bezar el Ministerio de Educacién.

Parecia que el autoritarismo oligarquico y la cultura contrarre-
volucionaria estaban Ilegando a su definitivo ocaso. La derrota
mundial del fascismo, la fortaleza demostrada porla urss y la auro-
ta democratica que anunciabael final de la contienda, no conforma-
ban unaperspectiva histérica halagiiefia para Tosé de la Riva Agiie-
ro, quien muere imprevistamente en octubre de 1944.

Carlos Miré Quesada. copropietario de E/ Comercio y compa-
fiero de ideas, escribié: “El limefio tradicional se ha ido, jEra por
 

+8 Ernesto Yepes, “La investigacién de la historia social en el Pert”.
Véase también La investigacién en ciencias sociales en el Pert, Lima, TA-
REA, 1979, p. 100.

7 Luis E. Valcarcel, Ruta cultural del Pert, México, FEE, 1945, pp. 90,
137, 140-141 y 149-150.
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si mismo unaelegante, vigorosa y peruanatradici6n!”” En E/ Mer-
curio Peruano, \a revista de la derechaintelectual que dirigia Vic-
tor Andrés Belatinde, un colaborador afirmé, quizds a manera de
inconsciente epitafio: “Su espiritu vivia en el siglo xvu, aun cuan-
do tenia bien abiertos sus ojos sobre el espectaculo de la vida con-
tempordnea, En su aristocratica figura habria sentado muy bien el
uniforme de los grandes de Espafia’.*

En el sepelio despidid los restos con un discurso su amigo José
Galvez, el nostalgico cronista de la capital y futuro vicepresidente
del gobierno de Bustamante, por encargo de la Academia Peruana
de la Lengua. Este hecho Ileva a pensar en la ambigiiedad de la
apertura democratica que se iniciaba y a interrogarse si, en niveles
ideolégicos mas profundos que la explicita adhesién coyunturalal
juego de los partidos, estos intelectuales no seguian aferrados a
una mitica visién de los siglos coloniales.

20 El comercio (Lima), 26 de octubre de 1944.
21 Antonio Gémez Restrepo, “Don José de la Riva Agiiero”, en Mer-

curio Peruano, Revista de Ciencias Sociales y Letras (Lima), diciembre de
1944, p. 542,

 



 

LA IDENTIDAD DEL PENSAMIENTO
ACTUAL DE LA IZQUIERDA PERUANA

Por Enrique BERNALEs B.

SENADOR PERUANO

|izquierda peruana es considerada hoy en América Latina como
la expresién mds poderosa de una fuerza popular. Esta, desde

su definicién socialista, actha dentro de los marcos del régimen
democratico que acepta como parte del proceso encaminado a la
construccién del socialismo, En efecto, al margen de Cuba y de
Nicaragua, que viven el desarrollo de sus respectivos procesos re-
volucionarios, no existe en el continente latinoamericano una iz-
quierda que, como Ja peruana, tenga un componente electoral de
casi el 30% y una presencia poderosa en el aparato estatal: parla-
mento, municipios, en las organizaciones populares: sindicatos obre-

ros, campesinos, pueblos jévenes y en la cultura: universidades,
centros de investigacién, de promocién so¢ial, talleres de arte, et-
cétera.

¢En qué radica esta poderosa presencia? ;Qué hace que el 80%
del electorado peruano divida sus simpatias y esperanzas entre dos
fuerzas de raigambre popular como son el apra y la Izquierda
Unida? ;Cuanta de esa presencia popular de la izquierda es el re-
sultado del trabajo organico y la coherencia de una propuesta ideo-
légica permanentemente desarrollada? ;Surge ella de la existencia
de una cultura democratica emergente? ;Radica en el acabamiento
de una identidad propia y especifica de la fuerza de la izquierda,
o es mas bien lo contrario, su ambigiiedad y las definiciones por
exclusién, lo que hace converger hacia ella masas dispares o tal
vez desorientadas? Todas estas preguntas no se agotan en un ané-
lisis electoral de izquierda. Lo queellas plantean, en sustancia, es
la naturaleza misma del fenédmeno y la necesidad de establecer
la identidad del pensamiento actual de la izquierda.

El método de las preguntas, de las formuladas y de otras que
se quedan en el tintero, sefiala la complejidad de la cuestién y el
requerimiento cientifico de acercarse a la comprensién global de
la izquierda peruana por una via de aproximaciones sucesivas, En
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efecto, las interrogantes indican que ella ocupa un considerable
espacio en la sociedad peruana, pero explicitan porel otro la pre-
sencia de incertidumbres respecto de su identidad en el pensamien-
to y definicién propia, que la especifican y la diferencian. Mas que
algo acabado, la izquierda peruana es un proyecto por hacer, Tal
enunciado sefiala que se encuentra en curso un proceso complejo,
el mismo que a término perfilar4 para la izquierda su identidad y
su perfil ideolégico. Conviene, por lo mismo, rechazar el facilismo
de identificar su crecida importancia con la existencia de condicio-
nes objetivas de pobreza, marginacién social y explotacién que la
posibilitan. Asi como sefialar que ella es la expresién de un largo
trabajo que, iniciado por Maridtegui en los afios veinte, encuentra
en la radicalizacién del movimiento popular y en las luchas sociales
por la recuperacién de la democracia a fines de los setenta el cauc2
para formalizar su legitimidad en la sociedad politica peruana.

Uno y otro factores estén presentes pero no son suficientes
para explicar la fuerte presencia de la izquierda y su identidad.
Antes bien, el seguimiento histérico de la izquierda en el Pert
nos sefiala que su desarrollo no ha tenido continuidad, ni hasig-
nificado la acumulacién de una masa critica que se tradujese en
pensamiento organico y en estrategias coherentes de accién y avan-
ce politico. Sélo, y por lo mismo, la comprensién global del pro-
ceso histérico social del Peri contempordneo es, a nuestro juicio,
capaz de proporcionar las claves para una correcta lectura del es-
tado actual de la izquierda peruana: su debilidad y su no estar en
momentos importantes de la modernizacién y las luchas populares
contra la dominacién oligdrquica y el imperialismo, sus fugaces
reapariciones en coyunturas criticas para impulsar opciones maxi-
malistas, su confrontacién traumatica con el APRA, sus fatigosos
sometimientos a esquemas ideolégicos rigidos y su consecuente
aislamiento popular, su increible atomizacién. En fin, su extra-

ordinaria capacidad de recuperacién para descubrir nuevamente a
Mariategui, reconocerse en las luchas sociales contra la margina-
cién, contra el centralismo o por la democracia. Surge asi, en me-
dio de estas marchas y contramarchas, una caracterizacién singular
de la izquierda peruana: la de su aceptacién, ya que es en la cues-
tién misma de la construccién de la nacién y en la especificidad
del problema nacional donde radica su fuerza y la legitimidad his-
térica de la propuesta socialista.

Nada de esto es algo acabado; es mas bien un proceso que se
hace en nuestros dias, atravesado por avances y retrocesos, difi-
cultado por la confusién que generan demandas contradictorias y
la heterogeneidad de los factores que concurren a su formacién.
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Tenemos asi la heterodoxia creativa de ligar marxismo con na-
cién, cristianismo con materialismo histérico, nacionalismo radical
del velasquismo con democratizacién, o los aportes del internacio-
nalismo proletario y las luchas mundiales por el socialismo con la
especificidad del caso peruano, hasta consolidar una propuesta na-
cional que lIleve a la izquierda al poder. Por todo esto, nos resulta
dificil encerrar a la izquierda peruana en una identidad precisa
y final. Ella esta mds bien en la biisqueda de su identidad propia.
Se trata por consiguiente de un proceso no exento de errores, de
ingenuidades y también de torpezas y enredos que amenazan con
agotar el experimento y acabar con el impulso popular que como
antecedente mds inmediato posibilit6 la etapa actual.

Por otra parte, si el mayor esfuerzo se concentra hoy en dia
en Izquierda Unida y es a ella que nos referimos como la fuerza
que, ocupando un gran espacio politico, pugna por definirse como
una izquierda nacional por el socialismo, no se debe negar la pre-

sencia de otras izquierdas. Nos referimos por una parte a aquellas
organizaciones que, ancladas en la ideologizacién maximalista de
etapas precedentes, recelan de Izquierda Unida. a la que califican
de electoralista o de populismo de izquierda. También desde luego,
a Sendero Luminoso que, desde perspectivas mesidnicas y de re-
chazo absoluto a toda opcién socialista que se construye a partir

del capitalismo y su derrota, prioriza la via militarista y la pone
en prdctica con métodosterroristas y de destruccién total. Estas
izquierdas, que se reclaman marxistas-leninistas, que rinden culto
al maofsmo, y que también se proclaman de Maridtegui, son indu-
dablemente parte de los problemas de la izquierda peruana, de los
riesgos a que est4 expuesta y de las tentaciones a sortear para con-

solidar la identidad de una izquierda nacional.
Pero la identidad de la izquierda y la precisi6n conceptual de

su pensamiento no sdlo estan afectadas por las indefiniciones inter-
nas y los ataques de sus demonios vecinos. El APRA, un asunto
que se crefa zanjado con la polémica Haya-Maridtegui, la diver-
gencia radical entre el Partido Comunista y el APRA en los treinta
y la derechizacién aprista a partir de los afios cincuenta, vuelve a
plantearse hoy con fuerza bajo el impacto de las medidas desarro-
Ilistas del primer gobierno aprista y la confrontacién limitada
del presidente Alan Garcia con el imperialismo. Han reaparecido
asi los temores a una coincidencia con ciertas propuestas apristas,
la demanda de un claro deslinde, 1a apuesta competitiva por las
masas populares e, inclusive. el redescubrimiento por algunos in-
telectuales de la izquierda de un “joven Haya”, préximo a Ma-
ridtepui y mas cercano a lo quela izquierda proclama como ta-
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reas de la construccién nacional y el socialismo que a lo que el
APRA €s y esta dispuesta a hacer, ;Cudnto de este “joven Haya”
pertenece realmente a la izquierda? ;Existe posibilidad alguna de
un encuentro popular que reconcilie a Maridtegui y Haya en una
apuesta por un socialismo peruano? ¢Cudnto de la cultura popular
que Haya recogié para el APRA existe hoy en las masas que la iz-
quierda reclama para si?

Seria una ingenuidad caer en tal tentacién de admitir quela
izquierda tiene respuesta para estas interrogantes y para aquellas
otras que formulamos al comienzo de estas lineas. Despejarlas es
parte del trabajo actualmente en curso. Tal vez por todo esto es
que lo que provisionalmente més identifica el pensamiento de la
izquierda hoy es su pragmatismo, es decir, avanzar por la via de
las consecuencias practicas de ciertos supuestos: Frente Unico, Uni-
dad, Programa, Meta socialista, que, se asume, le dan consistencia
y firmeza. Se suma a ello el voluntarismo de quemar etapas. Se
deja asi para mds delante, y no sin riesgos, el precisar definiciones
que tal vez ahora podrian precipitarla a confusas discusiones y
rupturas. Pero también se demora su formalizacién en un marco
organizacional, en el que el movimiento popular que se identifica
de izquierda imponga un ritmo y una identidad hacia la que con
tantas dificultades y temores caminan los partidos que por el
momento tienen a su cargo la conduccién de la Izquierda Unida.

Todos estos aspectos requieren una exhaustiva investigacién y
una capacidad de observacién y analisis que es sumamente dificil
llevar a cabo cuanto se esta al mismo tiempo comprometido en
la accién politica y se ha dejado la importante tarea de pensarcri-
ticamente la izquierda a sus intelectuales organicos. Desde luego,
la identidad del pensamiento de la izquierda tendra que hacerse
en rico debate con ellos y recogiendo sus aportes. Por todas estas
razones, el trabajo que nos proponemosdesarrollar apenas intenta
ser un ensayo descriptivo que recurre a la memoria histérica y a la
interpretaci6n para entender lo que es el proceso de construccién
de la izquierda peruana, pero tiene las limitaciones de ser escrito
desde la misma trinchera en la que Izquierda Unida inscribe su
accién, para convettirse, de proyecto, en ser y hacer.  



 

HAYA DE LA TORRE: AMERICA COMO
IDEARIO Y PASION

Por Edgar MONTIEL
SOCIOLOGO PERUANO

B*JUICIAR hoy en dia los escritos de Victor Rail Haya de la
Torre publicados en Cuadernos Americanos entre 1943y 1970

—catorce ensayos en total— comporta tanto una responsabilidad in-
telectual como una valoracién histérica, Porque Cuadernos America-
nos, desde su fundacién porJess Silva Herzog, en enero de 1942,
se habia convertido en una tribuna cimera del pensamiento ame-
ricano, donde la eminencia de sus colaboradores convirtié a sus
paginas en un espacio privilegiado para el andlisis y el debate de
los graves problemas que preocupaban al Nuevo Mundo. Haya de
la Torre conocia a Silva Herzog desde 1924, pero esta amistad tomé
cuerpo en 1929 cuando se encontraron en Hamburgoen circunstan-
cias especiales: el primero venia desterrado de Panama, donde ha-
cia campafia contra el imperialismo norteamericano, y el segundo
debié abandonar la Legacién mexicana en Mosci en raz6n de las
acusaciones de ingerencia en asuntos internos que hacia a su pais
la Unién Soviética. Este encuentro se revel6 muy fructifero por el
intercambio de experiencias y el cotejo de ideas sobre lo que ocu-
rria con el socialismo, el imperialismo y las encrucijadas en que
se debatia Latinoamérica.

Haya contribuyé a estos debates con ensayos que contienen, po-
siblemente, las proposiciones de mayor hondurafiloséfica del APRA,

comolas tesis sobre el Espacio-Tiempo Histérico y \a interpretacion
relativista de la historia, a partir de la obra de Toynbee.*

1 Haya de la Torre, junto con Luis Alberto Sanchez, Emilio Romero,
Manuel Vazquez Diaz, José Uriel Garcia, Luis E. Valcarcel y Felipe Co-
ssio del Pomar, constituyeron el primer grupo de peruanos que colaboraban
regularmente en Cuadernos, Luego, comopor oleadas, la lista se fue alar-
gando; asi, en la década de los cincuenta se sumaron Gustavo Valcarcel,
Manuel Scorza, Ciro Alegria, Javier Sologuren, José Durand, Fernando
Leén de Vivero, Estuardo Nifiez, Carlos Manuel Cox, Gamaniel Churata,
Jorge Raygada Cauvi, Manuel Mejia Valera. En los sesenta se ae
ron Mario Castro Arenas, Augusto Salazar Bondy, Javier Pulgar Vidal y  
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Aunque abordé también temas de coyuntura politica, no se ca-
racterizaron los articulos de Haya en Cuadernos por esa prosa de-
nunciativa y agitadora que distinguié a sus escritos militantes de
las décadas del 20 y el 30 —Por la Emancipacién de América La-
tina, 1927; Ideario y Accién Aprista, 1931; El Antimperialismo y
el Apra, 1935,* entre otros— sino por una prosa razonada, cuida-
dosa y conceptual que se empefiaba en buscar en la teoria y la
ciencia moderna la fundamentacién de sus puntos de vista. Otra
caracteristica residia en que los temas que traté tenian una dimen-
sién continental y no eran mera exposicién de las controversias po-
liticas internas del Pert. Asi, en Cuadernos se expusieron por prime-

ra vez, ya no de manera episddica sino de manera conceptualy siste-
matica, los presupuestos filoséficos que sustentaban al APRA, re-
dondeando asi su horizonte doctrinal, pues estos principios se su-
maban a sus planteamientos politicos y econémicos que ya se ma-
nifestaban desde los afios veinte. Por eso constituye un periodo
fecundo y clave en la praxis tedrica y politica de Haya.

Esta empresa intelectual fue posible para Haya de la Torre
8racias a una circunstancia histérica excepcional y a una singular
situacién personal. ;Por qué? Haya comienza sus colaboraciones
con un articulo escrito en Lima en octubre de 1942 (aparece en el
volumen de enero de 1943), en plena conflagracién mundial, don-
de, desde el titulo, pregunta a quemarropa a los Estados Unidossi
“¢Hay que ganar la guerra por la democracia aun en alianza y
compromiso con los enemigos de la democracia?”. La Guerra Mun-
dial producia una profunda crisis de los valores occidentales re-
conocidos, mostrando su falibilidad y volviendo inciertos los des-
tinos del mundo,

Esta situacién interpelaba la conciencia americana, en la que
la humanidad cifraba sus esperanzas, y por eso sus intelectuales y
politicos se esforzaban por afrontarla con las mejores armas dela
razon. En medio de las dictaduras que en ese momento reinaban
en la mayor parte del continente, Victor Ratil propone desde Cua-
dernos unaalternativa: articular la lucha anti-nazi con la lucha por
restaurar la democracia:

Hay que saber disctiminar entre la politica internacional de un go-
bierno indoamericano que se alia a la causa de los Estados Unidos

desde los setenta a la fecha Bruno Podesté, Edgar Montiel, Manuel Gu-
tiérrez Souza, Alan Garcia, Carlos Henderson, Miguel Cabrera, entre otros.

2 Este libro fundador lo escribié Haya en México en 1928, pero la
primera edicién completa aparecié sélo en 1935, en Chile, aunque algunos
fragmentos ya se habian divulgado antes en revistas del continente.  
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—porque no puede hacer otra cosa— y sus procedimientos internos
que tan valiosamente ayudan al descrédito de la causa democratica
y a la preparacién del caldo de cultivo de la bacteria nazi.

Esta busqueda persistente de opciones democraticas en plena
guerra estaba presente en sus articulos de esos afios y se distinguié
dentro del movimiento de intelectuales porque no subestimé la
lucha por la democracia atin en situaciones tan adversas.

Yla circunstancia personal result6 un tanto paraddjica: Ja pri-
vacién de libertad a la que se vio sometido porla dictadura de Odria
al exiliarse en la embajada de Colombia en Lima, entre enero de
1949 y mayo de 1953, la convirtié el andariego y proteico Victor
Raul en un retiro apropiado parael estudio, la lectura y la medi-
tacién. Este paréntesis en su agitada vida politica le sirvi6 para
adentrarse con método y discernimiento en la lectura de grandes
tratados histéricos, filoséficos, politicos o literarios. Alli, en la em-
bajada, después de pasar las peripecias del control policial, recibia
gozoso su ejemplar de Cuadernos Americanos (cuya circulacién
Odria habia prohibido en el Pert), y con verdadera delectacién
leia a sus colegas dela revista: Jesus Silva Herzog, Alfonso Reyes,
Silvio Zavala, José Gaos, German Arciniegas (quien décadas des-
puésiba a escribir el prélogo a sus Obras Completas), Luis Alberto
Sanchez, Leén Felipe, Daniel Cosio Villegas, Octavio Paz, Leo-
poldo Zea (en su enclaustramiento Haya escribié incluso un texto
“antizea”).* Por revistas y libros que recibia de Inglaterra, Estados
Unidos, México o Buenos Aires, Haya seguia el pulso dela situa-
cién internacional, polemizaba con sus lectores y estaba particu-
larmente atento a las controversias cientificas que generaba la teo-
ria de la relatividad.

Precisamente de Buenos Aires recibid la edicién en castellano
del primer volumen de Ja obra monumental de Arnold J. Toyn-
bee, A Study of History, compuesta de trece tomos. Con pasion
se introduce en los vericuetos de la teoria histérica del filésofo
inglés y escribe una meticulosa interpretacién de ciento cuarenta
paginas, que bajo el titulo de ““Toynbee frente a los panoramas de
la historia’ dio a conocer Cuadernos Americanos en unaserie orga-
nizada en “‘cinco estaciones”’, publicadas entre noviembre de 1951
y mayo de 1954. Aqui Haya de la Torre, sin perder de vista el

% Texto que nose llegé a publicar pues, poco tiempo después desalir
Haya de la Embajada, se encontré con Zea y ambos Aiaiiene sobre sus
respectivas concepciones de Ja historia. Ver “En busca de la raz6n ameri-
cana’, testimonios de Leopoldo Zea recogidos por Edgar Montiel para la
Revista de la Universidad (UNAM), mayo de 1586, ;  
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midvil politico que lo animaba, se instala mds bien en una actitud

propia del pensador que trata de encontrar en la filosofia de la

historia el sustento de su doctrina politica: extraer de la filosofia

y la historia inspiracién de su praxis politica. Deentrada, en una

“alegacién personal’, argumenta sus motivos:

Me haocurrido con la obra de Toynbee algo que explica mi interés

en seguirla y comentarla, Desde 1928, y como parte de las tesis poli-

ticas del aprismo, he preconizado una nueva interpretacién de la his-

toria y, en especial, de la de América, desde una angulacién rela

tivista referida al Tiempo y al Lugar, A éstos, insinuandolo ya desde

un pequefio libro escrito al comenzar aquel afio en México... los

denominé Espacio-Tiempo Histérico, No por alardes intelectuales, ni

por afanes deoriginalidad, sino por programatica necesidad politica

—que de ello no hay doctrina esencial sin Historia, ni de ésta hay

estudio auténtico sin filosofia— entré por esos arduos y riesgosos

caminos de la hermenéutica... Estas ideas (apristas) difieren en

su alineacién conceptual y expositiva de los demas publicados, y mas

tarde divulgados, en la vastedad ecumenicista del magistral sistema de

Toynbee. Pero él ha venido a iluminarme esclarecedoramente en la

dificultosa busqueda de los postulados.

Para ir mas alla de las primeras “‘insinuaciones”’ filos6ficas del

aprismo de los afios veinte, ;c6mo le fue a Victor Radlen la incur-

sién por esos “arduos y riesgosos caminos de la hermenéutica’’,

es decir, en el terreno movedizo de la interpretacién, que és donde

se efectiia la delicada operacién epistemologica de extraer de una

teorfa de la historia una doctrina de la accién politica? Para un

aprista desprevenido, educado en la lectura escoldstica de Victor

Ratl, podria resultar una presuncién o una falta evidente de ob-

jetividad dar una respuesta contundente, exonerada precisamente de

interpretacién. Acorde con sus presupuestos, con las tesis del pro-

pio Hayasus lectores tenemos también que ser hermenéuticos, vale

decir, interpretativos, y es a este ejercicio de reflexién abierta —no

dogmatica— al que debemos dedicarnos los historiadores, filésofos

o politélogos interesados en valorar la gperacion epistemolég ca

que lleva a formular una “nueva interpretacion de la Historia” por

“programatica necesidad politica’.

La penetrante lectura que hace Haya de Toynbee le permite

rastrear con profundidad y esmero el complejo sistema categorial

del filésofo inglés, cuya interpretacién arranca de milenios antes de

Cristo, para proponerse una visién no eurocéntrica de la historia,

2 partir de “sociedades con parentesco”’ (socicdaddel | jano O-ien-
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te, Occidente, cristiandad ortodoxa, hindi, etcétera) y de “‘socie-
dades sin parentesco” (egipcia, minoica, sinica, maya y andina).

Noesel objetivo de estos apuntes entrar en el repaso evaluativo
del sisiema de Toynbee —que ya lo hace Haya con solvencia teé-
rica e informativa—* y menos todavia de su intérprete, pero si
fescatar una innovacién de primera magnitud que introduce Toyn-
bee, y a la que Haya le otorga todo su valor: en su concepcién dé
la historia universal Toynbee incorpora a las civilizaciones maya y
andina, con lo que abre las puertas a una concepcién no eurocén-
trica de la historia, a contracorriente de la historiografia domi-
nante de inspiracién hegeliana. Esta nueva interpretacién dela his-
toria universal —que siempre habia dejado de lado a nuestras aul-
turas— sienta las bases que permiten a Haya construir el anda-
miaje tedrico de su tesis sobre el Espacio-Tiempo Hist6rico indo-
americano. Por eso suscribe con entusiasmoel principio toynbeeano:

En cualquier época de una sociedad cualquiera, el estudio de la His-
toria, asi como de las demés actividades sociales, est4 gobernado por
las tendencias dominantes de tiempo y de /ugar,

Estas variables de tiempo y /wgar relativizan esa concepcién seu-
do universal que postulaban para Europa el lugar nico de la His-
toria, rechazando asi el punto de vista de Hegel sobre la existencia
de “pueblos sin historia’, 0 de Marx (influido por Hegel) sobre
los “pueblos histéricamente inmaduros” (como Ilamaba

a

la socie-
dad inca). Dela relativizacién de la historia arranca toda la reva-
lorizacién de los “‘pueblos continentes” del hemisferio sur —el ahora
llamado Tercer Mundo— ydan fundamento a la formulacién de
doctrinas politicas contrarias a todo hegemonismo mundial.

En los dominios de estos complejos problemas se adentré Haya
de la Torre en su exilio de la embajada de Colombia. Fuera del
episodio de la embajada hay otros trabajos que corresponden al
periodo de Cuadernos Americanos, Se publicé un tercer grupo de
articulos —ademas de los motivados porla guerra y por Toynbee;
ya comentados— que corresponden también a una linea reflexiva
y tedrica. Se trata de tres ensayos que versan sobre la tesis del

* Resulta sorprendente el detenimiento con que Victor Rail realiza el
estudio de Toynbee. En sus 140 paginas se apoya en 527 citas, con refe-
rencias a trabajos histéricos, antropolégicos, estéticos, de los mas variados.
Incluso se permite algunas criticas asperas al traductor de Toynbee al cas-
tellano, por su casticismo en el idioma. No sélo enfila unas criticas a la
Academia de la Lengua, sino que hace de pasada un arreglo de cuentas
con Ortega y Gasset.  
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Espacio-Tiempo Histérico como una “sinopsis filoséfica del apris-
mo’, muy consonantes con la perspectiva que le abrid Toynbee
(marzo de 1945, mayo de 1947 y enero de 1960). Comose obser-
vara, dos se escribieron antes del enclaustramiento y uno después.
Los dos primeros contienen un planteamiento sistemdtico (no refe-
rencial, como ya lo habia hecho antes) de la teoria relativista de
la historia, destinados originalmente a publicarse en Argentina en
forma de libro, pero finalmente impresos en Lima en 1947.° En
estos trabajos Haya propone

como primera norma dela actitud mental aprista, la de la relativi.
dad aplicada a la historia y el nuevo modode interpertarla como una
vasta coordinacién universal de procesos inseparables cada uno de su
Espacio-Tiempo y movimiento.

Concepcién-palanca en la que se apoya el aprismo para sostener
el criterio que daria especificidad a \as variables que relativizan la
historia:

la interdependencia vital de factores telaricos, étnicos, sociales, eco-
némicos, culturales y psicolégicos, que actian y se influyen entre si,
integran una continuidad dindémica constituyendo una categoria fi-

los6fica. . .

A partir de reconocer esa continuidad dinamica propia de cada
civilizacién, Haya se ubica en una postura dialéctica de negacion-

trascendencia: niega el universalismo eurocéntrico de Hegel, ne-
gando poreso a éste y a Marx para buscar trascenderlo: al invo-
car la tesis de Hegel de que “cada Filosofia es la Filosofia de su
época”, Haya se propone superarla visién hegeliana para que Amé-

zica encuentre su centralidad en su propia historia. Superacién que

no se debe entender como metafora sino como un procesohistérico
real, abierto y contradictorio, que no se refiere al mero enunciado

intelectivo sino a la transformacién histérica objetiva de América

Latina, ejecutada por las fuerzas sociales emergentes que lleven al

continente a convertirse en la otra sociedad, interlocutora de los

paises desarrollados y no periferia de éstos, Liberados de dependen-

cias habremos conquistado nuestra propia centralidad. A nuestro

5 Estos y otros trabajos fueron publicados dispersos en revistas, pe
riédicos y libros de diferentes paises del continente. Ahora se encuentran
reunidos en Victor Ra#l Haya de la Torre. Obras Completas. Publicado
en Lima por la Editorial Mejia Baca en 1977, en una edicién realizada
bajo la direccién de Luis Alberto Sanchez.   
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parecer éste es otro de los horizontes interpretativos importantes
a desarrollar con base en el pensamiento de Haya, pues creemos

que nose trata de atenerse a un juego discursivo légico-dialéctico,
sino de emprender Ja superacién verdadera de nuestras estructuras
de atraso y dependencia para convertirnos en pueblos protagénicos.*
Asi entendida, esta doctrina Ilevaria implicita una praxis transfor-
madora. La negacién residiria, entonces, en la transformacién su-
peradora dela actual condicién de dependencia injusticia, a fin
de convertirnos en protagonistas de nuestra historia.

Esta proyeccién de las ideas de Haya se legitima cuando el
propio autor sostiene en el tercer ensayo de este grupo, “Sobre la

revolucién intelectual de nuestro siglo” (enero de 1960), que hay
una

clasificacién entre pueblos actores y pueblos que sélo asisten pasivos
y asombrados circunstantes al grandioso espectaculo, (que) no sélo
comprende a las vastas masas menos informadas sino también a de-
terminadas élites intelectuales, rezagadas en el nuevo camino,

Al ir una vez mas de la teoria fisica a la prospeccién politica,
Haya se apoya en las tesis de Einstein para sostener la existencia
de nuevos “‘campos gravitacionales” de pensamiento y accién.

Porquesi es cierto que ésta nuestra época culminante con “‘los saté-
lites'’ —cuya “‘esencia real no es ruido y sensacién’”— silenciosamente

iniciado cuando en 1905 Einstein escribié sobre un papel la formula

E = Mc*; de aquel dia a la fecha, y desde aquel descubrimiento
hasta los portentos presentes de la energia nuclear y las proezas de
la astrondutica, no solamente ha transcurrido mis de medio siglo en
las marcas de los calendarios, sino se han expandido plurales curvas

espacio-temporales que dimensionan disimiles y hasta contrapuestos
‘campos gravitacionales’ de pensamiento y sensibilidad. (El subra-

yado es mio).

Se observa que a su doctrina politica, sacada de la filosofia
de la historia —inspitada a su vez en Toynbee—, Haya incorpora

® La evolucién reciente de las ciencias sociales en América Latina con
las teorias de la dependencia y del anilisis histérico-estructural del subde-
sarrollo, asi como las corrientes actuales de la Filosofia de la Liberacién
y Ja Teologia de la Liberacién, a la que contribuyeron intelectuales perua-
nos como Augusto Salazar Bondy, Francisco Miré Quesada y Gustavo Gu-
tiérrez, ayudan a mostrar la necesaria alteridad que deben buscar los pue-
blos para su desarrollo integral e indepencencia, es cecir, su plena reali-
zacién como sociedades.
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las teorias filoséficas que se pueden desprender de la fisica mo-
derna de Einstein, que iba a crear otros campos gravitacionales para
el pensamiento y otras propuestas de accién, Haya efectha aqui
una doble operacién epistemoldgica: sumarlos principios de las teo-
rias fisicas al de las concepciones histéricas, para formular una

doctrina politica viva. En esto reside la audacia teérica y la soli-
dez de su armazén doctrinal. Operacién clave, en la que seria ne-
cesario ahondar reflexiones a fin de no caer, como a veces ocurre
con Haya, en una construccién mecanicista del conocimiento —con-
siderar que las leyes de la fisica son vdlidas para la historia o la
politica o viceversa— o positivista —tener una visién lineal y eta-
pista de la historia. Este traslape de principios de una disciplina a
otra es posible a condicién de relativizar o adecuar los conceptos
al dominio en que se van a utilizar, lo que significa hacer pasar
los conceptos por un cedazocritico.

En el cuarto grupo de textos que publica Victor Rail en Cua-
dernos se podrian ubicar dos breves articulos, ya de otro orden: de
indole politico-econédmica, Uno sobre “Intervencién e imperialismo”
(julio de 1943) y el otro “Sobre la teoria funcional del capitalis-
mo” (julio de 1945). En el primero evoca los diversos tipos de
intervencionismo que han tenido las grandes potencias en nuestro
siglo, como la detipo militar del nazi-fascismo, y reflexiona sobre
el otro tipo de intervenciones generadas por la “interdependencia
de los estados”. Haya sostuvo, en una opinién que se presta a la
controversia, que “Hay buenas y malas intervenciones” y apoyé su
juicio con una suerte de demostracién interrogativa:

¢Puede Ilamarse imperialista la intervencién norteamericana en los
asuntos de Europa, cuando trata de salvarla de las cadenas del nazi-
fascismo? ;Puede negarse que esa cruzada norteamericana es una in-
tervencién en los asuntos internos de otros paises y de otro conti-

nente?

Estas preocupaciones tenian una flagrante pertinencia en plena
Guerra Mundial, cuando las fuerzas democraticas solicitaban la
intervencién norteamericana en el conflicto bélico. Sabiendo que
esta practica puede ser motivo de conflictos en nuestro continente,
Haya acufia la consigna bien conocida de un “interamericanismo
sin Imperio”. :

El otro trabajo, que no tenia pretensién teérica, fue mas bien
una resefia y comentarios al libro de Stuart Chase, Teoria funcio-
nal del capitalismo, Aqui vuelve Haya a exponer la tesis del im-
perialismo comoprimera etapa del capitalismo (y no ultima como

 



 

150 Edgar Montiel

sostenia Lenin) en los paises dependientes, tesis ya difundida en
sus textos militantes de los afios veinte y treinta.

Se pueden ubicar en un guinto grupo los articulos que se re-
fieren al debate politico con el movimiento comunista internacio-
nal y latinoamericano, Sobre el espinoso tema Haya publicé mu-
chos ariiculos de tono polémico en otras revistas, pero sdlo dos
en Cuadernos, Uno serefiere al ““Rompan filas de la tercera inter-
nacional” (septiembre de 1943) y el otro “Sobre la Historia del
comunismo en América y unarectificacién” (julio de 1955). Este
Ultimo constituye una aclaracién al libro de Victor Alba, Historia
del comunismo en América, publicado en México.

En este articulo hace un arreglo de cuentas con algunas inexac-
titudes referentes a la doctrina y a la trayectoria politica de APRA.
Hay todavia aspectos que quedan al historiador social, con docu-
mentos en mano, a revelar sobre la vida piblica y privada del
aprismo. Pero fuera de las relaciones vdlidas entre la doctrina
aprista y su praxis politica, en las cuales se advierten algunas in-
congruencias que no se deben negar (comola alianza con partidos
oligarquicos en los afios sesenta), que algunos enrostran al apris-
mo comosi actuara sdlo en la doctrina y no en mediode la realidad
social, el meollo central de encuentro /desencuentro entre el mar-
xismo y el aprismo en tanto doctrinas que pretenden el cambio
social, lo expone Haya en estos términos:

Las nociones de la materia, la energia, el movimiento, el espacio y
el tiempo, que sirvieron de solera cientifica a 1a filosofia de Marx,
en el siglo xrx, estén todas en revisién. El materialismo marxista es
definido por Engels en el Anti-Diihring como “las relaciones entre
el pensamiento y la materia”. Nosotros decimos: si la materia ha
dejado de ser lo que fue para la ciencia decimonénica, y hoy hasta se
duda de su existencia especifica, ;aquellas relaciones normativas del
materialismo marxista no han sido modificadas? Las nociones new-
tonianas y kantianas del Espacio y el Tiempo, que Marx hace suyas
—tales aparecen también en el Anti-Diihring— han sido recusadas
por la teoria cuatridimensional que fundamenta elrelativismo. Y, por
ultimo, el apotegma historiolégico de Marx: “‘la violencia es la partera
de la Historia” pierde su vigencia ante el hecho incontrastable de “la
violencia atémica”, sepulturera, que no partera,

Emulando a Marx, Haya se ubica en el mismo terreno del ma-
terialismo dialéctico: si por el progreso de la ciencia se profun-
diza en el conocimiento de la materia, se deben modificar también
los esquemas de pensamiento.
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Después de su ensayo “Sobre la revolucién intelectual de nues-
tro siglo”, comentado masarriba (publicado en enero de 1960),
Haya de la Torre da a conocer en Cuadernos un iltimo articulo,
sdlo diez afios después, que tiene un sentido de recapitulacion,
“De regreso a las ideas apristas de 1924” (noviembre de 1970).
Con este breve trabajo, cuatro paginas, que respondian més bien
a las preocupaciones del momento —época de cambios en el go
bierno de Velasco Alvarado en el Perai— Haya concluye su ciclo
iniciado en 1943 recordando y afinandosus posiciones de 1924 so-
bre la integracién latinoamericana:

EI apra hasostenido y sostiene que ningdn Estado latinoamericano
puede ser considerado como una “isla socioeconémica”, Todos son
interdependientes y los problemas esenciales de cada uno rebasan sus
fronteras politicas. De aqui que la integracién de la América La-
tina sea un imperativo ineludible y la verdadera solucién de su pro-
blemitica continental. La importancia y perentoriedad de los proble-
mas restringidamente nacionales son relativas y transitorias, En un

mundo que avanza hacia su organizacién regional de “pueblos con-
tinentes”’ la unidad o integracién de Nuestra América es su destino.

En 1970 parecia concluida la relacién de Haya con Cuadernos.
Pero traténdose de un colaborador regular, ;por qué dejé Victor
Raul de escribir una década para la revista? Ocurre que en ese pe-
riodo las posiciones de Haya de la Torre en la politica peruana y
latinoamericana fueron muy controvertidas: aquellos de sus amigos
que profesaban un liberalismo radical, como Silva Herzog, no en-

tendieron ese manejo retorcido de la dialéctica que llev6 al APRA
a aliarse con partidos oligarquicos, comoel pradismoy el odriismo.
Y el punto culminante de desacuerdo fue en torno de la Revolucién
cubana, pues hombres como Silva Herzog y Lazaro Cardenas de-
fendieron resueltamente la Revolucién, al grado de promover, cuan-
do ocurrié la invasién de Bahia de Cochinos, la formacién de bri-
gadas integradas por personalidades latinoamericanas que se des-
plazarian al escenario del conflicto. Haya de la Torre y Luis Alberto
Sanchez no compartieron este entusiasmo, y desde ya pusieron en
duda la total autonomia de Cuba porla influencia creciente de los
soviéticos.

En varias ocasiones tuve oportunidad de conversar con Silva
Herzog, abordando a veces estos temas. En una deestas platicas,
a fines de 1982, que luego publiqué,” le comenté haber leido su

7 Edgar Montiel, “Pensamiento y conducta de un joven sabio de 90
afios” en Técnica y Aumanismo (México), afio 3, mim. 15 (1982).  
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ensayo “El problema agrario de México y la revolucién’’ que pu-
blicé José Carlos Maridtegui en Amauta en 1929. Me respondid
que ese trabajo Iegé a manos de José Carlos gracias a Luis Alberto
Sanchez, y agregé: “Yo he tenido buena amistad con Luis Alber-
to. Hubo un distanciamiento transitorio entre Luis Alberto Sanchez
y yo porque yo estuve con Cubadesdeel principio del movimiento
radical y Luis Alberto no”.

Este distanciamiento transitorio se fue superando en los afios
setenta; por eso el titulo del articulo de Haya de la Torre, “Dere-

greso a las ideas apristas de 1924”, resultaba significativo. Este
reencuentro se fue acentuando a medida que el aprismo se iba
perfilando como un partido socialdemécrata de auténtica estirpe
latinoamericana. Atento a esta evolucién, Silva Herzog publica en
forma destacada en el nimero de noviembre de 1978 el discurso
de Victor Rat! Haya de la Torre al inaugurar, en su calidad de
presidente, la Asamblea Constituyente peruana, en el cualsostiene:

Nuestra Constiucién debe emanciparse de las imitaciones y las copias,

sin desdefiar el legado universal de la ciencia politica. Necesitamos
una Constitucién concisa y pragmiatica, que se centre en torno al
hombre y a los derechos humanos y forje un Estado nuevo para una
sociedad mejor. Vale decir, necesitamos una Constitucién que pres-
criba como obligacién del Estado la superacién del subdesarrollo me-
diante la utilizacién racional de nuestros ingentes recursos, a la pat

que garantice el pleno empleo y unajusta redistribucién de los ingresos.
El ultimo y supremo ideal sera excluir toda forma de explotacién del
hombre por el hombre y prevenir las formas contemporaneas de la
explotacién del hombre por el Estado. Una Carta fundamental que
asegure la alimentacién, la vivienda, la salud, el trabajo, con libertad

y justicia, la educacién y Ja cultura para todos los que habiten nues-

tro suelo o hayan de habitarlo en el futuro.

Otro detalle simbdlico. En el nimero especial de homenaje y
balance por el cuadragésimo aniversario de la revista (1982), en-
tre los escritores invitados aparece Luis Alberto Sanchez, que con-
cluye su evocacién de Cuadernos en estos términos: “Desde la
orilla del Rimac en donde he visto llegar mis 16 lustros quiero
decirle a don Jestis mi orgullo de ser su contemporaneo, su com-
patriota en América y su hermanoen la libertad y Ja cultura”.

Al revisar las paginas de Haya de la Torre en Cuadernos Ame-
ricanos y hacer una valoracién de conjunto, uno queda convencido
de que ese periodo constituye una etapa fecunda y creativa de su
obra, y no seria un exceso de lenguaje si afirmaramos que se trata
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de los textos claves, donde el fundador del APRA ensambla la sus-
tentacion filosdfica e histérica de la doctrina aprista; doctrina que
Haya exponecon esmero y rigor, asumiendo América como ideario
y pasion, centro de todos los desvelos y acciones,

Gracias a la tribuna excepcional que fue y es Cuadernos Ame-
ricanos, los lectores de todoel contiente pudieron conocer la aven-
tura intelectual de Haya de la Torre y el aprismo, que constituye,
al margen de que uno comparta o no su doctrina, parte importante
de la historia de las ideas politicas de Latinoamérica.

 



 

 

ADOLESCENCIA: DOBLE IMAGEN DE LA
COMUNICACION EN LOS RIOS

PROFUNDOS DE JOSE MARIA ARGUEDAS

Por John F. Day
UNIVERSIDAD DE AUSTIN, TEXAS

E L mundoindigena andino forma parte de una sociedad bicul-
tural en la que no tiene ni voz politica 0 econémica ni un

ambiente favorable al intercambio de cualquier idea, deseo o pre-
ocupacién. Queda al margen de esta sociedad, dominado porlos
terratenientes, la Iglesia y el Estado. La larga historia de esta si-
tuacién complica el asunto.*

José Maria Arguedas, en su obraliteraria, se Preocupa por ex-
poner y explicar esta situacién, poniendo énfasis en la perspectiva
del indigena sin que intente crear una imagen idealizada de ella.
La critica literaria ha sefialado los muchos temasy realidades que
Arguedasha tocadoen su ficcién, hablando de la nueva visién que
ha creado de la materia que trata. Julio Ortega advierte que “la
narrativa de Arguedas no se agota en la simple ‘captacién del
mundo indigena’”’, y al referirse a los cuentos de Agua, afirma
que “ya entonces, anunciaban la profunda transformacién de un
realismo testimonial en la compleja elaboracién del lenguaje”.?

Un elemento fundamental de esta nueva visién, de esta com-
pleja elaboracién del lenguaje, es el de la comunicacién. Claro
que en primer lugar la necesidad estética de reproducir o caracterizar
la perspectiva indigena exige adecuados recursos técnicos. El me-
dio de comunicacién del mundo indigena —el quechua— es pro-
blematico porque al tratar de dar su equivalente en castellano, se
tiene que utilizar un castellano distinto del comun, debido al ma-
yor grado afectivo del quechua, y ademas a la manera de la cul-
tura indigena de percibir el universo.*

1 Véase la coleccién de ensayos sobre este asunto en César Arréspide
de la Flor et al., Peri: identidad nacional, Lima, Centro de Estudios para
el Desarrollo y la Participacién, 1979.

? Julio Ortega, La contemplacién y la fiesta: notas sobre la novela
Jatinoamericana actual, Caracas, Monte Avila Editores, 1967, p. 57.

* Para una discusién mas amplia de este problema yéase Ortega, La con-
templacién y la fiesta..., p. 58

e
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Sin embargo, una consideracién mas profunda en lo que se
refiere al lenguaje es la de las funciones que éste tiene en la so-
ciedad bicultural de los Andes peruanos, o sea la comunicacién y
la incomunicacién, y el papel de esta Ultima en la injusticia huma-
na. En su libro La cultura peruana, Julio Ortega extrae asi la vision
latente en la obra de Arguedas:

En sus libros asistimos al espectaculo mas atroz de todos: el de los
hombres ejerciendo la injusticia involuntaria y voluntariamente. El
mundo aborigen es el de la comunicacién. Los hombres del Ande
ejercen una amplia correspondencia con la naturaleza, y el escritot
recupera de esa fuente el lirismo maduro de una afioranza de vida
fracturada por la condicién marginal, Esa comunicacién es, pues, in-

sular. La rodea por todas partes su imposibilidad porque el mundodel
poder establecido es el de la incomunicacién. El indio esta prohibido
de hablar. En el orden de la injusticia su palabra esta condenada.‘

La novela Los rios profundos de Arguedas encierra esta preo-
cupacién nitidamente; la comunicacién ocupa en ella un lugar cen-

tral. Ortega, en su estudio de esta obra, concluye que “sobre este
debate, el de la comunicacién, se organiza peculiarmente este re-
lato’’.*

Masespecificamente existe el problema del uso de la comuni-
cacién. En Los rios profundos se ve imponerse el poder por medio
del lenguaje. Ejemplos de emisores de este uso, empleando aqui

los términos de Roman Jakobson, son el Viejo, quien en el en-
cuentro con Ernesto le pregunta por su nombre, ‘“‘signo de la auto-
ridad del emisor en el acto de comunicacién’”, segiin nota Ortega.*
y el Padre director del colegio, quien se vale de su cualidad de
orador sagrado para promover ideaspoliticas:

El Padre Director empezaba suavemente sus prédicas. Elogiaba a la
Virgen con palabras conmovedoras; su voz era armoniosa y delgada,

pero se exaltaba pronto. Odiaba a Chile y encontraba siempre la
forma de pasar de los temas religiosos hacia el loor de la patria y
de sus héroes, Predicaba la futura guerra contra los chilenos, Llama-

4 Julio Ortega, La cultura peruana: experiencia y conciencta, México,
FCE, 1978, p. 53. eee " : :

5 Julio Ortega, Texto, comunicacién y cultura: “Los rios profundos’
de José Maria Arguedas, Lima, Centro de Estudios para el Desarrollo y la
Participacién, 1982, p. 10.

* Texto, comunicacién y cultura..., p. 28,
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ba a los jévenes y a los nifios para que se prepararan y no olvidaran
nunca que su més grande deber era alcanzar el desquite.’

Ejemplo de receptores y los resultados de este uso de la comu-
nicacién son los pongos y los colonos, quienes casi no pueden o no
se atreven a decir nada, tan arraigada es ya la dominacién de los
terratenientes y el Estado. Ernesto viene a saber la verdad de eso
en la casa del Viejo, al tratar de hablar al pongo que sigue tras
Ernesto y su padre cuando van al cuarto en que se quedaran la
noche:

—jNo sabe hablar? —le pregunté a mi padre.
—Nose atreve —me dijo, A pesar de que nos acompafia a la
cocina ... Tenia un poncho raido, muy corto. Se inclinéd y pidié
licencia para irse. Se incliné como un gusano quepidiera ser aplas-

tado. (p. 17)

Reaccionan de una manera parecida las mujeres de la hacienda
Patibamba, que rodea Abancay, cuando Ernesto quiere hablar con
ellas. Estas se rehusan con vehemencia:

—jManan! ;Ama rimawaychu! (;No quiero! jNo me hables!) —me
contestaron.

Tenian la misma apariencia que el pongo del Viejo... Ya no
escuchaban ni el lenguaje de los ayllus [comunidades de indios];
les habian hecho perder la memoria; porque yo les hablé con las

palabras y el tono de los comuneros, y me desconocieron. (p. 43)

Que el mundo indigena es el de la comunicacién se ve a través
de la obra por uma variedad de situaciones. Las canciones de los
indios en las chicherias, por ejemplo, comunican mucha informa-
cién cultural, como sus esperanzas, creencias y atin algo del carac-

ter del lugar de origen de la cancién y del cantante:

Cuando cantaban con sus voces delgaditas, otro paisaje presentiamos;
el ruido de las hojas grandes, el brillo de las cascadas que saltan
entre arbustos y flores blancas de cactus, la Iluvia pesada y tranquila

que gotea sobre los campos de cafia... (p. 47)

En Ernesto, personaje central de la novela, vemos la riqueza
y plenitud de esa comunicacién del mundo indigena en sus esfuer-

7 José Maria Arguedas, Los rios profundos, Lima, Horizonte, 1980,

p. 45. Todas las referencias a esta obra seran de la misma edicién.
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zos pot evocar al rio Pachachaca, por ejemplo: “Y ti: jrio Pacha-
chaca!, dame fuerzas para subir la cuesta como una golondrina”’
(p. 150); o de hablar con su padre por medio de su trompo: “Puse
los labios sobre uno de sus ojos. ‘Dile a mi padre queestoy resis-
tiendo bien’ —dije’” (p. 116); 0 a comunicar en el canto
del rondin: “Quiero mandarle un mensaje a mi padre, en el
canto del rondin... Yo imploraré al canto que vaya por las cum-
bres, en el aire, y que Ilegue a los oidos de mi padre.” (p. 136).
Ademas notamos que esa comunicacién se recupera por medio de
lo mitico, como lo muestran los pasajes citados mds arriba. Tam-
bién se recupera por la interaccién y correspondencia con la natu-
raleza, como hemosvisto en la afirmacién de Julio Ortega.

Entonces no es arriesgado concluir que Ernesto es la ‘voz’ del
mundo indigena y que él, principalmente, recupera y conserva lo
mitico, aunque no dejamos de observar que tiene dudas acerca de
este sistema cultural. Por ejemplo, dice a Palacitos: “;Llegara la
musica hasta Coracora si le ruego en quechua? Tui sabes mejor que
yo de estas cosas” (p. 136). Noobstante esto, no le quita su valor
de representante de lo indigena.

Ademas es importante, para la interpretacién de la obra y para
el tema de la comunicacién, que Ernesto sea adolescente. El ele-
mento de la fuerza vital que se relaciona con la adolescencia ca-
racteriza la comunicacién, especialmente una tan animada, rica y
afectiva como la del texto de Los rios profundos, Sentimos esa vi-
talidad en la reaccién de Ernesto frente a la rebelién de las chi-
cheras en la que desafia la autoridad del direc.or del colegio, el
Padre Linares, y anda con aquéllas para participar en la distribu-
cién de la sal. Esta rebelandose y afirmandose. La adolescencia
como simbolo de lo vital apoya la lectura en la que Ernesto ejem-
plifica la comunicacién del mundo indigena.

A la vez, como hemos visto mas arriba, algunos personajes re-
presentan la incomunicaci6ny la estratificacién social —el Viejo y
el Padre Linares son dos casos sobresalientes. Ellos son, precisa-
mente, adultos y ladinos, cualidades que se oponen,por definicién,
a las de ‘nifio’ e ‘indigena’, que identifican a Ernesto.* Hemos
visto también que la incomunicacién significa el poder, la auto-
tidad y la manipulacién de otros. Asi que vemos las metaforas
implicitas en la obra.

Todo lo que hemos citado y dicho arriba en cuanto al nivel

8 Reynaldo Jiménez observa ie “Ernesto es hijo de blancos, pero
criado entre los indios de un ‘ayllu’, 0 comunidad indigena’ (‘‘Realidad
y mitificacién: el narracor-nifio en Los rios profundos”, en Texto Critico,
nim. 14 (1979), p. 106.
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simbélico de Ernesto y de otros personajes en la novela nos lleva
a preguntarnossi esta relaci6n de oposiciones encierra otro nivel
de lectura, de sentido, de la situacion dialéctica comunicacién-inco-
municacién que viven los miembros de la sociedad peruana.

Concuerdo con Reynaldo Jiménez, quien reconoce “‘el cabal en-
tendimiento del estadio vital ‘nifio’ por parte de Arguedas, el cri-
terio operante en su seleccién del nino como narrador-testigo
y ..-la funcién real y totalizadora de éste en la novela’’,® que “la
vuelta de Arguedas, o de Ernesto, su alter ego, a los valores de
su nifiez al comienzo de la novela, no pretende analogar el pen-
samiento indio a la etapa de la infancia’’, y creo que el intento de
Arguedas va més alla que la conclusién de Jiménez segin la cual
“tiene por objeto recoger, comprender y divulgar los resortes in-
timos operantes en el indio actual’”.*° Creo que Arguedasha que-
rido mostrar que la edad de Ernesto, o sea la adolescencia, es un
simbolo de la situacién del hombre indigena. Esto implica que no

solo el estadio vital ‘nifio’ recoge metaféricamente el elemento de
la comunicacién que caracteriza el mundo indigena, sino que los
muchos problemas, traumas y prohibiciones que asociamos con la
adolescencia caracterizan el dilema frente al indio actual; todos
ellos complican y dificultan la realizaci6n de la comunicaci6n para
la cual el indio lucha o necesita luchar,

Al reconocer la accién positiva del desafio del Viejo y el poder
estratificado que Ernesto realiza por medio del lenguaje en el pri-
mer capitulo, es también imprescindible notar las cualidades nega-
tivas que se imponela adolescencia, que a su vez tiende a minar la
comunicacién. La accién simboliza la reafirmacién de la comunt-
caci6n, la igualdad e independencia del indigena, pero el narra-
dor no deja de precisar la dependencia de Ernesto respecto de su
padre. Aquél acude a éste para resolver sus problemas, contestar
sus constantes preguntas, y apaciguar sus temores y dudas, cuales-
quiera sean. El primer capitulo da abundantes ejemplos de esa de-
pendencia: las preguntas de las murallas y la historia del Cuzco
en general, los abrazos a su padre y la obediencia estricta a sus

ordenes.

® Art. cit, p. 114. ; :
10 Art. cit. p. 116. Para otros comentarios parecidos véase Luis Leal,

Breve historia de la literatura hispanoamericana, New York, Alfred A.
Knopf, 1971, p. 289; se trata este asunto ademas en Juan Manuel Marcos,
“La ternura pensativa de José Maria Arguedas”, en Revista Iberoameri-
cana, 50,127 (1984), pp. 445-57, en Roberto Paoli, “Los rios profundos:
la memoria y lo imaginario’, en Revista Iberoamericana, 48, 118-119
(1982), pp. 177-190, y en Juan Larco ed., Recopilacién de textos sobre
José Maria Arguedas, La Habana, Casa de las Américas, 1976.  
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A través de todo el texto esas caracteristicas, y otras que vere-
mos, se repiten, de manera que definen y subrayan el problema
del indio actual. Esto nos hace recordar y reconocer que la adoles-
cencia es un periodo complejo de dependencia, inseguridad, forma-
cién incompleta (tanto fisica como emocional y psicolégica), ino-
cencia, frustracién, dudas y aprendizaje (lingitistico y cultural). Es
un periodo de transicién hacia el ser adulto, en el que todavia se
es nifilo gobernado y protegido,

Aun es porel Padre Linares, después de haber actuado indepen-
dientemente en varias situaciones, por quien Ernesto se deja guiar
cuando los dos hablan del regreso de Ernesto a su padre:

—jTa no saldras del Colegio! —exclamé, con inesperado enojo.
—Voya traerte aqui un reloj despertador, Sonara a las cuatro de la
manana. Hay un nuevo portero. Duerme en la cocina.

—No me dejara usted salir para despedirme de Abancay? —le
rogué.

—Le he prometido a tu padre... (p. 214)

Los adultos en la novela insisten en sefialar esa relacién al ha-
blarle a Ernesto: su padre le dice “Quizds, hijo. Tu piensas toda-
via como un nifio” (p. 16); el pongo del Viejo, ‘jNifio, nifiito!
me dijo a mi, y vino detras, gimoteando” (p. 19); el Hermano
Miguel, “Eres un pequefio, y estas al cuidado del Colegio” (p.
113); el Padre Linares “ya sé, por los cielos, que necesitas mi
proteccién” (p. 133). Muy parecida es la relacién entre los indi-
genas y los representantes del mundo occidental, en la que éstos
tienen el poder y mandan a aquéllos. Hasta los tratan como seres
inferiores, algo menos que adultos maduros y psicolégicamentein-
dependientes, incapaces de manejar su vida por si mismos, y por
consiguiente a los que se prohibe una plena comunicacién.

Deigual modo,el aislamiento y la angustia que siente Ernesto
como adolescente pueden traducirse como el aislamiento comunica-
tivo (y la angustia resultante) del indigena, separado del mundo
occidental por diferencias culturales. Se destaca el dolor de esta
realidad en las afirmaciones del narrador: “ningtin pensamiento,
ningun recuerdo podia llegar hasta el aislamiento mortal en que

durante ese tiempo me separaba del mundo... Ilegaba la noche,
la soledad, mi aislamiento, seguian creciendo. . . y vivi abando-
nado... Horaba a gritos en las noches” (pp. 61-62).

La decisién de Ernesto de pelear por primera vez contra su con-
discipulo Lleras forma parte del desafio en general, que hace —o
debe hacer, fisica o intelectualmente— el adolescente para afirmar

 

 



 

160 John F, Day

su propio poder, valor e independencia; a la vez es el que necesita

hacer —figurativamente— el indigena para lograr su independen-

cia. El nacimiento en Ernesto del conocimiento de lo sexual y el

temory el misterio relacionadoscon ello, también subrayan lo emo-

cional y traumatica que esla situacién del indigena, una especie de
inseguridad y falta de afirmacién en la comunicaci6n.

Con respecto al lenguaje hay un vinculo importante entre la

adolescencia de Ernesto y la preocupacién del indigena. Para el in-

greso al mundo occidental hace falta el dominio del espafiol y por

extensién una educacién general, incluyendo la alfabetizacién del

individuo. Ernesto encierra este mismo apuro, Para ser aceptado

en el colegio tenia que leer bien. Asi lo dice:

Cuando ingresé al Colegio no sabia leer en voz alta. Fracasé la pri-
mera vez y fui relevado a los pocos instantes. Asi parecié confir-
marse que la causa de mi retardo no era Ja vida errante que habia
Ievado, sino alguna otra mas grave. Pero a los quince dias, pedi

leer nuevamente —habia ensayado muchas horas— y sorprendi a
todos... Los internos dejaron de tomar la sopa por unos instantes
y me miraron. Desde entonces fui uno de los lectores predilectos

de todos los Padres... (p. 76)

En el microcosmos de la sociedad peruana que es el colegio
puede verse la importancia de ese talento, y los que no lo tienen
ni lo desarrollan fracasan alli. El adolescente en general tiene que

probar su madurez para manejar bien el idioma. Ademas se nota

la interferencia y reaccién negativa hacia la manera de expresarse

de Ernesto, o sea la indigena, la del quechua, por parte de otros.

El padre Linares cree que desvaria cuando habla asi. “O eres en-
fermo o estas enfermo’, le dice a Ernesto (p. 108).

No hay que olvidar tampoco queel narrador adulto no aparece
en la accién novelesca. Esta omisién refuerza el poder metaférico

ce la adolescencia, Aunque inferimos que el narrador es adulto, y

que después de algiin tiempo ha decidido contar algo de su nifiez™

no sabemos cual es su edad, ni cémo ha cambiado (madurado)

en su manera de percibir el mundo —si es que ha cambiado—

porque él se expresa con la misma perspectiva indigena: se vale

de las mismas imagenes (naturales y miticas), y los mismos me-

dios afectivos del quechua para describir y analizar los aconteci-

mientos de la novela. Por ejemplo, la imagen del rio como un set

11 El narrador nos dice en dos ocasiones que “‘tenia” catorce aflos en-
tonces (pp. 18, 102).
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consciente y poderoso muestra la misma actitud mitica en el dia-
logo de Ernesto (aqui a Antero): “jEl Pachachaca la ayudara!.. .
Quizd revuelva su corriente y regrese, cargando las balas de los
chunchos” (p. 145), que la imagen de los colonos en los pensa-
mientos del narrador al fin del libro: “Si los colonos, con sus im-
precaciones y sus cantos, habian aniquilado a la fiebre, quizd desde
lo alto del puente la veria pasar arastrada por la corriente...” (p.

226).
Aunque se considerasen como el mondlogo interior de Ernesto

y no como los pensamientos y perspectivas de un narradoradulto,
en tales comentarios no hay nada que pruebe queel narrador ha
llegado a ser un adulto, lo cual enfatiza el valor metaférico de la
adolescencia, y de alli los elementos de la comunicacién a los que
hice referencia mas arriba. El autor no se ha esforzado en distin-
guir entre el pensamiento de Ernesto y el del narrador. La ambi-

giiedad por parte de Arguedas sugiere una lectura metaforica: si
viéramosla perspectiva y comportamiento del narrador en la accién
novelesca, veriamos también una persona comprometida por la si-
tuacién actual del indigena, y asi el relato de la nifiez podria que-
dar como el de cualquier adolescente del mundo indigena, sin it
més all4, En cambio deja al lector con un resultado abierto: como
el indio actual todavia no ha logradoalcanzar libertarse y comuni-
carse con el mundo occidental. Arguedas no ha querido mostrar
esta fase de la vida del que lucha, por ser no la realidad actual,

sino la de un porvenir deseado pero no seguro.
Asi todo el texto viene a ser mucho mds que un discurso del

trauma adolescente de alguien que vive en un mundo dominado
por otro; viene a ser ademds la imagen detodos los indios andi-
nos de cualquier edad. Las personas del mundo occidentallos tra-
tan como nifios —no siempre con actitud negativa (vemos que son
capaces de mostrar carifio, amor, e interés, como en el caso del
Padre Linares)— pero siempre como seres menos que adultos, des-
iguales e inferiores, sin una formacién y conocimientos suficientes,
carentes de la habilidad de comunicarse. Segiin los que tienen el
poder, necesitan un guia, protector o patrén, o sea una ‘voz’. Sdlo
los que desafian ese orden pueden intentar realizarse. Los Ernes-
tos de ese mundo tal vez puedan lograrlo, como parece que él lo
hace en el fin del libro cuando sale del colegio solo, Es una em-
presa que exige optimismo, fuerza y tiempo, cualidades que posee
la adolescencia, Esto es lo dinamico de la metdfora de la adoles-
cencia, lo vital y regenerador, combinadocon lo protegido y gober-
nado. La adolescencia (que es Ernesto, lo mitico y lo indigena)
es una doble imagen del dilema del indigena: por un lado la vi-  



 

162 John F. Day

talidad —esperanza requerida por el indigena en su lucha—; por
otro lado su opresién, dependencia y sumisién en la realidad, Es
una imagen dindmica, de tensién entre el ideal de la comunicacién
y la realidad de la estratificaci6n social e incomunicacién.
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NUEVOS ENFOQUES EN EL TRATAMIENTO
DE LA DEUDA EXTERNA: DEL PLAN

BAKER AL PLAN BRADLEY

Por Rosa CUSMINSKY
FACULTAD DE ECONOMIA, UNAM
y Eduardo Git.
DEPARTAMENTO DE ECONOM{A, UAM

Introduccién

S' SE SIGUE con cuidadola prensa diaria y los articulos y ensayos
aparecidos en periddicos y revistas especializadas, se puede

comprobar queel tema de la deuda externa esta lejos de disminuir
su importancia; es una constante en la liveratura corriente de los
paises industrializados asi como en la delas naciones del subdes-
arrollo, El tema lo tratan académicos, funcionarios y politicos de
todo el mundo, quienes lo vinculan no sdlo con aspectos del que-
hacer econdémico, puesto que, como sefialan algunos comentaristas,
la cuesti6n de la deuda externa tiene connotaciones politicas y so-
ciales de vastos alcances,

Donde la tematica parece haber ido cobrando misrelieve es
en Estados Unidos, especialmente con referencia a la deuda externa
de América Latina. En la actualidad quizds no puetan dejar de to-
marse en cuenta trabajos de prominentes economistas que desde
aquella nacién ya ven la imposibilidad de los paises latinoamerica-
nos de pagar ni tan siquiera los intereses de sus deudas, dada la

crisis que los acosa.
En el presente ensayo se pretende poner al dia el estado del

debate que desde 1985 se viene suscitando en Estados Unidos. De
manera fundamental se trata del Plan del secretario Baker y del
plan del senador Bill Bradley, quienes, con respecto al tratamiento
que Estados Unidos debiera dar al pago de los préstamos que han
sido concedidos a naciones subdesarrolladas, mantienen diferencias

que es necesario evaluar a fondo para no caer en los viejos esque-
massimplistas acerca de la dicotomia Republicanos-Demécratas.

Nos ha parecido conveniente ocuparnos de la linea actual que
siguen estos ultimos, para explicar con mas detalle el plan -del   



 

166 Rosa Cusminsky

senador (demécrata) Bradley como alternativa al del secretario
(republicano) Baker, y como potencialmente representativo de la
linea demécrata para los paises subdesarrollados.

Al comenzar 1987, la situacién en que se encuentra América
Latina, lejos de ser auspiciosa, muestra los efectos devastadores que
la crisis ha impreso en sus economjas. A esa situacién nos referimos
en este ensayo, en el que se recoge el material que las organizacio-

nes regionales han venido elaborando en estos ultimos afios. Como
corolario incorporamos algunas reflexiones generales y ciertas con-
clusiones que esperamos sean itiles para aclarar los puntos crucia-
les del debate.

: 1. El plan Baker

Pireuse en octubre de 1985, las autoridades norteamericanas die-
ron respuesta formal a lo que estaba ocurriendo en los paises sub-
desarrollados a raiz de la crisis de la deuda que se venia manifes-
tando en forma abierta desde tres afios atrds.

Esta respuesta se dio a conocer en una reunién anual de gZO-
bernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional,
donde el Secretario del Tesoro norteamericano, James A. Baker,
lanzé su “Programa para el crecimiento sostenido”, conocido a par-

tir de entonces como el “Plan Baker”.! El programa establecié la
necesidad de basar la estrategia general del crecimiento en una
“creciente confianza en el sector privado’, la liberalizacién del
comercio, la apertura de los mercados a Ja inversién extranjera di-

recta e incluso en Ia reduccién de los subsidios a las exportaciones.”
De llevarse adelante esta politica, los paises deudores se verian
beneficiados durante tres afios con flujos de capital por valor de
20 mil millones de délares provenientes de la banca comercial, asi
como 9 mil millones de délares provenientes del Banco Mundial
y otras instituciones financieras multilaterales.

Se producia asi una interesante divisién del trabajo entre las
condiciones del Plan Baker —de cambio estructural— y las del
FMI —de ajuste coyuntural— en Ia que las variables mds relevan-
tes son la disminucién del déficit fiscal, al que se considera res-
ponsable de las presiones de demanda portadoras dela inflacién,

+ Acerca de este tema remitimos al lector a Rosa Cusminsky y Eduar-
do Gitli, “La deuda externa de América Latina. Reflexiones sobre el signi-
ficado del Plan Baker y una posibilidad conciliatoria”, en Problemas del
desarrollo (enero-marzo de 1987),

2 Art, cit,
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y la liberalizacién del tipo de cambio y de los precios en general.
Esta seudodivisién del trabajo (nunca aclarada explicitamente por

las partes en funcién del Plan Baker) facilité algunas salidas poco
ortodoxas como el convenio alcanzado durante 1986 entre México
y el FMI, en el que se incluian varias causales de excepcién, algu-
nas relacionadas con Ja variabilidad de los precios del petrdleo y
otras con las tasas objetivo de crecimiento econémico.*

En el trabajo citado anteriormente, los autores de este ensayo
hicieron unacritica mas profunda al Plan Baker. Este se aplicaba
a quince paises que eran los considerados problematicos desde el
punto de vista de la deuda (véase la lista en el Cuadro 1 adjunto)
y a los cuales el Fi, siguiendo la linea norteamericana, comenz6
a denominaren susestadisticas “los 15 paises en desarrollo fuerte-
mente endeudados’* No sélo no tenia provisiones para el resto de
los paises; tampoco hablaba dereducir los intereses, ni de una even-
tual relacién entre el servicio de la deuda externa y la capacidad de
pago, ni se hablaba de coordinacién entre ajustes estructurales de
los paises en desarrollo y los desarrollados; son los primeros los
que deben ajustarse a la idea de un pais imaginario surgido de
los peores y mas atrasados libros de texto. Quienes escriben estas
lineas concluian que “por lo que respecta a América Latina... el
Plan Baker... significa sustituir el pensamiento latinoamericano
para el crecimiento, por el de un funcionario del gobierno de Es-
tados Unidos”’.*

El plan de Baker incluia ademas un elemento autodestructivo.
Los fondos propuestos eran claramente insuficientes. Dejando de
lado las instituciones multilaterales, se requeria de la banca co-
mercial de los paises desarrollados un flujo de 20 mil millones de
délares durante tres afios, que a lo sumo cubririan las necesidades
de tres o cuatro de los quince paises. Los bancos sabian que tanto
los fondos como el plan eran insuficientes,° y esto disminuia las

8 Sin embargo, la carta de intencién firmada por México en 1982 tam-
bién fue poco ortodoxa al no asumir el pais claros compromisos cambiarios,
salariales, o en materia de precios en general. Véase Samuel Lichtensztejn,
“América Latina en la dinamica de la crisis financiera internacional’, en
Economia de América Latina (CWE), nim. 10 (1983), pp. 35-52.

* Lo cual técnicamente no es cierto. Por ejemplo, Corea del Sur e In-
donesia comparten con Argentina, Brasil y México el honor de los cinco
primeros lugares. Sin embargo, no figuran en la lista’de Baker, ni en
la del rmr. Véase el Cuadro 1 en IMF Survey, 15 de diciembre de 1986,

a S02.
5 Véase R. Cusminsky y E. Gitli, art. cit.
© Véase Peter Hakim, “The Baker Plan: Unfulfilled Promises”, en

Challenge (septiembre-octubre de 1986), pp. 55-59.  
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garantias de cobro, Tampoco se presiond a los paises europeos ni
a Japén para que elevaran sustancialmente su apoyo financiero a los
paises en desarrollo; la prioridad norteamericana a este respecto
estaba en otra parte: hablaban de cémo reducir el valor del délar,
levantar las barreras comerciales para sus productos en esos paises
industrializados y lograr que éstos elevaran sus tasas de crecimiento.

El Cuadro 1 habla por si mismo delos resultados primeros del
plan y de una tendencia sumamente preocupante: los préstamos
bancarios internacionales se estan orientando de manera creciente
hacia los propios paises industrializados, fundamentalmente hacia
Estados Unidos y ultimamente también hacia Japén. Durante el

Cuadro 1

PRESTAMOS BANCARIOS A TRAVES DE FRONTERAS

(en miles de millones de délares) *

 

Primeros

Semestres

1985 1986

 

PRESTAMOS HACIA:

EL MUNDO (TOTALES)

PAISES INDUSTRIALIZADOS
ESTADOS UNIDOs
JAPON

PAISES EN DESARROLLO?
Los 15 de Baker?
América Latina y Cuba®

* Las cifras han sido redondeadas.
1 Noincluye centros offshore.

? Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa de Marfil, Ecuador,
México, Marruecos, Nigeria, Pera, Filipinas, Uruguay, Venezuela, Yu-
goslavia.

* Excluye los centros offshore.

Nora: El complemento de los paises industrializados y en desarrollo son
principalmente transacciones con centros offshore y otros no iden-
tificados,

FUENTE: IMF Survey, 15 de diciembre de 1986, p. 392,

 

Del Plan Baker al Plan Bradley 169

primer semestre de 1986 ambos paises representaron el 60% del
total mundial, y los paises industrializados en general llegaron a
absorber el 96% de los préstamos internacionales.

Durante el primer semestre de 1986, vale decir, ya bajo el “im-
perio” del “programa para el crecimiento” de Baker orientado por
la administracién norteamericana, por primera vez los préstamos ha-
cia los paises en desarrollo fueron negativos en 7 mil millones de
délares, de los cuales 4 mil millones estén representados por Amé-
rica Latina y el Caribe. Los quince del Plan Baker no estan mejor,
y los préstamos netos han sido en este caso negativos desde 1985.
El Plan Baker no parece asi haberse siquiera acercado al cumpli-
miento de sus objetivos.

i 2. El Plan Bradley

Denrro dela direccién demécrata en Estados Unidos no existe
una posicién alternativa al programa del republicano Baker. Hay
grupos cuya posicién no es muy diferente a la de la administra-
cién actual; otros consideran la cuestién de la deuda del Tercer
Mundo comoaccesoria, y se preocupan mas por los problemas de
productividad, comercio exterior y sobreexpansién delas actividades
financieras por los que atraviesa la nacidn.

Uno de los pocos demécratas que ha adelantado una propo-
sicién acerca de este tema es el prestigioso senador por New Jer-
sey, Bill Bradley. Su “plan” alternativo fue enunciado en una con-
ferencia celebrada en Zurich a fines de junio de 1986. Dado que el
“Plan” Baker no fue mds que un vago discurso en una reunién del
FMI, y el de Bradley no pasé de ser conferencia, no podemos hacer
inferencias respecto de que uno sea masserio que el otro.

El punto de partida de Bradley es sumamente simple y ya co-
nocido en América Latina: mientras el plan Baker prolongaria las
politicas que crearon la crisis de la deuda al incrementar los nue-
vos préstamos, en lugar de aliviar las tasas de interés y la deuda,
se crea mds deuda, elevando ademas la exposicién de los bancos

acreedores.’

7 El Plan de Bradley aparece en forma bastante completa en William
Dullforce, ‘Alternative Proposed to Baker Debt Plan’, en Financial Times,
30 de junio de 1986, p. 2. Con respecto a la “‘exposicién” de los bancosacree-
dores frente a las deudas latinoamericanas, indudablemente que ha dismi-
nuido si tomamos en cuenta que en 1982 la relacién entre deuda y capital
era del 130%. en tanto que en 1986 ya habia bajado a 80% (véanse las
declaraciones de J. de Larosiére, director ejecutivo del Fondo, en IMF Sur-  
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Bradley vincula la discusién sobre la administracién de la deuda
con las politicas comerciales. Propone reuniones ‘“‘cumbre” anuales
que discutan simultaneamente ambos temas y “constituyan un in-

centivo para que los paises del Tercer Mundo abandonen sus re-
sistencias a una nueva ronda comercial’ (sic). La asistencia ven-
dria en paquetes anuales para los paises endeudados “‘elegibles”,
cuya decisién se tomaria en reuniones ‘‘cumbre” dirigidas por el
presidente del Banco Mundial en las que participarian bancos gran-
des y pequefios, asi como representantes de los gobiernos. La “ele-
gibilidad” dependeria de una definicién, en algunos casos estrecha,
en otros mas amplia: liberalizacién del comercio, medidas quete-
viertan la fuga de capitales y alienten la inversién interna; “los
paises endeudados deberén emprender politicas de crecimiento eco-
némico que disfruten de amplio apoyopolitico interno (!?) y man-
tengan la administracién gubernamental libre de escéndalo”.

Los paquetes de asistencia consistirian en

i) 3 puntos porcentuales de disminucién en las tasas de interés
anual

ii) 3% de disminucién en las deudas
iii) 3 mil millones de ddlares anuales en nuevos proyectos multi-

laterales y de ajuste estructural.

Si bien el plan —que aparentemente vendria en programas
trienales— es bastante nebuloso en cuanto a su aplicacién, tiene
algo positivo: por primera vez presenta (al nivel de quienes
pronto puedan estar cercanos a la politica oficial) la cuesti6n de
cancelaciones parciales de la deuda y descuentos de intereses. Por
lo demas, es a todas luces insuficiente. En nuestro articulo citado
anteriormente. comprobamos que si durante el periodo 1980-1985
se hubieran mantenidolas tasas de interés reales del periodo 1970-
1979 mas el porcentaje inflacionario, la deuda externa total ceteris
paribus de América Latina, acumulada al final del perfodo, hu-
biera sido 37 por ciento menor.*

La respuesta a Bradley desde el angulo de la administracién
Reagan provino del secretario adjunto del Tesoro para Asuntos In-
ternacionales, David Mulford, en una exposicién ante el Comité de

vey, 10, de diciembre de 1986, pp. 374-377. Sin embargo, esta exposicién
contintia siendo elevada y se esté concentrando rapidamente en virtud de
que los bancos menores se van desprendiendo de sus tendencias de deuda.

® Rosa Cusminsky y E. Gitli, art. cit. Cuando se habla del mal manejo
de los fondos provenientes del exterior en consumo de lujo, inversiones no
autofinanciables y fuga de capitales, se esté dando en el clavo. pero al
mismo tiempo se olvida que de haberse mantenido las tasas de interés
histéricas, la deuda hubiera sido mucho menor,
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Representantes para Relaciones Exteriores el 30 de julio. Alli ex-
plicé:

Enparticular, me parece que aquellos quesolicitan reducciones en las

deudas o en las tasas de interés en vez de nuevos financiamientos
de los bancos comerciales, adoptan una visién extremadamente inge-
nua y de corto plazo, Tales proposiciones, al forzar pérdidas para los
Prestamistas privados, reduciran el acceso a estos mercados, incluyen-

do el financiamiento comercial, por un largo rato; a la vez que, si

las reformas estan funcionando, dicho financiamiento ser4 requerido
para apoyar el crecimiento econémico que todos deseamos. Otros paises

en desarrollo podrian verse afectados por Ja percepcién de riesgo cre-
ciente en estos préstamos. ;Y qué podriamos decir a los paises en
desarrollo que han manejado sus economias exitosamente y honrado
sus compromisos internacionales, evitando una crisis de deuda?

Estas proposiciones también tendrian repercusiones internas. Si el
gobierno norteamericano participara en un amplio ejercicio multila-
teral para aliviar la deuda de varios paises, ciertamente que muchos

miembros del Congreso esperarian un tratamiento similar para una

variedad de grupos internos que se han encontrado en dificultades
financieras en los afios recientes. Esto afectaria en forma adversa a

una cantidad de bancos. Los préstamos domésticos e internacionales

se verian recortados, reduciendo el crecimiento y el empleo. Adicio-
nalmente estas proposiciones requerirfan nuevas asignaciones para cu-

brir las pérdidas por préstamos del gobierno de Estados Unidos y se
reducirian los ingresos por impuestos en épocas de restricciones pre-

supuestales.®

Nocabe duda que en el ambiente académico y politico de Amé-
rica Latina es mds importante ahora que nunca saber quién es
quién en el gobierno de Estados Unidos, conocer sus ideas y, de
ser posible, el papel que cada uno de los personajes podra desem-
pefiar en el futuro de las relaciones internacionales de ese pais.
Ello es asi porque, en los momentos actuales, de caéticas circuns-

tancias, América Latina puede ser una pieza clave en el ajedrez
mundial.

El Senador Bradley ha ocupado duranteel afio 1986 la atencién
publica de su pais. Esta cosechando los frutos de su intervencién
en favor de una disminucién de impuestos para los contribuyentes
mas numerosos, pracias a una eliminacién de privilegios para los
menos. Fsa fue la idea que expuso en sulibro The Fair Tax este

2D Mol ened Dehio~ Natiose Makin= Franamic Reforms: Mulford

remaks before House Committee, usis, 30 de junio de 1986,
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profesor universitario de apenas cuarenta y dos afios que entrara
a la carrera presidencial cuando, segin él mismo lo afirma, se sienta
en condiciones. Mientras tanto es un estudioso de caracter impre-
decible que, al parecer, esti tratando de comprenderla politica de
América Latina.”

3. La linea demécrata actual en Estados Unidos

‘Aspectos generales

U articulo de fondo de la revista empresarial Fortune™ divide
a grandes rasgos la conducta de los dirigentes demécratas en tér-
minos de una estrategia vieja y otra nueva. La primera, vincula-
da con la competencia de Mondale en la anterior eleccién presi-
dencial, es la de asociar grupos de interés, como los trabajadores
organizados, negros o feministas. El sentir actual es que esta
estrategia ya no funciona bajo el supuesto de miltiples grupos con
intereses contradictorios, 0 por lo menos no es la maseficiente.
Los Demécratas apoyan en general un robusto presupuesto militar
y unapolitica fiscal restringida. La revista Newsweek sostenia que
“estamosasistiendo al comienzo de una nueva pelea porel centro”.

La interpretacién de estas afirmaciones es que existe un cier-
to cansancio de la idea general de disminuir el papel del gobier-
no, bandera de los Republicanos. Ahora se da Jo contrario, pero
sobre bases de interés muy especificas: represas, puertos, comercio,
energia. Es otro tipo de intervencién la que se desea, no necesaria-
mente expresada en mayores déficits fiscales. Sin embargo, es muy
dificil que los Demécratas sepan cémo resolver este problema: el
llamado a nuevos impuestos es poco popular, de manera que muy
posiblemente sus preocupaciones preelectorales se vuelquen hacia
el déficit comercial, que es el otro punto vulnerable del presidente
Reagan,y quiza el mas vinculado a la cuestién de la deuda externa
de los paises del Tercer Mundo.

10 Aunque el hecho de que Bradley haya sido uno de los once sena-
dores demécratas votantes de la ayuda los “‘contras” nicaragiienses en 1986
no habla favorablemente de su éxito en su empresa de estudio (véase “Can
Democrats Turn Right”, en Newsweek, 9 de junio de 1986, pp. 11-12).
Otros treinta y seis senadores de su partido votaron contra dicha ayuda.

M1 Véase Lee Smith. “The Democrats Desesperate Search for the Big

Idea”, en Fortune, 29 de septiembre de 1986, pp. 108-116,
12 “Democrats on the Spot’, en Newsweek, 17 de noviembre de 1986,

pp. 18-21,
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Acerca de este ultimo tema varios dirigentes demécratas han
adoptado cierta posicién. La mayoria parece tener claro que se
debe conceder alguna cancelacién de parte de la deuda (por lo
menos Bruce Babbit, el gobernador de Arizona, y el senador Bill
Bradley). Sin embargo, es bastante revelador del estado de la dis-
cusién el hecho de queel plan de Bradley no haya sido presentado
por la revista Fortune como algo destinado a impedir los obstacu-
los al bienestar, a la estabilidad politica y al crecimiento econdémico
en los paises subdesarrollados, sino como un plan para reducir el
déficit comercial.*

En el Cuadro 2 podemos apreciar con un poco de aritmética
simple que las exportaciones de Estados Unidos hacia los paises
de América Latina representaban durante el periodo 1975-1978 el
13.6% de sus exportaciones totales. Sin embargo, entre este periodo
y el cuatrienio siguiente las exportaciones hacia América Latina
aumentaron en promedio en 19 mil millones de délares, lo que re-
presenta un 21.2% del incremento total en las exportaciones nor-
teamericanas. Durante el periodosiguiente, el aumento en el déficit
comercial con América Latina representé6 un 22% del aumento en
el déficit total de Estados Unidos.

Cuadro 2

COMERCIO EXTERIOR DE ESTADOS UNIDOS

(en miles de millones de délares y promedios anuales)

 

 
1975-78 1979-82 1983-1985

Total
Exportaciones 122.15 Zlaes 210.56
Importaciones 146.24 251.92 324.26
Saldo —24.09 —39.67 —113.70
América Latina
Exportaciones 16.59 35.73 29.00
Importaciones 17.45 37.94 47.58
Saldo —0.86 —2.21 —18.58

FUENTE: IMF, Direction of Trade.

13 Véase Lee Smith, art. cit.
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En muchos ensayos se ha venido poniendo énfasis en los pues-
tos de trabajo perdidos en Estados Unidos por concepto de la dis-
minuci6n de exportaciones hacia América Latina, Es sensible esta
disminucién (por valor de casi 7 mil millones de délares), aun-
que es igualmente molesto el incremento a las importaciones desde
América Latina por valor de casi 10 mil millones de ddlares. Pa-
tadéjicamente, se percibe una molestia en amplios sectores de la
opinién académica de Estados Unidos por el empuje que se esta
dando a las exportaciones latinoamericanas, en gran parte mediante
continuas devaluaciones que sobrepasan los niveles internos de in-
flacién.*
A su vez, el aumento en el déficit comercial norteamericano

con América Latina, de aproximadamente 16 mil millones de dé-
lares es, grosso modo, dos veces y media superior a su cobro de
intereses adicionales, de donde queda claro que como pais (hasta
donde pueda hablarse de un interés nacional), esta forma de sen-
tarse a “‘recortar los cupones’’ no es necesariamente la mds conve-
niente.

Tendriamos aqui una concepcidn filoséfica del funcionamiento
de la economia mundial diametralmente opuesta a la de Baker y
los Republicanos. Para estos ultimos, los paises del Tercer Mundo
deben crecer y pagar, y ambas cosas tienen que ocurrir en forma
simulténea, Para Bradley y gran cantidad de demécratas, la cues-
tién del pago es menos importante frente a la necesidad de expan-
sién del sistema capitalista (Fortune cita la opinién de Bradley se-
gin la cual para los bancos su plan “sdlo implicaria tres o cuatro
meses al aiio de beneficios’), razén por la cual no es apreciado

por los grandes bancos. Por cierto, tampoco ha sefialado Bradley
ningun sistema para forzarlos a aceptar sus proposiciones.’*®

14 Esta hipétesis nuestra se respalda ademas en un articulo de Nick
Gilbert para la revista Euromoney en que el autor sostiene que “Estados
Unidos no solamente teme por su sistema bancario ante la eventualidad de
una posible insolvencia latina o filipina, sino por el flujo de importacio~
nes provenientes del Tercer Mundo que, como en el caso de Brasil, lo
ayud6 a generar grandes excedentes comerciales’. Véase Nick Gilbert, “Bar-
ber Set to Change Style”, en Euromoney, septiembre de 1986, pp. 66-78.

28 A modo de ejemplo, las negociaciones de México con la banca inter-
nacional durante 1986 revelan hasta dénde estan dispuestos a ceder los
grandes bancos. Por mas que, como se vera en la seccién siguiente, esta
negociacién se tradujo en una carta de intencién bastante heterodoxa para
las tradiciones del FMi, ésta no superaba los limites de reconocer que la

volatilidad de los precios de los hidrocarburos, principal producto de ex-
portacién mexicano, podria obligar al gobierno a rectificar algunos elemen-
tos de politica econédmica. Aparte de eso, hubo pocas concesiones sig-
nificativas. Un articulista observaba desde la revista empresarial Fortune  
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Hasta ahora, Bradley es uno de los pocos politicos demécratas
que trata el tema del déficit comercial vinculandolo a la deuda.
Ctros han saltado directamente al carro del proteccionismo, como
el representante Richard Gephart (Missouri), a quien se le atri-
buye haber propuesto una idea consistente en asignar cuotas para
las importaciones de ciertos tipos de productos como los textiles
y calzados, y luego subastarlas.

“Gary Hart, uno de los politicos que se encuentran mejor pre-

parados en cuanto ya tiene lista una mayor cantidad de propo-
siciones debidamente estudiadas, ha concebido un impuesto de diez
délares por barril importado de petréleo con el objeto de recaudar
90 mil millones de d6lares en cinco afios, cosa que seria gravisima
para los paises latinoamericanos exportadores de petréleo, Al mis-

mo tiempo,rechaza el proteccionismo en general, bajo el argumento
de que las alianzas econémicas son tan importantes como las poli-
ticas en la lucha contra la Unién Soviética.*

Alguien a quien se escucha bastante en circulos demécratas es
Felix Rohatyn, respetado por ser uno de los cerebros del rescate
financiero de Nueva York. Este propone la creacién de una especie
de “corporacién financiera para la reconstruccién’’ que operaria
dentro de Estados Unidos, con el objeto de apoyar las inversiones
de capital privado en industrias basicas como la automotriz y la del
acero."" La idea de Rohatyn ha sido llamada High Flex (también
promovida por Reich y Thurow), y se basa en la concepcién de
que la manufactura convencional en masa desapareceria de Esta-
dos Unidos debido a las ventajas de los paises en desarrollo. La
salvacién para la industria norteamericana estaria en un sistema al-
tamente flexible de manufacturas que pudiera alterarse rapidamen-
te. Esta versatilidad requiere una clase trabajadora altamente espe-
cializada cuya preparacién (ahora inexistente) debe emprenderse
sin demora.

que “los bancosresistian las concesiones en tasas de interés y negociaban
desde posiciones de fuerza” (Gary Hector, “A Longer Fuse for México’s
Bomb”, en Fortune, 7 de julio de 1986, pp. 70-75). Sin embargo, parece ser
ue algunos banqueros estan Ilegando a la conclusién de que amontonar
La incluso capitalizando intereses, no es una estrategia adecuada por-
que incrementa las posibilidades de llegar a un “no pago”. Unasalida
podria ser la reduccién de intereses, pero los bancos exigen tres condiciones:
respaldo financiero gubernamental, recursos incrementados para los organis-
mos financieros multilaterales y condiciones mis liberales desde el punto
de vista de la regulacién interna para los intercambios de deuda porcapital.
Véase Peter Montagnon, “A Painful Approach to the Debt Problem”, en
The Banker, noviembre de 1986, pp. 16-20.

16 Lee Smith, art, cit,
1t Lee Smith, art,cit.  
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Esta idea es muy controvertida como posibilidad de “solucién”
a la pérdida de empleo en las industrias automotriz, acerera y
otras, Algunos economistas demécratas, como Charles Schultze,
quien fue jefe del Consejo de asesores econémicos del presidente
Carter, opina que es necesario “volver a lo basico’’: bajar el déficit
presupuestal y el precio del délar, y que mientras menos nuevas
ideas ‘‘salyadoras’’ haya, sera mejor.** El problema consiste en que
probablemente esta actitud no sea la mejor para ganar votos.

Con respecto al tema de la deuda externa delos paises subdes-
arrollados, la imaginacién de Rohatyn es mucho mislimitada, pues
toma como punto de partida que los paises latinoamericanos de-
ben comprar mds en Estados Unidossin ningin tipo de facilidades
crediticias. La unica solucién que vislumbra entonces es la de acu-
dir a los paises con grandes excedentes como Japén y Alemania
Occidental, directamente, o mediante una participacién incrementa-
da de éstos en el Banco Mundialy otras instituciones multilaterales
de crédito.’

Comercio internacional y proteccionismo

Tentenvo en cuenta que la posicién del senador Bradley sobre
la solucién al problema de la deuda externa de los paises subdes-
arrollados esta vinculada estrechamente con el comercio exterior, es
importante observar desde mds cerca cudles son las proposiciones
generales demécratas sobre este punto.

En general existe la impresién de que los Demécratas tienden
a ser mas proteccionistas en el comercio exterior que los Republi-
canos. Hay bastante de cierto en estas afirmaciones, aunque es ne-

cesario tomar en cuenta dosfactores.

En primer lugar, todos los congresistas tienden a ser proteccio-
nistas cuando son presionadospor su electorado, con excepciones y
salvedades. En 1985 se presentaron al Congreso mas de cuatro-
cientos proyectos de este tipo, sobre todo para proteger industrias

28 Véase Lee Smith, art, cit. Esta linea en contra de unapolitica indus-
trial especifica, en aras de un retorno al keynesianismo puro, es sostenida
también por el destacado economista Hyman P. Minsky en “Review”, en
Challenge (julio-agosto de 1986), pp. 60-63.

39 Véase Felix Rohatyn, “A Third World New Deal”, en Newsweek, 17
de noviembre de 1986, P 52. Aunque declara que considera a México
“m4s importante que a la Unién Soviética”, por lo que solicita en este
caso una “nueva institucién bilateral” que se encargue especificamente de
este asunto.  
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especificas.*° Sin embargo, es necesario tener en ceunta un segundo
elemento en juego que es la oposicién presidencial; es el presidente
quien toma decisiones administrativas, y ademas puede oponerse
por vias legales a todo lo que pueda generar una guerra comercial
que ponga en peligro la estabilidad del sistema econdmico inter-
nacional bajo la hegemonia norteamericana. Por esta razén, ade-
mas de la propia ideologia republicana en general, y del equipo de
Reagan en particular, como freno a las iniciativas proteccionistas
radicales del Congreso, los Republicanos no podian ponerse en una
postura agresiva contra la politica comercial general de la adminis-
tracién. A esto se debid que los Demécratas quedaran como los mas
vociferantes proteccionistas.

La propuesta mas radical provino entonces de los Demécratas,
a través de la Trade Emergency and Export Promotion Act de 1985,
que fue presentada en junio de ese ano por el senador Lloyd Bent-
sen de Texas, y los representantes Dan Rostenkowski de Illinois
y Richard Gephardt de Missouri. El proyecto tenia como centro un
complicado sistema de aranceles discriminatorios (del 25%), que
se aplicaria principalmente contra Japon, Taiwan, Corea del Sur

y Brasil.* Este tipo de medidas constituye un enfrentamiento di-

recto a todo lo que Estados Unidos ha venido promoviendo duran-
te la posguerra a través de su participacién en el GATT, tanto por
el arancel en si como por el hecho de aplicarlo en forma discri-
minatoria,

Es dificil en cada momento poder decir —mas alla de la re-
torica en que los congresistas suelen desempefiar el papel del

“malo” y el Ejecutivo el papel del ‘‘bueno’"— cuales la auténtica
fuerza de las tendencias proteccionistas, por encima de algunos in-
tereses localizados. Entre los trabajadores organizados este senii-
miento parece fuerte. Entre los empresarios no es tan claro. Hacia
fines de 1985 la revista especializada Electronics \levé a cabo una
encuesta entre ejecutivos de la industria electrénica, y el consenso
general fue el de un sentimiento antiproteccionista, aunque todos
estaban de acuerdo en que “‘algo debe hacerse’’, sin saber qué.”
Aqui hay razones que trascienden la mera ideologia y se relacio-
nan con el propio funcionamiento del sistema econémico mundial.

En primer lugar, no esta muy claro que el proteccionismo se

20 Véase Silvia Nasar, ‘America’s War on Imports’, en Fortune, 19 de

agosto de 1985, pp. 18-21.
3 Loc, cit.
22 Véase “What’s Worrying Industry Leaders’, en Electronics, 20 de

enero de 1986, pp. 37-46.  
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haya elevado en los ultimos afos.** De manera que los problemas
del comercio norteamericano estan mas vinculados a factores estruc-
turales que han venido afectando negativamente el crecimiento de
la productividad, en especial durante las dos ultimas décadas, asi
comoa su politica econémica actual, que a barreras artificiales,

La segunda razén es menostransparente, pero de gran rele-
vancia: las importaciones norteamericanas incluyen muchas adqui-
siciones de componentes y bienes de capital, en cuyo caso la pro-
teccién aduanera beneficiaria a algunos y afectaria negativamente
a otros. Al imponer un derecho de importacién del 25% contra un
insumode origen japonés, probablementese eleve su precio de venta
interno en Estados Unidos.

Esto beneficia al fabricante norteamericano con un insumo com-
petitivo, pero eleva los costos de quien elabora el producto final,
con lo que probablemente disminuyan sus beneficios en caso de no
poder pasar al consumidor los mayores costos. Si el impuesto es
discriminatorio por paises, la situacién se puede tornar peor ain,
es decir, cuando por un aumento de los costos y precios internos
del bien final, debido a la medida descrita, se vuelva rentable para
un fabricante aleman, por ejemplo, exportar el mismo productofi-
nal hacia Estados Unidos, con lo que se desplazaria al fabricante
norteamericano,

Por ultimo, existe en Estados Unidos un amplio consenso res-
pecto de que la clave de estos problemas (o por lo menos una
parte importante), consiste en eliminar el desajuste entre ahorro e
inversién, o lo que es su otra cara, entre produccién y gasto.* Si

el pais gasta mas de lo que produce (y éste es un hecho admitido
hasta por el propio presidente Reagan), esto puede hacerse porque
la nacién importa mas de lo que exporta, Por lo tanto, la solucién

“aritmética” consiste en ajustar el gasto a la produccién, para lo
cual existen diversos mecanismos, pero todos ellos giran en torna
a reducir el enormedéficit fiscal.” Aqui es donde entraria la gran

28 Véase Silvia Nasar, art, cit.
74 Por ejemplo, en el caso del cobre, la National Electric Manufac-

turers Association decidié tomar partido vigoroso contra la proteccién.
*5 Hemostratado este tema detenidamente en Rosa Cusminsky y Eduar-

do Gitli, “De cémo financia Estados Unidos los incrementos de su gasto
militar”, en Memoria del Congreso Internacional sobre la Paz (UNAM),
marzo de 1986 (en prensa).

26 En general, el gasto al que nos referimos se divide en cuentas na-
cionales entre consumo privado, gasto gubernamental e inversién. Resulta
obvio que de no poderse elevar la produccién a los niveles estratosféricos
necesarios para equilibrar el gasto norteamericano, se debe reducir el gasto
gubernamental y/o el consumo privado con el aumento de impuestos.
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limitante de las decisiones que deberén tomar los Demécratas en
su plataformapolitica. Un articulista de Fortune lo ponia en tér-
minos muy claros:

La clase de politica comercial severa que la economia de Estados Uni-
dos realmente necesita, consiste en tomar duras decisiones acerca de

aquello a lo que est& dispuesto a renunciar para reducir el déficit
fiscal: a los bajos impuestos o a las compras militares, 0 a los au-
mentos en la seguridad social o a las pensiones gubernamentales.?”

4. La situacién en América Latina

La situaci6n en América Latina a principios de 1987 no parece
nada auspiciosa. El producto interno bruto (PrB) llegé al nivel
mas bajo de esta década durante 1983, para luego comenzar una
lenta recuperacién; en 1986 este indicador era superior casi en un
6% al del afio 1980, segiin la informacién preliminar de la Co-
misién Econémica para América Latina de las Naciones Unidas
(cEPAL).”* Sin embargo, el crecimiento de la poblaciédn no reco-
noce los limites de las caidas y recuperaciones: entre 1980 y 1983,
el pis por habitante cayé en un 9.9%, y en 1986 continuaba siendo
inferior en 7.6% al del primer afio.

A fines de 1986, CEPAL estimaba el monto total de la deuda
externa latinoamericana en 382 mil millones de délares (Cua-
dro 3), cifra 15.5% superior a la de la crisis de pagos de 1982. Esto
es consecuencia mds que nada de que la deuda anterior se ha ve:
nido reestructurando, asi como de algunos “préstamos forzosos”
obtenidos para pagar alguna parte de los intereses vencidos. Pero
como se puede apreciar en el Cuadro 4, las transferencias de re-
cursos continian siendo fuertemente negativas por quinto afio con-
secutivo; esto es, los ingresos netos de capitales (incluida la inver-
sién directa extranjera) son notablemente inferiores a los pagos al
exterior por concepto deutilidades e intereses.

La situacién de estos paises no presenta casi mejoras. En 1986
los precios del petréleo disminuyeron a la mitad. Esto empeord no-
tablementela situacién de los paises exportadores de hidrocarburos.
Sin embargo, la mejora en la situacién de los no exportadores no
fue lo suficientemente grande como para equilibrar esta caida, y

37 Silvia Nasar, art. cit, : :
28 Véase CEPAL, “Balance preliminar de la economia latinoamericana

1986”, en Notas sobre la economia y el desarrollo, nams. 438/439 (diciembre

de 1986).  
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la relacién intereses-exportaciones se mantuvo practicamente cons-
tante alrededor del 35% (Cuadro 3). Aunque las tasas internacio-

nales de interés vienen disminuyendo desde mediados de 1984, las

importaciones han retomado su ritmo ascendente durante 1986, lo

que viene constituyendo uno de los indicadores de que se ha ter-

minado la capacidad de ajuste por ese lado: resta slo elevar las

exportaciones, pero en los paises no exportadores de petrdleo, en

1986 las exportaciones ain no superaban el nivel de 1984,

Cuadro 4

AMERICA LATINA: INGRESO NETO DE CAPITALES Y

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS

(en miles de millones de délares y porcentajes)

 

 

Afios Ingresos Pagosnetos Transfe- Exporta- Transferencias

netos _utilida- rencias de ciones de de recursos/

capitales deseinte- recursos bienes y exportaciones

reses (3)=(1)-(2) servicios de bienes y

Servicios®

(5)=(3)/(4)

(1) (2) (3) (4) (6)

1973 12 4.2 3.7 28.9 12.8

1974 11.4 5.0 6.4 43.6 14.7

1975 14.3 5.6 8.7 41.1 212

1976 175 6.8 11.1 47.3 23.5

1977 17.2 8.2 9.0 55.9 16.1

1978 26.2 10.2 16.0 61.3 26.1

1979 29.1 13.6 1A 82.0 18.9

1980 29.4 17.9 m3 107.6 10.7

1981 37.5 27.1 10.4 116.1 9.0

1982 20.0 38.7 —18.7 103.2 —18.1

1983 a2 343 —31.2 102.4 —30.5

1984 9.2 36.2 —27.0 114.1 —23.7

1985 2.4 35,3 —32.9 109.0 —30.2

1986 8.6 30.7 —22.1 95.2 —23.2

 

FUENTE: 1973-1985: CEPAL, sobre la base de datos proporcionados por el

FMI, 1986: CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales.

* En porcentajes.
> Estimaciones preliminares sujetas a revision,
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De hecho, el Cuadro 4 nos esta dando una idea de magnitud
sobre el problema del financiamiento del desarrollo latinoamerica-
no. Como paises que deben estar en crecimiento continuo, no pue-
den transferir constantemente recursos al exterior, de manera que
lo ideal como el menor de los males seria llegar a un saldo cero
en la columna 3 del Cuadro 4, lo que es totalmente imposible en

un plazo razonable,
Aunque no exista solucién de corto plazo, se verifican pequefios

y ptesuntos éxitos que solamente evitan el desplome inmediato: la
tan temida salida de la moratoria. Desde el punto de vista de los
funcionarios norteamericanos que conducen las negociaciones, los
reciclajes de la deuda y la capitalizacién de intereses sirven de ele-
mentos negociadores para forzar a los deudores a adoptar progra-
mas econdmicos supervisados por el FMI, que a su vez dan priori-

dad al pago de la deuda y a la obtencién de garantias guberna-
mentales para deudores morosos. Un acuerdo mas formal atenua-
ria este condicionamiento autoperpetuado.”

Se puede afirmar, desde cierto punto de vista, que la tarea del

FMI se ha cumplido exitosamente hasta ahora; no se ha produ-

cido ninguna ruptura en el orden internacional y los paises estan

pagando “de acuerdo con sus posibilidades’, aun con los impulsos

y tetrocesos de las negociaciones deciertos paises latinoamericanos:

el Cuadro 4 lo atestigua. La transferencia anual de recursos hacia

el exterior que promedié el 25% de las exportaciones,es el equi-

valente, ademas, de cerca del 20% deldéficit comercial de Estados

Unidos durante 1984-1985.
Lainteligencia del Fondo para defenderlos intereses de la ban-

ca transnacionalse refleja en la flexibilidad con que ha manejado

su propia ortodoxia combindndola con heterodoxias intermitentes

alli donde sentia que la cadena estaba por romperse, 0 por lo

menos, dondeel riesgo era demasiado grande para la comunidad

financiera internacional, Esto fue especialmente claro en el caso de

México, pero también en los de Brasil y Argentina, Tanto la “or-

todoxia” como la “heterodoxia” fondomonetaristas tienen en co-

min la busqueda de una salida que permita resolver los pro-

blemas econdmicos internos y cumplir simulténeamente con los

pagos asociados a la deuda externa. El trastrocamiento del vocabu-

lario nos ahoga tanto como la propia restriccién externa, porque

29 Véase a este respecto las observaciones de David Felix, “How to

Resolve Latin America’s Debt Crisis’, en Challenge, (noviembre-diciembre

de 1985), pp. 44-51. En esta idea también insiste Aldo Ferrer, “Una pro-

puesta para pagar la deuda y defender la soberania’, en Comercio Exterior,

vol. 36, nam. 11 (1986), pp. 978-983.
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cuando un deudor cualquiera sabe que ha llegado a su limite, lo
verdaderamente “ortodoxo” es que suspenda temporalmente los
pagos, y tras un periodo de negociaciones con sus acreedores, los
reanude con quitas en el monto de la deuda global y losintereses.

Sin embargo, la situacién es mucho mds compleja que eso; y
no es trata de la solidaridad de clase entre las respectivas burgue-
sias de acreedores y deudores para superexplotar a los trabajado-
res de estos uiltimos paises en un interés por preservar el sistema.
Se trata de que se ha abierto en el sistema una peligrosa brecha
entre una deudaexterna crecientemente “‘socializada” (debido al
apoyo de garantias gubernamentales, tipos de cambio especiales,
etcétera), y un capital monetario transferido al exterior, que per-

tenece al sector “familias”.*° Entonces, la fuga de capitales pasa a
Ilamarse “diversificacién internacional de portafolios’, y se consi-
dera algo normal, de acuerdo a las reglas del juego capitalista
(que sin duda lo es). Sin embargo, son crecientes dentro de los
paises industrializados las voces en favor de algiin tipo de medida
que posibilite la identificacién de los “‘evasores’ y la repatria-
cién de los capitales que se encuentran en el exterior,’ aunque
esto en América Latina toca siempre fibras demasiadosensibles.

5. Reflexiones generales y conclusiones

E L problema que enfrentan los demécratas de Estados Unidos no
es en si el del colapso latente del sistema financiero internacional,
como muchos podrian o quisieran suponer. Aciertan quienes sos-
tienen que frente a las deudas internas con la banca en Estados
Unidos, las deudas de los paises subdesarrollados no son tan rele-
vantes, ni tampoco lo es el comercio que deja de realizarse porel
descenso en el poder de compra de estos ultimos; aunque ambos
fenédmenos son de vital importancia para algunos de los grandes
bancos y para ciertas industrias, el problema es mucho mas com-
plejo. Porque tomar una posicién podria llevar a los politicos nor-
teamericanos a una ruptura en el frente interno.

Es todo el sistema de relaciones econdémicas internacionales el

que esta en crisis; y no es necesariamente la situacién actual la
tinica preocupacién, sino que es la reproduccién ampliada del sis-

30 Debemos esta observacién al nada izquierdista Carlos Diaz Alejan-
dro, “Latin American Debt: I Don’t Think We Are in Kansas Anymore”,

en Broking Papers on Economic Activity, nim, 2 (1984), pp. 335-403, en
lo que fue su iltimo articulo.

™ Por ejemplo David Felix, art. cit.
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tema capitalista mundial lo que peligra. No es casualidad que lo
que se esté discutiendo en la actualidad en foros internacionales
no sea basicamente el problema de la deuda,sino la apertura a las
inversiones extranjeras, la liberacién del “‘comercio” internacional
de servicios, los saldos comerciales (que para los paises del Ter-
cer Mundoesta mal si no son lo suficientemente positivos como
para financiar el pago de intereses, y peor si son muy positivos

porque constituyen una amenaza para los paises industrializados).
Llevamossiete afios de explosién de las tasas de interés reales,

y es valido interrogarnos acerca de si lo que realmente ocurre es
un verdadero cambio en la correlacién de fuerzas entre la parte
industrial del capital financiero y la parte que se maneja con ca-
pitales liquidos y altamente especulativos, donde esta tiltima haya
tomado definitivamente la delantera. Porquesi es asi, la lucha por
redistribuir la plusvalia entre la ganancia industrial y la puramente
“financiera” tendria un alto contenido politico,y probablemente
los Demécratas busquen Ia alianza con el capital industrial, donde
quiza las centrales sindicales constituyan las interlocutoras. Muy
probablemente una gran mayoria de los empresarios norteameri-
canos no tenga aun muyclaro el dilema, en la medida en que hace

buen rato que la busqueda dela ganancia financiera ha impregnado
la estructura empresarial norteamericana. Mas atin, gran parte de
la inversi6n “‘productiva’ reciente se ha efectuado en edificios y
maquinaria para oficinas, equipos de transporte y comunicaciones."®

En algan lugar se ha roto esa cadena que supuestamente Ile-
varia a la economia norteamericana hacia la sociedad “post-indus-
trial’ que generaria inteligencia, servicios avanzados y productos
de alta tecnologia. Hay quienes sostienen —como Melman— que
toda esta idea no tiene ningin sentido (desde cierto punto de vista,
todos los productos deberian tender hacia la “alta tecnologia’) y
que Estados Unidos perdidé el paso cuando aposté a las condicio-
nes de su reproduccién ampliada sobre la base del impulso gene-
rado en el gasto militar, y complementariamente, traslad6 su pro-
pia produccién hacia el exterior cuando los salarios internos se

82 Paul Sweezy y Harry Magdoff plantean que la expansién financie-
fa “como un cdncer, carece de mecanismos de control interno. La tnica
forma de tenerla bajo control es a través de la intervencién externa... la
tinica posibilidad es la intervenci6n gubernamental”. Véase ‘The Financial
Explosién”, en Monthly Review, nim. 7 (diciembre de 1985), pp. 1-10.

83 Véase Sweezy y Magdoff, art. cit. Esta tesis acerca del crecimiento
desmesurado de la superestructura administrativa y financiera como carac-
teristica del funcionamiento del capitalismo norteamericano durante las ul-
timas dos décadas ha sido expuesta por Seymour Melman en Profits
without Production, New York, A. A. Knopf, 1983.
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elevaban, en lugar de profundizar el progreso técnico en los pro-
cesos productivos.

Somos pesimistas sobre la posibilidad de resolver el problema
de la deuda desde una perspectiva norteamericana, sin solucionar
el resto de sus contradicciones. Por lo tanto, la iniciativa vuelve

hacia América Latina.
El cambio de estrategia propuesta por Bradley es sumamente

alentador, porque rompe directamente con dos tabues: el de la no
cancelacién y el del mantenimiento de la tasa de interés de mer-
cado, Sin embargo, nos parece que constituye una jaula de oro,
comparada con la de hierro que venimos padeciendo, pero jaula al
fin. La “elegibilidad”, para obtener un modesto recorte del 3%
anual en el monto de la deuda puede transformarse en cualquier
cosa; y su propio sistema de renovaciones anuales parece una con-
tinuacién del Plan Baker, menos onerosa para América Latina pero
mds orientada hacia la consideracién de los intereses comerciales

norteamericanos.
Ain las mejores proposiciones no incluyen los cambios radica-

les con respecto a la deuda que se esperan en América Latina. Mu-
chas personalidades vinculadas mas bien a circulos académicos de-
mécratas de Estados Unidos se sorprendian de que los gobiernos
latinoamericanos hubieran aceptado el plan Baker por la via de
verlo con “buenos ojos aunque insuficiente’”, sin solicitar aclara-
ciones ni tratar de mejorar sus términos aprovechando el recono-
cimiento oficial de que habia que crecer para pagar.

Si América Latina se volvié exportador neto de recursos desde
1982, y no se ve un fin cercano esta tendencia,ello significa cam-
biar todos los planteamientos histéricos acerca de las necesidades
de financiamiento para el desarrollo. Y, sin embargo, se esta acep-

tando por la via de los hechoseste viraje tedrico.
Quizé lo bueno del Plan Bradley es que nos esta confirmando

a tiempo que la solucién del problema de la deuda debera pro-
venir de una posicién latinoamericana firme (no necesariamente

coordinada de antemano, pero posible en los hechos), que debera
abarcar a todos los frentes. Esto quiere decir que América Latina
en su conjunto deberd enfrentar los problemas del sistema mone-
tario y financiero internacional, junto con los de las relaciones co-
merciales y de su propio modelo de desarrollo,  

CRISIS Y TRANSFIGURACION DEL
LEVIATHAN CRIOLLO

Por Marcos KAPLAN
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
JUR{DICAS, UNAM

E L Estado nacional de los principales paises de América Latina
_ ha ido tendiendo cada vez mas a la expansion, la autonomi-

zacion y la supremacia, como aparato e institucién, como encarna-
cién de las élites ptiblicas, como actor central de la sociedad. La
culminacién de este Leviathan criollo parece ahora, sin embargo,
coincidir con su crisis. Es pertinente entonces interrogarse sobre las
tendencias actuales del Estado. Este intento asume una doble sim-
plificacién: la del tratamiento de América Latina como un todo,
dejando de lado su heterogeneidad de paises y regimenes, y la de
las cuestiones centrales en sus lineamientos mds generales,

La insuficiencia de la mayoria de los esfuerzos de teorizacion
y de investigacién empirica del Estado latinoamericano, explicable
por las restricciones provenientes del contexto societal y por el
predominio de enfoques reduccionistas —formalismo juridico, mar-
xismo dogmatico, estruciural-funcionalismo—, subraya la impor-
tancia de una perspectiva diferente. Esta Ileva a constatar que la
tendencia al intervencionismo, la autonomizacién y la supremacia
del Estado es tendencia prevaleciente en la historia de los prin-
cipales paises de la regién.

La tradicion estatista

bis conquista y colonizacién por iniciativa y bajo control de Es-
tados absolutistas imponen tempranamente a la regién una diné-
mica de centralizacién, de omnipotencia y de omnipresencia del
Estado. Un poderoso aparato politico-administrativo asumelas ta-
reas de ocupacién territorial, urbanizacion, organizacion del siste-
ma socioeconémico, regulacién del conflicto, La élite burocratica
Incal influye considerablemente en los espacios bajo su autoridad;
se convierte en fuente de poder, riqueza, privilegios. Ello vuelve
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esencial la lucha por el control del aparato politico-administrativo

y alimenta la tendencia al crecimiento autosostenido y autoacumu-

lativo de la propia burocracia, de sus poderes y esferas de accién,

y al surgimiento de una constelacién de grupos e intereses alrede-

dor de aquélla,
El Estado que se desarrolla desde la independencia y la orga-

nizacién nacionales lo hace en un contexto de insercién depen-

diente en un orden mundial y una divisién internacional del tra-

bajo estructurados bajo la hegemonia de Europa Occidental y los

Estados Unidos, de una economia y un desarrollo de tipo primario-

exportador, de una sociedad jerarquizada y rigida y de un orden
politico oligarquico. La construccién estatal se cumple a partir de

condiciones de destruccién del orden tradicional, de conflicto y

desequilibrio generalizados, de guerras externas y civiles, de anar-

quia y caudillismo. El Estado emerge y avanza, no como mero pro-

ducto de tal contexto ni como instrumento de la nueva oligarquia.

En parte preexiste el nuevo orden, en parte se va construyendo

con una realidad y una légica propias y encuentra en si mismo

sus principios de determinacién,
Nuevas élites (intelectuales, politicas, militares) se hacen a si

mismas en el proceso de construccién del Estado y, a través de
éste, de las nuevas economias y sociedades. El Estado se desarrolla
como aparato; se dota de personal identificado con él, de estructura,
de una institucionalizacién progresiva, de espacio publico relativa-
mente autonomizado. Se diferencia e impone su tutela sobre una
sociedad largo tiempo gelatinosa, incapaz de autorregularse, ape-
nas coextensa de la oligarquia y de su periferia subordinada, ex-
trafia a mayorias sin representacién ni participacion propias en un
mercado politico restringido. El Estado y Ja élite publica se dife-
rencian en grado variable de la nueva oligarquia; la coproducen y
coorganizan; resuelven el problema de la hegemonia y la comparten
con la clase socioeconédmica dominante, con la cual se integran en

parte a través del control del Estado.
La élite piblica, por si misma y en acuerdo con la oligarquia

importa y adapta el modelo de Estado soberano, centralizado, re-
publicano, representativo, bajo el imperio del derecho, con divi-

sién de poderes y derechos y garantias individuales. Este modelo
se sobreimpone a una heterogeneidad de fuerzas, estructuras y

prdcticas tradicionales que lo rechazan o lo refractan y desvirtian

en su funcionamiento real, La dependencia externa, los fuertes des-

niveles socioeconémicos, culturales y regionales, la concentracién

del poder politico en minorias, impiden la vigencia de los princi-

pios y formas de unidad y supremacia del Estado, de participa-  
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cién popular y de democracia representativa, El Estado se presenta
asi como esencialmente oligarquico, bajo las formas de una auto-
cracia unificadora, de una democracia de participacién restringida,
o de hibridos de ambas.

Asi constituido, el Estado se institucionaliza a si mismo y al
nuevo sistema de dominacién y explotacién, Se dota de un apa-
rato de gobierno, administraci6n y coaccién; organiza y hace fun-
cionar fuerzas armadas bajo el signo de la profesionalizacién, la
burocratizacién y la subordinacién al poder civil. El Estado pro-
mueve el crecimiento y modernizacién de la educacién y la técnica;
desarrolla y controla la prensa; establece una relacién compleja y
contradictoria con la Iglesia, El Estado asume un papel crucial en
la imposicién de soluciones al problema de la hegemonia, en fa-
vor de una alianza de élites piblicas y grupos oligarquicos; en la
implan‘acién de condiciones requeridas por el avance del modelo
de crecimiento, de economia y sociedad; en la integracién exitosa
en el sistema internacional y la divisién mundial del trabajo: en
el logro y mantenimiento de legitimidad y consenso hacia el propio
Estado.

Este tipo de Estado, en si mismo y en su modo de actuaci6n,
en sus realizaciones y en sus virtualidades, no puede reducirse a
producto o reflejo de la infraestructura socioeconémica, a ejecutor
de una politica econémica de pura ortodoxia liberal, ni a instru-
mento de una clase econémica y socialmente dominante. Estado y
élite publica se hacen a si mismos al tiempo que constituyen Ja
economia y la sociedad emergentes y contribuyen decisivamente a
la formacién de la nueva oligarquia, sin confundirse nunca total-
mente con aquélla ni con el sistema. Desde temprano, el modelo
liberal contiene en su seno diferentes posibilidades.

Por una parte, la diferenciacién entre Estado y sociedad civil,
entre esfera politica y esfera econdmica de libre empresa y mer-
cado libre, crea la tendencia del Estado a la asuncién de una gama
extensible de intervenciones, funciones y poderes, al monopolio
politico y la autonomizacién, Porotra parte, el dilema entre libera-
lismo (econémico) y democracia (politica) puede reinterpretarse
en dos sentidos: hacia la mayor vigencia del Estado de derecho
y su mejor utilizaci6n para la oposicién al sistema y el avance de

la democratizacién, o hacia un refuerzo del conservadurismo en
detrimen‘o de la democratizacién, como cesarismo democrético,

autocracia unificadora y civilizadora 0 gendarme necesario (v. gr.
porfirismo en México, gomecismo en Venezuela).

Estas virtualidades y tendencias se acentian en la fase de tran-
sicién desde principios del siglo xx hasta 1930. Los cambios en   
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el sistema internacional y sus efectos desequilibrantes de las estruc-
turas socioeconémicas, el aumento de las clases medias y popu-
lares urbanas en numero, peso especifico y presiones participa-
tivas, refuerzan tendencias de tipo democratizante, nacionalista,
populista, modernizante y reformista. Ellas se expresan en los go-
biernos del batllismo uruguayo, del radicalismo argentino, del ales-
sandrismo chileno, la Revolucién Mexicana, la Reforma Univer-
sitaria, el ascenso del varguismo brasilefo y del aprismo peruano.
El Estado se modifica en la ampliacién de sus bases sociales de re-
clutamiento de personal y de apoyosclasistas y grupales, en el re-
fuerzo del intervencionismo y del papel arbitral, en las restricciones
a los supuestos y modos de funcionamiento del modelo liberal.
Estas tendencias se ven, sin embargo, en parte limitadas, en parte
modificadas, por dos érdenes de factores: las limitaciones propias
de partidos y regimenes de clases medias con apoyos subordinados
de grupos populares de la ciudad y del campo y la btisqueda de
compromisos con la oligarquia y el sistema tradicional, por una
parte, y por la otra, el impacto de las crisis internacionales y los
cambios internos que se suceden y entrelazan a partir de 1930.

La crisis estructural permanente

A PARTIR de 1930 América Latina entra en una fase de crisis
estructural permanente, durante la cual se van incrementando el
intervencionismo y la autonomizacién del Estado y las élites pi-
blicas, a partir de su desarrollo preexistente y de su légica propia

y de los efectos de las modificaciones en el modo de insercién en
un sistema internacional y una divisién mundial del trabajo en
transformacién, del crecimiento y la modernizacién, de los cambios
y conflictos sociales, culturales-ideolégicos y de las crisis politicas.

El sistema internacional en emergencia al cual se van ajus-
tando los paises latinoamericanos se caracteriza por la interdepen-
dencia asimétrica, la concentracién del poder mundial en dos su-
perpotencias como polos de bloques y la nueva divisi6bn mundial
del trabajo, En la piramide resultante, los paises latinoamericanos
se incorporan casi totalmente a la hegemonia de los Estados Uni-
dos y sufren una constelacién de dominacién-dependencia-desarro-
lo desigual y combinado, que los constituye y mantiene con una
baja capacidad para la autonomia en cuanto al modelo de desa-
rrollo, sociedad y sistema politico, y al manejo de las relacio-
nes internacionales. A la vez factor, componente y resultado de
este sistema internacional, la nueva divisién mundial del trabajo
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tiene decisivas implicaciones para los Estados latinoamericanos, so-
bre todo en cuanto a las empresas transnacionales, la redistribucién
de actividades productivas en una perspectiva planctaria, la con-
centraci6n de érganos e instrumentos de poder y decisién en los
centros y cumbres de los paises desarrollados, la busqueda por es-
tos ultimos de la integracién de la economia la politica mundia-
les en un sentido de interdependencia asiméirica y las demandas
de reajuste de los objetivos de cada pais latinoamericano para su
armonizacién con los requisitos y fines de un nuevo modelo mun-
dial, las formas de revisién restrictiva del principio de soberania
del Estado nacional.

A esta insercién internacional corresponde, como la cara inter-
na de la realidad, un crecimiento y modernizacién, una marea de
cambios y conflictos sociales y cultural-ideolégicos, como partes de
un proyecto o camino de desarrollo neocapitalista-periférico. Dicho
proyecto puede caracterizarse del modo siguiente:

1. La asociacién de grandes empresas (transnacionales y nati-
vas) predomina en coexistencia con empresas poco productivas y
rentables y nucleos y areas de tipo atrasado 0 arcaico,

2. Bajo el condicionamiento de la nueva division mundial de
trabajo, las producciones primarias e industriales se especializan en
la sustitucién de importaciones con destino al mercado interno de
grupos urbanos altos y medios y en la exportacién a los centros

desarrollados.
3. El proyecto es disefiado y realizado por élites politicas, tec-

noburocraticas y empresariales, del Estado y del sector privado, con
asesoramiento y financiamiento de grandes potencias, transnaciona-

les y organismos internacionales.
4. El financiamiento por la exportacién, los préstamos y las

inversiones del exterior, sustituye al proceso auté6nomo de acumu-
lacién de capitales y de tecnologia localmente generadas y con-
troladas.

5. Se combina el uso de mano de obra abundante y sumisa, la

importacién de tecnologia capital-intensiva y el proteccionismo del
Estado.

6. Crecimiento parcial y dependiente y modernizacién superfi-

cial se disocian del desarrollo integral y lo desplazan. Los bene-

ficios de aquéllos son monopolizados por minorias nacionales y

extranjeras. El crecimiento es limitado y distorsionado; presupone

y refuerza la redistribucién regresiva del ingreso, la depresién de

los niveles de ocupacién, remuneracién, consumo y bienestar para

la mayoria de Ja poblacién, Esta es condenada a la frustracién de  
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sus necesidades y expectativas de participacién, a la reduccién de
sus opciones y posibilidades de progreso. La naturaleza reclasifi-
cadora, concentradora y marginalizante de este proyecto y camino
se manifiesta en términos de paises (ampliacién de la brecha en-
tre los centrales y periféricos de la regién, y entre estos iltimos),
entre ramas, sectores, polos urbanos y regiones, clases y grupos.
Por ello mismo el proyecto y su realizacién tienden a requerir la
vigencia de un orden politico que asegure la falta de participacién,
la apatia y la sumisién de la mayoria de la poblacién,

La ideologia y la politica del desarrollismo neocapitalista peri-
férico adoptan una vision parcial y mecdnica del subdesarrollo y
del desarrollo, Este se deberia lograr por la imitacién pari passu,
fasgo por rasgo y secuencia por secuencia, del paradigma de evo-
lucién capitalista occidental, reinterpretado por las coacciones de
la modernizacién, la subordinacién a los centros, el ajuste a la
nueva divisi6n mundial del trabajo. El desarrollismo irrumpe y se
impone como una constelacién totalizante y reguladora, bajo la
forma de un modelo productivista-eficientista-consumista-disipatorio.
El crecimiento es postulado como unidimensional y unilineal, ma-
terial y cuantificable, necesario y deseable. Sus consecuencias son
agrupables en tres érdenes: reduccionismo, fatalismo conformista,
selectividad destructiva.

La idea de crecimiento reduce lo social y humano

a

lo cuanti-
tativo, segin un criterio instrumental Gnico: el rendimiento, para
privilegiar la productividad, la acumulacién, la rentabilidad, el con-
sumismo. El reduccionismo lleva al fatalismo y al conformismo,
al afirmar una visién unitaria y paradigmatica del hombre y de la
sociedad, y admitir un solo modelo, técnico-econdmico, de progreso.
El conformismo es creado porla carrera hacia la productividad, la
eficiencia, la acumulacién, el ingreso, la posesividad y el consumis-
mo. Este ultimo posibilitaria la comunién de clases, grupos e in-
dividuos en un terreno y con un objetivo comunes. Todoello con-
fluye en una pérdida de sensibilidad y de interés, la relegacién a
lo secundario, la negacion o el rechazo con respecto a: la diversi-
dad de modosde existencia (grupos, regiones, naciones), la espe-
cificidad de culturas, el potencial cualitativo (necesidades y aspira-
ciones no objetivables ni cuantificables), otras alternativas de or-
ganizacién y existencia, costos sociales y humanos del crecimien-
to. Cada vez més inherente al neocapitalismo petiférico, la des-
tructividad se expresa en cuanto al mundo natural y social ya
las personas, a la intensificaci6n y generalizacién de la violencia
declarada (legalizada o no, piblica o privada, interna o interna-
cional), la obsolescencia organizada de objetos y productos,  
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El crecimiento y la modernizacién diversifican y complejizan
las principales fuerzas, estructuras y relaciones de la sociedad y a
ésta en conjunto, con tendencia a la creciente heterogeneizacién.
El neocapitalismo se impone como modo de produccién, pero en
coexistencia con formas de produccién y estratificacién, actores y
espacios, de tipo no capitalista o de capitalismo arcaico; el primero
se entrelaza con las primeras, las subordina y transforma, La hi-
bridacién y la transicionalidad de fuerzas, estructuras y sistemas se
vuelven permanentes.

Nuevas clases, capas y sectores sociales emergen, sobre todo
en las ciudades, en coexistencia y entrecruzamiento con otras de
tipo tradicional. Se generalizan las situaciones y dinamicas comple-
jas, bajo determinaciones contradictorias. La transicién de la fase
anterior a la nueva no es comsecuencia de la accién deliberada de
una clase o grupo, élite o institucién que presione sobre el Estado,
o lo controle y use, en funcién de una estrategia transformadora.
Ningiin actor colectivo promueve o aprovecha deliberadamente
los cambios ni tiene conciencia de lo que ocurre y sus implicacio-
nes. Los cambios se producen sobre todo por efecto de factores
accidentales, impersonales, externos a los paises de la region y a
sus centros de decisién (crisis econdémicas, politicas y militares,
nueva divisién mundial del trabajo, enfrentamientos entre super-
potencias y bloques) y como subproductos involuntarios e impre-
vistos de medidas coyunturales en favor del sistema y de los gru-
pos dominantes tradicionales.

La oligarquia sufre el debilitamiento de su hegemonia, pero
conserva importantes poderes y, por autotransformacién adaptati-
va, se convierte en nueva élite oligdrquica, con flexibilidad para
absorber elemenios de cambio y conservar lo esencial de sus inte-
reses y del sistema. En contraposicién se dan la aparicién tardia,
la debilidad, la falta de proyecto y politica propios, de clases y
grupos que deberian haber estado, o en parte estuvieron, interesa-
dos en el crecimiento, el cambio, la democratizacién, la autonomia
internacional: empresariado nacional stricto sensu, clases medias,
intelectualidad, trabajadores, sectores marginales urbanos y grupos
campesinos. Algunos de sus seciores se activan, critican y desafian
la dominacién tradicional, sin capacidad para afectarla seriamente
ni para imponer una hegemonia y un proyecto alternativos. El Es-
tado y las élites publicas, la clase socioeconémica dominante, pier-
den en parte la capacidad para regir la nacién y las clases inter-
medias y dominadas no la ganan.

Desde 1930 se da en lo sociopolitico la normalizacién de la
excepcionalidad, la permanencia de la transicién. Se entrelazan los  
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elementos de progreso, estancamiento y regresién, las fuerzas y
formas hist6ricamente heterogéneas, sin una reestructuracién que in-
tegre todo bajo el signo de alguna racionalidad alternativa.

Las ideologias proliferan y coexisten, se enfrentan y se entre-
lazan: conservadurismo tradicional, liberalismo, desarrollismo, na-
cional populismo, socialismo, neofascismo. El desarrollismo predo-

mina como ideologia difusiva y permeadora de las otras. Las for-
mas de conciencia y las pautas de comportamiento social son tam-
bién hibridas y contradictorias.

En el mismo proceso, los partidos politicos se rutinizan y es-
clerosan, se desajustan respecto a los rapidos cambios y las nuevas
condiciones, reducen o pierden representatividad y capacidad de
accién. Clases, grupos e instituciones tienden a carecer de cohesion,
de conciencia unificada, de representacién eficaz, de aptitud para
formular e imponer sus intereses y proyectos y para articularse en

coaliciones. Se multiplican las trabas para el logro de formas ra-
cionales de accién politica y de consensos amplios; se multiplican
las divergencias irreductibles, las siituaciones de incoherencia, de
estancamiento y de paralisis. Se ve dificultada la formulacién clara
de problemas y opciones, decisiones y acciones, en las crisis yen
las cuestiones basicas del desarrollo. Un tipo de crisis politica, a
la vez organica y endémica, tiende a generalizarse por la confluen-
cia de dos grandes lineas del proceso general.

El crecimiento neocapitalista desplaza y disuelve formas ante-
riores de dominacién y explotacién e instaura las suyas propias.

Masas de poblacién son liberadas de jerarquias tradicionales, re-
estructuradas y movilizadas, incitadas a multiplicar sus necesidades
y demandasde satisfaccién y participacién. En sentido contrario, el
neocapitalismo despliega su dinamica marginalizante, y con ello
multiplica tensiones y conflictos. La nueva élite oligdrquica y los
Ordenesinstitucionales tradicionales se siguen reservando los cen-
tros de decisién y accién politicas. La acumulacién y rentabilidad
de la gran empresa exigen una creciente concentracién del poder
y un orden autoritario.

La élite oligarquica encuentra, sin embargo, crecientes dificul-
tades para la reproduccién del sistema; se divide en fracciones com-
petitivas, enfrenta movilizaciones populares, antagonismos y con-
flictos de absorcién y control dificiles, siente la amenaza de una
creciente tendencia a la entropia del sistema. Esta se manifiesta en
situaciones de lucha social, inestabilidad politica, reduccién de la
legitimidad y del consenso, insuficiencia de la coercién normal, va-
cio de poder, crisis de hegemonia. Sus manifestaciones y vehiculos
son las proliferaciones de ideologias y sobre todo de movimientos,
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partidos y regimenes: democratico-liberales, de centro-izquierda,
desarrollistas, bonapartistas-populistas, izquierdistas reformistas y
revolucionarias, Estos intentos politicos aparecen a la vez como
reflejo, continuidad y tentativa de superacién de la crisis, Ellos
—salvo el caso de Cuba— afectan el sistema politico tradicional,
pero no lo destruyen, y en parte lo preservan. En su conjunto estos
fenémenos politicos dificultan, a la vez, el mantenimiento de la
vieja hegemonja oligarquica, su renacimiento con formas, bases e
instrumentos diferentes y la democratizacion ampliada. A la alian-
za de la élite oligdrquica y a los grupos de los principales érdenes
institucionales se les plantea la evidencia de una contradiccién entre
las exigencias del proyecto neocapitalista y conservador moderni-
zanie, con el cual se identifican, y los rasgos y efectos de la crisis
politica. Ello refuerza la tendencia a la busqueda de una solucién
definitiva para esta contradiccién, mediante soluciones de tipo auto-
ritario o neofascista.

Intervencionismo y autonomizacién del Estado

En el contexto sociohistérico que se caracteriz6, el Estado y las
élites piblicas que lo encarnan y manejan aumentan incesantemente
sus intervenciones, funciones y ambitos, sus poderes e instrumentos,
sus tendencias al monopolio politico y a la autonomia. Unoy otras
se convierten en el actor central de la sociedad, factor decisivo de
su estructuracién, su reproduccién y sus cambios. Preexistente a las
transformaciones y crisis, el Estado esta mas disponible y apto que
cualquier otro actor social para los nuevos desafios y tareas, inter-
vencionista y auténomo como producto, pero sobre todo como pro-
ductor, de las fuerzas y estructuras, de las situaciones y dinamismo

en despliegue.
Comoinstancia separada y colocada sobre la sociedad, libre de

las coacciones del mercado, la competencia y la acumulacién, el
Estado puede asumir la garantia de las condiciones generales de
instauraci6n y avance del neocapitalismo y la regulacién de sus
conflictos y tendencias entrépicas, todo lo que no puederesultar
de un proceso esponténeo y autorregulado por el mercado yla
empresa privada. El intervencionismo del Estado ysu autonomiza-
cién se dan a partir y a través de la complementacion y el servicio
con respecto a la gran empresa privada, pero también, yen grado
igual o superior, a la salvaguardia de la racionalidad de conjunto

del sistema, del propio cumplimiento de sus funciones y de una
dinémica de autoacumulacién de poder de la élite publica,
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1. El Estado asume ante todo funciones de organizacién colec-
tiva y politicas socioeconémicas, en y para:

a) Regulacién de la disponibilidad y uso de recursos, de la
distribucién de bienes, servicios e ingresos, de la jerarquizacién de
necesidades y sus satisfactores, de la fijacién de fines y opciones.

b) Creacién y gestién de servicios publicos, infraestructuras eco-
némicasy sociales, actividades de base y de avanzada.

c) Produccién y compra-venta de bienes y servicios.
d) Inversién directa y apoyo a la inversién privada,
e) Mantenimiento del nivel de ocupacién, de ingreso y de con-

sumo de la poblacién (empleo burocratico, servicios y transferen-
cias sociales).

f) Financiamiento piblico de la produccién y rentabilidad de
la gran empresa privada, a través de mecanismos de desvalorizacién
del capital social y de socializacién de riesgos y pérdidas.

&) Politicas compensatorias, de prevencién y superacién de cri-
sis (pilotaje global, medidas anticiclicas, de mero crecimiento, o de
intentos de desarrollo planificado).

2. Funciones de coaccién social. Para el cumplimiento de sus
funciones y la autoacumulacién de poder, el Estado y las élites
publicas refuerzan y ajustan un aparato de dominacién y coaccion
social, que expande y complejiza su personal y sus poderes, sus
recursos y ambitos. El agregadodeinstituciones viejas y nuevas en-
trelaza burocracias publicas y empresariales, partidos y sindicatos,
administraciones semigubernamentales o formalmente independien-
tes, formas de planeacién, participacién de las fuerzas armadas y
la tecnoburocracia. El Estado se concentra y centraliza como aparato,
como actor y foco de poder, se redefine en su naturaleza y en su
funcionamiento, adquiere un cardcter difuso que desborda su for-
malizacién institucional, se segmenta y complejiza en su interior.

El Estado refuerza su monopolio de violencia y control, de deci-
si6n y direccién de la sociedad, de regulacién, Un subsistema de
control mantiene a clases y grupos dentro de los marcos compati-
bles con el sistema y regula sus demandas a través de una combi-
nacién de coaccién abierta y de induccién del consenso. El Estado
tiende al encuadre ideolégico y politico, administrativo y policial
de la nacién, avanza su intrusién en la existencia privada y en la
cotidianeidad personal, supervisa y politiza a las instituciones.

La centralizacién del poder estatal se despliega a través del
ascenso del Ejecutivo en detrimento de los otros poderes del uso
de Ja informacién y de la comunicaci6n de masas, de la tecnifica-
cién de la vida politica y administrativa, de los avances dela tec-
noburocracia, de la militarizaci6n y de la represién, El Estado
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tiende a subordinar, atomizar y masificar a la sociedad, a conver-
tirla en cuerpo amorfo, sin medios de expresién y participacién,
con escasos 0 nulos mecanismos de autorregulacién y de control
sobre el Leviathan.

Como instancia arbitral, el Estado regula las relaciones y con-
flictos entre clases, grupos e instituciones, impone compromisos,
proporciona las sedes, marcos y mecanismospara la unificacién po-
litica de las fracciones dominantes y para las soluciones a la hege-
monia. En relacién con las clases medias y populares, el Estado crea
y garantiza, por una parte, las condiciones de dominacién y explo-
tacién. Por la otra, bajo presiones nacionalistas, populistas, desarro-
llistas-liberales y socializantes, el Estado interviene en favor de
grupos de las clases mayoritarias para el logro del consenso, la par-
ticipacién limitada y la creacién de lealtades nacionales en bene-
ficio de la integracién y de la politica internacional.

3. En funciones cultural-ideolégicas, el Estado aumenta su pa-
pel como productor de recursos humanos, de saber qué y saber
cémo sociales, de normas y valores, de modelos de personalidad y
conducta, Los modos especificos de construcci6én y desarrollo del
Estado y de sus relaciones con la sociedad civil, su légica y su
actuacién, tienen un papel también crucial en la constitucién y la
tipologia de los grupos intelectuales.

4. Las funciones de politica internacional del Estado se dan pot
una parte en la constitucién de la dependencia externa y en la di-
mensi6n interna pero interrelacionada de instauracién y promocién
del neocapitalismo periférico, Ello no implica, sin embargo, la re-
duccién del Estado a instrumento pasivo de grupos e intereses ex-
tranjeros. El Estado es mediador entre los grupos internos y los
externos, entre la sociedad nacional y las metrépolis desarrolladas,
entre la autonomja y la dependencia. Sus politicas canalizan hacia
el exterior fuerzas y tendencias internas que amenazarian al sistema,
proveen bases nacionales movilizables para reforzar la capacidad de
maniobra de las élites gobernantes respecto a Estados y corpora-
ciones de potencias hegeménicas y paises desarrollados. Las reivin-
dicaciones nacionalistas, los intentos de cooperacién y de integra-
cién entre paises de la regién, las demandas yactividades tendien-
tes a la reestructuracién del orden internacional buscan, al mismo
tiempo, la renegociacién de la dependencia, el logro de ventajas
dentro del actual sistema mundial, el fortalecimiento de la auto-
nomia del Estado,

La autonomizacién se desarrolla asi por la confluencia de los

siguientes factores, fuerzas y procesos:  
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A. El Estado proporciona condiciones y garantias de existencia
y teproduccién para un sistema incapaz de lograrlas por el fun-
cionamiento espontaneo y la accién exclusiva de una fraccién o
clase dominantes, de empresas privadas y del mercado.

B. La unidad globalresultante de las interrelaciones entre fuer-
zas, estructuras y procesos que lo han constituido, pero con calidades
y capacidades propias; el Estado interviene en sus condiciones gené-
ticas, las desarrolla, se constituye en meta-organizaciones y meta-sis-
temas que integran y refuerzan su propia evolucién, se hipertrofia,
acumula ycentraliza nuevos poderes y recursos, incrementa sus in-

tereses propios como aparato-institucién-grupo, Epicentro mas que
epifendmeno de la sociedad, el Estado se separa cada vez mas de
ella, y al mismo tiempo la penetra e impregna, establece con ella
una red derelaciones simbidticas y parasitarias.

C. El personal politico y administrativo, sobre todo la tecno-
burocracia civil y militar, crecen y se refuerzan, se especializan, des-
arrollan intereses y poderes propios; estan mds condicionados y
determinados por su actuacién en y para el Estado que por cual-
quier otra circunstancia, incluso lasfiliaciones y relaciones de clase
(de origen o de apoyo).

Ello se ha ido dando no sélo para los altos dirigentes y cua
dros politicos, sino también para la burocracia administrativa, como
capa social especifica y como tipo de organizacién. Ella cumple
funciones de mediacién y regulacién respecto de clases, grupos e
instituciones; establece relaciones de poder con ellas; las hace de-
pender del Estado y de si misma para su existencia y satisfaccién
de intereses. Una parte de la burocracia se recluta en sectores no
dominantes (medios y populares), y encuentra en la funcién pt-
blica posibilidades de vida, de ascenso y de participacién. Grupos
burocraticos toman en cuenta a las clases y grupos de las mayorias,
los organizan, controlan y manipulan, comobasey clientela. En y
alrededor de la burocracia se generan subsistemas de poder y cons-
telaciones de intereses que refuerzan sus tendencias autonomizantes.

Expresién extrema de la tendencia, las fuerzas armadas se po-
litizan, asumen la tutela de la nacién, tienden a convertirse en élite
tecnoburocratica que converge con sectores de la tecnoburocracia
civil en acuerdos y proyectos y en experimentos gubernamentales.

D. Sistema dindamico en sociedades conflictivas y cambiantes,
mediador y Arbitro, el Estado es afectado porclases, grupos e ins-
tituciones y debe recurrir a estrategias y tacticas que mantengan su
supremacia. El Estado y la élite publica deben en parte presentarse
y en parte funcionar comoinstancia autonomizada, fuerza suprema
tespecto a la sociedad y sus principales componentes,
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Las divisiones de la clase socioeconémica dominante en fraccio-
nes competitivas y su incapacidad para la conciencia y la voluntad
unificadas como clase la obligan a recurrir o a someterse a las élites
publicas como “apoderados especializados en la raz6n de Estado”.
El personal y el aparato del Estado terminan de estructurar a la
clase dominante comotal, resuelven los problemas de hegemonia,
la defienden contra enemigos y amenazasdel interior y del exterior.

El bloque de poder no es monolitico, sino heterogéneo, divi-
dido por contradicciones entre fracciones y Ordenes institucionales,
erosionado por las presiones deotrasclases, grupos y movimientos
sociales. Diferentes sectores y ramas del Estado pueden volverse
sedes del poder de representantes de grupos no dominantes, en
competencia por el control.

El fortalecimiento del Estado y de su autonomizacién supone y
requiere neutralidad aparente real, eficaz en la medida en que el
personal piblico piense y actie a partir de sus propias categorias
ideolégicas y politicas, que funcionan como mediaciones, y en que
esté convencido de su propia neutralidad.

La democratizacién en el reclutamiento politico, a través de
mecanismos de promocién grupal e individual, abre los organismos
del Estado a politicos y administradores provenientes de niveles
medios y populares. Las competencias y conflictos dentro de la
clase dominante favorecen las presiones de clases subalternas y do-
minadas el aumento de sus capacidades de influencia y negocia-
cién, el logro de medidas que las benefician. El Estado arbitra
entre grupos dominantes y entre ellos y las clases medias y popu-
lares, sobre todo en situaciones que amenazan la estabilidad del
sistema,

Las decisiones del Estado se toman y sus acciones se realizan
de acuerdo a un orden de prioridad de actores, intereses y objeti-
vos, que tiende a favorecer: 1) a las élites ptiblicas, 2) a las ne-
cesidades dela racionalidad global del sistema, 3) a las fracciones
mas fuertes de la clase dominante, 4) a la clase dominante en su con-
junto, y 5) a fracciones y grupos de las clase subalternas y domi-
nadas.

Limites y crisis del intervencionismo y la
autonomizacién estatales

S ewpre presente y fluctuante, capaz de extremalatitud, la auto-
nomizacién del Estado no deja de sufrir restricciones y de mante-
nerse dentro de ciertos limites,  
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1. Las coordenadas del sistema, sus pautas de estructuracién
y funcionamiento, condicionan y determinan al Estado, restringen
su papel y suspoliticas, los alcances y resultados de sus acciones.

Por una parte, Estados y empresas transnacionales de los paises
capitalistas desarrollados, instituciones financieras internacionales y,
en menor grado para la mayoria de paises de la regién, la URSS
y su bloque, actian como centros de poder externos a Latinoamé-
rica. Aquéllos toman decisiones fundamentales en aspectos y ni-
veles decisivos (movimientos comerciales, términos del intercam-
bio, flujos de capitales, reservas monetarias, capacidad de importar
endeudamiento, control de recursos vitales), que reducen la acu-
mulacién y la productividad de las economias de América Latina,
los posibilidades de sus Estados y sociedades para el desarrollo
auténomo, para la cooperacién intra y extra-regionales y para la
promocién de un cambio favorable del orden internacional.

Por otra parte, si el Estado latinoamericano promueve elcreci-
miento econémico y la acumulacién y rentabilidad de la gran em-
presa, lo hace a partir y a través de sus propias visiones, posi-
ciones e intereses; crea asi con frecuencia limites y coacciones
negativas a las grandes empresas y a los grupos y clases dominan-
tes. Estas aceptan el intervencionismo del Estado de manera con-
dicional y transitoria, le transfieren problemas y conflictos, car-
gas y costos de las situaciones normales, de las coyunturas y de las
crisis, al tiempo que niegan o quitan al Estado los recursos nece-
sarios para su funcionamiento normal y para su capacidad de so-
luciones; utilizan los fracasos del poder publico para la perma-
nente exigencia de reduccién de su autonomia e ingerencia.

El Estado y las élites piblicas ven limitadas sus posibilidades
de accién. Uno y otras encuentran dificultades para actuar fuera o
en contra dela légica de la acumulacién y la rentabilidad privadas y
contra ciertas relaciones de clases y de poder que se dan como
coordenadas y restricciones del sistema; no terminan de dominar
el juego social y politico en que participan, y deben apegarse a mu-
chas de sus condiciones; se ven forzados a compensar y regular a
posteriori los dinamismos, desequilibrios y conflictos mas impor-
tantes.

El peso de los grupos dominantes, desde dentro y como parte
del Estado, 0 como influencia y control exteriores, es raramente
contrarrestado o anulado por la gravitacidn de los grupos mayo
ritarios, dominados y fragmentados, poco articulados en organiza:
ciones poderosas y eficaces, carentes de proyectos propios de po-
litica y estrategia, afectados por las restricciones legales y de he-
cho a la participacién.
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Los limites a la autonomia estatal provienen ademas de otros
factores y tendencias.

2. Restricciones estructurales a la promocién individual y a la
democratizacién efectiva del reclutamiento de dirigentes y cuadros
politicos.

3. Mecanismos de cohesién y de regulacién de los grupos go-
bernantes y administrativos: identidad de condiciones y practicas
profesionales, medios de sociabilidad, de educacién, de informa-
cién y de comunicacién, como agentes de adoctrinamiento conser:
vador y de imposicién de tabies politicos,

4, Red de vinculos entre miembros de los grupos socioeconé-
micos dominantes y los dirigentes politicos y administrativos,

5. Control por representantes de fracciones hegeménicas ins-
tituciones (fuerzas armadas, Iglesia), sobre ramas y drganos del
aparato estatal con un papel clave en el sistema de decisiones y
capacidad de predominio sobre las otras partes del Estado.

6. Llamadas al orden de los grupos dominantes al personal pi:
blico, frente a lo considerado como excesos de autonomizacién e
ingerencia (retraccién de capitales, desequilibrios monetarios y fi-
nancieros, desabastecimiento, desestabilizacién politica, apoyos ex-
tranjeros, golpes de Estado).

7. Renuncia de las élites publicas a la ampliacién de la par-
ticipaci6n democratica y de la movilizacién politica de grupos ma-
yoritarios.

El Estado subsiste y si opera bajo coacciones y restricciones a
su intervencionismo y autonomizacién. Sus politicas refuerzan a
grupos dominantes, perjudican y marginan a sectores mayoritarios,
multiplican tensiones y conflictos que revierten sobre él mismo y
reducen més atin su capacidad de accién. El uso intensivo del po-
der por un Estado cada vez mis centralizado, el refuerzo de la
coercién y del control respecto de la persuasién y el consenso,
acentian la contradiccién entre la concentracién de poderes, pri-
vilegios y beneficios por minorfas ptblicas y privadas y los pre-
requisitos y componentes de la legitimidad democratica y el con-
senso mayoritario,

El Estado se debilita como agencia de mera conservacién, de
cambios inherentes al sistema y, sobre todo, de desarrollo. Las po-
liticas y acciones para esta diversidad de objetivos son postergadas
o realizadas inadecuadamente por Estados poco representativos, no
apoyados en una densa trama de fuerzas innovadoras, presionados
o controlados por minorfas conservadoras, de legitimidad y consen-
so menguantes, absorbidos por dificultades de supervivencia inme-
diata. Las intervenciones del Estado se dan en y por la improvisa-
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cién, la presién de coyunturas y emergencias; resultan inorganicas
y contradictorias, realimentan su irracionalidad y anarquia propias.

El Estado usa de modo insuficiente sus instrumentos y 6rganos,
autoabdica de sus posibilidades y poderes, adopta una posicién li-
mitativa de su papel como regulador minimo y tapabrechas. No
proporciona asi los impulsos y recursos, los valores y normas, las
opciones y acciones que requeriria cualquier proyecto o estrategia
(de crecimiento y modernizacién, o de desarrollo integral), Sus
politicas oscilan entre un polo y orientacién de tipo nacional-popu-
lista-estatista, y otto de tipo elitista-privatista-neocolonialista (y sus
hibridaciones). La dificil coexistencia entre el sector publico y el
privado fortalece al segundo y reduce la autonomia y gravitacién
del Estado.

En la ingerencia en lo que hace a intereses de conciliacién in-
cierta, a problemas y conflictos de dificil solucién, a través de mé-
todos y actos contradictorios, el Estado carece de pautas y capaci-
dades efectivas para la percepcién, la evaluacién y la solucién de
las principales cuestiones de la sociedad y la politica. Las carac-
teristicas de los emisores sociales y del Estado rector contribu-
yen a este déficit.

La informacién sobre las necesidades y demandas, los proble-
mas y conflictos de clases y grupos, de imstituciones y sistemas, es
dada de manera deformada por unasociedad opacay contradictoria,

a través de mediaciones distorsionantes, de mensajes enigmaticos 0
ambiguos yde desciframiento incierto. Dadas la naturaleza y moda-
lidades de los cambios ycrisis y la falta de soluci6n duradera a las
cuestiones de la hegemonia, ninguna clase domina total y exclu-
sivamente al Estado ni lo usa de modoirrestricto en funcién de
sus grupos, intereses y proyectos. Diversas fuerzas operan sobre y
dentro del Estado, lo disocian y paralizan, se entrelazan con fac-
ciones y 6rganos de éste y refuerzan sus competencias y rivalida-
des, sus carencias de coordinacién, su anarquia e ineficiencia.

El aparato y el personal del Estado sufren una dialéctica de
centralizacién y dispersibn. La sobreacumulacién del poder y de
la autoridad en el gobierno central, en su nucleo ejecutivo y en la
alta tecnoburocracia, va en detrimento de los poderes legislativo
y judicial, de la opinién publica, de lo que alcanza a ser sociedad
civil o sobrevive como tal, de las mayorias nacionales. Por otra

parte, los grupos politicos y administrativos proliferan en el apa-
rato estatal, ejercen un control feudalizante sobre sus ramas, 6r-
ganos y empresas publicas. El entrelazamiento de estos grupos con
sectores de la sociedad civil se da a través de unared de relacio-
nes, servicios y apoyos mutuos y de formas especificas de corpora-
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tivizacién y clientelismo. Supercentralizaci6n autoritaria y disper-
sién feudalizante contribuyen a crear o reforzar la agregacién asis-
tematica de entes, mecanismos y tesponsabilidades del aparato es-
tatal, la busqueda errdtica de soluciones coyunturales y reformas
aisladas.

Como aparato-institucién-grupo, el Estado se vuelve cada vez
mas heterogéneo y contradictorio; se define, se decide y obra en
gran medida a ciegas y por ensayo y error. En sus politicas y acti-
vidades, las soluciones insuficientes, los resultados ambiguos, los
fracasos y crisis, se suceden y entrelazan, reforzando en segundo
grado las causas de los efectos restrictivos y negativos de su in-
tervencionismo y su autonomizacién.

El Leviathan criollo alcanza su culminaci6n casi simultaneamen-
te con su entrada en crisis. Diversas fuerzas y procesos dentro y
fuera de él lo coaccionan y desgastan, lo amenazan en su existencia,
su autonomia y su supremacia, en la eficacia y alcance de sus ac-
ciones. Al mismo tiempo, causas iguales o similares y dindmicas
realimentan o crean contratendencias de mantenimiento y tefuerzo
del Estado,

La intensidad, profundidad e imprevisible duracién de la crisis
internacional, en entrelazamiento con los resultados insatisfacto-
rios y los efectos negativos del modelo de crecimiento y moderni-
zacion, su estancamiento y frustracién cada vez masevidentes, mul-
tiplican problemas y conflictos para los cuales no parecen existir
soluciones disponibles ni actores capaces de proponerlas e imple-
mentarlas. El Estado y las corporaciones de la potencia hegemé-
nica y de otros paises desarrollados, las instituciones internaciona-
les, las fracciones de la clase socioeconémica dominante, estén im-
posibilitados para asumir el control y el ejercicio directo de las
funciones de gobierno y administracién de los paises latinoameri-
canos, alin en situaciones decrisis catastréfica y de inminente di-

sclucién nacional. Aumentan asi la necesidad y la posibilidad de
la mediacién y arbitraje del poder politico institucionalizado como
Estado, como Gnica garantia de vigencia de las condiciones de re-
cuperacion o renovacién de la unidad, equilibrio, cohesién y con-
tinuidad de los sistemas nacionales. o de su transformacién pro-
gresiva, Con ello se mantienen y realimentan las situaciones y ten-
dencias de autonomizacién y autoacumulacién de poderes y recur-
sos, de posibilidades de accién y privilegios, por y en favor del
Estado y las élites piblicas, con el apoyo y en beneficio también
de sus periferias, clientelas y alianzas.

El estatismo como tendencia general se desplegaria en una va-
tiedad de tipos 0 modalidades cuya concrecién dependeria de la

 



 

206 Marcos Kaplan

combinacién de dimensiones como la naturaleza, los modos y los
desenlaces de los grandes conflictos y crisis; las alianzas de élites,
clases, grupos e instituciones, la incidencia interna de los factores
externos, la redefinicidn del modelo de desarrollo y de sistema y
sus cristalizaciones en proyectos y estrategias, el redespliegue de

las relaciones entre Estado y sociedad civil, entre los sectores pu-
blico/privado/social, entre Estado y derecho, la prevalencia del
autoritarismo o de la democratizacién, y en cada caso los grados y

formas de uno y otra.
Una tipologia posible de Estados, bajo las especificaciones de-

rivadas de los regimenes politicos y de los particularismos socio-
histéricos de los paises latinoamericanos, podria constituirse por la

siguiente gama: neofascismo, bonapartismo nacional-populista, co-
lectivismo autoritario, Estado democratico social de derecho.

La experiencia histérica de América Latina en las ultimas dé-
cadas demuestra que las tres primeras alternativas, ya probadas
pero siempre repetibles bajo diversos avatares, diferentes entre si
en muchos aspectos, coinciden en lo esencial. Ellas han revelado
una mayor o menor incapacidad para asegurar la rectoria del Es-
tado, garantizada por unalegitimidad surgida a la vez de la repre-
sentatividad y de la efectividad y la eficiencia de sus politicas, es-
pecialmente en lo referente a la superacién del atraso, de la subor-
dinacién externa y de la crisis, al logro de crecimiento econédmico,
bienestar social para las mayorias, vigencia de los derechos huma-
nos, plena participacién democratica, preparacién y lanzamiento de
un proceso de desarrollo integral.

Se evidencia también por la experiencia histérica que la rec-
toria del Estado es indispensable pero insuficiente, afectada por
una grave crisis pero recuperable comotransfiguracién bajo las for-
mas de un Nuevo Estado Democratico de Derecho. Este sdlo puede
emerger y desplegar sus potencialidades dentro de una constelaci6n
en la que, junto con él, ocupen lugares y asuman papeles centra-
les: un camino/estilo alternativo de desarrollo, una nueva alianza
de élites, clases, grupose instituciones, un proceso de democratiza-
cién permanente, expresado y realizado en nuevas formas y estruc-
turas sociopoliticas de participacién, de poder y autoridad, de legi-
timacién y consenso, de relaciones entre el Estado y su sector pi-
blico, la sociedad civil y sus sectores social y privado.

El Estado Democratico de Derecho (cuya fundamentacién y de-
lineamiento exceden los limites de este ensayo y ya se han intentado
en otros textos) no implica un cuestionamiento de la existencia
y rectoria del Estado. La reafirmacién de su papel rector, su demo-
cratizaci6n en permanente ampliacién y profundizacién, la redefi-  
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nicién de sus relaciones con la sociedad civil en el mismo sentido
confluirian para otorgarle legitimidad y consenso, capacidades in-
crementadas de decisién y accién, flexibilidad y eficacia mayores
Como institucionalizacién politico-juridica del poder ate el
Nuevo Estado Democritico de Derecho estaria en mejores condi-
ciones para realizar una estrategia de desarrollo integral, avanzar
hacia formas superiores de sociedad y sistema politico, por la libre
determinacién y con la plena participacién de la poblacién. Los
musmos supuestos y mecanismos permitirian al Estado adoptar y
aplicar formas de accién hacia afuera, que combinarian objetivos
de autonomia nacional, mayor participacién en las modalidades
logros de la cooperacién y la integracién latinoamericana y ale
bucién efectiva a la emergencia de un nuevo orden mundial més
libre y justo.
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Revolucién Mexicana y filosofia

E L MExico contemporaneo comienza con la Revolucién de 1910,
y con ella la filosofia mexicana contempordnea.Sehasefialado,

sin embargo, en mas de una ocasiOn que, a diferencia de otras re-

voluciones, la Revolucién Mexicana no conté con un proyecto ideo-
légico y, en consecuencia, con el aspecto filoséfico correspondiente.

Pero la filosofia estuvo presente de un modopeculiar, aunque sin
formar parte viva de la ideologia revolucionaria que se fue gestan-
do desde los campos de batalla, Arrojar una mirada sobre sus vi-
cisitudes desde 1910 nos obligaria a cubrir un periodo de setenta
y cinco afios, tarea imposible en el tiempo de que disponemos.Fija-
remos por ello nuestra atencién en lo que podriamos llamar sus
momentosestelares, especie de cumbres no sdlo porsurelieve filo-
sofico intrinseco sino por su funcién social o proyeccién ideoldgica.
Ahora bien, no se trata de cumbres filoséficas solitarias; como las
cumbres montafiosas —valga la analogia— tienen sus valles y fun-
damentos (sociales, politicos o culturales) sin los cuales no habrian

podido levantarse.

La generacién del Ateneo

V AYAMOS, pues, al primer tramo de nuestro recorrido: el anti-
positivismo de la generacién del Ateneo. Hoy se reconoce sin re-
servas la fundacién ideoldégica del positivismo como “‘filosofia del
orden y el progreso” en la justificacién de la dictadura de Porfirio
Diaz: del orden como condicién del progreso y dela libertad, en-
tendida ésta ante todo como libertad de enriquecimiento. Al pro-
poner la América sajona como modelo de desarrollo y modernidad,

* Conferencia pronunciada durante el XI Congreso Internacional de
Filosofia celebrado en Guadalajara, Jalisco, en noviembre de 1985,

 

 

 

La Filosofia Contemporanea en México 209

los positivistas sancionaban la voracidad imperialista y el sojuzga-
miento de los valores nacionales. Tal era el edificio filoséfico del
porfirismo que los miembros del Ateneo de la Juventud contribu-
yeron decisivamente a desmantelar. Con ello llamaron a su vez la
atencién sobre la necesidad de que la filosofia tomara en cuenta
las condiciones especificas nacionales desde las cuales se filoso-
faba, Sin embargo, al acogerse a los postuladosirracionalistas de
Nietzsche, Bergson, William James y Croce, que llegaban de Oc-
cidente, no pudieron elaborar una alternativa filosdfica que res-
pondiera a la gran conmocién social iniciada en 1910. La filosofia
tom6 con ellos un camino, y la Revolucién otro. De este modo,la
Revolucién Mexicana se quedé sin filosofia propia aunque resultd
abonadoelterreno resbaladizo para un filosofar —como diria Vas-
concelos— “con los tesoros de la experiencia nacional’.

Pero las exigencias de la Revolucién no van a desaparecer del
escenario filoséfico y se hardn presentes con el intento de radicali-
zarla que se materializa con el cardenismo.

El debate Caso-Lombardo

¥, de este modo, nos encontramos con el segundo momentoes-
telar del periodo que estamos considerando, constituido por el de-
bate entre Antonio Caso y Vicente Lombardo Toledano, Este
debate tuvo lugar en septiembre de 1933 durante el Primer Con-

greso de Universitarios Mexicanos y se prolongé en las paginas

del diario E/ Universal, Las conclusiones aprobadas por abruma-

dora mayoria en el Congreso subrayaban que la Universidad debia

contribuir, desde la cdtedra y la investigacién “a la sustitucion del

régimen capitalista” asi como al conocimiento de los recursos eco-

nomicos del pais, las caracteristicas biolégicas y psicologicas de la

poblacién y del régimen de gobierno, Y todo ello “con el propo-

sito de iniciar ante el Estado la organizacién de sistemas, de insti-

tuciones o de procedimientos que mejoren las condiciones econ6-

micas y culturales de las masas hasta la consecucién de un régimen

apoyado en la justicia social’’.

Sin embargo, no fue en este terreno donde se libré la polé-

mica, pues el propio Caso habia declarado que admitia el socialis-

mo y la necesidad de que la Universidad ayudara al proletariado.

El debate se concentré en la orientacién de las ensefianzas del ba-

chillerato, las cuales —segan las conclusiones del Congreso— ha-

brian de obedecer “‘al principio de la identidad esencial de los di-

versos fenomenos del Universo” rematando “en la ensefianza de

 

 



 

210 Adolfo Sanchez Vazquez

la filosofia basada en la naturaleza’’, En la disputa, sustancialmen-
te filos6fica, se enfrentan dos posiciones antagénicas. Caso afirmé
el principio de la libertad de catedra y rechazé que la Universidad
siguiera una orientacién filoséfica definida; Lombardo, partiendo
de la idea de que “ensefiar es transmitir un criterio” y de que en
el Estado burgués la libertad de catedra esta al servicio de una
finalidad politica, consideraba que esa libertad tiene limites: los
que le impone el punto de vista cientifico, Pero el meollo de la
cuesti6n era la validez del marxismo como filosofia que tanto
Caso como Lombardo identificaban con el ‘‘materialismo dialécti-
co” que ya por entonces se estaba convirtiendo en Ja versién ca-
nonizada de la filosofia marxista.

Desde nuestra perspectiva actual vemos que no se pueden te-
partir saloménicamente, en forma absoluta, la verdad y el error
entre una y otra parte. Es cierto —como demuestra Lombardo—
que la filosofia de Caso ha perdido su conexién viva con los pro-
blemas sociales planteados por la Revolucién Mexicana; tiene ra-
z6n también cuandole reprocha su individualismo y moralismo al
abordar esos problemas y cuando ve en sus declaraciones en favor
del socialismo y de la ayuda de la Universidad a las clases pro-
letarias meras formulaciones sin contenido. Pero a Caso nole falta
razén cuando ve reaparecer el viejo cientificismo y positivismo en
el marxismo de Lombardo. Yerran en cambio uno y otro al iden-
tificar el marxismo, ya sea para atacarlo, ya sea para defenderlo,
con su versién ontologizante, cientificista y positivista. Tanto a la
percepcién de Caso como a la de Lombardo escapa que, por opo-
sicién a esa versién, el problema filos6fico fundamental para Marx
no es el de la identidad o no identidad de los fendmenos del
Universo sino el de la transformacién radical, practica, del mundo
social. Pero, indudablemente, la polémica filoséfica Caso-Lombar-
do definié ideolégicamente los campos entre conservadurismoy re-
volucién. Caso contribuyé a afirmar las posiciones conservadoras
en la Universidad, que determinaron que, durante un largo periodo,
el marxismo quedara excluido de sus aulas y de su investigacién,
si bien esto no impidié que continuara influyendo en la ensefianza
fuera de la universidad asi como en el movimiento obrero,intelectual

y artistico del pais.

Ramos: filosofia y circunstancia

Canvo aun no se apagaba el debate Caso-Lombardo y se plan-
teaba con fuerza el problema de la radicalizacién o no de la Re-  
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volucién, posiciones que se yan a encarnar con el tiempo en CaAr-
denas y Calles, se publica, en 1934, El perfil del hombre y la cul-
tura en México, de Samuel Ramos. Tenemos con ello otro momen-

to estelar de la filosofia contemporanea mexicana,
Ramos no compartia el intuicionismo de su maestro Caso ni

tampoco su desapego de la realidad mexicana que Lombardo le ha-
bia reprochado aunque, en otro aspecto, respaldaba su rechazo de
la educacién socialista, A Ramos le sedujo el historicismo vitalista
de Ortega y Gasset y en él creyé encontrar la via para poner en
conexién la filosofia y la circunstancia mexicana, Y justamente
bajo el influjo orteguiano de E/ tema de nuestro tiempo se propu-
so hacer una filosofia nacional entendida como filosofia del me-
xicano, cuyo ser buscé no tanto en las circunstancias hist6ricas y
sociales sino en los complejos psiquicos individuales que ponia
ante sus ojos la psicologia de Alfred Adler. Al centrar su aten-
cién en los sentimientos del individuo, en el modo de compren-
derse a si mismo, Ramos perdia de vista el entramado econdémico,
politico y social en el que se insertan. Resultaba asi que el mexi-
cano se siente inferior o minusvalido al mirarse en el espejo de la
cultura europea. El fenédmeno de la imitacién quedaba arrancado
de los factores objetivos de dependencia que entrafia para poner en
primer plano el sentimiento de inferioridad. En conclusién, el in-

tento legitimo de Ramos —aunque mis psicolégico que filos6fi-

co— de vincular filosofia y circunstancia nacional, quedaba asi

especulativamente bloqueado.

Los fildsofos espanoles del exilio

U N nueyo momento estelar de la filosofia contemporanea en

México lo constituye la presencia de los exiliados espafioles enella.

En 1939 pisan tierra mexicana, acogiéndose a la generosa invita-

cién del Presidente CArdenas, varios miles de espafioles antifran-

quistas a los que se les brinda la posibilidad de iniciar una nueva

vida, Entre ellos se encuentra un grupo de eminentesfilésofos que

proceden en su mayor parte de las universidades de Madrid y

Barcelona y entre los cuales figuran José Gaos, Joaquin Xirau, Juan

David Garcia Bacca, Eugenio Imaz, Gallegos Rocafull y Eduardo

Nicol. Cada uno deellos llega con su propio bagaje filoséfico de
acuerdo a su formacién, intereses y a la obra realizada. No obs-
tante sus diferencias, comparten algunas caracteristicas comunes
ademas de las que tienen naturalmente comoexiliados que han li-
brado o sufrido una misma guerra civil, a saber:  



 

Adolfo Sanchez Vazquez

Primera: todos ellos se han formado filoséficamente asimilan-
do las filosofias idealistas dominantes en la Europa de los afios
veinte y treinta, o sea: la fenomenologia de Husserl, la axiologia
de Scheler, el historicismo de Dilthey y la filosofia de la existen-
cia de Heidegger. Casi todos han aspirado directamente el pensa-
miento filos6fico germanico en la propia Alemania aunque en Es-
pafia han tenido también ocasién de asimilarlo a través de su di-
fusién desde las paginas y ediciones de la Revista de Occidente
promovida por Ortega y Gasset.

Segunda: todos ellos permanecen impermeables a otras corrien-
tes filos6ficas, no dominantes pero si presentes en la cultura euro-
pea, como sonel positivismo légico y el marxismo. Por lo que toca
a este ultimo, semejante impermeabilidad no puede extrafiarnos ya
que, en los afios veinte y treinta, era la ténica prevaleciente en las
universidades y ediciones académicas europeas. Puede, sin embargo,
destacarse que —al margen de ellas— ya se habian publicado por
entonces los trabajos de Lukacs, Korsch, Marcuse, Horkheimer y
Bloch. No hay testimonio de que los filésofos exiliados hubieran
entrado en contacto con el marxismo antes de su exilio y cuando
alguno —como Gaos— lo hizo, este encuentro qued6 soterrado sin
mayores consecuencias. Asi, por ejemplo, ya en México, Gaos me
dijo alguna vez que antes de la guerra civil habia leido y le habia
producido una profunda impresién la Historia y conciencia de clase
de Lukacs, Sabemos también que por entonces escribié una serie de
reflexiones sobre los Manuscritos econdmico-filoséficos de 1844
que permanecieron inéditas. Tuve ocasién de conocerlas en el ar-
chivo de textos de Gaos del Instituto de Investigaciones Filoséficas
de la UNAM en el que estén depositadas, Hizo bien Gaos en de-
jarlas inéditas; con el paso del tiempo han perdido la fuerza
y originalidad que pudieron tener cuando fueronescritas. Sin em-
bargo, el marxismo se propagaba en Espafia fuera de los recintos
académicos. Wenceslao Roces realizaba sus primeras traducciones
de textos clasicos de Marx y Engels y el marxismo se extendia en
los medios obreros e intelectuales, aunque para la Universidad es-
pafiola de los treinta era algo ajeno, o a lo sumo, una pragmatica
teoria politica y social, por supuesto extrafilosdfica.

También eran ajenas a la Universidad las preocupaciones de
una filosofia moderna de la ciencia, aunque fuera de inspiraci6n

positivista como la que, hasta el ascenso de Hitler al poder, prac-
ticaba en el corazén de Europa el Circulo de Viena. Todo ello
explica que los filésofos exiliados cultivaran en México sobre todo
la fenomenologia, la axiologia, la antropologia filos6fica o la on-
tologia fundamental, al margen de las grandes conmociones so-

 

La Filosofia Contemporanea en México 213

ciales y cientificas que habian inspirado al marxismoy alpositivismo
légico.

Tercera: en la formacién de los filésofos exiliados es patente
la influencia de Ortega y Gasset; mds visible en unos como Gaos,
Recasens y Maria Zambrano que en otros: Gallegos Rocafull, Ni-
col y mas distante atin en Eugenio Imaz, Joaquin Xirau y Garcia
Bacca.

Cuarta: en sus cursos de la UNAMlos filésofos exiliados expo-
nen las filosofias que han dominado en su formacién y docencia,
o sea el pensamiento idealista alemén contemporineo (Heidegger

lleg6 a ser expuesto en los afios cuarenta por Gaos, Xirau y Gar-

cia Bacca). Ahora bien, en este aspecto México no era un terreno

virgen ya quela filosofia alemana habia sido objeto de la atencién

de Caso, Garcia Maynez, Garcia de Mendoza y Samara. Esto ex-

plica que los filésofos mexicanos y espafioles pudieran encontrar

un lenguaje comin, aunque interrumpido a veces por dsperas cri-

ticas del neokantiano Larroyo a Gaos y Xirau, y de los tomistas

SAnchez Villasefior y Méndez Plancarte a Gaos y Garcia Bacca.
Quinta: tasgo comiin de los filésofos exiliados era, natural-

mente, su oposicién a la ideologia integrista del régimen franquis-

ta (razon fundamental de su exilio) asi como su adhesién al libe-
ralismo democratico-burgués encarnado en la Repiblica Espafiola
junto con su fidelidad a los ideales educativos y morales que, des-
de hacia tiempo, propugnaba la Institucién Libre de Ensefianza.

Pero su adhesién a la Republica y a esos ideales no se habia tra-
ducido en Espafia en unaactividad suya politica directa, Esta des-

politizaci6n se agudizé atin mds en México, no obstante la inque-
brantable posicién antifranquista del Estado y del pueblo mexica-
nos, y no obstante también que la capital mexicana constituy6
—sobre todo en los primeros afios del exilio— el centro mas ac-
tivo no s6lo del exilio sino en general de la politica espafiola.

Sexta: tasgo caracteristico del grupo defildsofos exiliados —que
en la filosofia, como en otros campos, poesia, ciencia, medicina,
etcétera, representaban Io mas alto de la cultura espafiola de la
época—, fue su dedicacién plena de un elevado profesionalis-

mo a su actividad propia, aunque tenian que ejercerla —como sus
colegas mexicanos— dispersando sus esfuerzos en largas horas
de ensefianza —mal remunerada— en distintos centros. Hubo que

esperar algunos afios a que la UNAMofreciera la oportunidad de

la dedicacién exclusiva o de tiempo completo a la filosofia. Sin

embargo, las limitaciones materiales de su quehacer universitario

no les Ilevaron a desertar de la docencia y la investigaci6n y tanto

en una comoenotra alcanzaron un alto nivel tedrico y profesional.  



 

214 Adolfo Sanchez Vazquez

Los que tenian ya una obra en Espafia, como Gaos, Xirau y Gar-
cia Bacca, la enriquecieron en México —en calidad y cantidad—
extraordinariamente, Los que, como Nicol, apenas si habjan ini-

ciadosusinvestigaciones, pudieron dar aqui sus mejores frutos. Los
que por razones de edad —como Ramén Xirau y yo— notenian
tras si obra alguna en Espajia, la desarrollaron plenamente en Mé-
xico. El exilio fue fecundo para todos los filésofos espafioles que
llegaron a tierra mexicana. Y con ellos para México. Su obra es
parte inseparable de la historia de la filosofia mexicana contem-
pordnea.

A su contribucién en el terreno de la investigacién, hay que
agregar elrigor, el profesionalismo de los cursos y seminarios que
impartieron sobre Aristételes, Hegel, Husserl y Heidegger entre
otros, con los que dejaron una profunda huella. El andlisis de tex-
tos alcanz6é altas cotas en las aulas de la Facultad de Filosofia y
Letras de la UNAM. La Metafisica de Aristdteles, el Ser y tiempo
de Heidegger y la Légica de Hegel constituyeron para los discipu-

los de Gaos experiencias académicas inolvidables. Pero la contri-

bucién de los fildsofos exiliados no terminé ahi. Fuera de la Uni-
versidad, con sus traducciones, extendieron el acceso al universo

filos6fico de lengua espafiola. A las traducciones de los griegos
—presocraticos, Platén y Aristételes— que realizé6 Garcia Bacca,

se agregaban las de Gaos, Imaz y Nicol de los modernos —Vico,
Kant— y contemporaneos —Husserl, Hartmann, Cassirer, Dilthey
y Heidegger. A ellos hay que sumarel espacio filos6fico que en
la inmensa y excelente labor de traductor de Wenceslao Roces ocu-
paban las traducciones de Hegel, Marx, Lukacs y Bloch.

Ahora bien, mas alla de la docencia, la investigacién y la di-

fusién filoséficas, hay que dirigir nuestra atencién a un campo es-

pecial que fue roturado sobre todo por José Gaos: la historia de
las ideas en México, Bajo su estimulo y guia se formaron investi-

gadores que esclarecieron peldafios importantes de esa historia: el
positivismo (Leopoldo Zea); la introduccién de la filosofia mo-
derna (Bernabé Navarro); de los grandes momentosdelindigenis-
mo (Luis Villoro); el siglo xvm (Rafael Moreno); los origenes
de la conciencia liberal (Lépez Camara), la filosofia de Caso
(Rosa Krauze), etcétera, La historia de las ideas en México, que

no ha dejado de enriquecerse desde entonces, no seria lo que es

sin las luces que sobre ella arrojarom los discipulos de Gaos,
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La filosofia latinoamericana de Zea

M OMENTOestelar en el quehacer filos6fico de México es el cons-
tituido por la corriente que Leopoldo Zea propugna desde hace ya
mas de treinta afios y que él representa ejemplarmente. Se trata
de una filosofia cuya acta de fundacién viene a ser el estudio de
Zea, de 1945, En torno a una filosofia americana, Desde entonces,
mantiene sus ideas con firmeza y coherencia, aunque enriqueci-
das en numerosos trabajos. Influida en gran parte por ellos, esta
corriente se ha desarrollado no sdlo en México sino también en
otros paises de América Latina.

El problema fundamental que Zea se plantea es poner en rela-
cién la filosofia con las circunstancias, problema afin al abordado
por Ramos. Pero Zea le imprime un sesgo distinto: se enfrenta
ciertamente a problemas concretos, circunstanciales, sin renunciar
a los problemas universales (podriamos agregar: tradicionales).
Ahora bien, al abordarlo —advierte Zea— no se puede dejar de
hacerlo desde una circunstancia que es hist6rica. Hay, pues, una
relacién entre filosofia e historia que, a su vez, es practica en
cuanto que la filosofia asi entendida se vuelve instrumento deli-

beracién.
Lo quecalifica de latinoamericana la filosofia no esta en la

busqueda del ser de Latinoamérica, o antropologia continental que
ampliara la esencia nacional postulada por Ramos. Tampoco es-
taria en la busqueda de un filosofar a ultranza. Estaria mas bien
en el esclarecimiento de los problemas del hombre latinoamericano
que afloran en su historia. Y lo que muestra esta ultima es la his-
toria de una enajenacién que no esta en su esencia sino que le ha
sido impuesta desde fuera por el mundo occidental. De ahi la
necesidad de una liberacién que pasa forzosamente por la con-
ciencia de ella y de la posibilidad de superarla, tarea central de la

filosofia latinoamericana,
Noobstante su historicismo y su dimensién practica, hay que

reconocer que el pensamiento de Zea no se libra de cierta carga
especulativa: su concepto idealista del “ser del hombre’’. Esta car-
ga en la idea del hombre latinoamericano se hace mas pesada a
medida que, en el analisis de las circunstancias histéricas, quedan
en la sombra las relaciones econédmicas y las contradicciones de
clase, Esto explica que Zea eleve de un modo idealista el papel de
la conciencia en el proceso de liberacién. Pese a ello, su filosofia
latinoamericana se aleja de las aventuras especulativas sobre el
ser mexicano o latinoamericano. Tampoco tiene que ver con la
preocupacién por dar a las categorias filosdficas un color local o  
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continental. Si se filosofa sin mas, dice Zea, poniendo en relacién
las ideas y la realidad, lo latinoamericano se dara por afiadidura.
Es asi como la historia de las ideas propuesta por Gaos se mate-
tializa en Zea como filosofia de una historia en la que se pone
de manifiesto no sdlo lo que el latinoamericano ha hecho o hace
sino lo que, a su juicio, puede y debe hacer.

Los “hiperiones’”’ en escena

A comienzos de la década de los cincuenta irrumpe en la
escena filoséfica mexicana (casi la toma porasalto) el grupo Hi-
Perion. Lo forman varios jévenes filésofos —Emilio Uranga, Jor-
ge Portilla, Luis Villoro, Ricardo Guerra y Joaquin Sanchez Mac
Gregor—, que vuelven a tomar en sus manos la problematica del
“ser del mexicano”. En su mochila filoséfica llevan el idealismo
alem4n contemporaneo (con Heidegger a la cabeza) que le han
legado sus maesiros, especialmente Gaos, pero llevan también lo
que han cargado por su cuenta: Kierkegaard, Jaspers y lo que mas
les ha deslumbrado: el existencialismo de Sartre. Por su juventud
no ocupan todavia catedras en la Facultad de Filosofia y Letras;
su presencia esta sobre todo en el patio de Mascarones, en sus

pasillos y en su café. Su actividad es amplia e intensa: conferen-
cias, mesas redondas, publicaciones. Con ella se ganan la admira-
cién de muchos, entre ellos la de su maestro Gaos, quien llama a
Uranga primuminter pares, y a Portilla “penetrante critico de nues-

tro tiempo’’. Para la coleccién que publican logran incorporar in-
cluso a Alfonso Reyes, al marxista Jorge Carrién y al pintor y es-
critor exiliado espafiol José Moreno Villa, que les entrega un es-
pléndido libro, Cornucopia de México. Los “hiperiones” rodean su
actividad de un “vedettismo” no extrafio en México entre pintores
pero si sorprendente entre filésofos. No faltan quienes vean en
ellos la encarnacién de la conciencia nacional o los portadores de
un nacionalismo filos6fico que suena grato al nacionalismooficial.
Pero la existencia y proyeccién del grupo fuerelativamente breve.
A mediados de la década de los cincuenta desaparecen de la es-
cena, pero sin el estrépito con que habian entrado,

éQué dejaron filoséficamente a su paso por ella? Un intento
de rescatar y afirmar con un instrumental filoséfico mas poderoso
el problema antropolégico que Ramos se habia planteado, Anima-
dos por el circunstancialismo de Gaos y el historicismo de Zea,
que fueron en cierto modo los padrinos del grupo, se empefiaron
en esclarecer el “ser del mexicano’. Provistos de la ontologia fun-
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damental de Heidegger y del existencialismo francés, sazonados con
algunas gotas de humanismo marxista, los “hiperiones” rebasaron
el nivel psicologista adleriano de Ramos, pero quedaron encerra-
dos en su problemitica. Incluso siguieron aferrados a su categoria
de la inferioridad del mexicano, aunque entendida no ya en un
sentido psicolégico sino ontoldgico.

Para Uranga esa inferioridad se presenta como unainsuficien-
cia ontolégica. El mexicano es un ser que se realiza como “acci-
dente” y de ahi su inseguridad, su insuficiencia radical. A partir
de este modo de ser, se explica su actitud hacia Occidente, hacia
el europeo que ha “sustancializado” su ser. La historia se explica,
pues, como ontologia. Para Jorge Portilla, la inferioridad del me-
xicano, a la que también se aferra, consiste en una carencia axiolé-
gica o negacién del valor, lo que se pone de manifiesto en el
“relajo”. El “relajiento” responde con un “no” a la constriccién que
le impone el valor; el “‘apretado”, por el contrario, se tiene por
valioso a si mismo y se apropia del valor aunque de un modo
hueco e impersonal. Ambas son actitudes negativas hacia la comu-
nidad que sélo puede fundarse en un valor que trascienda a sus
miembros.

El andlisis del “ser del mexicano” de los “hiperiones” no dio
para mas. No es queestos jévenes filésofos inventaran las caren-
cias que sefalaban, pero alalejarse de la historia real, de sus con-

tradicciones sociales, o al sustituir esa historia por la ontologia,
elevaron las fallas reales a categorias del ser o esencia del mexi-

cano. De este modo, al buscar una ontologia concreta cayeron de
nuevo en la aventura de la especulacién.

La filosofia analitica en México

E N enero de 1967 hace su entrada publica en México una nueva
filosofia —nueva aqui pero ya con larga tradicién en los paises de
lengua inglesa—:la filosofia analitica, La presentan Alejandro Ros-
si, Fernando Salmerén y Luis Villoro en el primer ntimero de Crifi-
ca, revista del Instituto de Investigaciones Filoséficas de la UNAM.
La presentan franca y abiertamenteal delimitar el tipo de filosofia
que rechazan, la meta a que apuntan y, finalmente, el camino a
seguir. Se enfrentan a todo intento de reflexién sobre un objeto
sustancial, ya sea el de la metafisica, la historia, la moral, la poli-
tica, el arte, etcétera. Su actitud critica los lleva a angostar el
campo de la reflexién hasta reducirlo al analisis conceptual o lin-
giiistico. Todo intento de ir mas alla de ese andlisis entrafia caer  
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en la especulacién o la ideologia. A diferencia de los marxistas, que
ven en toda filosofia —incluida la suya— cierto componente ideo-
légico, los filésofos analiticos mexicanos sostienen que esto es va-
lido para todas las filosofias excepto la suya. Y justamente esta
inmunidad a la ideologia determina, a su modode ver, la superio-
ridad y autosuficiencia del anélisis filoséfico. Las filosofias que
en nuestro medio han cultivado la metafisica, la ontologia o la
antropologia quedan estigmatizadas como ideolégicas y el mismo
estigma sufren las que —comola filosofia latinoamericana y el
marxismo— tratan de establecer ciertos nexos entre filosofia y

realidad.
No puede negarse que los filésofos analiticos constituyen en

nuestro medio académico un circulo activo, muy profesional y téc-
nico, aunque muyelitista y cerrado. Tampoco cabe duda de que,
no obstante su asepsia conceptual

y

lingiiistica, pretenden cumplir

una funcién social como es la de contribuir, con la herramienta
analitica, al desarrollo de la ciencia y la técnica en un pais sub-
desarrollado. Pero es claro también que, con respecto a los grandes
problemas humanosy sociales de nuestro tiempo, incluidos el del
propio subdesarrollo latinoamericano que, al parecer, alimenta su
preocupacién porla ciencia y la tecnologia, se atienen fielmente al
diagnéstico de Wittgenstein: “la filosofia deja el mundo comoesta”.
En este sentido, estamos ante una nueva edicién dela filosofia del
orden —del orden existente—, raz6n por la cual, asi como por su
cientificismo, recuerda en México al viejo positivismo.

Sin embargo, no hay que echar todo en ella por la borda. Su
llamada de atencién sobre la necesidad de esclarecer los conceptos
y usos lingiifsticos que dan lugar a seudoproblemas y perplejida-

des, la exigencia de una filosofia que sirva a la ciencia, que preste

atencién a la estructura légica del conocimiento cientifico y a las re-

laciones entre lenguaje y conocimiento, asi comoel intento de algu-
nos fildsofos analiticos de comprender —aunque abstractamente—
la accién humana, Todoello hay que ponerlo en su haber, aunque

no se trate de asuntos privativos de esta filosofia. Por otra parte,

sus logros —comolos de cualquier otra filosofia— deben ser apro-

vechadosincluso por quienes no la comparten. Un ejemplo de este

aprovechamiento es el del marxista inglés Cohen en su Teoria de

la historia de Marx.

{Qué pasa hoy con la filosofia analitica en México? La res-

puesta a esta cuestién la ha dado la realidad mismaal refutar las

predicciones de su més alto representante en nuestros medios: Luis

Villoro, Al trazar en 1972 las perspectivas de la filosofia en Mé-

xico para 1980, Villoro disefia un panorama en el que las filoso-
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fias que reflexionan sobre la propia circunstancia o sobre su en-
torno dejaran su sitio a un filosofar en forma analitica, cercana al
procedercientifico y alejada de toda contaminacién ideolégica. Esta
predicci6n no se ha cumplido, Las filosofias lamadas ideolégicas
no han sido desplazadas en la forma que se profetizaba, como lo
demuestra la produccién de la “filosofia latinoamericana” y, en
particular, la filosofia que constituye el ultimo momento estelar a
que Ilegamos: el marxismo.

La trayectoria mexicana del marxismo

como filosofia

C OMosabemos,es dificil separar en la teoria marxista a la filosofia
de otros campos como la economia, la ciencia de la historia y la
teoria politica. Es asimismo dificil separar su teoria de la practica
que se guia o pretende guiarse por ella. En este sentido, el marxismo
rebasa no sdlo el marco dela filosofia sino el de la teoria misma.
Teniendo esto presente, nos referiremos a la filosofia marxista en
México,

_ Durante la década de los treinta, y hasta bien entrada la de los
cincuenta, domina entre los marxistas mexicanos, como en los de
otros paises, la versién que hemos llamado ontologizante, para la
cual el problema filos6fico fundamental es el del ser, entendido
como la materia dialectizada. Esta versién, conocida como DIAMAT

© materialismo dialéctico, que se impone en la Unién Soviética

desde los afios treinta, es la que encontramos en México —como
hemos visto— en las posiciones de Lombardo en su polémica con
Caso. Es igualmente la versi6n que domina durante largo tiempo
entre los cultivadores de las ciencias sociales que, muy hegeliana-
mente, hacen del estudio de la historia y la sociedad, o materialis-
mo histérico, un apéndice de la dialéctica universal.

El ascendiente que el marxismo tiene en México durante los
afos treinta y cuarenta en los medios obreros y magisteriales (ex-
ceptuada la Universidad Nacional) discurre conforme a esa orien-
tacién. En la UNAM, y especialmente en su Facultad de Filosofia
y Letras, el marxismo entra por la via de la légica dialéctica con
Eli de Gortari y de la concepcién maetrialista de la historia con
Wenceslao Roces, A mediados de los cincuenta me incorporo yo
(excisenme esta alusién personal) y, de mediados de los sesenta
datan mis primeros pasos en la docencia y la investigacién para

afirmar la concepcién del marxismo como filosofia de la praxis
cuyos antecedentes —en el propio Marx,el joven Lukacs, Korsch
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y Gramci— habian quedado sepultados por la versién dogmatica

dominante,

1968 representé —como todos sabemos— un afio clave en la

historia contempordnea de México y, en particular, en la historia

de la UNAM, ya que fueron los estudiantes, seguidos por casi to-

da la comunidad universitaria, los que impulsaron aquel grandio-

so movimiento por la democratizacién del pais. El movimiento

estudiantil del 68 ejercié una enorme influencia en todos los cam-

pos, especialmente en el politico, pero también en el filosdfico, ya

que se tradujo en la elevacién del interés por el marxismo en la Uni-

versidad y porla filosofia marxista en nuestra Facultad. A partir del

68 se amplia su espacio y se incorpora a la ensefanza de la fi-

losofia un grupo de jévenes filésofos (entre ellos Labastida, Pe-

reyra, Vargas, Bolivar Echevarria) que tanto en la docencia como

en la investigacién aportan una labor fecunda. Rasgo comin de

todos ellos es su rechazo del marxismo cerrado, ontologizante, que

habia prevalecido en otros tiempos en el pensamiento marxista. En

contraste con él domina una actitud critica hacia fuera y dentro

del marxismo, y una dedicacién seria, rigurosa, de exigente nivel

tedrico a la filosofia, sin dejarse llevar por faciles soluciones ideo-

légicas. Todo esto hace del marxismo que cultivan una filosofia

viva, antidogmatica y critica. Al hablar de la filosofia marxista en

México, no podemos dejar de hacer constar la labor que llevan a

cabo otros cultivadores de ella en diferentes instituciones del pais

y, en particular, en la Universidad Autonoma Metropolitana. Y hay

que subrayar también la atencién creciente que merece la filosofia

marxista —en sus investigaciones y su docencia— a quienes se acer-

can al marxismo desde otras posiciones filoséficas. Por ultimo, no

podemos olvidar el papel que ha desempefiado fuera de la vida

académica en la afirmacién de un marxismo vivo, abierto, critico,

un escritor como José Revueltas, tan vinculado en el 68 al movi-

miento estudiantil.

Balance comprimido a modo de conclusion

Y con esto ponemos punto final a nuestra exposicién sumaria

de los momentosestelares de la filosofia contempordnea en MExi-

co. {Qué balance podemosofrecer, tomando en cuenta nuestra apro-

ximacién critica a esa filosofia, con respecto a su nivel tedrico?

Algunos de los libros importantes publicados en la iiltima década

desde enfoques filosdficos diversos como los de Eduardo Nicol,

Leopoldo Zea, Eli de Gortari, Carlos Pereyra, Juliana Gonzalez,

 

La Filosofia Contemporanea en México 221

Abelardo Villegas, Luis Villoro, Juan Garzén, Ram6én Xirau, Fer-
nando Salmerén, Jaime Labastida, Gabriel Vargas, Leén Olivé, Ho-
racio Cerutti, Mariflor Aguilar, Enrique Villanueva y Gonzalez
Rojo (la lista no es exhaustiva), asi como los frutos de las reunio-
nes nacionales de filosofia celebradas hasta hoy, no permiten enva-
necernos pero tampoco encogernos ante la filosofia que se hace
fuera de las fronteras del pais. Pero la cuestién decisiva no es la
de medir nuestras armas filoséficas con la filosofia que se hace
fuera de México sino con las exigencias ultimas que plantea la
propia realidad. Y, en esta via, ain nos queda un largo trecho
que recorrer.

   



 

Nueva Epoca

 

 



 
 

CRONICA DE LA PRESENTACION DE LA
NUEVA EPOCA DE CUADERNOS

AMERICANOS

UERTO de actividad cultural abierto al mundo ha sido siempre

Cuadernos Americanos; revista fundada en tiempos dificiles

y azarososllega a una nueva época. Tiempos que no por lo actuales

dejan de ser dificiles. Son, mas bien, nuevos matices dados por la

época a viejos e irresueltos problemas y, tal vez, algunos otros

emanados de los liminares. Pero asi como ellos perviven, el espi-

ritu y la difusién de Cuadernos Americanos contintan sirviendo de

plataforma y catapulta de ideas que, como pensaba su fundador,

tienen el poder de la transformacién.
Resulta dificil presentar una publicacion nueva que por su

contenido y formas despierte expectativas, pero mas dificil es pre-

sentar una Nueva Epoca de una revista cuyo prestigio se sustenta

en el trabajo de afios y en la labor concienzuda de un reconocido

intelectual y hombre de accion incansable, como lo fue el maestro

Jests Silva Herzog. Es tal vez por ello que una institucisn como

la Universidad Nacional se comprometi6, como parte de su esen-

cia. a continuar la labor iniciada hace ya cuarenta y cinco aiios.

Escenario preciso para dar a conocer la aparicién de la Nueva

Epoca de Cuadernos Americanos fue la vieja casona que albergé a

parte de la comunidad hispana en México y que, cedida a la Uni-

versidad, es ahora casa desde donde se pretende difundir el quehacer

de la cultura universitaria escrita. Ahi nos reunimos quienes por su

actividad e interés quisieron ver fundirse en este crisol un gran

proyecto editorial con la casa de la ensefianza y la cultura por

excelencia de este pais, un acto en el que se encontraron por afi-

nidad los dias y las palabras del hombre, el maestro y su herencia

plasmada en una institucidn que, como caja de resonancia, al hacer

suyo lo que le es propio lo difunde y amplia.

En esta ocasién tomaron la palabra Humberto Mufioz y Leo-

poldo Zea, el primero como responsable de las actividades rela-

cionadas con el area humanistica de la Universidad y el segundo

como Director de la Revista. Ambos como intelectuales compro-

metidos con nuestra Universidad y nuestro pais. Ademas, para re-

ferirse a la historia y actualidad de Cuadernos Americanos habla-

ron Juan A. Ortega y Medina y Marcos Kaplan,distinguidos uni-

versitarios y reconocidos autores y colaboradores de ésta y otras pa-

ginas del ambito de la cultura mexicana.

 

 



 

PALABRAS DE HUMBERTO MUNOZ

aes creyente en el poder transformador de las ideas, don
Jesis Silva Herzog participa con ellas en la construccién del

México que surge de la Revolucién, ya sea desde el salén declase,
ya sea en el desempefio de puestos publicos, pero siempre con un
afan de impulsar el progreso material, cultural y politico indepen-
diente de su pais, Sin embargo, su accién y su pensamiento no sdlo
fueron puestos al servicio de la patria que lo vio nacer y donde
vivid, sino también al servicio de la independencia e integracién
continentales, en un esfuerzo por que los pueblos iberoamericanos
se conocieran y comprendieran mejor, para asj estrechar de una
manera creciente sus multiples vinculos. Y es Cuadernos Ameri-
canos uno delos frutos de este esfuerzo.

Empresa surgida en tiempos aciagos para el mundo, Cuadernos
Americanos se convirtié en un foro donde pudieron volcarse las
ideas libre, independiente y pluralmente, tanto las emanadas de las
inteligencias de nuestro continente americano como aquellas que
vinieron, con los transterrados, de allende el Atlantico.

Hoy, como hace cuarenta y cinco anos, Cuadernos Americanos

asiste, en su nueva €poca, a un escenario mundial convulso por
viejos y nuevos problemas, muchos de ellos paraddjicos. La demo-
cracia en los pueblos iberomericanos —afieja demanda— es, cada

vez mas, una realidad que expresa una vocacién mayoritaria, Pero
al mismo tiempo, el estancamiento o la regresién econdémica se
convierten en obstaculos o amenazas para su pleno desarrollo e
incluso su existencia. Frente al anhelo de paz regional y mundial,
la intolerancia y la tecnologia, puestas al servicio de la destruccién,
mantienen vivos innumerables conflictos y latente la posibilidad
de otra gran guerra, quiza la ultima.

Pero también hoy, como hace cuarenta y cinco afios, Cuader-
nos Americanos aparece como baluarte en la defensa de las ideas
que animan el progreso. la paz y la libertad de los hombres ibero-
americanos, de los hombres todos, ahora impulsada, como fue la
voluntad del maestro Silva Herzog, por la Universidad Nacional

Auténoma de México .
La creacién, la difusién y la preservacién de la cultura, una de

las grandes misiones de la Universidad, tienen en la produccién
editorial uno de sus mas importantes medios. El libro registra y
permite compartir la voz y la memoria del hombre en su ascenso
y en sus luchas por librarse de los caprichos de la naturaleza y  
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por construir una sociedad mas justa e igualitaria. Y la publicacién
que hoy presentamos es y sera la voz, la memoria, de todos aque-
Ios que luchan contra la opresién y porla libertad y dignidad hu-
manas,

Es ademas significativo que sea en esta vieja casona, hoy es-
pacio universitario, donde se presente Cuadernos Americanos, ya
que éstos se formaron con los aportes de grandes intelectuales y
universitarios mexicanos y grandes intelectuales y universitarios de
la Espafia peregrina, y hoy se enriquecen con los aportes de esa
parte que por desgracia subsiste de la América Latina peregrina.
Y lo es también, ante la proximidad de la celebracién del

V Centenario del Encuentro de Dos Mundos, en la medida en que
Cuadernos Americanos fue y sigue siendo un foro para quelas na-
ciones de Latinoamérica y Espafia se reencuentren realizandoseasi,
en alguna medida, el ideal bolivariano, pero también se ensancha,
porque Cuadernos Americanos busca no tan sélo la unidad e inte-
gracién de los pueblos latinoamericanos.

De esta manera, la Direcci6n General de Fomento Editorial, a
través de su Casa Universitaria del Libro es hoy, nuevamente, es-
pacio en el que, con la presentacién de publicaciones comoésta, las

ideas se discuten y se comparten, ya que el espiritu que anima a

la politica editorial universitaria no sdlo comprende la produccién

de mas y mejores publicaciones, sino también la tarea de promo-

verlas, difundirlas y distribuirlas con la mayor amplitud posible.

De ahi que hoy nos encontremos reunidos en este foro, en este

espacio universitario dedicado a la promocién del libro.

  



 

PALABRAS DE LEOPOLDO ZEA

‘Bpapranee AMERICANOs cumple en este afio de 1987 cuarenta
y cinco afios. Tan sdlo un intermedio de seis meses para que

la Universidad Nacional Auténoma de México asumiese la respon-
sabilidad que implicd la decisién de su fundador, el maestro Jess
Silva Herzog, para que la revista quedase bajo su patrocinio. El
Doctor Jorge Carpizo, Rector de la UNAM, me honré asignandome
la responsabilidad de la direccién de la misma, acompafiado por
un destacado grupo de universitarios.

Ahora presentamos el resultado de los primeros esfuerzos rea-
lizados para cumplir con tal responsabilidad. Presentamos los dos
Ptimeros numeros de la Nueva Epoca de Cuadernos Americanos
en los que se mantiene, por principio, el espiritu pluralista y crea-
tivo que le es tradicional. Pluralismo que expresa la abigarrada
identidad de la regién, que refleja la preocupacién central de esta
corriente, la de la América Latina. Preocupacién por lo plural y
multidisciplinaria en sus expresiones, que le permiten comprender
las diversas formas de identidad de la regién y su relacién con
otros pueblos y culturas. Se plantean los problemas de la identidad
de Nuestra América a partir de los de la sofiada integracién de
la misma, los problemas originados en el propio e ineludible pa-
sado comin, asi como la capacidad creativa de la regién y el todo
dentro de la circunstancia universal en que se originan: el mundo
de que es parte y con el que debe compartir la responsabilidad de
una historia que no es ya regional, sino universal en el sentido pleno
de la palabra.

Cuadernos Americanos surgid como una empresa comin de los
pueblos que forman Iberoamérica; ahi estaba presente la Espaiia
peregrina y la Espafia del transtierro, como diria José Gaos, ha-
ciéndose escuchar. Ahora esta la Espafia democratica que ha recu-
perado el derecho a decidir sobre su marcha en la historia, sin pa-
ternalismo alguno. Sigue presente la Espafia peregrina que, como
Ulises, ha regresado a Itaca y desde ahi deja escuchar su voz.

Esperamos contar con la amplia colaboracién de los aqui pre-
sentes y, también, de los ausentes. Contamos con su colaboracién
en las paginas de Cuadernos y también, por qué no decirlo, con el
favor de sus suscripciones.

La Universidad, al asumir la responsabilidad de la publicacisn
de esta legendaria revista, expresa, una vez mas, su fidelidad a su
escudo y lema: “Por mi Raza hablard el Espiritu”.

PALABRAS DE MARCOS KAPLAN

Bb PRIMER numero de la Nueva Epoca de Cuadernos Americanos
expresa un relevo en el cualla continuidad y el cambio se

entrelazan, se refuerzan y se justifican reciprocamente.
Desaparecido el padre fundadory el infatigable ejecutor por

décadas, se realiza ahora su deseo de que la Universidad Nacional
Auténoma de México asuma la continuidad de la obra, Para mejor
asumir y cumplir el designio, bueno es considerar, a cuarenta y
cinco afios del primer numero, los sugerentes paralelismos y dife-
rencias, tanto de signo positivo como negativo.

Cuadernos Americanos nace y vive en afios azarosos, prefiados
de crisis y conflictos, de peligros y catastrofes. Se concibe a si mis-
ma como esperanza de superacién, voluntad de respuesta, agente
colectivo portador de futuro. La empresa se imagina, en las pala-
bras de Alfonso Reyes, no como “una empresa literaria mas’, sino
determinada por un sentimiento de deber continental y humano,
entendida “la tarea como un imperativo moral, como uno de los
tantos esfuerzos por la salvacién de la cultura, es decir, la salvacién

del hombre”.
El compromiso no era leve ni gratuito, en el torbellino de com-

plejas y azarosas transiciones nacionales y de gigantescas crisis (eco-
némicas, sociales, ideolégicas, espirituales, politicas, militares) a
escala planetaria, bajo las siniestras amenazas de autoritarismos y
totalitarismos diversos y de catdstrofes sin precedentes en su indole
y dimensiones.

La magnitud del proyecto y las exigencias de la tarea no esta-
ban respaldadas por grandes aparatos ni por poderosos movimien-
tos o instituciones de la esfera publica o de la privada, Cuadernos
Americanos salié “mediante la cooperacién de un pufiado de hom-
bres de buena voluntad’’. El pequefio ntimero inicial correspondia
a una identificaci6n multidimensional. Los participantes compar:
tian la alta distincién en la vida y las actividades de la cultura.
Adherian por encima y mas alla de matices y diferencias parciales,

a los valores y las practicas de la libertad, la responsabilidad S0-

cial, el compromiso politico, la independencia de la investigacién

y la critica, el pluralismo en los enfoques y en las propuestas, la

democracia como supremaaspiracién en todos los aspectos y nive-

les de la vida privada y publica. Sus filiaciones nacionales, con-

centradas inicialmente en México y la Espafia Republicana, se irian

ampliando con las adhesiones de América Latina, Una América  
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Latina ain dispersa en la mutua clausura o la ignorancia reciproca
de los paises integrantes, pero a la cual —signo premonitorio de
una nueva fase— se apelaba ya, y en cuyo favor se apostaba, desde
el calificativo de americanos con. que la revista se autodefinia des-
de el inicio.

Seria ocioso reafirmar la constatacién de la proeza y el éxito
de la empresa, presentes en la conciencia de todos. La natura-
leza del proyecto, y los modos y resultados de su cumplimiento,
agregan una carga atin mayor de responsabilidad y dificultad a
quienes han aceptado el honroso compromiso de participar en la
Nueva Epoca de Cuadernos Americanos.

La propia fidelidad al espiritu, los motivos y los fines de la
empresa original, requieren el reconocimiento de las realidades que
se viven y de los desafios que se enfrentan en este nuestro tiempo,
asi como de los ajustes y respuestas que unas y otros imponen.

Como en 1941, América Latina vive tiempos dificiles, en los
que confluyen mds que nunca tres historias: el pasado como heren-
cia presente y actuante de intentos fallidos, oportunidades perdi-
das, obstaéculos insuperados y problemas pendientes; el presente
complejo y sujeto a vertiginosos cambios; el futuro como confron-
tacién de posibilidades diversas y proyectos alternativos. Estos tres
tiempos, las fuerzas y dinamicas que los expresan y constituyen y
que operan tanto en lo externo como en lo interno, coexisten y se
entrelazan para producir una constelacidn de amenazas, desafios

y opciones.
El orden mundial en emergencia nos afecta y se nos interioriza

con una concentracién del poder sin precedentes, una bipolariza-
cién de superpotencias/bloques, una interdependencia asimétrica
entre paises y regiones, y la imposici6n de una nueva divisién
mundial del trabajo. Mantenido como es y proyectado linealmen-
te hacia el futuro, este orden mundial que por primera vez rea-

liza una historia planetaria, nos amenaza con Ja subordinacion, la
deriva hacia conflictos ajenos a nuestros mejores intereses, la in-
suficiencia y el bloqueo del mero crecimiento, la imposibilidad de

un desarrollo integrado y auténomo, la perspectiva de la desapa-
ricién como naciones y Estados dignos de ese nombre.

El camino/estilo de desarrollo que se intent6 aplicar en las re-
cientes décadas ha ido evidenciando, ademas de sus insuficiencias
originales, signos de desfallecimiento y crisis, de retroceso y quiz
de agotamiento definitivo. El entrelazamiento delas crisis interna-
cionales e internas crea o refuerza una gama de conflictos (socio-
econémicos, culturales y espirituales, politicos e internacionales).

Se revelan las dificultades de los distintos sistemas politicos y Es-
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tados de América Latina para garantizar el crecimiento y el bien-
estar de las mayorias, su legitimidad y autoridad, la vigencia de
formas democriticas de vida social y politica.

Una variedad de signos y de diagnésticos coincidentes apun-
ta a la posible presencia de una nueva Edad Oscura para la re-
gién y el mundo, La constatacién de esta posibilidad no puede,
sin embargo, ser pretexto para el pesimismo y la inaccién. Al con-
trario, toda edad oscura requiere y debe suscitar los mas altos y
enérgicos esfuerzos para preservar y multiplicar los focos de luz
que la resistan, la neutralicen y contribuyan finalmente a superarla.

A una funcién de este tipo corresponden los Cuadernos Ame-
ricanos, ya eM su primera etapa, y con més razén atin en la pre-
sente, La tarea requiere fortaleza de espiritu y determinacién de
la voluntad, lucidez y rigor en el andlisis de nuestras realidades

y en el diagnéstico de sus problemas, valor y creatividad en la
exploracién y en el examen de alternativas superadoras,

Dos rasgos promisorios, entre otros, exhibe esta nueva etapa.
Por una parte, el refuerzo de la participacién latinoamericana en
una empresa que siempre se definié comotal, y a la cualla crisis
actual obliga a reafirmarse mas que nunca en esta dimensién boli-
variana.

Por otra parte, la asuncién de la nueva etapa como empresa de
una Universidad Nacional Auténoma de México que hoy se re-
afirma protagénica y participativa, formativa y critica, propositiva
y anticipatoria, pluralista hacia adentro y en su renovada vocacién
latinoamericanista.

 



 

PALABRAS DE
JUAN A. ORTEGA Y MEDINA

CeAMERICANOS. Nueva Epoca, nueva singladura espi-
ritual y politica latinoamericana e ibérica; nuevas esperanzas

integradoras y renovacién y fortalecimiento del didlogo fecundo
de los pueblos latinoamericanos entre si y con la Espafia demo-
cratica de hoy.

En 1941 primera salida venturosa y latinoamericana de Cuader-
nos; el titulo de la revista parecia navegar simbélica, mas paradé-
jicamente, sobre un sereno océano de ondas paralelas multicolores,
no obstante que el mundoy sus legendarios siete mares eran esce-
nario de cruentas batallas contra el fascismo empefiado brutal y
tercamente en abolir la libertad y la democracia. Hoy nos parece
ver en la portada un mar de olas encrespadas por sobre las cuales
flota la nao titular cuyo emblema a lo largo de casi mediosiglo
bien pudiera ser el mismo que ostentaba orgullosamente el escudo
de armas de la antigua Lutecia: Fluctua nec mergitur. No se hun-
did, no, sino que floté la revista iniciando su militante y azaroso
periplo a través de un mundo azotado por furiosos temporales gue-
freros; ni tampoco se hundira hoy pese a los vientos belicosos que
soplan y a la vocingleria cainita e intervencionista que resuena en
gran parte de la América nuestra. Y Cuadernos Americanos, en

ésta su segunda salida, seguira expandiendo los mejores valores
culturales y mds representativos de sus colaboradores del Nuevo y
del Viejo Mundo.

En el afio primero de la década de los cuarenta, con motivo de
la aparicién de Cuadernos, pronuncié Alfonso Reyes un breve dis-

curso inaugural, evocador y programatico, en el cual sostuvo que

la tarea que emprendia la “Revista del Nuevo Mundo” posefa un
profundo e imperioso sentido moral; que tal empresa era como un

esfuerzo colectivo con vistas a la salvaci6n de nuestra cultura y,
por consiguiente, de nuestra entidad en tanto que hombres hispa-
nicos y amerindios (tanto monta) poseedores de un magnifico e
inmenso repertorio cultural de ideas y creencias, de valores, atribu-
tos y realizaciones imperecederas. Como herederos de ese rico le-
gado que podemos denominar con toda propiedad alfonsino, puesto
que él fue uno de los modernos acrecentadores del mismo, tenemos
que continuar y acrecentar esta herencia en esta nueva etapa cru-
cial de la publicacién, que es también tramoesencial-vital de nues-
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tro devenir histérico. Y deberemos asimismo, por idéntica razén,
fortalecer los lazos que unen e identifican a nuestros pueblos, y
no nos referimos tan sdlo a los que de suyo constituyen los proble-
mas y preocupaciones de los politicos y economistas, sino a los

que se deducen fundamentalmente del lenguaje, patrimonio de to-
dos, a través del cual se expresan y transmiten nuestros valores
esenciales y se manifiesta nuestra comin idiosincrasia.

El quehacer primordial que se impuso Cuadernos Americanos,

de acuerdo con el reclamo de Reyes, portavoz en tal momento de
ese prodigioso haz de inteligencia latinoamericanatransterrada, fue
la salvacién del hombre 0, por mejor decir, de nosotros mismos
mediante la salvaguardia de nuestra cultura mestiza, indohispana.
Conservarla y continuarla en tanto que repertorio del hombre, como
expresara don Alfonso, era conservar al hombre mismo, es decir,
continuarnos. Tal es también, estamos seguros, el santo y sefia de
esta nueva etapa editorial que hoy patrocina nuestra Universidad
Nacional, la auténoma y mexicana, pues el espiritu que habla por
su raza no es otro sino el de la cultura, que se expresa ante todo
mediante el lenguaje, porque sdlo mediante la celosa guarda y pro-
greso del mismo es como pueden transmitirse las ciencias, las artes,
los oficios, la religién, la politica, la filosofia, las industrias y, en
definitiva, todo el trabajo humano, si es que interpretamos correc-
tamente el pensamiento de nuestro egregio humanista, La Univer-
sidad, haciendo valer la voluntad del maestro Jests Silva Herzog,
se encarga ahora de la edicidn de la revista, cuyo significado no
es otro sino el de la continuidad de la publicacién que es también
la continuidad de una obra iberoamericana a la que consagré don
Jests la madurez de su talentosa vida intelectual.

Ampliar y enriquecer nuestra cultura latinoamericana fue, pues,
el programa primordial que antafio se propuso cumplir Cuadernos
Americanos, y hogaiio, como ha sido expresado por el nuevo ti-
monel de la nave editorial, la revista seguira siendo “lugar de en-
cuentro y tribunal de la inteligencia de esta regidn del continente”’
y de la Espafia actual. Como acontecié en su primera salida en
1941, la revista en su Nueva Epoca seguira abierta a todo tipo de
colaboradores, interpretaciones e interacciones hispanoamericanas.
Nose variarén los sumarios, que seran miltiples y estaran, como
siempre, abiertos a los colaboradores ya consagrados y a los nove-
les. Si acaso, se acentuara la tematica relativa a los problemasre-

gionales, entre los cuales los de la integracién e identidad latino-
americanos seran, sin duda, motivo de estudios intensivos y exten-
sivos. Presumimos esto porque, si el doctor Zea ha consagrado su
vida y desvelos profesionales a la unidad dentro dela diversidad
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nacional de Latinoamérica —la “‘relacién horizontal de solidaridad’”’,
como él escribe, y no ya la vertical de dependencia—, supuesto
quelo caracteristico de nuestra regién es la tradicién plural, demo-
cratica, libertaria e independiente desde los origenes, es légico su-
poner que Cuadernos Americanos tenderd a reforzar lo que nos
une y a despejar los recelos y malentendidos que nos separan. De
acuerdo con el doctor Zea, “ya se esta haciendo expresa la misma
Preocupacién por la identidad unitaria de la regién en uno y en
otro lado del Atlantico”, y si ello es asi, la nueva época americana
de los Cuadernos ha de contribuir inclusive mas que antes al auto-
reconocimiento de nuestro fraccionado mundo.

Ya el indice del Numero Uno, en esta Nueva Epoca, resulta re-
velador en cuanto a los temas 0 ensayos varios incluidos y asimis-
mo por lo que toca a la diversidad de los colaboradores. La nueva
seccién, “Integracién Iberoamericana’’, muestra también por su
contenido en dénderecae la acentuacién reintegradora, sin que ello
signifique desdefiar los ensayos, criticas y estudios de toda indole
gue contribuyeron en el pasado a poner a Cuadernos Americanos
a la cabeza de todas las revistas latinoamericanas por su riqueza
cultural y, sobre todo, por su reprobacién del fascismo, del impe-

rialismo, del militarismo y del colonialismo. Fustig6 al franquismo
y condené duramente la explotacién del hombre por el hombre.

Como en Ia década de los cuarenta, los afios de la octaginta
resultan también histéricamente dificiles y proclives al falseamien-
to de verdades de todo género. Mientras el gobernalle editorial es-
tuvo en manos de don Jestis Silva Herzog, su olfato critico no per-
mitié le dieran gato por liebre ni dio entrada a mercancfa de ma-
tute, a falsificaciones y propagandas nocivas mds o menossutil-
mente disimuladas; don Leopoldo Zea, que empufia ahora el timén,
estamos seguros —pues tiene vasta experiencia en ello— que tam-
poco se dejara engafiar facilmente.

Conviene recordar a estos propésitos lo que don Antonio Caso
expresaba alarmado, cuando se referia critica y practicamente al
constante influjo de modas y modosfilos6ficos y politicos en nues:
tro México, que apenas adoptados eran desplazados por nuevas y
urgentes formulas provenientes del extranjero, y que por lo mismo
no podian aclimatarse o fermentar. Debe Ilegarse, pues, a la con-

clusién, mal que nos pese, de que no podemos permitirnos el lujo
de recibir en bloque, ingenua, empiricamente, sin discernimiento,
todo ese enormee indiscriminado alud de vistosas y atractivas in-
novaciones; de aqui la necesidad de una inteligente seleccién y de
una tamizacién adecuada.

Para que no se nos interprete mal, conviene traer a cuenta que
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toda auténtica evolucién histérica exige ciertamente, como lo pos-
tulaba Juan Jacobo Bachofen en su Die Sage von Tenaquil, una
responsable recepcién de elementos fordneos; pero al mismo tiempo
reclama una fecunda transformacién, una metamorfosis o desarro-
Ilo ulterior de las influencias recibidas. Ello exige la presencia de
personalidades capaces de seleccionar o de realizar tan delicada
operacién de trasiego, de aclimatacién espiritual o de injerto de
lo nuevo y extrafio en el viejo tronco de lo entrafiable, propio y
tradicional, Justamente las revistas cientificas mexicanas, y en nues-
tro caso Cuadernos Americanos, ayer como hoy, llevaron a cabo
concienzudamente la correcta seleccién, digestién y asimilacién de
las ideas no ya tan sdlo forasteras sino inclusive de las nacidas
en nuestros propios lares.

El doctor Leopoldo Zea sabe. como lo sabia igualmente don
Jesus Silva Herzog, que el mercado exterior de bienes culturales es
abundante y asaz atractivo; mas se debe reconocer también sincera-
mente que la mayor parte de las mercancfas, asi como las modas
y modelos ajenos, son materiales averiados, desechables como co-
rresponde a un trégico momento decrisis, de crisis material y de
conciencia, de la que no se halla libre hoy dia ningtin pueblo

creador. Buena parte de los bienes espirituales de exportacién que
tocan nuestras puertas provienen de paises cuya cultura se encuen-

tra en crisis, y si nos abrimos de par en par tales bienes sin ha-
cerlos pasar antes por un cedazo cultural seleccionador, hay el pe-

ligro de que ellos ejerzan su novedoso influjo sobre un pais como
el nuestro, que también se halla en crisis, pero en crisis de creci-

miento y no de conciencia. En la etapa critica que vive en este
momento México representa un serio riesgo la penetracién indi-
ferenciada de sustancias y materiales inasimilables, En el organis-
mo nacional todavia a medio hacer existe el peligro de provocat
heridas e inhibiciones de crecimiento ante la presencia de valores psf-
quicos de dificil y por tanto dafiosa asimilacién. Para un individuo,
asi como para una colectividad en proceso de desarrollo y madu-
rez, no todaslas influencias son compatibles. Un irrestricto /aissez
faire espiritual puede producir serias lesiones psiquicas y perturba-
ciones de toda indole, capaces de alterar, pongamos por caso, el
fecundo proceso de mestizaje sobre el que se va definiendo, lenta
pero firmemente, nuestra peculiar nacionalidad. No se trata, re-
pitamos por ultima vez, de prohibir nada, sino de analizar todo

lo que nos viene de fuera mediante el ejercicio de una critica
severa. esclarecedora y constructiva que nos permita aceptar lo que
es valioso y poner en cuarentena o rechazar lo que pueda dajiar
nuestra economia, nuestra politica, nuestra cultura y nuestra psi-  
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que. En esta actividad analitica esclarecedora Cuadernos America-
nos tiene que ejercer, como siempre lo ha hecho, una funcién

profilactica nacional y latinoamericanista de primerisimo orden y
responsabilidad.

No queremos, por ultimo, finalizar esta presentacién sin hacer
votos a favor de Cuadernos Americanos y del doctor Leopoldo Zea,
para que, como se decia en las antiguas formulas ceremoniales de

despedida, Dios prolongue innimeros afios la publicacién de la
revista y asimismo la vida de su entusiasta cuanto idéneo director.
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HAROLD SIMS, La Reconquista de México. La historia de los atentados
espafoles (1821-1830), traduccién de Lillian Seddon, México, FCE,

1984, 174 pags.

El presente estudio es el tercero de la serie que ha publicado en espafiol
el autor sobre cuestiones relativas al estudio de los espafioles en el México
independiente. Sus dos anteriores trabajos, publicados en espafol por la

misma editorial, fueron, primero, en 1974, La expulsién de los espanoles

de México (1821-1828) y, después, en 1982, Descolonizacién en México.

El conflicto entre mexicanos y espanoles (1821-1831). Obras que segura-

mente tuvieron su origen en la tesis doctoral de Sims, The Expulsion of

the Spaniards from Mexico (1827-1828), presentada en la Universidad de

Florida en 1968, El doctor Harold Dana Sims (1935) es profesor de His-

toria de América Latina en la Universidad de Pittsburgh.

Sostiene el autor que “es la finalidad de esta monografia —ademis dela

narracién histérica de los acontecimientos principales— demostrar que la

amenaza de invasién (espafiola) no sdlo fuereal, sino que se mantuvo du-

rante la década siguiente a la independencia” (p. 11). La incursién diri-

gida por Barradas en 1829 “fue precursora de una empresa militar de gran

envergadura... con el claro y definitivo propésito de ‘pacificar la Nueva

Espana’ ’’ (ibid). Las expulsiones de espafioles sirvieron para convencer a

Fernando VII y a sus asesores de la factibilidad de la reconquista.

Se analizan, como antecedentes, los problemas entre México y Espafa

después de consumada la independencia mexicana, el no reconocimiento

de ésta por parte del gobierno de Madrid, las dificultades crecientes entre

Iturbide y los residentes espafoles en el pais y la importante participacién

de un sector de éstos en el derrumbamiento del Primer Imperio, lo cual

provocaria que después muchos exiturbidistas se hicieran yorkinos y anti-

espafioles, Ya en el régimen del Supremo Poder Ejecutivo se empezé a

sufrir el sostenido bombardeo de Veracruz desde San Juan de Ulta, en

poder de los hispanos, que comenzé el 25 de septiembre de 1823 y con-

tinué hasta la capitulacié6n de Ulia en noviembre de 1825.

Se ocupa Sims de las diferentes versiones historiogrificas que se han
dado a la conspiraci6n del padre Arenas en favor de queeste pais volviera
al dominio espafol, para concluir que “‘la conspiracién de Arenas tuvo un
significado concreto en Japolitica interna, pero no llegé a constituir una
amenaza externa real’ (p. 59). Como dice Jaime Delgado, citado por
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Sims, “la conspiracién fue un fendmeno local desvinculado de Espafia’’

(p. 37).

La expedicién de Barradas “fue consecuencia légica de las expulsiones
y habria sido inconcebible sin ellas’’ (p. 62). Comerciantes espafioles ex-
pulsados de México imploraban a Fernando VII que invadiera este pais:
ademas sostenian que esto seria muy facil por Ja amarquia que reinaba
aqui y que muchos mexicanos se unirian a las fuerzas de los invasores.
La confianza de Barradas en su éxito se basaba en esas opiniones de los
expulsos. En Jas tropas comandadas por éste venian ciento treinta solda-

dos exiliados de México y quince frailes expulsos. Fernando VII pensaba
que “el éxito anticipado de Barradas en Tampico seria solamente el co-
mienzo de la reconquista” de América, nada menos (p. 84). Los expedi-
cionarios espafioles pensaban formar un ejército de voluntarios mexicanos,
que ellos confiaban se les unirian en gran cantidad; sin embargo nadie se
les unié y tuvieron que enfrentarse a un México unificado, “lo que

impidié que Jas divisiones partidarias sabotearan el esfuerzo militar en Ta-

maulipas”, cosa distinta a lo que ocurrié en 1847 en la guerra contra los

Estados Unidos, aclara atinadamente Sims (p. 114). El fracaso de la expe-
dicién de Barradas se debié a miltiples factores: el no recibir refuerzos

de Cuba, los estragos causados entre sus tropas por la fiebre amarilla “y
a la determinacién ce los oficiales mexicanos y sus tropas de pelear en

las circunstancias mds adversas” (p. 116-117).
El intento de incursién armada no acabé con la derrota de Barradas;

tanto el régimen de Vicente Guerrero como el conservador quele siguié
se enfrentaron “a una amenaza espafiola externa muy real, como conse-
cuencia de un plan de reconquista que se formulé en los meses finales de

1829” (p. 125). La administracién fernandina ambiciosamente planed una
nueva expedicién de mayores proporciones. El gobierno de México, ahora

encabezado por el ministro Lucas Alamén, se enteré de las intenciones de
los peninsulares y se dedicé a recaudar fondos y a formar contingentes de

voluntarios para la defensa nacional. Sin embargo, Fernando VII tuvo que
posponer indefinidamente su politica hostil hacia sus ex colonias debido

a que las manifestaciones populares de 1830 en Paris derrocaron a Carlos X
y colocaron en el trono a Felipe de Orléans y esto afectaba la estabilidad

del trono absolutista espafiol.

Creo que la principal virtud de esta monografia, lo mismo que de los

otros dos libros de Ja serie, es la gran cantidad de informacién que ma-

neja. Su bibliografia es muy amplia, aunque la mejor es la de su obra

La expulsion de los espanoles..., de consulta obligada para el estudioso de

estos temas,

El libro que resefiamos da un panorama muy completo del tema inves-

tigado, El autor no limita su trabajo a la expedicién de Barradas, sino que

ve a ésta como la vanguardia de una gran expedicién que después inten-
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taria enviar Fernando VII a quien sucesos internacionales se lo impidieron.
Este proyecto posterior a la accién de Barradas ha sido poco mencionado
e incluso negado por importantes historiadores que se han ocupado del tema.

Esta monografia ayuda a aclarar uno de los periodos mis significati-
vos, la primera década posterior a la Independencia, de nuestro siglo xmx.

Salvador MENDEZ REYES
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