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Prefacio

La publicación de esta antología tiene antecedentes ciertamente venturosos. Se remontan a noviembre del año 2001, ocasión en que la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el marco de actividades del homenaje con que me ha honrado,
decidió publicar una antología de trabajos míos. Para tal propósito, me
encomendó la selección personal de los textos que dan cuerpo a este libro.
La circunstancia de ser juez y parte de mis propios escritos, ha exigido que deje de lado mis preferencias por viejos y nuevos papeles
escritos en situaciones específicas, o que reserve para otra ocasión trabajos que en su tiempo tuvieron, o aún tienen alguna relevancia. Así,
mis decisiones selectivas no han sido fáciles y me han hecho ver que el
autor, quienquiera que fuere, al apreciar su obra, se inscribe de manera
involuntaria en una lista sin fin de rehenes del subjetivismo, escarnecido
fantasma de la objetividad, actitud atribuida a la crítica externa.
La antología preparada viajó conmigo a La Paz, donde fui honrado
con un homenaje de la Sociedad Boliviana de Escritores. Los amigos
que la vieron, me pidieron publicarla en Bolivia. Mas, en vista de que
su publicación ya estaba comprometida en México, surgió la idea de
una coedición. En ese afán, PLURAL, la casa editora de mayor prestigio en Bolivia, mostró interés en coeditarla con la Facultad de Filosofía
y Letras de la UNAM.
En resumidas cuentas, los antecedentes muestran que esta antología no es fruto exclusivo de mi empeño particular, sino el resultado de
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la colaboración de otras personas, realidad que compromete mi agradecimiento. Y porque la gratitud, para mí, es la deuda más noble que
impone la vida, la asumo plenamente con el Dr. Ambrosio Velasco
Gómez, Director de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional Autónoma de México, por su invaluable apoyo; con José Antonio Quiroga Trigo, Director Ejecutivo de PLURAL Editores, por su
generosa acogida editorial; con Martha Cantú y Laura Talavera, Secretaria de Extensión Académica y Coordinadora de Servicios Editoriales
de la Facultad de Filosofía y Letras, respectivamente, con la Dra.
Guadalupe Rodríguez de Ita y Pablo Miranda Quevedo, por su ayuda
irrestricta en la preparación electrónica de los originales. A todos ellos
mi agradecimiento total y permanente, porque sin contar con su apoyo
no escribiría este prefacio ni se habría publicado la obra.
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Presentación

Estimado lector:
Si usted quisiera abrir un espacio en sus preocupaciones cotidianas y disponerse a leer este libro, el sentido común recomienda que le
informe acerca de su contenido. Con tal propósito, iniciaré esta presentación abordando un asunto relacionado con su naturaleza antológica.
Usted, lector informado de su época, sin duda, advertirá la amplia
grieta que separa a las generaciones de ayer y hoy. Cruzarla, representa
todo un reto. En ese aprieto, de manera evidente, las antologías ofrecen
vías eficaces para acercarse a múltiples formas y momentos de la actividad intelectual. En tal sentido, las publicaciones de este tipo facilitan
el acceso a trabajos escritos por uno o varios autores y que tratan temas
diferentes, seleccionados usualmente en función de un determinado
género literario, o de reflexiones de distinta índole. Por ello, toda antología será siempre una colección selectiva de textos plurales.
Mas, esta característica no se circunscribe necesariamente a los límites canónicos de un género exclusivo; por el contrario, en el conjunto de textos dispares se abren espacios discretos de otras expresiones
del pensamiento escrito, aún tratándose de géneros literarios rigurosamente homogéneos. Tal es el caso de esta antología que rescata del
pasado vivencias y reflexiones personales que tuvieron o tienen alguna
significación, esto es, una temática múltiple, desarrollada en circunstancias distintas de tiempo y lugar. Con esto quiero decir que los trabajos reunidos en este volumen responden a motivaciones, contextos y
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lenguajes distintos, en fin, tienen discursos tan distintos y diversos que,
para publicarlos, no he encontrado otra sugerencia que la de precisarlos con el subtítulo de ‘antología de ensayos heterogéneos’.
Mi labor académica ha sido determinante para que prevalezca la
heterogeneidad de temas que registra el libro. Consecuentemente, esta
diversidad no es artificiosa, sino el reflejo de un quehacer fusionado en
modulaciones distintas y fragmentadas, surgidas de la experiencia cotidiana, matriz en la cual toman forma los signos y figuraciones de la
época en que uno vive. En esta perspectiva, la heterogeneidad temática
que desde un comienzo estuvo presente en la preparación de este volumen, me ha impelido a sacar escritos de aquí y allá, reunirlos como
fragmentos de un espejo roto y ofrecer con esos retazos una visión personal de mi tiempo. Por ello puedo decir que gran parte de los textos
de esta antología hacen prueba de un pretérito cumplido, y la hacen
plenamente aquellos que, en el trabajo de selección –no escatimo sinceridad en decirlo– despertaron en mí el deseo de revisarlos, o de resucitarlos, para que salieran del archivo muerto y pudieran mostrarse con
austera liberalidad.
En suma, amigo lector, está en sus manos un volumen que contiene textos recogidos para esta publicación con el título de Signos y
figuraciones de una época, signos que enlazan momentos distintos de una
época, u otros reveladores de la naturaleza y crisis de los tiempos actuales; figuraciones o imágenes conceptuales que emergen de los discursos de la modernidad y la globalización, perfilados por una racionalidad instrumentada para manipular y perpetuar una época
cristalizada en sus contradicciones y dicotomías.
Los dos primeros ensayos de la antología tratan del exilio, signo y
sello de una historia dura que sufrieron nuestros pueblos en la segunda mitad del siglo XX. Luego están un artículo sobre el papel que puede cumplir el proceso educativo en la integración latinoamericana y
otro sobre la educación y la cuestión de los valores, ensayos en los que
me refiero a la superestructura social, marcada en esta época por los
signos de desigualdad educativa de pueblos y hombres. Luego se incluyen los escritos sobre el oficio del latinoamericanista, la importancia
de los estudios latinoamericanos y el discurso histórico de América
Latina. Son trabajos que pueden leerse como alegatos aglutinantes en
pro de la patria común que anhelamos.
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Parte central de la antología, ocupan los textos que tratan de la
modernidad, la posthistoria y la globalización, figuraciones discursivas
de las fases más notorias que ostenta la época, artificios conceptuales
que encubren innumerables mitos y espejismos de la modernización,
sobre todo los del colonialismo postmoderno, riesgo que enfrentan los
países dependientes. A continuación tienen su lugar tres estudios de la
literatura andina en las vertientes del pensamiento mariateguiano, la
novela indigenista de dos Arguedas y la narrativa minera de Bolivia.
Finalmente, la antología termina con cuatro trabajos sobre la historia
de Bolivia, acaecer dramático y trascendente de un país cuestionado en
su creación como república soberana, mutilado por los vientos erosivos
de historias ajenas y narrado en una historia cuyo discurso reclama el
análisis de su racionalidad.
Por lo que le informo, estimado lector, en la lectura de esta antología usted observará que no hay secuencia temática ni continuidad
discursiva, sino reflexiones heterogéneas sobre determinadas huellas
que dejan la historia, las transiciones modernas y los cambios de mentalidad que registra la época actual. Ojala que estas huellas, transiciones y cambios de la época en que vivimos sean útiles para avanzar en
pos de un mundo más armónico y menos contrahecho.
México, Ciudad Universitaria, enero del año 2003
Mario Miranda Pacheco
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El país y la memoria*

I
Por bien que se diga lo que se ha visto,
lo visto no reside jamás en lo que se dice.
Michel Foucault
A partir de 197l nuestra historia no es la misma.** Sobre el país ha
llovido la ira esparciendo el desgarramiento y la disgregación, dos
situaciones impuestas por la violencia y la vesanía de unos cuantos.
Es difícil prever cómo podremos reinstalarnos en un país distinto.
Ciertamente será otra la manera de ajustar nuestra existencia en un
país al que le cambiaron su rumbo. La mirada que llevemos, si volvemos algún día, no será una simple convergencia de nuestros ojos sobre el paisaje, sino el azorado descubrimiento de que miramos una
patria infructuosa. Para los que estamos lejos, la memoria es el vínculo
que conserva la substancia de una imagen; para quienes quedaron
dentro, el país es historia en que se alternan la derrota y la esperanza.
Hay poca diferencia entre quienes conservan la substancia y los que
*

“El país y la memoria”, ensayo publicado en la revista Plural, Núm. 140, México,
1983.
** Se hace referencia a Bolivia y al golpe de Estado con el que se estableció la dictadura militar de Hugo Bánzer.
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padecen su historia, pero se hace abismal frente a los que hicieron
llover la ira. Esto que es hoy, y no sabemos por cuánto tiempo, ya es
vivencia acaecida que guarda la memoria y será recuerdo adherido al
futuro.
La memoria es y será siempre una esclava del pasado. Su trabajo
cotidiano consiste en sacar al pasado de los laberintos del olvido.
Su movimiento íntimo, indelegable, disloca adherencias que no
pudo remover el viento erosivo de los años. Su acción altera y reorganiza esas densidades para que el pasado se desestructure y no
se eternice en nosotros. La memoria no nos remite al país como tal,
ni precisamente a la tierra o al pueblo que dejamos, sino a una
deducción de esa totalidad. Los hechos se sueldan entre sí, hacen
historia referida a sucesos disgregados que perdieron su perfil, a
mitos espesos que extraviaron su significado en las encrucijadas
de su desciframiento. Al que recuerda no le hacen falta premisas
ni razonamientos; deduce que ha percibido lo que simplemente ya
recuerda; busca el sentido de lo que está presente en su memoria
para traducir el silencio de un mundo filtrado por el tiempo. En
esa deducción que no parte necesariamente de huellas ni residuos,
la memoria descubre el significado de anhelos y sensaciones de
ayer, asediando al pasado para redimir objetos y sucesos cautivos
del olvido. Su acción es metafórica, como son metafóricas todas
sus descripciones y definiciones.
En su función compleja, la memoria es actividad difícil y errática.
Brota como una combinación inestable de retentiva y recuerdo. Su
misión consiste en retener sensaciones que ya no perciben los sentidos, en revivir anhelos que migraron por mi ser, en recordar vivencias que dejaron su sal como la que deja el mar en sus orillas. La
memoria existe por sus frutos, por sus recuerdos inermes o palpitantes en los que reaparece el tiempo perdido. Su sereno oficio retentivo se inquieta con el recuerdo tenue o violento, gradual o fulgurante, que conmueve la persistencia de mi acciones y pasiones y
termina amarrándolas en una cadena continua. Esto ocurre con los
recuerdos que me conciernen, con aquellos que atiendo y entiendo a
mi modo, que regresan del olvido con el color y el dolor que les imprime el empeño espontáneo de reponer un mundo objetivamente
ido. Mas, no debemos engañarnos. El que apela a su memoria no
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puede elegir su pasado o sus recuerdos. Esta es una opción imaginaria. No repones el pasado sino tus recuerdos; en ellos bulle un
mundo de objetos, sentimientos y paisajes reducidos a ecos y vestigios de otro tiempo ya vacante. Al recordar no eliges ni juegas. Los
recuerdos se imponen, burlando tu capacidad de selección; te comprometen con los testimonios del pasado que devienen tu presente
mental disponible. Recordar, en el exilio, es actividad permanente y
comprometida. Ignoras de qué modo y por cual razón el recuerdo es
no sólo imagen o reflejo, sino también una extensión del país dentro
de tu ser.
Aunque recordamos innumerables veces lo mismo y de distinta
manera, dejando intacto el pasado, la memoria se desvanece constantemente. Este inmenso reservorio que late contigo cada día, pese a
que permanece en ti sin aparente merma ni cambio, desbarata su naturaleza y sentido. No está dispuesta como un huerto florido del que
podemos recoger sólo frutos sustanciosos, sino también los que se secan, los que caen para perderse en un tiempo que no registran relojes
ni calendarios; sin embargo, la evanescencia de la memoria no significa que el pasado deje de eternizarse en nosotros. Lo grave, en la gravedad que tiene toda condición histórica para vivir un destino, es eternizar los vestigios de un pasado que al eternizarse se hace anónimo y
que, por ello, puede revivir en complicidad con el olvido, dejando de
lado, en las orillas de la memoria, la marca de la muerte, el desgarramiento, la tortura, marcas selladas en la carne y en el alma de los
exiliados.
Rehacer el pasado no es tarea de los recuerdos. Rehacerlo implica
modificarlo y el pasado es inmodificable. Traer el pasado ante los ojos
de la memoria para ver el desove de la violencia y el odio; acercarlo a
los oídos para escuchar el ruido sísmico del terror; tenerlo presente en
la evocación para desmontar la maquinaria construida por un poder
demencial, significa realizar un triple emplazamiento que no corresponde al recuerdo individual y subjetivo, sino a la memoria colectiva
que no es sólo recuerdo sino virtud que transforma, fuerza que puede
revertir el pasado en la conciencia para ponerlo a disposición del
presente. Un filósofo, Bergson, hizo público el hecho de que en la
memoria todo se conserva y dura en estado virtual. El pasado deviene
semilla y germina en vivencias de distinto tipo, en formas simples de
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copresencia del pasado que se hacen fecundas en la aparición y desaparición de ideas, recuerdos y acciones. Para dar fuerza a su idealismo, el filósofo explicó con metáforas lo que Freud descubrió en la
revelación del “ello” y en la perseverancia del inconsciente; explicó lo
que el exiliado vive cuando transforma el papel contemplativo de su
subjetividad en actividad objetiva, como pedía Marx criticando a
Feuerbach. En esta conversión, la memoria se revela como fuente de
significados nuevos; los descubre y relaciona, haciendo lúcido el sentido que tuvieron acontecimientos pasados. La significación y el sentido,
hallazgos de la memoria, no son recuerdos que reproducen imágenes
sino componentes de una nueva estructura en que se reorganiza el
pasado.
En la reestructuración de la memoria, surge la intuición de que algún
día se volverá al país para existir y coexistir con los vicarios de la ira en
esa tierra que nos fue negada. Hacer memoria, en el exilio, es emplazar
al pasado con las urgencias del presente y también es esperar el futuro.
Se emplaza al pretérito tanto para reconstruir la imagen del país como
para reponer el recuerdo de su porvenir, que es otra manera de recordar nuestro futuro. ¿No recordamos qué y cómo debemos hacer para
seguir viviendo mañana? En la propuesta del futuro no alteramos el
pasado genérico y ontológico, que es fundamento y destino del tiempo
que pasa, sino aquel que vivimos reestructurado en nuestra memoria
relegada y distante. La demolición y reestructuración de ese pasado
serán acciones insoslayables para romper la atonía de una quietud disgregada, si se quiere sostener nuestro ser como proyecto, como el proyecto que debemos ser.

II
Con mi dedo he trazado sobre tu carne
unas tristes palabras de despedida.
Vicente Aleixandre
El país es y será un objeto de la memoria, un objeto sui generis que,
si se quiere, se reestructura como concepto de vastas implicaciones. En
tanto que objeto, sus significados son simples, son entrañables y no se
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alteran. Como concepto, es inteligible a través de una maraña de categorías abstractas, o en medio de un enjambre de cifras que lo sitúan
atrás o en la periferia del desarrollo. En el exilio, esta distinción tiene
significado propio. El país como objeto, o como concepto, está presente
en el diálogo, en el debate; su comprensión depende del lenguaje que
se hable. Para explicarlo, se elaboran conceptos abstractos de gran
impacto, “divagaciones más o menos científicas”, decía Unamuno, que
se discuten hoy día por encima o al margen de los objetos, cabalgando
en el lomo de los libros y con la pretensión de sustituir la realidad y
sustancia del país.
En la memoria cotidiana y colectiva al país le llamamos tierra, patria,
pueblo. Esto es suficiente para que mantenga su terco nombre de cosa
simple y no lo cambie ni pierda en la moda de la simplificación y la
abstracción. Cuando decimos país, sabemos que hablamos de la tierra,
del suelo natal que no es abstracción del pensamiento, sino objeto en el
sentido pleno de los términos. Los conceptos no son cosas; carecen de
lugar en el espacio; no nacen ni agonizan ni mueren. Si el país se redujera
a ser un concepto abstracto; si el tuyo o el mío fueran sólo categorías
históricas, no asimilaríamos sus fuerzas y flaquezas, ni nos sentiríamos
poseídos, poseedores o despojados de él. Los conceptos carecen de tierra,
de historia, de tragedia. Son productos del pensamiento que los crea y
concatena; su lugar, su vigencia y su valor están en la lógica y en la
historia crítica del pensamiento que los depura y desarrolla. Si pensamos
en el país sólo como concepto, sin deducir su sustancia y sin explicar
su sentido, no revelamos su existencia ni descubrimos la nuestra. Y
porque no es abstracción, el país aparece en nuestra memoria como
campo grávido de conflictos y fuerzas que se apaciguan y recrudecen
incesantemente, unas apuntando a la plenitud de su existencia; otras
persistiendo en destruirlo, en romperlo y corromperlo.
Los que estamos fuera del país y los que están dentro de él, somos
expresión de sus dramas y desgarramientos, aún en los días en que
podemos sonreír con esperanza. Porque el país es amalgama de terruño,
historia y pueblo, podemos dar fe simultánea de su vitalidad y de sus
desfallecimientos. Somos testigos y también protagonistas de sus
zozobras originales y de sus congojas impuestas. En nuestras mutaciones y empecinamientos descubrimos sus antagonismos, sus carencias,
sus defectos y desajustes. Lo sentimos distante en la espiral de las
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evocaciones pero percibimos su pulso, el latido de sus vísceras. Aunque
medie la lejanía, se nos impone con tenacidad y vivimos cautivos en la
densa red de sus lazos visibles e invisibles.
En lo que somos, descubrimos las contradicciones trascendentes
del país. Sus raíces intuitivamente inmortales nutren nuestras ideas y
nuestro imaginario, nuestros deseos y proyectos. Cuando salimos de él
con un regreso cuestionado y cuestionante, el país no es sólo un habitat
sino territorio viviente en la geografía de la memoria. Su imagen deviene
realidad intensa, inseparable de la vida de todos los que se sitúan en
escalas precarias del exilio. Traes y llevas a tu país como se trae y se
lleva la sombra, el amor o la muerte. No obstante sus fisuras y fracturas,
el país no es frágil ni desarmable; es compacto y no admite que su
imagen se traslade en pedazos. Es una totalidad sin relevo de partes.
En su especificidad sui generis, el país es un objeto histórico. Sus
raíces quedaron metidas en los poros de nuestros huesos y se hicieron
pasado que se deforma o cristaliza en los límites móviles de tu existencia. Su historia inventada es pretensión inoperante para burlar el acoso
del pasado, materia que revive sin morir en el yugo nativo, en la dominación extranjera, en el atraso sin indicadores, en la agonía habitual del
país. Su pasado es tu pasado que vuelve y llega a ser presente. Eras (o
eres) disidente de un “orden” que fluye sórdido desde el pozo profundo del pasado. Eres (o eras) rebelde ante ese orden que se envilece aún
más en estos años de oscuros días. Eras (o eres) sumiso ciudadano,
sencillo hombre de la calle, o testigo de largas derrotas y fugaces victorias de tu pueblo. Por la forma en que interpeles a tu memoria descubrirás tu conflicto de ayer y hoy, tu choque y pasión que yacen como
pasado y presente. Le das vueltas, hurgas el fondo de tus recuerdos y
sólo encuentras el desgarramiento, herida que no se restaña porque no
es expiación de culpa alguna ni sacrificio voluntario, sino herida abierta
por aquellos que exudan una abyección secular.
La memoria revive al país que dejas; le da fecha, sucesión, movimiento y continuidad. Para hacerlo se vale de un adjetivo. “Ese”, “aquel
país”. O de un artículo que siendo determinado se hace impersonal, ajeno, ambiguo, “el país”, cualquier país. La memoria es limitada en su acción. Pese a que se refiere al país de diversas maneras no establece una
relación de contacto inmediato con él, un contacto de adyacencia y yuxtaposición material. Sin embargo, menciona al país como entrañable, como
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contenido de tu vida; lo coloca dentro de ti como un bien de tu propiedad incondicionada e indisputable, pero el recuerdo que crea será siempre de distancia, de una lejanía a donde no llega el horizonte que miras.
La memoria aleja a los objetos, yugula sus relaciones, paraliza sus
procesos. Por ello, en el recuerdo del país dejado estará siempre la inercia cargada de un acento de melancolía, de angustia, de miedo que
amenaza tu libertad y tus derechos de conservarlo. Es que el país deviene
“aquel país”, mención de una realidad remota que no tiene otro sentido
que el apartamiento. Quienes nos dejaron fuera de sus fronteras jugaron
con el tiempo, cambiaron su sentido sacando al país de nuestro futuro
y colocándolo en nuestro pasado. Nos pusieron fuera, para que el país,
en el alma de los exiliados, sea sólo pasado representado y representable,
cosa remota, bien perdido, o concepto fijo y repetible en la neutra
transparencia de la memoria, como son los conceptos abstractos que,
sin extinguirse, se repiten en el pensamiento de ayer y hoy. Sin embargo,
pensar en el país es volver a su futuro, asomarse al futuro para cerrar
los bordes de una brecha abierta entre el país que traemos y el que allá
lejos realiza el movimiento de su negación, haciendo su historia y
convirtiéndose en pasado, tal vez en olvido sin redención.

III
Yo espero, porque aprendí a esperar.
Efraín Huerta
Los lazos que nos unen al país que la memoria dibuja, se hacen
más tensos en la distancia a que estamos relegados. En el exilio, con
la fuerza de la tierra nueva, se reanima la vida del país que has perdido; mas, esa vida reanimada vive poco en lo nuevo y el país al que
vuelves la mirada es sólo pasado transformado en imagen inevitable. Haces memoria y asoman las dudas. Te interpelas a ti mismo y
surgen otras preguntas que tocan el fondo en que está anclada la
imagen que miras. Son dudas que inextricablemente ligadas al pasado o al porvenir, traen el impulso generativo de una reflexión. Se
duda con mayor insistencia de la inevitabilidad del pasado que es
casi lo mismo que dudar de la inevitabilidad del presente. Los razo-
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namientos se construyen con juicios hipotéticos, con fórmulas imaginarias y condicionales, “si se hubiera hecho…se habría evitado...”.
En la transparencia de la memoria, las particulas “si”, “se” tienen la
función de aglutinar deseos y no hechos que “habrían evitado” el
pasado de un presente inevitable. En esta función recordamos caminos cuyas encrucijadas se borran en el tiempo; desmenuzamos sucesos y acontecimientos y denunciamos su sentido para encontrarnos con el pasado intacto, sin que los deseos ni los supuestos cambien
situaciones y concomitancias. ¿Es que el pasado es, siempre, dimensión inevitable, cumplida y no renovable de los hechos? ¿En qué
apoya el pasado su inevitabilidad? Estas preguntas ficticiamente
expiatorias vuelven por el rumbo de los asuntos concretos y
lancinantes. ¿Era inevitable la dictadura, la represión, el terror? ¿Era
inevitable aniquilar el país con el saqueo, la deuda externa y el
sojuzgamiento? ¿Era inevitable degradar a sus hijos con el miedo, la
miseria, la corrupción y el odio?
Sabemos –y es verdad meridiana– que no se puede renovar el pasado; sin embargo, podemos comprender y reprobar para siempre la
sordidez de eso que “los vencedores” de 1971 y 1980*** consideran como
pasado inevitable, esa maquinación premeditada y alevosa, por tanto
evitable, que nada tiene de ineluctable. La crueldad de su violencia y el
envilecimiento, métodos de los cuales sus autores no quisieron prescindir, llenan la historia infructuosa de una patria humillada. ¡El pasado
inevitable! He aquí una frase que coagula la sangre de quienes soñaron
con evitar el oprobio y la tortura del hombre por el hombre.
En el destierro, la soledad deja de ser refugio natural del ser
humano. Se transforma en ‘saudade y deviene envoltura de nuestras
vidas que no llenan la oquedad en que se desplazan. En los años de
oscuridad y silencio, los vínculos de la memoria con el país sugieren la
relación equívoca del espejo con el objeto. Los espejos alteran las propiedades visibles de los objetos; cambian la izquierda por la derecha,
los despojan de su profundidad y espesor. No es difícil imaginar un
país sin espesor, y es aún menos difícil si precisamente se trata de la
imagen que llega de la distancia, imagen inmóvil de un país que refleja
sólo el contorno que dibuja la soledad.
*** Año del golpe militar de Luis García Meza, golpe de los “narcodólares”.
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Apartémonos de los espejos y restituyamos las propiedades visibles del país, conservando o destruyendo sucesos que toman su lugar
y sentido en la reconstrucción del pasado. En esa actividad la memoria
no reflejará imágenes. Las reconstruirá y reproducirá rescatando su
movimiento perdido en el contorno laminar que proyecta la soledad.
Entonces, el país de la memoria recuperará la profundidad de sus tragedias; aflorará en él su inestabilidad atávica y la derecha volverá a su
sitio para seguir tejiendo su alevosa violencia intermitente. En la imagen reconstruida, los vencedores de ayer, los que hicieron llover la ira
en 1971, 1979, 1980, no lograrán que se los mire como en un espejo de
héroes y volverán a ser vistos como aparecieron en la tragedia, como
vicarios de la abyección. Esta imagen les acompañará mientras vivan y
por ser recuerdo colectivo y lacerante, servirá de arma inembargable a
las víctimas vivientes para que puedan fundar su justo rencor. Para
borrar esta imagen, los “vencedores” quieren volver redondas las aristas del odio que sembraron. En ese querer, y sin que el arrepentimiento
amustie su mirada, utilizan la violencia de su poder a fin de que los
“vencidos” olviden lo que deben recordar. Esta pedagogía aberrante,
sustentada en el supuesto ramplón de la “inevitabilidad” del pasado,
¿será el camino para justificar el presente inevitable?
En el alejamiento que sufres no te sustraes de las fuerzas que desata el exilio. El nombre imantado de los sujetos históricos reitera la continuidad del país. Su atracción hace que te afirmes en el país que
remodela tu memoria. Piensas y sientes como te demandan tu tierra, tu
pueblo, tu clase, instancias adscriptivas que no se emancipan de la abstracción ni de la nostalgia. Otra es la fuerza del rechazo que te orilla a
situaciones de aislamiento perplejo. Ambas arden como brasas en tu
memoria. En sus reverberaciones tamizas los saldos de gestas heroicas
que persisten generosas en el alma del pueblo; al recordarlas, sueldas
los pedazos que quedaron dispersos y descubres que otras esencias
perduran en el país que se hizo, se deshizo y se rehace nuevamente.
El exilio, vivir bajo otro cielo, adaptarse a una nueva tierra con nuevos componentes de tu ser estructurado por la memoria. Tus proyectos
palpitan inquietos con la historia del país, vida de nación, articulada
por valores que se defienden universalmente y por los cuales se lucha
o se muere. Animado por un imaginario que rebasa la experiencia vivida, aprendes a esperar las decisiones del futuro. En esa espera, depu-
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ras proyectos claros y consistentes; disuelves dogmas brumosos;
disientes de los mitos de ayer y anticipas nuevas acciones para el porvenir; luchas y agonizas para no dejar de ser el que has sido antes; te
sobrepones al desgarramiento y a las turbulentas presiones de
sobrevivencia. No transiges con la justificación de lo inevitable. En esa
lucha para derrotar al olvido, el país –revivido en tus vivencias– deja
de ser pasado para ser futuro que, sin tregua, se transforma en una
hoguera, en una masa de fuego que se apagará cuando tu memoria se
apague.
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A propósito del exilio
boliviano en México*

La invitación con la que me ha honrado el Instituto de Cultura de
la Ciudad de México para participar en este panel, sugiere que me refiera
a “la comunidad sudamericana” “desde un horizonte autoreferencial
del exilio boliviano”. A objeto de estar a tono con esta sugerencia, permítanme considerar dos circunstancias: el hecho de nacer en un país X,
cualquiera que fuere, y el azar, la contingencia de vivir en otro. En la
etapa actual de modernización, se extiende por doquier el fenómeno
migratorio. Grandes y pequeños grupos humanos, o simplemente individuos, se trasladan de un país, o de un continente, a otro, constituyéndose en migrantes, seres humanos desanclados de su contexto local. Podría decirse que tales hechos ya son comunes en las grandes
ciudades de América Latina, donde el lugar de origen de sus habitantes es asunto poco relevante. Para los fines de este trabajo, interesa más
la segunda circunstancia. Su comentario permite averiguar la razón para
sobrellevarla. Si está fuera de las motivaciones usuales que originan el
desanclaje migratorio, nacer allá y vivir aquí, son hechos que dependen
de otras causas, de otros porqués indudablemente distintos.

*

“A propósito del exilio boliviano”, trabajo leído en el Instituto de Cultura de la
Ciudad de México, julio l5, 1999. Publicado en Babel Ciudad de México, vol. 3,
Latinoamericanos en la Ciudad de México, Gobierno del Distrito Federal,
México,1999.
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La Ciudad de México, presentada en el programa del Instituto como
una Babel latinoamericana, es un ejemplo bien perfilado de lo que aquí
digo. Para los millones de mexicanos que vinieron y vienen de otras
regiones del país con el fin de asentarse en la ciudad, el ser de aquí o de
otra parte ha perdido su sentido de novedad. En esta metrópoli singular por su tamaño y población, resulta normal que el genuino “chilango”,
en medio de multitudes foráneas, represente una minoría evidente. A
estos hechos se agrega otro que atañe a la diversidad citadina. La población es diversa y numerosa no sólo por el lugar de origen de sus
pobladores nacidos en tierra mexicana y por la variedad urbano–étnica
que acarrea la modernización, sino también por el agregado de cientos
de miles de gentes venidas de otros países vecinos o remotos. Tal es la
contingencia de esta ciudad y de las nuevas urbes de América Latina,
en cuya cosmopolitización, se amalgaman vidas, lenguajes, mentalidades, costumbres, experiencias de distinto origen geográfico.
Ciertamente es difícil resumir la vivencia de largos años en esta
urbe de pirámides sepultadas, de palacios que desafían a la fuerza
erosiva del tiempo y de rascacielos erguidos que resisten terremotos.
Sí, efectivamente resulta difícil hacerlo desde el lugar en que uno se
encuentra, girando en un torbellino del género humano, fusionador de
razas, castas, clases sociales y personas. En mi empeño de iniciar el relato, debo decir que soy de Bolivia y que traigo una historia, la mía,
que no es la del inmigrante. Mi residencia en México no se debe a un
acto deliberado, sino a ciertos sucesos, circunstancias que han sido y
serán siempre brutales. Sin embargo, esta historia es sencilla, tan sencilla como las que escribe el azar sin palabras y sin literatura. En una de
tantas encrucijadas de la vida política de mi país, la dictadura militar
de 1971, otra de tantas, decidió desterrar, exiliar, a unos millares de ciudadanos bolivianos. Yo soy uno de ellos.
El día14 del próximo mes de septiembre, cumpliré veintiocho años
de vivir en México. Esta es la contingencia que cuenta para relatar mi
duración en el tiempo y en medio de las cosas, de las gentes y de los
hechos, aunque rigurosamente no sean mis cosas, mi tiempo, mis gentes y mis hechos. Al fin y al cabo, nacer en un lugar y establecerse en
otro, implica incluirse, esta vez de manera rigurosa, en los escenarios
de un mundo distinto que te da sus puntos de apoyo, sus goznes que
abren y cierran las puertas de la vida. En la presunción de que no todos
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saben de exilios y trasplantes (ni tienen por qué saberlo), quiero subrayar una experiencia común en los avatares que enfrenta todo desterrado. Para reanimar su ser transido por el alejamiento del suelo natal y
darle vida a su existencia desposeída de patria, el exiliado o desterrado
necesita a toda hora de asideros que impidan o detengan el
desquiciamiento de su substancia, el deterioro de su ser, que es lo que
buscan y seguirán buscando aquellos que pretenden cancelar su futuro, arrojándolo fuera de su país, fuera de un mundo que, hasta el momento de su exilio, ha sido el suyo.
El tiempo transcurrido a partir de 1971, casi tres décadas, está lleno
de vivencias que fueron y seguirán siendo nuevas por la forma en que
los mexicanos de origen – y los que no lo son– enseñan las dimensiones
visibles y ocultas de un mundo inmediato. Al principio, por unos meses, he vivido solo, sin familia, cargando muletas por las fracturas que
me ocasionó un accidente. Esta situación, en sí misma difícil, fue paliada con la comprensión de innumerables gentes sencillas, apenas conocidas en el hotel donde me hospedaba, o en el metro, en las calles, parques, museos y otros locales públicos, ámbitos nuevos de mi nueva
cotidianidad. En ese tiempo de duro extrañamiento me sentía solo pero
no desamparado, porque la vida de esta ciudad, pese a ser agitada y
multitudinaria, no era fría ni incomprensible, sino cálida y lúcida en
las actitudes de su gente, en el diálogo, en la comunicación, que son
signos irrecusables de una hospitalidad anónima y generosa.
Las minorías étnicas o nacionales fuera de sus fronteras, y con mayor razón los grupos de refugiados, desterrados y asilados políticos,
tienden a cohesionarse en movimientos centrípetos. Nos buscamos para
mantenernos unidos en el recuerdo, en la nostalgia de la tierra dejada.
Mas, ese fondo impregnado de añoranza por el bien perdido, toma pronto los ritmos y la vitalidad de un presente que nos embarga y anonada.
En tales circunstancias, el diálogo y la conversación colectiva insertan
el pasado irrecuperable en el entorno nuevo, nuevo habitat. Entonces,
el destierro abarca dimensiones nunca previstas, desplazándose en un
eje de virtual fragilidad. Uno de sus extremos se apoya en un pasado
que sólo es memoria y el otro en el futuro incierto, sostenido en un
presente precario. Tal es el estado de ánimo que destaca en las expectativas de los desarraigados, desterrados y transterrados. Poco, casi nada,
importan las estrecheces del momento ante la irrefrenable necesidad
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de aferrarse a la esperanza, lo único que queda en ellos, después de
que el futuro les es negado en su país de origen. En la etapa del
desanclaje y para quienes no pueden volver a su patria, el presente existe
sólo como predisposición para esperar el porvenir, esperar lo que vendrá, porque esa espera es lo único que tiene sentido para millares y
millares de vidas segmentadas por el extrañamiento.
Es en la conversación grupal donde las comparaciones entran en
un juego inevitable. Nosotros, aunque venidos de un país remoto, enclaustrado y mediterráneo, atrapado en las tortuosidades del subdesarrollo y marcado por las cicatrices que dejan los golpes de Estado, conformábamos un grupo calificado, con nociones suficientes para entender
las particularidades de esta nueva patria que nos albergaba y socorría
en horas difíciles.
La aproximación comparativa, para nosotros, era un método cabal
de adaptación. Comparábamos todo: el espacio territorial, perdido por
México y Bolivia en más de la mitad de su extensión en guerras, negociaciones y agresiones de vecinos voraces y rapaces; las regiones y climas de Bolivia y México, sorprendentemente similares. De manera
inevitable, comparamos la población de ambos países, producto de
mestizajes equivalentes de pueblos milenarios con gentes venidas de
otros continentes y de otras coordenadas culturales. En fin, comparando lo que se podía percibir a primera vista, nos parecía que sólo habíamos cambiado de escenario sin haber cambiado de país. Con esta óptica, todo nos parecía familiar, particularmente la gente, tan parecida,
tan la misma en México y en Bolivia.
Para nosotros, exiliados políticos, era natural que las comparaciones fueran más detenidas en lo que corresponde a los grandes cambios sociales y políticos. Nuestras realidades histórico-sociales tenían
rasgos similares. La revolución mexicana de 1910 y la revolución nacional de Bolivia de 1952 tuvieron objetivos, ideologías y derivaciones parecidas. El nacionalismo revolucionario de aquí o allá; la reforma agraria, las nacionalizaciones del petróleo o de las minas, a nuestro
juicio, representaban, respectivamente, ideologías, reivindicaciones y
capacidad del Estado para administrar su riqueza. Los partidos políticos en el poder, con su pluriclasismo y su rotación de elites internas,
allá y aquí, disponían de un modelo similar para el gobierno y control del Estado. La subjetividad de estas y muchas otras semejanzas,
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en pendant** con las reglamentaciones que son comunes en el estatuto
jurídico de los asilados, nos proporcionaba una buena dosis de confianza para asumir las eventualidades del futuro.
Sin embargo, las semejanzas observadas superficialmente impedían
ver abismales diferencias. Eran los árboles que no dejaban ver el bosque. México es otro país, distinto de Bolivia. Su inmenso territorio, con
costas extensas y ricas sobre dos océanos, unido por una extensa red
ferroviaria y por un sistema vial que penetra en rincones remotos de su
territorio, no tiene parecido con Bolivia, país privado de una salida al
mar y desarticulado en su geografía. Asimismo, aprendíamos que la
economía mexicana, no obstante su dependencia, en comparación con
la boliviana, responde a otros niveles de desarrollo. Lo más significativo para nosotros, exiliados, eran las diferencias percibidas en la política social del Estado, “ogro filantrópico”. En el orden superestructural,
la educación, el arte, la cultura, la investigación científica y tecnológica,
comparando con lo que se tiene y hace en Bolivia, mostraban perfiles
notoriamente distintos. Estas y muchas otras diferencias fueron asimiladas con claridad. La comparación era la didáctica viva y cotidiana de
nuestra adaptación en un país distinto del nuestro.
¿Cuáles fueron las características del grupo de exiliados bolivianos?*** ¿Con qué aval vinimos a México? Inicialmente, conformábamos
un grupo de 72 personas. El grupo incluía profesores universitarios,
estudiantes, periodistas, profesionales, dirigentes sindicales y algunos
familiares. Los periódicos y revistas de la ciudad resaltaron un hecho:
después de los refugiados españoles, los exiliados bolivianos constituíamos el grupo más numeroso, con la particularidad de que todos
teníamos profesión u ocupación y capacidad para integrarnos en la vida
cotidiana. En el grupo no había sabios eminentes, ni intelectuales de
renombre o artistas de fama y mucho menos gente adinerada que
pudiera hacer inversiones o emprender actividades lucrativas. Eramos
gentes sencillas, dotadas de un firme deseo de trabajar para sufragar
nuestra subsistencia. Los empleos y labores que empezamos a desem** Expresión utilizada en el léxico periodístico para trabajos en los cuales alternan dos
sujetos distintos.
*** Se hace referencia en particular al grupo que tuvo que salir de su país debido al
golpe de Estado asestado por el general Hugo Banzer, en agosto de 1971.
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peñar los obtuvimos en función de nuestra capacidad, sobre todo de la
voluntad de ser útiles. Todos y cada uno de nosotros fuimos lo que
podíamos ser y hacíamos lo que podíamos hacer. Teníamos plena conciencia de que el exilio es una contingencia en la cual se debe probar el
oro o el cobre de que estamos hechos.
El primer grupo de exiliados bolivianos ha mostrado una idoneidad
rayana en la modestia. Sólo así se podía enfrentar un destino sin retaceos,
sin ficciones, y sin vanidades superfluas. Esta evidencia ha sido establecida por un funcionario del Departamento de Asilados Políticos, quien
dijo repetidas veces que los bolivianos conformábamos un grupo ejemplar de desterrados. Subrayar este asunto permite apreciar que a la tradicional hospitalidad del pueblo, se agregaba el reconocimiento oficial
para quienes representábamos una nación dispersa, lacerada en lo más
profundo de su ser. Hasta aquí el relato de mi arribo a México.
En 1980, debido a la cruenta represión desatada por otra dictadura
militar, llegaron a México unos cien asilados. En el grupo prevalecían los
jóvenes. Con su concurso, la comunidad boliviana de exiliados tuvo otras
dimensiones y otra vitalidad. A las actividades establecidas por el primer grupo, los nuevos exiliados agregaron la música, la poesía, la pintura, la danza, la gastronomía y otras expresiones genuinas del modo de
ser boliviano. De los exiliados de ambos grupos, casi todos han regresado al país, llevando con ellos diversos elementos culturales de México
país y de esta ciudad amalgamante de vidas y culturas distintas.
En la invitación referida al principio de esta lectura, se me pide que
hable “desde un horizonte autoreferencial de la experiencia del exilio,
del refugio, de la inmigración boliviana”. La enumeración de estos conceptos –exilio, refugio, inmigración– induce a plantear una distinción
significativa. Los asilados políticos, en todas partes, somos exiliados y
no inmigrantes. La Ley General de Población distingue estas categorías de manera taxativa. Los exiliados, deportados o desterrados políticos, no realizamos gestiones migratorias previas ni tomamos decisiones deliberadas para trasladarnos a un país equis. Nuestro traslado
obedece a circunstancias políticas precisas que prevalecen en los países
que nos exilian y a tratados internacionales específicos, mas no a necesidades o proyectos personales, orientados a buscar o encontrar nuevos medios de vida. Los convenios internacionales, las leyes pertinentes y sobre todo los Estados asilantes, califican cuidadosamente la
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calidad de actores, testigos o víctimas que tienen los exiliados en el acontecer político de su país. Para decirlo en otros términos, sobrellevar el
exilio representa acogerse a una solución civilizada, legislada internacionalmente para remediar la drástica negación de los derechos humanos
que perpetran los países exportadores de exilio, escenarios donde campean la intolerancia y el autoritarismo.
En la retoma del texto de la invitación, me referiré grosso modo a la
inmigración boliviana de los últimos 30 años. Sobre la base de convenios binacionales, vienen anualmente muchos profesionales, médicos,
ingenieros, economistas, sociólogos, antropólogos, educadores. Son
pocos los que llegan en calidad de inmigrantes y son poquísimos los
que aquí obtienen dicha calidad. En el lenguaje peculiar de las situaciones migratorias, lo que se llama ‘colonia’ boliviana es reducida y dispersa. No todos viven en la Ciudad de México. La índole de sus ocupaciones ayuda poco a la acción comunitaria. El deporte, los estudios y alguna
actividad social son vínculos vivos entre los jóvenes. Un grupo femenino de apreciable magnitud y de vieja residencia conforma una asociación dedicada a fines de beneficencia. Con los exilios de 197l y 1980
llegaron 68 periodistas, decenas de profesionales, profesores e investigadores, así como obreros especializados y expertos de distinto nivel.
Con estas características, la migración boliviana no ha dejado de participar en diversas actividades propias de la Ciudad de México. Algunos
han dejado huella en el pensamiento sociológico, la pintura, la música,
el periodismo. Para evitar omisiones, o apreciaciones personales, no
cito nombres.
Los exiliados bolivianos, en apreciable número, fuimos acogidos por
diversas instituciones de educación superior. Yo (con más de 18 años de
experiencia docente en las universidades de mi país), fui el primer exiliado boliviano que se incorporó a la Universidad Nacional Autónoma de
México, la única de América Latina que desde esos años ha asumido la
vanguardia en la institucionalización y difusión de los estudios latinoamericanos. La Facultad de Filosofía y Letras, a la que estoy adscrito desde 1971, además de suplir alguna vacancia en su planta de profesores,
me solicitó impartir cursos y seminarios sobre la historia y el acontecer
político de Bolivia, ampliando así el conocimiento de regiones y pueblos
de escasa información en el ámbito social y poco estudiados en las esferas académicas. La experiencia ha sido fructífera. Los estudiantes de his-

36

MARIO MIRANDA PACHECO

toria, economía, sociología, ciencia política y de otras disciplinas afines,
emprendieron nuevas líneas de investigación, produciendo trabajos originales con temas de Bolivia. Esta es la aportación académica de los
exiliados bolivianos que, indudablemente, es similar a la de otros exiliados
sudamericanos, ocupados en tareas de esta índole.
El golpe de Estado en Chile y otras expresiones fascistas de la región,
no tardaron en manifestarse a través de numerosos desterrados que
llegaron a la Ciudad de México. El conocimiento y el curriculum de
cada quien, fueron factores significativos para integrarse activamente
en foros, conferencias, debates, simposios y otras actividades afines que
fueron provechosas para acercar la realidad e imagen de nuestros países a públicos numerosos y abiertos. Así, cientos de exiliados sudamericanos participamos en múltiples actividades culturales de la ciudad
y de otras capitales de la república. En esos años, la comunidad sudamericana –pese a que carecía de una estructura funcional, como la que
tuvo el exilio español– contribuyó empeñosamente en el quehacer complejo de la metrópoli.
En el transcurso de días, meses o años –según las vueltas con que
gira la rueda de la fortuna– varios exiliados sudamericanos trabajaron
en distintos medios y servicios, situándose en el periodismo, en la industria editorial, en labores artísticas y en empresas industriales. En medio
de esta dinámica ocupacional, las actividades ordinarias fueron puentes
naturales para el intercambio de nuestras maneras de hablar, preferencias musicales, gustos gastronómicos, expresiones coloquiales del trato
social, que son las formas genuinas y espontáneas con que se expresa
toda comunidad humana. En esos años, fueron numerosas las exposiciones de pintura, escultura, cine y fotografía, así como los conciertos de
música y las actuaciones teatrales. Esas actividades fueron pruebas de la
calidad y variedad “sudamericana” de numerosos artistas. Con ello, la
fuerza cosmopolita de la ciudad, hacía que la acción del medio sea
interacción, especialmente en la música, ya que era frecuente escuchar
música boliviana, argentina, chilena o peruana, interpretada no necesariamente por artistas sudamericanos, sino por ejecutantes mexicanos o
de otros países.
La labor colectiva, esforzada y multifacética de tantos desterrados “sudamericanos”, o del “Cono sur” –designación que se hizo extensiva a toda
la América meridional– me indujo a plantear en 1986 un ambicioso pro-
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yecto de investigación. Tal proyecto, en líneas generales, apuntaba a precisar los alcances y derivaciones del exilio latinoamericano en términos cualitativos y cuantitativos. Por sus objetivos específicos, el proyecto estaba
diseñado para evaluar múltiples aspectos de la cultura simbiótica que generan los exiliados en países y sociedades que los acogen. En los aspectos
económicos, sociales y culturales, contemplaba la evaluación de los aportes del exilio en fuerza de trabajo y productividad, referidos particularmente a la educación y a otras actividades intelectuales y culturales. Quizás ahora ya sea tarde para instrumentar un proyecto de esta índole. De
los exiliados de entonces, unos han fallecido aquí o en su país, otros se han
repatriado; por lo demás, el tráfago de la vida diaria, como siempre, ha
borrado numerosas huellas que en su tiempo fueron significativas.
En resumidas cuentas, los exiliados “sudamericanos”, pocos o
muchos, en medio de la ingente masa de inmigrantes, conformamos
un componente activo de la cultura cosmopolita de la Ciudad de México.
La sola presencia de exiliados políticos implica la correlación de la tolerancia y el respeto a la persona, con los atributos esenciales de una cultura urbana polimorfa, que se afirma venciendo el riesgo de ser avasallada por un género de vida ajeno y alienante. Por otra parte, la
conciencia de una patria grande, revitalizada con la actividad de los
asilados políticos, ha encarnado fuertemente en las representaciones
emblemáticas de esta metrópoli mexicana, cuya dinámica receptiva la
ha convertido en metrópoli de la modernidad latinoamericana. Para
decirlo de otra manera –en medio de las macroconstrucciones urbanas
de la región– la Ciudad de México destaca, hoy por hoy, como un hogar
vivo de latinoamericanismo, nueva simiente cultural que, germinando
en los surcos abiertos de esta ciudad, crece fuerte en los ámbitos de
nuestro subcontinente.
Finalmente, agregaré unas palabras que rescatan lo que dije al iniciar esta lectura. Sabemos que todos nacimos en un país determinado,
como también podíamos haber llegado al mundo en otra latitud. Nacer
aquí o allá, es tan contingente y azaroso, como son contingentes y azarosos el amor o la muerte y la vida, aunque obviamente tenemos que
vivir, amar y morir aquí o allá, o, sin que sea obvio, tenemos que asumir esas contingencias en exilios que no terminan. En suma, ser de aquí
o de allá es una eventualidad y tiene menos importancia que la de asumir los imperativos de vivir allá o aquí, esperando que a alguien se le
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abra una puerta, o que se le dé un sitio bajo el sol, preguntándole dónde ha nacido. En la Ciudad de México, esa pregunta ya no tiene sentido.
Esta Babel desconcertante, con su colosal extensión sobre la costra de la
tierra, ha subvertido el mito bíblico de alcanzar el cielo para perdurar
como hogar humano en el legendario valle de Anahuac.
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Educación e integración
latinoamericana*

El desarrollo social, la modernización y la integración latinoamericana convergen en un centro motor irreemplazable, la educación. La
relación recíproca de estos conceptos induce a reflexionar sobre la importancia específica de uno y otro. La educación representa el factor
básico de cohesión social, necesaria para todo proyecto de modernización e integración regional. Habida cuenta de esta relación, el presente
trabajo tiene por objeto comentar algunos aspectos de la educación en
la perspectiva de integración latinoamericana. Este señalamiento sería
suficiente para declarar el propósito de su presentación. Sin embargo,
dada la claridad de los objetivos del simposio, cabe adelantar su contenido. El primer apartado gira en torno a la importancia social e histórica
de la educación; el segundo apartado contiene un comentario crítico de
algunos supuestos o criterios que orientan actualmente los procesos
educativos en América Latina; el último apartado trata del papel que
puede jugar la educación en el proyecto integracionista de América
Latina.

*

“Educación e Integración Latinoamericana», ensayo leído en el Simposio Integración Latinoamericana por la Educación y la Cultura, Centro Coordinador y Difusor
de los Estudios Latinoamericanos-Universidad Nacional Autónoma de México,
México, 1981. Publicado en Revista de Educación Superior, Núm. 41, Asociación
Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior, México, 1982.
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I
En el mundo actual, sería insólito e increíble encontrar a alguien
que ignore o niegue la trascendencia de la educación en el desarrollo
de la sociedad. Desde remotas épocas de la historia, esta actividad
formadora de hombres y pueblos ha sido objeto de atención creciente.
Los imperios antiguos de mayor desarrollo, la utilizaron como un medio
de expansión y dominación. En los tiempos modernos, los ilustrados
del siglo XVIII vieron en ella la condición necesaria para salir de la
ignorancia y lograr el progreso y la felicidad. En los últimos cincuenta
años del siglo XX, con la creación de la UNESCO, la educación se identifica como la cuestión humana, social y política que más ha preocupado a nivel mundial. La reflexión progresiva sobre su función e importancia, sustentada tradicionalmente en argumentaciones doctrinarias y
juicios de valor, ha dado un giro radical, propiciando, en el presente,
una consideración rigurosa de los objetivos, modelos y sistemas educativos que exige el desarrollo moderno. Esta nueva manera de evaluar
la educación, no es ajena a los lineamientos básicos de la política cultural
y educativa de los países latinoamericanos.
Los requerimientos educativos en el subcontinente despliegan una
problemática compleja, asentada en estructuras heredadas y nuevas,
cuyo peso negativo podrá ser distinto con el logro de la integración
política, económica y cultural, proyecto cimentado en el interés de
superar las causas y consecuencias del subdesarrollo y la dependencia.
En esta perspectiva, es posible prever que los proyectos educativos nacionales o regionales, inspirados en dicho interés, contribuirán notoriamente a la unidad de nuestros países y a la afirmación de la identidad cultural de la región, aspecto de indudable trascendencia histórica
y el más significativo para el porvenir de América Latina.
Por su esencia formadora, o por su función conectiva de la sociedad, la ciencia y la cultura, la educación ha sido y será considerada
como un bien en sí misma. Desde este punto de vista –en congruencia
con las necesidades, medios y posibilidades de una sociedad determinada– la reflexión actual sobre la educación induce a plantearla en términos de una función institucionalizada de carácter público, crecientemente vinculada al desarrollo económico y social. Por ello, en la
educación moderna, deberá destacarse un hecho trascendente: los
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procesos educativos de cualquier país se sustentan en principios e ideales formativos, en objetivos históricos y metas concretas, susceptibles
de evaluación, innovación y planeación. En virtud de esta articulación
de distintos componentes teóricos y prácticos, cada país organiza e
instrumenta su sistema educativo con miras a cumplir los fines previstos
en su proyecto específico de nación.
Los valores visibles o encubiertos que orientan a la educación, marcan la preocupación dominante de la sociedad y de la época en que
ésta se desarrolla. Por ello puede hablarse de una educación religiosa,
moral o científica, según los valores que rigen los intereses de una sociedad, o también se puede hablar de una educación tradicional, moderna o democrática, según la época, el carácter de la sociedad y el
momento de su institucionalización y desarrollo. En términos del paso
del tiempo y de la historia, no hay educación que se instaure para vivir
en el pasado. Se educa para el porvenir, para que nos sirvamos de ella
en los tiempos que vendrán. Por ello, la educación será siempre un quehacer proyectado hacia el futuro. Su función trascendente determina
que en las escuelas, universidades e institutos se formen las generaciones del presente y del futuro.
Analizada desde este ángulo, no es ocioso afirmar que la educación, entendida como un componente esencial del progreso material y
espiritual del individuo y la sociedad, es ajena a los estándares numéricos con que trabaja la evaluación cuantitativa. Este rebasamiento no
contradice las exigencias de contar con “más educación”, porque el
adverbio comparativo “más” implica sólo un cotejo global, referido a
una situación previa o actual. Pedir más educación implica ampliar su
cobertura, mejorar sus servicios, cuidar su eficiencia terminal, aspectos
que, si bien pueden cuantificarse, no penetran en la subjetividad del
aprendizaje, la adquisición de hábitos, el desarrollo de aptitudes y actitudes, que es ahí donde la educación –acción formativa por naturaleza
y transformadora por la función que cumple– adquiere su calidad imponderable. Para decirlo de otro modo, los procesos educativos crean e
incorporan en el ser del hombre y de los pueblos nuevas cualidades,
nuevos valores que, precisamente porque son cualidades, carecen de
cuantificación.
Sin embargo, por su trascendencia histórica y social, la educación
está sujeta al cuestionamiento permanente de sus orientaciones y me-
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tas principales. La razón es llana y simple: llegar a estimaciones objetivas sobre su contribución al desarrollo integral de la sociedad. En lo
que corresponde a la educación superior –asunto que más interesa en
el presente trabajo– este cuestionamiento se hace necesario e imperioso,
dada la naturaleza de las instituciones que conforman este nivel de
enseñanza e investigación, instituido para conservar, transmitir y
desarrollar la cultura universal. Esta finalidad genérica de las universidades y otras instituciones afines, se hace más concreta con el objetivo
específico que se propone la educación superior: trasladar al individuo
el saber acumulado por la sociedad, formando personas calificadas como
recursos humanos, aptos para aplicar en la teoría y en la práctica los
conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos, requeridos tanto
para la producción material como para la organización y dirección de
la sociedad.
En las últimas décadas han surgido actitudes coherentemente definidas para examinar los asuntos propios y concomitantes del proceso
educativo. Se ha comprendido que la sociedad, la economía y los valores humanos son las matrices en que deben resolverse las políticas, funciones y efectos de la educación. Desde este punto de vista y con miras
a establecer una estrategia eficaz y operativa, la misión educativa ha
recabado su lugar en el contexto histórico. El hecho de aceptar que la
educación en América Latina no es ni ha sido un proceso autónomo,
induce a plantearla en términos de una función pública, vinculada con
diversas condiciones, variables y determinaciones que surgen en el desarrollo social. En este contexto, se hace evidente que lo que se ha avanzado en materia educativa, carece aún de la eficacia suficiente para asumir tareas no previstas y que deben atenderse en el actual proceso de
modernización.
En el siglo XIX y en la primera mitad del actual, se generalizó en
América Latina el supuesto de que la educación como tal, en los límites
de un estrecho nacionalismo, conduce al logro de apreciables niveles
de progreso. Con esta manera de pensar, anclada en la filosofía positivista de la época y en la falta de conocimiento de las nuevas relaciones
económicas, políticas y culturales que genera el desarrollo capitalista,
no se ha previsto que “la educación como tal” –enclaustrada en un país
y sin la perspectiva de una integración regional– podía ser, con el tiempo,
un factor de poca eficacia para enfrentar las consecuencias del subde-
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sarrollo y la dependencia, situaciones históricas que se expresan a través
de diversos lastres sociales heredados y de persistentes formas de
dominación externa. En el camino de superar tal estado de cosas, los
proyectos educativos del presente contemplan la necesidad de buscar
una efectiva vinculación con el proceso de integración.

II
Ocupémonos ahora de algunos supuestos y criterios que orientan
los procesos educativos en América Latina, los cuales, por ser los únicos que tienen vigencia, incidirán indudablemente en el proyecto de
integración.
Los requerimientos del desarrollo y la modernización exigen que
los países de la región instrumenten políticas más o menos uniformes.
En todas ellas se considera que la educación representa el medio más
idóneo para elevar la calidad de vida de la sociedad, incorporar numerosos grupos marginados a la vida nacional, formar recursos humanos
y preservar la identidad cultural del país y de la región. En tal sentido,
los países latinoamericanos prestan atención creciente a la expansión y
mejoramiento de los servicios educativos, con miras a que su eficiencia
contribuya a romper las barreras emergentes de la ignorancia, la pobreza
y el atraso. En lo que proponen estas políticas, destaca el papel que
deben cumplir los sistemas educativos en la época actual, caracterizada
por múltiples factores, citándose entre ellos, como principales, la
revolución científica y técnica que obliga a la innovación permanente
de los procesos educativos; la proyección mundial de dos sistemas
económico-sociales que plantean modelos educativos distintos; la generalización de una crisis profunda en la educación, cuyos efectos ahondan la dicotomía existente entre países periféricos y países centrales.
Estos macroproblemas del mundo actual, ciertamente, no han de resolverse sólo con proyectos educativos, sino con otros cambios de orden
mundial que no inhiban la voluntad de progreso y autodeterminación
de los países atrasados y dependientes.
La modernidad como paradigma de la civilización contemporánea
y la modernización como proceso, estimulan la difusión del desarrollismo, ideología preferida por las elites políticas y tecnocráticas. Si
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antes la educación fue considerada como un talismán, ahora, a la sombra
de esta ideología, se sacraliza el concepto de desarrollo y se instrumentan
nuevos modelos educativos que distorsionan los metas y objetivos de
esta función pública formativa. Repitiendo la experiencia positivista del
pasado, esta ideología juega un papel articulador de las relaciones externas de la dependencia, restringe el universo educativo y delata su
insuficiencia para satisfacer las carencias de la sociedad. La incongruencia de sacralizar el desarrollo incipiente de la región y la implantación
de modelos educativos que no aclimatan en el atraso, conducen a una
retórica ineficaz para resolver los problemas del analfabetismo, la
marginalidad, el mercado de trabajo, la falta de investigación científica, la carencia de tecnologías adecuadas, entre otros que, integrados en
el universo educativo, forman parte del trinomio educación-producción-desarrollo.
En la aplicación de estos modelos, no pocos expertos en asuntos
educativos asumen otro supuesto: la educación pública entendida como
una “distribución de oportunidades”. Este supuesto tendría sentido si
la distribución fuera equitativa, democrática, y si la realidad latinoamericana tuviera que sustituirse con una representación ideal, aislada de su estructura social y étnica, del funcionamiento de su economía
y de la dependencia política. Las reformas inspiradas en este supuesto
–usualmente asistidas de una ampulosa estructura conceptual– establecen normas que no armonizan los requerimientos rezagados del
campo, ni resuelven las urgencias que plantea la marginalidad urbana,
al grado de que los medios y procedimientos que proponen, son inoperantes para llevar a cabo una veraz distribución de oportunidades.
Por ello, de este supuesto teórico, no se desprende una efectiva democratización de los bienes culturales y menos aún el libre acceso de los estratos sociales postergados a las escuelas y universidades. En suma, los
proyectos educativos que se apoyan en el supuesto de distribución de
oportunidades, aplicados en un contexto económico y social no modificado, contradicen su fondo teórico.
Otro criterio generalizado en las orientaciones actuales de la educación, es el de la “preparación de la fuerza de trabajo”. Desde diferentes puntos de vista, el uso de este criterio contribuye a calibrar la
formación técnica y la capacitación de mano de obra calificada. En el
fondo, de lo que se trata es de aumentar y/o mejorar la fuerza de traba-
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jo, categoría socioeconómica que incluye tanto el trabajo físico de la
producción material, como el trabajo intelectual de quienes dirigen la
producción, controlan la apropiación de la riqueza social y ejercen el
poder social y político. Por las condiciones que prevalecen en América
Latina, este criterio pragmático refleja acciones instrumentadas para modernizar aquellas fuerzas productivas que se adaptan en mejor forma a
la demanda relativa de la industrialización fragmentada a que ha llegado
América Latina y a las pocas opciones laborales que ofrece el sector
terciario.
Los modelos educativos adheridos a este supuesto, distorsionan
los justos requerimientos de más y mejor educación. Su funcionamiento, inserto en los sistemas productivos de América Latina dependiente,
revela su inadecuación para sobreponerse a los retos planteados por el
control externo de la tecnología y la explotación económica que ejerce
el gran capital. Este modelo, con su aparente neutralidad social, no propone ni difunde valores históricos y políticos en la formación del capital
humano. La toma de posición frente a esos valores, exige que los recursos
humanos no sean sólo factores de acumulación nativa o foránea, sino
personas capaces de utilizar el conocimiento adquirido con un sentido
de responsabilidad social, orientado hacia el logro de una sociedad más
equitativa, mejor dotada para recoger los beneficios que ella misma
genera.
Otro criterio vigente en la educación impartida en la región, es el de
la generación y socialización de ideología. El comentario sobre el significado que tiene este criterio, exige considerar dos aspectos: por una parte,
el hecho de que la educación institucionalizada, de carácter público o
privado, constituye un aparato reproductor y socializador de múltiples
formas ideológicas; por otra, el hecho de que la ideología dominante en
América Latina ha ingresado a una fase crítica de contradicciones que
afloran en diversos movimientos sociales, políticos y étnicos.
La finalidad reproductora de ideología forma parte del sistema
educativo y se instrumenta en su funcionamiento. Por su eficacia, abstracción hecha del régimen político-social, la educación es el aparato
ideológico más cuestionado para reproducir y socializar ideas, mitos y
valores dominantes. Así, en cualquier país, por más avanzado o atrasado que fuere, los sistemas educativos tienden a conservar, reforzar y
reproducir las relaciones sociales existentes. Por ello, la educación
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institucionalizada no es un factor ni será causa inductora de un “sistemocidio”. El Estado, en el capitalismo hegemónico o dependiente, según el caso, no instaura deliberadamente procesos educativos que aniquilen el sistema en que se desarrollan, como tampoco otro sistema,
por ejemplo, el socialista, podría crear y estimular un aparato educativo que destruya el Estado al que sirve.
No obstante el autoritarismo de ciertos regímenes latinoamericanos del presente, la función ideológica de la educación es objeto de
una impugnación de fondo. Los movimientos de docentes y estudiantes expresan diversas ideas de cambio en la sociedad y el Estado. Con
este fin proponen modelos formativos distintos de aquellos que propician los sistemas educativos mediatizados por la dependencia. Los
hechos que se producen actualmente en América Latina, configuran
un estado de cosas en el cual la educación pública ha generado un
nuevo cuestionamiento, con implicaciones no consideradas en este
trabajo y que trascienden hacia el proyecto integracionista de la región.

III
Las formas y ritmos que tienen los procesos de desarrollo e integración en América Latina, prueban que su planteamiento y ejecución
atañen no sólo a los Estados y gobiernos, sino a los pueblos, a millones
de hombres que esperan su realización. Sin embargo, y no obstante el
consenso de la región, el proyecto se mueve en un ámbito de anhelos y
propósitos. En ese ámbito, los acuerdos integracionistas de América
Latina encuentran aún grandes obstáculos.
En el proceso de integración cuentan no sólo las diferencias relativas
al tamaño de los países o al producto nacional bruto, que parecen ser
los aspectos más notorios, sino también múltiples situaciones preconstituidas de carácter estructural que agudizan diferencias económicas,
crisis políticas y desequilibrios culturales. Resulta obvio pensar que en
tales circunstancias, la educación se constituye en campo insoslayable
de acciones que deben emprenderse. Esta óptica permite ampliar los
horizontes de una integración puramente económica, abriendo espacios
cada vez más concretos para el quehacer educativo.
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En este contexto y al margen de la crítica de los supuestos y criterios educativos vigentes en América Latina, los sistemas educativos que
los asimilaron tienen significación específica en uno y otro país de la
región. Los modelos comentados en este trabajo, adscritos al patrón
desarrollista, fueron diseñados en la medida en que el subdesarrollo
permite instrumentarlos. De ahí que sus logros, imperfecciones y
carencias reflejan las limitantes que emergen de tal situación. Lo que
más importa es que los recursos humanos formados con uno u otro
criterio-científicos, humanistas, técnicos– se inserten positivamente en
el desarrollo nacional y en el proyecto integracionista de la región. Se
ganaría poco si en este proyecto prevaleciera una mentalidad proclive
a anteponer el uso discriminado del conocimiento para adaptarlo a fines que no armonizan con los que plantea el proyecto.
La formación de recursos humanos responde a necesidades ciertamente ineludibles. Crece su importancia en la medida en que aumenta
la complejidad social de América Latina y se hacen más claros los
obstáculos y posibilidades de integración. Por ello, los sistemas educativos necesitan estar a tono con los logros científicos y técnicos y con
los requerimientos integracionistas. Nuestros países presentan fenómenos comunes y diversos, tales como la desocupación y el subempleo de
profesionales, o la denominada “fuga de cerebros”, esto es, fuga de recursos humanos formados en nuestras instituciones y que no encuentran su lugar en sus respectivos países. Estos fenómenos, originados
principalmente en las fallas estructurales de nuestras economías, agravan el desfase de la relación educación/empleo, agudizado por la estrechez del mercado de trabajo y la ausencia de una producción
diversificada que permita un intercambio amplio de bienes, servicios y
recursos humanos en los lineamientos de la integración regional.
Los conceptos de educación y desarrollo son fundamentales en la
lógica de integración latinoamericana. Por su relación recíproca, representan proyectos complementarios e implicativos. La complementariedad emerge del imperativo histórico y cultural de la unidad regional,
en tanto que la implicancia aparece en las dimensiones del presente y
el futuro. Para decirlo de otro modo, la relación de complementariedad
e implicancia –fundada en tradiciones, aspiraciones y valores compartidos– recoge la herencia de un pasado común y, al igual que la educación, proyecta su sentido hacia el porvenir.
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En el curso de estas disquisiones, cabe referirse a otros aspectos
que, a mi juicio, darán sentido a la educación en la integración latinoamericana. Esta cuestión, obviamente, está implícita en los cambios que
podrán darse en los sistemas educativos. Para tal propósito, la formación de recursos humanos en y para la educación (expertos en planeación
educativa, profesores, investigadores, etc.) tendrá nuevos perfiles en el
marco de un intercambio de experiencias de país a país, semejantes y
asimilables, que superen los riesgos de la imitación irreflexiva. Asimismo, podrán crearse los organismos e instrumentos necesarios para
compartir proyectos de investigación científica y tecnológica que respondan a las posibilidades y requerimientos concretos de la región.
Consecuentemente, los modelos que orientan la educación actual
podrán suplir sus carencias y limitaciones con el diseño y ejecución de
programas y proyectos que, orientados a salvaguardar el equilibrio
ecológico y la vida colectiva, cuiden el medio ambiente, atiendan el
desarrollo sustentable, conjuren los riesgos del hambre, eliminen las
causas de migración masiva de pueblos y etnias. En tal perspectiva, los
recursos humanos formados tendrán un espacio mayor en la explotación de recursos naturales para su aprovechamiento nacional en una
economía integrada y complementaria que amplíe el mercado de trabajo, evite la fuga de cerebros, atienda el consumo interno. Asimismo,
en el marco y desarrollo de la integración, se espera que los sistemas
educativos puedan disponer de mayores posibilidades para vincular la
investigación científica y tecnológica con la que requieren las ciencias
sociales y las humanidades, a fin de contribuir a la solución de los graves problemas de la marginación, el anafabetismo, la pobreza extrema,
el subconsumo, la merma de identidad, entre otros.
El enunciado esquemático de estos aspectos no conduce la formulación de una utopía ingenua, sino a la búsqueda de un nuevo paradigma, fundado en la necesidades actuales de la región y en las posibilidades que derivan del proyecto de integración, paradigma que bien podría
enunciarse en los siguientes términos: educación pertinente para un
desarrollo nacional autónomo; integración para una educación desarrollada y compartida. La búsqueda del nuevo paradigma está adscrita
al eje axiológico. Esto significa que los valores de la educación juegan
un papel decisivo. Por ello, no es superfluo decir que éstos, en tanto
que cualidades estructurales de los objetos y de las acciones humanas,
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son indisociables de la labor que cumplen los sistemas educativos y se
hacen más dignos, más valiosos, en la libertad y la dignidad a que apunta el desarrollo social. En esa perspectiva, el proyecto de integración
creará condiciones propicias para el paradigma buscado.
La integración de América Latina responde a un proyecto enraizado
en anhelos decantados a través del tiempo. Se remonta a un pretérito
heroico, bolivariano, explorado como manantial de una fe que no se
apaga, y se sitúa en un presente cuajado de doctrinas e imposiciones
hegemónicas que amagan su realización. Este proyecto, por sí mismo,
engarza las esperanzas de nuestros pueblos en el nivel de una filosofía
viva. Tiene la virtud de concitar renovadas energías para crear condiciones que propicien una educación compartida, a fin de fortalecer la
independencia nacional de nuestros pueblos, afirmar la identidad cultural de la región y contribuir al ejercicio de una democracia efectiva.
En el logro de este proyecto, reside la posibilidad de que la educación,
en América Latina, juegue un papel paradigmático. A mi juicio, tal es la
posibilidad de la educación en el proyecto integracionista, identificado
con el destino común de América Latina.
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La cuestión de los valores
y la educación superior*

En el torrente de informes de diversa índole, proyectos impecables
y programas calculados al milímetro y al centavo, no es casual que la
reflexión sobre los valores, particularmente en el campo educativo, tenga
visos de ser una actividad extravagante y especulativa. Las presiones
cotidianas de un crudo pragmatismo desvían la inquietud de reflexionar
sobre asuntos que –aunque no reclamen prioridad ni urgencia– son
importantes en sí mismos, y de manera especial para la educación en
todos sus niveles y ciclos. Es probable que esta situación haya influido
para afirmar enfáticamente que “el estudio de los valores es el problema más descuidado de la educación” (Th. Brameld, 1967).
Después de dos décadas de haberse anotado ese descuido, cabe preguntar si la situación es la misma; igualmente, vale la pena examinar hasta
qué punto es extravagante o especulativa una reflexión sobre los valores.
I
El discurso educativo, ampliado con la información interdisciplinaria y modernizado con enjambres de cifras, tiene espacios toda*

“La cuestión de los valores y la educación superior”, ensayo publicado en la Revista de la Educación Superior, Asociación Nacional de Universidades e Institutos de
Enseñanza Superior, Núm. 65, México, 1988.
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vía vacantes. En esos espacios se ubica la consideración axiológica de
la educación. Sin perjuicio de su amplitud, la cuestión de los valores
es aún materia disminuida y casi ausente en el debate sobre la crisis
de la educación. Fuera de este ámbito, el problema asume características distintas aunque precarias. La escasa y sesgada mención que de
ellos se hace es una consecuencia de la confrontación ideológica y,
también, una manera de encubrir o eludir conceptos complejos y
controvertibles. Sin embargo, y a pesar de las peripecias de los conceptos axiológicos dentro y fuera del discurso educativo, sería arriesgado suponer que los valores pierden su sentido o que devalúan su
influencia orientadora. Lejos de todo ello, su función no siempre visible en los sistemas educativos, es razón suficiente para reflexionar
sobre lo que representan en el quehacer de la educación formal, particularmente en el de las instituciones de educación superior que constituyen el nivel formativo más integrado con el desarrollo de la cultura científica contemporánea.
El solo hecho de mencionar los valores remite a la idea de una crisis no superada en el tiempo y vivida en el presente. Se sostiene, de
manera conclusiva, que los tiempos de crisis obligan a revisar nuestras
creencias, valores y representaciones habituales. Esta conclusión, sin
premisas establecidas, adquiere relevancia en la expresión “crisis de
valores”, síntesis conceptual que da lugar a dos interpretaciones aparentemente distintas. La primera tiene carácter cuantitativo y se refiere
a la “escasez” de valores en la sociedad; la segunda implica un concepto de orden y señala una “inversión de valores” en el comportamiento
humano y en nuestras apreciaciones del entorno en que vivimos. No
obstante las diferencias que tienen ambas interpretaciones, sus significados confluyen en el reconocimiento de que la crisis, por su extensión
y profundidad, amenaza la vigencia de valores que todavía se mantienen e induce a establecer un nuevo orden axiológico.
La crisis tiene una presencia omnímoda. Su fuerza se generaliza
con rapidez imprevista y sus efectos se manifiestan tanto en el desquiciamiento del andamiaje material de la sociedad, como en los sistemas
de ideas, creencias y costumbres que otorgan sentido a la realidad y
que la sociedad los afirma en su permanencia y desarrollo. Los signos
de la crisis –percibidos por Saint Simon a comienzos del siglo XIX– se
manifestaron en ritmos cíclicos al anunciarse el progreso de la historia
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como una sucesión de épocas “orgánicas” y otras “críticas”. Con el desarrollo de la revolución industrial y la expansión planetaria del sistema capitalista, el liberalismo –producto del racionalismo e ideología
de una época “orgánica”– cosificó las virtudes de la educación, insertándolas en el esquema positivista de la evolución social y derivando
de ellas posibilidades ilimitadas de perfeccionamiento para el género
humano.
Esta visión duró poco; duró hasta el momento en que la misma
sociedad, beneficiaria de los poderes de la educación, produjo el desmoronamiento de su fe en el progreso pacífico y sostenido. Dos guerras mundiales, el surgimiento de la sociedad socialista, el fascismo con
todas sus metamorfosis, la expansión de las empresas transnacionales,
la presencia y rebelión del Tercer Mundo, entre tantos otros hechos,
prueban que la educación formal, moderna y de bases científicas –descuidada en lo que atañe a los valores que debe preservar y difundir– no
tiene las virtudes soñadas por una burguesía optimista, ni se desarrolla
en una época orgánica.
La situación actual obliga a plantear la cuestión de los valores en el
marco de singulares cambios que se producen en la civilización contemporánea, cuyos efectos alteran estructuras, articulaciones y procesos de
la sociedad global. En esa alteración, la “crisis de valores” –expandida
en la atmósfera espiritual de la época– aparece especialmente vinculada
con la educación. No obstante la abundancia de recursos, medios técnicos y modelos para toda circunstancia, vivimos una crisis dual en la
axiología de la educación, dualidad que refleja, por una parte, las limitaciones y obstáculos operativos de los sistemas; por otra, la distorsión del
sentido que tienen los valores que dimanan del proceso educativo.
La crisis de los sistemas educativos se refleja en todos los niveles y a
escala mundial y sus alcances se hacen más agudos, más críticos, en los
cambios que experimenta la educación superior (Ph. Coombs, 1973). No
sólo porque en este nivel educativo se enseñan y aprenden ciencias y disciplinas con las cuales se asegura el dominio de la naturaleza y se contribuye al desarrollo de la sociedad, sino por sus resultados que se traducen
en el ejercicio del poder político y social, en el control de la producción y
administración de la riqueza social y en el enriquecimiento de la cultura.
De ello se deduce que cargar con el peso de la “crisis de valores” a la educación superior equivale a valorar los sistemas educativos, según el géne-
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ro de vida que tiene la sociedad y en función de los satisfactores, bienes y
servicios que el sistema educativo genera y reproduce.
En el orden axiológico, el problema principal de la educación es el
de identificar y situar sus valores. ¿Cuáles son y dónde están? Ante la
engañosa simplicidad de esta pregunta, los expertos en educación han
formulado múltiples respuestas complejas. Sería tarea excesiva –al menos para este ensayo– pretender su identificación y listar los innumerables valores contenidos en la educación superior. Sin embargo, se puede afirmar que los valores no son las instalaciones ni los agentes que
trabajan en ellas, ni las funciones de otros elementos sistémicos del proceso educativo, sino cualidades estructurales (R. Frondizi, 1977) de todos
los elementos integrados en el proceso educativo y que devienen o son
valiosos por los valores que están adheridos a ellos.
En tal sentido, los valores de la educación superior forman parte
esencial de los contenidos, metodologías, objetivos y fines que la distinguen. Su reconocimiento individualizado y su articulación en la estructura dinámica del proceso educativo, constituyen el campo natural
de una valoración usualmente cerrada, cuya dominante –la sociedad o
el Estado en abstracto– es insuficiente para explicar integralmente la
naturaleza axiológica de la educación superior. El discurso cerrado que
genera este tipo de valoración y el uso reductivo que de él se hace, influyen notoriamente en la orientación de sus servicios, egresados y proyectos de inserción social, situándolos en atajos doctrinarios e ideológicos, cuando no dogmáticos y especulativos.
Al margen de las implicaciones reduccionistas del discurso; la educación es una actividad genuina de la sociedad y se desarrolla en función de fines e ideales que no son exclusivos de la valoración cerrada.
Las necesidades, intereses y aspiraciones de la sociedad determinan el
paso de la valoración cerrada a la valoración abierta. Esto quiere decir
que los valores se incorporan tanto a los componentes internos del proceso educativo, como a las funciones y resultados sociales del sistema
de educación superior. Desde este punto de vista, se valoran las ciencias, las tecnologías, las disciplinas humanísticas y, consecuentemente,
los ciclos y niveles formativos, las profesiones, las especializaciones y
los recursos humanos formados en este nivel educativo.
El paso de la valoración cerrada a la abierta implica la confrontación
del proceso educativo con la dinámica de la sociedad. Las fuerzas socia-
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les e ideológicas, según sus articulaciones en la producción material/
espiritual de la sociedad y en la estructura del poder, dan paso a otras
dominantes que en la valoración abierta se integran con la estructura de
la valoración cerrada. Las nuevas dominantes se reflejan en la formulación de fines y objetivos; en la formación de recursos humanos en y para
la educación; en la organización del curriculum y en los fines que habrá
de tener el proceso educativo. No es casual que se establezcan modelos
en los cuales se ideologiza el conocimiento para darle la función de poder político y “status” social, como tampoco es fortuito que hoy día se
discuta la evaluación de los sistemas educativos en términos de “calidad
de la educación” y “excelencia académica”. Ambos conceptos son ciertamente axiológicos, mas, al emerger de la valoración cerrada, pierden su
articulación con el entorno. En tal sentido, aislar “la calidad” de los valores intrínsecos del proceso educativo, o “la excelencia” de los valores extrínsecos de la educación, conduce a los mismos riesgos doctrinarios e
ideológicos de la valoración cerrada o a la elaboración de una fórmula
hueca y sin sentido, en el caso de la “excelencia académica”.
Las nuevas dominantes de la valoración proceden de los cambios
que se producen en el entorno social y de los que ocurren en las estructuras de la ciencia y la tecnología, controladas por los centros del poder
mundial. A consecuencia de ello, en países como los nuestros la enseñanza y la investigación se distancian más de “la gran ciencia” o ciencia
avanzada y de las tecnologías de punta, o, siguiendo radicales tendencias imitativas, experimentan cambios que no siempre traen el mejoramiento de un estado de cosas. En esta situación, y en otras semejantes,
la cuestión de los valores asume características significativas por la función que éstos cumplen en la formación de recursos humanos, cuyo
logro depende en gran parte de la relación de ambas vertientes del cambio (M. Carnoy, 1977).

II
La expresión generalizada “escasez de valores” se refiere a un repertorio supuestamente disminuido y encubierto de ideales que, por sí
mismos, representan pautas de comportamiento y alternativas u opciones en la vida diaria, y también se refiere a la carencia de personali-
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dades que destacan por los valores que difunden y enseñan con el ejemplo de su vida o de su obra. En esta “merma” de valores, la cultura
científica aparece como un ángel perverso y exterminador, que –armado
de la razón instrumental, fundamento irreemplazable de la cultura
científica– ha derribado mitos y símbolos que perduraron a través de
siglos y milenios (E. Kahler, 1975).
Muchos valores tradicionales, incluyendo los de la cultura religiosa
del feudalismo –predecesora inmediata de la cultura científica de la modernidad– han tomado un segundo plano en la existencia individual y
colectiva. Si quedan otros valores “antiguos”, el hombre común de nuestra época tiene la propensión de eludirlos o encubrirlos. Cuando la propensión se cumple, le parece que los valores se hacen más escasos y que,
por tanto, disminuyen las opciones de dar un sentido a su existencia. En
el fondo, no se trata de que los valores sean pocos, sino de la intensidad y
el ritmo de la vida moderna, predominantemente urbana y masificada,
que dificulta u obliga a eludir la apreciación de un mundo de valores
renovado y ampliado por la sociedad moderna compleja y contradictoria.
Eludir y encubrir los valores son respuestas defensivas, condicionadas por formas de vida que emergen en los desajustes de la vida
cotidiana. La crisis actual ha generado, entre muchas, dos formas de
vivir que condicionan las respuestas referidas. Una de esas formas consiste en vivir fascinados ante lo nuevo, estado emocional que habitualmente se manifiesta como un rechazo a la obsolescencia.
Lo nuevo deslumbra a las nuevas generaciones, al punto de
alucinarlas con la creencia de que el orden axiológico de la sociedad actual, en ruptura con el pasado, tiene una sustentación propia. La fascinación ante los logros científicos y tecnológicos, ante el poder que tienen
los medios de comunicación y las fuerzas irrefrenables del consumo, es
un estado propicio para propagar la creencia de que los valores, las ideologías y otras formas colectivas de conciencia nacen de una cultura científica que se la imagina sin raíces en el pasado, y de un género de vida ni
siquiera intuido en el pretérito. Esta manera de suponer la presencia de
valores que actualmente se atribuyen a la competencia, al éxito fácil, etc.,
se asienta en la enorme capacidad de transformar el mundo y en la imperiosa necesidad de adaptarse a los cambios, a los bandazos que da la
historia de las cosas, de las ideas, de las naciones, que en el fondo es la
historia del hombre y del entorno posible creado por él.
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Lo nuevo es el aspecto ostensible de una forma de vivir; el cambio
es el fondo no visible de otra forma de existencia, la adaptación, o estado de disponibilidad en que nos encontramos ante lo nuevo. Esta segunda forma de vida condiciona la disponibilidad de adaptarnos al
conjunto de causas y factores que convierten lo viejo en nuevo, o que
crean lo nuevo para transformarlo en novísimo. En épocas de crisis, el
cambio es el tono de la época. Por mucho que la crisis parezca estática
y que las cosas sigan como estuvieron ayer, la crisis no cesa de actuar
para que nos adaptemos a circunstancias siempre distintas. En este proceso continuo, la conciencia –desestabilizada por sus adaptaciones sucesivas– no acierta a fijar los valores que pasan ante ella como pasan las
imágenes por una pantalla desajustada de televisión.
La expansión creciente de estas dos formas genéricas de vivir no es
un fenómeno aislado, ni desprendido del proceso global que incluye
otras formas modernas de vida. Sería difícil imaginar –e imposible probar– el cambio continuo en la sociedad si no se contara con las ilimitadas posibilidades de la producción, la información y el consumo. Producimos y reproducimos objetos materiales, bienes culturales y objetos
simbólicos en cantidades y variedades jamás previstas. La producción,
eslabonada con el consumo, crea lo nuevo para producir lo novísimo.
Este enlace de transformaciones sucesivas, reforzado por la información científica que se duplica cada diez años, constituye el alma de la
revolución científico–técnica, desatada por la razón y el desarrollo de
las fuerzas productivas, pero controlada por el poder del Estado y las
grandes corporaciones públicas y privadas (J. K. Galbraith, 1970).
Además de la elusión y encubrimiento, en la cuestión de los valores se presentan otros obstáculos que proceden de la cultura científica.
Uno de ellos es la estandarización o uniformidad masiva que tienen las
cosas y sus relaciones. Con la masificación estandarizada de objetos
nuevos, la diversidad se hace obsoleta y la comparación se reduce a un
pasatiempo circular. No comparamos una cosa con otra cualitativamente
distinta, sino con una similar o sustitutiva y en nuestras opciones nos
da igual que sea una u otra. En ello reside, en gran parte, el hecho de
que nuestra preferencia –primer grado de aproximación al valor– se
vea orillada hacia la indiferencia, propiciando el conformismo, obstáculo incoloro que evita la valoración de las cosas y la apreciación de los
valores, actitudes que favorecen la perpetuación de rutinas imperantes.
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La estandarización de objetos, procesos, técnicas, lenguajes, etcétera, permite “sistemizar” conjuntos articulados en totalidades cerradas o abiertas. Según lo que significa este neologismo impuesto por
la cultura científica, todo cuanto existe dentro o fuera de la sociedad
es susceptible de convertirse en sistema, o componente de un sistema, con la posibilidad de incorporarse al megasistema o sistema de
sistemas, y así progresivamente hasta llegar a la “sistemización” del
infinito. Aun los valores, que por sus características ontológicas son
ajenos a una estandarización sistémica, caen en las redes de una virtual integración en sistemas auxiliares, adjetivos o implícitos de esas
totalidades.
El obstáculo mayor para la comprensión y apreciación de los valores es la razón cuantificadora, “logos” insustituible de la cultura científica. Es indudable que sin el registro de cifras viviríamos en la confusión y el desasosiego, pero también está fuera de toda duda que, sin
valores, la confusión y el desasosiego serían obsoletos ante las adaptaciones incuantificables de la ley de la selva en sus modalidades de violencia y terror (J. Bronowski, 1968).
En el fondo de las determinaciones cuantitativas subyace el supuesto de que las cifras –además de llegar a las formulaciones de lo material infinitamente grande o infinitamente pequeño––expresan “objetivamente” los desequilibrios, las posibilidades y aspiraciones de la
sociedad humana. La riqueza acumulada, la pobreza creciente, la demanda educativa son algunos ejemplos. En ese supuesto –que aparentemente excluye la consideración de los valores– está implícita una valoración, una toma de posición frente a la realidad en función de valores
que están en juego para conocerla, utilizarla o destruirla. Los números
tienen el valor que la ciencia descubre en ellos y también el valor que
les concede el hombre para sus fines e intereses.
La muda elocuencia de las cifras y sus relaciones parece imponerse
aún en problemáticas ajenas al cálculo y la medida. Su instrumentación induce a prever que la tendencia cuantificadora, sin fijarse en diferencias cualitativas, seguirá reduciendo a cifras los fenómenos de la
naturaleza, las necesidades sociales y las creaciones del hombre, entre
ellas la educación.
Los logros obtenidos en la estandarización, sistemización y
cuantificación de la economía, la política y la información estimulan el
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propósito de que la educación tenga también su espacio entre dichos
logros. Es obvio que tal pretensión se sustenta en la matematización de
la capacidad intelectual, en las estadísticas de la oferta y demanda educativa, en la cuantificación del aprendizaje, en la eficiencia terminal y
en tantos otros aspectos susceptibles de cálculo, medida y proyección
matemática, pero también es obvio que tal pretensión no se inmiscuye
todavía en las implicaciones axiológicas de la educación. Esto quiere
decir que la cuantificación, forma sui generis de valoración, no tiene la
rigurosa objetividad que reclama; al menos en materia educativa, se le
escapa la propia educación como proceso formativo de valores y a su
vez objeto de valoración.

III
El medio ambiente, los recursos naturales, la economía y la tecnología, la estructura social y el poder político, los modelos y sistemas de
poder, entre otros, son factores que condicionan las implicaciones
axiológicas de la educación superior. Sin embargo, y a pesar de la influencia que tienen de estos factores según su naturaleza y función, el
más significativo es el tipo de cultura que este nivel educativo conserva,
reproduce y desarrolla. La presencia de este factor, es decisiva tanto en
los objetivos y métodos como en la formulación de sus fines, que –en
materia educativa– es una manera genérica de asumir una actitud ante
los valores del conocimiento y la formación del hombre.
La enseñanza que se imparte en las universidades identifica a estas
instituciones y a otras afines como componentes de un sistema
articulador de la cultura científica. Los documentos declarativos y
normativos, de carácter estatal o institucional, expresan la fuerza
sustentadora de este tipo de cultura como base y destino de la formación científica y técnica. En los hechos, no hay institución educativa de
nivel superior, pública o privada, que no reclame para sí la misión de
conservar los ideales del humanismo y de acrecentar y divulgar los logros y valores de la ciencia y la tecnología en todas sus expresiones.
No obstante las diferencias de régimen político o la capacidad económica de los Estados y las instituciones, las universidades incorporan
los componentes de la cultura científica a la formación del ser humano.
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Esto quiere decir que el hombre formado en la educación superior es
un portador de valores de la cultura científica de la época. La libertad
de cátedra y el imperativo racional de realizar una educación pertinente obligan a que el conocimiento impartido sea científico. La investigación irrestricta, libre y diversificada, por sí misma, es una tarea científica.
Aun si se ocupa de asuntos que por su índole carecen de esa característica, la investigación los convierte en objetos del conocimiento científico. La difusión de la cultura y la ciencia, función controvertida en sus
orígenes, desarrollo y propósitos, aspira a cumplir los objetivos ya contenidos en su propia denominación. Cuanto más actual, moderna o
avanzada se considere una universidad, su papel articulador de este
tipo de cultura será más congruente con el espíritu de la época.
La dinámica acelerada de la cultura científica se manifiesta en el
crecimiento exponencial de la información y el conocimiento científico
que “duplica el tamaño bruto de la ciencia en periodos de diez a quince
años” (D. J. S. Price, 1973). A esta capacidad de crecimiento, condicionada por el desarrollo de las fuerzas productivas y el empleo masivo
de la inteligencia organizada, se agrega la institucionalización de sus
medios, estructuras y desarrollo. Ninguna forma cultural del pasado
alcanzó los niveles de institucionalización que tiene la cultura científica de nuestro tiempo, salvo la cultura religiosa del feudalismo. La política para la ciencia, los organismos e instituciones de carácter nacional,
internacional y mundial, la asignación de recursos, los sistemas de protección legal de patentes y derechos de autor, etcétera, forman un vasto
entramado de condiciones, logros y posibilidades para su desarrollo.
Sin embargo, su institucionalización ha generado fenómenos concomitantes que hacen de la cultura científica un sistema generador de valores más complejo y avasallante, pero también fenómenos que debilitan
y empobrecen su sentido humano y liberador. La burocratización es
uno de ellos y otro es el surgimiento de la tecnocracia. Ambos fenómenos repercuten profundamente en la dinámica de este tipo de cultura,
cuyo crecimiento, difusión y reproducción controlan arbitrarios centros de poder en países avanzados y hegemónicos (J. M. Levy Leblond
y A. Jaubert, 1980).
La correlación de la cultura científica con la educación superior no
descansa en fundamentos apriorísticos. La memoria colectiva de la sociedad conserva aciertos y errores, experiencias, frustraciones y pro-
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yectos que conforman el pasado. Aunque no queramos admitirlo, el
presente está ocupado por un pretérito que redimiéndose del olvido
sobrevive en el tiempo. En esta sucesión irreversible, el presente “activa”
el pasado como el futuro “reactivará” el presente actual. En la historia
de la sociedad, las artes, ciencias, técnicas, religiones, filosofías, como
productos de la cultura u objetivación de valores, tienen una tradición
cuya viabilidad asume diversas modalidades de continuidad y evolución para reformularse, mediante la educación, en diferentes niveles y
grados.
Desde tal perspectiva, la educación participa de la continuidad histórica de sociedades y culturas específicas; en ciertas fases de desarrollo histórico, unifica esas entidades disociadas y diacrónicas dándoles
un sentido, o lo que es lo mismo, dándoles un valor.
La cultura científica tiene raíces milenarias y sus fundamentos descansan en la razón y la experiencia. El llamado conocimiento antiguo,
la ciencia de los griegos, la doctrina medieval de la doble verdad, el
humanismo renacentista, la Ilustración, son etapas que ha recorrido esta
cultura para llegar a la etapa actual. Su conformación definida, mas no
definitiva, está adscrita a la sociedad moderna y burguesa, fortalecida
con la expansión del sistema capitalista. Nuestros países dependientes,
por su incorporación y globalización en el sistema, todavía no han aportado significativamente al desarrollo de esta cultura. La división actual
del mundo en socialismo y capitalismo es la forma dual que ha encontrado la cultura científica para proyectar sus logros y valores hacia el
futuro. No obstante esta división, avanza con pasos acelerados convirtiéndose en cultura dominante, cosmopolita, de la época actual.
La incorporación de la ciencia y la tecnología al proceso productivo y a las estructuras de poder es el aspecto medular de la cultura científica. En este salto colosal de la historia, la capacidad del estado industrial desarrollado y de las corporaciones transnacionales, ha asumido
una fase expansiva de sus valores y símbolos. Su expansión planetaria
crea espacios cada vez más amplios para la circulación de bienes y
capitales, mano de obra masiva, recursos humanos de diversas calificaciones, servicios de distinto tipo y con ello diversas formas de control de la sociedad. Estos y otros rasgos ya comentados en este trabajo
le dan un sello único, estructurado, de cultura dominante y cosmopolita,
situación que le permite trastocar valores, imponiendo a la humanidad
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un destino común ante sus logros y desatinos. La probable y jamás deseada guerra atómica o bacteriológica, incubada en la cultura científica,
podría ser su desatino fatal, o el logro onírico y catastrofista de mentalidades delirantes para dar paso a una aterradora postmodernidad.

IV
En el debate sobre la crisis de la educación superior –que es un
debate sobre problemas parcelarlos de la cultura contemporánea– el
tema de los valores tiene un nuevo sentido. Las estructuras más íntimas de la concepción del mundo y de la existencia –sedimento que deja
la educación en todos sus niveles y tipos– han sido alteradas por los
logros de una cultura situada supuestamente por encima del bien y del
mal. La estandarización, sistemización y cuantificación de diversas manifestaciones de la vida moderna representan rupturas de nuestras
creencias y sistemas de percepción de la realidad, rupturas que equivalen a la alteración de nuestras valoraciones de la naturaleza, de la
sociedad y de nosotros mismos. De ello se deduce que el núcleo problemático de los valores que dimanan de la educación superior no arraiga
tanto en rutinas profesionalizantes y conservadoras de carácter institucional, sino en las posibilidades de formar y confrontar nuevos sistemas de percepción y valoración de su realidad histórica. En tal sentido,
la cuestión axiológica de la educación superior no puede pasar por alto
las determinaciones específicas de la cultura científica, la cual, en esta
época, está a un paso de decidir el destino de la sociedad mundial.
Vivimos en un mundo dividido** no sólo por la “brecha tecnológica”,
eufemismo de la desigualdad y la dominación, sino por múltiples fronteras visibles e invisibles, reales o ficticias. La sociedad no sólo se divide
en socialista y capitalista, sino que la humanidad –ante todo– está
escindida en sociedades desarrolladas y subdesarrolladas, modernas y
no modernas. Las fronteras marcan nuevos meridianos ideológicos para
distinguir oriente de occidente en un mundo esférico, o marcan nuevos
** Este trabajo fue escrito en tiempos de la Guerra Fría, donde se enfrentaban el socialismo y el capitalismo. Por ello el autor utiliza el concepto de “mundo dividido”
(Nota del compilador).
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paralelos según los cuales se concentra la riqueza en el norte y se esparce la pobreza en el sur. Con este tipo de fronteras, el mundo ha cambiado al grado de que ya no solamente se divide, escinde o distingue, sino
que ha devenido un sistema con capacidad de generar mundos de primer, segundo, tercer y cuarto rangos. Esto recuerda a los dioses de culturas precientíficas que creaban a sus semejantes míticos para anclarlos
en el tormento y la desesperación, o para expulsarlos de sus dominios.
Prometeo, Tántalo, Icaro, son ejemplos del poder mitológico de la
ciencia.
Los sistemas educativos reciben la impronta de un mundo dividido; sus características nacionales o regionales dependen de su respectivo régimen económico y social o de los niveles de atraso y dependencia. Sin embargo, de manera paradójica, las fronteras –sin perder su
rigidez– abren espacios para hacer más viable la estandarización de
sistemas y procesos del tipo de educación que necesita la naciente sociedad postindustrial.
Actualmente, la educación se ha convertido en preocupación generalizada y dominante. El Estado y las instituciones enfrentan la necesidad de producir, distribuir y utilizar más educación, según los requerimientos del desarrollo social y según la adecuación del ser humano a
nuevos valores de la revolución tecnocientífica. Esta situación, sin precedentes en la historia, conduce al convencimiento de que la educación
es una tarea que compromete a todos. Los planes nacionales y los convenios de carácter regional y mundial son indicios fehacientes de esta
tendencia que, en el fondo, revela un criterio de racionalidad histórica,
orientado tanto a atenuar el choque de la modernidad con el atraso,
cuanto a acentuar sus diferencias.
Los valores cuentan decisivamente en este empeño común y generalizado. Entre producir más educación y producir más energía o más
alimentos, hay una diferencia radical; la producción material crea bienes para satisfacer las necesidades de la sociedad global, en tanto que
producir más educación implica la producción y reproducción de relaciones sociales incorporadas a la producción material y espiritual de la
sociedad; para decirlo en otros términos, implica la producción y reproducción de valores que están contenidos en ese tipo de relaciones.
Desde este punto de vista, una homogeneización o estandarización de
procesos y sistemas educativos, en su exclusiva formulación cuantitati-
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va, trae consigo efectos que alteran contenidos, métodos y objetivos de
la educación superior y también, por consecuencia, la “heterogeneidad
de valores” integrados en un género de vida (R. Ruyer, 1977).
El propósito de producir más educación estandarizada y
sistemizada, en un mundo dividido por la brecha tecnológica, induce a
pensar que una tarea de las universidades –si no la principal– consiste
en no atrasar la hora que tienen sincronizada con el reloj de la cultura
científica. Es obvio que esta sincronización no implica uniformidad de
hora, sino simplemente una sincronización de su diferencia porque,
normalmente, los sistemas educativos siguen a la ciencia elaborada por
“los colegios invisibles” (D. J. S. Price, 1973). En la eventualidad de que
aumente la diferencia, se da por sentado el rezago de la educación. En
los hechos –especialmente en los países del subdesarrollo– el tiempo
sistémico e institucional ha estado y está sincronizado con un atraso
considerable.
En el afán de abreviar esa “brecha cronológica” surge el frenesí de
la adaptación, forma subalterna de modernización educativa, diseñada para adecuar métodos, objetivos y contenidos a las necesidades del
desarrollo científico, pero ese esfuerzo, comúnmente, se reduce a ser
una aspiración valiosa, heroica y de resultados relativos. Los obstáculos son excesivos para que el ritmo del atraso pueda emparejarse con el
ritmo de la ciencia avanzada. En tal caso, el esfuerzo cede a la exigencia
imperativa de la actualización, forma menor de la adaptación, para que
la enseñanza armonice la transferencia pedagógica de la adaptación con
la transferencia de valores venidos de afuera.
No obstante el realismo deprimido que prevalece en esa exigencia,
la vía de su cumplimiento corre el riesgo de hacerse irreal, ilusoria. En
tal circunstancia, la adaptación pierde sus características factuales y se
convierte en un mito. Desde el nivel de exaltación que crea el imaginario modernizador, la exigencia de “producir más educación” a cualquier precio, y con los patrones de un mundo dividido, inspira riesgosos
mecanismos de dependencia educativa, equivalente a una dependencia axiológica que no deja que la educación sea lo que debe ser.
Las diferencias de sistemas económico–sociales, el antagonismo
irreductible del capitalismo con el socialismo, o las relaciones desiguales y contradictorias de los países desarrollados y subdesarrollados,
influyen fuertemente en las modalidades de la cultura científica; pero
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no evitan que ésta se instale en el centro de la sociedad global. La disponibilidad de este tipo de cultura y su incorporación cada día más
determinante –más central– en la vida de las naciones, de los sistemas
y de los hombres, ayudan a comprender que en nuestro tiempo vivimos más historia que en cualquier otra época (A. Stern, 1964). Se hace
más clara la evidencia poco percibida de que la historia, actualmente,
tiene tanta importancia para los que la producen como para quienes,
según las circunstancias, tenemos que sobrellevarla con sus crisis y frustraciones, o con nuestras esperanzas y temores; asimismo, percibimos
con mayor precisión el carácter y las dimensiones de una cultura distinta de otras que registra la historia y que la vivimos en una época
cuyos orígenes son recientes.
En sentido estricto, “vivir más historia” no significa vivir más pasado. Para decirlo en términos menos crípticos, en la época actual, “vivir
más historia” significa ser testigo, actor o víctima de las fuerzas de la
historia que incluyen el poder de la ciencia, traducido en hechos y sucesos. La extensión y profundidad de sus efectos, cambia las perspectivas
de convivencia humana en distintas escalas, desde la privada hasta la
internacional y mundial. Esta circunstancia se corresponde actualmente
con la de ser productor o usuario de valores y bienes, o también productor o usuario de la cultura científica, en cuya articulación y desarrollo
participa el proceso educativo, y en particular la educación superior.
Si es acertado el señalamiento de que ahora se vive más historia
que en otra época, de manera análoga también puede afirmarse que
vivimos más educación. La concepción actual del mundo y el poder
efectivo de transformar la naturaleza y la sociedad son fines propios de
la cultura científica. En tal sentido, “vivir más educación” implica participar de un mundo complejo de valores cuya estabilidad, o cuya crisis, está en relación directa con los cambios que se producen en el ámbito de una cultura específica y central. Esta participación ya no es un
supuesto de las finalidades de la educación superior, sino un hecho
real y cumplido por sus instituciones.
Una axiología específica, fundada en el análisis crítico del papel
que tiene la educación superior en el desarrollo de la cultura científica,
llevaría a una consideración objetiva de los nuevos valores de este tipo
de cultura y del poder de la ciencia en un mundo dividido y ya fatigado por una crisis sin solución inmediata. Con esta consideración, vale

68

MARIO MIRANDA PACHECO

la pena preguntarnos sobre los valores que dimanan de los sistemas
educativos. ¿Qué tipo de valores están en juego cuando se descubre y
ejerce el poder irrestricto del conocimiento? ¿Puede el conocimiento
–raíz y fruto de la educación– conducirnos al bien, o a la virtud, como
se pensaba antes? ¿Los valores que valen para el hombre común, “valen
efectivamente” para el hombre educado, humanista o tecnócrata? ¿Cuál
sería la estructura de valores en un deseado sistema educativo? ¿El poder que otorga la educación es un valor? Las preguntas pueden seguir
indefinidamente; resolverlas corresponde a la reflexión axiológica.
No es nuevo el cuestionamiento de los valores en materia educativa, pero sí, efectivamente, es un cuestionamiento descuidado. Sus raíces proceden de la Grecia clásica y sus frutos empezaron a sazonar en
la turbulenta época de instauración de la ciencia moderna. Ahora que
vivimos más historia, por tanto más crisis con valores menos estables,
ya no se trata de ver en la educación un camino hacia la virtud, o la
virtud misma, como pensaba Sócrates, sino de reconocer en ella un instrumento de poder, o el poder mismo, como proponía Bacon en sus
aforismos ya clásicos. Una axiología específica de la educación superior podría delimitar –o entrelazar– las órbitas de la virtud y el poder;
mas, el poder del conocimiento no tiene la simplicidad cristalina de los
aforismos, sino la densa complejidad de su estructuración y de sus consecuencias históricas y sociales. Por ello, en una reflexión crítica, el poder
de la educación –por el uso que de él se hace– será siempre objeto de
valoración; pero no un valor. Esta consideración podrá ser útil en la
armonización de los ideales del humanismo contemporáneo con los
valores de la cultura científica, cultura del poder, en cuyo ámbito se
desarrolla la educación superior.
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El oficio del latinoamericanista*

Como ya se dijo en la inauguración de nuestras actividades académicas, este ciclo de pláticas tiene como propósito comentar el significado
de un oficio intelectual, situándolo en el conjunto de carreras que imparte la Facultad. Las diez mesas redondas organizadas para tal fin,
tratarán el mismo asunto, esto es, el tema del oficio intelectual de una
carrera, pero ajustado a los fines y objetivos de los distintos colegios o
unidades académicas.
¿Qué puedo decir de un oficio intelectual, si la costumbre induce a
suponer que el quehacer académico es ajeno a todo oficio, entendido
éste, restrictiva y prejuiciadamente, como actividad manual? ¿Cómo
decirles a ustedes que las profesiones académicas son también oficios
que se identifican y califican en los interminables dominios del conocimiento y la práctica?
Para iniciar esta plática, será necesario referirse a una evidencia generalizada. Todos sabemos que los oficios manuales o intelectuales surgen
de las necesidades humanas; evolucionan o desaparecen con la división
social del trabajo; progresan y se consolidan con la especialización del
conocimiento práctico, que es la forma más rigurosa de dividir el trabajo

*

“Sobre el oficio del latinoamericanista”, conferencia impartida en el Aula Magna
de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México,
México, octubre 7, 1987 (mimeo).
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de la sociedad. En resumen, sabemos que el desarrollo de los oficios se
traduce en la acumulación y perfeccionamiento vivo y concreto de experiencias, hábitos y técnicas que se enseñan y transmiten en todo tiempo y lugar.
El dominio de un saber práctico y determinado es el signo distintivo
de todo oficio. Los franceses tienen una expresión familiar, savoir faire.
Su traducción literal, “saber hacer”, nos da un sentido vago, indeterminado, demasiado amplio de lo que implican los conceptos de saber y
hacer. Como un equivalente de esa expresión utilizamos, en español, la
frase “saber su oficio”, expresión o frase que ya significa algo más concreto; significa un “saber hacer” referido tanto a las labores de diseñar,
crear, producir y transformar objetos materiales o de otra índole, como
a la realización de determinadas técnicas o procedimientos. La burda o
delicada materia extensa y pesada de que está hecha una cosa, adquiere nuevas formas y se ennoblece en manos del artesano; de manera semejante, el pensamiento, que es materia distinta de esa sustancia extensa y moldeable de que están hechos los objetos materiales, visibles o
tangibles, también se transforma y expresa en conceptos e imágenes,
en juicios, teorías e hipótesis, en metáforas o fórmulas de distinto orden
y de distinta finalidad informativa o explicativa. Para decirlo de otro
modo, el pensamiento y el conocimiento, atributos propios del hombre,
se transforman y devienen arte, historia o ciencia.
La distinción de la materia de que están hechas las cosas y la finalidad expresiva de sus formas de realización, son los elementos que definen la naturaleza manual o intelectual de los oficios. Desde este punto
de vista, puede hablarse con propiedad de la manualidad del oficio de
carpinteros, albañiles y alfareros, o del oficio intelectual de escritores,
oradores, poetas y científicos, y así sucesivamente. En ambos tipos de
oficio, con sus conocimientos prácticos y teóricos, el hombre crea y produce formas y objetos nuevos, totalmente distintos de los que existen
en la naturaleza, mundo no creado con su intervención.
Disculpen ustedes que bruscamente nos hayamos asomado a los predios de la ontología. Era necesario hacerlo pero abandonaremos tal intromisión para ocuparnos específicamente de los oficios intelectuales, de
aquellas ocupaciones creativas y disciplinadas, las cuales, por su aprendizaje en las universidades y otros centros de educación superior, son
profesiones académicas que en la práctica se parangonan con los oficios.
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La oportunidad es propicia para añadir otra consideración. “Saber
su oficio” implica tener conocimientos suficientes, implica conocer y
dominar el uso de aquellos elementos sin los cuales no hay oficio. En
términos sencillos, esto quiere decir que, en su oficio o profesión, uno
debe familiarizarse con los materiales, técnicas y labores que ha de
emplear para realizar aquello en lo que está preparado, o para crear,
producir o transformar lo que se propone. Todo esto forma parte de la
práctica, entendida como actividad múltiple, concreta e inagotable,
sustentada en el conocimiento con que el hombre crea sus obras. El que
sabe su oficio, el que sabe hacer las cosas, anticipa la experiencia de lo
que hace. Crea en su pensamiento la imagen, modelo o representación,
el acabado y aún la contemplación de lo que realiza o realizará. En la
predisposición de responsabilizarnos por los resultados de la actividad
realizada, radica el sentido de esa expresión tan castiza de “saber su
oficio”.
Para ejercer una profesión, o un oficio, se requiere de cierta capacidad, habilidad o pericia adquirida en un disciplinado proceso de aprendizaje, o perfeccionada en experiencias continuamente renovadas de la
práctica. Este requisito es más riguroso si se trata de los oficios intelectuales, rigor que se funda en la distinción o fusión –según los casos– de
los cambios graduales o drásticos del aprendizaje en el curso creativo
de la investigación. En el uso cabal de estas habilidades y operaciones
intelectuales radica el valor intrínseco de la práctica, ejercicio creativo,
continuo y permanente. Por ello puede afirmarse que no hay oficios
acabados de una vez por todas, aunque en todos ellos se desarrollan
habilidades, destrezas, técnicas y conocimientos que se aproximan a la
perfección.
Esta breve digresión me permite centrar el tema y reformular las
preguntas del comienzo de esta plática. ¿Qué se puede decir del oficio
del latinoamericanista? ¿Cómo explicar a ustedes, alumnos del Colegio
de Estudios Latinoamericanos, la naturaleza y finalidad de este oficio
aparentemente nuevo y, sin embargo, tan antiguo como el descubrimiento o hallazgo, conquista o encuentro de nuestro mundo? Estas preguntas no apuntan a un juego verbal e intencionado con el fin de insertar, artificiosamente, el oficio de latinoamericanista en el repertorio de
profesiones universitarias. Por el contrario, mi propósito surge de una
preocupación y no es otra que la de situarnos ante una condición o
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destino que nos hace latinoamericanos, y ante un oficio por el cual optamos para hacerlo nuestro.
Pongamos atención en lo que acabo de decir. El oficio no es destino,
sino opción personal –y para el caso que hoy ocupa nuestra atención–
es opción que ofrece la Universidad. Su elección implica participar de
una situación académica en la que se aprende a comprender y explicar
América Latina, o a conocer su realidad para transformarla.
La técnica académica de –“diseñar el perfil del estudiante”, como
acostumbran decir los expertos en asuntos curriculares, y que difiere
poco de la tarea de especificar una profesión u oficio académico, permite
agregar otras dos preguntas que me parecen relevantes. ¿Debemos conservar la idea de que América Latina es todavía un mundo en proceso
de formación? ¿O, no obstante sus inacabamientos y carencias, podemos afirmar que nuestra América ya es una realidad plena de sentido?
En esta disyuntiva están representadas dos hipótesis útiles para examinar lo que implican las actividades de “comprender” y “explicar”. Mas
comprender y explicar América Latina son tareas inherentes al oficio
del latinoamericanista, son actitudes y actividades que, implicándose
recíprocamente, borran sus fronteras tanto en la reconstrucción histórica de complejos procesos formativos y en la identificación de problemas comunes y específicos de nuestros pueblos, cuanto en la construcción de una imagen que no sólo es concepto sino, y sobre todo, realidad
que debe ser estudiada para entenderla y explicarla, para integrarla y
transformarla.
Si queremos comprender América Latina, los puntos de partida son
la vivencia, la experiencia intuitiva, la información, la investigación, la
comunicación. “Vemos” su imagen en la bruma de su desarrollo; percibimos fenómenos y procesos que aún no han cuajado en formas acabadas y precisas. Si el oficio crea en nosotros la capacidad de transparentar
esa bruma, descubrimos la riqueza de lo heterogéneo y comprendemos
el sentido de su diversidad.
Si nos proponemos explicar la presencia actual y sustantiva de América Latina, partimos necesariamente de su realidad presente y no desligada de su pasado. En su presencia física, nuestra América es construcción cósmica, mundo natural de sobrecogedoras dimensiones, espacio
geográfico privilegiado por sus diferencias regionales; en su constitución
histórica, es conjunto de pueblos testimonio, de sociedades híbridas, des-
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equilibradas en su modernidad y atraso, activadas por economías dependientes y vulnerables, y también es mosaico de pueblos con particularidades intransferibles, de naciones y Estados en formación, de países
periféricos de desarrollo desigual; en su configuración cultural es amalgama de diversos acervos endógenos o impuestos, acervos culturales
hibridados y/o marginados. Esto quiere decir que para explicar la América en que vivimos, debemos comprender los innumerables rasgos y
situaciones que le dan identidad, que la hacen una, diversa y distinta de
otras regiones del mundo. La comprensión de su inacabado proceso formativo y la coherencia explicativa de sus diferencias concretas son reglas
disciplinarias que rigen el oficio del latinoamericanista.
Las actividades de comprender y explicar, fincadas en el proceso
del conocimiento, se distinguen por sus resultados particulares y reflejan actitudes y capacidades personales de quien aprende el oficio. En
tanto que la actividad de comprender tiene relación inmediata con la
subjetividad, con un yo involucrado en vivencias que conscientizan la
realidad que se estudia, la actitud de explicar impele a pasar del yo al
tú, al otro, a ustedes, a los demás, mediante la obra o producto en que
se materializa el trabajo de quien ejerce el oficio. Con el ánimo de simplificar estas cuestiones ciertamente imprecisas, ambiguas, podría
afirmarse que el binomio comprender-explicar implica un vasto proceso
de conocimiento para constituirse en meollo formativo del oficio que
motiva esta plática.
El latinoamericanista, en su función intelectual y académica, tiene
la tarea de explicar la realidad latinoamericana, lo que de esta realidad
ha comprendido. Con tal fin identificará nexos y diferencias, relaciones,
procesos y resultados, semejanzas e identidades que determinan la
globalidad y diversidad de esta región del mundo. Para precisar estos
aspectos de comprensión y explicación, pienso, por ejemplo, en la forma en que nosotros, por nuestro lado, y en la que otros círculos no latinoamericanos, por el suyo, comprenden nuestras crisis políticas y económicas, el proceso de integración, la deuda externa o los modelos de
modernización. Latinoamericanos y latinoamericanistas explican estos
problemas en función de causas y procesos genuinamente históricos,
en tanto que los círculos referidos comprenden y explican lo que conviene a sus intereses, en desmedro de principios y aspiraciones que son
comunes a nuestros pueblos.
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El oficio del latinoamericanista no es tan nuevo como parece.
Comenzó con los descubridores y Colón fue el primero en “leer” los
signos de estas tierras, dando nombres a islas, cabos, mares, montes,
ríos; por ello también se dice que fue el primer hermeneuta de nuestro mundo. Habló y escribió sobre el escenario geográfico y sobre sus
pobladores, según él, gentes de dulzura y bondad hasta el momento
en que su hallazgo devino conquista y “el encuentro de dos mundos”
se transformó en explotación. Entonces, según el mismo hermeneuta,
“la tierra más hermosa que vieron sus ojos”, se convirtió en botín y la
perfección de sus gentes fue devaluada como idolatría y barbarie, ante
todo como pecado que debían castigar el rey de España y el poder de
Dios. Sí, antes el rey que Dios. A partir de ese tiempo narrado por el
navegante y luego por los cronistas que asistieron a la evangelización
y colonización, la imagen de lo que es hoy América Latina se quebró
en múltiples fragmentos que pasaron a depender de otras fuerzas y
poderes representados por descubridores, conquistadores y colonizadores.
Las crónicas del período colonial enseñan muchas cosas. Nos
enseñan una geografía de caminantes guiados por el rumbo de las
estrellas y el curso natural de los ríos; nos enseñan una historia basada
en cosmogonías propias de la región y en la tradición oral de los
naturales. El relato vivo y la observación directa son métodos con que
registraron valiosos conocimientos que hoy día, en la historia del saber,
constituyen elementos protocientíficos de geografía, arqueología, etnografía, antropología, psicología regional, lingüística, religión comparada, administración pública, finanzas y otras disciplinas que hoy día
difícilmente un latinoamericanista podría abarcar. No obstante que en
ese conocimiento de la crónica colonial están presentes múltiples
prejuicios y recetas ideológicas de dominación, su importancia es señera
para saber de nuestros orígenes, sobre todo de nuestra historia, que
con la crónica se hizo registro escrito de acontecimientos torales y hechos
de variada importancia.
Con las guerras de independencia surgió un conocimiento nuevo
de nuestra realidad. Los insurgentes o patriotas, según cómo se los llame
en una u otra región, se identificaron con nuestros derechos y aspiraciones, con nuestras necesidades de unidad e integración. En ese momento constitutivo de un nuevo escenario, el conocimiento de nuestra
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América, convertido en proyecto histórico, ha ayudado a pasar de la
comprensión de una realidad a la construcción de un mundo que decidió
su destino en la intensa lucha de los despojados de libertad; en la
intuición de justicia que tenían sus masas indígenas; en la rebelión de
mestizos y criollos; en la hambruna de sus pueblos y aldeas; en el ideario
de los libertadores y en el discurso de sus escritores e ideólogos. Esa
etapa de desarrollo de nuestro proyecto histórico será cada día más
significativa para quienes somos latinoamericanos por destino y latinoamericanistas por oficio.
Después de esa epopeya singular, en la primera mitad del siglo XIX,
el conocimiento de nuestra América tuvo características sistemáticas,
utilitarias y menos simbólicas. En esa etapa que Halperin Donghi
caracteriza como “período de larga espera”, la visión o conocimiento
de la región reflejó la mirada atenta y audaz de funcionarios y hombres
de negocios europeos, particularmente la de los cónsules británicos
quienes, en la niebla de nuestro atraso, percibieron con claridad las
debilidades políticas y carencias económicas en que se debatían nuestros
pueblos. En los hechos, durante ese período, fueron otros quienes se
ocuparon de conocernos. Unas veces extraordinarios viajeros con
formación científica, como Humboldt, Bouturine, D’Orbiny, entre otros,
o historiadores imaginativos como Prescott; pero las más de las veces
activos agentes de las finanzas y el comercio.
A partir del último tercio del siglo XIX, y ya entrado el siglo XX,
América Latina devino definitivamente objeto de conocimiento. Se la
estudia por su geografía e historia, por su arte y literatura, por su vida
política, o por su arqueología y antropología, pero también se la estudia para aplicarle tasas de inversión, saqueo y explotación. El gran capital utiliza los logros de las ciencias sociales en función del espacio y
de los recursos naturales. Petróleo, minerales, plantaciones, ganadería,
transportes, hoy día la comunicación, son los grandes capítulos escritos por los cronistas del imperialismo. Estudian nuestra sociedad y nuestra economía para que sus enclaves no propicien el desarrollo, para que
la explotación de las masas trabajadoras aumente dividendos y plusvalía
en las metrópolis, para que las elites nativas sean cómplices conscientes de ese estado de cosas. Miseria, analfabetismo, huelgas, masacres
son temas de la historia social. Gran parte de nuestra literatura refleja
con fidelidad los desquilibrios y conflictos humanos y sociales. La ideo-
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logía, el pensamiento filosófico y la teoría del cambio social no son indiferentes a esta época que aún ahora es pasado y presente.
El conocimiento de nuestra América, en sus vicisitudes, ha sufrido
cambios notables. Hasta hace poco, diversas metodologías y categorías
de análisis y hasta la misma terminología, eran insumos importados.
Hoy estas cosas han cambiado y seguirán cambiando gracias a las aportaciones de los latinoamericanistas que retoman con responsabilidad
las raíces y frutos de nuestra realidad. Pese a ello, para muchos, América Latina es sólo un concepto, una construcción intelectual, o sólo una
masa geográfica y poblada, moldeada por la naturaleza y la cultura
occidental.
Sea cual fuere la manera de percibir nuestra realidad, lo que importa es tomar conciencia de que, como en ninguna otra parte, aquí se
da la relación de hombre y mundo en el más profundo de los sentidos.
La naturaleza, además de ofrecer sus recursos y riquezas, es todavía un
manantial de representaciones y valores. Su gente se reparte en extensas
latitudes; vive en montañas que tocan la bóveda celeste o a la orilla de
ríos inacabables en su curso y caudal; transita por desiertos de arenas
calcinadas o se asientan en valles jocundos y praderas infinitas; penetra en bosques oscuros e inacabables o surca sus mares sin contorno. Al
saber estas cosas, sabemos que América Latina no es parroquia ni
barraca, sino fuente generadora de vida y principio de esperanza.
Las estructuras económicas sociales y políticas, las etnias y pueblos testimonio son formas analógicas de su ser. Esto quiere decir que
América Latina es y representa lo que hemos conservado y lo que hemos
llegado a ser en el curso de la historia. Que tenemos necesidad de transformar su economía, su estructura social y el poder político, esto es
materia de reconsideración permanente. Sus formas culturales, cada
día más erosionadas por fuerzas avasalladoras, constituyen géneros de
vida que debemos defender. Los ideales y proyectos de unidad e integración son esfuerzos todavía no resueltos.
En la amalgama de la tierra con el hombre y su historia están presentes los elementos de la identidad latinoamericana. Muchos de
nuestros pueblos y en latitudes distintas, construyeron imperios hoy
inexistentes; otros aún viven en la sombra de sus bosques, en sus islas
bruñidas por el sol o en páramos pulidos por el viento. Algunos todavía
son recolectores, otros ya están en los umbrales de la postmodernidad.
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Mas, a todos ellos y a nosotros nos ha tocado vivir una cotidianidad
saturada de experiencias valiosas, de temores y riesgos, de proyectos y
esfuerzos; en fin, nos ha tocado participar de la historia de América
Latina como una aventura prodigiosa.
En esa aventura, el latinoamericanista es actor o testigo. Sus labores de comprensión y explicación habrán de ser pacientes, metódicas.
Quien tenga este oficio, habrá de empeñarse en desarrollar sus cualidades para la observación y el análisis de una realidad que ha perdido
su simplicidad. Nuestro mundo es complejo; trae diversos componentes metabolizados en siglos, y también trae las aportaciones de culturas
y sociedades con las cuales mantenemos una vinculación continua de
cinco siglos. Por cuenta propia hemos creado lo nuestro, lo que no puede
ser negado ni enajenado. En el oficio del latinoamericanista, todo esto
entra en juego; se incorpora al conjunto de habilidades y destrezas para
producir un conocimiento que revele el dominio de una materia repartida entre el quehacer material y la actividad espiritual de los latinoamericanos.
Nuestra América ha recibido formas culturales de otros continentes y sangre de otras razas para hacer su tejido humano y social. En ese
entramado le enseñaron al latinoamericano a extraer y enajenar el oro,
el petróleo, el estaño, o los frutos del trabajo; luego, también le enseñaron
a explotar a sus semejantes. Con esa pedagogía levantó ciudades, creó
sus formas políticas, erigió el poder económico y social, fabricó el
fantasma de su negación. En esa historia de cinco siglos, su arte y su
cultura, por encima de ninguneos y despojos, conservan su vitalidad
renovada en la creatividad colectiva, anónima e insondable.
En el oficio, se aprende a comprender que América Latina se expresa de infinitas maneras. Por ello se enseña que las formas del conocimiento impartido en nuestro Colegio –filosofía, historia y literatura,
ciencias sociales– se engarzan necesariamente en las tareas de comprender y explicar el mundo al que nos debemos. Por ello pienso que cuando
el destino de ser latinoamericanos depara la opción de ser latinoamericanistas, nos emplaza a desempeñar un oficio con lo mejor de nuestras
capacidades y empeños.
Esto es lo poco que puedo decirles acerca de este oficio que ustedes
han escogido y que se aprende sólo en su ejercicio, haciéndolo.
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Interdisciplinariedad
en los estudios latinoamericanos*

Innumerables diagnósticos de la educación superior –por no decir su totalidad– señalan que la formación académica y profesional de
las nuevas generaciones tiene fallas serias. Preocupa esta información
porque se sostiene que dichas fallas residen, principalmente, en la incongruencia de los sistemas de enseñanza con las necesidades de la
época. Múltiples carencias e inadecuaciones reflejan la obsolescencia
de los planes y programas de estudio, así como un marcado anacronismo en la metodología y los procesos de aprendizaje. Esta situación
se deja sentir en el recelo de grandes sectores estudiantiles frente al
Estado, frente a las instituciones educativas y al mismo sistema de
educación superior. Como en la crisis de 1968, en París y en otras capitales del mundo, esta situación refleja la necesidad de modificar funciones, estructuras y procesos educativos que arrastra la formación
de los egresados.
La demanda social de educación en América Latina –condicionada
en gran parte por los desequilibrios que se dan entre el crecimiento
demográfico y el insuficiente desarrollo económico y social– no es sólo
*

“Interdisciplinariedad en los Estudios Latinoamericanos”, ensayo publicado en
Revista de la Educación Superior, Núm. 28, Asociación Nacional de Universidades
e Institutos de Enseñanza Superior, México, 1978. Publicado también en
Latinoamérica. Anuario de Estudios Latinoamericanos, Núm. 12, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1979.
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de orden cuantitativo sino también cualitativo. La juventud que pasa
por las aulas universitarias, intuye que su futuro está en juego con una
formación deficiente para desempeñarse en una sociedad que se hace
cada día más compleja y más desigual. En ello se percibe la inconsistencia de un saber adquirido que no se adapta a los requerimientos
emergentes de la competitividad, la modernización y el dominio del
saber teórico y práctico. Por ello, en el desasosiego universitario, se expresa la imperiosa necesidad de orientar los sistemas educativos hacia
la superación de tal estado de cosas.
El mejoramiento cualitativo de la educación superior, en lo general, y la institucionalización de carreras referidas a la realidad de
América Latina, en lo específico, son aspectos que difícilmente pueden llegar a niveles de calidad sin el planteamiento y solución de
diversos problemas teóricos y prácticos. En ello se sustentan el análisis y las respuestas que pueden darse en lo que atañe a los contenidos de una educación adecuada a los intereses de la región, a los
fines formativos de generaciones orientadas hacia la integración económica y política, hacia el desarrollo de nuestros países, lo que equivale a decir hacia una efectiva inserción de las universidades en los
complejos procesos de preservar nuestra identidad y enriquecer
nuestra cultura. El entrelazamiento de problemas difíciles y soluciones viables, constituye un condicionamiento académicoinstitucional de gran importancia para llevar a cabo innovaciones
que revolucionen la manera de asimilar conocimientos humanísticos,
científicos y tecnológicos que incidan en la afirmación histórica de
nuestra región.
En esta perspectiva, presentar una ponencia de reducida extensión
sobre la naturaleza interdisciplinaria de los estudios latinoamericanos,
implica plantear aspectos inherentes al mejoramiento cualitativo de la
enseñanza superior para relacionarlos, por lo menos tangencialmente,
con los alcances de una innovación educativa, referida al orden académico. Por ello, y con el convencimiento de que toda ponencia es un
conjunto de proposiciones personales destinadas a su discusión, en este
trabajo esbozo algunos criterios en torno a la naturaleza de la
interdisciplinariedad, la cual, considerada como una exigencia formativa
de nuevo tipo, tiene marcada importancia para los estudios latinoamericanos.

INTERDISCIPLINARIEDAD EN LOS ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

85

1. La interdisciplinariedad como sistema, relación y labor
La creciente necesidad de innovar, instituir y difundir los estudios
latinoamericanos, es una proposición reiterativa. Su planteamiento recoge, en cierta forma, la imperiosa demanda universitaria de mejorar
cualitativamente sistemas y metodologías de enseñanza, en lo que se
refiere a la comprensión y conocimiento de nuestra realidad. De manera consecuente, en diversas reuniones continentales realizadas entre 1974
y 1977, han sido aprobadas sendas recomendaciones que subrayan el
propósito de introducir y desarrollar la interdisciplinariedad, como un
nuevo enfoque metodológico de enseñanza e investigación en los estudios latinoamericanos.
Sin embargo, esta exigencia formativa de nuevo tipo, como se la
denomina en alguna parte de esta ponencia, no ha sido planteada con
sentido unívoco. Así, en un caso, la recomendación sugiere “que se
impartan conocimientos preferentemente en un sistema de interdisciplinariedad que informe sobre el pensamiento y la cultura de nuestro
continente” (VII Asamblea General de la UDUAL, Oaxtepec, Morelos,
México, 7 al 11 de noviembre de 1976). En otros acuerdos, se dice: “Recomendar una mayor integración respecto a las diversas disciplinas latinoamericanas, interdisciplinariedad en estos estudios” (Reunión de
Expertos, convocada por la UNESCO, París, Francia, 24 al 25 de mayo
de 1977). También “se recomendó a la UNESCO, al Departamento Cultural de la OEA y a las instituciones de cultura superior de América
Latina, den su apoyo para la formación de expertos en la orientación
de esta enseñanza pero, siempre, en una relación interdisciplinaria” (IX
Congreso Interamericano de Filosofía, Caracas, Venezuela, 20 al 24 de
junio de 1977). Por último, se ha planteado “la necesidad de tales estudios (los que imparten los centros de estudios latinoamericanos) como
medio de la anhelada integración en una labor que ha de ser interdisciplinaria” (Reunión de Expertos a cargo del Departamento Cultural
de la OEA, Houston, Texas, EUA, 3 al 6 de noviembre de 1977). (Los
subrayados son míos).
En las recomendaciones anotadas hay un evidente consenso: la enseñanza de los estudios latinoamericanos debe ser interdisciplinaria.
Pese a que los expertos, en todas sus recomendaciones, potencian la
importancia formativa de la interdisciplinariedad, dándole significa-
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dos de sistema, relación o labor, es pertinente indicar que han creado,
involuntariamente, cierta confusión terminológica. Identificar la
interdisciplinariedad como “sistema” implica que en el modelo correspondiente deberá realizarse un conjunto ensamblado de elementos, cuyo
comportamiento dependerá tanto de las características de las partes que
lo componen como de sus relaciones recíprocas. Esta identificación es
necesaria sólo para la organización curricular de las asignaturas; esto
es, para la formulación de un plan de estudios que, como todo sistema
aún no probado en su operación y desarrollo, puede o no ser adecuado.
La interdisciplinariedad, para su aplicación eficaz y operativa, deberá
ejercerse como una práctica de sistematización del saber, asistida de
una metodología que logre la interacción de distintas disciplinas científicas, generando nuevas áreas de investigación y enseñanza que enriquezcan la extensión y profundidad del conocimiento. En resumen, la
interdisciplinariedad en los estudios latinoamericanos, antes que sistema
apriorístico, habrá de ser una práctica que estimule la creatividad en la
investigación y la docencia.
Por otra parte, si la interdisciplinariedad ha de ser entendida sólo
como una “relación”, tal enfoque no toma en cuenta el deslinde de los
dominios del saber, la convergencia disciplinar en los objetos de estudio,
el cruzamiento de metodologías y lenguajes que, desde un punto de
vista general, son aspectos formales de la interdisciplinariedad, en tanto
se la considere como planteamiento innovador de las tareas de investigar
y enseñar.
Finalmente, si se la requiere pura y simplemente como una “labor”,
la organización interdisciplinaria de los estudios latinoamericanos corre
el riesgo de deslizarse hacia un pragmatismo rutinario, requerido por
una educación tecnocrática, no buscado por la comunidad académica
que se dedica a este tipo de estudios, ni por la sociedad latinoamericana, dadas las derivaciones sociales, económicas, políticas e ideológicas
que genera este tipo de educación.
Con los reparos que anteceden y con el fin de contribuir a la discusión de un tema que no es sencillo, en esta ponencia pretendo cumplir
tres propósitos: a) tratar, someramente, el significado y la importancia
de la interdisciplinariedad; b) comentar brevemente sus finalidades
genéricas; c) proponer condiciones mínimas para impulsar interdisciplinariamente los estudios latinoamericanos.
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2. Significado e importancia de la interdisciplinariedad
Independientemente de lo que se puede esperar de cualquier sistema educativo, la interdisciplinariedad se presenta como un requerimiento innovador, dirigido a superar las limitaciones de un saber fragmentado, parcial y alienante; por ello se puede considerar que la propuesta
de esta modalidad formativa hace explícito el ánimo de modificar una
enseñanza que ha sufrido menoscabo en el torbellino de presiones y
exigencias actuales. Su planteamiento surge de la crisis de la enseñanza universitaria contemporánea, agudizada por los excesos de especialización, por la división internacional del trabajo y por la actual distribución del saber, hechos que han dejado de ser positivos aún para los
países que se han beneficiado de ellos.
Contrariamente a lo que se piensa, la interdisciplinariedad no consiste en una combinación arbitraria de disciplinas y ciencias. El análisis
teórico permite señalar algunas características de su eficacia y fundamento. Una de ellas considera el objeto de estudio como campo de convergencia e intersección de disciplinas distintas, de tal manera que el
objeto a estudiar –en nuestro caso América Latina– sea el factor determinante. A esta característica se la ha denominado “dominio real del
saber”. Por otra parte, hay enfoques que ubican su fundamento en las
leyes que descubren las ciencias para su propio desarrollo y que, no
obstante pertenecer a una disciplina cierta y determinada, pueden ser
utilizadas por otras ciencias. En tal sentido, la interdisciplinariedad, al
devenir una actividad de asimilación de las leyes de una ciencia por
otra u otras, trabaja con un principio de validación notoriamente
formalizado.
Otros análisis señalan que las aplicaciones y logros de la enseñanza interdisciplinaria, dependen de los métodos que emplean ciencias y
disciplinas afines, de tal modo que son éstos los que le dan validez
cognitiva. En otros términos, la interdisciplinariedad es viable por el
objeto de estudio que comparten distintas disciplinas, por la relación
de leyes con que trabajan ciencias afines y por el uso selectivo de
métodos que validan a la investigación y la enseñanza.
Con el fundamento o principio de validación que la sustente, en
los modelos interdisciplinarios se produce una interacción real y efectiva de dos o más disciplinas diferentes. Esta interacción puede pasar de
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la disponibilidad de datos e ideas hasta la integración mutua de categorías y conceptos, métodos de investigación, terminologías, procedimientos de enseñanza y otros aspectos que derivan de la investigación
y desarrollo de las ciencias cruzadas en la propuesta. En tal sentido, la
interdisciplinariedad se presenta como una práctica integradora de la
enseñanza y el aprendizaje, como un ejercicio que contribuye a cambiar
viejas rutinas del aprendizaje y de la comunicación educativa.
Por lo visto, la interdisciplinariedad no consiste en el cruzamiento
ingenuo, o arbitrario, de ciencias y disciplinas para obtener conocimientos “híbridos” o indefinidos. Tal reducción mecánica impediría el progreso del conocimiento. El cruzamiento de métodos y leyes científicas en
campos comunes o no comunes de conocimiento, implica un proceso
de “interacción disciplinaria”, con lo que el cruzamiento de ciencias y
disciplinas diferentes da por resultado el surgimiento de conocimientos cualitativamente distintos de los que pueden aportar las ciencias y
disciplinas consideradas individualmente.
Consecuentemente, la interacción disciplinaria produce conocimientos nuevos y métodos cualitativamente distintos, útiles para estudiar
objetos de gran complejidad y para obtener resultados que no pueden
lograrse en ciencias y disciplinas aisladas. Los conocimientos “hibridados” se organizan y sistematizan en ciencias y disciplinas propiamente interdisciplinarias, cuyo inventario aumenta cada día en la esfera
de la cultura científica contemporánea y en función de las crecientes
necesidades de la sociedad actual. Referir ejemplos, estaría fuera de
lugar; sin embargo, por decir algo, se puede mencionar ciencias de naturaleza interdisciplinaria como la biofísica, la bioquímica, la historia
socioeconómica, la antropología filosófica, la sicolonguística, la
sicopedagogía y, otras más sugestivas como la cibernética y la ecología.
En esta perspectiva, la interdisciplinariedad no es una simple apetencia innovadora, ni una adulteración del principio de economía del
pensamiento, ni una “todología”, como se acostumbra designar a un
enciclopedismo ramplón en lenguaje coloquial, sino una necesidad surgida de la nueva división del trabajo intelectual, en la cual se cumplen
complejas operaciones de síntesis, derivadas de la interacción del conocimiento. Su ejercicio se traduce en correlacionar actitudes cognoscitivas de orden teórico con prácticas y hábitos de investigación y aprendizaje. Los resultados de esta correlación se expresan en la creación,
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descubrimiento, producción/transmisión de nuevos conocimientos y
en la formación de un saber operativo para el desempeño profesional.
Las necesidades del desarrollo social obligan a que disciplinas de
distinta índole orienten la solución de problemas que tienen un núcleo
común. Esta realidad obliga a que las aplicaciones de la interdisciplinariedad se expresen de dos maneras: por una parte, la formación
profesional, apoyada en la adquisición de conocimientos que se transforman “cruzando” críticamente las experiencias del aprendizaje. Esto
quiere decir que, en la formación profesional de carácter interdisciplinario, se trabaja con disciplinas de consistente integración teórica
que cruzan sus campos, sus objetos de estudio, sus métodos y procedimientos, sus lenguajes y finalidades. Por otra parte, la interdisciplinariedad se expresa en la práctica, en el trabajo concreto. Un grupo
interdisciplinario está compuesto por personas formadas en distintos
dominios del saber, provistas de diferentes conceptos, metodologías,
datos y lenguajes, personas que usualmente organizan un proyecto compartido de investigación, o de ejecución multidisciplinaria. En este caso,
la interdisciplinariedad se produce recurriendo a lo que me inclino en
llamar “concurso social”, en la perspectiva y con la finalidad de incrementar la socialización de métodos y conocimientos.
Las distintas modalidades y vías de aplicación de la intedisciplinariedad influyen fuertemente en la diversificación y enriquecimiento
de la investigación y la enseñanza. Sus logros y posibilidades tienen
relación estrecha con el descubrimiento y aplicación de nuevos procedimientos que conducen a renovadas formas de conocer y explicar la
realidad y el propio conocimiento. En tal sentido, la integración de las
humanidades y las ciencias sociales, finalidad principal en la interdisciplinariedad de los estudios latinoamericanos, enseña que investigar
y aprender no son procesos dicotómicos, sino dos fases de un mismo
proceso.

3. América Latina, objeto de conocimiento e integración
La digresión que antecede permite centrar la reflexión en ciertas
preguntas que surgen de los propósitos de comprender y explicar
América Latina. ¿Qué características tienen los estudios latinoamerica-
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nos? ¿Cuál es el progreso, si lo hay, en el proyecto académico de conocer
nuestra América? ¿Cuál es la trascendencia formativa y –por qué no
decirlo– política, de la interdisciplinariedad?
Según el puesto que ocupan en el mundo, ciertos pueblos tratan
de conocerse a sí mismos para extender su poder sobre otros, o según
el lugar que tienen otros pueblos, estos se empeñan en conocerse para
establecer proyectos colectivos, proyectos históricos que afirmen su
identidad. Para estos últimos, el proceso de autognosis se forma a lo
largo de distintas etapas de su desarrollo y en el cotejo de sus zozobras y esperanzas. En tal sentido, y desde mi particular punto de vista, el autoconocimiento de los pueblos latinoamericanos es el resultado de un prolongado proceso de aprendizaje, en el cual la memoria
histórica ha inscrito con caracteres nítidos sus experiencias más significativas.
Si se toman en cuenta las formas y circunstancias en que ha sido
abordada nuestra realidad, los estudios latinoamericanos tienen rasgos
muy propios. Aquí cabe una aclaración. No hablo de los orígenes del
conocimiento de América Latina. Esta cuestión obligaría a remontar el
río del tiempo a los comienzos de la Colonia, momento en que los cronistas, desde las reconditeces de su asombro, proporcionaron una información azorada del mundo que estaban descubriendo, colonizando y
evangelizando. Tampoco hablo de los viajeros, unos ilustres como
Humboldt o D’Orbigny, o de los cónsules ingleses que conocieron a
nuestros países excoloniales en su versión utilitaria. Tampoco me refiero
a los actuales informes de organismos internacionales, que representan
estudios sistemáticos de una suerte de terapia, cuando no de cirugía
económica, social, política, cultural y demográfica de nuestra América.
Los métodos, prácticas y productos referidos como informes, constituyen también estructuras bien conformadas de estudios latinoamericanos. No hablo de ellos. Me refiero a lo que hoy, en el ámbito de las
universidades, se denomina “estudios latinoamericanos”.
Estos estudios, inicialmente, se desplazaron en una perspectiva
intuitiva y romántica, unas veces magnificando la naturaleza, los recursos naturales y las gentes; otras, exaltando una mística en la cual se
ha creado una imagen portentosa del continente. De un modo u otro,
roturando un campo subjetivo pero fecundo, los estudiosos latinoamericanos entre los siglos XIX y XX, han despertado interés en propios y

INTERDISCIPLINARIEDAD EN LOS ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

91

extraños con la descripción y explicación de procesos y fenómenos que,
por su especificidad, configuran nuestra unidad y también nuestras
diferencias nacionales y regionales.
Con la difusión del positivismo en el siglo XIX y las tendencias liberales de la época, los estudios latinoamericanos se hicieron más amplios y variados en sus aportaciones, inicialmente aisladas y particulares. El conocimiento de ese tiempo, coincidente con la penetración
imperialista y en función de ciertos intereses dominantes, estabilizó una
imagen distorsionada de América Latina, pero conveniente a las intenciones extranjeras. Con sus aportes, en muchos casos producto de la
improvisación y la espontaneidad, incursionaron en diversos aspectos
de la realidad geográfica, en variedades sui generis del comportamiento
nacional o regional, en el indigenismo, la historia política, la antropología, el costumbrismo, la sicología social, para citar lo más notorio.
El enriquecimiento de las ciencias sociales, en los últimos treinta
años, ha facilitado el conocimiento de América Latina. La historia, preferentemente política del siglo pasado, ha dado paso a la historia económica y social; la interpretación global y diferenciada del subcontinente
tiene nuevos enfoques con el estudio de la dependencia, el subdesarrollo, la marginalidad, el atraso y la modernidad. Los estudios de nivel
nacional y regional de la cultura, en sus formas de expresión artística y
literaria, han encontrado nuevas vías de vinculación con ciencias y
metodologías cuyo desarrollo es significativo en la percepción e interpretación de la realidad latinoamericana. Tal es, brevemente, el sentido
evolutivo de nuestro autoconocimiento.
En la actualidad y sin eufemismos, puede afirmarse que los estudios latinoamericanos sufren una mutación. Están en la fase de adquirir cada día perfiles de mayor objetividad, precisión y calidad científica. Este esfuerzo altamente significativo, constituye tanto un logro
como un nuevo punto de partida. El empleo de ciencias y metodologías
de notorio valor social conduce a que los latinoamericanistas tratemos nuestra sociedad, nuestra historia, nuestras posibilidades, no sólo
como objetos de conocimiento humanístico o científico, sino también
y sobre todo como realidades que debemos integrar y transformar.
Este hecho ya implica un conocimiento cualitativamente distinto y
que será significativo para perseverar en proyectos históricos de distinta dimensión.
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Si se perciben logros obtenidos con esfuerzo propio, también
persisten otros aspectos de distinto signo. De manera indicativa pueden
citarse algunos: la forma unilateral y aislada con que todavía estudiamos
nuestros problemas; la falta de comunicación para establecer la
complementariedad y colaboración en el trabajo científico y académico;
la carencia de recursos humanos para ampliar y profundizar el conocimiento. Sin embargo, los aspectos anotados no son obstáculos insuperables. Una clara definición de metas y objetivos, asociada al empleo
eficiente de medios adecuados para la investigación y la enseñanza
interdisciplinaria, contribuirá tanto a atenuar el aislamiento de instituciones y personas, cuanto a coordinar y difundir investigaciones y aportes hasta ahora poco menos que ignorados.

4. Los objetivos y la libertad de aprender
Los acuerdos institucionales y de organismos internacionales que recomiendan la enseñanza interdisciplinaria de los estudios latinoamericanos, señalan dos fines: desarrollar el conocimiento científico de la sociedad y la cultura y contribuir a la integración latinoamericana. No obstante
su claridad, estos fines deberán precisar sus objetivos. Los fines y objetivos
educacionales no son sinónimos; entre ellos media la diferencia que existe
entre lo abstracto y lo concreto. En tanto que los fines son ideales a los que
se aspira, los objetivos son formas concretas de su realización.
Las técnicas más diversas de elaboración o diseño de objetivos son
procedimientos racionalizados en función de intereses dominantes de
la sociedad en que se desenvuelve el proceso educativo. Esto, debido a
que la educación es la región más sensible de la superestructura social;
por ello sus instituciones son utilizadas como “aparatos reproductores
de ideología”, tanto en sociedades de estructura clasista, como en otras
que se empeñan en no tener esa característica.
Para precisar objetivos que no se alejen de los fines perseguidos en
la enseñanza interdisciplinaria, será necesario partir de la situación real
de América Latina, determinada por sus condiciones actuales de dependencia y atraso. Si se toma en cuenta esta situación, los objetivos habrán de fundarse en una base real, necesaria, tanto para definir eficazmente planes de estudio que contemplen áreas de cruzamiento e
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integración de distintas disciplinas, como para el diseño de nuevos campos interdisciplinarios de investigación/docencia y la aplicación de
metodologías que contribuyan a impartir conocimientos útiles y
pertinentes.
Estos aspectos son formativos; su importancia está fuera de discusión y pueden considerarse esenciales en una enseñanza
interdisciplinaria. En tal sentido, mejorar el conocimiento de la realidad latinoamericana mediante la interacción de disciplinas afines, exigirá la aplicación de modelos específicos en los centros dedicados a
este fin. Desde este punto de vista, la interacción disciplinaria y el
cruzamiento interdisciplinario de ciencias y metodologías, contribuirán a mejorar el ejercicio de la libertad de cátedra, hoy día entendida
sólo como la libertad de enseñar, aspecto que, en los hechos, no implica necesariamente la libertad de aprender. Los estudiantes, al participar activamente en el descubrimiento y producción de conocimientos nuevos, estarán más allá de la improvisación, la repetición y la
rutina, hasta ahora inevitables en un ejercicio mal entendido de la
docencia universitaria. Ellos aprenderán no sólo aquello que se les
transmita, sino, sobre todo, lo que personal y socialmente les interese.
Con este supuesto, la libertad de aprender, contraparte esencial de la
libertad de cátedra y derecho legítimo de los estudiantes, bien defendido por los movimientos universitarios, permitirá cuestionar el autoritarismo docente y el poder social del conocimiento. Comentar estos aspectos, equivale a mostrar que la enseñanza interdisciplinaria,
al proponerse objetivos formativos de nuevo tipo, tiene, a su vez, una
virtualidad política no analizada en este trabajo.

5. Condiciones mínimas para la interdisciplinariedad
La institucionalización de la enseñanza interdisciplinaria requiere
de varias condiciones, independientemente de los medios normales que
demanda todo proyecto educativo. La primera está determinada por la
naturaleza de sus fines y objetivos. Esta condición es la de su planeación,
aspecto relacionado con los recursos económicos y humanos, principalmente estos últimos, los cuales, por su función, huelga decir que deben
ser formados con perfiles de excelencia y calidad.
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Los recursos físicos y económicos están en función de la disponibilidad de las instituciones, las cuales, no obstante su régimen autónomo,
sobrellevan las regulaciones del financiamiento público. La disponibilidad de recursos materiales tiene relación con la política global imperante
y con el régimen legal que ampara a la educación. Su asignación normal determina la estabilidad y permanencia de las funciones básicas
que cumplen las instituciones educativas, de las cuales la enseñanza
interdisciplinaria será sólo un aspecto.
La planeación académica de la interdisciplinariedad implica desarrollar la innovación educativa en niveles cada vez más creativos para
generar nuevos hábitos de estudio, nuevas actitudes para la investigación y la docencia, nuevas posibilidades de vinculación con la sociedad.
Estas innovaciones tendrán sentido en la medida en que las instituciones educativas cuenten con una organización adecuada, con un sistema
eficaz para instrumentar esta posibilidad formativa.
Finalmente, me parece oportuno acotar una conclusión: en los proyectos de reforma universitaria, la enseñanza interdisciplinaria contribuirá a superar muchas rutinas y prejuicios, los cuales, en gran parte
de las universidades de América Latina, han obstaculizado la creación
y desarrollo de carreras nuevas, pertinentes y de reconocido beneficio
para la sociedad. Quizás ésta sea una razón para subrayar, como condición necesaria, la capacidad institucional de promover y llevar a cabo
las innovaciones que requiere la educación superior en general, contexto en el cual la formación de los latinoamericanistas, siendo interdisciplinaria, podrá tener la calidad y pertinencia que exige la época.
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Sobre la historiografía, el discurso
histórico y las dimensiones
de la historia de América Latina*

La expansión de los estudios históricos muestra por doquier sugestivas áreas de investigación y novísimas especializaciones que aumentan cada día. Hoy se escribe historia de todo cuanto la memoria
puede recobrar y reconstruir. Las experiencias humanas son innumerables y la cantidad de obras escritas es abrumadora por su variedad y
extensión. Nada está fuera de las posibilidades del historiador. Esto
quizá sea indicio de que la humanidad –en la globalización imperante
y en su veloz tránsito hacia la postmodernidad– asume la urgencia de
preservar y enriquecer la memoria de sus logros y desventuras. Sin
embargo, en el auge actual de esta disciplina, ciertos asuntos que le son
inherentes han perdido espacios de reflexión. Entre éstos, cabe mencionar el discurso histórico y las dimensiones de la historia, aspectos que
han perdido actualidad en el estudio de la historiografía. Estos aspectos, en los términos de un ejercicio conceptual, motivan la presente consideración relacionada con su aparente y supuesta obsolescencia.

*

“Sobre la historiografía, el discurso histórico y las dimensiones de la historia de
América Latina”, ensayo presentado en el Simposio Internacional “América Latina
ante el siglo XXI” en Guadalajara, México, 1994. Publicado en Coatepec, Revista de
la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México,
Núm. 6, Toluca, México, Otoño-Invierno, 1997. Reproducido en Memoria, Revista
Mensual de Política y Cultura, Núm. 118, México, 1998.
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I
La historicidad es el modo de ser del ser humano. Es la condición
de su existencia y de todo cuanto ha pensado y realizado desde su
aparición en el planeta. Asimilarla como realidad íntima, como vivencia de ese proceso que llamamos historia y que fluye sin detenerse, es, sin duda, la experiencia más sugestiva de todos los tiempos y
la más dramática de esta época. Por tanto, el modo de ser efímero de
obras y empresas humanas no es privativo de los hechos del pasado,
sino extensivo a todo lo que el ser humano hace y espera, ahora y
siempre. En el presente vivimos más historia que en cualquier otra
época; la vivimos cada día, en todas partes y con el ánimo desquiciado por la forma compulsiva en que experimentamos el cambio, lo
nuevo. Por ello resulta ilusoria la idea de que la historia incumbe solamente a grandes configuraciones humanas –países, naciones, Estados– o a las personalidades descollantes en los escenarios del mundo,
sin parar mientes en que su movimiento arrastra a todos los que la
hacen o la padecen, involucrando, de manera especial, a quienes la
reconstruyen e interpretan para darle sentido en el relato de los acontecimientos.
En la vivencia de la historia –experiencia consciente del cambio y
la continuidad– se hace lúcida una certeza: además de ser ciencia o conocimiento de los hechos humanos del pasado1, la historia es también
realidad de los hechos mismos en su acaecer continuo. Esta dualidad
de significados refleja la relación que existe entre la historia concreta, la
que realmente sucede, y el discurso histórico, entendido como
explicación o reconstrucción razonada de los hechos del pasado o del
1

La idea de entender la historia sólo como conocimiento del pasado es el alma de la
historiografía. Este término, acuñado y definido por Campanella como “el arte de
escribir la historia”, reduce su significado al conocimiento documentado de los hechos y no se refiere a la realidad de la historia, la que sucede efectivamente. El
artífice de esta reducción conceptual fue, sin duda, Herodoto, quien, en líneas iniciales de su libro I, ha dejado sentado que la historia es investigación y narración,
“para que no se desvanezcan con el tiempo los hechos de los hombres”. Esta idea,
convertida en dixit en el curso de los siglos, ha servido de justificación para que los
filósofos, relevando a los historiadores, tomen a su cargo la explicación del otro
significado de la historia, relativo a su realidad, a la historia concreta.
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presente. Dicha explicación, vertida en conceptos2, porque es la médula misma de la historiografía, incorpora las aportaciones de distintas
disciplinas, ciencias, teorías y corrientes del pensamiento con que se
interpretan los hechos del pasado.
La historiografía es seguimiento del proceso continuo de la historia
concreta; sigue el curso de la historia que realmente sucede, sin confundirse con ella. De ahí que al reconstruir los hechos y explicar el movimiento de la sociedad en el tiempo, la historiografía no es sólo relato e
interpretación del acaecer humano diverso y continuo, sino también
conocimiento de los conceptos escritos en otro tiempo y que dieron cuenta del pasado. Así, la historiografía se delata a sí misma como historia
de la historia escrita, o historia del discurso3 a que da lugar, sin abarcar
la totalidad de la historia concreta.
Los hechos recientes, experimentados como cambios desconcertantes de la sociedad contemporánea, ya están inscritos en el pasado; se
han convertido en historia escrita, en historia vivida que narra los sucesos e interpreta el sentido de la época. Algunos de estos cambios, por
su profundidad, por sus alcances y su drasticidad, más que por su cantidad, son pasado que actúa desde ahora sobre el futuro de la historia
mundial. La instauración y el colapso del socialismo llamado “real”,
las confrontaciones ideológicas y el desenlace de la Guerra Fría, el
reacomodo hegemónico de los países avanzados, las guerras étnicas,
religiosas y punitivas, la ola democratizadora de alcances mundiales,
la globalización, la exploración del universo, la robotización de algunas actividades humanas, el conocimiento y manipulación progresiva
de la genética, entre otros, son hechos ya incorporados a la historiografía
o discurso de un pretérito reciente y activo, conformador del futuro.
2

3

Para evitar ambigüedades, cabe distinguir entre el discurso histórico y el discurso
sobre la historia. El “discurso histórico” se refiere a los hechos mismos, estructurados
intelectualmente en representaciones conceptuales con que se explica el acaecer histórico. En ello radica su carácter razonado. A su vez, el “discurso sobre la historia”
en su formulación, responde usualmente a finalidades extrínsecas y de carácter pragmático (Cfr. Maquiavelo, Discursos sobre la primera década de Tito Livio; Bossuet,
Discurso sobre la Historia Universal, etc.).
“¿Qué es la historiografía? Nada más que la historia del discurso -un discurso escrito y que dice ser cierto- que los hombres han hecho sobre el pasado; sobre su
pasado” (Charles-Olivier Carbonell, La historiografía, Fondo de Cultura Económica, México, 1986, p. 8).
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En el boom actual de los estudios históricos, con el concurso de
otras disciplinas y métodos, surge una historiografía peculiar que se
desliza rauda por la cuerda floja de la proyección lineal del tiempo.
En su deslizamiento, crea y descubre nuevas áreas de investigación;
replantea y sistematiza situaciones que ya fueron estudiadas
prolijamente; sugiere criterios nuevos tanto para revisar el pasado
como para deslindar el presente, sin descuidar la descripción del futuro. De estos hechos puede deducirse que la investigación y el conocimiento del acaecer humano atraviesan una crisis peculiar, dando
paso a la gestación de una historiografía distinta, paradojal,
conformadora de una nueva era para la cual se prefiguran otros horizontes y otras dimensiones4.
La creación de nuevos campos de investigación, el empleo de modelos y de otros métodos y técnicas de análisis, todo esto estimulado
por el uso casi compulsivo de nuevas tecnologías en la infraestructura
de la historiografía, hacen que el conocimiento del pasado remoto o
inmediato sea cada día más objetivo, transparente y exhaustivo. Por
otra parte, para sorpresa y asombro de la gente común, habituada a la
tautología de la historia5, el conocimiento del futuro –prognosis y no
futurología ni construcción utópica– suscita actitudes de interés creciente. Estas actitudes, en lo general, anticipan una percepción adelantada de la historia, lo que implica una “visión histórica del futuro”6,
horizonte ajeno a la historiografía tradicional. Con estas actitudes, el
futuro se convierte en objeto del presente, destinado a explicar, desde
ahora y para el porvenir, los cambios de mentalidad y de realidad vivida que se producen por doquier.
4

5

6

El carácter paradojal de este tipo de labor historiográfica radica en tres evidencias:
documenta, clasifica y ordena un discurso histórico del porvenir. Sus testimonios
no están avalados por la mirada del búho de Minerva que levanta vuelo al atardecer, después de los hechos consumados (historiografía, en sentido estricto), como
escribió Hegel para referirse a la filosofía, ámbito de compresión de la historia como
realidad.
Según Heidegger, definir la historia como conocimiento del pasado es tautología;
equivale a definirla como conocimiento de sí misma porque el pasado es historia; el
pasado existe sólo como historia (Cfr. El ser y el tiempo, Fondo de Cultura Económica, México, 1962).
W.H.G. Armytage, Visión histórica del futuro, ediciones Península, Barcelona, 1971.
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La prognosis, o conocimiento anticipado, se apoya en la disponibilidad historiográfica de hoy, en las características del desarrollo global
y en algunos aspectos cualitativos del análisis estadístico. Este tipo de
conocimiento subraya el papel condicionante de ciertas “estructuras
axiales”7 y de otras tendencias específicas de largo alcance, para prevenir determinadas situaciones generales y futuras. Entre las primeras,
se citan: el orden mundial, el control de la ciencia y la tecnología, el
poder militar, la economía de mercado, el dominio político y social de
la tecnoestructura, la limitada existencia de recursos naturales, el uso
de nuevas fuentes y formas de energía, entre otras. Estos aspectos representan ejes estructurales que inciden fuertemente en el diseño de
escenarios futuros de la sociedad global, ámbitos previstos para su historia.
Entre las tendencias de largo alcance, destacan: el uso privilegiado
de la ciencia y la diseminación desigual de la tecnología, la informatización del conocimiento, la modernización en el área de la dependencia, la reorganización de viejas y nuevas fuerzas productivas, la administración del trabajo, el control demográfico, las contradicciones culturales
y étnicas, el deterioro del medio ambiente, la marginación y empobrecimiento de grandes sectores humanos, los movimientos regionales,
étnicos y religiosos, para citar las principales. Las estructuras y tendencias anotadas forman parte de la historia concreta, en tanto que los descubrimientos de la prognosis, apuntan hacia un redimensionamiento
del conocimiento histórico, exigiendo, implícitamente, una mise au jour
de su discurso.
La puesta al día del discurso no está condicionada únicamente por
el conocimiento de fuentes y archivos, sino también por la participación de otras disciplinas y métodos de probado valor cognitivo. La relevancia de las ciencias sociales se patentiza en múltiples aportaciones
que contribuyen eficazmente a replantear sucesos y cambios ignorados
o descuidados. La arqueología, la antropología en sus múltiples
7

Daniel Bell define este conocimiento como “un intento de utilizar un nuevo tipo de
análisis conceptual, el de los principios y estructuras axiales, como un modo de
clasificar la gran cantidad de perspectivas posibles sobre un cambio macro-histórico” (El advenimiento de la sociedad postindustrial, Alianza Universidad, Madrid,
l989, p.13).
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vertientes, la demografía, la lingüística, aportan al conocimiento histórico niveles de mayor precisión y amplitud. Estos aportes se complementan con las contribuciones de la economía, la sociología y la ciencia
política, cuyo entramado interdisciplinario incide fuertemente en la modernización y sistematización del discurso histórico. Sin la participación plural de estas ciencias, que se hizo notoria a partir de los años
treinta, la historia escrita de nuestros pueblos, por tanto su discurso, no
habría logrado la articulación que tiene actualmente.

II
Las historias “generales” o nacionales, escritas durante el siglo XIX
y hasta muy entrado el siglo XX, conforman toda una tradición en la
historiografía de América Latina. Son historias preferentemente políticas, ancladas en la narración de los cambios de poder, en la exaltación
de nombres y fechas, cuando no de mitos y leyendas8. Si esa tradición
no ha cambiado de manera substancial, cabe reconocer que muestra
actualmente nuevos aspectos en función de las aportaciones de distintas
ciencias. En esta perspectiva, los estudios de carácter nacional, regional
o monográfico del presente plantean temas y problemas eludidos o poco
estudiados en el pasado; son situaciones y procesos que se explicitan
en nuevos contenidos del discurso histórico9. Este avance no es fortuito
ni meramente académico; sus logros se remontan a la crisis de una historia centrada en los acontecimientos y que dio paso a la postulación

8

9

Germán Carrera Damas, historiador venezolano, anota diversas fallas en la
historiografía de su país, y que, mutatis mutandis, se hacen extensivas a la tradición historiográfica de América Latina. Entre esas fallas señala como importantes:
la temática hagiográfica, una periodización subjetivista, el descuido de las fuentes,
la ausencia de técnicas, métodos y criterios (Metodología y Estudio de la Historia,
INCIBA, Caracas, 1969).
Jean Chesneaux asienta que “el modelo dominante del discurso del historiador no
es irreversible y que no pocos trabajos producidos hoy sobre la base de sus falsas
evidencias parecerán un día tan irrisorios, tan vacíos y ficticios como esas inmensas
bibliotecas de centenares de libros consagrados a problemas que hoy no cuentan
para nosotros” (¿Hacemos tabla rasa del pasado?, Siglo XXI editores, México, 1981,
pp. 85-86).
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de una “nueva historia” o “historia total”, inserta en otros paradigmas
del conocimiento histórico.
La preferencia por la historia política coincide con los niveles a que
llegó el arte historiográfico en el pasado. Debido a la falta de investigación exhaustiva de los hechos y las fuentes, se ha considerado a la historia política como explicación completa e insoslayable de la compleja
formación histórica de nuestros pueblos. Se la escribió como relato lineal
más o menos ordenado de acontecimientos y cambios de poder, o como
la aparición y participación heroica y episódica de personajes que, en
el relato, sobreponen su protagonismo al acontecer totalizado de la vida
nacional. Un conocimiento más completo del acaecer colectivo, enseña
que la historia de nuestros países no se circunscribe a la disputa por la
nación y el poder, ni se desvanece en el juego de intereses de las clases
dominantes, cuyos historiadores no veían en el pueblo al forjador de
toda historia posible, incluyendo la política, sino “la plebe”, “la turba”,
“la chusma”, “la masa” errática, instintiva, desposeída de intereses, ideales y memoria. En este tipo de narración, la explicación reductiva de la
historia a “lo político” ha distorsionado el discurso, dándole una función
ideológica de poder, antes que el carácter de conocimiento comprensivo.
En toda época y lugar los hechos económicos tienen un papel activo
y condicionante. La crisis mundial del capitalismo de los años treinta
puso en el tapete de discusión el carácter estructural del subdesarrollo
y sus consecuencias económicas, políticas, sociales y culturales. Lo arraigado de la dependencia, la pobreza crónica del Estado, la inanidad de
la sociedad y las rémoras que prohija el atraso obligaron a contextualizar
los hechos económicos en el discurso histórico tradicional. En ese empeño, el uso de nuevas categorías y conceptos no ha sido fácil; se tuvo
que vencer una intensa y larga confrontación académica e ideológica.
Su inevitable consideración, con prevenciones y reparos de diverso tipo,
ha sido fundamental tanto en el esclarecimiento de las modalidades
que afectan el ejercicio de la soberanía nacional, cuanto en el debate
sobre el papel que juegan las fuerzas económicas y clases sociales en la
política, la cultura, el arte y el pensamiento, sobre todo en el carácter
dominante de las ideologías y mentalidades que prevalecen en los países
dependientes.
A partir de la Segunda Guerra Mundial, la división del mundo en
dos sistemas antagónicos –capitalismo y socialismo– propició nuevas
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formas del discurso histórico. Por razones políticas, geográficas y estratégicas, América Latina se vio en las tenazas de poderosas fuerzas
proyectadas a escala mundial. La posibilidad de que más de cuatrocientos millones de hombres, repartidos en una veintena de países, produjeran cambios drásticos para emprender vías de desarrollo distintas
de las que impone el capitalismo dependiente, la región se transformó
en un escenario más de la Guerra Fría, en el cual el antagonismo y la
violencia emergentes de la pugna de esos sistemas, tuvieron mucho
que ver con discursos comprometidos y opuestos de nuestra historia.
En ese período de lealtades y compromisos cuestionados, la historia
social se afirmó con vocación de síntesis para explicar tanto la estructura social como su estratificación y los movimientos sociales de la época.
Los hechos históricos tuvieron una explicación más integrada o coherente y el discurso tomó un acento nuevo, calando a fondo en el sentido
que tienen el poder, el desarrollo nacional y el acaecer cotidiano,
sustentado en las articulaciones, coyunturas y movimientos profundos
que sólo se dan en el entramado de la sociedad. La historia social dio
carta de ciudadanía a una pluralidad de sujetos colectivos: clases sociales
viejas o nuevas; masas trabajadoras y sus organizaciones; agrupamientos
gremiales; partidos políticos; fuerzas armadas, la iglesia y otras
colectividades estamentales, nucleamientos generacionales y de género;
en suma, la historia social recabó la actividad de sujetos históricos,
interlocutores de un discurso plural y contestatario en función de sus
aspiraciones, ideologías y necesidades.
La ruta seguida por el discurso histórico en América Latina muestra
su historicidad. Su desarrollo refleja las articulaciones más significativas de la historia política, económica y social. En él están presentes
distintos niveles de abstracción y de análisis factual, así como la pluralidad de aportaciones de otros métodos y disciplinas; sobre todo, está
inserta la mentalidad de quienes le dieron cuerpo y forma, según las
ideologías y visiones del mundo que prevalecen en un tiempo dado10.
10 El filósofo, y por analogía el historiador, en palabras de Hegel, es hijo de su tiempo
y no puede rebasarlo. Su discurso refleja el conocimiento y comprensión de la historia en su época. Desde este punto de vista, el discurso histórico, contenido en la
historia conocida o escrita, es interpretación o narración elaborada en un presente
dado. Para América Latina ese presente se hace interminable, con los matices de un
colonialismo de larga duración.
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Con el riesgo de incurrir en un esquematismo tosco y deficiente,
pueden señalarse los hitos principales de esa ruta. En el siglo XIX predominó la visión eurocéntrica, ampliada con el uso de ideologías de
corte positivista. A fines de ese siglo y hasta después de la Segunda
Guerra Mundial, la expansión del capital propagó una visión histórica
“panamericana” que no ha cesado por los rasgos y enfoques hegemónicos que tiene; luego, en el marco del mundo dividido en capitalista
y socialista, el discurso ha reflejado en cierta forma la confrontación, la
Guerra Fría de ambos sistemas. En el fondo de esa confrontación se
manifiestan dos maneras de hacer e interpretar la historia. En el presente, y por las razones anotadas, el discurso histórico de la región se
inscribe en los condicionamientos imperantes de la historia mundial:
la unipolaridad y la globalización.
Esto quiere decir que en cinco siglos de inserción de América Latina en la historia mundial, su discurso histórico registra los cambios externos con mayor nitidez que los propios, producidos en un período de
larga duración. No obstante la trascendencia nacional o regional que
tuvieron algunos de estos cambios, casi todos parecen haberse cristalizado en un discurso reiterativo de aspectos que persisten en el presente. Especificar estos aspectos, o simplemente anotarlos, supone constreñirse a la rutina de reproducir la carta de identidad de una región
secularmente atrasada, subdesarrollada y dependiente. Con tales rasgos, la imagen de América Latina no ha cambiado substantivamente, o
ha cambiado tan poco que, en su exhibición, prevalecen todavía conceptos luidos en el relato y análisis de hace más de medio siglo. En ello
se percibe que su historia escrita es aún discurso adscrito a un período
de larga duración y que no registra cambios verazmente cualitativos.
Para decirlo de otra manera, su historia escrita, el discurso, tiene mucho de un retrato deteriorado por el tiempo; conserva rasgos del pasado como si fueran definitivos, no obstante los hechos producidos y que
se producen en la historia presente11.
11 Hegel, Croce, Ortega y Gasset se refieren a la historia del presente en términos propios de su filosofía. Alfred Stern la define como “historia que transcurre delante de
nuestros ojos y de la cual somos testigos” (La filosofía de la historia y el problema
de los valores, EUDEBA, Buenos Aires, 1964, p. 21). A mi juicio, la historia del presente es historia concreta; la experimentamos sin mediaciones; la asimilamos como
vivencia, en los términos explicados en la primera parte de este trabajo.
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III
En las experiencias del cambio y la continuidad, se vive la historia
concreta, la que sucede efectivamente. Para dar cuenta de ella, se dispone de otra historia que es narración, reconstrucción discursiva de los
hechos o historiografía. La relación entre ambas es semejante a la del
cuerpo con su sombra. La historia concreta se mueve en el tiempo y el
espacio; su relato, reconstrucción o historiografía la acompaña. En esta
relación irreversible, la historiografía, sin desvirtuar la índole de sus
componentes, deviene explicación razonada del pasado, discurso
vertido en conceptos12 referidos al conocimiento de la historia en sus
múltiples dimensiones.
La expresión “dimensiones de la historia” tiene un sentido metafórico; por tanto es un concepto libre, no adherido a la noción euclidiana
del espacio. En la vida cotidiana, los objetos materiales, ‘las cosas, se
presentan y representan con las dimensiones que tienen o se les asigna.
Tal situación es distinta cuando se menciona objetos que no son cosas.
Tal es el caso de la historia, realidad sui generis cuyo significado dual
obliga a entenderla de dos maneras: por una parte, como continuum del
acaecer ininterrumpido, aleatorio y diverso de los hechos humanos; por
otra, como historiografía o disciplina que reconstruye y explica el acontecer histórico en distintas dimensiones del conocimiento.
La historia que sucede realmente carece de dimensiones, o posee
todas, porque su realidad, su continuum, es omnidimensional y abarca
todo lo que existe, salvo la eternidad y los objetos que le conciernen.
No otra cosa significa la plétora creciente de historias diversas. Sólo
citarlas, exigiría elaborar un listado interminable, de la A a la Z, sin
acabar de llenar los impredecibles huecos de su ordenamiento alfabético.
La posibilidad de escribir un sinnúmero de historias radica en las op12 Ni la realidad natural ni la realidad histórica pueden representarse tal como son, al
margen de nuestros conceptos. La historia como conocimiento no es ni puede ser
una copia fiel de la realidad. El historiador selecciona los hechos; los separa y luego
los vincula mediante conceptos, categorías y criterios de valor. Así, en la elaboración del conocimiento histórico, el historiador reemplaza el flujo continuo de los
hechos con una continuidad discursiva. Para decirlo brevemente, en la historiografía
la historia concreta es discontinua, en tanto que el discurso posee continuidad conceptual.
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ciones de recabar la memoria de logros, frustraciones y empeños humanos; por ello hay historias de casi todo lo que el ser humano hace,
piensa, cree, siente y espera (¿no hay historia de las escatologías, o de
las utopías escritas en diversas épocas, historias de lo que el hombre
espera o ha esperado de las ultimidades del porvenir?). En fin, puede
afirmarse que la abundancia de historias escritas está supeditada al
desarrollo y expansión de la historiografía, en cuyos ritmos se hace
válida la metáfora “dimensiones de la historia”, áreas en las que se
estudian las inacabables actividades del género humano.
La historiografía de América Latina despliega sus dimensiones en
la perspectiva de lo que Braudel llama “cambios de larga duración”. Su
consideración, en términos de períodos históricos, induce a comprender que, estos cambios, una vez iniciados, generan un discurso proclive a cierto acostumbramiento o rutina, con lo que la duración deviene
situación permanente, cotidianidad ordinaria y despolitizada13. Desde
tal punto de vista, el discurso histórico de América Latina estaría adscrito al colonialismo iniciado en 1492, período largo que, referido a la
poco conocida historia anterior al descubrimiento y la conquista, sigue
siendo cambio de larga duración.
A partir del primer cuarto del siglo XIX, período de guerra y logro
de la independencia política, el discurso histórico de América Latina se
expresa en conceptos y categorías que deslindan la realidad de una sociedad sometida a la permanencia y variaciones de un período de larga
duración. En su contenido, prevalecen las dimensiones en que la región ha sido historiada, siguiendo los ritmos y jalones de la historia
que realmente sucede. La modernización desigual e incoada, la consolidación de la sociedad urbana, los cambios demográficos, la industrialización parcial y fragmentada, el crecimiento económico, la sucesiva
experiencia de distintos modelos de poder, la dependencia económica
13 Cfr. Chesnaux, op. cit., pp. 148-158. Señalar el largo tiempo como inductor de un
discurso de rutina o acostumbramiento, no quiere decir que América Latina se haya
“acostumbrado” al colonialismo y lo haya acatado abnegadamente. Las insurrecciones indígenas del siglo XVIII, las guerras independentistas del siglo XIX, los
movimientos de liberación nacional, las revoluciones nacionales y populares dicen
bastante acerca de rupturas y proyectos anticolonialistas. Otra cosa es el truncamiento repetido de esta perspectiva, o que el discurso no llegue a percibir su profundidad.
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y política, las reformas, revoluciones y guerras civiles e internacionales; la participación de la región en las decisiones mundiales de la ONU;
su proceso de integración, entre otros, son aspectos que, planteados de
manera distinta, se incorporan a un discurso que, actualmente, toma
cuerpo con la globalización de la economía, la política y la cultura, tres
componentes esenciales de su ser histórico, que amalgaman las contradicciones inerciales heredadas del colonialismo, período de larga duración que, en la región, ha tomado diversas formas históricas, desde el
colonialismo clásico hasta el postmoderno14.

IV
Cotejada con situaciones específicas de carácter nacional y regional, la historiografía de América Latina, ha encontrado nuevas
dimensiones para su desarrollo. En el ámbito de las historias política, económica y social, y más allá de lo que representa la pluralidad
de otras historias de reconocida producción y circulación (historia
oral, microhistoria, historia regional, historia urbana, historia del arte,
de la literatura, de la educación, y así sucesivamente; historia militar, historia sindical, de la iglesia y muchas otras), se perfilan nuevas
dimensiones o áreas de la historiografía. Al respecto, y ciertamente
con una enorme dosis de llaneza y arbitrariedad, podría mencionarse como significativas las siguientes dimensiones: ecológica, o historia del medio ambiente; étnica, o historia de los movimientos étnicos;
especificidad regional, o historia de los movimientos regionales; popular o historia de los fenómenos informales de la economía y la
política.
La historia del medio ambiente tiene antecedentes valiosos. Pese
a su novedosa designación, no es tan nueva como podría suponerse.
La obra de los cronistas y de otros escritores, en particular las de
Pedro Cieza de León y del Inca Garcilazo de la Vega, aportan datos
importantes para saber del mundo natural de la región y de su relación con el hombre en tiempos precoloniales. Los testimonios
14 Mario Miranda Pacheco, “América Latina y el colonialismo posmoderno” en el diario
Excélsior, México, D.F., 15, 17, 18 y 19 de septiembre, 1992.
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virreinales y de otras instancias de la Corona, así como los informes
de viajeros notables, ilustran sobre el espacio natural y las actividades humanas. La narrativa y la historia económica y social de las
últimas décadas, dan cuenta de una sobreviniente economía de rapiña que propicia el deterioro ecológico y la destrucción de recursos
naturales. Al cabo de siglos y ciclos de depredación nativa o extranjera, han surgido actitudes, mentalidades y movimientos colectivos
decididamente contrarios a las prácticas y políticas que empobrecen
y destruyen la naturaleza. En esta dimensión del conocimiento histórico, el orden ecológico y el medio ambiente han dejado de ser
temas de información científica y se han convertido en referentes
inobjetables de la riqueza y pobreza de los pueblos, al punto de que,
por recomendación de Naciones Unidas, los gobiernos han creado
secretarías o ministerios para atender un sugestivo “desarrollo sustentable”.
La degradación del medio ambiente se asocia al hambre, la miseria, el atraso, la indefensión, las enfermedades y otras representaciones apocalípticas, cuya historia remite tanto al principio de racionalidad económica, cuanto a la ley del máximo beneficio, alma y razón
de ser del colonialismo en todas sus formas y del capitalismo en sus
diversas fases. La explotación de las minas y campos petroleros; las
plantaciones agrícolas; la desertización de praderas fértiles, la tala y
quema de bosques, la instalación de industrias tóxicas y otras formas
de destrucción de la biósfera, han contaminado el aire, la tierra y el
agua. Todo esto, y mucho más, es materia de memoria e historia y,
también está engarzado en el conjunto de contradicciones del poder
político, obsecuente con las presiones de la globalización que no se
detiene ante el deterioro ecológico, pero ineficaz para reducir el aumento de la pobreza extrema, la desnutrición, las migraciones masivas, etc. En suma, la dimensión ecológica tiene la objetividad suficiente para historiar la relación dialéctica del hombre y la naturaleza,
como fundamento de soberanía de la sociedad civil sobre su medio
ambiente.
Las regiones, al margen de conocidas consideraciones geográficas y morfológicas, son configuraciones históricas y culturales, en
las cuales, con distintos grados de afinidad y cohesión, se han establecido y se desarrollan múltiples relaciones económicas y sociales
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que perfilan su desarrollo, cuando no su autonomía. En las regiones
se instalan complejas y peculiares formas socioculturales, muchas
de ellas anteriores a la formación del Estado nacional, las cuales han
devenido ámbito de movimientos regionales basados tanto en la similitud del ser y el hacer de los pobladores, como en las formas de
enfrentar las necesidades y retos de la vida diaria. Por ello, la historia de los movimientos regionales tiene rasgos propios. En algunos
casos, está fundada en tradiciones continuamente renovadas; en
otros, obedece a motivaciones coyunturales e inmediatas, pero siempre relacionadas con un sedimento de reivindicaciones insatisfechas
y específicas.
Los movimientos regionales, antaño vistos como fruto de rivalidades y desequilibrios de oligarquías locales, hoy día tienen una dimensión distinta. La región, con su población, se mueve no sólo en función
de sus demarcaciones geográficas y de su identidad colectiva, sino también en función de la esperanza, en cuyo fondo subyace un futuro, el
de la región, desideratum construido sobre bases de una rigurosa deducción de hipótesis autonomistas sobrepuestas. El poder de decisión
sobre su desarrollo; la efectiva disponibilidad de sus riquezas naturales; una mayor asignación de recursos humanos y financieros por parte
del Estado; el potenciamiento de espacios económicos y circuitos comerciales; una mayor representatividad y participación en los centros
nacionales del poder; el acceso impostergable a la educación, la salud,
la cultura y la comunicación, son motivaciones que dan vigencia al discurso de estos movimientos. En países donde el desarrollo desigual y
el atraso han agravado los problemas de vertebración geográfica, desigualdad cultural y rezago en la modernización, los movimientos regionales asumen activas luchas cívicas con la participación de todos
los sectores de la población y sin ideologías partidistas, al punto de que
algunos de ellos desarrollan nuevas relaciones de poder con el Estado
y avanzadas formas de autonomía. En estos y otros aspectos reside la
viabilidad de esta nueva dimensión de la historia, cuya categoría o núcleo principal de integración teórica es la heterogeneidad o especificidad regional.
Numerosos grupos étnicos de América Latina han pasado de la inercia a la acción. Su discurso pacífico o violento es indicador serio de
que, para saber la historia de una nación, hay que conocer su dimen-
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sión étnica15. Es historia que tiene un pasado inmensamente rico. Su
dinámica registra tradiciones milenarias y seculares formas de vida de
grupos étnicos ancestralmente constituidos, o que están en proceso de
etnogénesis; asimismo, fluye un pasado confrontado con rancias políticas e ideologías racistas gestadas en el colonialismo, o con diversas formas de despojo, explotación y violencia, prohijadas por estructuras feudales y capitalistas. A tono con las luchas étnicas de otras regiones del
mundo, en América Latina se plantean vías propias para el tránsito del
Estado nacional al Estado multinacional y pluriétnico. En la lucha por
el reconocimiento de sus costumbres, valores y símbolos, los movimientos étnicos vinculan viejos anhelos de justicia con la reivindicación jurídica y política de territorios ancestralmente suyos; con ello, las luchas
campesinas e “indígenas” para reformar la propiedad y tenencia de la
tierra, han devenido lucha intransigente por la posesión de su territorio.
En el empeño de superar la marginación y explotación, las luchas étnicas,
en algunos casos, asumen formas potenciadas de guerra y rebelión. Por
lo que representa la dimensión étnica de la historia, a la historiografía le
será difícil ignorar las aspiraciones, luchas e intereses de los grupos
étnicos, sobre todo en aquellos países donde el discurso de la “etnicidad”
no es una cuestión retórica, sino expresión de sus mayorías, atributo y
marco del accionar histórico de los pueblos originarios.
La pluralidad de culturas afectadas por la herencia colonial, el
carácter conflictivo de las relaciones sociales, las desigualdades regionales y urbanas, han configurado movimientos sociales polifacéticos
que postulan nuevas formas de integración popular. Su orientación está
dirigida hacia el reconocimiento de sus aspiraciones y la legitimación
de sus intereses. Estos movimientos, siendo atípicos o “informales”, han
tenido presencia en diversos momentos de la historia. Su intermitencia
o, en algunos casos, continuidad, está condicionada por frecuentes demandas sociales vinculadas tanto con la crisis económica y social de
larga duración, como con la desestructuración actual de viejos sistemas de participación y representatividad16.
15 Cfr. Xavier Albó y Josep M. Barnadas, La cara campesina de nuestra historia, ed.
Alenkar Ltda., La Paz, Bolivia, 1984.
16 El trabajo de José Matos Mar, Desborde Popular y crisis del Estado, CONCYTEC,
Lima, 1984, es una lúcida exposición de estos aspectos, aunque referida sólo al Perú.
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El discurso de estos movimientos asocia motivaciones diversas y
hasta contradictorias. Sus bases sociales forman un conglomerado amorfo, con fuertes connotaciones residuales de clases marginadas. A falta
de una ideología propia, expresan un imaginario que entreteje innumerables representaciones del papel que juegan en el escenario nacional, encaminándose hacia una suerte de hegemonía societal, distinta
de la del Estado. Dadas sus características, estos movimientos perfilan
una dimensión popular, cuya historia se mezcla con la “historia desde
abajo”17, ésta, a su vez, variante de la historia social.
Desde otro punto de vista, el adjetivo “informal” tiene un significado preciso. Se habla de “economía informal” para referirse a aquellas
actividades peculiares que escapan al control fiscal del Estado. Son actividades ocultas, subterráneas, sancionadas por la ley y la sociedad;
abarcan la corrupción, el narcotráfico, el comercio de armas, la trata de
blancas, el contrabando. Son actividades que tienen un pasado, por lo
que configuran áreas de investigación en las que se perfilan historias
de la corrupción, el narcotráfico, el comercio de armas, el contrabando,
la prostitución, entre otras. Esta dimensión historiográfica tiene especial importancia para el complejo interdisciplinario de historia social,
económica y política, por las perturbaciones que producen los movimientos informales en el entramado nacional e internacional.
Las dimensiones de la historia, anotadas en este trabajo, no alteran la
tradición historiográfica; por el contrario, son su marco deslindante. Desde el momento en que se formuló la “nueva historia” se ha pensado en la
“historia total”, tomando la historia social como eje de su integración teórica,
de tal modo que toda “dimensión de la historia” estará acotada, siempre,
en la matriz de historia social. En esta perspectiva, el acaecer de nuevos
hechos, transiciones y acontecimientos, o el replanteo epistemológico de
otros, tomará su lugar en el desarrollo de la historiografía, sin que por ello
pueda suponerse que el discurso histórico llegue a tener la misma extensión –dimensión– de la historia concreta, historia que sucede efectivamente.
17 Jim Sharpe, “Historia desde abajo” en Peter Burke (ed.), Formas de hacer historia,
Alianza Universidad, Madrid, 1996. p. 43. La historia “desde abajo” es una designación
ambigua, adscrita a la historia social. En los hechos, es historia de los que carecen de
representación y protagonismo en el desarrollo de los acontecimientos y que, a pesar
de ello, juegan un papel significativo en el desenlace de los mismos. En la narrativa y
como ejemplo, cabe mencionar la novela mexicana Los de abajo de Mariano Azuela.
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Las ideas metropolitanas
y el discurso de la modernidad*

El siglo XX, con sus desigualdades y paradojas, pasará a la historia
como el paisaje más completo y variado de la modernidad. El esplendor de la ciencia no ha llegado a despejar la ofuscación ideológica. Persiste la arrogancia de pocos sobre la indefensión de muchos y las experiencias vividas parecen insuficientes para enderezar el árbol del futuro.
En su curso dramático y contradictorio, se levantaron y desmoronaron
audaces proyectos de transformación social y política. Se repiten matanzas insanas y guerras estériles. No son crueldades de garrote, lanza
y cuchillo, signos cristalizados de la prehistoria, sino demostración, espectáculo cruel de misiles, satélites, rayos lasser y otros lujos letales de
la ciencia moderna. Hegemonías antiguas o recientes y el subdesarrollo secular asumen formas nuevas en proyectos que se ostentan
emblemáticos de una postmodernidad preliminar. En los años postreros de un siglo monumental, erigido en el ocaso de una época, el fin de
la modernidad deviene objeto de un discurso discutido en el mundo
entero.

*

“Las ideas metropolitanas y el discurso de la modernidad”, ponencia leída en el IX
Congreso de la Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el
Caribe (FIEALC) Universidad de Tel Aviv, Israel, 1999 (mimeo).
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I. El trofeo de una historia
La reflexión filosófica, histórica, sociológica, estética y otras que se
proponen, muestran que la modernidad puede ser interpretada de diversas maneras. La lectura multiforme de esta singular forma histórica
y cultural depende del mirador en que se coloque el observador. Sin
embargo y no obstante las diferencias de su enfoque teórico, la modernidad mantiene inalterada su especificidad, percibida como manifestación única y exclusiva de la civilización occidental.
No obstante el carácter ambiguo del concepto, la modernidad patentiza su vigencia en todos los dominios de la sociedad contemporánea.
Modernos son el Estado, la economía, la ciencia, la tecnología, las artes,
la moral, el derecho y así sucesivamente. Esta cualidad distintiva y
polivalente, hace que se la comprenda en la fugacidad de sus formas y
contenidos, en su fuerza avasalladora que diluye insensiblemente los vínculos con el pasado. Para vivir en la modernidad, no hace falta el pretérito; lo conservamos como dimensión que se aleja para dar paso al momento que vivimos. En esta disolución de la memoria, nuestras vivencias
se funden en una dinámica desprovista de asideros. Lo que importa es
contar con un mundo transformado e infinitamente transformable y que
esté al alcance de la mano; sobre todo importan la disponibilidad y el
uso de ese entorno para fusionar los cambios que se producen en él con
las mudanzas que experimentamos. La novedad –esencia de lo nuevo
creada por el cambio– atrae hacia lo previsto y lo imprevisto. Las situaciones externas, anónimas y comunes han perdido su objetividad, convirtiéndose en sucesión continua de intuiciones que disciplinan ideas,
conductas y actitudes. Lo que prevalece en este tiempo –agonía de la
modernidad– es el sistema mudable de objetos, integrado en relaciones,
gustos, modas y costumbres que se diluyen en el “espíritu de la época”.
La subjetividad se cierne inquieta en la modernidad vivida como
universo de vivencias turbadoras. La racionalidad se aferra a las ambigüedades de su vigencia y obsolescencia, a la simultaneidad de su primavera e invierno. En este juego cotidiano de la modernidad, la razón
instrumental perdura como cimiento carcomido de proyectos frustrados.
Con su adaptabilidad incesante, con su avidez contumaz, su instrumentación vuelve a sugerir, esta vez con sus residuos, que el presente moderno puede rebasarse a sí mismo.
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Al margen de las sublimaciones y escatologías de la historia universal, la modernidad se hace distinta de todos los niveles y formas
que llegaron a tener otras culturas anteriores o simultáneas, arcaicas o
tradicionales. Con esta característica única, difundida por los
interlocutores más conspicuos del pensamiento contemporáneo, su realidad y concepto se extienden en todo el mundo.
No obstante sus raíces vitalizadas en el Renacimiento, la Reforma
religiosa y la Ilustración y haber desplegado su dimensión tecnológica
en los siglos XIX y XX, la noción que se tiene de la modernidad es ambigua. Se la reconoce globalmente como forma evolutiva de la cultura
occidental, significada por la racionalidad de sus objetivaciones históricas. Por sus valores, paradigmas y símbolos, también se la contempla
como patrón de los cambios cualitativos que ocurren en otras sociedades y culturas. Para decirlo de otro modo, las formas históricas de la
modernidad amalgaman los paradigmas y consecuencias de la cultura
occidental que ha devenido civilización. En consecuencia, Occidente,
su cuna, es la región desde la cual los países metropolitanos la irradian
y ostentan como si se tratara de un trofeo ganado en su historia.
En el rumbo emprendido por la civilización occidental, se ha marcado la frontera de dos historias separadas. Una es la historia de la
modernidad en las metrópolis; otra, la historia de la modernización en
los países subdesarrollados. La consideración de la primera historia ha
motivado un debate singular, fundado en la crítica de la razón instrumental, alma de la modernidad. En medio de estas dos historias se dibuja la frontera de lo moderno y lo no moderno, línea divisoria que
une y separa mundos, regiones y países diferenciados por sus procesos
sociales formativos y por sus valores culturales imperantes. A su vez,
los temas y problemas del debate brotaron de la pluralidad de aspectos
atribuidos al origen, naturaleza y consecuencias de la modernidad, todo
vinculado con lo que fueron ideales, realizaciones y proyectos “racionales”, destruidos por la razón misma y que hoy día representan grandes relatos de la historia.
No obstante el hálito polémico que trajo el concepto de modernidad desde su origen –último tercio del siglo XIX– sus significaciones
más relevantes se centran en sus consecuencias. En la década de los
años ochenta se planteó la tarea de discutir el –pathos provocado por la
consumación de una época. A esos años remonta una empresa intelec-
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tual sofisticada y compleja, plasmada en la crítica de la cultura occidental, incluyendo su logro más preciado, la modernidad. Mas, en la
crítica de sus fundamentos y valores, la modernidad revela un discurso que advierte su carácter inacabado. En esa crítica se proclama su fin,
su caducidad, a objeto de adelantar las condiciones del futuro y desarrollar una dialéctica de la modernidad/postmodernidad1. En esta perspectiva, al enriquecer la reflexión sobre los tiempos actuales, el pensamiento metropolitano, creó un discurso propio sobre la crisis de la
modernidad, vislumbrando el advenimiento de una nueva era, la
postmoderna.
El discurso ha asumido posiciones hegemónicas. Impera en todas
partes, haciendo que la representación de la modernidad sea la de una
idea-fuerza sin par, orientada hacia la armonización de sociedades y
culturas diversas, rumbo que debe pasar necesariamente por la articulación de tiempos y espacios históricos plurales. Para ello están la modernización y la globalización.
No obstante su impulso arrollador, la idea-fuerza no ha llegado a
enjugar el sollozo2 en la mirada de Occidente sobre el mundo colonial,
sollozo inevitable en el contraste de las dos historias referidas y que
transparenta las cicatrices tatuadas por el colonialismo, sistema de dominación y desestructuración de la historia y cultura de las áreas colonizadas. Es el acto de compunción que ha provocado la modernidad
metropolitana, alienada en el gozo que ofrece el mundo versátil que ha
creado, y abismada en la indiferencia con que recorre un camino de
dirección única y sin retorno.
En las postrimerías del siglo XX, a manera de un acta circunstanciada de la clausura de un siglo, el discurso ha devenido expresión de
dudas, estados de ánimo, preocupaciones y propuestas de distinta sig1

2

El quehacer filosófico de los años ochenta, en lo principal, remite a la siguiente
producción bibliográfica: J. Habermas, El discurso filosófico de la modernidad
(Frankfurt, 1985); G. Vatimo, El fin de la modernidad (Turin, 1985); J. F. Lyotard, La
condición postmoderna (Paris, 1987); A. Welmer, Sobre la dialéctica de modernidad y postmodernidad (Frankfurt, 1985). Nótese que en la secuencia de esta bibliografía puede leerse un mensaje: “con el discurso filosófico se revela el fin de la
modernidad y surge la condición postmoderna sobre la dialéctica de la modernidad y la postmodernidad”.
Pascal Bruckner, Le sanglot de l’homme blanc, Editions du Seuil, Paris, l983.
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nificación. Su eje es la razón, piedra sillar de la vida moderna y, desde
siempre, guía del conocimiento, la moral y la acción. En ese eje giran la
economía y la política, el porvenir de la ciencia y la tecnología, el arte y
la sensibilidad estética, la genética, la ingeniería social y la ética, creaciones humanas en cuyo relato se asume tanto el desquiciamiento de
utopías de ayer, alucinadas por el progreso material, cuanto el descrédito de los supuestos otrora firmes que demanda la acción humana racional y libre. En medio de estas consecuencias de la modernidad, se
perfilan diversas estrategias de modernización y globalización, diseñadas para un nuevo contexto, en el cual el discurso metropolitano, siendo hegemónico, seguirá probablemente un rumbo poco predecible.

II. Una casa, otra casa
La modernidad, en sí misma, constituye el espécimen histórico–
cultural de la civilización occidental. Para los pueblos no occidentales,
ser modernos, en la plenitud del significado, implicaría haber realizado una cultura análoga a la occidental, desarrollada en el humus de su
racionalidad. No es lo mismo construir una casa con el legado de la
cultura grecolatina y con las experiencias económicas, políticas, religiosas, estéticas, amén de las científicas y técnicas, asimiladas en una
atmósfera de racionalidad, que vivir en otra casa en la cual –instalado
el colonialismo de las potencias europeas de entonces– no hubo renacimiento, humanismo ni enciclopedismo, mercado interno, revolución
industrial, ni desarrollo endógeno, en suma una casa para cuya construcción no se ha contado con lo materiales constitutivos de la modernidad occidental.
Las llanezas del sentido común ayudan a simplificar el símil anterior. No es lo mismo encaminar el progreso y la cultura en áreas
metropolitanas –escenario original de la modernidad– que participar
de sus derivaciones y consecuencias en regiones y países donde ésta
es incoamiento permanente, proceso que se inicia y no culmina. Para
decirlo de otro modo, en áreas que no son plenamente modernas –
para el caso, América Latina– ciertamente la modernidad ha penetrado en múltiples realidades, pero sin desarrollarse en los parámetros
del mundo metropolitano. El Estado, construido después de la Colo-
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nia, no llega a ser Estado nacional en la cabalidad del concepto; la
sociedad y la nación no se reconocen democráticas; la industrialización es fragmentada e incompleta; los diversos “ismos” artísticos y
literarios, por su origen foráneo, fueron más imitativos que originales. Para decirlo de manera abreviada, esto significa que diversas actividades y expresiones de la cultura y la sociedad de América Latina
no se objetivaron racionalmente para llegar a ser plenamente modernas. Sobre esta base y con tales incoamientos, se ha conformado en la
región el perfil de una modernidad desigual, agarrotada por sus contradicciones heredadas y nuevas.
Con los hechos que registra la historia contemporánea (tensiones
entre la modernidad y la tradición; imitación y adaptación de modelos de diversa índole; mediaciones, ideologías, guerras y estrategias
de expansión, etc.), la modernidad ha rebasado su adscripción originalmente europea. En el siglo XX, nuevas metrópolis de otras regiones del mundo han devenido centros emisores de modernidad. Nueva York, Tokio, son los ejemplos. Hasta hace poco y bajo signos
distintos, podía venir de la vertiente socialista. El desenlace de la Guerra Fría anuló esa posibilidad. El arribo a la situación actual obedece,
obviamente, a las condiciones concretas en que se ha cumplido la historia mundial, impulsada en los últimos cinco siglos tanto por la acción concurrente de todas las sociedades y culturas colonizadas y dependientes, cuanto por el desarrollo de otras regiones que rebasaron
la pulsión eurocéntrica.
Desde esta perspectiva –en el Tercer Mundo y de manera especial
en América Latina– ha tomado vuelo un discurso embargante y obsesivo sobre una problemática que, en principio, incumbe a los países metropolitanos. Sin embargo, este discurso recoge los trazos de las regiones y países donde la modernidad no es realidad vigente, ni representa
un pasado de vivencias y experiencias históricamente irrepetibles. Para
decirlo de otro modo, en las áreas subdesarrolladas y con las particularidades históricas de éstas, la textualidad del discurso original metropolitano asume las características de un cuestionamiento original .
En los años cincuenta se acuñaron conceptos específicos, referidos
a la configuración dicotómica del mundo moderno. Fueron los conceptos de “Tercer Mundo”, “dependencia”, “modernización” y otros, hoy
día absorbidos en su significado por la compulsiva instauración de un
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nuevo orden, entendido como globalización. En el presente, son conceptos funcionales de la racionalidad occidental, renuentes al discurso
del fin de la modernidad, sustentado en la crisis y descrédito de la razón instrumental, lo que equivale a decir que –paradójicamente– en el
discurso del fin de la modernidad, el pensamiento metropolitano no
incluye la caducidad de la racionalidad capitalista. En la instrumentación globalizada de estos conceptos, las sociedades y países no modernos, periféricos y del Tercer Mundo, histórica y culturalmente disociados
de la modernidad occidental, toman el –status de sujetos modernizables
y pasan a ser objetos históricos de modernización.
En estos países, la modernización aparece como proyecto a la vez
discutido e indiscutible, peculiaridad que refleja su carácter contradictorio. El proyecto es discutido por su condicionamiento inducido desde el
exterior, ajeno a las diferencias cualitativas que median entre las opciones de un desarrollo omnicomprensivo en los países atrasados y la modernidad irradiada desde Occidente. Y es indiscutible desde el punto de
vista de una buscada articulación de la economía, la tecnología y cultura
en los cauces de la civilización occidental, como exige la globalización
compulsiva, proyecto que se ha impuesto como perentorio.

III. Espejismos y prefijos
En poco tiempo, la reflexión sobre el fin de la modernidad ha
devenido tarea compartida en todas partes. De ello se deduce que la
crisis de la modernidad, investida de civilización mundial, induce a
discutir el carácter global que tiene, destacando en la discusión el papel que juega el pensamiento metropolitano. Por ello, no es superfluo
referirse a las ideas y conceptos metropolitanos, cuya influencia obliga
a repensar las repercusiones que tienen dichas ideas en el Tercer Mundo, particularmente ahora que se abunda sobre el advenimiento de una
nueva era, diferenciada conceptualmente por el prefijo “post”, partícula gramatical que, en la periodización lineal de la historia, propicia la
formación de insólitas representaciones de diversos objetos históricos
y de la propia historia.
En el ocaso de la modernidad, los países no modernos –impelidos
a ingresar a una era inesperada por ellos en el subdesarrollo– aspiran a

120

MARIO MIRANDA PACHECO

tener espacios propios. Tal aspiración –fundada en el rezago del progreso
y en la reluctancia a la perpetuidad de su segregación cultural– refleja
la dicotomía que se ha dado entre países metropolitanos y países subdesarrollados. Esta situación, experimentada por siglos, ha servido de
base para exhumar la concepción hegeliana del “fin de la historia”, anunciándola con un diseño postmoderno. Según este anuncio, los países
desarrollados “salen” de la historia y se ubican en la posthistoria, en
tanto que los otros, los del Tercer Mundo-países no modernos, según
los parámetros de la civilización occidental –seguirán “empantanados
en la historia”.
Esta manera de ver la historia universal ha sido utilizada desde
antes de su reformulación actual. La práctica hegemónica induce a sus
líderes e ideólogos a considerar que los países metropolitanos ya han
salido de la historia y que, por lo tanto, se desenvuelven más allá de
ella, en un acontecer desacoplado de lo que sucede en los países atrasados. Su premisa básica establece que la historia termina cuando fenece
la evolución ideológica de la humanidad. Sobre esta condición cumplida con el desenlace de la Guerra Fría y el descrédito del marxismo –
según Francis Fukuyama, exhumador de la tesis finitista de la historia–
el “estado universal homogéneo”, surgido de la “victoria estrepitosa
de la democracia liberal de Occidente”, representa el acabóse de dicha
evolución.
En la postulación del fin de la historia hay varios aspectos que vale
la pena considerar. De éstos subrayaré sólo dos, los más conspicuos.
Por una parte, las potencias hegemónicas que asumen como cierta e
indisputada su capacidad de haber consumado la historia, utilizan su
poder irrestricto para desacoplarla, o unirla y reasumirla, según sus
intereses y circunstancias, como en el caso de la Guerra del Golfo. Con
esta postulación, se persigue un disciplinamiento mundial que, en el
fondo, es el disciplinamiento dicotómico de la modernidad en su fase
actual. Por otra parte, el significado de esta tesis orienta el diseño del
escenario mundial del fin de la historia, previsto para el despliegue de
la sociedad globalizada, posthistórica y postmoderna, sin fronteras ideológicas ni políticas, sin guerras ni revoluciones, sin turbulencias que
amaguen la imposición hegemónica de los países centrales. En términos breves, según esta concepción, el orden mundial globalizado será
definitivo; no habrá alternativa de un escenario distinto; la evolución
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ideológica de la humanidad y la modernidad habrán llegado a su punto final.
Según esta postulación, el tránsito histórico hacia la postmodernidad sigue un rumbo unidireccional inevitable. Así, la vieja dicotomía
de países centrales-periféricos, hoy día países modernos y no modernos,
evidencia las aporías a que ha llegado la racionalidad occidental, representadas en la copresencia irremediable de los mundos avanzado y
atrasado, endurecida en una larga historia de colonialismo, hegemonía
imperialista y confrontaciones infructuosas, aporías que no se resuelven
con el desacoplamiento de la historia, ni con la modernización y
globalización, estrategias y conceptos instrumentados para concretar
la secuencia modernidad/postmodernidad, en la cual los países débiles
seguirán empantanados en la historia del atraso.
La modernización, concepto ideológico preparado para encaminar
el progreso de sociedades y países atrasados, está adosado a un proceso
que no conduce a la modernidad. Sus referentes engañan como los
espejismos. Su discurso se disuelve en una retórica útil para reforzar
mitos e ideologías tecnocráticas. Habermas reflexiona sobre la modernización con claridad meridiana, explicándola en términos de procesos
acumulativos, orientados a estimular el desarrollo de las fuerzas productivas, la formación de capital, la movilización de recursos, el ejercicio de los derechos de participación política, la ampliación de la vida
urbana, la secularización de valores y normas sociales, la educación,
entre otros.
Con todo ello, escribe Habermas, “la teoría de la modernización
desgaja a la modernidad de sus orígenes moderno–europeos para
estilizarla y convertirla en un patrón de procesos de evolución social
neutralizados en cuanto al espacio y al tiempo”. A esta explicación agrega: “[la modernización] rompe además la conexión interna entre modernidad y el contexto histórico del racionalismo occidental, de modo
que los procesos de modernización ya no pueden entenderse como
racionalización, como objetivación histórica de estructuras racionales”
(Cfr. Jurgen Habermas, El discurso filosófico de la modernidad, Taurus,
Madrid l989, pp. 12-13. El subrayado “como” es de Habermas).
La retórica de la globalización, en su semejanza con la que utiliza la
modernización, juega un papel persuasivo. En tal sentido, sus expresiones
operativas se refieren a aspectos análogos. Así como no hay región del
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mundo que resulte indemne a la dinámica expansiva de la modernidad,
ni hay país, sociedad o cultura que resista indefinidamente su fuerza
desestructuradora de la tradición, el proyecto globalizador, de manera paralela y simultánea, difunde por doquier su finalidad cosmopolita; adelanta la configuración de un nuevo orden y estimula el ejercicio de una
política resueltamente imperativa que se anticipe al acontecer aleatorio.
Por ello, este proyecto se asoma por todas partes radical y totalizador.
Desde su origen, el concepto de globalización es ambiguo. En el
idioma español es un anglicismo que significa mundialización. En su
uso más difundido, se refiere preferentemente a la internacionalización
drástica de las relaciones y estructuras que potencian el sistema
capitalista. No obstante el carácter unilateral que se le ha dado, cabe
vincular este concepto con lo que representan otras prácticas históricas
que no son sólo economía y que forman parte del conjunto global de la
cultura. En esta perspectiva, la política, las instituciones jurídicas, la
seguridad nacional, las organizaciones sociales, la educación, la información, la industria cultural, la ecología, la ciencia, el arte, entre otros,
se ven hoy día fuertemente afectados por su fuerza compulsiva.
En la crítica de la globalización, cabe señalar que en su discurso
está implícito el supuesto de una fuerza inductora que anima el movimiento de la historia mundial y que los países metropolitanos la reclaman como suya y exclusiva. En tal sentido, la globalización se encumbra como manifestación triunfalista y postmoderna de la modernidad
metropolitana. Desde tal posición, los países metropolitanos subrayan
el reacomodo permanente, negociado y compartido de su poderío, señalando que ésta es la condición básica para disponer de un mundo
uniformemente competitivo, no obstante las diferencias que se hacen
más profundas a nivel mundial. En las últimas décadas, asumiendo su
papel dominante, los siete países más ricos y los doce más industrializados del planeta, imponen la globalización como práctica articuladora
de la postmodernidad, concepto que tiene espacios relevantes en el discurso histórico de la época.
La postmodernidad, concepto fundado en una representación lineal de la historia, se inserta en la periodización de los tiempos históricos para situarse después de la modernidad. En esta secuencia se sustenta actualmente el advenimiento de una época inmediata, la cual, a
falta de una denominación más precisa, se distingue con el prefijo
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“post”. Así, expresiones tales como posthistoria, sociedad postindustrial,
orden postnacional y así sucesivamente, han dejado de ser novedosas.
A pesar de la trivialización de una cuestión tan importante y al margen
de las disquisiciones académicas que abundan, el cambio de época, en
particular el cambio de la época actual, o advenimiento de la era
postmoderna, tiene una base material definida: la universalización de
la civilización occidental, articulada con las estructuras y proyecciones
del capitalismo corporativo, transnacional, andamiaje en el cual se ha
instalado esta civilización.
Más allá de estas tribulaciones inacabadas, queda mucho para escrutar en mejor forma los horizontes de una modernidad evanescente.
Si en los tiempos modernos e ilustrados hubo discursos substantivos
sobre la razón y sus atributos, la praxis histórica –traducida en el empeño de construir utopías racionalizadas y en la ejecución de proyectos
políticos y sociales de distinto signo, hoy día leídos como relatos– fue
más clara que los principios racionales y representa un claro mentís en
la instrumentación racional de la sociedad y la vida.
Consecuentemente, a mi juicio, así puede entenderse el discurso
de la modernidad –examen crítico de las formas de ser, hacer, pensar y
sentir que ha inspirado la racionalidad moderna en su versión metropolitana– arraigada por doquier.
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Sobre la caducidad
de lo moderno y la época “post”*

Con la lectura de esta ponencia pretendo aproximarme a algunos
problemas debatidos en la época actual. El texto que sigue se sitúa en la
periferia del problema escogido, que, para el caso, es el debate de las
últimas décadas sobre el fin de la modernidad. La caducidad de lo
moderno, a mi juicio, es una experiencia penetrada de notorias diferencias, lo que determina que no es la misma en todas partes. El reconocimiento de estas diferencias fija el rumbo de las notas que luego
leeré, y que han sido escritas con la intención de retomarlas en una
reflexión más amplia sobre la encrucijada modernidad/postmodernidad
en que se encuentra América Latina.

I. Las ideas ajenas y el incoamiento de la modernidad
1.

*

En la segunda mitad del siglo XX se ha expandido una duda, una
pregunta: ¿La modernidad representa o no representa un estado
duradero de la civilización actual? Con diversas razones que reprochan a la razón, se cala hondo en el desencantamiento de una

“Sobre la caducidad de lo moderno y la época post”, Ensayo publicado en Memorias del VII Congreso Nacional de Filosofía, vol. I, México, 1996 y en la revista Semana, ed. Ultima Hora, La Paz, Bolivia, septiembre 15, 1996.
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época presuntamente lúcida para examinar sus logros y alcances.
Desde los centros metropolitanos de la cultura y el poder, se irradia un discurso que ha trivializado la idea del fin de la modernidad, idea fortalecida con los cambios de finales del siglo XX y con
las expectativas que ha despertado el advenimiento de sedicentes
sociedades postindustriales y postmodernas. Este señalamiento,
obviamente, apunta al hecho de que dichas sociedades, por su capacidad para encauzar los rumbos de la civilización occidental, inducen a pensar en los funerales de la modernidad en todos los rincones del planeta, aún en aquellas regiones y sociedades donde la
modernización es apenas un proyecto y la modernidad un horizonte lejano, pleno de contingencias que atañen a su posibilidad o
imposibilidad.
La idea metropolitana del fin de la modernidad, para América
Latina, tiene implicaciones específicas. En esta región (para algunos “el extremo occidente” o llanamente “occidente”), apenas
hemos llegado al planteamiento genuino y actualizado de nuestros problemas, sin desembarazarnos del papel original que aún
juega la moda de pensar ideas “occidentales”. En ello se funda el
sentimiento de que” –en el debate sobre el fin de la modernidad–
somos todavía resonancia, eco, de una discusión original y abigarrada, en la que resaltan la ruptura con el pasado y la tradición, la
intrusión irresistible del futuro, el descrédito de la razón, la exaltación de lo inmediato, la quiebra de fundamentos que implican
duración histórica.
En el cuestionamiento de la modernidad, resulta razonable proponer una aproximación a este tema en la perspectiva del pluralismo histórico, realidad asentada en las diacronías y contradicciones de la sociedad global. Esto quiere decir que –en una
reflexión sobre el fin de la modernidad urbi et orbe– no sería trivial la consideración de criterios distintos de los que sugiere y
difunde el sofisticado pensamiento metropolitano. En América
Latina, a partir de su descubrimiento y colonización, vivimos secuelas interminables de diversos y reiterados incoamientos de la
modernidad social, política, literaria y cultural, episódicamente
iniciados y coyunturalmente extinguidos o interrumpidos. Tales
incoamientos o comienzos inacabados, son referentes que ayudan
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a comprender las implicaciones del fin de la modernidad para la
región, y mucho más ahora que se busca y diseña el entronque de
una nueva época histórica, anunciada como universal,
postmoderna y global.
Aunque el verbo “incoar” y sus derivaciones “incoamiento” e
“incoación”, o “incoativo”, son términos jurídicos de la tradición
latina y se refieren a procesos que comienzan y no culminan, resulta
pertinente referirlos a otros conceptos que connotan realidades, símbolos y lenguajes reveladores de la modernidad. Y con mayor razón aún, si se trata de ajustar un modo de vida a las expectativas y
realizaciones que no pueden darse en otra condición que no sea la
moderna. En América Latina, a su tiempo y según las opciones que
tuvieron nuestros países, se iniciaron procesos distintos de modernización que, por diversas causas y factores esencialmente
históricos, incoaron los relativos logros de modernidad en la cultura
y la sociedad.
En lo que concierne a la influencia que ejercen las ideas importadas,
cabe considerarlas desde el punto de vista de la deducción, de la
inferencia. Si el filósofo más renombrado en el estudio y exégesis
de la modernidad, Habermas, alega con denuedo que ésta, aún en
los países de capitalismo avanzado, es un proyecto inconcluso, ¿qué
podría deducirse para América Latina, sociedad y cultura hibridadas de atraso y progreso, de tradición y futuro, en las cuales el
capitalismo avanzado de las metrópolis y la sociedad postindustrial
de los países centrales son sólo referentes de nuestras diferencias?
¿Podríamos hacer nuestra la idea del fin de la modernidad cuando
ésta, incoada y yugulada en innumerables avatares, apenas tiene el
sentido de un mito, de una aspiración, o de una ideología aparentemente difundida?

II. Acerca del debate sobre la modernidad
6.

La pluralidad de sociedades y épocas ha obligado a calificarlas con
adjetivos que sería ocioso enunciarlos. Una cosa es designarlas en
función de sus condicionamientos geográficos, históricos, étnicos
o religiosos; otra es su identificación según las relaciones, estructu-
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ras y símbolos que les dan cohesión y sentido; pero otra, definitivamente distinta, es la de desmitificar su cultura y los valores que
les otorgan vigencia o caducidad, lo que implica establecer la crítica radical de su fertilidad y duración. Esta diferencia hace que la
crítica de la época actual sea pensada en términos de fundamento,
verdad y proyecto, conceptos que, por su trascendencia, adquieren
sentido en los cambios de mentalidad, en las concepciones teóricas
y prácticas de la moral, la política y el derecho, en la misión de la
ciencia y la tecnología, en las actitudes estéticas y representaciones
del arte, o en ideologías que asumen función rectora. Esta es tarea
que han asumido los analistas y críticos de una época en la cual la
modernidad es su atmósfera o su espíritu, espíritu de la época que
prevalece en la sociedad, o por lo menos en una parte de ella.
La sociedad contemporánea, diversa y globalmente diacrónica, es
el referente obligado aunque eludido en el debate. La elusión se
hace notoria en proposiciones totalizantes e intuitivas, relativas a
la naturaleza de los cambios actuales y a la dinámica del tiempo
histórico que ha absorbido las diacronías de una sociedad compleja sin resolverlas, abriendo el cauce de un subjetivismo dramatizado con “la muerte de Dios”, las inconsistencias y frustraciones de
la razón instrumental, la disolución del yo, el embotamiento del
bienestar, la industria cultural, el poder de la tecnología, la consumación de la historia, la creatividad del diseño, la cultura del simulacro, etc. Estas vivencias ajenas a toda experiencia del pasado,
inducen a tratar la modernidad en términos de un “constructo”
proclive a la abstracción de una situación histórica no compartida
por todos. Así, esta desconcertante modalidad de la cultura occidental, la modernidad, es vista como el espíritu perplejo y a la vez
inquieto que anima el rostro de una época que lleva las marcas de
una razón equivocada.
En el debate se percibe una dicotomía insalvable. La sociedad global,
abarcante y compleja, está relegada a los historiadores, economistas y políticos, en tanto que la modernidad se revela como situación
espiritual, propicia para que se impregnen de ella pensadores y
estetas de una época que rechaza la tradición y denuncia los mitos
de una razón instrumental, ilustrada y caduca. Dicha disociación
induce a estimular estados de ánimo que oscilan entre el frenesí y
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la incertidumbre, entre el nihilismo y el realismo prospectivo. Estas oscilaciones se ejemplifican tanto en la exégesis conservadora
de Berman que exalta la riqueza de la vida en la evanescencia de la
modernidad, como en la desconfianza de Lyotard, que lee fábulas
en los “relatos” del pasado, a las que contrapone otras que se inscriben en el estatuto del saber informatizado. O también en el nihilismo hermenéutico de Vatimo y en el pronóstico analítico de
futurólogos como Toffler. Según Daniel Bell, el expositor más lúcido de la sociedad postindustrial, explicada por él como basamento
material de la época “post”, la crisis pendular de la modernidad
está anclada en el reacomodo y universalización de las estructuras
y formas que han tomado el conocimiento, la economía, la política,
la tecnología y el arte en el capitalismo tardío y postmoderno.
9. La ruptura de la tradición es fórmula de rebelión contra el pasado
y auspicia la convergencia de múltiples puntos de vista sobre la
modernidad, modalidad crítica y compleja que ha asumido la civilización contemporánea. En esa fórmula, la génesis y la naturaleza
de la modernidad pierden su peso histórico, en tanto que su retórica, con decretar la obsolescencia y caducidad de los paradigmas
que le dan sentido, asume rasgos canónicos, rígidos, poco menos
que imperativos. Este radicalismo, en el debate, busca sus certezas
en un estado anonadante de transición continua, o de rebasamiento permanente de lo viejo por lo nuevo y novísimo. Con ello, los
argumentos en torno al fin o caducidad de lo moderno se ensamblan e iluminan como en una representación fílmica, montada con
una selección impactante de cambios sociales y de mentalidad, ocurridos en las últimas décadas.
10. Para algunos autores (Baudrillard), la modernidad es cultura del
simulacro y la época actual, época del espectáculo (Debord). Con
tal visión de la cultura y la época, el debate sobre el fin de la modernidad ha propiciado una representación selectiva de la historia
actual, recurriendo a una escenografía propia de las sociedades
postindustriales, ahítas de racionalidad, confort y bienestar. En esa
representación, quedaron fuera del escenario complejas secuencias
que se dan en las diacronías y traslapamientos del mundo histórico, en los encuentros y desencuentros del cosmopolitismo, en el
choque de lo tradicional con lo nuevo y actual. Esto quiere decir
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que la representación metropolitana de la modernidad descuida la
fertilidad de la relación pasado-presente, la cual, en otras estructuras y ambientes necesitados de racionalidad y de proyectos ajenos
a la avalancha de lo nuevo, sigue siendo realidad que puede conservarse y que no ha caducado.

III. El paisaje conceptual de la modernidad
11. Las paradojas y problemas que plantea la modernidad son referidos, usualmente, en términos que dan el tono de una aguda sensibilidad, antes que de una elaboración teórica. Con ello, su formulación se asienta en el supuesto de que todos la intuyen y entienden
como experiencia reveladora de una transición peculiar de nuestra
época y como vivencia afectada por el abigarramiento de los cambios cotidianos. En tal circunstancia, se hace difícil iluminar el fondo de una noción confusa, que ayuda poco a ver la tormenta desde
el ojo del huracán.
12. Contrariamente a lo que se supone, el concepto de modernidad no
se circunscribe a aspectos particulares de la sociedad, la cultura, la
técnica o el arte. Su significado abarca la totalidad de una situación
histórica y cultural de la civilización occidental, deslindada en términos de época (los tiempos actuales). Esta función connotativa,
distinta de las connotaciones de otras épocas, ha propiciado una
dialéctica que no tiene semejanzas. La cosificación del concepto
conduce a que la modernidad separe su significado del significado
que tienen el período histórico y la sociedad de la que surge como
realidad. Este proceso de reificación es tan drástico, que en el discurso del fin de la modernidad este concepto es reconocible sólo a
condición de que, en su uso, se reconozca el descrédito de la razón,
el desvanecimiento del ser, el primado del acaecer, la disolución
del yo, la pérdida de fundamentos para el conocimiento y la acción, en fin, a condición de que el concepto sea tributario de un
nihilismo altamente apreciado en las esferas más acicaladas de la
sensibilidad.
13. El nihilismo aparece como paisaje en que se anonada la modernidad;
aparece como un estado del alma que crea su propio condiciona-
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miento para que la modernidad se mire a sí misma, como en un
mítico espejo de poder, anulando la imagen que debe reflejar, borrando toda connotación concreta y posible (historia, sociedad, cultura, época).
14. Con renuencia a reconocer los factores histórico-concretos, el concepto de modernidad se sumerge en un juego irrestricto de abstracción y cosificación. Se habla de la modernidad como si se tratara de una cosa, de una forma sustancial autónoma y suficiente,
desligada de la sociedad y la historia. Hipostasiado, el concepto se
ontologiza; tiene el ser del ser predicable, pese a que la metafísica
es fantasma perseguido en sus dominios. Por la dinámica que desata en la subjetividad, juega el papel de fuerza newtoniana en una
suerte de física de la conciencia enfrentada con la razón. Por el carácter abstracto que se le ha dado, el concepto de modernidad se
desempeña como sustancia desvanecida en infinitos predicados,
todos ellos dotados de una causación interna que generaliza un
peculiar estado de ánimo.
15. Por externo que fuere el acercamiento al debate sobre la modernidad, el itinerario emprendido obliga a ver el paisaje intelectivo que
ha configurado su discurso. En la vertiente teórica, como concepto,
la modernidad carece de leyes y categorías objetivas. En la vertiente de la praxis, en tanto que evolución cualitativa de la sociedad, el
hombre y la cultura, la modernidad se inscribe en la visión de un
mundo histórico afectado por la transformación continua, cuando
no por una especie de revolución aparente, por una revolución que
no es revolución. Esta oposición de sentidos revela la dualidad que
encierra, mito y realidad que aflora en el uso de su concepto. Según Perry Anderson, tal dualidad es contradicción, ruptura que
privilegia la densidad del progreso y las dimensiones del porvenir,
sin superar las particularidades ni las diferencias que tienen los ritmos del tiempo histórico.

IV. Lógica, retórica e ideología
16. La cultura occidental es fuente única de la modernidad. En esa matriz se gesta su trascendencia. Las explicaciones de su naturaleza y
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sentido giran en torno a objetivaciones históricas decididamente
eurocentristas. Según Weber, la modernidad cultural se funda en
las modalidades que ha asumido la separación de la razón
sustantiva, antiguamente expresada en la religión y la metafísica, y
actualmente repartida en las esferas instrumentadas de la ciencia,
la moralidad y el arte. Habermas reformula estas modalidades como
principios inacabados de la Ilustración. Sobre esta base, se sostiene
que la época actual tiene suficiente lucidez para examinar su modernidad y detectar la crisis que la afecta.
17. Los conceptos científico-técnicos se formalizan en premisas de un
sistema de producción material y simbólica, impulsora del tránsito
de una cultura fundada en el trabajo y la producción hacia una civilización orientada al consumo, la simultaneidad del cambio y el
hedonismo. Para decirlo de otro modo, la lógica de la modernidad
está construida con conceptos subordinados a la eficiencia, la
productividad, la administración lucrativa del tiempo y el espacio
y de otros conceptos instrumentales que son comunes en todos los
países modernos. El desarrollo de las fuerzas productivas y de los
medios masivos de comunicación se constituye en causa eficiente
de las mutaciones modernas, realidad en la que el Estado, in abstracto, deviene sujeto indisputado de una racionalidad hegemónica.
18. La querella y el agonismo de “antiguos” y “modernos”, representa
la escisión de la conciencia histórica, delatada por Perrault y
Fontenelle en 1688. La retórica prohijada por esta escisión no se
sostiene sólo en el discurso, en la invalidación del pasado y la creación de lo continuo y permanente, sino que tiene su historia real,
fundada en una dialéctica de la intimidad, propia de la libertad y
la aceptación religiosa, como lo hace ver Groethuyssen en su examen del origen y formación de la conciencia burguesa. La razón
autónoma desplegó raudamente sus alas, pregonando la desacralización del mundo, el poder de la ciencia, el dominio creciente del
hombre sobre la naturaleza y sobre sus semejantes, los derechos
del hombre y el ciudadano, la autonomía de la moral, la creación
del Estado democrático. En la retórica de la modernidad yace un
alegato en pro de la homogeneización de formas sociales de vida,
sustentadas en la exaltación de la subjetividad, en el juego de las
pasiones, en la irrupción del yo individual, en la fugacidad del pre-
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sente, etc. En el siglo XX, esta retórica –con el diseño de los medios
de comunicación y de la cultura de masas– deviene estética del cambio para el cambio, al punto de que su discurso llega a ser moda
discursiva, signo de su crisis.
19. La lucidez de la época es descubrimiento de la razón y también
cauce de querellas o agonismos de quienes esperan de la modernidad logros que no disfrutan y de aquellos que no esconden su impaciencia para darle sepultura. Por otra parte, estimula la búsqueda de nuevas opciones y perspectivas en distintos órdenes de la
historia, la sociedad y la cultura, lo que demuestra, que esa lucidez
se aviene con la vitalidad de lo moderno antes que con su caducidad. Por ello, en la pluralidad de tiempos históricos, la modernidad y su fenecimiento plantean cuestiones relativas, que difícilmente pueden situarse en los parámetros con que se miden a sí mismos
los países avanzados y de emergencia postindustrial.
20. Si, en su tiempo, el adiós al pasado devino ideología –mito rasante
de las contradicciones y desequilibrios de la sociedad capitalista–
el adiós actual y metropolitano de la modernidad, adiós a sus realizaciones proteicas, se vuelve también ideología que incoa el proyecto de un futuro en las sociedades todavía fincadas en el atraso.
Esto quiere decir que el discurso sobre la caducidad o fenecimiento
universal de lo moderno –ideologizando bienes, valores y símbolos de la civilización instrumentada para extender e innovar sus
formas cosmopolitas– ha pasado del impacto y el asombro al cálculo de una estrategia programada que desafía la pluralidad de
culturas y tiempos históricos.

V. Lo moderno, la época “post” y América Latina
21. En tanto que mito e ideología, la modernidad es renuente a múltiples factores históricos que la constituyen. Desde esa posición, la
modernidad no es una “revolución”, en sentido estricto, aunque
ella se materialice como resultado de diversas revoluciones (industrial, política, informacional, consumista, etc.). En este orden, la
modernidad tampoco es la revolución científico-técnica como tal,
sino que –penetrada de los efectos e implicaciones que tiene esta
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revolución– incide fuertemente en la manipulación y en el hedonismo de la vida privada y social, en el bienestar doméstico y el
acomodo político, en la efectividad de los medios de comunicación,
en el equipamiento material de la sociedad. A ello se agrega que la
modernidad en crisis no es la racionalidad en que se funda la autonomía de la conciencia individual, sino la exaltación de una subjetividad amagada por la homogeneización de la vida social. Esto
quiere decir que lo moderno, en tanto que condición destilada por
la historia, se subsume en la complejidad de un “constructo”
nihilista. Con ello, la idea del fin o caducidad de lo moderno, última
expresión de la sensibilidad hiperestimulada que ha creado la cultura metropolitana, se desprende de la materialidad de la historia,
se desliga de los condicionamientos del tiempo histórico y asume
el papel de un mito exento de leyes y determinaciones categoriales.
22. La ruptura del presente con el pasado, a pesar de todo, conduce a
imaginar cierta linealidad en el acaecer histórico. No en vano se
percibe y concibe la historia como un continuum, realidad o concepto cuyo sentido se hace explícito en el anuncio de una época de
inmediata universalización, marcada con el prefijo “post”. Así se
habla de un futuro disponible como época “postindustrial”,
“posthistórica”, “postmoderna”. Al margen de la ambigüedad que
revela el prefijo, cabe preguntar si las sociedades que no llegaron a
la etapa de una modernidad agónica, o padecerla, pueden tomar
como tarea o proyecto el tránsito a un estadio histórico postmoderno, inducido por una modernización de la que no disponen.
Dada la estructura de la historia mundial, resulta obvio suponer
que la cultura occidental, provista de un equipamiento abrumador, tiene todas las posibilidades de convertir “su” postmodernidad
en una envoltura, en una cáscara que cubra la redondez del planeta. Para decirlo de otro modo, la anunciada universalización de una
época “postmoderna”, con toda la vaguedad que tiene esta designación, podrá ser resultado de una cosmopolitización compulsiva,
antes que producto de una evolución genuina y compartida de la
pluralidad de sociedades y culturas existentes.
23. Con manifiesto olvido de que el uso actual del prefijo “post” tiene su
antecedente en la disputa medieval sobre los universales, hoy no se
discute si la modernidad es “ante” o “post”. Esto revela que la dis-
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cusión de finales del siglo XX no es ontológica sino histórica, de continuidad y no de fundamento. Por ello, pienso que vale la pena preguntar si deberá entenderse la “época postmoderna” como una
“exmodernidad”, como la salida de un pasado que arrastra la historia en el” continuum de su actualidad. Los prefijos “post” y “ex” tienen relación estrecha; sin embargo, en la discusión actual sobre este
tema, ambos señalan situaciones que nada dicen de su continuidad
sino de su exclusión. ¿América Latina postcolonial no es una región
ex-colonial? O, de manera distinta, ¿ha de entenderse el prefijo “post”
sólo como indicación de lo que sigue a un “antes”? Si es así, la simplicidad designativa de “época postmoderna” suena como una voz
vacía, como un juego ingenioso disuelto en una tautología.
24. En el prefijo”“post” se prevé el sentido de un rebasamiento, de una
superación. Quizás ésta sea la manera menos ambigua de entender
esta cuestión a fin de que el concepto de postmodernidad, en términos de condición y época, aligere su carga imperativa y su sentido de fatalidad cosmopolita en contextos que no corresponden a
las sociedades postindustriales. Resulta paradójico pasar de la
premodernidad, o de la modernidad incoada, a una época postmoderna. La historia, como la naturaleza, no da saltos. La pluralidad
del tiempo histórico no es abstracción sino realidad que refleja distancias en las cuales la universalización de la época “post” carece
de sentido y, si lo tiene, no es otro que el que impone la cosmopolitización a ultranza. Con la superación o rebasamiento de la modernidad, la idea del fenecimiento o caducidad universal de lo
moderno toma otro sentido, se amolda como componente del
continuum en que se aloja el pluralismo histórico.
25. En la historia de América Latina, el colonialismo y la modernización son poco menos que concomitantes. El parto de la modernidad europea hizo que el yugo agrícola y la técnica mecánica vinieran de afuera. La segunda se sirvió del primero con la racionalidad
colonial del saqueo y la explotación. A partir de entonces, en el
movimiento de estos ejes de factura occidental, no hubo, ni hay,
otra opción que girar en espacios controlados por las metrópolis
que hoy sienten el hastío de su modernidad. Por ello, el debate
metropolitano sobre la caducidad de lo moderno es también, en la
región, un debate sobre la crisis de nuestras perspectivas futuras.
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26. El pasado remoto, o reciente, enseña que la modernidad de América
Latina, incoada en sus posibilidades históricas, ha estado ceñida a
la vinculación permanente de la región con el mundo occidental,
moderno y modernizador. Ese pretérito no cesa; en su fusión con el
presente refuerza la proclama del fin de una época y el tránsito a
otra, postmoderna. Sin embargo, los reparos sobre la clausura de
una época histórica y el nacimiento de otra, tienen su asidero. Para
expresarlo de otro modo, pese a que Rouquié escribió que América
Latina es “el extremo occidente”, cabe decir que en esta parte del
mundo no se ha logrado la “objetivación histórica de sus estructuras racionales”, lo cual, en términos de Habermas, significa que la
modernidad no se ha consumado. En tal sentido, el advenimiento
de la época “post” es una cuestión que se decide con lo fáctico, con
el acaecer cumplido de los hechos modernos. Consecuentemente,
la caducidad de lo moderno y el tránsito a la época “postmoderna”,
para América Latina, son dos aspectos de un acontecer aún no decidido en el curso de sus contingencias históricas.

Autores citados
Anderson, Perry, “Modernidad y revolución” en Casullo, Nicolás (comp.), El
debate modernidad/postmodernidad, El Cielo por Asalto, Buenos Aires,
1993.
Baudrillard, Jean, Cultura y simulacro, Kairós, Barcelona, 1987.
Bell, Daniel, El advenimiento de la sociedad postindustrial, Alianza, Madrid, 1989.
Berman, Marshall, Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad, Siglo XXI, México, 1982.
Habermas, Jürgen, El discurso filosófico de la modernidad, Taurus, Madrid, 1989.
Lyotard, Jean-François, La condición postmoderna, Cátedra, Madrid, 1987.
Rouquié, Alain, América Latina. Introducción al extremo occidente, Siglo XXI,
México, 1989.

SOBRE LA CADUCIDAD DE LO MODERNO Y LA ÉPOCA “POST”

137

Vatimo, Gianni, El fin de la modernidad, Gedisa, Barcelona, 1986.
Weber, Max, Economía y sociedad, Fondo de Cultura Económica, México, 1984.

138

MARIO MIRANDA PACHECO

139

La modernidad, ¿armonía de
desigualdades?*

La civilización occidental, con sus logros sorprendentes en la ciencia
y la tecnología, ha plasmado un patrón general de vida para la sociedad
moderna, asentado en el progreso material y en la expansión de la modernidad. Sin embargo, ni el progreso ni la modernidad diseminada en
el mundo han sido eficaces para evitar que se profundicen desigualdades ancestrales y surgieran nuevas disparidades. La modernidad, en su
expansión mundial, ha generado innumerables cambios de mentalidad
y de otro orden que no han logrado hacer homogéneo el mundo en que
vivimos. En este tiempo, ocupado con la globalización, cabe preguntar si
éste es el proyecto diseñado para armonizar las desigualdades imperantes.
I
La presencia universal de la modernidad trae implícito una rebelión contra el pasado, actitud que sintetiza diversas formas de rechazo
a la tradición para asimilar el cambio como elemento cardinal de una
lógica de la vida cotidiana. Sobre esa base, en la secuencia moderni*

“Modernidad, ¿armonía de desigualdades?”, ensayo leído en el IX Congreso Nacional de Filosofía, Guanajuato, México. Publicado en Excélsior, abril 17 y 18, 1998.
Otra publicación en Universidades, Revista de la Unión de Universidades de América Latina, Núm. 15, México, 1998.
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dad/postmodernidad, el análisis del concepto de modernidad se disocia
insensiblemente de la situación histórica y cultural de la época, caracterizada por la coexistencia de diversas formaciones sociales y por sus
consiguientes diferencias. En tal disociación, este concepto, con su ambigüedad y en función de su naturaleza dinámica y universalizadora,
trasciende todos los niveles o esferas de la vida social y se manifiesta
en múltiples lecturas aplicadas a la modernidad de la sociedad, el
Estado, la moral, el arte, la ciencia, la técnica y así sucesivamente.
Por otra parte, el uso del concepto de modernidad contribuye a
representar la real y mítica fluidez del cambio, entendida como la transición continua de un modo de vida y como rebasamiento permanente
de lo viejo para instaurar lo nuevo. Esta característica induce a reconocer que la modernidad se manifiesta como una fuerza dominante de la
cotidianidad y de un estado de ánimo que refleja la crisis de la cultura
actual, crisis que abarca la cuestión del fin o caducidad de lo moderno,
entendida, a mi juicio, como efecto de los cambios sociales y de mentalidad ocurridos en el siglo XX, a los cuales, con argumentos de partie
prise, se los considera irreversibles.
La contradictoria y polémica comprensión de significado de la
modernidad alienta el empleo de un lenguaje metafórico, forma expresiva que permite darle, ciertamente, más sentido que precisión. La metáfora que propongo para estar más a tono con su discurso invadido de
disquisiciones simbólicas, es la expresión “armonía de desigualdades”,
símil referido a su dinámica, cuya acelerada expansión altera estructuras
y ritmos de diversas disparidades sociales y culturales, como si en esta
dinámica estuviera ínsita, de manera virtual, la finalidad de armonizar
sociedades y culturas desiguales en los parámetros y formas de vida
que ha generado la civilización occidental.
A propósito de la finalidad armonizadora, vale la pena de recordar
el origen del concepto de armonía. En uno de los relatos que forman
cuerpo de la mitología griega, se narra que Armonía, hija de Zeus y
Electra, invitó a los dioses a su boda con Cadmo, legendario rey de
Tebas. Los invitados llevaron al desposorio diversos instrumentos de
música. La mítica hija de Zeus –tocándolos a la vez, ajustando, afinando y combinando sus sonidos diversos y simultáneos– tuvo la virtud
de arrancar el alma sonora de cada instrumento. Así, el nombre de la
hija de Zeus, Armonía, devino concepto que simboliza el orden y la
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unidad, elementos emblemáticos del pensamiento griego. En el presente, el mito reaparece como tendencia virtual de la modernidad, realidad expansiva y armonizadora de lo heterogéneo, desigual y dispar
del mundo histórico.
Puede pensarse que la armonización de lo heterogéneo comienza
con la aceptación consensuada del término. La modernidad, en tanto
que expresión inconfundible de la cultura occidental, está en el pensamiento y lenguaje de lo cotidiano. Se la experimenta en todas partes y
se opina de diferente manera sobre lo que ella representa. Sin embargo,
su presencia omnímoda rebasa diversos enfoques explicativos, especialmente aquellos que se refieren a su universalización y a las consecuencias de su articulación con distintos procesos históricos. Si bien
estos aspectos forman parte de la ideología “civilizatoria” que prevalece en los países metropolitanos, la modernidad, en su dimensión global,
tiene carencias e incompletitudes de distinto grado. La incompletitud,
o carácter inconcluso de la modernidad, juega un evidente papel dialéctico, particularmente en los países del Tercer Mundo, donde, percibida
como tal –como pluralidad de carencias concretas y reveladoras del atraso– apremia a que éstas se superen de manera gradual o drástica en el
despliegue de la civilización occidental.
La finalidad armonizadora de la modernidad revela su naturaleza
en la propuesta de estrategias y proyectos de globalización, diseñados
con el fin de que en la época postmoderna, las desigualdades del mundo actual se encaminen hacia una homogeneización de ideas, actitudes, bienes, valores y formas de vida. Esta finalidad emerge de la dinámica de la modernidad, activada por la exigencia de despejar lo aleatorio
de la homogeneización buscada, y se manifiesta en los proyectos que
contemplan la instauración de un orden mundial postmoderno, estandarizado de manera apriori con la globalización iniciada en los últimos
años. Estos proyectos traducen ideas que por su fundamento especulativo, o extremadamente pragmático, extrema se tangunt, se refieren sólo
a las consecuencias y no a los procesos constitutivos de la modernidad.
Para decirlo de otro modo, en el buscado orden mundial postmoderno
–diseñado en función de una modernidad amagada de caducidad– sus
estrategias descuidan cerrar las brechas abiertas por la expansión mundial del capitalismo, andamiaje sobre el cual se desplazan la modernidad como tal y las desigualdades que arrastra la sociedad global.
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La idea de pasar a la postmodernidad en el marco del capitalismo
actual tiende a mantener disparidades preexistentes, o a crear otras,
al grado de que no hay prospectiva ni referente alguno, ni siquiera el
de una mera hipótesis, para prever lo contrario. Para decirlo de otro
modo, en la medida en que los países premodernos podrían hacerse
modernos, sublimando su atraso con el proyecto globalizador, en esa
medida –pero multiplicada por los factores que favorecen el
hiperdesarrollo en las áreas del capitalismo metropolitano– los países
centrales avanzan más y rebasan su modernidad actual, dejando cada
día más rezagados a los países atrasados y modernizables, por mucho que éstos emprendan procesos intensos y acelerados de modernización.
Las disparidades que supuestamente podrían sublimarse en la transición de la modernidad/postmodernidad son, sobre todo, contradicciones propias del sistema capitalista. Al soslayar esta circunstancia, se
soslaya también el hecho de que la modernidad –entendida como progresión cualitativa y cultural de la historia en su etapa actual– asimila
los ritmos, aceleraciones y movimientos tardíos del capitalismo, cuando no sus discontinuidades. Esto quiere decir que, en la simbiosis modernidad/capitalismo, la armonía de disparidades históricas será, sobre todo, discurso del capitalismo que prepara su relato de dominación
–relato de un orden postmoderno capitalista– antes que el relato de una
nueva era.

II
Al margen de su origen mitológico, el concepto de “armonía”
tiene afinidad y equivalencia con los conceptos de concordia, sistematización, orden, ajuste, avenimiento o correspondencia de unas
cosas, o partes de las cosas, con otras, todo esto en función de sus
relaciones recíprocas. Aunque el concepto de armonía, por lo general, denota una fuerte afectación estética, cabe precisar que lograrla
implica una lógica y una acción. Así se la entiende como lógica del
orden y del acomodamiento de distintos elementos; por tanto, también se la entiende como acción unificadora y sistematizadora de
una pluralidad de entidades y situaciones, cuyo conjunto, depura-
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do de disonancias, deberá producir equilibrio, contrapeso,
complementación.
En este orden de consideraciones vale la pena referirse al concepto
de desigualdad. Si bien su noción es más precisa y clara en los lenguajes matemático y de las ciencias sociales, en la reflexión filosófica el concepto de desigualdad cualitativa tiene un especial tratamiento. Su consistencia radica en el sentido que les da el lenguaje a los objetos, a sus
propiedades o cualidades ínsitas en el orden ontológico al que pertenecen y a las relaciones que el pensamiento establece. El pensamiento y el
lenguaje ponen en evidencia la distinción, la diferencia de particularidades, aunque la evidencia y la distinción conlleven la repetición que,
por ser tal, será siempre repetición distinta, diferente, desigual. Estos
aspectos cualitativos son pertinentes en la crítica a la armonía de desigualdades que supone la dinámica de la modernidad.
Desde estos puntos de vista, el uso corriente del término “armonía”,
así como el significado de la desigualdad cualitativa, tiene relación y
afinidad con el acomodamiento inducido, hasta compulsivo, de los países premodernos o atrasados, a los requerimientos del hiperdesarrollo
o postmodernidad de los países centrales y hegemónicos. Para decirlo
en términos explícitos, tales requerimientos son afines con el ajuste, combinación y actualización de estadios históricos que no encajan en los
parámetros con que la modernidad se mide a sí misma. En tal sentido,
el ajuste moderno de culturas y sociedades dispares representa una acción uniformadora que responde a una lógica de adaptación o
complementación de culturas y sociedades distintas, como ya se dijo
de la armonía.
En las tendencias actuales de la modernidad se dan inobjetablemente acciones dirigidas a disolver lo tradicional y arcaico, recurriendo para ello a una suerte de catarsis selectiva de la tradición, o
depuración del pasado, para situarla junto o dentro de lo moderno. De
manera similar, tales aciones se orientan hacia la combinación de lo
remoto y distante, hacia su acoplamiento con lo inmediato y cercano,
alistando la complementación de tiempos históricos dispares, ligando
lo heterogéneo y desigual con lo uniforme y estandarizado. La diseminación tecnológica, la generalización de la democracia procedimental,
la modernización compulsiva, el uso planetario de los medios de comunicación, el desarrollo de la informática y la cibernética, los conve-
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nios de libre comercio, la interdependencia, la competitividad, son realidades que trascienden el valor semántico que les otorga la
globalización.
Si los aspectos mencionados representan el lado formal del proyecto de globalización, cabe remitirse a otros, concretos y operativos, con
que se instrumenta la finalidad armonizadora. El turismo organizado a
gran escala y los medios masivos de transporte contribuyen a que grandes contingentes humanos de la modernidad tengan a su alcance una
diversidad de regiones arcaicas o antiguas donde pervive la tradición.
Las migraciones masivas, si bien tienen historia y pasado, son hechos
con los cuales, actualmente, millones de hombres cruzan océanos y continentes para instalarse en otros escenarios donde se decanta su historia, su tiempo vivido, conllevando la alteración y evanescencia de sus
tradiciones y costumbres. El uso, por doquier, de los medios de comunicación –no sólo en lo que atañe a la televisión, el cine, la radio, sino
en lo que significan el teléfono celular, el fax, el correo electrónico–
articula lo heterogéneo y discontinuo de las áreas del atraso. No obstante, pese a que la modernidad cumple inevitablemente una función
catártica, estos aspectos prosaicos y concretos son insuficientes para
mostrar un orden armónico. Las disparidades crecen, se ahondan más
y se multiplican en el tiempo histórico que enfrenta la inmediatez de lo
moderno.
A manera de justificación histórica e ideológica, el discurso polisémico de la época actual, con sus diferentes enfoques y tipos de análisis,
ha subrayado el hecho de que la modernidad, identificada con la mentalidad y los modos de vida que surgieron en Europa a partir del siglo
XVI, ha devenido realidad mundial intransferible de la cultura occidental. En tanto que el origen geográfico de la modernidad tiene claridad histórica, su mundialización, cumplida en los siglos XIX y XX,
requiere de una explicación fundada en las consecuencias sociales y
culturales que ha generado. En la base de ambos aspectos, yacen múltiples desigualdades creadas por una dinámica abarcante que ha abierto
camino en el tiempo y el espacio para que la modernidad penetre y
arraigue en estructuras y conjuntos preconstituidos, en áreas ajenas o
ignoradas. Este movimiento, con distintos ritmos, en lapsos y en ámbitos no siempre contiguos, ha seguido los pasos de la expansión y desarrollo de la modernidad y el capitalismo, generando consecuencias ob-
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viamente desiguales y complejas que no han cesado de modificar otros
modos de vida, otros lenguajes, otras mentalidades y otras representaciones del mundo.
Las estructuras tradicionales y los complejos culturales ajenos a
Occidente, en su contacto con la modernidad, se impregnan efectivamente de formas y estilos de la vida social o cultural, económica o
política, artística o religiosa de la civilización occidental, adherida
desde sus orígenes al curso que sigue el sistema capitalista. En tales
circunstancias, la modernidad occidentaliza lo que ha permanecido
ajeno a su influencia y moderniza lo tradicional, o lo que ya es obsoleto. Tal es su modus operandi. La reflexión sobre la modernidad asume como cierta su capacidad transformadora. Por ello deviene también ideología utilizada para diluir los reductos de la tradición, a fin
de armonizar un orden estructurado por el cambio, acaecimiento sucesivo y constante que somete la obsolescencia del pasado a la inmediatez del presente. En tal sentido, la continuidad histórica, abriendo
espacios en sus periodos de larga duración, instala modernidades
discontinuas, reveladoras de los ritmos que animan el desarrollo capitalista, cuyas consecuencias se aceleran al punto de producir en la
actualidad cambios profundos, simultáneos y más frecuentes que en
toda la historia pasada.
Estas características hacen que la modernidad se desempeñe como
un sistema polimorfo, innominado y excepcional. La fusión del poder
político con el modelo neoliberal; las formas de administrar el tiempo,
la producción social y el espacio; las posibilidades de comunicación
instantánea en, desde y con todas las regiones del planeta; la incesante
innovación tecnológica; los procesos estandarizados de producción y
distribución; el creciente consumo de diversas formas y tipos de energía; la economía–mundo, activada por las empresas transnacionales,
entre otros, son factores que influyen fuertemente en la configuración
de un sistema armonizador, en cuyo interior los cambios particulares
generan alteraciones de significación variable.
Esto quiere decir que la modernidad, a semejanza de una red preparada para cubrir la redondez del planeta, tiene sus hilos dispuestos
para unir y combinar antes que para resolver las disparidades prohijadas
por la expansión del capitalismo, proceso en el cual cada país ha tomado su lugar de premoderno o moderno.
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III
No hay región del mundo que sea indemne a la avasalladora fuerza de lo moderno, ni hay país, sociedad o cultura que resista o rechace
totalmente su carácter cosmopolita. Estos hechos dominantes confieren valor objetivo a una hipótesis enunciada de dos maneras: la modernidad es una pulsión endógena de la historia, cebada en su propia dinámica; o, en su segundo enunciado: es una progresión histórica de
orden cualitativo que se supera a sí misma y cuyo límite no es otro que
su propio rebasamiento. Con esta hipótesis, el análisis de la modernidad se fusiona con la reflexión sobre su rebasamiento endógeno, sobre
su superación centrada en sí misma. Así, la dinámica, o pulsión que
genera múltiples rupturas y transiciones, promueve el rebasamiento
cualitativo de dichos cambios o rupturas y del momento en que se
producen. Desde este punto de vista, el discurso sobre la modernidad
–porque es análisis de las posibilidades de su propio rebasamiento– es
también discurso de un presente invadido de futuro. En tal sentido,
muestra que las formas de la modernidad se dan en contraste con el
pasado y en espera de un futuro virtual, gestado en su interior. La lectura
comprensiva del presente, cernida del pasado y apartada de lo arcaico
y tradicional, deslinda los significados de la modernidad en lo que atañe
a la preparación de un futuro prefigurado y percibido de distinta
manera.
Los historiadores discuten sobre los nuevos estados de ánimo, relacionados con el inicio de la modernidad. Unos sugieren el año 1436,
significativo por la invención de la imprenta, a cuya función atribuyen distintas rupturas culturales y profundos cambios de mentalidad.
Otros señalan 1492, año del descubrimiento del Nuevo Mundo, cuya
trascendencia marca la integración geográfica del planeta y la unificación de la historia mundial. O bien, 1520, año de la reforma religiosa que, además de abrir nuevos cauces en la fe cristiana, tuvo indudable importancia en la emancipación de la conciencia y el desarrollo
de la libre empresa. En la discusión, también se incluye 1789, año de
contradictoria y polémica interpretación. Desde el punto de vista histórico, se lo entiende como año de la Revolución Francesa y de ruptura del orden feudal; también se lo entiende como el momento inaugural de la modernidad, fecha de origen de una nueva mentalidad, de
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un nuevo estado de ánimo. Desde otro punto de vista, se mira 1789
como el año en el cual, bajo el imperio de la razón, comenzó un período de opresión económica y política que ha desembocado en la aplicación de inhumanos modelos de poder y en sistemas totalitarios del
siglo XX.
Una cosa es definir el momento de ruptura inaugural de la modernidad y otra, muy distinta, es debatir acerca de su fin, terminación, caducidad o fenecimiento. El debate aumenta de tono con la inserción de
elementos de gran efecto retórico, como el descrédito de la razón y la
muerte de Dios, homologada con la pérdida del fundamento de verdad y del yo como sujeto. Sobre esta base, se afirma llanamente que la
modernidad, sin realizarse plenamente, ha dado paso a una nueva era,
la postmodernidad. La prudencia aconseja que, en los usos discursivos
de la historia, se explique lo venidero por las implicaciones propias que
tiene el rebasamiento del presente. Al respecto, cabe reflexionar sobre
la naturaleza de los hechos: la modernidad deriva hacia la radicalización
y universalización de sus consecuencias, lo cual quiere decir que ésta,
como proceso, no ha caducado y que, por el contrario, lo venidero, abarcando la aparición o surgimiento de una nueva era, recaba su sentido
en el diseño de un orden que asimile los cambios positivos que le dan
coherencia.
El estado de cosas que prevalece en el mundo es obvio y claro. Quien
dice modernidad, dice también universalidad de la civilización occidental, englobadora de abismales desigualdades históricas y de contradicciones aún no resueltas, particularmente las que resultan de las
relaciones que guardan la estructura tecnoeconómica, el orden político
y la cultura, tres ámbitos que han perdido congruencia en la modernidad. En este contexto, las disparidades son objeto de estrategias y proyectos globalizadores. Se los considera como el entramado inconcluso
de formas, modos, relaciones y estilos de vida, propios de la civilización
occidental. Esta manera de ver las cosas se engarza en las finalidades
que tiene el proyecto globalizador, vehículo de una inocultable dosis
de compulsión, particularmente en la economía y la política, esferas en
las que ha ganado su lugar una racionalidad pragmática, fusionada con
una ética guiada por valores incompatibles con una coherente construcción de la base material de la sociedad y con múltiples sistemas en
que está organizada la vida humana.
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Desde este punto de vista, la modernidad, adherida a la estructura
y desarrollo del capitalismo, ha devenido estrategia e ideología
diseminadora de nuevas formas de pérdida de identidad, entre las que
sobresale un sentimiento de desposeimiento del yo que pierde su autenticidad personal. Esta forma de alienación oscila pendularmente entre
la atracción de lo nuevo y el rechazo a una inmersión de la vida cotidiana en la esfera tecnológica. En tal estado de ánimo se refleja el temor
que destila la disponibilidad de un mundo transformado e infinitamente
transformable. Tal es la matriz en que se inscriben los contradictorios
usos de la ciencia, configurando el dominio irrestricto de la tecnología,
realidad jalonada por la pasión de negar todo límite para el conocimiento aplicado a la transformación del entorno disponible.
La poderosa intuición de una posible transformación infinita del
mundo es el eje del desarrollo racionalizado de la tecnología y de la
pasión por lo ilimitado. Ambos aspectos emergen como fuerzas motrices
que encauzan el rebasamiento permanente de lo actual, encarnando la
virtualidad del cambio, eslabón irreductible de la obsolescencia continua. Si hoy se diseña o inventa algo para construir, surge de inmediato
la posibilidad de crear o perfeccionar otro algo para destruir. Así, por
añadidura, ha surgido el quehacer moderno de crear y servirse de
tecnologías y tecnologías poco relacionadas con su fundamento y finalidad racional. En esta perspectiva, la discusión sobre la modernidad
se orienta hacia el examen de realidades, en las cuales la cultura imprime en sus modalidades simbólicas expresiones que reflejan angustia,
perplejidad y antagonismo de los intereses humanos con situaciones
radicalmente nuevas, no experimentadas en el pretérito y que, en los
acotamientos de la modernidad, reflejan turbadoramente la precariedad
substantiva de la condición humana.
No obstante la pluralidad de rasgos esenciales de la modernidad,
el orden tecnoeconómico aparece como el factor cohesivo de su expansión englobante, sobrepuesta a múltiples diferencias y desigualdades
esparcidas en el interior de sociedades y culturas de diversa índole, o
establecidas en brechas abiertas entre unas y otras. Sin embargo, ese
orden no es el poder armonizador que ajusta, depura y combina las
disonancias de la tradición y el pasado en el concierto de la modernidad.
Las desigualdades establecidas por la modernidad en la historia del
capitalismo son irreductibles. La modernidad instrumentada en la téc-
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nica sólo las cubre, las envuelve como una capa sonora y vistosa. Son
desigualdades asimiladas como realidad y vivencia, la cuales, en la conciencia moderna, se amalgaman con la disponibilidad del mundo transformable y con el anuncio de una utopía fundada en el poder de la
ciencia y la tecnología.
Tal situación, como la sombra al cuerpo, acompaña a la fuerza
expansiva de lo moderno que transforma sociedades y culturas, buscando su armonía en el concierto de la modernidad, pero sin equilibrar
sus contrastes ni compensar disparidades. Su movimiento arrastra desencanto y ansiedad, dos situaciones y estados de ánimo que se extienden y crecen en una modernidad saturada de disparidades. Son situaciones que no se armonizan con el advenimiento de un orden futuro,
afectado por otras disparidades, inmanentes al sistema en el cual la
cultura occidental ha devenido modernidad capitalista y civilización
cosmopolita.
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El fin de la historia, ¿descubrimiento
o diseño de un futuro?*

Ocuparse de un artículo publicado hace dos años, cuyo tema es el
fin de la historia1, parecería comedimiento extemporáneo; sin embargo
no es así, dada la naturaleza del tema tratado que no se circunscribe a
la eventualidad de un artículo. Los acontecimientos internacionales inducen a interesarse por lo que se dice acerca de la historia, mucho más
ahora si se afirma con vehemencia que “la historia en tanto tal” ha terminado, ha llegado a su fin. Las implicaciones de esta tesis sobre el fin
de la historia son significativas y su análisis contribuye a hacer más
lúcida la época que vivimos.
El artículo referido tuvo difusión acelerada en ciertas elites que lo
leyeron con avidez y entusiasmo. Francis Fukuyama, su autor, respondió a sus críticos2 afirmando que “derramaron litros de tinta” pero
que “el verdadero logro fue dar lugar a un extraordinario consenso
universal, no sobre el estado actual del liberalismo, sino sobre el hecho de que estoy en un error y que, en realidad, la historia no ha terminado”. “Sin embargo –agrega– ninguna de las objeciones que se
*

1
2

“El fin de la historia, ¿descubrimiento o diseño de un futuro?”, ensayo publicado
en Omnia, Revista de la Coordinación General de los Estudios de Posgrado, Núm.
22, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1991.
“¿El fin de la historia?” en The National Interest, No. 16, verano 1989, pp. 3-18.
Debate sobre “¿El fin de la historia?” en Facetas, publicación bimestral de U.S.
Information Agency, No. 89, pp. 8-13.
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han hecho a mi tesis me parece decisiva y las que podían haberlo sido
nunca se plantearon”. Para reforzar su afirmación, añade: “gran parte de las críticas son resultado de una mera malinterpretación” y que
“será preciso atravesar varias capas de malentendidos antes de llegar
a quienes no sólo comprendieron lo que yo trataba de decir sino que
además reconocen el espíritu con que lo decía”. El autor separa los
malentendidos en tres “capas” o conjuntos que serán comentados en
este trabajo.
Me ha parecido conveniente anotar lo que antecede para no perderme en caminos intrincados. Al recorrerlos, no me asiste el propósito
de plantear “objeciones decisivas”, ni de analizar “el estado actual del
liberalismo”, que es el asunto que preocupa a Fukuyama, y mucho
menos aún contemplar las virtudes del “estado universal homogéneo”,
supuesta entelequia hegeliana y elemento esencial de sus reflexiones.
Lo que pretendo es algo más sencillo: expresar lo que, a mi juicio,
representa el trabajo citado.

I
Lo que importa señalar es que Fukuyama establece una sutil diferencia entre “comprender” su artículo y “reconocer” el espíritu con
que ha sido elaborado. En esto tiene razón. No es lo mismo comprender el entramado de su análisis que reconocer la finalidad o intención de sus proposiciones. Una lectura motivada por esta distinción, permite percibir el espíritu de un descubridor en trabajo; para
decirlo de otro modo, pienso que plantear y describir el fin de la
historia, dadas las condiciones actuales del mundo, equivale a mostrar el hallazgo de una realidad ignorada. En ello radica su originalidad. Es tan preciso su trabajo de descubridor, que el propio título
del artículo ha sido escrito en términos de una interrogación. “¿El
fin de la historia?”. Esa pregunta refleja una gran dosis de incredulidad, semejante a la que en un primer momento provoca lo insólito.
La historia de los descubrimientos, sea cual fuere su índole, está llena de asombros, perplejidades e interrogantes, en las cuales el juicio
revelador de una nueva realidad se apacigua en el ritual de la duda;
más aún cuando se pretende aclararla para mostrar lo que estuvo
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oculto. Entonces, quien formula ese juicio, elige inicialmente el impreciso camino de lo probable, antes de llegar a una modalidad
asertórica más definida. En el trabajo de Fukuyama se observan estos pasos con toda nitidez, al punto que la duda preliminar del descubridor se convierte en rotunda convicción teñida de nostalgia por
una historia que se acaba.
Los descubrimientos tienen trascendencia en la medida que alteran el tejido de creencias y representaciones humanas. Descubrir la
redondez de la tierra o la ley de la gravedad, para hablar de hechos ya
triviales, ha significado la ruptura de fuertes representaciones del universo. Ahora que el mundo está atiborrado de historia, descubrir su fin
o terminación equivale a mostrar una situación desconocida, por lo
menos no percibida por la aplastante mayoría de la humanidad. En los
hechos, significa una ruptura del continuum de la historia para instalar
en él el episodio final de la más prodigiosa aventura del hombre; por
ello demanda gran esfuerzo hacerse la idea de que ésta hubiera terminado.
Según Fukuyama, los países desarrollados –porque encarnan los
atributos de la democracia occidental, los principios del liberalismo
económico y político y los valores de la cultura consumista– ya están
en el “otro lado de la historia”, o “posthistoria”. En tanto que los países
socialistas tienen la opción de pasar al “otro lado de la historia” –en
particular China y la Unión Soviética– siempre y cuando cumplan condiciones tales como abandonar “la ideología expansionista del marxismo-leninismo”, desideologizar sus relaciones internacionales, abolir la
planificación centralizada de sus economías y renunciar a su papel de
“vanguardia” de la humanidad. En lo que concierne al Tercer Mundo,
“esta enorme masa”, sostiene Fukuyama “está profundamente empantanada en la historia” y que, por tanto, “seguirá siendo un lugar de conflicto durante largos años”.
En este atlas de la posthistoria su descubridor incluye dos elementos
de distinta índole: la religión y el nacionalismo. No le faltan argumentos
para distinguir dinámicas y perspectivas distintas para llegar a la conclusión: ni los fundamentalismos religiosos (particularmente el islámico) ni los nacionalismos de posguerra, como en Yugoslavia, representan una alternativa para seguir animando aquello que ha terminado: la
historia.
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En el fin de la historia se consolidará un estado de cosas totalmente
distinto del que conoce la humanidad. Fukuyama escribe: “el fin de la
historia será un periodo muy triste. La lucha por el reconocimiento, la
disposición de arriesgar la vida por una causa puramente abstracta, el
combate ideológico mundial que llama a la audacia, el coraje y la imaginación, todo esto será reemplazado por el cálculo económico, la búsqueda interminable de soluciones técnicas, las preocupaciones relativas al ambiente y la satisfacción de exigencias de consumidores
sofisticados. En la era posthistórica, no habrá ya sino el entretenimiento perpetuo del museo de la historia de la humanidad”. Esta descripción, por sí misma, podría confundirse con cualquier predicción inocua
del futuro; sin embargo, para acotar sus alcances, vale la pena considerar algunos aspectos significativos.
La ideología oficial estadounidense, en la segunda mitad del siglo
XX, está orientada a mostrar una idea del mundo semejante a la que
ofrece Fukuyama. Sus medios de comunicación le permiten metabolizar
intermitentes estados de conciencia para forjar una mentalidad homogénea; en ello prevalece la finalidad de acicatear en ese país la consumación de una utopía puritana, fundada en el igualitarismo del poder
político, la portentosa fuerza del gran capital y del complejo militar
industrial. “El fin de la historia”, discurso concebido al margen del poder, como dice su autor, no se sustrae del proyecto homogenizador y
abstractamente igualitario. El espíritu con que fue concebido y que le
otorga carácter de descubrimiento, se ha convertido en espíritu de un
diseño insólito del futuro.
Contados pero exitosos han sido los empeños del poder estadounidense para dotar a sus elites de discursos-descubrimiento. Recordemos
“el destino manifiesto”, la “doctrina Monroe” del siglo XIX, el
catastrofismo demográfico diseñado para los países periféricos, las reglas
de Clausewitz aplicadas a la Guerra Fría, o la “doctrina de seguridad
nacional” de la últimas décadas impuesta a los países latinoamericanos.
Todas estas formas de pensar han sido y son ideologías emergentes de
coyunturas específicas que conforman la visión estadounidense del
mundo. Esto quiere decir que los ideólogos del –stablishment, en semejanza con los reactores nucleares, desataron su energía desde las cimas
del poder. Sus “descubrimientos”, a la par que amalgamaron con más
fuerza los componentes internos de su sistema hegemónico, han altera-
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do y violentado continuamente los paradigmas del contexto internacional. Como culminación de ese curso ideológico, hoy nos encontramos
ante un discurso distinto, tan distinto que en la ingenuidad de su formulación interrogativa “¿el fin de la historia?”, se extiende lo más sustantivo de un poderío que acaba de dibujar su perfil en las arenas del Cercano
Oriente. ¿Es esta una ironía de la historia? Los vientos erosivos del desierto nunca han cesado de mover esas arenas.
Lo que Fukuyama muestra, ante “Ia estrechez de miras de la clase
política de Washington”, es la posibilidad real de asegurar la hegemonía de un sistema en dos mundos: uno, que “emerge del otro lado de la
historia” (lo que “se espera” que ocurra en los países socialistas); otro
“profundamente empantanado” en ella, y que en ese empantanamiento,
aunque el autor no lo dice expresamente, la historia de los países subdesarrollados seguirá dependiendo del otro lado. En otros términos, la
historia del Tercer Mundo seguirá siendo una historia cautiva. Es aquí
donde se justifica el uso de signos interrogativos, ¿El fin de la historia
en tanto que tal (esto es historia universal) o la terminación de sólo
cierta historia? ¿Puede cierta parte del mundo liberarse de la historia
sin liberar la historia de la otra?
Los descubrimientos, obviamente, nunca son totales, ni siquiera
exhaustivos. Lo que a distancia se ha descubierto en la luna corresponde a su lado visible. Hubo la necesidad de disponer de una tecnología
avanzada y desconcertante –lo cual implica acumular y administrar
parte de la historia inacabable del conocimiento humano– para llegar a
ese cuerpo celeste. Aun así, allá donde el hombre ha dejado sus huellas,
la luna sigue siendo sólo un espacio de indicios e incógnitas. El descubrimiento del fin de la historia tiene cierta semejanza con esta singular
experiencia científica y tecnológica. Muestra el lado oscuro de la historia
con indicios poco consistentes y con incógnitas indescifrables para el
futuro.
Para anunciar el fin de la historia hubo también necesidad de acumular y administrar una historia inacabable: controlar gran parte de la
economía mundial; instalarse en la era atómica; llegar a ser árbitro planetario. En el lado visible de la historia los indicios se hicieron más
claros: universalización de la civilización occidental “bajo la forma de
democracia liberal”; “estrepitosa victoria del liberalismo económico y
político”; “difusión inevitable de la cultura de consumo”. Estas señales
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ostensibles de la época aniquilan a “ideologías que tienen la pretensión
de ser ‘vanguardia de la humanidad’”; reducen la vida internacional a
“asuntos de economía”; revelan la inviabilidad congénita del fundamentalismo religioso y nacionalista para continuar la marcha de la
historia. Estos indicios, en cierta forma, marcan “el fin de la historia” y
hacen ver que los países desarrollados, particularmente Estados Unidos, “ya han emergido del otro lado de la historia” y que, por tanto, ya
están fuera de ella.
Esto de acabar la historia y emerger del otro lado de ella, conduce a
analizar los asuntos más candentes de la época, porque implica no estar al alcance del tribunal de la historia. Fukuyama omite esta cuestión
de manera total. No se refiere a ella en ningún pasaje de su escrito. No
obstante esta omisión, su discurso trasluce respuestas destinadas a
accionar el desacoplamiento de la historia universal, aislando “quirúrgicamente” toda responsabilidad y sanción. Siguiendo esta lógica de
Fukuyama, no es difícil reconocer que en su artículo está presente un
espíritu, el poderoso espíritu de un sistema que asume como cierta e
indisputada su capacidad de armar y desarmar, unir y desacoplar la
historia del mundo, según sus intereses coyunturales o permanentes.
¿No ha estado presente esta capacidad en los sucesos de Granada,
Panamá, Irak? ¿No se la exhibirá en otros del futuro?
II
La causalidad, el azar, lo imprevisto son situaciones que se presentan
en diversos descubrimientos y más aún en la historia real, cuyos hechos acaecen borrando las fronteras que fijan el azar y la necesidad.
Quienes participaron en el descubrimiento de América, encontraron otro
continente, otro mundo distinto del que por entonces buscaban. Con
un poco de imaginación puede suponerse que Francis Fukuyama buscaba delinear “otra” historia, una historia distinta de la que viene del
pasado y se precipita al futuro, pasando por guerras calientes o frías y
a través de otros medios deplorables.
Hay materia indiciaria para asumir esta conjetura y podemos recogerla en el segundo párrafo de su trabajo. Leamos: “Sin embargo, todas
estas personas (se refiere a articulistas que escriben ‘estudios superfi-
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ciales’ sobre los sucesos de la época) sienten sombríamente que un proceso importante está en vías de ponerse en marcha, un proceso que
confiere orden y coherencia a los grandes titulares de los periódicos. El
siglo XX ha visto al mundo desarrollado hundirse en un paroxismo de
violencia ideológica: lo que fue primeramente la lucha del liberalismo
contra los últimos bastiones del absolutismo, después del bolchevismo
y el fascismo, y por último contra un marxismo modernizado que amenazaba arrastrar al mundo en el Apocalipsis de una guerra nuclear. Pero
el siglo XX que en sus inicios tuvo plena confianza en el triunfo definitivo de la democracia liberal occidental, parece estar, al final, terminando un círculo completo, en vías de regresar al punto de partida: no al
‘fin de las ideologías’ o a una convergencia entre capitalismo y socialismo, como se había previsto anteriormente, sino a una estrepitosa victoria del liberalismo económico y político”. Esta es la visión que tiene el
autor del pasado y del presente. Leamos su prospectiva, su visión para
el futuro: “el espíritu del mercado común no cesará de reforzarse en las
relaciones internacionales y la probabilidad de un conflicto a gran escala entre Estados no cesará de disminuir”.
Por lo visto, Fukuyama contó con tres hipótesis para delinear una
historia distinta: el carácter cíclico de su desarrollo histórico; su continuidad a partir de “la victoria estrepitosa del liberalismo”; y la probabilidad
del cese de conflictos internacionales, todo esto dentro de “un proceso
de orden y coherencia”. Tales previsiones o hipótesis derivan de un deseo profundo, poco explícito pero adosado a la esperanza de que la historia sea “otra”. Sigamos la lectura en otra parte de su trabajo: “Es cierto
que los Estados occidentales desarrollados continúan manteniendo sistemas de defensa y, durante todo el periodo de la posguerra se han llevado a cabo vigorosas luchas de influencia para hacer frente a la amenaza
comunista mundial. Pero este comportamiento era motivado por una
amenaza exterior, que emanaba de Estados dotados de ideologías abiertamente expansionistas; éstas no existirán en ausencia de tales Estados”.
Si ese es el deseo de una historia benévola, sin paroxismos de violencia ideológica y sin el Apocalipsis de una guerra nuclear, el desarrollo cíclico de la historia habrá de depender, definitivamente, de la inexistencia de ideologías expansionistas. ¿El liberalismo, expresión política
y económica del capitalismo, es una ideología centrípeta, que no se expande con “vigorosas luchas de influencia” que frecuentemente han
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llegado a la guerra? El delineamiento de “otra” historia basada en el fin
de las ideologías expansionistas, manteniendo la imperturbabilidad de
su análisis, le habría llevado a Fukuyama a consecuencias imprevisibles.
Si la cuestión radica en la abolición de la violencia ideológica y en
el deseo de que ciertos Estados abandonen la escena internacional, la
búsqueda de otra historia implica el rechazo de la historia política erigida en historia universal, error terrible y arraigado que Karl Popper
condena en términos drásticos. “Esto es, creo yo –dice Popper– una
ofensa contra cualquier concepción decente del género humano y equivale casi a tratar la historia del peculado, del robo o del envenenamiento como la historia de la humanidad. En efecto, la historia del poder
político no es sino la historia de la delincuencia internacional y del asesinato en masa”. Luego, Popper agrega: “Una historia concreta de la
humanidad, si la hubiera, tendría que ser la historia de todos los hombres. Tendría que ser la historia de todas las esperanzas, luchas y padecimientos humanos” (La sociedad abierta y sus enemigos, tomo II, Buenos
Aires, 1967, pp. 385-386).
En esta supuesta búsqueda, Fukuyama encontró señales que no alteran las proyecciones de una nueva historia del poder político; por el
contrario, contribuyen a justificar el inicio cíclico de una época, regida
por el “estado universal homogéneo”, en el cual “no hay necesidad de
generales o de hombres de Estado”. Es aquí donde a Fukuyama le
sucede lo que le sucedió a Colón: la búsqueda de una historia benévola,
sin ideologías expansionistas, tropieza con el hallazgo de un fin parcial
de la historia, un fin reservado sólo a una parte de los pueblos del orbe.
Y es también aquí donde el descubrimiento se transforma en diseño de
un futuro destinado a reflejar y estimular no el fin, sino el desacoplamiento de la historia universal. ¡Qué distinto habría sido su descubrimiento, si hubiera ayudado a diseñar el cese de todas las luchas y padecimientos de todos los hombres y pueblos del mundo, como sugiere
Popper!
El mundo actual, por la complejidad a que ha llegado, requiere de
una nueva presentación conceptual y pragmática de su historia. Para
tal requerimiento, ciertamente idealista, Fukuyama diseña el deslindamiento de sociedades que desideologizan sus relaciones internacionales, se sustentan en la dinámica propia del liberalismo y activan su presencia con la cultura consumista. Esas sociedades formarán un todo,
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serán “las provincias más avanzadas de la civilización humana” y le
darán sentido al “estado universal homogéneo”.
Sin embargo, la realidad de los hechos es otra. Por ello, el autor
comentado configura dos mundos o ámbitos espacio-temporales: uno
que “emerge del otro lado de la historia” y comienza a realizarse en la
“posthistoria”; otro, sin más méritos que su “empantanamiento”, su
fundamentalismo religioso, o su nacionalismo y sus luchas étnicas, permanece en la historia, en la trágica historia que describe Popper. A propósito de esta escisión, Fukuyama afirma con rotunda claridad: “Es
evidente que la gran masa del Tercer Mundo permanece profundamente
empantanada en la historia y seguirá siendo un lugar de conflicto durante largos años”.
Estos mundos separados, en la representación del diseño, seguirán
vinculados en lo que atañe a sus intereses y necesidades. Resulta pueril
suponer que esta vinculación será benévola. Fukuyama también es claro
al respecto y escribe: “Esto (el fin de la historia) no implica de ninguna
manera el fin de los conflictos internacionales. Pues en tal caso, el mundo
sería dividido en dos partes: una que sería histórica, la otra que sería
posthistórica. Un conflicto entre dos Estados situados aún en la historia, o entre estos últimos y los que se sitúan en el fin de la historia seria
incluso posible”. La lectura del texto revela una previsión parcialmente
optimista y verosímil. Para los países de la posthistoria se descarta la
posibilidad de conflictos entre ellos, pero no cesarán los conflictos en y
del Tercer Mundo, “empantanado en la historia”. ¿A quien le interesa
conservar ese estado de cosas? El diseño es elocuente y no necesita comentario. La historia cautiva del Tercer Mundo seguirá siendo la madre de los saqueos, agresiones, genocidios y ecocidios, los cuales, en el
terreno del eufemismo, significan “posibles conflictos”.
Para el paso de los países socialistas a la posthistoria, Fukuyama
considera que “el estado de conciencia anterior” juega un papel decisivo y se refiere a la derrota material e ideológica del fascismo y el comunismo, “dos desafíos mayores que ha conocido el liberalismo”. Aunque coloca ambas ideologías en el mismo platillo de la balanza, el autor
marca diferencias. El primero ha sido derrotado “en un plano muy
material”, en tanto que el comunismo, “solución de recambio al liberalismo mucho más seria”, actualmente “ejerce una influencia más reducida que en ningún otro momento”, al punto que “como en Polonia, el
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marxismo-leninismo está muerto en tanto que ideología movilizadora”.
En este orden de cosas, subraya el “descrédito” del marxismo y “el fracaso monumental del socialismo”; comenta la reforma china y la
“perestroika” soviética, anotando que estos países son “responsables
de la mayor parte de la política mundial”.
No obstante su diagnóstico negativo del socialismo marxista en el
mundo, su análisis le conduce a examinar una situación: “La verdadera cuestión para el futuro, dice Fukuyama, es sin embargo saber en qué
medida las elites soviéticas han asimilado la conciencia del estado universal homogéneo”. Al reducir el futuro posthistórico a un cambio de
mentalidad en las elites de otra superpotencia, el autor introduce un
giro de 180 grados y deja ver que el fin de la historia para los países
socialistas, en especial para la URSS, puede ser una cuestión de consenso o decreto. A propósito de este giro, leamos: “Supongamos por un
instante que el marxismo-leninismo deje de ser un factor determinante
en la política exterior de estos Estados [...] perspectiva que si aún no
está realizada se ha convertido en verdaderamente posible”. Con este
supuesto esperanzado, Fukuyama afirma: “La inteligencia liberal, agrupada alrededor de Gorbachov, habrá llegado en un lapso extraordinariamente corto a compartir la opinión de que la historia ha terminado”.
¿Qué pensar ante esa expectativa? Es el mismo autor quien contesta:
“La Unión Soviética se encuentra en una encrucijada: puede recorrer el
camino que han abierto los Estados de Europa occidental, camino que
una gran parte del Asia ha seguido ya; o bien puede realizar su singularidad y quedar sumergida en la historia. Su decisión será muy importante para nosotros, teniendo en cuenta la extensión de la Unión
Soviética y su poder militar, pues este último continuará preocupándonos y retrasando la toma de conciencia del hecho que hemos ya emergido del otro lado de la historia”. Me parece que con esta última afirmación (“hemos ya emergido...”), Fukuyama deja pensar que sólo Estados
Unidos ha llegado a la posthistoria y que el resto del mundo “debe
tomar conciencia” de este hecho, de esta advertencia. ¿Es ésta una suposición excesiva? ¿Hay error al reconocer el espíritu que está presente en
ese diseño del futuro? Abreviando toda consideración accidental o contingente, puede suponerse que Irak, hasta el momento, ha sido el primero en no “tomar conciencia” de esa advertencia que llega desde el
otro lado de la historia.
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III
La distinción entre lo esencial y contingente de la historia universal, según el artículo de Fukuyama, permite “percibir sombríamente
que un proceso muy importante está en vías de ponerse en marcha”. El
autor, ante esa percepción sombría, escribe: “Y bien puede ocurrir que
a lo que asistimos no sea solamente el fin de la Guerra Fría o de una
fase particular de la posguerra, sino al fin de la historia en tanto tal: el
punto final de la evolución ideológica de la humanidad y a la universalización de la democracia liberal occidental como forma final del gobierno humano”. En esta proposición entrecomillada radica el sumum
de su tesis aleccionadora. Para sustentarla recurre al pensamiento de
Hegel, tamizado en la interpretación didáctica de Alexandre Kojéve.
En su labor exhumatoria invalida el pensamiento de Marx, exalta el
poder de las ideas, rescata el esfuerzo de los intelectuales franceses por
sustraer a Hegel de sus intérpretes marxistas y, como dice finalmente,
“para ponerlo en su justo sitio: el del filósofo que habla más atinadamente de nuestra época”.
En el desarrollo de su tesis insiste varias veces que Hegel proclamó
el fin de la historia en 1806 porque “vio en la victoria de Napoleón en
Jena la victoria de los ideales de la Revolución francesa y la universalización inminente de un Estado que realizaría los principios de libertad
e igualdad”. Sin cuidarse mucho de la circunstancialidad que tienen
las frases proféticas, deja ver que quienes rescataron el mensaje de Hegel
no fueron los países y Estados que hicieron guerras y revoluciones después de 1806, sino Alexandre Kojéve, quien, según Fukuyama, rehabilitó la proclama del fin de la historia y el Estado anunciado por el filósofo, dándole el nombre de “estado universal homogéneo”. Apoyado
en la hermenéutica del gran maestro ruso, el autor afirma que “el Estado que emerge en el fin de la historia es liberal”. Este Estado, sublimado por Kojéve como “estado universal homogéneo”, está lleno de
virtudes: “ha encontrado su perfección en los países de Europa Occidental de la posguerra [...] cuyo proyecto más heroico fue crear un mercado común”; “puede resolver todas las contradicciones y todas las necesidades humanas”; “es el creador de la cultura del consumo,
convertida en [su] símbolo y apoyo”. Tal entidad, en la tradición
aristotélica, tendría un nombre: entelequia, sinónimo de perfección.
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Todos sabemos que las únicas entelequias posibles son Dios y la naturaleza, el primero objeto de la teología; el segundo fuente de la vida
que es también fuente de toda historia.
El nervio teórico de toda su reflexión vibra al reiterar que la historia termina cuando fenece la evolución ideológica de la humanidad.
Fukuyama escribe: “Para Kojéve, como para todos los buenos hegelianos, comprender los procesos profundos de la historia exige comprender la evolución de la conciencia y de las ideas, puesto que al fin de
cuentas, es la conciencia la que remodela el mundo material a su imagen. Decir que la historia ha conocido su término en 1806, significa que
la evolución ideológica de la humanidad se consuma con los ideales de
la Revolución americana y francesa”. Con esto, el autor cree firmemente que la historia, dos siglos atrás ya llegó a su tiempo absoluto.
A propósito de estas cuestiones “hegelianas”, Fukuyama argumenta
que se ha malinterpretado su trabajo. “La malinterpretación primera y
más común –dice el autor a sus críticos– consistió en la permanente
incapacidad para entender o aceptar el uso que Hegel daba el término
historia”. Este argumento es, quizás, el menos pertinente, porque no se
trata de entender a Hegel sino a Fukuyama, para atenerse al uso que él
le da a la historia en el diseño o descubrimiento de su fin o terminación.
En este punto, seguramente, todos o casi todos sus lectores han entendido al lúcido analista estadunidense que ha adelgazado en su artículo
la espesura conceptual de Hegel.
Con el diseño del fin de la historia en la etapa o periodo actual que
es el único previsible, para tranquilidad de los “buenos” hegelianos, la
filosofía de Hegel ha sido entendida como corresponde. La densidad
de sus propias obras y los miles de libros y trabajos escritos sobre su
vida y sus ideas aseguran su pertinencia y comprensión. Precisamente
porque ese pensamiento está a salvo –y por su pertinencia– tiene importancia capital recordar un famoso pasaje de su Filosofía del Derecho,
donde Hegel, sin hesitaciones ni ambigüedades, dice: “En cuanto al
individuo, cada uno es inevitablemente hijo de su tiempo. Por lo tanto
la filosofía es también su época captada en pensamientos. Es tan tonto
(töricht) suponer que alguna filosofía trasciende su mundo presente
como creer que un individuo salta fuera de su tiempo”. Con esta tesis,
Hegel renuncia a hablar, atinadamente o no, de nuestra época y de otras
que pueden sobrevenir. En su marcha aclaratoria, Fukuyama puntualiza:
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“El segundo conjunto de malinterpretaciones con respecto a mi artículo se halla vinculado a cómo fue relacionado de una manera u otra con
las políticas actuales de la Administración Bush. Quizás no baste señalar
que el artículo fue concebido y redactado mucho antes de que tuviera
ninguna intención de incorporarme a la Secretaría de Estado [...] Me
siento constantemente sorprendido ante la estrechez de miras de la clase
política de Washington [...] que no puede comprender que existen temas
más importantes e interesantes que la agenda sobre política exterior de
una administración determinada, a pesar de lo trascendente que pueda
parecer en el momento. El problema más fundamental que yo intentaba
tratar era la verdad y la conveniencia del liberalismo en cuanto tal, una
cuestión que, estoy seguro, sobrevivirá a la Administración Bush y, en
realidad, a la mayoría de sus sucesores”.
La aclaración transcrita es suficientemente ilustrativa y podría no
necesitar comentario alguno; sin embargo, es la que revela con mayor
fuerza el papel de los ideólogos. No hace falta estar incorporado a una
dependencia estatal para desempeñarse como un ideólogo que orienta
el pensamiento y la acción del sistema. En mi criterio, la explicación de
Fukuyama es inobjetable. Se puede estar detrás o delante, en la base o
en la cima, fuera o dentro de un sistema o administración determinada.
Todo esto es una cuestión circunstancial que no afecta en nada a la
organicidad del poder, a la riqueza o a la fuerza; por el contrario, refleja
la pregonada homogeneidad ideológica de la sociedad estadounidense. Justamente porque estas estructuras prevalecen en su seno, pueden
darse coincidencias y simbiosis entre el pensamiento individual y el
pragmatismo despersonalizado del Estado, sin menoscabar el mérito
de los productores de ideología o reactores ideológicos.
Ciertamente el artículo ha sido escrito antes de la Guerra del Golfo
Pérsico; sobre esto no hay duda posible; sin embargo, lo que sorprendente es que sus argumentos han adquirido pleno sentido en los últimos meses, particularmente en las seis semanas contadas a partir del
17 de enero de este año de 1991, tiempo en el cual los personajes de la
Guerra del Golfo hicieron todo lo necesario para confirmar sus tesis.
¿No se enfrentaron en esa guerra los países posthistóricos (léase alianza
militar del “otro lado de la historia”, lidereada por Estados Unidos)
con Irak, un país empantanado en la historia? ¿No luchó el liberalismo
(léase capitalismo corporativo transnacional) por la economía de mer-
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cado para controlar los recursos energéticos desde el “otro lado de la
historia”? ¿No se ha invocado un nuevo orden mundial (léase “estado
universal homogéneo”) para castigar una agresión, estigma atribuido
exclusivamente a los países históricos y del cual –hagan lo que hagan–
están exentos los países del “otro lado de la historia”? Un inventario
cuidadoso de los componentes ideológicos de esa guerra conduciría a
una sugestiva comprobación de su correspondencia con la ideología
que sustenta el artículo sobre el fin de la historia. Justamente por ser
ideología, hay que entenderla como “filosofía” de la historia renovada
del poder político y, esencialmente, como un producto de la época que
vivimos. Es aquí donde hay que entender a Hegel y también a
Fukuyama, en lo que atañe al individuo como “hijo de su tiempo” y a
la filosofía como “su época captada en pensamientos”.
“Un malentendido ligado al anterior –dice Fukuyama– se refiere a
mi concepción de la relación entre los sucesos en el dominio de las ideas
y los que ocurren en el mundo real”. Luego agrega: “En este punto admito que podría haber sido más claro. Cuando dije lo ideal gobernará
el mundo material del futuro, no quería dar a entender que el proceso
fuera fácil o automático, o que pudiera tener lugar sin la intervención
activa de gobiernos e individuos”. Esta tercera “capa” de malinterpretaciones, no obstante su sentido críptico, deja al descubierto la lógica
del “otro lado de la historia”, posthistoria o fin de la historia, tres conceptos que dicen lo mismo cuando se trata de las perspectivas que tiene
el diseño de un futuro.
A pesar de sus impugnaciones al pensamiento de Marx, el autor
vuelve al meollo del marxismo en materia de ideología. Hay que
recordar que en La Ideología Alemana se ha explicado suficientemente
que es indemostrable la existencia de un pensamiento que se desarrolla desde toda una eternidad no se sabe dónde, pero, desde luego, fuera
de un cerebro que piensa. Para que ese pensamiento (“lo ideal”, para
Fukuyama) gobierne el “otro lado de la historia” (“mundo material del
futuro”) se requiere la intervención práctica y concreta (“participación
activa”) del Estado y de la sociedad (“gobiernos e individuos”). En otros
términos para que Io ideal gobierne el “mundo material del futuro” se
requiere de la materialidad del poder, la presencia y ejercicio del poder
político, dimensionado a través de una diversidad de mecanismos,
órganos y agentes que incluyen a políticos y generales que Fukuyama

EL FIN DE LA HISTORIA, ¿DESCUBRIMIENTO O DISEÑO DE UN FUTURO?

165

–quizás recordando a Platón que expulsó a los poetas de la república
ideal– también los había expulsado del “estado universal homogéneo”.
Obviamente, hay de todo, inclusive generales e ideólogos que pueden
ser poetas.
El ideal que gobierne al “mundo material del futuro” determinará
que el fin de la historia deje de ser “un estado de conciencia anterior” y
se convierta en conciencia remodeladora del mundo a su imagen y semejanza; entonces, bajo el poder del “estado universal homogéneo”,
que puede resolver todas las contradicciones y necesidades humanas,
como dice su autor, “en el fin de la historia, no será necesario que todas
las sociedades liberales tengan éxito: bastará que renuncien a su pretensión de representar formas diferentes y superiores de la organización humana”. Si el liberalismo del fin de la historia exige que no se
piense ni se representen otras formas “diferentes y superiores de la organización humana”, tropezamos con algo muy grave: el liberalismo,
para sobrevivir, debe reprimir la capacidad racional del hombre. ¿Qué
sentido tendrá hablar de democracia en el otro lado de la historia? ¿Democracia liberal, totalitarismo? Prefiero callar ante esta pregunta que
también puede ser un dilema posthistórico. ¡Ay, de aquel que disienta
en el liberalismo posthistórico!

IV
¿El fin de la historia? Esta vez la pregunta es mía. Quiero responderla como un cautivo de la historia del Tercer Mundo, como cualquier
otro también cautivo de la suya. En las postrimerías del siglo XX vivimos
más historia que nunca. Unos la viven con sus logros y ensimismamientos y otros con los sollozos que provoca el subdesarrollo. En
este contraste, la lectura del trabajo de Fukuyama, lúcidamente parcial
y prevenido, me ha enseñado a no querer que la historia termine en la
forma que él anticipa, explica y justifica.
Vivir más historia no significa vivir más pasado. Para decirlo en
otros términos, significa ser testigo, actor o víctima del acaecer humano.
Vivir más historia implica estar en el curso de los acontecimientos,
soportar sus efectos, asimilar las incoherencias evolutivas de la organización humana. Por ello, también implica vivir más futuro en un pre-
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sente que amalgama la vida, el tiempo y el sentido que tiene el quehacer humano para compartir un destino.
Eso del “fin de la historia en tanto tal” no se resuelve, recurriendo
al “punto final de la evolución ideológica de la humanidad”. No hay
pruebas de que tal hecho se hubiera producido. La historia seguirá su
movimiento aunque nos instalemos en otra galaxia. Nuestra vida seguirá siendo historia y nuestra evolución ideológica será reflexión de
esa circunstancia, será nuestra época “captada en pensamientos”. Hay
que entender la vocación social del hombre como vocación para hacer
historia. Lo demás viene por añadidura. Habrá historia mientras haya
vida socialmente organizada. El “post” de la historia será cuando ocurra la muerte generalizada de la especie. De esto no se puede hablar
con soltura de cuerpo, ni siquiera como hipótesis o premisa para probar lo indemostrable.
Se habló hasta la exasperación del Este y del Oeste como de dos
entidades opuestas, competitivas y animadas de una agresividad recíproca. Ahora es más significativo hablar de una línea entre norte y sur,
regiones donde se concentra la riqueza y se esparce la pobreza, respectivamente. ¿Se seguirá hablando de estas partes de la esfera terrestre,
cosificando meridianos y paralelos? Insistir en ese discurso antagónico
equivale a aceptar que la historia de un hemisferio del planeta es también la historia del otro.
Un egoísmo colectivo (si así puede llamarse a la ética emergente de
logros e intereses, codicias e ideologías, tecnologías y bienes, etc. asimilados por el capitalismo corporativo) marca otros deslindamientos:
lo premoderno y lo postmoderno, lo histórico y lo posthistórico. De esa
dualidad dimana un estado de ánimo impregnado de cinismo y desprecio. En su exultación, los ideólogos de sedicentes sociedades postindustriales, piensan que sus países han llegado a un estado de gracia
que no debe ni puede ser compartido. Para ellos, el firmamento
postmoderno y posthistórico no es un condominio. Con voces persuasivas o miradas castrantes, con estrategias fulminantes o violencias fatales
inducen a que otros países, otros pueblos y otras culturas asuman actitudes de acatamiento, subordinación y resignada paciencia, ante las
desigualdades creadas por el acaecer del mundo. Tal es la historia
cautiva del Tercer Mundo y en esa cautividad América Latina tiene un
lugar conspicuo.
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¿Puede demostrarse que la postulación de la democracia liberal es
la última palabra en la evolución ideológica de la humanidad? No se
ha demostrado que el espíritu habla exclusivamente por una raza o
una nación de dominadores que encarnan una ideología o un sistema,
pero sí puede demostrarse cada día que las postulaciones ideológicas
son hechura de las necesidades e intereses humanos. Estos atributos de
la grandeza y miseria del hombre seguirán creando nuevas formas de
organización social, nuevas formas de producción y nuevas formas de
libertad. ¿Es compatible la democracia con el liberalismo? El lenguaje
todo lo permite, hasta adjetivar la democracia y llamarla “liberal”. Pero
no por ello la democracia modifica a su adjetivo, ¿o si? El liberalismo
tendría que sufrir un radical proceso de mutación para ser democrático. Lo demás es logomaquia intencionada.
No confundamos el aparente triunfo del liberalismo con la oculta
derrota de la democracia. Mientras el primero avanza encaramado en
una economía de mercado que enriquece a pocos, la segunda retrocede
asistida de derechos, bienes y valores vulnerados. El liberalismo crea
un sistema donde el triunfo de unos se afirma en la derrota de otros; la
democracia forja una cultura asentada en la plenitud de hombres, pueblos y naciones. Quizás ya sea tiempo de estudiar al liberalismo neonato
con los instrumentos de la prospectiva, porque todos sabemos que la
historia marcha con y sin economía de mercado.
El marxismo “desacreditado”, “muerto”, etc. tampoco es la última
palabra en la evolución ideológica de la humanidad, al menos así lo
reconocen quienes no han desvirtuado esta ideología rebajándola al
nivel de una artesanía rutinaria. ¿Es la física de Newton la última palabra en la explicación de la naturaleza? La física atómica ha demostrado
que no, pero no por ello la ha batido en derrota. Fukuyama habla de
“una herencia ideológica de la humanidad” y de la herencia “estorbosa
del marxismo”. El marxismo forma parte de esa herencia ideológica,
por muy estorboso que pueda ser. En el conocimiento de la naturaleza
y la sociedad, por tanto de su historia, los descubrimientos ideológicos
son válidos por la energía que deflagran; por ello pueden romper resistencias que aparentan firmeza indestructible. Tal es el caso del marxismo,
a pesar de sus crepitaciones actuales. Todo depende del uso que se haga
de él. Aunque cuesta creerlo, por ahora, el capitalismo ha aprendido de
su riqueza explicativa y operacional.
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No obstante su asombrosa fertilidad, el sistema hegemónico,
pertrechado para perpetuar la dicotomía del desarrollo y subdesarrollo –estigma del capitalismo– no ha fecundado una teoría, y menos una
práctica, que logre cicatrizar la realidad de este mundo dividido, cruzado por fronteras visibles e invisibles, reales o ficticias. Esto demuestra que la evolución ideológica de la humanidad no ha llegado a su
término. El “espíritu universal” de Hegel no ha dicho su última palabra y no podrá hacerlo. Vive en la eternidad y la eternidad no es un
escenario de la historia.
¿Ha terminado la historia? Esta vez la pregunta es ajena. La historia seguirá su marcha, a pesar del desacoplamiento perseguido y propuesto. Miles de millones de hombres seguirán construyendo un mundo dividido en países desarrollados y subdesarrollados, y por mucho
tiempo. Pero esto está lejos de escindir al planeta en países que puedan
salir de la historia y otros que sigan empantanados en ella. La historia
es del pantano y del esplendor atómico seguirá surgiendo del pasado y
del presente que se hace pretérito para precipitarse al futuro. En esa
marcha, el “entretenimiento perpetuo del museo de la historia de la
humanidad”, expresión feliz de la estética historiológica de Francis
Fukuyama, quizás se enriquezca con la contemplación de una sala de
logros y fracasos del liberalismo posthistórico, pero entonces –también
quizás– ya nadie se tome el trabajo de cuidarlos.
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Modernización, globalidad
y colonialismo postmoderno*

En el próximo siglo, la Tierra tendrá su conciencia colectiva suspendida sobre la faz del planeta en una sinfonía electrónica, en la cual todas la naciones –sin aún existieran
como entidades separadas– vivirán en una trama de
sinestesia espontánea y adquirirán penosamente la conciencia de los triunfos y de las mutilaciones de unos y otros.
Marshall McLuhan

Las ideas, obras, valores y proyectos, aún las representaciones del
imaginario emblemático del segundo milenio, traslucen innumerables
experiencias positivas y negativas, logros y frustraciones del género
humano en su gran aventura que es la historia. Esta es una razón para
suponer que las naciones, en el futuro, podrían disponer de formas superiores de libertad, desarrollo y convivencia pacífica. Sin embargo, tal
suposición es enteramente cuestionable. Se funda sólo en una aproximación a lo posible y no en certezas que permiten prever tiempos
cualitativamente distintos. Esta consideración sirve de marco al pre-

*

“Modernización, globalidad y colonialismo postmoderno”, ponencia presentada
en el Coloquio América Latina y el Caribe a fines del milenio, Universidad de
Guadalajara, Guadalajara, México, 1999 (mimeo).
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sente trabajo. El texto está integrado de algunas reflexiones sobre lo
que, desde mi punto de vista, implican los discursos de la modernización
y la globalización, apologías que encubren el rediseño postmoderno de
un mundo desigual, justificado con una retórica utilizada para esbozar
subrepticiamente la configuración de una situación colonial de nuevo
tipo, el colonialismo postmoderno, fermento de lo nuevo alojado en
medio de las condiciones de dependencia que prevalecen actualmente
en América Latina y el Tercer Mundo.

Países modernizados pero no modernos
La terminación de un milenio, de un siglo, o de un año, representa
llanamente la consumación de ciertas unidades de medida cronológica
de distinta duración; por lo tanto, son segmentaciones convencionales
de un continuum, marcadas por la razón instrumental en la marcha imperturbable del tiempo que no tiene rupturas, años, siglos ni milenios.
Es tarea de la historiografía utilizar estas unidades para ordenarlas en
épocas, períodos y así sucesivamente. A América Latina le ha tocado
vivir parte un milenio híbrido, mezclado de tolerancia y conflicto entre
la libertad y la opresión, entre la ciencia y el obscurantismo, entre la
metrópoli y la colonia, el atraso y la modernidad. En fin, fue la mitad
de un milenio surcado de contradicciones que se sellaron en el siglo
XX, el más terrible y portentoso de la historia occidental.
Aunque son distintas las formas de experimentar y explicar el eterno paso del tiempo, especialmente el paso del presente al futuro, es
posible tratar sus secuencias sin violentar su protocolo epistemológico.
Mediante el análisis de regularidades y tendencias históricas y de la
pluralidad de vectores del desarrollo social, los estudios prospectivos
sugieren el diseño de escenarios probables, condicionados tanto por
los cambios materiales y no materiales de la sociedad, cuanto por la
intervención deliberada de quienes participan activamente en las
decisiones que los promueven a escala mundial. Desde este punto de
vista, la modernización y la globalización representan proyectos racionalizados por ideólogos y estrategas que ejercen su influencia en distintas esferas de la economía, la política y la cultura. Consecuentemente, cabe afirmar que las consideraciones sobre el porvenir de nuestra
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región, aumenta la responsabilidad de prestar más atención a las decisiones que modelan una nueva estrategia de dominación.
La instrumentación de dichos proyectos tiene características que
no pasan desapercibidas. Por una parte, la modernización y la
globalización son proyectos que tienen su matriz en la dinámica
triunfalista del capitalismo, estado de ánimo generalizado en los países de desarrollo avanzado; por otra, son proyectos que se enlazan con
las líneas tortuosas de la dependencia de América Latina y de todo el
Tercer Mundo. Estas características permiten parangonar las desventuras de otros proyectos de nítida valía (léase la integración económica,
política y social de nuestros pueblos, o la preservación de la identidad
y autonomía de los países subdesarrollados) con la expansión
avasalladora de la modernidad, auxiliada de la modernización y requerida por la globalización. Al respecto, el pensamiento neoliberal en
boga ha elaborado un discurso que pretende situarse por encima de la
historia, con la intención de borrar las experiencias recogidas en nuestra vinculación de cinco siglos con el mundo metropolitano.
Desde esa posición se habla con soltura de cuerpo de “un mundo sin
fronteras” y de las vías que ofrecerá ese mundo para superar el atraso y
el subdesarrollo, rasgos comunes y compartidos por una pluralidad de
sociedades, culturas y economías que cayeron en cualesquiera de las
modalidades del colonialismo. Estos rasgos se han agudizado
riesgosamente, no obstante las políticas de descolonización, acordadas
en Naciones Unidas y difundidas en distintos foros. El discurso
globalizador de hoy invalida su promesa y establece nuevas fronteras,
utilizando conceptos circunscritos, básicamente, a la dicotomía de países
metropolitanos o modernos y países atrasados, en vías de desarrollo, o
modernizables. Esta retórica, en los hechos, sella para el futuro el resultado histórico a que ha llegado el desarrollo mundial del capitalismo.
Para que el discurso persista en armonizar las contradicciones de
“la sociedad global”, sus interlocutores (léase: líderes políticos e
ideólogos de los siete países más ricos, o de los doce más industrializados del planeta, a los que se agregan líderes de las empresas transnacionales y representantes de las elites empresariales y políticas de los
países periféricos, insensibles a la rutina de la dependencia), piensan
que deben acelerarse y hacerse más puntuales los procedimientos y es-
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trategias de la modernización, en términos de metas y fines de una
globalización coercitiva. En tal estado de cosas, los que efectivamente
se benefician con la ejecución de dichos proyectos, son los países de
desarrollo avanzado, los cuales –a través de organismos internacionales como el FMI, el BID, el BM– intervienen actualmente y que en el
futuro seguirán interviniendo discrecionalmente en convenios de
globalización, encuadrados a una normativa contractual de la interdependencia en la selva del mercado.
En esta atmósfera, tanto el financiamiento, la apertura de mercados y los procesos de producción e intercambio, controlados por el
capital corporativo y transnacional, cuanto la información científica, la
comunicación, la transferencia tecnológica, la industria cultural, etc. son
objeto de convenio y contrato. Con toda esta carga de condicionamientos, las argumentaciones de la modernización y la globalización
delatan su jaez metropolitano. Esto quiere decir que los señuelos de
modernizar y globalizar el Tercer Mundo (tres cuartas partes del planeta, “geografía del subdesarrollo”), esconden el potenciamiento imponderable del capitalismo corporativo, ya que, con cada paso orientado hacia un mundo sin fronteras, sin intereses nacionales específicos y
sin reglas de soberanía, se abre un abanico cada vez más amplio de
proyecciones lucrativas impredecibles para el club de los poderosos.
Si tales son las estrategias inspiradas por las metrópolis, su denuncia no tiende en absoluto a una impugnación de la modernización como
tal. En estos tiempos de internet, vuelos espaciales, energía atómica,
ingeniería genética, densificación tecnológica, etc., satanizar y rechazar
la modernización resultan actitudes ciegas e irracionales. Sería de ciegos
y locos aferrarse al atraso social y político, a la marginación, al
analfabetismo, a la pobreza, que son indicadores “gruesos” de los países denominados atrasados o premodernos. Para decirlo en otros términos, de lo que se trata es de analizar y apreciar con espíritu crítico el
carácter históricamente exógeno de dicho proceso, lo cual induce a precisar sus metas genéricas y su sello de imposición externa. En la vía de
dicha crítica, cabe establecer una distinción conceptual.
Se piensa comúnmente que la relación modernización-modernidad
es de carácter lineal. Si se la analiza objetivamente, puede observarse
que dicha relación carece de ejemplo visible y se sostiene en un discurso que confunde realidades consumadas con procesos de cambio. No
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es que la modernización conduzca a la modernidad. Una cosa es la
modernidad y otra la modernización. La primera se identifica como la
forma evolutiva a que ha llegado la cultura occidental, significada
esencial y cualitativamente por su racionalidad; por lo tanto, se constituye y expande como una situación histórica consumada, como la manifestación única de dicha cultura que ha devenido civilización y que
es distinta de otras culturas o civilizaciones anteriores o simultáneas,
arcaicas o tradicionales (Cfr. J. Baudrillard, “Modernité”, en Encyclopaedia
Universalis, vol. 15, París, 1990, p. 552 y ss.). A su vez, la modernización
es un concepto de instrumentación política, aplicable a los procesos de
cambio en sociedades atrasadas y urgidas de progreso. Con tal significación, relacionada con la modernidad, el concepto de modernización
es engañoso como un espejismo.
Precisamente, porque la modernización no conduce a la modernidad, su teoría se disuelve en un discurso reducido al logro de determinadas metas del desarrollo capitalista. Habermas analiza la modernización con claridad meridiana y la explica en términos de procesos
acumulativos que se refuerzan mutuamente. Con tal reforzamiento,
estos procesos “estilizan” la modernidad, convirtiéndola en un patrón
de procesos de evolución neutralizados en cuanto al espacio y al tiempo, con lo que se rompe la conexión interna entre modernidad y contexto histórico del racionalismo occidental. A esta explicación, el filósofo agrega: “los procesos de modernización ya no pueden entenderse
como realización, como objetivación histórica de estructuras racionales”.
(J. Habermas, El discurso filosófico de la modernidad, Taurus, Madrid, 1989,
pp. 12-13; el subrayado es de Habermas).
Si la modernización, mediante procesos acumulativos que se refuerzan mutuamente, “estiliza” la modernidad, su significado se disuelve en
una ideología ajena a la “objetivación de estructuras racionales”. que son
las que distinguen y hacen única a la modernidad occidental. En consecuencia, los procesos acumulativos (desarrollo de las fuerzas productivas, formación de capital, etc.) se homologan con las metas que deben
alcanzar los países atrasados para adecuar su economía y sociedad a los
requerimientos que plantean las metrópolis de hoy. Los países más ricos
e industrializados han logrado una modernidad inacabada y que, sin
embargo, los coloca en un estadio histórico distinto de aquellos en que se
encuentran los países dependientes y atrasados. Esta diferencia determi-

174

MARIO MIRANDA PACHECO

na que la relación metrópoli-periferia tenga características nuevas, fundadas en la simbiosis estatal de los países hegemónicos con la expansión
de millares de empresas transnacionales, organizadas para dominar mercados nacionales, regionales y mundiales.
A los países que viven en su modernidad, nada les impide avanzar
más en su desarrollo para que lleguen a ser ostentosamente postmodernos, postindustriales, posthistóricos. En esa medida y en relación
con ellos, los países atrasados seguirán siendo tales, o quizás más atrasados que hasta el presente. Para decirlo en otros términos, la distancia
histórica que existe entre unos y otros no se acortará; por el contrario,
probablemente será más grande, no obstante la aceleración y profundidad de los cambios sociales y culturales que trae la modernización y
pese a la intensificación tecnológica y al surgimiento de “tigres”
modernizados como en el sudeste asiático. Esta probabilidad sugiere la
supuesta carrera competitiva entre Aquiles, “el de los pies ligeros”, y la
tortuga, “el animal más lento de la naturaleza”. Es un argumento de
Zenón de Elea para negar el movimiento, contando con el supuesto de
que el héroe homérico le conceda a la tortuga una ventaja en el momento
de la partida. Su formulación válida pero inocua, tropieza con los hechos:
la tortuga no rebasará a Aquiles en esa carrera, por mucho que el héroe
homérico le brinde a la tortuga la ventaja que pedía el filósofo.
Este argumento podría servir de contraejemplo prospectivo para
una representación aproximada de lo que ocurre y podrá ocurrir en el
futuro. La distancia histórica de la modernidad está mediada no sólo
por el desarrollo económico y el uso de la tecnología, sino, esencialmente, por una pluralidad de factores sociales, culturales y de mentalidad que configuran estadios históricos distintos. Los países del Primer
Mundo, desde el lugar en que se encuentran, imposibilitados para
detener su movimiento, no darán ventaja alguna a los países subdesarrollados; por tanto seguirán ampliando la distancia que los separa. Para
decirlo en otros términos, los procesos de modernización en América
Latina y el Tercer Mundo tienden a moldear países modernizados pero
no modernos; esto es, países preparados para incorporarse a un mercado mundial menos tradicional y “más moderno”, definitivamente dominado por empresas y países postmodernos y postindustriales, que
podrá proveerles de bienes y servicios de todo orden, cuidando que
estos países mantengan su condición inveterada, reforzadora de una
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dependencia renovada y renovable. En esta perspectiva se elabora, difunde e impone otro discurso, el de la globalización.

Globalización, globalidad y globalismo
La sociedad mundial, compleja y abigarrada en sus relaciones y
componentes, es la base en que se desenvuelve la empresa globalizadora. Al respecto, un conocido crítico de la época escribe:
[...] hace bastante tiempo que vivimos en una sociedad mundial, de
manera que la tesis de los espacios cerrados es ficticia. No hay ningún
país ni grupo que pueda vivir al margen de los demás. Es decir, que las
distintas formas económicas, culturales y políticas no dejan de entremezclarse y que las evidencias del modelo occidental se deben justificar
de nuevo. Así, sociedad mundial significa la totalidad de las relaciones
sociales que no están integradas en la política del Estado nacional ni
están determinadas (ni son determinables) a través de ésta” (U. Beck,
¿Qué es la globalización?, Paidós, Barcelona, 1998, p. 28).
El texto transcrito contiene elementos adecuados para el comentario.
Por una parte, “el modelo occidental” a que se refiere el autor compendia múltiples consecuencias de la modernidad y enlaza una pluralidad
de lógicas inherentes a los procesos y “formas (que) no dejan de
entremezclarse” en la configuración de la sociedad mundial. Por otra
parte, “las evidencias” de ese modelo que “se deben justificar de nuevo”, remiten al replanteo de resultados obtenidos en el curso de tiempo. ¿Cuáles son esas evidencias?. Entre éstas, cabe mencionar las más
significativas: los supuestos “racionales” del capitalismo, la construcción de los Estados nacionales y la instauración del sistema democrático. Estas son “las evidencias” del modelo occidental que “deben justificarse de nuevo” para su adaptación a los tiempos actuales.
La justificación de estas evidencias ha encontrado una vía expedita
en los proyectos y esquemas de globalización. Esta vía recorre, inicialmente, espacios poco conocidos de un mercado sin fronteras, diseñados con el fin de conciliar el despliegue actual del capitalismo corporativo, transnacional o “tardío” con el orden categorial de los Estados
nacionales, dotados de una base territorial, de una población y de un
poder que los representa y dirige. El acondicionamiento de un merca-
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do requerido por los Estados hegemónicos y por millares de empresas
transnacionales y que abarque todo el planeta, excede el marco clásico
de la soberanía, conditio sine qua non de los Estados modernos. En tal
sentido, para formar realidades supranacionales, sostenidas en intereses primordialmente integracionistas, la experiencia europea de las
últimas décadas y el Tratado de Libre Comercio (México-Estados Unidos-Canadá) son paradigmáticos.
La apertura de los “espacios cerrados” a la integración de Europa,
ha trascendido a otras regiones del mundo. La experiencia recogida en
ese continente inspira el diseño de modelos destinados a integrar la
economía mundial, mediante acciones globalizadoras de distinta índole.
Con la irradiación del modelo, ha cambiado la visión del mundo y de
la sociedad mundial, alterando relaciones y formas de vida, esparcidas
en un escenario tradicional fragmentado; asimismo, con efectos perturbadores impredecibles, ha sido afectada la responsabilidad de los
Estados y gobiernos y aún la del individuo. A falta de conceptos precisos que describan y expliquen estos cambios de situación histórica y de
mentalidad, la imaginación ilimitada del hombre ha creado múltiples
expresiones metafóricas, relacionadas estrechamente con la dialéctica
modernidad-postmodernidad, sobre todo con las configuraciones que
podrá tener la sociedad en el milenio que inicia.
A mi juicio, las metáforas, además de revelar el juego versátil del
lenguaje, sugieren intuiciones refractarias al razonamiento discursivo. Por
ello, por ser intuición o juego, enuncian desconcertantes abreviaturas de
una verdad presentida. Sus fórmulas expresivas, usualmente concisas,
aspecto al que me referiré en otro momento, son saetas que no equivocan el blanco al que se dirigen. Al respecto, vale la pena transcribir un
sugestivo texto de Octavio Ianni: “En la época de la globalización –escribe– el mundo comenzó a ser taquigrafiado como “aldea global”, “fábrica global”, “tierra patria”, “nave espacial”, “nueva Babel” y otras expresiones. Son metáforas razonablemente originales, que suscitan
significados e implicaciones y llenan textos científicos, filosóficos y artísticos” (O. Ianni, Teorías de la Globalización, Siglo XXI, México, 1996, p. 4).
Las experiencias globalizadoras, desde el punto de vista histórico,
no son nuevas. Tuvieron presencia y ejecución en determinados momentos de la historia, en correspondencia con las dimensiones geográficas y culturales del mundo entonces conocido, en congruencia con el
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desarrollo de las fuerzas productivas en las metrópolis y en las regiones donde éstas ejercieron su dominación. El segundo milenio fue escenario de algunas experiencias de globalización, dejando huellas perceptibles. Braudel, historiador, y Wallerstein, sociólogo, son conspicuos
expositores de dichas experiencias en términos de “economía-mundo”,
o de construcciones o sistemas de ese carácter.
En la perspectiva actual, la globalización compendia las consecuencias históricas de los tiempos modernos; por lo tanto, enlaza lógicas
heterogéneas e inherentes a múltiples mutaciones y procesos, los cuales,
representados en una visión englobante, perfilan el contexto del mundo
actual. Las realidades geográficas, económicas, políticas, ecológicas, de
la cultura, la ciencia, el arte y aun de la religión, en sus cimientos y
deslindes, se han visto afectadas por una fuerte intuición de totalidad
interconectada que se revela en la experiencia cotidiana. Estos cambios
drásticos o graduales, analizados en el discurso multifacético de la
modernidad agónica, hacen que el concepto de globalización sea ambiguo y complejo, aspectos que se expresan en las significaciones de
globalismo y globalidad.
El globalismo es una ideología, una manera de representar la realidad, o de empeñarse en que el mundo histórico sea global; por lo tanto,
como toda ideología, está empapada de subjetividad, de intereses y
propósitos que exaltan la preeminencia de fuerzas y leyes guiadas por
la mano invisible del mercado. En tanto que ideología del capitalismo
corporativo de hoy, el globalismo se expresa en términos absolutos, poco
menos que religiosos. Por otra parte, con su cerrazón conceptual para
ver la conexión de los hechos sociales, reduce la índole pluridimensional
de la globalización a una sola dimensión, la económica, y dentro de
ésta, al marco de la oferta y la demanda. Con esta óptica de pretensiones irreversibles, en lo que corresponde a otras facetas de la globalización
(política, social, cultural, ecológica), el globalismo las considera también subordinadas a la omnipotencia del mercado. Para ilustrar el carácter de esta ideología, Ulrich Beck escribe: “El globalismo pretende
que un edificio tan complejo como Alemania –es decir, el Estado, la
sociedad, la cultura, la política exterior– debe ser tratado como una
empresa. En ese sentido se trata de un imperialismo de lo económico
bajo el cual las empresas exigen las condiciones básicas con las que poder optimizar sus objetivos” (Beck, op. cit., p. 27).
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La globalidad, a su vez, representa un concepto poco comentado
en la literatura de la globalización y carece de una caracterización precisa y uniforme. No obstante, para un enfoque situado en su proyección
epistemológica, la globalidad puede ser considerada como una categoría
deducida de la unicidad que tiene un contexto dado, una situación
indiscernible de realidades históricas, relaciones y procesos, entendiendo por “indiscernible” la carencia de centralidad y jerarquía en el contexto de un supuesto igualitarismo, desprendido de la interdependencia y la competitividad. Desde el punto de vista empírico, se explica la
globalidad en términos de la “resultante” de una situación que no marca
diferencias en la relación unidades históricas-totalidad mundial, ni
recoge rasgos específicos de otras situaciones o resultantes de procesos
históricos distintos.
Por ello, las referencias a la globalidad mediante metáforas, apuntan al fondo de situaciones concretas, o realidades que se expanden
como resultantes históricas perfiladas con rasgos metafóricos y definidas en términos simbólicos. El análisis de estas formas metafóricas permite la reflexión sobre los rasgos dominantes de la sociedad mundial
de la época, observada desde múltiples ángulos. Así, las expresiones
aldea global (comunidad mundial dominada por la función, el poder y
desarrollo de los medios de comunicación); fábrica global (articulación
del capital con la fuerza de trabajo, la tecnología, la producción, el pago
de impuestos, etc., dentro o más allá de cualquier frontera territorial);
nave espacial (el planeta ocupado por vivos y muertos que viaja en el
tiempo y el espacio, plasmando el destino común del género humano);
nueva Babel (espacio caótico que aloja a la humanidad vinculada no por
la lengua sino por las mudas leyes del mercado), son metáforas –abreviaturas de la intuición de una realidad– que penetran intuitivamente
en la idea de globalidad.
Al margen del juego metafórico, puede anotarse que el concepto
de globalidad es deconcertante. No obstante las formas perceptibles
con que se manifiesta, conserva su índole abstracta. La sociedad mundial, más allá de lo que representa la Organización de Naciones Unidas, carece de un Estado o gobierno planetario, al tiempo que –por la
vía contractual o de los convenios– disuelve múltiples funciones del
Estado nacional. Por otra parte, es el entramado en que se sostienen las
empresas corporativas transnacionales, extensamente organizadas, que
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inciden en un contexto globalmente desorganizado. De ello se deduce
que la globalidad no es una idea-fuerza ni es un principio normativo,
sino un concepto abstracto, una categoría desprendida de la
globalización, proyecto y proceso concreto.
El uso cotidiano del término “globalización” restringe su significado a las características que tiene la internacionalización de los escenarios económicos. En esta perspectiva, los países del Tercer Mundo, en
condiciones de creciente desventaja, enfrentan dos circunstancias: de
un lado, la arrolladora fuerza persuasiva de la doctrina globalizadora,
materializada en el señuelo del crecimiento económico que supone la
globalización; del otro, que el crecimiento, esencialmente, está ligado a
una economía de mercado y a los flujos del capital internacional. Según
la doctrina metafórica de un solo mundo, nave o fábrica mundial, la
globalización es el nivel de convivencia futura a que han llegado las
naciones y Estados, nivel en el cual todas las regiones, países y economías nacionales participan de un espacio común y único que brinda el
mundo desarrollado para habilitar la civilización y el progreso en las
áreas atrasadas y dependientes. Esta doctrina se ha impuesto en América Latina y prevalece en la región como ideología de un globalismo
rampante. Las elites nativas han hecho suya la ola triunfalista del capitalismo y la democracia formal, fetichizando la práctica del libre mercado y acatando disciplinadamente los mandatos globalizadores de la
interdependencia y competitividad.
La primera cuestión que debe dilucidar la ideología globalista en
el contexto latinoamericano, se relaciona con las prácticas de interdependencia y competitividad. Al margen de lo que se entiende por “interdependencia” en el lenguaje doméstico, esta relación supuestamente “lógica” o “normal” es más compleja en la doctrina globalizadora.
Implica, sobre todo, reciprocidad y equivalencia en las decisiones políticas y económicas, aspecto que tiene obvias diferencias de ejecución,
especialmente si se trata de la interdependencia entre el mundo desarrollado y el que no lo es. En lo que atañe a la competividad, ¿cómo se
puede parangonar la competitividad de los países avanzados con la de
los atrasados, en un contexto de asimetrías y desigualdades? Desde una
posición hegemónica, con el capital y con el desarrollo científico y tecnológico a la mano, resulta fácil hablar de este asunto. La competitividad, en el quehacer del Tercer Mundo, ha devenido pugna “caínica”
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entre productores/proveedores de materias primas, energéticos, alimentos y mano de obra barata. Cada uno de los países insertos en esta categoría, pugna con sus pares para ofrecer “competitivamente” sus productos; esto es a precios más bajos para las metrópolis compradoras. El
costo social de esta pugna se refleja en el pago de salarios a los trabajadores, en las canonjías de las elites exportadoras, en los privilegios de
las empresas transnacionales, en la desocupación masiva, y así sucesivamente.
A esta cuestión, que no tiene respuesta en la doctrina neoliberal, se
agregan otras de crucial importancia. Los tratados de libre comercio,
tan en boga en el presente, inducen a que la clase política piense que lo
más lucrativo y beneficioso para América Latina es unirse a la superpotencia del norte. En tal sentido, a esta clase no le interesan los riesgos
y conflictos, y mucho menos el desdén y el servilismo que emergen de
las negociaciones globalizadoras. En el diseño seductor de un mundo
que borra sus fronteras, el pensamiento de las elites neoliberales, calibrado en las escuelas de Yale o Harvard, deviene ansia irrefrenable por
celebrar acuerdos globalizadores, asumiendo el paralogismo de que
“más vale unirse a los ricos que asociarse con los pobres”, sin cuidar
que entre “unirse” y “uncirse” al yugo de conocidas políticas de dominio, no hay diferencia significativa para cambiar la historia poco menos que perpetua de la dependencia.
Con la democracia procedimental, el globalismo ha consolidado
sus estructuras de poder en América Latina e instrumenta proyectos
que distraen y desvían la consecución de objetivos comunes. Desde esa
posición fomenta desviaciones riesgosas para el proyecto integracionista
de la región. En esta línea están los convenios de libre comercio y, también, otros instrumentos utilizados para descarriar el proyecto de integración latinoamericana. Uno de éstos es la Alianza para el Progreso,
cuyo discurso modernizador, no obstante el tiempo transcurrido, permanece activo en la mentalidad dependiente de las elites neoliberales.
Otro instrumento de la “continentalidad” de América, es la postulación
geopolítica y geoestratégica de la Doctrina Monroe, rejuvenecida en la
Carta de las Américas del expresidente Bush. En fin, son los discursos
del panamericanismo acicalado para el milenio que inicia, época “post”
en la cual, previsiblemente, estarán presentes nuevas modalidades de
sujeción colonial.
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El colonialismo postmoderno
Como en todos los tiempos, el discurso histórico luce unas veces
atractivo por sus promesas y otras, inquietante por sus advertencias.
En la actualidad, se habla con soltura de “la sociedad postindustrial”,
“el Estado postnacional”, “la economía postcapitalista”, la “posthistoria”, etc., designaciones que circulan profusamente en distintos
medios. No obstante la facilidad para exhibir nuevas fórmulas con el
prefijo “post”, la secuencia modernidad/postmodernidad arrastra
dicotomías y contradicciones endurecidas a lo largo y ancho del desarrollo capitalista y que perdurarán en la globalización, etiqueta con que
se anuncia un nuevo orden mundial, un orden mundial postmoderno.
En lo que atañe al discurso de la postmodernidad, la gente lo ha
percibido de distintas maneras. En un sentido trivial, se dice que refleja
un estado de ánimo propio de las sociedades postindustriales, asumiendo formas de rechazo y cansancio de todo lo que ha devenido rutinario
e intrascendente, aunque siga siendo moderno. En su sentido riguroso,
este discurso traduce otro hecho: la fusión de la producción con la
ciencia, la tecnología y el poder. En esta amalgama, el conocimiento
tecnocientífico deviene fuerza motriz de la cultura metropolitana, en
tanto que sus productos de profunda incidencia social y política, como
la informática, la comunicación y la cibernética, representan tecnologías protegidas e intransferibles del hegemonismo contemporáneo. Con
la combinación de los mejores frutos que ha dado la razón instrumental, las reglas postmodernas de la economía y la política –que son las
que interesan para examinar las posibilidades del colonialismo futuro–
asumen nuevas dimensiones, particularmente en los países centrales.
No obstante su versatilidad, el discurso de la postmodernidad no
incide exclusivamente en la retórica del cambio; va de la mano con el
de la posthistoria, cuyos enunciados giran en torno a la idea del “fin de
la historia”, idea lanzada por Hegel en 1806, rescatada por Kojève en la
tercera década del siglo XX y remozada por Fukuyama en 1989. Este
autor afirma, sin dudar un instante, que para los países avanzados, o
Primer Mundo, la historia “ha terminado”. El radicalismo de esta tesis
exhibe un nuevo diseño del mundo histórico, como anoto en un trabajo
anterior (Cfr. Mario Miranda Pacheco, “El fin de la historia, ¿descubrimiento o diseño de un futuro?”, en OMNIA, Revista de la Coordina-
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ción General de Estudios de Posgrado, UNAM, Núm. 22, pp. 31-41,
México D.F., marzo 1991).
Con ese diseño, el fin de la historia canoniza un nuevo modelo
dicotómico, según el cual los países del Primer Mundo, los que están
“al otro lado de la historia” –refundados con el triunfo de la democracia occidental, el liberalismo económico, la universalización del mercado, la expansión “ilimitada” de la cultura consumista y la instauración
del “estado universal homogéneo”– se desligan del Tercer Mundo que
“seguirá empantanado en la historia”, envuelto en guerras, conflictos
y otros trastornos económicos y sociales, o en enfrentamientos con los
países de la posthistoria. La frontera entre la historia que termina y la
historia que sigue su curso, según esta tesis, se define con el desarrollo
de la ciencia, la tecnología y el poder.
Otro aspecto de esta tesis, quizás el más significativo, se refiere a lo
que será la posthistoria en el Primer Mundo. Con el colapso estrepitoso
de un socialismo más ilusorio que real, el descrédito del marxismo y la
liquidación de las fronteras ideológicas, los países de la posthistoria no
tendrán contendor y las guerras y revoluciones “serán sucesos guardados en el museo de la historia”, salvo aquellos que se produzcan entre el
mundo posthistórico y el “empantanado en la historia”. Así, los líderes
del Primer Mundo, sin otra preocupación que cuidar la perpetuidad del
“estado universal homogéneo” (entendido como situación postmoderna,
globalizadora de la economía la política y la cultura y no como estado
planetario o gobierno mundial), se dedicarán a resolver asuntos administrativos y técnicos, desastres y riesgos ecológicos, sobre todo, los asuntos del bienestar “monótono y aburrido”. Con la idea del fin de la historia, se exhibe el poderío de los países de capitalismo avanzado, los cuales,
apoyados en el desarrollo tecnocientífico y exentos de responsabilidad
histórica, asumen como suya la capacidad de armar y desarmar, de desacoplar y volver a unir la historia del mundo. En tal sentido, recolonizar
el mundo no es un problema, sino una posibilidad.
En la reflexión sobre esa posibilidad, importa subrayar que los procesos de modernización inducida desde las metrópolis, el moldeamiento
de países modernizados para imponer nuevas reglas de dependencia,
la globalización compulsiva y las implicaciones de la posthistoria y la
postmodernidad, sobre todo la amalgama de la ciencia, la tecnología y
el poder en los países del Primer Mundo, constituyen un punto de par-
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tida para elaborar el concepto abstracto de colonialismo postmoderno.
Aunque no hay un espécimen que sirva de referencia concreta, las imposiciones de la única superpotencia actual, perfilan esta suerte en
diversas regiones del planeta. En tal perspectiva, las condiciones
objetivas heredadas del pasado y otras formadas en el presente, permiten deducir la posibilidad (sólo como posibilidad) de un colonialismo
de este tipo.
La tradición y la historia enseñan que las colonias fueron y son producto de guerras y conquistas. Los vencedores se hicieron de territorios
ajenos; asentaron núcleos humanos de mayor desarrollo que el de los
pobladores originarios; explotaron sus riquezas, sometiendo a la población a un régimen específico de dominación. Pocos son los casos en
que se establecieron colonias en territorios vacíos, susceptibles de apropiación y explotación. Tal origen histórico del colonialismo ha perfilado una concepción conservadora de esta experiencia histórica, para asumir que la colonia es un territorio poblado, sin gobierno autónomo y
que “pertenece” a una nación más fuerte, “más civilizada”, o a un Estado que declara su capacidad o “su derecho” de poseerla y explotarla.
Las formas clásicas del colonialismo en América Latina hicieron
crisis con el paso del capitalismo del siglo XIX –a su etapa inmediata.
La excolonias de la región, erigidas en Estados independientes, luego
sometidas a la dominación imperialista, redujeron su calidad soberana,
convirtiéndose en semicolonias o neocolonias. El neocolonialismo
instauró inflexibles desigualdades de poder y una férrea dependencia,
herencia recogida en la hora de la modernización. En el presente, la
deuda externa, los recursos naturales, el financiamiento, las inversiones,
la educación, la transferencia tecnológica, entre muchos otros factores
de la producción y el desarrollo, están organizados en función de
intereses neocoloniales, esencialmente metropolitanos. Por ello, sin circunloquios ni eufemismos, puede decirse que en la vinculación
sesquimilenaria de América Latina con las metrópolis, la dependencia
neocolonial representa una condición de la cual aún no se ha redimido
la región y, de manera extensiva, puede mostrarse que en ella yacen
múltiples factores que, sin cambiar de esencia, cambiarán de forma y
grado en el milenio postmoderno y posthistórico que empieza.
Si hoy se formulan teorías verdaderas o falsas de realidades referidas a un mundo sin fronteras, a la globalidad, fábrica mundial, aldea
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global, sociedad del conocimiento, etc. resulta obsoleto hablar del colonialismo clásico. Ninguna potencia grande o pequeña puede arrogarse
el derecho de ser dueña de un país ajeno. Ese tipo de colonialismo ha
fenecido. Asimismo, tampoco puede hablarse in extenso del neocolonialismo, recurriendo a estereotipos del imperialismo. Las situaciones son
distintas y las formas de acumulación no surgen de supuestas fuerzas
ciegas de la historia, sino de organismos internacionales y de empresas
corporativas que intervienen activamente en las complejidades de la
globalidad, contexto indiscernible.
En suma, la historia del colonialismo y de sus mutaciones es historia de distintas formas de acumulación. En esa historia, el colonialismo
modifica sus estructuras funcionales, apuntando hoy día hacia una forma postmoderna de acumulación, prefigurada en un conjunto de factores ya establecidos, cuya selección arbitraria y elemental sugiere la
puntualización de los siguientes aspectos:
En el área de la dependencia:
– La perpetuación de los países subdesarrollados en la producción
de materias primas, energéticos, alimentos y mano de obra barata, con la agravante de que la demanda de estos productos ha
dejado de representar volúmenes y valores tradicionales.
– La modernización inducida desde afuera, con el fin de que los
países que se modernizan selectivamente, adapten su dinámica
tradicional de producción y exportación a nuevas relaciones de
dependencia, condicionadas por el desarrollo continuo que apunta
al hiperdesarrollo de los países avanzados.
– La densificación tecnológica que provocan los procesos de modernización. En la medida en que los países dependientes estén
más o menos modernizados, en esa medida sus requerimientos
tecnológicos serán mayores y sin solución local, nacional o regional.
– El desvanecimiento de los atributos del Estado nacional en el marco de la globalización. La pérdida de soberanía, la coterritorialidad, la apertura de fronteras, la “calcutización” de centros urbanos con la inundación de mercancías importadas, el subempleo,
la desocupación masiva, la pobreza extrema, los desastres ecológicos, minimizan al extremo la práctica y los principios de autodeterminación nacional.
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– La renuncia del Estado a la rectoría económica de la sociedad; el
desmantelamiento del sector público y de ramas completas de la
industria; el potenciamiento de la economía informal; la desregulación y la privatización o capitalización de empresas de interés
social.
– La inviabilidad de establecer órganos de planeación económica y
de proyectar un desarrollo autónomo, basado en la recuperación
de las fuentes de riqueza y en el aprovechamiento de los recursos
naturales.
– La necesidad creciente de buscar inversiones y financiamiento externo, urgencia que se resuelve sólo por la vía de la elegibilidad,
privilegio que otorgan los organismos internacionales, subordinados a los intereses hegemónicos.
En el área de los países metropolitanos:
– El poder hegemónico, multidimensionado con la incorporación
de la ciencia, la tecnología a la producción, e instrumentado para
fines internos y externos con la informática, la comunicación y la
cibernética.
– Las presiones ejercidas en la deuda externa de los países dependientes, la reducción de sus economías nacionales al nivel de
tributarias del mundo financiero, la inmoderada política proteccionista de las metrópolis.
– El control efectivo del desarrollo científico y tecnológico que modifica el saber formativo, convirtiéndolo en mercancía informatizada de alto costo para los países dependientes.
– El advenimiento de sociedades postindustriales que cambian su
economía productiva de mercancías por otra productora de servicios, administradas por una –intelligentzia capacitada para una
intervención creciente en las decisiones del poder.
– La disponibilidad de aparatos coercitivos y militares de carácter
nacional e internacional, que permite el uso de la fuerza en conflictos de diversa índole en los países dependientes.
– El confinamiento de las industrias “sucias” y contaminantes a los
países premodernos y modernizados, descargando el riesgo
ecológico en estas regiones.
La enumeración de factores preexistentes, obviamente parcial esquemática y arbitraria, sugiere que el diseño del colonialismo postmoderno
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emana del –diktat globalizador, como un modelo subrepticio que recoge diversas realidades ya incorporadas a la megatendencia de cambios
mundiales. En buena cuenta, también sugiere que hay indicios significativos para conjeturar que ha empezado su instauración. A su vez, la
reflexión prospectiva permite suponer que en la carta geográfica de una
globalización consumada, las colonias postmodernas no pertenecerán a
una metrópoli determinada, en el sentido clásico del colonialismo; serán, probablemente, espacios regidos por órganos especiales, creados por
parlamentos ad hoc. Alvin Toffler, renombrado futurólogo, afirma que
tales asuntos y otros de similar importancia, se resolverán en la ONU,
donde un consejo mundial de empresas transnacionales tendrá representación (A. Toffler, El cambio del poder, Plaza y Janés, Barcelona, 1990).
En tal perspectiva, a las colonias de la época “post” no les espera
otro futuro que el de ser territorios insertos en una globalidad indiscernible, situación en la cual, los países que conlleven tal régimen, delimitados por fronteras aparentes y nominales, se habrán “modernizado”,
o tendrán que hacerlo, para adecuarse en mejor forma a una economía
acelerada, “recepcionar” el oleaje del turismo metropolitano, exportar
flores, muebles y vestido, instalar industrias contaminantes, alojar
maquiladoras nómadas, recibir residuos tóxicos, etc. Pero no podrán
llevar a la realidad la democracia, la libertad, la industrialización, el
desarrollo, grandes relatos de la modernidad, ya arrinconados en el
museo de formas históricas que va creando la globalización. En fin, para
decirlo de otro modo, las regiones y países amagados de convertirse en
colonias postmodernas, o sus mutilaciones, representarán la parte bucólica del planeta, una ironía de la utopía “tecnotrónica” que se pretende construir en los predios ilimitados del mercado y con el desarrollo
científico y tecnológico, controlado por el poder globalizador. Es aquí
donde hay que leer con cuidado el texto de MacLuhan, transcrito como
epígrafe de este trabajo.
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El alma matinal, descubrimiento
mariateguiano*

Los tiempos actuales llevan un sello de arrogancia y estupor. El
vertiginoso derrumbe del bloque socialista, el desenlace de la Guerra
Fría y la orientación unipolar que impera en el mundo han despojado
al hombre de alternativa y proyecto. Estos hechos, ideologizados hasta
el extremo, sirven de base a un discurso decididamente triunfalista,
instrumentado para deglutir el pasado y borrar la memoria colectiva
con prisa y sin miramientos. Quienes propician el olvido de la historia
a finales del siglo XX, asumen que las generaciones actuales, de manera especial en los países dependientes, habrán de atenerse a la emergencia de un presente vacuo y desvinculado de su pasado inmediato,
oquedad en que se disuelve la fe que tuvieron millones de hombres en
proyectos que representaron la razón y la pasión creadora de José Carlos
Mariátegui.

*

“El alma matinal, descubrimiento mariateguiano”, ensayo conmemorativo del centenario del nacimiento de José Carlos Mariátegui presentado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, México, septiembre 21, 1994. Publicado con el título
“El alma matinal de José Carlos Mariátegui y la estación nocturna del hombre”, en
L. Weinberg y R. Melgar Bao (edits.), Cuadernos de Cuadernos, Mariátegui, entre
la memoria y el futuro de América Latina, Universidad Nacional Autónoma de
México, México, 2000.
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I
La labor intelectual de Mariátegui, por su valor intrínseco y desde todo
punto de vista, representa un testimonio trascendente y original. En esa
labor reflejó su extraordinaria vocación para comprender y extraer el espíritu de una época preñada de fe en el cambio histórico, en la fuerza que
tienen las ideas y en poderosos mitos que encauzan la vida y la historia. Su
pensamiento está presente en la polémica, el ensayo, el artículo literario, la
nota periodística, armas que en sus batallas de escritor supo manejarlas
con notable destreza. De ello se deduce que la intención de aproximarse a
su pensamiento, por ingenua y desprevenida que ésta fuere, conduce a
percibir su lúcido sentido histórico. En este homenaje al centenario de su
nacimiento, no tengo otro propósito que comentar someramente su descubrimiento del “alma matinal”, concepto o idea que, a mi juicio, ayuda a
comprender su actitud ante la cultura, la sociedad y la política de una época poco menos que desvanecida en la memoria de hoy.
Por muchas razones, la obra escrita de José Carlos Mariátegui constituye un singular proceso de producción intelectual. Entre esas razones hay dos que llaman la atención. Por una parte la brevedad de su
vida; por otra, la calidad crítica, reflejada en la sorprendente cantidad y
variedad de sus escritos. En sus sólo treinta y cinco años de vida –de
los cuales dedicó once al periodismo, a la actividad política y a la creación literaria– el torrente continuo de su creatividad le ha dado poco
tiempo para detenerse en largas explicaciones y reflexiones sosegadas.
Sin embargo, sus ensayos y artículos –generalmente cortos, ágiles y
claros– informan de innumerables temas complejos y profundos, los
cuales, después de la Primera Guerra Mundial, representaron verdaderas encrucijadas en la trama universal de la política y la cultura. El
mérito de enlazar la brevedad expositiva con la seriedad, sería suficiente para leerlos como sumario y prontuario de una época casi ignorada, u olvidada por las generaciones actuales. A mi juicio, en ello hay
más de una razón para volver a sus escritos y buscar, en la variedad de
su textura, el sentido que él, en su obra, le dio al “alma matinal”, estado
de ánimo poco comentado por los conocedores de su pensamiento.
Como ocurre con la huella que dejaron quienes, a su vez, fueron
guías de su sociedad y su tiempo, el pensamiento de Mariátegui ha
sido y es aún objeto de disputa ideológica de sedicentes herederos inte-
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lectuales. La disputa ha girado principalmente en torno a su marxismo
heterodoxo y en torno a su concepción sobre el problema indígena, tan
importante para el Perú y para toda América Latina. Desde otro punto
de vista, su pensamiento y sus escritos han sido criticados como europeizantes, parciales o subjetivos. Para los fines de este trabajo, al margen
de lo que significan filiaciones o adscripciones que no vienen al caso,
será más significativo anotar las actitudes con que se asimila su pensamiento, herencia mariateguiana.
No faltan quienes, sin una lectura razonada y suficiente de sus escritos, contemplan a Mariátegui desde fuera, desde el exterior, sin
varianzas, con una actitud casi sacralizadora, como si se tratara de un
pontífice marxista; otros, asumen una actitud distinta, de interpretación,
diríase hermenéutica. Se colocan en el ámbito interno de sus ideas, en
la transparencia de sus textos, para explicar no sólo el sentido que tuvo
su ejemplar trayectoria personal, sino y sobre todo para encontrar la
reflexión filosófica y la aportación teórica en el discurso del ideólogo y
escritor, en la trascendencia de sus conceptos.
Desde mi particular punto de vista, la primera actitud tiene mucho de iconogénica, generadora de proyección icónica, que ciertamente apuntala y realza la presencia histórica de su personalidad,
pero que conlleva el grave riesgo de fijar y cristalizar su pensamiento en formas estereotipadas, esquematizadoras de la extraordinaria
capacidad que tuvo para analizar la compleja malla de ideas y valores, proyectos y sentimientos de una época a la vez heroica y displicente, generosa y egoísta. Para la salud del pensamiento latinoamericano, con la segunda actitud se rescata una certeza: a la grandeza
del hombre corresponden la claridad y firmeza de sus ideas, la convicción de que “su” crítica es la crítica de una realidad compartida
por millones de hombres, la crítica de una sociedad y de un tiempo
agónico, troquelado por el cambio y entendido como el ámbito de
una lucha universal e irreductible, fincada en la fe revolucionaria,
en la esperanza.
No obstante esa certeza, sería un error, o un prejuicio, asumir que
su pensamiento sea sólo militante. Por el contrario, en sus escritos prevalecen los ideales de un humanismo amasado de tradición, de valores
éticos y estéticos, del legado andino y europeo, aunque él hubiera votado “en contra del pasado”, según sus propias palabras. Por ello, en
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sus ensayos, se percibe el espíritu de los tiempos, esa sustancia imponderada que constituye el fondo permanente y universal de la vida.
Si bien el conjunto de su obra remite, por distintas vías, a situaciones históricas concretas, marcadas o borradas por innumerables cambios que trajo la modernidad en las primeras décadas del siglo XX, sus
escritos traducen un estado de ánimo peculiar, inherente a la posguerra
de1914 y a las proyecciones de la revolución socialista de 1917; por otra
parte, y esto, a mi parecer, es lo más significativo, su obra induce a una
reflexión sobre la fuerza que tienen las ideas, el discurso literario y los
mitos colectivos. Para decirlo de otro modo, al margen de lo que significa su obra central, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana,
la lectura actual de Mariátegui conduce a la reconstrucción de una época
y al rescate de un alma transformadora, para él “alma matinal”, la cual,
en la experiencia histórica y política de América Latina, se hace más necesaria que nunca, especialmente ahora, en esta época de postmodernidad, obscurecida con el colapso de un socialismo más ilusorio que real.
Desde un punto de vista más amplio, el legado mariateguiano se
inserta en los lineamientos de la historia de las ideas. Si bien algunos
de sus exégetas repiten hasta el exceso que Mariátegui leyó e interpretó
la sociedad, su historia y su cultura con el materialismo histórico en la
mano, el empeño del escritor fue infatigable para reiterar que las ideas
marxistas y de otros pensadores como Bergson, Croce, Sorel, por ejemplo, son las ideas que pugnan en el irreversible malestar de la civilización burguesa. En esa perspectiva, sin acotamientos dogmáticos y sin
incidir en diferencias y matices que defienden o impugnan sus conocedores, es posible entender en mejor forma las preocupaciones torales
que estuvieron en juego en los años veinte del siglo XX, años de extensa y profunda crisis espiritual, social y política, reflejada en la confrontación de proyectos históricos que, al fin y al cabo y como tales, son
también ideas, anhelos y fines compartidos, si se quiere mitos profundos del alma colectiva.
Mariátegui dio lo mejor de su pensamiento en la tercera década del
siglo XX, década de intensa lucha ideológica y de enfrentamiento con
el porvenir, años no tan distantes en el calendario pero remotos y casi
ignorados en la memoria de hoy. Por ello, su lectura actual representa,
en gran medida, una exhumación de esa época que contrasta con los
tiempos de ahora, tiempos de posmodernidad en los que el hombre,
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sin aviso previo, parece haber llegado a una estación nocturna, donde
habrá que esperar el alba de otro día para que la humanidad pueda
reemprender su marcha en la historia.

II
¿Cómo entender el concepto de “alma matinal”, metáfora o sustantivo adjetivado que podría atribuirse con más propiedad a un esteta,
a un artista, antes que a un hombre de acción, escritor o político? ¿Qué
quiso decir Mariátegui, al ordenar y alistar diversos artículos y ensayos ya publicados en distintas revistas, escribiendo en la cubierta del
cartapacio “El alma matinal y otras estaciones del hombre de hoy”1,
título que tiene el libro preparado por él mismo y publicado por sus
herederos? Por la lectura no premeditada de sus trabajos contenidos en
ese libro, intuyo que su título representa una clave para significar al
actor despersonalizado de una época, una suerte de poder mítico, hacedor de días nuevos en el atardecer de la sociedad burguesa y cosmopolita; asimismo, pienso que ese concepto es una fuente hermenéutica
para interpretar el conjunto de su obra, volcada en la pasión de analizar el estado de ánimo que imperaba en el mundo, afectado por el horror
nocturno de la Primera Guerra y esperanzado por el inicio de una
Revolución sin precedentes.
El hecho de seleccionar trabajos publicados y darles un título para
que sean un libro, es un incidente normal y hasta trivial en la vida de
un escritor, editor o compilador. Sin embargo, tal incidente tiene la
particularidad de producir efectos sugestivos e inesperados. El concepto
metafórico de “alma matinal”, con la plenitud de su sentido literal y
poético, con todo el significado que tiene como concepto y mensaje, no
reapareció jamás en ninguno de sus escritos. Para decirlo de otro modo,
en los trabajos de Mariátegui, este concepto no configura un tema específico de desarrollo y explicación, ni representa un objeto de reflexión
teórica, o supuesto ontológico o tema de psicología; sólo se cristaliza y

1

José Carlos Mariátegui, Obras completas, volumen 3, cuarta edición, Empresa Editora Amauta, S,.A., Lima, 1970.
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fulge como una gema solitaria en el encabezado del ensayo que sirvió
de base al título del libro referido; aparece allí y sólo una sola vez; no
reaparece ni se repite ni siquiera en el texto del ensayo que lo ostenta
como título; no obstante el hueco abierto en el discurso y a pesar del
silencio de la letra mariateguiana, el “alma matinal” se expande y penetra como substancia activa de su pensamiento.
Aunque, en revistas y otras publicaciones, Mariátegui ya había sacado a la luz pública gran parte de sus escritos compilados en el libro, y
antes de que apareciera su ensayo “El alma matinal” (1928), este trabajo,
además de glosar acontecimientos y situaciones importantes, luce como
un escueto esquema selectivo de algunos autores europeos que, en los
años veinte del siglo XX, fueron representantes conspicuos del estado de
ánimo de su sociedad. En este libro, Mariátegui no toca problemas ni
asuntos de su país ni de América Latina. En los episodios que narra y en
los personajes y obras que analiza, no aparece el escenario de sus Siete
ensayos... y podría suponerse que, de manera intencional, desvanece el
parroquialismo, la oligarquía y el gamonalismo de su medio criollo en la
atmósfera compulsiva que respiraba el mundo. En los trabajos que siguen al ensayo citado, abundan indicios de un encandilamiento por la
realidad y el devenir de Europa; sin embargo, se advierte que esta actitud indiciaria fue relativa y circunstancial. Si lo deslumbraron la claridad de la revolución y la lucha por el socialismo, o la literatura de Henri
Barbusse y Romain Rolland, en ese deslumbramiento percibió con diáfana sensibilidad los rudos perfiles de la inquietud y el riesgo, esbozados
por los “especímenes de la reacción”, por “la antireforma y el fascismo”.
¿De qué trata el brevísimo ensayo con su encabezado “El alma
matinal”? De principio a fin es un trabajo crítico, referido a un momento
de la historia mundial que, al finalizar el siglo XX, resulta ya lejano y
desconocido. Su texto de corta extensión deja en el lector de ahora la
sensación de haberse asomado a una etapa inesperada y heroica del
acaecer humano, a una “estación” (como prefiere llamar el autor) de la
“Europa burguesa”2 *** atrapada en la oscuridad que “ha modificado o
2

De aquí en adelante, los entrecomillados de este trabajo corresponden a textos previamente citados e incluyen la referencia a su primera publicación, en la forma en
que los registra la edición de El alma matinal y otras estaciones del hombre de hoy
en Obras completas, volumen 3, op. cit.
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fracturado su mentalidad y su espíritu” y donde “todos saben que la
Revolución adelantó los relojes de la Rusia sovietista”. Desde su primera línea escrita, el autor toma posiciones en ese cambio de hora para
denunciar la falta de “una convicción matutina” en la “burguesía grande y media”, cuya “civilización capitalista encendía todas sus luces de
noche”, en tanto que “la Europa que no quiere morir, aunque sea todavía la Europa burguesa, cansada de sus placeres nocturnos, suspira
porque venga pronto el alba”.
Para advertir al lector de la “atmósfera espiritual” de entonces,
Mariátegui resume y analiza la literatura de Louis Morand y Marcel
Proust, novelistas de la “decadencia post-bélica”, escritores y testigos
de “una noche fatigada, elegante, metropolitana, licenciosa, de la que
el occidente capitalista no sale todavía”. A objeto de precisar aun más
la literatura de esa “Europa nocturna, alumbrada por una perenne luz
artificial”, recuerda que “la moda del crepúsculo perteneció a la moda
finisecular y decadente de anteguerra” y que “sus grandes pontífices
fueron Anatole France y Gabriel D’Annunzio”.
Con magistral ironía, el autor refiere el ideal fascista de “una Italia
provinciana, madrugadora, campesina”, donde, como evocando la época de Virgilio, por orden de Mussolini,”“los poetas cantan al campo, a
la siembra, a la siega”; asimismo, se refiere a la burguesía francesa “no
malthusiana” “que reclama también en su casa el horario fascista y sueña
con un dictador de virtudes romanas y genio napoleónico”. Termina el
ensayo (intitulado “El alma matinal”) con una referencia y transcripción de Lucien Romier, escritor que, según Mariátegui, “probablemente
no renunciará a la noche” porque “pertenece a una burguesía, clarividente en su ruina, que se da cuenta de que el hombre nuevo (dice el
escritor, enigmáticamente) es el hombre matinal”.
Si llama la atención el anuncio críptico con que termina este ensayo, vale la pena traer a juicio el párrafo inicial de su primera publicación en la revista Mundial (Lima, 3 de febrero de 1928). Al respecto, en
la edición póstuma del libro El alma matinal y otras estaciones del hombre de hoy, los editores anotan que dicho párrafo fue suprimido “por
hallarse destinado al lector eventual y no adaptarse a la introducción
de un libro como el presente”. Sin embargo, la explicación de los editores no es certera. En el párrafo que según ellos “fue suprimido”, se
revela el valor más que literario del concepto “matinal”. En la nota
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póstuma que escribieron los mismos editores se lee: “Refiriéndose al
libro de Ramón Gómez de la Serna, titulado El Alba y otras cosas (Edit.
Saturnino Calleja S.A., Madrid, 1923), juzga (Mariátegui) que su tema
contrasta con la insistencia de los modernistas en la poesía del crepúsculo. Dice allí: Hace ya tiempo que registré, a fojas 10 de los anales de la
época, la decadencia del crepúsculo como motivo, asunto y fondo literarios, y
agregué que el descubrimiento más genial de Ramón Gómez de la Serna era,
seguramente, el del alba. Hoy regreso a este tema, después de comprobar que
la actual apologética del alba no es exclusivamente literaria” (el subrayado
es mío).
La nota escrita por Mariátegui, y aquí transcrita, pone en evidencia
que la cuestión del alba no reside en la “apología” o ensalzamiento de
un término, sino en algo que, a mi juicio, podría ser la intencionalidad
que se le asigna. En el caso de Mariátegui, el adjetivo”“matinal” es intencionado, tiene finalidad y se refiere a situaciones y estados de ánimo que reflejan o propician cambios objetivos de magnitud, en especial aquellos que modifican el pensamiento, la acción y la sensibilidad
de quienes perciben y se asoman a nuevos horizontes humanos.
La hora matinal de Europa –referencia sobreentendida de sus opiniones políticas y condición fundante de su sensibilidad estética– es lo
que Mariátegui trajo cuando se repatrió a una América que, según sus
juicios solidarios con los de Vasconcelos, no era ni tenía por qué ser
latina. Los pocos años vividos en el viejo continente le fueron suficientes
para percibir el mundo de otra manera, sobre todo para ver que la literatura no sólo es un juego, ni una moda o artificio intelectual, sino la mancera roturante de diversas concepciones políticas, morales y estéticas.
En esos años afirmó su amistad con destacados poetas, escritores y
políticos, “actores de la escena contemporánea”; tuvo en el diálogo un
mejor camino para comprender situaciones y circunstancias no del todo
visibles para otros observadores; los libros, periódicos y revistas llenaron sus horas y sus días. Italia fue su casa, su escuela, su paisaje; fue el
hogar donde pudo templar sus apreciaciones y juicios. Salió del Perú a
Francia pero Italia devino pronto para él una meta, un espacio dónde
moverse y desde el cual apreciar el movimiento real de la vida y la
cultura. Visitó Alemania y otros países europeos, pero el territorio de
su nostalgia no era el Perú sino Italia. Sus recuerdos, convertidos en
temas de análisis y que afloran en distintos trabajos, revelan su identi-
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ficación anímica e intelectual con el país donde, como Bolívar en el
Aventino, adelantó las líneas de su vocación y destino.
Italia transmutada en literatura y política, en filosofía e historia, en
economía y poesía, en ideología y partido, se instaló en el alma de
Mariátegui, al grado de que su confesión autobiográfica de haber “desposado (allí, en Italia) una mujer y algunas ideas”, implica reconocer que
mediante ese desposorio, asimiló ideas que le ayudaron a empuñar con
firmeza las armas de la crítica, a conocer in situ las grandes fuerzas
catalizadoras de su época y a palpar en las entrañas de Europa la decadencia de la civilización capitalista. En el orden vivencial, tan caro y constante en sus escritos, la experiencia de Italia le fue fundamental. Inmerso
en la vida italiana, hizo suyas la compulsión de los tiempos y la fuerza
de una época naciente; tomó partido, y para siempre, en las contiendas y
dilemas del socialismo y ante los riesgos de la democracia, la escalada
del fascismo y la retórica de Mussolini; tuvo de primera mano el pensamiento de Croce, Gobetti y Tilgher; apreció en su salsa las veleidades de
D’Annunzio, Martinetti y Papini. Con poco margen de error, podría decirse que para Mariátegui Italia fue su amanecer, su alba, su estación
matinal; fue el lugar donde su alma de escritor, a manera de un péndulo
gravitante, conjuntó los extremos de su movimiento sobre el paisaje espiritual de una época que pudo ser un nuevo paisaje de la historia.

III
El “alma matinal”, concepto que su descubridor no repite como
término ni como tema literario, se contextualiza en otros ensayos que
conforman la segunda sección del libro ya anotado. En esa sección y
bajo el título de “La emoción de nuestro tiempo”, Mariátegui insertó su
trabajo “Dos concepciones de la vida” (Mundial, Lima, 9 de enero de
1925), donde, en términos de diagnóstico breve y conclusivo, explica el
origen de dicha emoción. En ese ensayo, el escritor, sin preámbulos,
afirma: “Lo que diferencia a los hombres de esta época no es tan sólo la
doctrina, sino sobre todo, el sentimiento. Dos opuestas concepciones
de la vida, una pre-bélica, otra post-bélica, que impiden la inteligencia
del hombre y que, aparentemente, sirven al mismo interés histórico.
He aquí el conflicto central de la crisis contemporánea”.
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La lectura de esta conclusión categórica permite suponer que, para
él, la crisis y el conflicto eran el orto por donde asomaba el “alma
matinal”, pese a que durante los tiempos prebélicos, según su propio
texto, el “mismo interés histórico” en que coincidían conservadores y
revolucionarios era “la misma adhesión a la idea del progreso” y “la
misma aversión a la violencia”. Para describir esa “chata y cómoda filosofía”, Mariátegui señala que “la mayoría de los europeos había perdido el gusto de las aventuras y de los mitos heroicos”, “la democracia
conseguía el favor de las masas socialistas y sindicales”; “los capitanes
y los oradores de la lucha de clases gozaban de una popularidad, sin
riesgos, que adormecía en sus almas toda veleidad revolucionaria”, en
tanto que “la burguesía se dejaba conducir por líderes inteligentes y
progresistas”. Sus señalamientos y precisiones de la época prebélica se
complementan con una transcripción que Mariátegui hace de Tilgher,
cuyo texto trata de la última generación de la burguesía parisiense. En
la primera parte de esa transcripción, se lee: “Producto de una generación muchas veces secular, saturada de experiencia y reflexión, analítica e introspectiva, artificial y libresca, a esta generación crecida antes
de la guerra le tocó vivir en un mundo que parecía consolidado para
siempre y asegurado contra toda posibilidad de cambio”.
La guerra de1914 destruyó ese mundo consolidado. “Europa,
conflagrada, lacerada, mudó de mentalidad y de psicología, al punto
de que la mentalidad post-bélica fue totalmente distinta”. Para ir más
allá de esta puntualización, Mariátegui amplía su visión del panorama
espiritual de la posguerra y dice: “Todas las energías románticas del
hombre occidental, anestesiadas por largos lustros de paz confortable
y pingüe, renacieron tempestuosas y prepotentes. Resucitó el culto de
la violencia. La Revolución Rusa insufló en la doctrina socialista un
ánima guerrera y mística. Y al fenómeno bolchevique siguió el fenómeno fascista. Bolcheviques y fascistas no se parecían a los revolucionarios y conservadores pre-bélicos. Carecían de la antigua superstición
del progreso. Eran testigos, conscientes o inconscientes, de que la guerra había demostrado a la humanidad que aún podían sobrevenir hechos superiores a la previsión de la Ciencia y también hechos contrarios al interés de la Civilización”.
La vida, más que pensamiento “–escribió el ensayista– quiere ser
hoy acción, esto es combate. El hombre contemporáneo tiene necesi-
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dad de fe. Y la única fe que puede ocupar su yo profundo, es una fe
combativa. No volverán, quién sabe hasta cuando, los tiempos de vivir
con dulzura. La dulce vida pre-bélica no generó sino escepticismo y
nihilismo. Y de la crisis de escepticismo y nihilismo nace la ruda, la
fuerte, la perentoria necesidad de una fe y de un mito que mueva a los
hombres a vivir peligrosamente”.
En su ensayo “El hombre y el mito” (Mundial, Lima, 16 de enero de
1925), Mariátegui remueve el trasfondo del acaecer de la historia. Para
él, en esa zona obscura de irracionalidad y ajena al sueño de un progreso feliz, reside la energía liberadora del “alma matinal”. Con su lenguaje rotundo y abreviante, enuncia una tesis significativa: “El hombre, como la filosofía lo define, es un animal metafísico. No se vive
fecundamente sin una concepción metafísica de la vida. El mito mueve
al hombre en la historia”. Desde esta posición soreliana, no duda en
denunciar la decadencia y las flaquezas de la razón instrumental, minada por sus frustraciones, huérfana de mito, imaginación y audacia: “La
civilización burguesa, escribió Mariátegui en el ensayo citado, sufre la
falta de un mito, de una fe, de una esperanza. Falta que es la expresión
de su quiebra material. La experiencia racionalista, ha tenido esta paradójica eficacia de conducir a la humanidad a la desconsolada convicción de que la razón no puede darle ningún camino. El racionalismo no
ha servido sino para desacreditar a la razón”.
Más que hacerse leer, Mariátegui deja sentir su pensamiento más
íntimo: al hombre hay que proponerle una fe, un mito, una acción.
“¿Dónde encontrar el mito capaz de reanimar espiritualmente el orden que tramonta?” La pregunta es clara y su respuesta viaja como
una flecha hacia el blanco elegido. Sin circunloquio alguno, sin apelación a otros argumentos, Mariátegui responde a esta pregunta, mostrando la nueva fuente del mito: “El proletariado tiene un mito: la
revolución social. Hacia ese mito se mueve con una fe vehemente y
activa [...] La fuerza de los revolucionarios no está en su ciencia; está
en su fe, en su pasión, en su voluntad. Es una fuerza religiosa, mística, espiritual. Es la fuerza del Mito”. Es la fuerza que “encontrarán
las multitudes”.
La contextualización y desarrollo del “alma matinal”, para los fines de este comentario, culminan en su ensayo “La lucha final” (Mundial, Lima, 20 de marzo de 1925). Con soberbia lucidez examina el con-
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cepto de “lucha final”, núcleo significante de una estrofa de “La Internacional”, el himno más aguerrido y profundo cantado y escrito para
el mito de la revolución socialista, “el grito ecuménico del proletariado
mundial” que, por entonces se oye en Moscú, “y que yo –dice
Mariátegui– he oído en las calles de Roma, de Milán, de Berlín, de París,
de Viena y de Lima. Toda la emoción de una época está en él. Las
muchedumbres revolucionarias creen librar la lucha final”.
En este ensayo Mariátegui asume que “la lucha final es al mismo
tiempo una realidad y una ilusión”. “Se trata, efectivamente, de la lucha final de una época y de una clase”. “La meta de hoy no será seguramente la meta de mañana; pero para la teoría humana en marcha, es la
meta final”. “El hombre llega para partir de nuevo”. Luego agrega: “No
puede, sin embargo, prescindir de la creencia de que la nueva jornada
es la jornada definitiva. Ninguna revolución prevé la revolución que
vendrá después, aunque en la entrada porte su germen. Para el hombre, como sujeto de la historia, no existe sino su propia y personal realidad. No le interesa la lucha abstractamente sino su lucha concretamente.
El proletariado revolucionario, por ende, vive la realidad de una lucha
final. La humanidad, en tanto, desde un punto de vista abstracto, vive
la ilusión de una lucha final”.
En la amalgama de la realidad con la ilusión, Mariátegui reveló la
magnitud de su descubrimiento. Lo mostró a los ojos de quienes votan
contra el pasado y de quienes tienen fe en la revolución heroica y mítica,
movida por la “fe religiosa” de aquellos que luchan por el socialismo;
mostró la fe, el alma y la agonía que amanecen en el parto y hechura de
una nueva sociedad. Así, el “alma matinal” del hombre es alma terrenal que fulge como substancia y mito de la esperanza, como conciencia
histórica del proletariado que, en su época, irrumpía dispuesto a convertir la crisis de un orden nocturno y decadente en alba, en nacimiento de otra sociedad, otro orden y otra cultura.
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Un Arguedas y otro Arguedas
en la literatura indigenista*

En honor de Juan Albarracín Millán,
maestro en la crítica de las ideas
Por sus motivaciones y fines esencialmente humanos, la literatura
indigenista representa un componente dinámico y fecundo de la cultura latinoamericana. En este género literario, descrito como dominio
creativo de expresión social y estética, sus autores descubren, depuran
o exaltan fuerzas y valores amalgamados con elementos físicos y sociales, pero, sobre todo, revitalizan la presencia de millones de hombres
relegados en nuestra ilimitada geografía de miseria y abandono. Sus
obras representativas contribuyen significativamente a la comprensión
de realidades y ficciones de la vida diaria, indudablemente genuinas
de la región. Lo singular de esta literatura reside tanto en la concreción
de sus elementos constitutivos y simbólicos, como en su acercamiento
a una sociedad híbrida, la cual, con sus antagonismos, conflictos y aspiraciones no ha acabado de formarse.
Los forjadores de esta literatura, desde los que la iniciaron hasta
sus más consagrados maestros, brindan fértiles semillas de humanis-
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“Un Arguedas y otro Arguedas en la literatura indigenista”, ensayo leído en el Coloquio de Antropología y Literatura José María Arguedas, Escuela Nacional de
Antropología e Historia, México, marzo, 1999 (mimeo).
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mo que germinan en la comprensión de la otredad del indígena, otredad
que es vida marcada por ideologías, relaciones sociales de poder y prejuicios segregantes, amén de otras condiciones materiales de sobrevivencia, endurecidas en el tiempo. Por lo general, de manera espontánea,
en la novela y el ensayo, sus creadores han desmenuzado la perversión
intencional, introducida en el conocimiento y la imagen del indio. Sus
descripciones del medio natural y del hombre; su lectura de actitudes,
conductas o costumbres y sus señalamientos factuales o simbólicos, son
estudiados en la investigación antropológica de hoy no sólo como
ilustrativas páginas que facilitan y amplían la comprensión de épocas,
regiones y contextos sociales específicos, sino –sobre todo– como aportaciones sustantivas que amplían y fecundan el conocimiento de una
problemática en su actual perspectiva étnica.
Estos aspectos se hacen notoriamente significativos en las actividades de este coloquio, organizado para testimoniar merecido homenaje
a José María Arguedas, escritor y antropólogo peruano, cuyo prestigio
y valía en los terrenos de la literatura indigenista y la antropología
andina, sugieren la idea de asociar a su nombre el de otro Arguedas, de
nombre Alcides, boliviano, historiador y novelista. Al iniciarse el siglo
XX, Alcides Arguedas fue reconocido en Hispanoamérica como el pionero de la literatura que comentamos. Ambos escritores, con sus obras,
en su espacio y tiempo respectivos, plasmaron múltiples expresiones
humanas y paisajes sociales, retratos y arquetipos del hombre andino
que, con el correr de los años, han sido estudiados con rigor académico.
Antes de avanzar en este propósito asociativo, me parece pertinente hacer dos aclaraciones. La primera se refiere al hecho de que no se
conocen indicios ni estudios del probable parentesco sanguíneo de los
dos Arguedas. Digo probable porque cierta información recogida en
círculos familiares, por tanto sujeta a beneficio de inventario, revela que
un tío paterno de Alcides Arguedas tenía ascendencia peruana, aspecto
que no llama la atención pero que tampoco puede pasar inadvertido,
dadas las características regionales de la migración colonial española
en los siglos XVII y XVIII, época en la cual Perú y Bolivia formaban una
unidad política y administrativa.
La segunda advertencia, más que aclaración, atañe a la alternancia
que se hará en este trabajo para asociar a los dos Arguedas. Es el esbozo de un paralelo que no pretende profundidad en la reflexión ni en el
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análisis; se trata pues, de un pendant, como se dice en el léxico periodístico de trabajos en los cuales alternan dos sujetos distintos. En este
paralelo, calaré más en Alcides, habida cuenta de que este coloquio ésta
dedicado a comentar la vida y la obra de José María. Con la aclaración
a cuestas, cabe señalar que este texto ha sido escrito para no invadir
terrenos polémicos. Con esto quiero decir que rebasar los ámbitos de
una mera inquietud asociativa, exigiría la elaboración de un trabajo distinto. Por lo tanto, el solo interés de asociar los nombres de ambos escritores se reduce a señalar la trascendencia global de sus obras, dejando de lado las glosas, comentarios y análisis comparativos que amerita
la obra de ambos.
No obstante el cuidado que se tenga para evitar cotejos superfluos,
cabe adelantar que el boliviano Alcides Arguedas tomó como sujeto de
su obra al indio aymara e hizo literatura indigenista, enfrentándose a
viejos prejuicios de su casta y a ideologías reaccionarias con las que se
encubrían y aún se encubren las tensiones étnicas, sociales y antropológicas de su país, en tanto que el peruano José María Arguedas, más
cercano a nosotros en el tiempo –desde posiciones o proyectos políticos distintos y con una ideología revolucionaria– habló y escribió con
el alma y el pensamiento del indio quechua. Aymaras y quechuas (hay
que decirlo esta vez y con el riesgo de redundar en lo que, se supone, es
evidencia conocida) conforman dos poderosas etnias, las más grandes
y extendidas en los Andes centrales de Sudamérica.
Los dos escritores pertenecieron a generaciones distantes. La vida
y la obra de ambos han estado mediadas por el tiempo; los dos
Arguedas vivieron épocas diferentes y experimentaron procesos
modernizadores de distinta índole en sus respectivos países, pero,
como si la realidad étnica fuera refractaria, inmodificable, a pesar de
los cambios producidos en las ideas e instituciones del poder político,
los tiempos específicos que cada uno de ellos ha vivido no registran
diferencias apreciables en la condición humana del indio andino. Por
ello, sin extremar la comparación, puede afirmarse que –en la producción literaria de paisajes físicos y sociales o de retratos de valor
antropológico, plasmados en su obra– los dos escritores se tocan, se
mancomunan, aunque sus lenguajes, sus discursos, sus modos de interpretar los hechos y de narrar las miserias y grandezas de las gentes
del Ande sean distintos.
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El boliviano Arguedas fue hijo de una familia señorial y acomodada. Nació en 1879, año de la Guerra del Pacífico, la más terrible, injusta
y aniquiladora guerra que sufrieron peruanos y bolivianos, víctimas
de la globalización británica del siglo XIX y de la rapacidad burguesa
del Estado chileno de entonces. Estudió Derecho, se enroló en el ejército liberal de la guerra civil o “revolución federal” de 1898. Adhirió
fervorosamente a los cánones positivistas y spencerianos de la época,
impregnándose de una notoria ideología racista. Se acercó a la nación
aymara, “raza de bronce”, desde sus posiciones de terrateniente y con
actitudes de escritor moderno ilustrado. Hizo periodismo y política, se
desempeñó como diplomático y escribió una historia general de Bolivia. En su juventud vio doblarse la bisagra del siglo XIX para entrar al
XX, enfrentándose a una sociedad opresora, atrasada, de castas, renuente
a la modernización y dominada por una oligarquía insensible y voraz
de terratenientes, empresarios mineros, militares y burócratas. Su vida,
saturada de crítica intransigente y de rudas quiebras temperamentales,
terminó en 1946.
A su vez, José María Arguedas, nacido en 1911, tuvo una niñez sin
calor familiar. Al lado de su padre y por los caminos del Ande, llevó
una vida itinerante, humanizada por la gente, los valores y por el paisaje de la cultura quechua. Sin olvidar y sin adulterar la lengua quechua,
su idioma nativo, tuvo que esforzarse por muchos años –los de su niñez y adolescencia– para asimilar la lengua española y dominarla como
medio de expresión literaria. Así, por esta vía de empeño denodado y
de lucha con su propio yo –él lo dijo en cierta ocasión– llegó a ser “un
peruano que orgullosamente, como un demonio feliz, habla en cristiano y en indio, en español y en quechua”. Abrazó el socialismo
mariateguiano, proyecto de esperanza redentora para las mayorías
empobrecidas y postergadas. La Universidad Nacional de San Marcos
le otorgó el grado de doctor en Antropología. Fue funcionario del
Ministerio de Educación, dirigió la Casa de la Cultura, recibió el Premio “Garcilazo de la Vega” y murió trágicamente en 1969.
Los dos Arguedas, en circunstancias por demás distintas, nutrieron su literatura con el sorprendente mundo andino. El boliviano se
acercó a este mundo, a sus actores y a sus vidas desde afuera; lo tomó
como objeto de comprensión y reflexión, penetrando en sus entresijos
con los medios de la observación sociológica y de la creación literaria.
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No obstante su relación de otredad con el mundo aymara, pudo describir con rigor e idoneidad las honduras cósmicas del medio geográfico
y las complejidades de la vida humana. Caló a fondo en el paisaje natural; admiró las virtudes y fortalezas de la “raza de bronce”. Con la lógica de un lenguaje racionalista y áspero, con palabras recortadas como
las aristas del granito andino, estigmatizó la arrogancia, la explotación
y la injusticia, para él ínsitas en el espíritu opresor de blancos y mestizos. Reflexionó sombríamente sobre la condición humana del indio
vejado y humillado por una casta devaluada en sus propias miserias
materiales y morales.
El Arguedas peruano fue distinto. Sin preceptos conceptuales pero
sí con lúcidos juegos lingüísticos, con metáforas lanzadas como saetas
que prefiguran la abreviatura de verdades profundas, resalta la injusticia, el dolor, la visible y oculta lucha de castas, el engaño, y también la
alegría, la dignidad, el humor, la humildad de millones de indios
quechuas. Con su discurso indeciblemente poético embellece la sierra
peruana, los árboles y los insectos, el canto de las aves y los himnos del
viento. Los mitos andinos animaron sus escritos como un soplo íntimo,
penetrante y poderosamente humano. Son los símbolos y valores de
las culturas andinas que vivieron en él, abriéndose paso en su luminosa obra literaria.
No obstante las semejanzas que pueden percibirse en las obras de
ambos Arguedas, las diferencias son abismales. Alcides escribió con
pasión doctrinaria y desbordada, extendida hacia la receta histórica,
política y moral. Aunque no descuidó la simbiosis del hombre aymara
con su medio, el relato dramatizado de la vida de sus protagonistas
está regido por una razón instrumentada para la polémica, el choque y
el conflicto, sobre todo para construir la crítica de una estructuración
biosocial, en la que no sólo están presentes los antagonismos del indio
con el blanco, del blanco con indios y mestizos y de mestizos con indios y blancos. En suma, es el discurso gestado en las entrañas de una
sociedad a la vez agarrotada y estremecida por sus contradicciones.
Por su parte, José María utilizó el lenguaje con fines distintos. Hizo
ver en el paisaje la belleza sublime de la sierra y trasladó al papel la
savia no coagulada de la cultura quechua sometida e hibridada. En ello
radican sus aportaciones de escritor y antropólogo que –con las tesis
principales de su madurez– reivindica la valía del mestizo peruano. La
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vivencia perdurable de realidades físicas, sociales, políticas y antropológicas hace que los dos Arguedas, con criterios distintos y sin utilizar
un discurso compartido, toquen aspectos que se enlazan en las similitudes transhistóricas del medio, en la identidad y a la vez heterogeneidad de aymaras y quechuas, insertos en la malla inextricable de un destino común.
Para el año en que José María Arguedas nacía en Andahuaylas, Perú,
el boliviano Arguedas había publicado tres novelas, la primera de encuadre histórico Pisagua (1903); otra, Wata Wara (1904); y la tercera, Vida
Criolla (1905) de ambiente urbano. En estas obras, según Juan Albarracín
Millán, “quedaban reflejados los temas de estudio de los problemas
bolivianos de la época liberal” (Arguedas, la conciencia crítica de una época, La Paz, Bolivia, 1979). Con sólo tocar dichos problemas, las obras
referidas provocaron un clima de animadversión y odio en las castas
dominantes y en las esferas oficiales, no sólo porque en la primera y en
la tercera el autor asumiera con firmeza su papel de vigoroso crítico
social, sino porque en Wata Wara, su primera novela indigenista (escrita
de modo naturalista, con datos circunstanciados de la violación y asesinato de una mujer indígena, recogidos en un juzgado de la ciudad de
La Paz), resalta los valores deleznables y vilezas de la clase terrateniente
y de las gentes que la sirven, contrastándolos con la fuerza moral de los
protagonistas indios. En esta obra, el autor, en aras del climax buscado,
muestra que la violencia –descrita como respuesta de los aymaras humillados (episodio con que culmina la obra)– es el signo de victoria de
la raza indígena sobre la poquedad de blancos y mestizos.
El seguimiento de su trayectoria intelectual, permite afirmar que
Alcides Arguedas, desde que emprendió su tarea de escritor, tenía plena conciencia de la época y del medio social en que vivía. Con sus novelas de principios del siglo XX, autocriticadas reiteradamente como
imperfectas y de pobre calidad literaria, se puso al frente de una sociedad tatuada por los vicios, prejuicios e intereses de los sectores dominantes que, más que clases, eran castas cerradas y miopes, ufanas de la
opresión que ejercían y recalcitrantes para aceptar la crítica.
Las dificultades del entorno, el encono oficial y el odio de la casta a
la que él mismo pertenecía, determinaron su primer alejamiento de
Bolivia, obligándolo a trasladarse a Francia, larga residencia que se extendió de 1903 a 1910. En París tuvo la oportunidad de conocer a varios
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escritores europeos de la época, ya consagrados por su nombre y fama.
Hizo amistad y trabajó de cerca con destacados escritores latinoamericanos. En esa metrópoli de la cultura y la modernidad europea, para él
“incomparable urbe latina”, “con la mirada puesta en Bolivia” –como
lo dijo en alguno de sus artículos periodísticos– Alcides Arguedas asimiló con pasión la penetrante influencia de las nuevas tendencias literarias y del positivismo spenceriano, experiencia que supo instrumentar
en la producción de sus novelas y en la reconstrucción de la historia de
Bolivia.
El año1909 fue crucial tanto para la reflexión social y política de
Bolivia, como para la vida íntima y la trayectoria intelectual del escritor. En ese año y en Barcelona, publicó su obra Pueblo enfermo, definida
por él mismo como “un estudio de psicología colectiva”. Es su mayor
obra analítica de arquetipos, fenómenos y prácticas sociales, políticas y
morales; por ello, es también la más controvertida para entender a un
país atrapado en las garras del atraso social y cultural. Este libro –no
obstante el empirismo de sus premisas y conclusiones– fue saludado
con admiración en el Viejo Mundo y en numerosos países de Hispanoamérica. Por la claridad y el radicalismo de sus juicios y conceptos, la
obra fue recibida como un modelo inédito de interpretación social y
política. A partir de entonces, y aun antes (con la publicación de Pisagua),
su alma atormentada por las vivencias del conflicto abierto entre el escritor que era y la sociedad de su tiempo, se volcó con fervor en su obra
literaria e histórica, resaltando en ella, con caracteres indelebles, la estrechez de la vida política, moral e intelectual de Bolivia.
Pueblo enfermo, en su tiempo, era el fantasma que desgarraba la piel
de Bolivia, penetrando lacerante en las entrañas sociales y políticas de
este país mediterráneo, enclaustrado y exportador de estaño. Podría
decirse que con el libro –expresión dolorosa y traumática de conocimiento– Bolivia exportaba una imagen patética de enfermedad y tragedia al mundo moderno, en esos tiempos extasiado por las exquisiteces
y la sensualidad de la belle époque. Varios escritores e intelectuales europeos, españoles e hispanoamericanos vieron en esta obra paradigmas
válidos y rotundos para analizar, describir y enjuiciar realidades históricas semejantes a la boliviana, ajenas a toda racionalidad, proclives a
la inmoralidad pública, marcadas por los estigmas de la hibridez biológica y anímica, vectores de ingénita incapacidad de liderazgo y cultura.
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En la obra, el autor no ha escatimado juicios drásticos para referirse
a los hombres y a las instituciones. Todos los defectos de la sociedad boliviana y del gobierno aparecen como defectos raigales, irredentos e
irredimibles de un pueblo defraudado por sus dirigentes y marcado en
sus desventuras por los dramas internos y sus tragedias internacionales.
Con esta obra, Alcides Arguedas alcanzó el pináculo de su éxito y también la picota del escarnio, la execración de sus coetáneos, terratenientes,
políticos, burócratas, blancos, criollos y cholos, quienes, con el desempeño de distintas jerarquías y roles de dominación política y social, o en el
entramado de sus relaciones privadas, frustran el destino de una nación
de indios, humanidad desvalida. En el libro no hay concesiones de ningún tipo y no pudo haberlas porque, según el escritor, “[...] la vida boliviana, en todas sus manifestaciones, tiene ciertas peculiaridades que no
se manifiestan en los otros pueblos de nuestro Continente”.
Alcides Arguedas regresó a Bolivia en 1910, bajo un nuevo gobierno del mismo partido gobernante, su partido liberal. Para ese año, había terminado el quinquenio de Ismael Montes, el más conspicuo caudillo del liberalismo boliviano y, también, habían acrecido los odios
provocados por su obra, los rencores que concitaba su persona y el
rechazo a sus ideas. Su permanencia en el país fue corta, diríase breve,
porque al año siguiente, en 1911, por esos juegos sorprendentes del
poder político, regresó a Francia en función diplomática, como Segundo Secretario de la Legación de Bolivia.
En su segunda permanencia en París (1911–1914), Alcides Arguedas
ya era un escritor reconocido por la crítica europea. Se comprometió
con el historiador Charles Seignobos para escribir la historia de Bolivia;
mas, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, tuvo que retornar
a su país. En 1915, guiado por el interés de contribuir al movimiento
intelectual de su medio, impartió una conferencia reveladora de su adhesión estética, con el título de “Flaubert como educador de escritores
y artistas”. Al año siguiente fundó –Los Debates, periódico de corta duración. En 1916 fue elegido diputado, situación que le trajo más desacuerdos y conflictos con los miembros de su partido, al punto de que
en 1919, los diputados de su partido, liberales, cancelaron su mandato
parlamentario.
Entre 1911, año del nacimiento de José María Arguedas, y el año en
que este Arguedas publicó su primer libro bajo el título de Agua. Los
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escoleros. Warma Kuyay (Lima, 1935), el otro Arguedas, Alcides, ya había
dado a la imprenta lo principal de su obra literaria e histórica, incluyendo su medular novela indigenista Raza de bronce (La Paz, 1919). Este
recuento de años revela una sugestiva particularidad referida a la edad
productiva de los dos escritores: ambos Arguedas publicaron sus primeras obras a la edad de 24 años. Tal coincidencia, obviamente, es sólo
casual; carece de importancia y sirve sólo de información secundaria
para asociar la obra de uno y otro Arguedas.
Raza de bronce es una novela etiquetada por los historiadores de la
novela boliviana como realista. Tuvo varias ediciones en diversas capitales y la leyeron en distintas latitudes del mundo. Causó impactos singulares y fue saludada en su tiempo por André Maurois y por otros
críticos del momento –quienes la recibieron ruidosamente– como “un
ensayo de antropología” y como “una epopeya andina”. En sus páginas mal editadas por los impresores de la época, el autor rescata muchos elementos de su anterior novela Wata Wara empezando por sus
protagonistas. A mi juicio, más que una novela del indio aymara,
ambientada en las orillas del Titicaca, lago sagrado de los incas, Raza de
bronce representa un discurso novelado y polifacético de la condición
indígena.
Arguedas descriptivo, en sus relatos y reflexiones, transmite paisajes y retratos que se encauzan en lo sociológico y antropológico. Paisajes en los que la naturaleza asimilada por el espíritu aparece adherida
al cuerpo y al alma del hombre andino. Montañas nevadas o sombrías
y sobrecogedoras, ríos salidos de su cauce, lodo rugiente que avanza y
arrasa, valles ajenos al indio altiplánico, llanuras inmensas, tempestades, amaneceres y tinieblas, plácidas ondas que rizan el inmenso espejo del lago sagrado; luz solar y lunar, estrellas y vientos; en fin, gran
parte de los escenarios del Ande aparecen en Raza de bronce como paisajes donde las formas y fuerzas de la naturaleza, elementos míticos e
indestructibles de la vida y la muerte, conjugan su grandiosidad sublime con la humanidad desesperanzada del aymara, agobiado por su
secular abandono e insignificancia, portador de una lúcida abnegación
para sobreponerse al castigo de sus amos, o para rendirse a la fatalidad
cíclica del hambre, la sequía, las heladas.
En esas visiones y vivencias, los paisajes literarios y descriptores
de la naturaleza devienen otra realidad, otro paisaje, paisaje social mo-
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vido por la dinámica del medio social, por los usos, costumbres y abusos de la hacienda, por la arrogancia del terrateniente, señor de látigo y
garrote, que explota, humilla e impone un destino, o, subsumido, el
paisaje parroquial en el que se cuelan las mezquindades del cura lascivo y rapaz, embarnecido con la ignorancia de los hijos de Dios. Pero en
la novela, hay también paisajes sociales distintos. La siembra, la cosecha,
la pesca, la caza, la fiesta matrimonial, la ceremonia fúnebre, el acuerdo
conspirativo, conforman a la vez paisajes sociales y rituales dotados de
una fuerza humana extraordinaria. Así, Raza de bronce se alza como el
discurso interactivo, articulador, del hombre y sus paisajes naturales o
sociales, paisajes que conforman la escenografía de un feudalismo bárbaro,
conocido y vivido sólo en el mundo andino de Bolivia y que el escritor
denuncia como la traba mayor de la dignidad y el progreso del país.
Los retratos humanos son los complementos del paisaje. La novela, leída bajo una luz antropológica, es una galería sugestiva de tipos
humanos que fusionan sus caracteres somáticos y psicológicos con los
de su medio social y de su herencia biológica. En esa galería yacen retratos del indio, siervo ingénito, sustancialidad antropológica destilada en la miseria, o retratos del indio fuerte y hecho de bronce, del indio
resignado que arriesga y pierde la vida para cumplir el deber que el
patrón le impone, o que su condición servil le exige; de la india acosada
hasta la muerte por sus atractivos, del indio sabio y probo que espera
pacientemente una fatal y efectiva concatenación de los hechos para
ejercer la vindicta, o del indio que no ha borrado los abusos vividos ni
la memoria de sus rencores.
A manera de contraste con los retratos polifacéticos del indio, están
otros: el del patrón blanco, que ha ideologizado el derecho de propiedad como derecho intangible sobre la tierra y el indio, derecho fundado en el despojo y las masacres indígenas, asumido como potestad hereditaria y absoluta para ejercer el desprecio y la explotación; el retrato
del administrador mestizo, verdugo de indios e instrumento amaestrado para cumplir mecánicamente las órdenes del amo; el retrato de los
amigos del patrón, ociosos, lúbricos y crueles; en fin, retratos múltiples
en los que no falta la proyección del autor, disidente del sistema, o retratos de otras gentes menores que ocupan papel secundario en ese
mundo, donde prevalece la resaca del racismo y se niega la calidad
humana del indio.
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Sin el ánimo de redundar en aspectos conocidos, es oportuno referirse
a los paisajes y retratos como componentes imprescindibles de la literatura indigenista. Sin ellos, el discurso narrativo acusaría una vacuidad
incolmable de materia, forma y vida, con todas sus manifestaciones
expresivas. Los paisajes y retratos son materia escrita; la forma y vida
de la novela indigenista afloran y trascienden en la acción y el lenguaje.
Por ello, la vitalidad de este tipo de novela reside tanto en las descripciones del paisaje físico o social y en los caracteres humanos plasmados
en el retrato, cuanto en el lenguaje y en la acción de los protagonistas.
Estos son componentes y manifestaciones genuinas, si bien asombrosamente diferentes, que comparte la literatura indigenista de los dos
Arguedas. Al respecto, en este pendant incompleto y desigual de uno y
otro Arguedas, cabe referirse a la índole de sus diferencias.
En Wata Wara y Raza de bronce, aunque las frases y diálogos de los
personajes indios expresan intereses, necesidades y pensamientos ajenos a los de la casta patronal, su lenguaje y su habla no reflejan la
genuinidad de los fondos culturales del aymara. Si el lector piensa que
el lenguaje recoge los ingredientes mentales y las actitudes del indio, el
autor no puede evitar en su discurso la otredad del suyo, en tanto que
en la obra de José María Arguedas, sus personajes –y él mismo como
sujeto autobiográfico– piensan en quechua para hablar en español. Su
lenguaje traduce maneras indias de pensar y hablar. Por ello su riqueza
narrativa es amalgama de símbolos, mitos y valores de la cultura
quechua.
Finalmente, para plantear estas diferencias en una perspectiva distinta, cabe reiterar –como se dijo al principio de este trabajo– que las
aportaciones de la literatura indigenista a las Ciencias Sociales, dependen sobre todo de sus representaciones discursivas, terreno en el cual
ambos Arguedas destacan como consumados maestros, aunque con
profundas diferencias en el tratamiento de paisajes, retratos y lenguajes. Son diferencias que, por sí mismas, hablan de la disimilitud del
medio social y de la relación interétnica de aymaras y quechuas, del
tiempo histórico y de las circunstancias que les ha tocado vivir y recrear
en su literatura. Sin embargo, en las obras de ambos escritores –como
en dos pilares separados por un río de humanidad andina– se sostiene
un puente que facilita el tránsito vinculante entre los mundos aymara
y quechua. Recorriendo ese puente, el lector puede percibir que aymaras
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y quechuas son y no son iguales en su anonadamiento social y cultural;
son y no son distintos en su dignidad herida por la historia y reivindicada con las armas de la literatura indigenista. Quizás sea ésta la aportación original y substantiva de uno y otro Arguedas.
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La narrativa minera de Bolivia*

En una historia de siglos, la minería boliviana ha construido un
mundo sorprendente y excepcional. Los trabajadores y propietarios de
minas, constructores de esa realidad, protagonizan múltiples narraciones de intenso fondo dramático que poco le piden a la imaginación literaria. Consecuentemente, a manera de un espejo, las novelas y cuentos
mineros de Bolivia reflejan la naturaleza antitética de ese mundo insólito, orlado de un imaginario singular y obscurecido por ominosas sombras de injusticia y explotación. Este ensayo, en cortes sucesivos, sigue
las etapas más significativas de dicha historia, con el objeto de comentar algunos aspectos relevantes de una narrativa original y emblemática,
plasmada en relatos que amalgaman la condición existencial de los trabajadores con la búsqueda mítica del mineral que da riqueza y poder a
unos pocos, al precio de la miseria y desventura de quienes lo encuentran y descuajan en el vientre de la tierra.

*

“La narrativa minera de Bolivia”, ensayo presentado tanto en el XIII Congreso Peruano del Hombre y la Cultura, Universidad Federico Villarreal, Lima, Perú, agosto, 2001, como en el Primer Congreso de la Asociación de Estudios Bolivianos, Nueva
Orleans, Estados Unidos, marzo 14-16, 2002. Publicado en Cuadernos Americanos,
Núm. 9l, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2002.
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I. El Kollasuyo, Potosí fabuloso y los mitayos
El nombre primigenio de Bolivia permanece como rehén del olvido. La memoria aún no lo ha redimido. Los incas –actores recientes en
la historia sin edad de los pueblos andinos– designaron a esta región
con el nombre de Kollasuyo. Varios cronistas de la Conquista escribieron
que antes de organizarse el Imperio de los Incas, los pobladores de
Tiahuanaku, enigmática metrópoli del altiplano boliviano –fundada en
“la era de la obscuridad”, según el mito– explotaban minerales y metales diversos. Los objetos artísticos y de uso cotidiano que dejaron los
tiahuanakenses confirman dichos textos. Según Juan de Betanzos (Suma
y narración de los incas, edición 1987), cronista bien informado de la historia prehispánica del Perú, Pachacutec, noveno inca del Imperio, atraído por la abundancia de oro y plata en el Kollasuyo, conquistó esta
región con un ejército de 150 mil hombres. Bajo la dominación incaica,
las minas de oro estaban en vegas selvosas y cálidas; las que producían
plata fueron trabajadas en el altiplano y en las cordilleras. Desde los
inicios del coloniaje español, por su fabulosa riqueza mineral y la abundancia de fuerza de trabajo, la región fue objeto de apetencias tenaces y
febriles, librándose en su territorio guerras violentas, enardecidas por
la codicia de los conquistadores. Su cuasi inverosímil producción minera
–asentada en tres siglos continuos de régimen colonial– fue reacondicionada en función de los requerimientos posteriores del desarrollo capitalista. El sello que la naturaleza y la historia le dieron a esta región
andina, distingue a Bolivia en términos de “país minero”, o “depósito
natural de minerales”, como solían llamarle los estrategas de consorcios
nativos y extranjeros.
A partir de 1544, año del descubrimiento del Cerro Rico de Potosí,
(Sumac Orko, en quechua), esta legendaria montaña no ha cesado de
producir plata y otros minerales utilizados por la industria moderna.
En más de cuatro mil bocaminas abiertas en los flancos del cerro, se
extinguieron veinte generaciones de mitayos, antepasados históricos
del proletariado minero del siglo XX. A los pies del Cerro, a 4060 metros sobre el nivel de mar, en 1545, se fundó la Villa Imperial de Potosí.
Las cifras de su población crecieron con velocidad pasmosa. En 1572,
vivían en la ciudad más de 100 mil habitantes. En 1580, según el censo
ordenado por el virrey Toledo, esa cifra se elevó a 120 mil. En 1650,
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rivalizando en población con París, Londres y Nueva Amsterdam, hoy
Nueva York, la Villa Imperial llegó a tener más de 160 mil habitantes.
El Cerro Rico, “monstruo de riqueza, cuerpo de tierra y alma de plata,
abriendo la boca para llamar al género humano” –según la descripción
de Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela (Historia de la Villa Imperial de
Potosí-[1776?], edición 1965)– atrajo a hombres y mujeres de toda condición y de distintos lugares del mundo, obsesionados por los sueños
de riqueza, fama y poder, representaciones tangibles del imaginario
minero. Por el volumen y valor económico de su producción, el Cerro
Rico de Potosí, trofeo de riqueza sin par del imperio español, tuvo señera
importancia en la evolución económica de Europa.
En la explotación de las minas de Potosí se consumó un genocidio
de larga duración. La incesante actividad minera, en tres siglos, diezmó la población indígena de numerosas comunidades o ayllus formados en milenios de tradición agraria. En los socavones, ingenios y “canchas” mineras murieron alrededor de ocho millones de mitayos,
trabajadores sometidos a la “mita”, turno de trabajo personal y obligatorio, heredado de formaciones sociales anteriores y adaptado a las exigencias del modo de producción colonial. Legiones de hombres alquilados o vendidos por encomenderos, caciques y corregidores, o
reclutados en levas atroces, llegaban al “cerro, verdugo de los indios”,
metáfora elocuente pero poco acertada de Luis Capoche (Relación general
del asiento y Villa Imperial de Potosí, 1585). El cerro era sólo el cadalso;
verdugo era el sistema. Los mitayos morían de mil maneras; unos aplastados por las “aizas” o derrumbes en los socavones. Muchos otros morían de hambre y agotados por el trabajo; muchos más, tal vez todos,
morían víctimas del “mal de mina”, espectro letal que penetra en los
pulmones con el polvo fino y ametalado desprendido de la roca.
Aunque las leyes de Indias y otras ordenanzas de la época normaron
salarios, turnos de la mita y el avío de víveres, los propietarios de las
minas no acataron esa normativa y nada hicieron para mitigar, mucho
menos erradicar, distintas formas de aniquilación de los mitayos, hombres de siembra y cosecha, obligados por la fuerza a cumplir un trabajo
ajeno a su práctica histórica. El salario de tres pesos por semana se perdía en la compensación de la deuda por víveres –deuda sin fin– y en el
pago de “la comisión” a los intermediarios de su traslado a las minas.
La jornada de trabajo de doce horas se “doblaba” por noches y días.
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Los mitayos que ingresaban a los socavones, si volvían a la luz del día,
regresaban atenazados por un irreversible proceso de defunción. Alfonso Crespo (Los Aramayo de Chichas, 1981), en patético relato, sintetiza la muerte masiva de esos condenados del subsuelo: “Millares de
mitayos habían perecido en los socavones de Potosí, víctimas de la
extenuación. Sus osamentas rellenaban los huecos dejados por los filones
de plata”.
La legendaria época de Potosí, obscurecida con el holocausto
mitayo, no ha dejado novelas ni cuentos escritos con las modalidades
que tiene el género. Lo que hace número en la literatura minera colonial de Bolivia, es la descripción de situaciones, personajes y sucesos
de la época. En El arte de los metales (1640), Alvaro Alonso Barba, cura
de San Bernardo, una de las catorce parroquias de la Villa Imperial,
describe la disposición de las minas, sus formas de explotación, el uso
del azogue y otras particularidades de ese mundo poseído de locura
blanca, locura de la plata. Por su parte, Arzáns y Vela, en su ya citada
Historia..., describió la inquieta vida de la Villa Imperial, orlada de
leyendas, milagros y tesoros, relatos a los que Ricardo Palma les ha
dado nuevo aire en sus celebradas Tradiciones peruanas. En esta línea de
narradores-historiadores se inscribe Pedro Vicente Cañete y Domínguez,
con su Guía de la Provincia de Potosí (1787), relación histórica de ese
prodigio tectónico que se apoderó del alma de una sociedad y de una
época.
Los “tradicionistas” de Potosí, compiladores y narradores, pertenecen a otro tiempo: Modesto Omiste (Crónicas potosinas I, II y III, 18931894) y Julio Lucas Jaimes (Crónicas potosinas, 1896), recrearon la atmósfera de esa ciudad, evocando una época sin retorno, como todas las que
registra la historia. Las novelas Era una vez (1935) de Abel Alarcón y
Cuando vibraba la entraña de plata (1948) de José Enrique Viaña, son obras
de ficción que enriquecen la retoma multiforme de dicha época. Manuel
Frontaura Argandoña, en su novela biográfica El Precursor (1941), describe diversos hechos y escenarios de la vida de los mitayos en la Villa
Imperial de Potosí en 1612. En esta novela destacan el romance y ajusticiamiento de Joseph Alonso de Ibáñez, legendario héroe potosino, comprometido en una conjura revolucionaria, precursora de la independencia. La guerra entre vicuñas y vascongados (1975, 3a. edición), obra de
Alberto Crespo es, a la vez, historia y novela de una guerra civil cruenta
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(1622-1625), librada en Potosí, entre vascongados ricos y otros españoles
y criollos no favorecidos por la fortuna.
A principios del siglo XIX, la actividad minera del Alto Perú, nombre que por ese tiempo tenía el territorio de lo que hoy es Bolivia, sufrió una grave crisis, originada en la escasez del azogue, insumo esencial para la amalgamación y fundición de los minerales argentíferos.
En 1802, decayó notoriamente la producción del Cerro Rico y de las
minas aledañas. La región no podía ofrecer la cantidad ni la calidad de
la plata que, en años y siglos anteriores, había rendido la prodigiosa
producción de minas y mitayos, simbiosis de leyenda y sacrificio que
ese mundo sin par ha dejado para la historia. La situación minera empeoró en dieciseis años de guerra por la independencia (1809-1825), largos y cruentos años en los cuales se cerraron las minas poseídas por los
españoles que abandonaron la región, escenario de la guerra; otras quedaron en el olvido o se derrumbaron e inundaron por la incuria en que
se encontraban. Terminada la guerra de los altoperuanos en los campos de Tupiza, al año siguiente de la batalla de Ayacucho, se fundó la
República de Bolivia, Estado nuevo, patria nueva, socorrida por una
minería agonizante.

II. Patriarcas de la plata, barones del estaño
En la nueva república, algunas minas explotadas en la Colonia reanudaron su producción con formas de trabajo similares a las que sobrellevaron los mitayos. Si bien el Estado de reciente creación promulgó
leyes nuevas, éstas no tuvieron fuerza suficiente para abolir usos y costumbres perpetuadas en tres siglos. Las vetustas estructuras del orden
social y económico fueron poco menos que intocables. Entre 1825-1865,
Bolivia se hizo país exportador de plata fuerte, acuñada por el Estado y
algunos particulares en la Casa de Moneda de Potosí. La moneda boliviana circuló y fue factor de atesoramiento en el sur peruano y el norte
argentino. Esta actividad llegó a su fin con el sellado de plata feble,
arruinando el negocio estatal y privado (Antonio Mitre, El monedero de
los Andes, región económica y moneda boliviana en el siglo XIX, 1986). La
aserción de que, por entonces, sólo las minas chicas estaban en actividad y no hubo figuras descollantes de la minería (Luis Peñaloza, Nueva

218

MARIO MIRANDA PACHECO

historia económica de Bolivia, 1983), no inhibe la formulación de una pregunta: ¿qué sucesos mineros relevantes se habrían producido en esos
terribles años de ambigüedad nacional, años de invasiones extranjeras,
de guerras facciosas y de “alzamientos”, años necesariamente enlazados con la actividad minera, la única rentable en ese tiempo? No hay
narrativa minera de esa época; los historiadores de la literatura no la
registran.
En el último tercio del siglo XIX, el país vivió la derrota de la Guerra del Pacífico (1879-1884), en tanto que los minerales de plata tomaban nuevo vuelo en el mercado metropolitano. En ese contraste de frustración nacional y de bonanza minera para los exportadores, surgieron
opulentos empresarios mineros del sur del país, que Antonio Mitre los
distingue, llamándolos “patriarcas de la plata”. Tres de ellos, Arce,
Pacheco y Alonso, gobernaron el país entre 1880 y 1898, configurando
el período conservador de la historia política de Bolivia.
La “revolución federal” (l898) –dirigida por los liberales en circunstancias en que se desplazaban de sur a norte los espacios mineros– dio
paso a una formidable eclosión social y étnica, transformada en guerra
civil. En el curso de estos acontecimientos, se derrumbó el poder de los
patriarcas y terminó el ciclo minero de la plata, afectado desde poco antes por la baja cíclica de precios en el mercado internacional. El contexto
del trágico siglo XIX boliviano, con el país despojado de ingentes riquezas naturales, de su costa y de sus puertos marítimos –imprescindibles
para la exportación minera– y alienado en motines, contiendas de facción y frivolidades de la época, carece de una narrativa que trate las vicisitudes de la nación y de su minería. Para que surgiera este tipo de narrativa, el país tuvo que esperar otros tiempos que hicieran más férrea la
dependencia del país, más dura la miseria en el campo –proveedor único de brazos mineros– más drásticos los desequilibrios y conflictos del
hombre y la sociedad con el stablishment cimentado en la minería.
Con el partido liberal en el poder, Bolivia ingresó a una nueva fase
de explotación minera. Esta vez fue el estaño, metal sin aura ni prosapia, pero imantado de innumerables mitos del imaginario minero. En
las primeras décadas del siglo XX, “el más terrible de la historia occidental”, según Isaíah Berlin (en Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX,
1998), surgieron y se desarrollaron en el país tres poderosas empresas,
organizadas como enclaves capitalistas. En más de medio siglo de pro-
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ducción y exportación irrestricta de minerales –entre ellos el estaño como
el más importante– las empresas de Patiño, Aramayo y Hochschild asumieron el rango de “gran minería”. A sus propietarios, la opinión pública les puso el mote de “barones del estaño”. Al servicio de “los barones”, se formó una casta excluyente y autoritaria, encaramada en las
instituciones públicas y los partidos políticos, monopolizadora de la
prensa y de la producción literaria. El pueblo llamó a esa casta “la rosca”
y a la tríada de grandes empresas, “el superestado minero”, concepto
simbólico que refleja el grado de su dominación en los órganos del
sedicente Estado soberano y en el desenvolvimiento de una sociedad
dual, someramente modernizada en las ciudades y tradicionalmente
atrasada en las áreas rurales y mineras.
La integración del stablishment con las grandes empresas y los sectores mediano y chico de la minería, tuvo significativa importancia para
una narrativa específica. Describir y narrar la vida y el trabajo de los
mineros en una empresa grande o mediana –organizada como sociedad
anónima, con uno, o con varios propietarios ausentes, lejanos e invisibles; equipada con tecnología moderna y con un salario pagado con
relativa regularidad– no era ni es igual que narrar las vicisitudes de los
trabajadores en una mina chica, organizada usualmente como empresa
familiar, limitada en recursos técnicos y financieros, equipada con herramientas rudimentarias y administrada con usos y costumbres paternalistas. En este nuevo contexto, la narrativa minera asumió un papel
definido y claro. Se convirtió en espejo que refleja la condición humana
del minero y su mundo. Para decirlo de otra manera, los cambios
ocurridos en la evolución de la minería boliviana incidieron notoriamente en la actividad literaria, ampliando la vinculación del narrador
con la realidad y extendiéndose al dominio de técnicas no sólo literarias,
hechos que se traducen en las novelas de la época, cuyo contenido incide
en descripciones objetivas de paisajes sociales y en ensayos de interpretación antropológica.
El nuevo giro de la narrativa estuvo a tono con el tiempo histórico.
El siglo XX, siglo de guerras y revoluciones y de grandes logros científicos y tecnológicos, fue también un siglo de intensa explotación de
países y hombres en innumerables enclaves capitalistas. A mediados
de ese siglo y en varios países de América Latina, se ha escrito una
literatura comprometida, propositiva de proyectos históricos de distin-
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to signo político y social. La difusión de ese tipo de literatura no ha
sido fruto del azar, sino expresión de la conciencia crítica de una época.
Por entonces, salieron de la imprenta numerosas novelas y cuentos que
reflejan la explotación imperialista en países bananeros, azucareros, o
de otro sello monoproductor. Fueron obras concebidas en la perspectiva de la denuncia y elucidación de innumerables frustraciones sociales
y nacionales, conjugadas por los consorcios. Bolivia minera vivió esa
época. Los enclaves de las grandes empresas abrieron sus compuertas
al trabajo masivo de millares de hombres del campo, quienes, antes de
incorporase a las minas y convertirse en proletarios, llevaban y llevan
una vida marcada por la feudalidad remanente del país. Estos cambios
propiciaron en gran forma la búsqueda de nuevas matrices para la narrativa, el ensayo, la poesía y otros géneros literarios.
Bajo el dominio tradicional de una oligarquía de terratenientes y
grandes mineros (“feudalburguesía” para los ideólogos de tierra adentro), Bolivia llegó a ser el segundo país productor de estaño en el mundo.
Pregonando ese logro de la producción total del país como trofeo suyo,
la gran minería exigía que la nación se eternizara produciendo minerales y más minerales. En el entramado de tales intereses, la lógica del
superestado minero no era otra que la acumulación de fabulosas fortunas y de cuantiosas inversiones en países extranjeros, desdeñando la
necesidad de redimir a la nación de su atraso y al Estado de su penuria
permanente. En estas condiciones, intolerables para el país, fermentó
una crisis nacional profunda que condujo al estallido de la “Revolución nacional” En los inicios de la Revolución, el pueblo y los trabajadores mineros obligaron al Estado, en 1952, a nacionalizar las grandes
empresas. Con este acto heroico, se iniciaba una nueva época para la
minería boliviana, sobre todo para los trabajadores.
¡Nueva época! Las minas y la minería representaban el alfa y omega del destino nacional. Destruido el superestado, se desmoronó el poder de los barones y de la rosca. El país vivió el hecho de la nacionalización como el summum de una redención histórica, anhelada desde la
época mitaya y colonial. Fueron tiempos de epopeya que coronaban
una larga etapa de luchas ideológicas, sociales y políticas. La nacionalización de las minas, inicialmente, fue un objetivo programático en el
congreso universitario de 1928. La Guerra del Chaco, tragedia nacional
y frustración de la oligarquía –traslapada con los efectos de la crisis
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capitalista de los años 30, años en que se agudizaron la miseria y la
desocupación en las minas– aunó la voluntad popular de llevarla adelante. Los partidos progresistas la inscribieron en sus programas. La
masacre de Catavi de 1942 y la Tesis de Pulacayo de 1946, apuraron la
urgencia de realizarla. Como culminación de esta corriente histórica,
los trabajadores mineros impusieron la nacionalización en 1952. Lo que
llama la atención es que –en esa situación histórica excepcional– no se
hubiera escrito una novela que plasme como fondo narrativo la nacionalización minera, una obra que traslade al lector las experiencias, logros y frustraciones del pueblo y los trabajadores mineros, quienes, en
el fugaz encantamiento de la revolución –un parpadeo de la historia–
dejaron de sentirse mitayos modernos y, en otro parpadeo –la “relocalización”, desencantamiento neoliberal– se vieron reducidos a la condición de parias postmodernos.

III. El mundo minero, objeto de narración
La literatura boliviana se aproxima al mundo minero en distintos
niveles. El más superficial aparece en obras cuyo núcleo narrativo es
ajeno al tema. En novelas y relatos de corte naturalista y costumbrista,
las alusiones a ese mundo (“irse a las minas”, “trabajar en las minas”,
“estar en las minas”, etc.), representan situaciones tangenciales. La
aproximación es más minuciosa en el ensayo, entendido como literatura reflexiva, escrita con imágenes y conceptos que calan hondo en asuntos poco dispuestos para la ficción literaria. Sergio Almaráz, en la crítica del stablishment empresarial; René Zavaleta, en el análisis social e
ideológico; Guillermo Lora, en la historia y explicación de la experiencia
obrera; Juan Albarracín, en la reconstrucción histórica del poder minero,
son ensayistas que alcanzaron logros significativos.
La biografía, escrita usualmente en tono ejemplarista, hace el seguimiento de la vida y la personalidad de potentados y barones. En
una perspectiva distinta de la que ofrecen la novela o el cuento, las obras
de este género dan cuenta de las circunstancias y hechos propios de la
idiosincracia de los personajes y de sus cualidades empresariales. Patiño
tuvo sus biógrafos nacionales y extranjeros (Ch. Geddes, M. Carrasco,
R. Querejazu). De Aramayo se ocupó un historiador (Alfonso Crespo).
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De Hochschild se leen semblanzas ocasionales. En los últimos años, se
escriben relatos personales, usualmente anotados y transcritos por un
interlocutor dedicado a la historia oral. Esta variedad autobiográfica
tiene su lugar en espacios de lo que se ha dado en llamar “historia desde abajo”. Si me permiten hablar, testimonio de Domitila (1977), es un ejemplo.
Otro, definitivamente distinto, es el nivel de tratamiento literario
de minas y mineros en su narrativa específica. La tradición minera del
país; el medio geográfico y las vivencias del paisaje minero; la investigación in situ de los narradores; los perfiles étnicos y el atraso cultural
de la masa trabajadora; la toma de conciencia de su miseria y explotación; el uso del poder político por las empresas; la influencia de diversas
corrientes sociales, literarias e ideológicas, entre otros, son los referentes
infaltables del discurso narrativo, ensamblado con las representaciones
de un imaginario que insufla la arrogancia de los poderosos y refuerza
la explotación de los trabajadores. Sobre esta base, las novelas y cuentos
mineros reflejan el entramado de articulaciones que dan estructura y
movimiento a un mundo sorprendente, percibido como un orden de
hombres y cosas, en el cual, mutatis mutandi, los obreros mineros encarnan una existencia troquelada en la otredad, destilada en la sucesión y
alternancia de adversidades que constituyen la substancia dramática
de la narrativa minera.
La primera novela boliviana de tema minero es la de Jaime Mendoza, En las tierras del Potosí (1911). Fue la única que se escribió en momentos en que se organizaba la “gran minería” a escala internacional.
Después de treinta y cinco años de silencio narrativo, surgió un ciclo
de novelas cuyo enfoque dual sintetiza la polaridad en que se ubican
el stablishment empresarial y los trabajadores. En este ciclo destacan
las novelas Metal del diablo (1946), de Augusto Céspedes; Socavones de
angustia (1947), de Fernando Ramírez Velarde; Mina (1953), de Alfredo
Guillén Pinto. A estas novelas, escritas años antes de la nacionalización,
se añaden otras que tienen el mismo enfoque. Entre ellas, se cita:
Canchamina (1956), de Víctor Hugo Villegas y Mario Guzmán Aspiazu;
El precio del estaño (1964), de Néstor Taboada Terán. Aunque no es una
novela minera en sentido estricto, por su relato de una rebelión en las
minas y por el momento de su publicación, años de la Guerra del Chaco, cabe agregar Aluvión de fuego (1935), de Oscar Cerruto. Terminado
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el ciclo a mediados de los años 60, se publica la novela Espirales de
viento (1999), obra póstuma y autobiográfica de Oscar Dávila, la cual,
sin apartarse del enfoque usual, marca diferencias notorias. En la
cuentística minera, destacan las narraciones de Adolfo Costa du Rels,
Hubo Blym, Wálter Montenegro, Oscar Soria Gamarra, Adolfo Cáceres
Romero, René Pope, Jorge Barrón Feraudi, Wálter Guevara Arze, entre otros.
En la novelas mencionadas, sus autores abordan frecuentemente
dos aspectos de patética intensidad. Por una parte, la vida del campesino que se convierte en minero; por otra, la del trabajador minero como
tal. Esta dualidad temática se remonta al pasado. En tiempos de Potosí
colonial, el campo fue el único proveedor de fuerza mitaya de trabajo.
En la época actual, esta situación no ha cambiado substancialmente.
Miles de campesinos quechuas o aymaras, acosados por la miseria y
por otras desventuras de su vida agraria, llegan a las minas buscando
un salario, sin importarles los riesgos y sacrificios que les impone la
actividad minera. La continuidad de la desventura que envuelve a campesinos y mineros, ha sido objeto de lúcidos comentarios de Armando
Soriano Badani (Antología del cuento boliviano, 1997, 3a. edición). En la
Introducción de esta obra, se lee:
Pareciera que los temas sombríos, sórdidos y necesariamente conmovedores, son los únicos que poseen atractivo para los cuentistas, quienes
presumiblemente renuncian al tratamiento de asuntos que aparejan optimismo […]. De ahí que todavía resuenan aisladas voces, que continúan
dramatizando tramas sobre la cruenta explotación campesina […]. En
cuanto se refiere a la cuentística minera, cabe observar que la atmósfera
de la acción narrativa sigue desarrollando temas símiles a los tratados
antes de la nacionalización de las minas, transformación esencial que, para
los trabajadores mineros, apenas tiene la significación de un cambio de
patrono, que continua explotando su fuerza proletaria con igual indiferencia por su salud y economía individual, como ocurría en el pasado. La
negligente maquinaria estatal que administra las minas, no ha transformado notoriamente los sistemas materiales de trabajo, permitiendo que
pervivan las insalubres e inseguras condiciones que propician acaecimiento
inminente de accidentes y enfermedades profesionales. Todos estos aspectos tradicionalmente tratados por la cuentística, mantienen vigencia,
justificándose el acento lastimero, conmovedor y de protesta reivindicativa
que alienta la cuentística minera actual.
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Los aspectos vitandos que enmarcan la vida de los mineros, dan
pie a juicios drásticos e imágenes sombrías que reflejan el rechazo a
una otredad ominosa. En las primeras líneas del prefacio de otra compilación de cuentos (Ricardo Pastor Poppe, Cuentos mineros del siglo XX,
1995), Mario T. Soria escribe:
Ya Dante, en su Divina Comedia, nos hizo visitar y temblar en cada círculo
de su Infierno. En Bolivia, quien entra a una mina revive esa visita y tiembla
ante un infierno lleno de misterio, miseria, codicia, desesperanza, superstición y deshumanización […]. Cada socavón se convierte en un círculo
dantesco donde el protagonista, el indio altiplánico, sacrifica su vida. Su
existencia es un constante desvivir, tísico, embrutecido por la coca y el
alcohol, embrujado por el misterio de la mina y por esa mestización entre
cristianismo y paganismo.

A su vez, en la misma obra, el compilador Pastor Poppe pregunta:
¿Quienes son los mineros? En los cuentos y novelas bolivianos, los mineros son, en general, campesinos que han dejado las zonas rurales llevados
por la codicia, la ambición y el deseo de ganar, y en poco tiempo, suficiente dinero para lograr su gran aspiración, esto es, comprar un pegujal. Poquísimos lo logran y no se escribe sobre ellos. Los más, pasan su vida
perdiendo progresivamente su identidad en las galerías de las minas.
Cuando los mineros no caen en las manos de las fuerzas represoras o los
engranajes de la empresa, o las tormentas de Los Andes, son los accidentes, generalmente derrumbes y, sobre todo, la silicosis lo que acaba con lo
que queda de los que antes fueran campesinos jóvenes y fuertes.

Al margen de las reservas que suscitan algunos conceptos vertidos
en los comentarios de Soria y Poppe, la vida de los mineros, ciertamente sobrecogedora, da la impresión de que se trata de una vida construida por la inventiva autoral; sin embargo, lo que se lee en la novela y el
cuento minero, es la correspondencia que hay entre el mundo minero y
su imagen, cuyo verismo traslapa sus perfiles con los de la realidad.

IV. Dentro y fuera de los socavones del diablo
La realidad minera y su reflejo en la narrativa muestran un mundo
contrahecho, cruel y miserable. Las minas de Bolivia se instalan usualmente en laderas sin fin y en cumbres montañosas, coronadas de nieve
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eterna. A esa altitud, 3500 a 5500 metros sobre el nivel del mar, los árboles y las plantas se niegan a nacer y si nacen se resisten a crecer. El
paisaje minero, adormecido por el viento helado de la cordillera, o estremecido por las borrascas de lluvia, granizo y nieve, impone su grandiosidad y miseria. En la transparencia del aire de altura, el color verde
tiene escasa presencia; aparece como distintivo de algunas piedras y
vetas de mineral. El trabajador minero dura poco; la monotonía del
medio ayuda a que el trabajo rudo y las asperezas de la vida destruyan
su alegría. El silencio de la montaña y la obscuridad de los socavones
contribuyen a que su lenguaje sea breve y conciso; los trabajadores mineros hablan poco, usualmente de sus carencias y necesidades cotidianas; ocasionalmente de la esperanza, intuida por ellos como horizonte
inalcanzable de redención colectiva. Las mujeres sin empleo y los niños,
pasan sus días entre las bocaminas y el campamento, hasta que el despido, la enfermedad o la muerte del jefe de familia altere su rutina
erosiva. Los días de pago se hacen más ligeros en las chicherías y bares,
donde el alma del minero se desdobla en coplas dedicadas al amor ausente, o en promesas y deslealtades, celos, riñas, rencores y envidias.
Los campamentos son viviendas precarias, unas más miserables que
otras, sin estilo local y sin otro atractivo para los trabajadores que un
espacio utilizado como cancha de fútbol, o como lugar de reuniones
masivas y especiales. Sergio Almaráz, con lúcida percepción, les llamó
“cementerios mineros”. Escasos y deficientes, la modernidad y el confort son accesibles sólo en las oficinas principales y en la vivienda del
personal jerárquico. Las máquinas, los cables eléctricos, los andariveles,
los ingenios mecanizados, en suma, la tecnología moderna de la producción –exclusiva de las grandes empresas– dan toques de progreso
en la soledad y el abandono de los campos mineros.
De manera general, la vida en las minas genera un peculiar estado
de ánimo que diluye la existencia del trabajador en una perspectiva sin
alternativas; si se presenta alguna opción, la oscura necesidad de existir es la única que prevalece. Aunque todos los novelistas tratan profusamente estos temas, Augusto Céspedes, Alfredo Guillén Pinto y Fernando Ramírez Velarde, en sus obras citadas, describen con dramático
realismo la grandeza del escenario minero y la miseria de un género de
vida. El cuento Tempestad en la cordillera de Wálter Guevara Arze, enlaza la sordidez de la vida minera con la ira de los elementos.
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El narrador no inventa ambientes perversos e inhumanos; los reproduce en el espejo de su literatura. La mina donde el trabajador se
aliena y aniquila –en la narrativa y en la realidad– no es sólo el socavón, el mineral y la roca, la desnutrición o la enfermedad; el accidente
de trabajo, la dinamita, o las masacres, sino el sistema, la empresa y los
gerentes, los técnicos y capataces; las deudas y la miseria; las listas negras y el despido; la promiscuidad y el tugurio que habita; el apartheid
en los campamentos y las oficinas; las chicherías y cantinas, donde el
minero gasta lo que gana y lo que no gana; en fin, la mina que describe
la narrativa es un mundo enajenante, una empresa de compleja explotación material y espiritual, dirigida desde fuera o dentro del país. ¡La
mina! ¡ser minero!, espejismos que seducen a hombres y mujeres, pocos blancos, más mestizos, y una abrumadora mayoría de campesinos
acosados por su pobreza secular, que llegan a la mina movidos por la
ilusión de que “ahí se gana” y se puede sobrevivir con la esperanza
lancinante de volver algún día a su lar inolvidable. Metal del diablo, Espirales de viento, son espejos bien bruñidos que reproducen este mundo
complejo. El cuento Aisa, de Oscar Soria Gamarra, transmite, poco menos que “en vivo y en directo”, las imágenes patéticas de un accidente
de trabajo en el interior de una galería minera. Socavones de angustia, de
Ramírez Velarde, es una novela bifronte en la que su autor instala el
espejismo minero en el alma campesina.
En la vida real, el concepto “minero” se escinde en una pluralidad
de significados. Minero es el patrón, el propietario, o empresario, y también mineros son los obreros, los trabajadores. El concepto no se agota
en la mención de estos actores principales del mundo minero. Sus significados se extienden a otros, como el cateador de minas, el laborero y
el maestro de escuela. El cateador busca el mineral en montañas y abismos inaccesibles. Lee las asperezas y colores del paisaje como si leyera
una libreta de apuntes; arranca “muestras” de la montaña y las examina con todo su saber de taumaturgo. Su fallo, inductor de sueños de
riqueza, no es un medio de lucro. El único tesoro que guarda es su
memoria, atlas luminoso de vetas, mantos, bolsones, clavos, filones, aluviones del mineral buscado, substancia del mito minero. El laborero,
geólogo nato, sin escuela ni universidad, es el arquitecto de los socavones y de todo cuanto exige el asedio de la veta en las tinieblas subterráneas o en la superficie terrestre. El maestro de escuela minera trabaja
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en el subsuelo del analfabetismo masivo; su magisterio se amalgama
con la explotación de los trabajadores, y su labor, como la de cualquier
otro trabajador, enfrenta el desprecio y la discriminación de la empresa.
Aunque los relatos mineros se desarrollan linealmente, siguiendo
el protagonismo de patrones y trabajadores, los personajes de segunda
fila –cateadores de minas, laboreros y maestros de escuela– tienen
presencia significativa. Costa du Rels, en su cuento Plata del diablo y en
su novela Los Andes no creen en Dios, trata de los primeros con admirable dominio. El maestro de escuela minera tiene papel destacado en las
novelas Mina, de Guillen Pinto, y Socavones de angustia, de Ramírez
Velarde. Los demás narradores, no todos, abren el foro de sus relatos a
los laboreros, sin detenerse en la atención que merecen.
Otros personajes menores de la narrativa son los que roban o instigan el robo del mineral, los comerciantes viajeros, las chicheras, los cantineros, las prostitutas, los espías y matones de la empresa, los agentes
policiacos y otros actores de los bajos fondos. Su participación se inserta en pasajes ocasionales, diseñados por el narrador sin el propósito de
ingresar a los dominios de la picaresca, aunque cada espécimen del lumpen minero es un pícaro, con la desventaja de que sus acciones engañosas, sus complicidades, su lenguaje, son burdos, carentes de ingenio y
atractivo.
El minero trabajador y el patrón o propietario, o simplemente “la
empresa”, son ejes contrapuestos y constitutivos de la narrativa minera.
Su enfrentamiento larvado o violento, según las circunstancias, determina la intensidad dramática de los relatos. Las novelas y cuentos mineros, el teatro y la poesía minera reflejan esta oposición sin concesión
alguna. No puede haberla. La dualidad es irreductible. El trato cotidiano de uno con otro refuerza la frontera infranqueable de la explotación;
frontera existencial que los une sin unirlos y los separa sin separarlos.
Para el patrón, magnate o pobretón, la explotación es un derecho natural,
inalienable; para el trabajador es la cuota de necesidad que le reserva la
vida.
En este contraste real, la narrativa minera genera dos categorías míticas
distintas, la suerte y el destino. La suerte de los mineros propietarios se
resuelve como un juego de azar, según las cartas que tenga en la mano;
a su vez, el destino de los trabajadores se diluye en contiguos e inacabables círculos de abnegación y desventura, sellados por la fatalidad
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de la explotación. La huelga es el arma que los mineros tienen a su
alcance. La utilizan para intentar la ruptura de esos círculos. La masacre
y la represión son soldaduras con que la empresa repone la circularidad
de la explotación. Oscar Cerruto en Aluvión de fuego, Augusto Céspedes
en Metal del diablo, Villegas y Mario Guzmán en Canchamina, Néstor
Taboada en El precio del estaño y Wálter Montenegro en su cuento Masacre, trataron los temas de la explotación, la huelga y la masacre con
notables niveles de profundidad.
El mundo minero real y el que describe la narrativa son madejas de
prejuicios, discriminaciones y abusos. El obrero minero, hebra perdida
en esa madeja, si es aymara o quechua que no habla o habla poco español, sufre el estigma de su origen racial y étnico; padece la degradación
de su calidad humana en el racismo de gerentes, cajeros, pulperos y
mandones, negadores de su capacidad de sentir y pensar. Si es mestizo
que sabe leer y escribir, éste, menospreciando al indio monolingüe, tal
vez llegue a trepar por las escaleras del micropoder. Si es mujer india o
mestiza, sufre el acoso sexual de los capataces y de otros actores de la
vejación. Si el minero es patrón rico, su lugar está en la ciudad, con
fugaces visitas a la mina; si es gerente o administrador bien pagado, en
especial si es gringo, su sensibilidad social y sus relaciones públicas se
traducen en despotismo y corrupción. Si es obrero, su sitio es el lugar de
trabajo rudo, el “interior mina”, otra madeja de socavones y tinieblas.
La pulpería no es sólo tienda de artículos de consumo, sino, sobre
todo, fábrica de deudas y arma eficaz del lock out empresarial. Las listas negras, las “liquidaciones”, el despido y masacres son “soluciones”
de la empresa coludida con agentes civiles o militares del poder político.
Las asambleas, paros y huelgas representan medios de autodefensa
colectiva. La solidaridad de clase, la labor del sindicato, el trabajo de
mujeres y niños son lecciones de elevada moral que se enseña y aprende en la vida cotidiana. El antihéroe, el “malo” de la mina –en la vida
real y en la ficción narrativa– encarna el servilismo y la prepotencia de
los administradores, mandones medios, capataces, agentes policiacos,
espías de la empresa, esquiroles y otros. Las novelas Metal del diablo,
Mina, Socavones de angustia y Canchamina son las obras que siguen con
rigor y detalle los hilos enredados de esta madeja. El cuento Copagira
de Adolfo Cáceres Romero, narra la vileza de un mestizo cantinero en
una horrenda historia de violación y muerte.
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En la mina viven también personajes impalpables y poderosos. Son
entidades que existen en una dimensión imaginaria, como existen los
santos milagrosos, o los demonios que intervienen en el destino de los
hombres. El más importante de éstos es “el tíu”, “el tío” para los narradores, el diablo para quienes creen en él. Dueño y señor de la mina y el
mineral, “el tío” impera en las tinieblas del subsuelo. René Poppe, en
su cuento Koya loco (1973), describe al “tío”, representado por una estatuilla fabricada de barro, desnudo y sentado en una gruta de la roca,
los brazos pegados al cuerpo, el falo erecto, el rostro alargado, las orejas puntiagudas, los ojos con franjas de varios colores, la boca con un
cigarrillo apagado. Según otros narradores, “el tío” se presenta ante los
mineros como un niño, o como un gnomo. Sea cual fuere su apariencia,
es un personaje fabuloso del imaginario minero, una deidad. Se dice
que fuma y bebe de las ofrendas con que lo honran en recónditos santuarios del subsuelo; prohibe el ingreso de mujeres y frailes al interior
de la mina; usa su poder para que se pierda o reaparezca la veta del
mineral; se estremece con los “tiros” de dinamita; causa en los socavones
“aizas” o derrumbes que aplastan y asfixian a quienes se dice que no le
rinden tributo. Aunque es un tío cruel y sin sobrinos, no todo en él es
malevolencia; de vez en cuando es generoso. Con una voz musitante
avisa a los mineros la proximidad de la veta; estos, escuchándola, entienden que el mineral está al alcance de un golpe de picota o de barreno, o de un “tiro” de dinamita.
“El tío”, el diablo, es el personaje dominante del imaginario minero; sin embargo, no todos los autores se detienen en él, ni abordan sus
orígenes ciertamente históricos. En narraciones de diversa extensión y
factura se lo menciona con frecuencia, o se le da un carácter metafórico,
sustentante del relato. Tal es el caso del cuento Plata del diablo, de Costa
Du Rels. En este relato, mencionado en otra parte del presente trabajo,
el diablo, invisible, no descrito, está vivo en la muestra metalífera que
sangra con el toque de un cuchillo y en los abismos donde él, guardián
de sus riquezas, atrapa la vida del cateador de minas. En su novela
Metal del diablo, Augusto Céspedes describe a éste y a otros personajes
del imaginario minero, todos fantásticos, seductores y aterradores. La
obra de Céspedes refiere el origen fascinante, casi mágico, y la acumulación pasmosa de la fortuna y el poder de Zenón Omonte, nombre
camuflado de Simón I. Patiño, “rey del estaño”, rey del metal que le
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arrebata al Diablo con “la sangre de los obreros de Bolivia”. En la parte
final de su obra, Céspedes crea una visión fantasmal de la agonía de
Omonte, momento en el cual menciona al diablo como destinatario del
“alma de metal” del magnate y como personaje que podrá punto final
en la historia del rey agonizante. Así, la obra más renombrada de la
narrativa minera de Bolivia, descifra los secretos del diablo, la deidad
mas eminente del imaginario minero.

V. Notas adicionales
Por sus orígenes y contenido, el conjunto narrativo de Bolivia
minera, destaca su valor emblemático como espejo de un mundo que
le ha dado identidad y sentido a este país. Los rasgos distintivos que
posee, legitiman su sello nacional. A manera de síntesis, anotemos algunos de estos rasgos.
1. La construcción del mundo minero de Bolivia comenzó mucho tiempo antes de que surgiera su narrativa. La materia narrada recoge
las experiencias de los trabajadores en la primera mitad del siglo
XX. En épocas anteriores no se escribieron novelas y relatos que
den cuenta de ese mundo, espacio de un género de vida deprimido
desde sus orígenes. En las obras representativas de este género, se
percibe al trabajador como referente inmediato de un discurso centrado en la perversión de la convivencia humana en las minas. Esto
quiere decir que el trabajador minero se constituye en sujeto literario, presentado como actor, testigo y víctima de un mundo que demanda humanismo y comprensión. Las novelas y cuentos mineros
–espejos de la explotación y desamparo en que viven los trabajadores– representan una respuesta multívoca a dicha demanda.
2. La polaridad de “siervos y señores de la mina”, señalamiento de
Oscar Dávila en su novela citada, traduce la oposición mutua entre
el minero patrón y el trabajador. En tanto que sedimento de la historia y dualidad irreductible de la actividad minera, esta oposición,
tratada en los relatos como contradicción insalvable, constituye el
eje de la narrativa minera. La explotación secular de millones de
mitayos en las minas de Potosí ha decantado sentimientos de amargura y dolor en aymaras y quechuas, conglomerado étnico que,
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ayer como hoy, conforma casi la totalidad de la masa trabajadora.
En las novelas y cuentos mineros que describen huelgas, asambleas
y masacres reverberan resonancias de ese sentimiento que forma
parte de un discurso ideológico. A su vez, las listas negras, el despido individual o masivo, el lock out, la represión, configuran signos
de la intolerancia empresarial de hoy, semejante a la crueldad que
denunciaron en su tiempo José Santos Atahuallpa, Tupac Amaru y
otros cabecillas indios que sitiaron y arrasaron varios centros mineros de Potosí. El discurso político-sindical, no siempre presente
en la narrativa, es el tipo de relato que trae resonancias de ese pasado, contrastando la imposible protesta mitaya con la intermitente rebelión obrera de los tiempos actuales.
El desplazamiento del imaginario minero en el tiempo responde a
la latencia e intrusión del pasado. La riqueza y el poder, representaciones míticas de la imaginación colectiva, han estado presentes
en toda explotación minera de ayer y hoy. El sufrimiento hizo lo
mismo. Sin propósito manifiesto, los narradores remiten a situaciones y hechos que configuran la trascendencia del tempo legendario de Potosí. En sus obras, se cierne el pretérito, sin que, las más
de las veces, haya propósito narrativo de tender puentes para llegar
a él. La remisión al pasado no les exige evocaciones textuales, sino
la transposición imprevista de vivencias privadas de discurso. Así,
diversas formas de explotación e injusticia que padece el trabajador actual, remiten subrepticiamente a las condiciones de desamparo y miseria que enfrentaron los mitayos. Socavones de angustia y
otras novelas de parecida textura, sirven de ejemplo para percibir
la traslación de viejas representaciones del imaginario minero a las
historias hoy narradas.
En las novelas y cuentos mineros se respira una atmósfera de
otredad. Para el trabajador, “el otro” es el patrón, la empresa, igualmente que para el patrón “el otro” es el trabajador. Esta polarización, en la narrativa, introduce cierta simetría de atributos contrarios. Así, para el patrón, “el otro” tiene significación material,
traducida en valor productivo de bajo costo, en tanto que para el
trabajador, “el otro” interfiere su relación con la mina, su fuente de
vida, de la que se apodera, explotando su fuerza de trabajo. En esta
correlación irreversible, se cruzan las órbitas de patrones y trabaja-
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dores que giran en sentido contrario y que la narrativa minera
recoge en vivencias de identidades excluyentes.
El realismo de la narrativa minera está centrado en el diseño de
arquetipos sociales irreductibles, el explotador y el explotado.
En este dualismo, ceñido a pautas casi canónicas, se depuran las
características de personajes y situaciones de la vida minera. Así,
en obras distintas y distantes en el tiempo, resaltan situaciones
y discursos de marcada semejanza. Esto se debe a que los arquetipos del ordenamiento dual prueban su perennidad, la estructura del mundo minero no ha cambiado y el ritual de su descripción carece de otras reglas. Desde otro punto de vista, puede
entenderse que el novelista, en el empeño de lograr autenticidad narrativa, le da al mundo minero visos de un ghetto consuetudinario (entendido en sentido medieval). En tal situación, las
alternancias del explotador y el explotado siguen un modelo
dicotómico que recoge las características que impone la actividad minera.
En las novelas y cuentos mineros de Bolivia no hay voces exaltadas
que busquen realizaciones milenaristas. El desconcierto, las frustraciones y la desesperanza son estados de ánimo que se enfrentan
en las minas grandes o pequeñas, sin la presencia de profetas ni
alucinados. El ánimo de reflejar una realidad y la intención de que
los relatos sean espejos del acontecer minero, inducen a que los
narradores reproduzcan en sus obras un mundo desprovisto de
ornamentos idealizantes, mesiánicos y utópicos. Tal es la realidad
minera y tal es la imagen que refleja su narrativa. Apartarse de la
praxis del reflejo literario, significaría escribir una narrativa sin referentes históricos y sin la posibilidad de transformar la materia
social y humana en producto literario.
El naturalismo tiene su espacio en escenas que revelan la riqueza
emocional de personajes protagónicos o secundarios. Su espontaneidad se manifiesta en actos de amor familiar y de respeto a la
gente mayor, o en otros de lealtades y deslealtades, de dudas y
temores compartidos en el trabajo, sin pedir gran cosa al convencionalismo y a la artificiosidad. La cantina, los convivios, los rituales idolátricos, las celebraciones religiosas y muchas otras circunstancias y sucesos narrados, se constituyen en expresión “natural”
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y espontánea de lo que provisionalmente podría llamarse cultura
minera, sinónimo de “mundo minero”.
8. La tríada de realismo-naturalismo-costumbrismo recala en el uso
de un vocabulario compuesto de términos españoles deformados
y de expresiones nativas, predominantemente quechuas. Los narradores lo utilizan de manera selectiva, con el propósito de dar
mayor fuerza y verismo a sus relatos. Es un vocabulario tradicional, poco dinámico, formado originalmente en el habla de millones
de mitayos quechuas. Su intrusión en la narrativa incide en una
etnolingüística, orientada hacia la preservación del intercambio simbólico y de relaciones sociales de vieja data en la actividad minera.
9. Finalmente, los rasgos generales de la novela minera boliviana sugieren incluirla en lo que se ha dado en llamar “novela de la tierra”,
tipo de narración que busca, o expresa, la identidad cultural de una
región en la atmósfera envolvente de la modernidad y la
globalización. Carlos J. Alonso (The Spanish American Regional Novel:
Modernity and Autochtony, 1989) afirma que la “novela de la tierra”
es una respuesta a la crisis de la modernidad y de la cultura latinoamericana, crisis en la que tiende a afirmarse la postulación de
lo autóctono. En la caracterización de este tipo de novela, están
implícitas la presencia de una cultura vista de afuera, la significación de un mundo simbólico y su sincronía con nuevos modos y
formas de producción en la transición de la sociedad tradicional a
la moderna. Esta caracterización, en sus lineamientos principales,
se hace extensiva a la novela minera de Bolivia y contribuye a entenderla como vertiente de autoctonía en la formulación de la identidad cultural del país y de sus regiones.
En suma:
La narrativa minera de Bolivia refleja las etapas de construcción de
un mundo sin equidad, endurecido por la explotación. En tiempos de
Potosí colonial, surgió una literatura valiosa por sus relatos de leyenda
e historia. Con la creación de la República, terminó el régimen de la
mita obligatoria y genocida, pero sin aportar una narrativa de esa etapa singular de transición. En los años siguientes, feudalidad ambigua
del siglo XX, destacaron los “patriarcas de la plata”, protagonistas de
un período marcado por una notoria infecundidad narrativa. En el siglo XX, se encumbraron poderosos “barones del estaño”; la tecnología
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transformó el paisaje físico y la explotación ensombreció el alma de los
mineros. Esta fue la etapa de mayor creatividad y producción de la novela minera. A partir de la nacionalización de 1952, el Estado habla de
las minas con una voz aparentemente propia, en tanto que la voz verdadera se modula en remotos centros que regulan la dependencia del
país y la miseria de los trabajadores. En esa etapa, los cuentos mineros
compensan el silencio de la novela. Sin embargo, más allá de lo que
representan las demarcaciones del tiempo y la voces narradoras, el imaginario minero no ha cesado de irradiar su sello mítico. Para los señores de la mina, seguirá centellando en renovadas pasiones y sueños de
riqueza, fama y poder; para los trabajadores, se eclipsa cada día en las
tinieblas de los socavones. En este juego de resultados inapelables, la
narrativa minera de Bolivia ha devenido espejo de un mundo abismado en su propia dialéctica.
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Imasmari, Imasmari,*
obsesiva pregunta finicolonial
(Anotaciones sobre los pasquines altoperuanos)**

Las colonias españolas situadas en América cambiaron el rumbo
de su historia iniciado el siglo XIX. En ese tiempo pudo desarrollarse
un proyecto de emancipación, compartido por diversos grupos de criollos y mestizos comprometidos en una conspiración de dimensiones
continentales. Tal compromiso confirma la similitud de condiciones y
circunstancias que prevalecían en América, donde la metrópoli lejana,
en su rezago feudal, no había logrado armonizar su política de dominación con una legislación liberal y moderna, inscrita en las reformas
borbónicas del último tercio del siglo XVIII.
La situación colonial, en la región andina, empeoró notoriamente
con la crisis del azogue, por entonces insumo insustituible en el tratamiento de minerales argentíferos. Esa crisis, en 1802, arruinó la producción minera en el Alto Perú, particularmente en las minas de Potosí,
*

Imasmari, imasmari es expresión quechua. En su traducción literal significa ¿qué
es esto? ¿qué es esto? y refleja el estado de desconcierto que privó a fines del siglo
XVIII en el territorio de lo que hoy es Bolivia. Esta expresión fue escrita como primer
verso de un pasquín colocado en la puerta de la Real Audiencia de Charcas,
Chuquisaca o ciudad de La Plata, hoy Sucre, en el año 1780. Cfr. Documentos sobre
la Independencia de Bolivia, edición facsimilar del Banco Central de Bolivia, La
Paz, Bolivia, 1983, pp. 11-17. En este trabajo, véase Apéndice número 7.
** “Imasmari, imasmari, obsesiva pregunta finicolonial (anotaciones sobre los
pasquines altoperuanos)”, artículo publicado en Cuadernos Americanos, Núm. 74,
Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1999.
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las cuales, por la carencia del azogue, ya no podían producir la cantidad ni la calidad de plata que daban sus vetas y el trabajo de los mitayos.
En esas circunstancias, la Real Audiencia de Charcas, incorporada al
Virreinato de La Plata desde 1778, redujo sus vínculos con Buenos Aires
a un nivel más formal que real, sumiéndose en un aislamiento poco
menos que absoluto. El único vínculo material que mantenía era el envío
de los impuestos recaudados, los cuales, no obstante la crisis minera,
representaban un significativo aporte económico para el Virreinato.
La simultaneidad de ambas situaciones –una metropolitana y otra
colonial– influyó fuertemente en el proyecto emancipador de principios del siglo XIX. A ello se agregaron los reflejos doctrinarios e ideológicos del Siglo de las Luces y de la Revolución Francesa, aspectos que
pesaron de manera distinta en una y otra región de América y que los
historiadores bolivianos –en el estudio de las causas que dieron forma
a la independencia de Bolivia– no han dejado de analizarlos en perspectivas distintas. Como en todos los países de la región, es obvio que
la historiografía boliviana le otorgue a ese período máxima importancia porque, al desuncirse del yugo colonial, el país –conocido por entonces con el nombre de Alto Perú– nació como Estado soberano, dotado de una “nueva substancia” y de una historia propiamente nacional1.
No obstante el conocimiento progresivo de las fuentes y sucesos de esa
época, quedan otros aspectos por analizar, particularmente aquellos que
conciernen a la mentalidad y al estado de ánimo que privaron antes de
iniciarse la gesta de emancipación, proceso que, para los altoperuanos
de ayer y bolivianos de hoy, desató una guerra cruenta y heroica que
duró más de quince años, de 1809 a 1825.
Durante las últimas décadas del siglo XVIII, en el Alto Perú privaban con singular fuerza tanto las tribulaciones originadas en las rebeliones indígenas de Tupaj Amaru y Tupaj Katari de1780, cuanto los sen-

1

Carlos Montenegro, ideólogo del nacionalismo boliviano, sobre el nacimiento de
Bolivia, dice: “Al perecer la Colonia cuya existencia no fue sino una copia artificial
de la Metrópoli europea, nació un estado libre -casi una entelequia por su plenitud
viviente-, con estructura y fisonomía específicas. El nombre de Bolivia adoptado
entonces por el Alto Perú, data asimismo del nacimiento de esta nueva substancia
geográfica, política y social -autonomizada en el tiempo y en el espacio- que quiere
ser Bolivia”. Nacionalismo y coloniaje, Pleamar, Buenos Aires, 1967, pp. 27-28.
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timientos y actitudes de la población. Mediante un uso peculiar de la
palabra escrita y de manera obsesiva, el pueblo hacía ostensible su empeño de luchar en pro de un proyecto histórico anticolonial. A tono con
las ansias de dejar de ser colonia y de vivir sin abusos ni exacciones,
aparecieron profusamente ciertos papeles escritos en lenguaje sentencioso e insolente, los cuales, genéricamente, se llamaron “pasquines”.
No eran escritos sesudos y doctrinarios, sino mensajes que exhibían,
de principio a fin, estados de ánimo saturados de ironía, protesta y ansiedad, todo ello vertido en escritura imperfecta y con algunas expresiones en lengua nativa. En la inquietante situación que por entonces vivía
el Alto Perú, los pasquines fueron execrados, temidos y perseguidos;
eran hojas de significación periodística que exhibían el vigor del descontento y la crítica acerba de famas y honores.
El “pasquín”, como nombre, tiene cierto prestigio etimológico. Se
relaciona con una estatua mutilada que encontraron los romanos en el
lugar donde estuvo, según se decía, el taller de un zapatero llamado
Pasquino, famoso por sus bromas y anécdotas. Pronto surgió la costumbre de fijar en la estatua composiciones satíricas y epigramas anónimos, escritos para el regodeo de quienes gustaran leer escritillos que
se ocupaban de honras y prestigios, o de noticias de la propia ciudad.
Se cuenta que el epigrama más antiguo de los que aparecieron en la
estatua de Pasquino, fue uno que se refería al Papa Urbano VI (de la
familia Barberini), quien mandó fundir antiguas esculturas de bronce
para hacer cañones. El referido epigrama decía: quod non fecerunt Barbari,
fecit Barberini (“lo que no hicieron los bárbaros, lo ha hecho Barberini”)2.
Los mensajes adheridos a la estatua se llamaron “pasquinata”, en italiano; “pasquines” en español, sustantivo que pasó de Europa a este
lado del Atlántico, como nombre genérico de ciertos papeles escritos y
anónimos, saturados de intención social y política.
Esos papeles fueron conocidos en la época con distintos nombres
y según la intención con que estaban redactados. En México se les
llamó “corridos”; en Chuquisaca, “libelos” o “caramillos”, escritos
usualmente en tono frívolo; en La Paz, Buenos Aires, Lima y en otras
ciudades de América se les llamaba “pasquines”. En Hispanoamérica

2

Enciclopedia Universal Ilustrada, tomo 42, Espasa Calpe.
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colonial, los pasquines fueron clandestinos y perseguidos por sus efectos comunicativos en sectores cada día más amplios de la población.
De la pluralidad de rasgos y características que definen a los pasquines,
puede extrapolarse una descripción: fueron papeles manuscritos, anónimos y eventuales, algunos de ellos ilustrados con dibujos alusivos.
Se los fijaba en lugares públicos, principalmente en los muros y puertas de las iglesias y de otros edificios frecuentados por la gente. Eran
composiciones en verso o en prosa, que contenían denuncias, amenazas y críticas ofensivas, burlonas y mordaces, de funcionarios de diverso rango, o simplemente, de personas particulares resistidas por
la población. La caracterización de los pasquines de la Colonia no es
muy diferente de la que concierne a los que hoy se escriben, los cuales, comparados con los de ayer, cumplen una función similar pero de
menor trascendencia. Actualmente y en todas partes, la mención del
pasquín es peyorativa.
El Alto Perú colonial fue escenario de continuos conflictos y guerras.
Sin acabar la repartija de territorios y pueblos andinos, las huestes de
Pizarro y Almagro guerrearon durante muchos años por la posesión de
las afamadas minas de plata del Cerro Rico de Potosí y por las encomiendas, generosas proveedoras de mano de obra gratuita. Siguieron
otros enfrentamientos con presencia criolla en Potosí, Villa Imperial. El
más notable fue la guerra de “vicuñas” y “vascongados”. En el siglo
XVIII sobrevinieron numerosas rebeliones de mestizos e indígenas contra el orden colonial, siendo la más importante la de Tupaj Amaru en el
Perú, combinada o coordinada con la de los hermanos Catari, en los
valles inmediatos a Chuquisaca y Potosí y posteriormente, con la de
Tupaj Katari, extendida en los páramos altiplánicos de lo que es hoy
Bolivia. En esos siglos y en ese escenario, desgarrado por los antagonismos de culturas y castas, el pasquín altoperuano se ha mantenido
como vocero e intérprete de un estado de ánimo provocado por la
injusticia y las exacciones3.
Poco, poquísimo, o casi nada se sabe acerca de quienes escribían
estos papeles de conjura y compromiso. Los pasquinistas o pasquineros
nunca fueron identificados. Sólo de uno –Pedro Domingo Murillo, jefe

3

Véase Apéndice 1 a 7.
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de la Revolución de la Intendencia de La Paz, del 16 de julio de1809,
ahorcado el 28 de enero de 1810– se tuvo la sospecha, mas nunca la
prueba. Otro tanto ocurre con quienes colocaban los pasquines en puertas y muros durante la noche, cuando al amanecer se abre la esperanza
de leer y hacer leer lo que el descontento ha pensado y escrito. Algunos
pasquines se escribían con varias copias para exhibirlos en otras localidades4. Si bien la clandestinidad de su producción les dio el carácter de
una literatura fugaz y furtiva, la misión específica que cumplieron los
ha caracterizado como hojas sueltas de un periodismo embrionario que
“no asumió rol de sembrador de ideales o divulgador de doctrinas, sino
función de intérprete de las pasiones y sentimientos de la época”5.
De manera general, los pasquines del Alto Perú, particularmente
los que se escribieron en las últimas dos décadas del siglo XVIII y en la
primera del siglo XIX, expresaban un estado de ánimo evidentemente
subversivo. Su función informativa y de reiteración, conducía a que lo
escrito perdurara en la memoria de quienes sabían y podían leer, o que
lo leído –y transmitido al resto de la población analfabeta– deviniera
palabra itinerante, relato pulido o transformado por los oídos y labios
de gentes y muchedumbres cansadas de la abnegación y el sufrimiento
que se les imponía.
Los pasquines se propagaron en el curso de la historia colonial de
Bolivia, conocida en ese tiempo como Alto Perú. Al respecto, parece
conveniente anotar algunas precisiones. El Perú por sí mismo y el Alto
Perú como tal, fueron dos entidades geográficas, administrativas y políticas de distinta dimensión colonial. Al Virreinato del Perú pertenecía
la Real Audiencia de Charcas, con sus territorios que incluían el montañoso y altiplánico Alto Perú. Esta articulación administrativa y política, ha sido la base para que el nombre “Alto Perú” se generalizara
como designativo casual de la Real Audiencia de Charcas, sobre cuya
jurisdicción territorial fue creado el Estado boliviano. La Audiencia de
Charcas ha pertenecido al Virreinato del Perú hasta 1778, año en que,
con su región señera, el Alto Perú, esta Audiencia pasó a formar parte
del Virreinato del Río de la Plata, cuya capital fue Buenos Aires. En
4
5

Charles Arnade, La dramática insurgencia de Bolivia, Ed. Juventud, La Paz, Bolivia, 1964, p. 18.
Montenegro, op. cit., p. 28.
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ambos Virreinatos, la Real Audiencia de Charcas ha sido la entidad
política, territorial y administrativa más importante.
El nombre “Alto Perú” surgió de la costumbre. Funcionarios, soldados, comerciantes, estudiantes, arrieros, clérigos, mineros, litigantes,
sobre todo viajeros, cuando daban cuenta de su vida itinerante, fueron
quienes hablaban de ir a o venir de el “Alto Perú”, refiriéndose a una
región mediterránea, situada a gran altura sobre el nivel del mar y distinta del “Bajo Perú”. En otras palabras, iban a, o venían de los dominios de la Real Audiencia de Charcas. El historiador boliviano Arze
Quiroga sostiene que el designativo “Alto Perú” no fue registrado en la
documentación oficial de la Colonia; por otra parte, indica que este
nombre se popularizó a partir de los años de la Guerra de la Independencia, “sobre todo en Buenos Aires y Lima”, concluyendo que “[...] la
enseñanza escolar de el Alto Perú, hoy Bolivia, no tiene sino un fundamento de verdad circunstancial”6.
La Real Audiencia de Charcas, con su territorio el Alto Perú, tuvo
notoria autonomía en las estructuras organizativas de los virreinatos a
los que ha pertenecido. Su capacidad se sustentaba tanto en la opulencia de sus minas, principalmente las del Cerro Rico de Potosí, cuanto
en el número de su población y en la variedad de su producción agrícola, caracterizada por la producción de papas, cereales andinos y coca,
ya útil por entonces para intensificar la explotación de mitayos y
obrajeros. Desde ese territorio, “rico y vasto por donde se le mire”, como
dice una crónica de la época, la Universidad Mayor y Pontificia de San
Francisco Xavier, extendía su fama, agregando prestigio al poderío de
la Real Audiencia7.
Las denuncias y conflictos más agudos tenían origen tanto en las
vejaciones del trabajo de indios y artesanos, cuanto en el reparto, comercio que estaba a cargo de los corregidores, agentes conspicuos del
mal gobierno; a esto se agregaban los abusos y la impudicia, los impuestos, el tributo, todo ello agravado por la corrupción y la arrogan6

7

Eduardo Arze Quiroga, Historia de Bolivia. Fases del proceso hispanoamericano:
orígenes de la sociedad boliviana en el siglo XVI, ed. Los Amigos del Libro, La Paz,
Bolivia, 1969, pp. 62-63.
Gabriel René Moreno, Últimos días coloniales en el Alto Perú, Ed. Juventud, La
Paz, Bolivia, 1978, pp. 63-73.
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cia de autoridades civiles, militares y eclesiásticas. En ese mundo de
castas encontradas, barrenado a fondo por la injusticia y la impunidad,
acrecían el rencor y el descontento en todos los gremios productivos y
estamentos sociales, sentimientos que propiciaron la protesta escrita,
las actitudes contestarias, la resistencia violenta, llegando a generar grandes rebeliones indígenas que estremecieron los cimientos de la sociedad colonial en uno y otro Perú.
Las ciudades donde aparecieron los pasquines, se distinguían por
sus actitudes frente al poder colonial. En Chuquisaca o La Plata, sede
de la Real Audiencia de Charcas, los libelos y caramillos, escritos con
cierta elegancia, reflejaban en gran forma la frivolidad burocrática y
cortesana, sin que por ello se atenuara la protesta, la denuncia, la censura al mal gobierno. En La Paz, ciudad predominantemente mestiza,
con amplios sectores de artesanos y comerciantes, los pasquines fueron
anuncios claros de lucha violenta, sin parar mientes en mediaciones de
ningún tipo. Potosí, legendaria Villa imperial, revelaba en sus pasquines
la memoria de viejas luchas y enconos de bandos peninsulares y criollos, o de mineros pobres y empobrecidos. Oruro, ciudad minera y de
tránsito, situada en medio del páramo altiplánico, tenía clara idea de la
libertad criolla; sus pasquines, en especial el “Manifiesto de Agravios”
del levantamiento de Juan Vélez de Córdoba en 1737, es un ejemplo.
Cochabamba, ciudad de acentuadas actividades artesanales y agrícolas,
marcó rumbos de radicalismo político en sus pasquines. En estas ciudades distintas por su población y diferentes por las ocupaciones de su
gente, los pasquines tuvieron temas y formas de presentación acordes
con los motivos y circunstancias que estimulaban el descontento masivo
y la impaciencia colectiva8.
El estudio de los pasquines en el Alto Perú ha motivado numerosas aportaciones9. Aunque en todas ellas se reitera el papel sedicioso,
cumplido por este tipo de periodismo durante la Colonia y en los años

8
9

Véase Apéndice 8 a 14, seleccionados por su procedencia o lugar de aparición.
Marcos Beltrán Avila, Capítulos de la historia colonial de Oruro, La Paz, Bolivia,
l925; León M. Loza, Bosquejo histórico del periodismo boliviano, La Paz, Bolivia,
1926; Gustavo Adolfo Otero, El periodismo en América, Lima, 1946; Manuel M.
Pinto, La Revolución de la Intendencia de La Paz en el Virreynato del Río de La
Plata, La Paz, Bolivia, 1953; Humberto Vázquez Machicado, “El Pasquinismo Sedi-
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anteriores al estallido de la guerra independentista, la más actual le
otorga mayor trascendencia histórica y corresponde a Vitaliano Torrico.
Este autor afirma: “Si el pueblo colonial del Alto Perú comenzó a luchar por su independencia antes que otros, es porque la libertad fue
comprendida y forjada como necesidad, para lo que creó instrumentos
y medios al calor del combate, como el periodismo por ejemplo”. En su
comentario final, el autor concluye: “El pasquín, a más de constituirse
en el medio más importante para la comprensión del proceso emancipador [...] por sobre todo resultó un producto genuinamente altoperuano
que hizo posible la organización de la sociedad, el establecimiento de
relaciones materiales e ideológicas, que se adecuaron para dar lugar al
nacimiento de la nación boliviana”10.
Sin incursionar en la crítica histórica, vale la pena detenerse en el tono
asertórico con que Torrico explica el origen y trascendencia de los pasquines:
¿Quienes comprendieron y forjaron la libertad como necesidad?, ¿los
criollos letrados (algunos de ellos tan arrogantes como los peninsulares),
los mestizos (algunos de ellos tanto o más ilustrados que muchos criollos), o los indígenas, cuyo analfabetismo colonial produjo en ellos un
silencio señalado como “un estupor de siglos?”11 Si se considera –con
gran dosis de subjetividad– que el pasquín, “producto genuinamente
altoperuano”, hizo posible la organización de la sociedad, ¿son inocuos
los otros factores identificables en el proceso histórico del Alto Perú que
culminó con el nacimiento de Bolivia como Estado soberano? El autor
asume la tarea de probar su hipótesis, recurriendo a un ceñido esfuerzo
de síntesis. Las luchas indígenas, las rebeliones mestizas y las osadías
criollas son episodios de un relato abreviado de sucesos de casi tres siglos, que Torrico escribe con la intención de encontrar el “humus históricioso y los Pródromos de Emancipación en el Alto Perú”, ensayo, en Boletín de la
Sociedad Geográfica de Sucre, Sucre, Bolivia, 1955; Boleslao Lewin, La rebelión de
Túpac Amaru y los orígenes de la Independencia de Hispanoamérica, Buenos Aires, 1967; Carlos Montenegro, op. cit.; Gunar Mendoza, “Pasquines de protesta,”
artículo, en El Diario, La Paz, Bolivia, 1969.
10 Vitaliano Torrico Panozo, El pasquín en la independencia del Alto Perú, Plaza y
Valdés editores, México, 1997, pp. 19-20, 178.
11 “Cuando el puñal ibero / L’hubo transido, / Ese mundo agorero / Dió un alarido!
/ Después pavura, / Y un estupor de siglos / Que aun dura, aun dura! Franz
Tamayo, Scherzos, Ed. Juventud, La Paz, Bolivia, 1987, p. 279.
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co”, expresión que este autor emplea para referirse a “la tradición de los
pasquines que configuran a su manera nuestra historia de aquel tiempo”.
Al margen de hipótesis que demandan demostración, los pasquines,
en el ritmo octosilábico, mordaz o satírico de sus versos, o en el despliegue de una prosa hirsuta, abreviada y sentenciosa, revelan un estado de ánimo, merecedor de detallados estudios que no quepan en este
trabajo. Ambas formas de expresión tuvieron como tema de su discurso a corregidores, oidores y encomenderos; tenientes, intendentes y alcaldes con nombres propios, o con sobrenombres12. La insatisfacción
colectiva, en los pasquines, se canalizó hacia el tributo, el latrocinio y
los ladrones, hacia la aduana, sinónimo de impuestos13. Los hechos
tratados como noticia periodística, se hacen inocultables; rebasan el
contenido de las acusaciones directas; agitan el ambiente social; lo hacen incómodo, al grado que los pasquines no se redujeron a ser sólo
expresión de agravios y humillaciones –denuncia anónima, protesta–
sino que también fueron explicación escrita de tácticas y estrategias violentas, aviso de muerte futura, ultimátum público que los pasquinistas
escribían y fijaban en muros y puertas para que el gobierno, “mal
gobierno”, sepa a qué atenerse14.
El pasquín, en verso o en prosa, fue el medio comunicativo más
eficaz, utilizado en el Alto Perú para corroer y disolver los ingredientes
del poder colonial. Quien se refería al poder, en esa época, hablaba del
mal gobierno. La fuerza disolvente y corrosiva de su pasquín procedía
del rencor y el descontento, acumulados en siglos de coloniaje; por esta
12 Pasquín de 1649, aparecido en Potosí: “Hoy la farsa es escelente,/con actores de
valor:/el uno es el corregidor,/y el otro su Teniente/Hacen papel al presente/de
galanes de faldilla;/los farsantes son de astilla/porque la Villa lo sepa,/el teniente
es de la Chepa/y el pasmado de Anitilla”. Torrico, op. cit., pp. 76-77.
13 Pasquín de 1780, aparecido en La Paz: “Quesino Quitan a Gallo de la Aduana
Veberemos en su calabera lo mismo en sus pa sia les Es prevension por sies cris tiano
Ino muera en pecado mortal por las tiranias des te Erege. Seño res Al to si salen a la
defensa Correrá sangre muera el mal Gobierno”. Montenegro, op. cit., p. 30. Esta
transcripción respeta la hechura y ortografía que registra la obra de Montenegro.
14 Pasquín fijado en La Paz el 15 de marzo de 1780: “Los ciudadanos de La Paz que
hasta el presente, quietud han mantenido, Oy dia a los fieles amigos convida que
estén prontos alas Tres bombas de zeña adar fin en la media noche con el gallo y sus
Aves, Rompiendo Los tiernos Christales. Tambien a los adulones advertimos, que
si respaldan, al Corregidor, moriran martiriz con el”. Torrico, op. cit., p. 84.
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causa, el pensamiento de sus autores decantaba esas ominosas esencias. La reiteración escrita de los hechos, la burla, a veces la procacidad,
el ridículo, las flaquezas y defectos de los personajes, fueron fórmulas
eficaces para debilitar acendrados principios de confianza, respeto y
credibilidad. Con los pasquines se hacía pública no sólo la denuncia de
situaciones oprobiosas e insufribles, sino también y sobre todo, se buscaba efectos psicológicos de gran impacto, con el fin de disgregar todo
lo que representaba la autoridad detestada, o se buscaba producir impacto suficiente para que esa autoridad se hiciera detestable, condenable, insoportable. Fueron procedimientos penetrantes y sutiles para estimular la acción de masas, como los de hoy, que ofrecen un ilimitado
espectro de mensajes que atizan la denuncia cruda y frontal, animando
la caricatura, el chascarrillo, el chiste político, el ridículo, todas fórmulas aprovechables para carcomer el respeto.
El Alto Perú del siglo XVIII no conoció la imprenta; ésta llegó en el
siguiente siglo, con la Guerra de Independencia. Por ello, los letrados
de ese tiempo no tuvieron otro medio que el pasquín para censurar el
ejercicio del mal gobierno, ni tuvieron otro remedio para curar sus
laceraciones morales, sociales y pecuniarias. La sátira, la denuncia y la
amenaza, reiteradas, actuaron como pertinaces gotas de agua que horadan
la roca más dura; esa fue la función concreta del pasquín, función amalgamada con el deseo de que las palabra escritas, leídas y sobreentendidas por criollos y mestizos letrados, vuelen hacia la gente y la muchedumbre como voces de alerta o de mando, según los apremios, impelidas
por la intención conspirativa y la finalidad subversiva. En ese vuelo, las
palabras del pasquín crecían de tamaño, se deformaban, se alteraban,
alterando las dimensiones de la denuncia pero sin perder la orientación
obsesiva del enfrentamiento finicolonial15. Así, el pasquín se hacía mensaje lúcido y trascendente, irreversible, potenciado para emprender otros
vuelos en cielos cargados de rebelión y esperanza.
Las formas clandestinas y anónimas de escribir y de hacer conocer
los pasquines, enmarcaron un estado de ánimo que oscilaba entre el odio
al despotismo colonial y el miedo de ser descubierto por el mal gobierno,
15 Pasquín conocido en Oruro a principios de abril de 1780: “/¡Levantarse americanos!/tomen armas en las manos,/y con osado furor,/ maten sin temor/a los ministros tiranos! Montenegro, op. cit. p. 35.
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único culpable de las desdichas cotidianas y por ello, también, la única
calamidad que debía acabar. Respecto al origen de los males que soportaba la población, es sagaz la fórmula de su redacción, utilizada para
contrastar al mal gobierno con el rey de España. En la mayor parte de los
pasquines, el rey es inefable, no se habla de él, está fuera de la denuncia
y la amenaza; si se lo menciona, la mención es excluyente; el rey no es
gobierno ni malo ni bueno, es sólo rey, rey de España, monarca lejano,
rey que tolera el mal gobierno. Sólo en un pasquín del 4 de marzo de
1780, aparecido en La Paz, se pide la muerte del monarca español, aunque luego, a manera de enmienda, se exclama “¡viva el Rey!” que “no
sabe de las insolencias de sus ministros ni de los robos públicos”16.
¿Quienes podían verter en el pasquín tan claros criterios de precisión política para marcar diferencias entre el rey y el mal gobierno?
¿quiénes podían servirse de recursos expresivos y literarios para rimar
reparto con lagarto, rey con ley, alguna vez con buey, mal gobierno con
invierno e infierno? Sólo algunos criollos y pocos mestizos letrados que
sabían del poder y la política, o del poder de las palabras, porque ellos
tuvieron acceso a una cultura que les permitía convertir la arrogancia
del mal gobierno en lastimosas metáforas del abuso y mostrarlo así como
mito extraño, repudiable, insufrible.
En suma, los pasquines en el Alto Perú colonial han jugado un
papel singular, aunque no el de causa determinante o constitutiva de
la sociedad actual boliviana, como afirma Torrico. Su función de ayer
ha sido, sobre todo, la de expresar y generar actitudes y estados de
ánimo similares o equivalentes a los que hoy representan la desestabilización política y la ingobernabilidad, situaciones en las que se gesta
consecuentemente la pregunta: ¿qué es ésto?, ¿qué es ésto?, pregunta
obsesiva, escrita en un pasquín fechado en 1780 y que tuvo su res16 “Viva la Ley de Dios y la pureza de María, y muera el Rey de España, y se acabe el
Perú! Pues él es causa de tanta iniquidad;.Si el monarca no sabe de las insolencias
de sus ministros, de los Robos Públicos y como tienen ostilizados a los pobres. ¡Viba
el Rey y mueran todos estos ladrones públicos, ya que no quieren poner enmienda
en lo que se les píde. Con esta ban dos habisos, y no ay enmienda pues lloraremos
de tal lástima por qe. por dos o tres malignos ladrones que están aquí pagarán muchos muchos , ynosentes y correrá sangre por calles y Plasa cuanta agua llevan las
calles de La Paz; cuenta el que no defiende a los criolllos” Montenegro, op. cit., pp.
30-31.
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puesta en 1809, año augural en que los altoperuanos, rompiendo las
cadenas que los ataban a un rey lejano, Fernando VII, rey de España
que por entonces no era el rey de España, iniciaron su guerra de emancipación, que la terminaron al cabo de más de quince años de lucha
sin cuartel.
Concluido el período colonial de Bolivia, no terminó la historia de
los pasquines y de otras expresiones de inconformidad e impugnación
política. No obstante la base constitucional de las libertades democráticas, los pasquines no han fenecido, ni han cesado de aparecer en la nueva
república. Esto quiere decir que en la historia de Bolivia excolonial, el
poder político siguió siendo ajeno y hostil a determinados sectores de
la sociedad. En ese trasfondo, los pasquines conservaron su carácter y
función; se mantuvieron en el tiempo como instrumentos de agitación
y propaganda, como testimonios peculiares de crisis profundas, de conspiraciones, luchas sociales y enfrentamientos que alteraron la vida
nacional.
Obviamente, los pasquines del período republicano, beneficiados
con la modernización, tienen muchas diferencias con los de antes: el
manuscrito colonial ha cedido el paso al tiposcrito de la máquina de
escribir, auxiliada del mimeógrafo, y ahora de la fotocopia y la impresión en computadora, o con el correo electrónico. Por lo general, actualmente, son producto de imprentas rudimentarias o modernas. En
ciertas circunstancias, llegan a imprimirse como periódicos o revistas,
o como volantes, “manifiestos” y octavillas que invaden ciudades
populosas, poblaciones provincianas y caseríos remotos, medios con
los cuales la información es diversa y se origina en la frecuencia y reiteración de traiciones, actos de corrupción, vesanías y otros delitos denunciados. A todo esto se agrega la difusión, la cual, de los emisarios
secretos de ayer, ha pasado a los servicios de transporte, al correo, la
radio, el cine, la televisión, el video, hasta la internet de hoy.
Otras expresiones de inconformidad política como el rayado mural,
las “pintas”, los “grafitti”, los rumores, las anécdotas, la caricatura, los
cuentos y chistes políticos, sintetizan historias peculiares y juicios de
valor político sobre la actividad de jerarcas, funcionarios, empresarios
y otros dirigentes de elites cuestionadas en su liderazgo. No obstante
la modernización de sus procesos de producción y difusión, lo singular
de este tipo de literatura o periodismo, concretado en pasquines pro-
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piamente dichos y en otras expresiones orales y gráficas, radica en su
valor testimonial, referido tanto a la impugnación del poder político,
cuanto a las pretensiones de ejercerlo y a la denuncia de sus anomalías.
En la historia actual de Bolivia –marcada por innumerables conspiraciones, campañas electorales, golpes de Estado y enfrentamientos
de distinta motivación– la literatura política, clandestina y anónima,
refleja en gran forma la inestabilidad crónica de este país andino. Con
el tiempo, los productos “pasquineros” se han convertido en documentos. La hoja escrita, el volante, la octavilla, el panfleto, cartel o grafitti
trasladados al papel, o a la fotografía, son documentos en la extensión
del término. El rumor, el plan clandestino, las consignas, los informes
secretos, todo esto reproducido en periódicos y revistas, o guardado en
su forma original en archivos policiales o militares, tiene el valor intrínseco de testimoniar la obra de los ignorados, de aquéllos cuyo nombre no figura en los textos de historia. Para decirlo de otra manera, los
documentos de este tipo conforman un acervo de experiencias ignoradas y que, por su importancia, demandan investigación rigurosa en
archivos públicos y privados. Tal esfuerzo –armonizado con los
paradigmas de la “historia desde abajo”, historia de aquéllos que sin
haber sido jefes o protagonistas de primer plano, tuvieron una participación señera en el desarrollo y desenlace de los acontecimientos– proporcionará una nueva dimensión en el conocimiento de Bolivia republicana, nueva dimensión histórica del Alto Perú colonial, ámbito en el
cual los pasquines tuvieron significativa importancia.
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Apéndice

(Los pasquines cuya fuente no se anota en este apéndice,
han sido transcritos del libro de Vitaliano Torrico, referido
en la nota 10)
A. Sobre las guerras civiles entre españoles
1.

La Paz, 1548, inscrito en el escudo de fundación de esta ciudad.
Evoca la paz que firmaron en ese año las huestes de Pizarro y
Almagro.
“Los discordes en concordia,
en paz y amor se juntaron,
y pueblo de Paz fundaron
para perpetua memoria”.

2.

Chuquisaca,1554. Se refiere a las guerras entre españoles, después
de que De la Gasca, Virrey, abandonó el Perú.
“En los Charcas floreció
Centeno* discretamente,
y puesto que no venció
fue que Dios lo permitió
por guardarlo al presidente”

*

Diego Centeno, conquistador español, al servicio de Pizarro.
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B. Guerra de vicuñas y vascongados
3.

Chuquisaca,1624. Refleja el encono de “vicuñas y vascongados”,
dos bandos en guerra.
“¿Qué pasa? Respondían: El Presidente: que pase que es nuestro
amparo y nos defiende dejándonos vivir como queremos, matando, hiriendo, robando y asaltando. Volvía a preguntar: ¿quien pasa?
y respondiendo: el Oidor decía pase y haga a lo que vino presto y
vuélvase a su Audiencia. ¿Quien pasa? Santana. Pues que pase que
es nuestro ayllu. ¿Quien pasa? El Alcalde Manuel Guevara. Pase
que es más vicuña que alcalde. ¿Quien pasa? El Corregidor. No pase.
Matadle, matadle, matadle. Y preguntaba ¿Quien le ha de matar?
Santana, Villafuerte, Garrido, Juan Muñoz de Anaya, Alonso Ruis
de Rivera y otros nombres”

4.

Potosí,1604 (tomado de Juan W. Chacón, Tradiciones Potosinas, tomo
IV, Ed. Juventud, La Paz, Bolivia, p. 29).
“Ahora sí, digo que sí,
que es muy justa nuestra guerra;
y que es madrastra Potosí
de los hijos de esta tierra”

5.

Potosí, 1623, (tomado de Alberto Crespo, La guerra entre vicuñas y
vascongados, Ed. Juventud, La Paz, Bolivia, 1975, p. 148).
“El oidor con su garnacha
dicen lo va a remediar
bien pueden por él doblar”

C. Las rebeliones indígenas del siglo XVIII
6.

Chuquisaca, 1780. Expresa los fines de la rebelión de Tupaj
Amaru.
“Nuestro Gabriel Inca viva
jurémosle pues por rey
(porque viene a ser en ley)
y lo que es suyo reciba.
Todo indiano se aperciba
a defender su derecho,
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porque Carlos con despecho
nos aniquila y despluma
y viene a ser todo, en suma,
robo al revés y al derecho.
Tanto daño perpetrado
vengará a gusto cumplido,
pues españoles han sido
autores de mal causado.
Morirán con el soldado
alcaldes, corregidores,
ricos, pobres y oidores,
o no soy Tupac Amaro”
7.

Colocado en la puerta de la Real Audiencia de Charcas, en
Chuquisaca o La Plata, hoy Sucre, en 1780. Transcrito literalmente
de Documentos sobre la Independencia de Bolivia, edición del Banco
Central de Bolivia, La Paz, Bolivia, 1983, pp. 13-17 (En la obra de
Torrico, este pasquín tiene algunos cambios en su escritura y puntuación).
Décimas esparcidas en la ciudad de La Plata
“Imas mari y mas mari1
adivinen los discretos
los acuerdos y decretos
que se deben a Catari;
no hay portador ni cañari
que no cause alteración
todos llenos de aprensión
estan dando sin cordura
y ninguno en la razón
Que Catari (permitido)
hubiese alterado Charcas
en que pecaron las arcas
para haberlas exprimido?

1

En quechua ¿Qué es esto, qué es esto?
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vuestro miedo reprimido
era bien a vuestra costa
para salir de los sustos,
y no hacer gastos injustos
por lo que vale una bosta2
pero negado el supuesto
que en Charcas se hayan alzado
para que es tanto soldado
en cuartel y en arma puesto?
no era mejor ese apresto
aparente se luciera
mandando a la cordillera
gente contra chiriguano3
que con encono villano
tala toda la frontera?
Os concedo se haya alzado
todo en Macha y Pocoata
y de censos esa plata
decid en qué se ha gastado?
ha marchado algún soldado
ha traido algun cadete
metidos en gabinete
mirais los toros de lejos
porque sois unos pendejos
de los junto al ojete
Supone tanto un togado
en esa chancilleria
que a mas de la señoria
que de juro se han tomado;
quieren que el necesitado
hincandoles la rodilla
les brinde la cajetilla
2
3

Excremento de los animales
Un tribu muy valiente que habita en la región Sud-Este de Bolivia
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cubierta en un rico paño
porque no le haga daño
con el tiempo la polilla
que importa que los oidores
tengais grandes las orejas
sino percibis las quejas
no atendeis a los clamores?
Contra los corregidores
no quereis grite la gente
por tanto reparto ingente,
antes quereis ampararlos
diciendo lo manda Carlos
y el tercero está inocente
todos se mueren de miedo
y a costa de capitanes
hacen guardar sus zaguanes
como dn. Jorge Escobedo;
cuando Charcas está quedo
para que se ha de molestar gente?
me diran que es conveniente
esten pronto al reparo
por si Catari, o Amaro
nos asaltan derrepente
esa cobarde aprension
es bien que ya se recobre
y que gozan a costa de pobres
hagais esa prevension;
de Catari la intencion
y de Amaro los asaltos
dicen que os dan sobresaltos
y que os llenan de temores
pues matar corregidores
por librarse de repartos
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siendo esa la razon
y estar de experiencias artos
prohibiendo los repartos
excusareis la ocasion;
de la actual comisión,
y dando parte al monarca
en el primer bote, o barca
decidle que de los robos
de corregidores lobos
nada coge su real arca
puedo decir sin empacho
sin temor, ni patarata
la falta que hace en La Plata
el sr. d. Pedro Bracho;
su expediente, su despacho,
su anexo, y resolución
hubieranse en la ocasión
sido propicios al rey
sin violentar la ley
sin forzar la razón
aunque quieran escoger
con cuidado, y con prudencia
no tendran ya en la Audiencia
otro sor Lisperguer;
en lo que era disponer,
y en todas sus prevenciones
nos lleno de admiraciones,
y los presentes son dados
en ser capicolorados,
y preciar el chilindrones,
Catari, y Tupac Amaro
están sujetos al rey
solo repugnan la ley
que les impone el avaro;
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en los pobres sera raro
el como, la departo
no grite contra el reparto
cada dia en la Audiencia,
y alli les dice paciencia
hijo de ese lagarto
pues si dentro de seis meses
no se quitan los repartos
por la vida que en varios cuartos
vereis muchos entremeses;
como sin agua los peces,
y pájaros en invierno
habeis de ver el infierno
cuando diga nuestro amor
viva el rey nuestro señor
y muera el mal gobierno”.

D. Temática diversa, según la procedencia de los pasquines
8. De Potosí, 1650. Expresa la corrupción de la justicia.
“Desde allá un virrey propicio
una Audiencia en precipicio
un corregidor pasmado
un teniente sin juicio,
y un juez apasionado
aquestos sin Dios ni ley,
son enemigos del Rey
en la causa de Sinteros”
9.

De Chuquisaca, 1780. Ofrece una visión capitalina de los hechos.
“Ya el Cuzco y Arequipa
con La Paz y Cochabamba
al ver tanto latrocinio
con pretexto de Aduana,
esforzados han resuelto
defenderse con sus Armas
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Potosí lo ha intentado,
y en su lealtad tan rara,
ha sido por esperar
que dé un grito Chuquisaca;
pero aquesta ciudad noble
y en su lealtad tan rara
siempre ha disimulado
las pensiones más tiranas,
mas ya ahora que se ve
entre la Cruz y la Espada
por no dejar de ser fiel
sus intenciones declara,
haciendo la prevención
de que por privilegiada
la defensa es permitida
aun en la suerte mas baja
Y que en esta consecuencia
al verse hoy atribulada
si prosiguen con los pechos
ah, por si venganza;
pues en su consenso está
de este Reino la desgracia;
mientras Potosí inunda
a la Villa con las aguas
nuestro furor luego al punto
recibirá nuestra Pampa.
Cochabamba tomará
de San Sebastián la falda,
entre tanto que empezamos
por Presidente, y Garnachas,
por Alcaldes, Escribanos,
Oficiales de las Cajas,
Estanqueros de Tabacos
y otros muchos más Piratas
y ya que impíos quisieren
quejarnos aun sin la Capa,
muera tanto mal gobierno,
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y viva nuestro Monarca;
y viva siempre La Plata;
pero para vivir pida
personajes de substancia
y mueran como merecen
los que a la justicia faltan
y los que insaciables roban
con la capa de Aduana”
10. De Chuquisaca,1808. Libelo frívolo, referido al Brigadier Goyeneche,
recién llegado a la sede de la Real Audiencia.
“Llegó de calzón mahón,
las botas hasta el calzón,
casaquín azul con vueltas,
anchas solapas abiertas,
de fino cuero el tahalí
con ribetes carmesí,
los guantes blanco de leche,
el brigadier Goyeneche”
11. De Oruro, 1781. Describe la discriminación que sufrieron los indianos.
“El ser indiano es maldad,
y el tener caudal le añade
la circunstancia más grave,
que agravia a la Majestad;
prueba es de aquesta verdad
Don Jacinto y Juan de Dios
hermanos ambos a dos,
que padecen, a Dios juro,
por ser criollos de Oruro
y que les dio caudal Dios.
Mirad si esto no es verdad
viendo tantos inocentes
juzgamos por delincuentes,
recargados de prisiones.
Azotados de sayones
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el ser criollo es delito
por más fiel y más vasallo
que se haya manifestado;
que en juzgarse no se observan
ni las reglas de Minerva;
que confesado una vez,
pierde la razón el juez.
Prueba es de esta verdad
la infame persecución
que sostiene el corazón
del europeo villano
contra Oruro y todo indiano
por no ser de su nación”
12 De Cochabamba, 1780. Emulación en la lucha “¿Por qué hemos de
ser nosotros menos que nuestros vecinos?”
“Viba el Rey y Muera el mal gobierno. ¿Hasta cuando han de durar
amados paisanos míos, hasta cuando han de durar la violencia que
sufrimos? Hasta cuando dormiremos en este confuso abismo, de
tropelías y agravios de robos y ladrocinios. Habeis olvidado á caso,
que somos Cochabambinos y que sabemos dar Leies, aquien pretende abatirnos? Porque hemos de ser nosotros menos que nuestros vecinos? La Paz se convertió en guerra, y con ella ha conseguido quitar la opreción infame de los malvados Ministros. El cusco
está alborotado. Arequipa ha conseguido la libertad con armas, Pues
porque (paisanos míos) merecerá la violencia, mas que el humilde,
y sumiso rendimiento nuestros? es justo que por abatidos, por cobardes y obedientes nos den por premio el castigo detan injusta
Aduana, estos perbersos Ministros, que con la capa del Rei quieren
soberbios, y altibos, estirar tanto el cordel, que reviente de oprimidos? Es fuera cobardía, ai llego el tiempo preciso en que debemos
hacer Alarde de nuestros Brios. Si hemos de morir humildes, de
Leales y rendidos, sugetos a dos Ladrones Picaros adbenedizos,
cuyas ideas gobierna nuestro Paisano Blacito, que como Bastardo
en sangre su pensamiento es lo mismo, mejor es que una vez quitemos a estos indignos la vida. I despúes que venga el mas sangriento cuchillo, que inbentó la tirania. Pues sabremos resistilo quitando
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la vida a cuantos se opusieron a impedirlo, que sea el Corregidor,
sean Alcaldes, sean vesinos, sean Clérigos o Frailes, Forasteros o
Patricios, que nada ha de reserbarse, sino que de sangre tintos han
de correr los Arroios hasta que quede extinguido, y aniquilado en
el todo el tiránico Dominio de tan malbados Ladrones.
Alarma Paisanos míos! muera la Aduana, mueran sus Ministros, muera
el traidor Thesorero, y muera Blacito, muera el Diablo mudo, que den
consumidos, Maichica Aucaichos, sigan su Partido. Pues que todos a un
compas augmentais nuestros enojos con vuestras vidas no mas, pagareis
vuestros arrojos y que os lleve satanas”.”
13. De La Paz, 1795. Muestra animación por las noticias de Francia.
“Gracias a Dios que tenemos
buena noticia de Francia
para encomendar a Dios
al moscón y comandancia
No lo digo con jactancia
y advierto a los oficiales
si algunos tienen parciales
no caigan en la desgracia
No bolvais a ocurrencias
ni os metais más en onduras
porque os vereis en figuras
si acetais a sus sentencias
Vivid con todo recelo
y si quereis perecer
Mosquera os podrá ofrecer
con su comandancia el cielo
y acabo con su sentencia
hombres que no den dineros
a todos les paguen en perros”
14. De La Paz, ¿1805 o 1808? Se acentúa el sentimiento independendista.
España no tiene Rey, por tanto “la comisión cesa”.
“La América va a reventar, Cuzco y Arequipa no han de callar
–Cochabamba y La Plata se han de armar– La Paz ha de castigar las insolencias del zarcillito –Buenos Aires a rigor de nuestros brazos verá el ha-
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blar– muchos tendrán que llorar, se verá tanta sangre derramar– que la
operación de este malvado nos ha promovido a tantas insolencias por que
pretende a costa del Pobre armar sus Tabernas, á esto no hay quien lo
corrija a la hora que haya resistencia de los de España me veré precisado
de convocar los veintemil naturales y cincomil de los míos para que de fin
a los demás seguirá –Finalmente (Rey no tenemos la comisión cesa) El
pobre clama al Altísimo de ver tantas iniquidades que hoy se sufre –Europa no mandará a América sus gobiernos; los pechos se acabarán –la Fe
persistirá– el Señor con la Justicia nos ayudará de Madrid el ejemplar
como a Manuel Godoy se castigará”.
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Sucre y Bolívar
en la creación de Bolivia*

Bien se dice que la libertad de América tenía su asiento en
todas partes, porque el odio al español europeo era de mucha
fuerza y un encono irreconciliable de toda la América, mas
sabiendo que la guerra era nacional.
Gunnar Mendoza I.
El Libertador Simón Bolívar y el Mariscal Antonio José de Sucre
hicieron la historia de Bolivia en el año final de la guerra de independencia. Durante quince años de lucha, su territorio ha sido escenario
bélico de tres entidades políticas. La Real Audiencia de Charcas y los
Virreinatos del Perú y del Río de la Plata, en esos años de guerra con el
poder colonial, participaron activamente con sus hombres y sus armas,
con sus ansias de libertad. En el desenlace final de la contienda, los
derechos territoriales de la Argentina y los intereses del Perú –
exvirreinatos erigidos en Estados independientes– se traslaparon con
las aspiraciones autonomistas del Alto Perú, toponímico del territorio
de la Audiencia. En la primera parte de este trabajo, a manera de antecedentes que explican esa embrollada situación, se esboza un breve re-

*

“Sucre y Bolívar en la creación de Bolivia”, texto reelaborado de la conferencia impartida en el Colegio de Estudios Latinoamericanos, Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad Nacional Autónoma de México, México, julio 12, 1980 (mimeo).
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sumen de los principales sucesos ocurridos entre 1809 y 1825, año en el
cual Simón Bolívar y Antonio José de Sucre –con la creación de la nueva república– satisficieron los anhelos de independencia de los pueblos
del Alto Perú, sin deslucir los derechos e intereses de los exvirreinatos.

I
La Real Audiencia de Charcas, desde 1559, año de su creación, fue
parte del Virreinato del Perú, cuya sede era Lima. Por disposición de
Carlos III –a partir de 1778– pasó a depender del Virreinato del Río de
la Plata, fundado por el mismo monarca en 1776. Con este cambio administrativo en el espacio colonial de Sudamérica, la Corona española
fracturó la unidad de la región peruana. Sus consecuencias, si bien fueron inmediatas en los aspectos económico y político de las regiones
andina y platense, tuvieron singular importancia cuarenta años después, en 1825.
La guerra de independencia, en la Real Audiencia de Charcas, se
inició con las rebeliones de Chuquisaca (25 de mayo de 1809) y de La
Paz (16 de julio del mismo año). En Chuquisaca, asiento de la Audiencia y de la Universidad Real y Pontificia de San Francisco Xavier,
los oidores, el claustro universitario y el pueblo amotinado depusieron a su presidente y formaron una “Junta Gobernadora”, fiel a Fernando VII. En La Paz, derrocadas las autoridades realistas, el Cabildo
creó una “Junta Tuitiva de Gobierno”. Desde Chuquisaca, la Junta
Gobernadora envió emisarios a varios distritos de la Audiencia, desempeñándose como centro intelectual de la revolución que se iniciaba y que luego devino prolongada guerra anticolonial. En La Paz, la
rebelión tomó otro sesgo. El virrey del Perú, José Abascal, anoticiado
de los sucesos, ordenó a José Manuel de Goyeneche, presidente de la
Audiencia del Cuzco, sofocar la rebelión de La Paz. Goyeneche llegó
a esta ciudad el 25 de octubre; reprimió el movimiento con crueldad y
energía; procesó a los cabecillas y ordenó el ahorcamiento de su caudillo principal, Pedro Domingo Murillo, ocurrido el 31 de enero de
1810.
El 25 de mayo de 1810, al año de los sucesos de Chuquisaca, Buenos Aires, sede del Virreinato de la Plata, produjo otros acontecimien-

SUCRE Y BOLÍVAR EN LA CREACIÓN DE BOLIVIA

267

tos de mayor significación. Depuesto el virrey Cisneros, se organizó
una Junta de Gobierno, también fiel al monarca español, pero con características distintas. La Junta Gobernadora de Chuquisaca, por su
lealtad a Fernando VII y el predominio de la actividad minera de Potosí, no se apartó de la política colonial imperante, en tanto que la de
Buenos Aires –en correspondencia con los intereses comerciales del
puerto, proclives al libre cambio– tuvo una inspiración más liberal.
Los hechos de Buenos Aires, conocidos en Chuquisaca, determinaron que el nuevo presidente de la Real Audiencia de Charcas, Vicente Nieto, dispusiera dos medidas importantes: suspender el envío
de los impuestos recaudados a Buenos Aires y desvincular a la Audiencia del nuevo poder surgido en el Río de la Plata. Estas disposiciones, de indudable finalidad estratégica, permitieron subordinar los
asuntos militares de la Audiencia a la autoridad del Perú, cuyo virrey
aceptó con entusiasmo las decisiones de Nieto, “sellando así ambos
funcionarios monarquistas un pacto de alianza realista contra la Junta patriótica de Buenos Aires” (Guzmán, 1969, pp. 96-97). Esta alianza trajo consecuencias inmediatas. El Alto Perú fue ocupado por las
fuerzas militares del Virreinato del Perú, situación que prevaleció hasta
1823, perfilando las características que tuvo la guerra anticolonial en
esta región.
El gobierno de Buenos Aires decidió extender la liberación política
de su territorio a las provincias altas de la Audiencia de Charcas, jurídicamente integradas al antiguo Virreinato del Río de la Plata. Con ese
fin, en 1810, 1812, 1815 y 1817, envió cuatro ejércitos auxiliares al Alto
Perú, espacio geográfico donde se libraba una lucha guerrillera sin
cuartel, enfrentando a las fuerzas militares de la Audiencia y de Lima.
Los ejércitos auxiliares argentinos transformaron el territorio del Alto
Perú en escenario de una guerra cruenta, librada entre el Estado naciente de las provincias del Río de la Plata y el poder colonial dirigido
desde Lima.
El Alto Perú, con esos dos polos situados uno al sur y el otro al norte del
camino de la plata que atravesaba, por entero, su espinazo altiplánico, iba
a convertirse en el teatro de su conflagración, mientras sus poblaciones
urbanas, divididas por sus intereses, sus ideales y sus prejuicios étnicos,
debían oscilar entre uno y otro, como al compás de un péndulo, conforme
oscilaba la suerte de las armas (Fellmann, 1968, p. 290).
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Los ejércitos auxiliares encontraron a las guerrillas del Alto Perú
en plena acción. Organizadas en pequeños ejércitos irregulares, resistían la represión de Goyeneche y acosaban a las fuerzas realistas enviadas para perseguirlas (Cfr. Santos Vargas, 1982). En más de quince años
de guerra, crearon originales formas de poder, encarnando los ideales,
virtudes y defectos de quienes dieron su hacienda y su vida en pro de
la independencia. Para sostenerse en tan prolongado lapso, practicaron una elemental economía de guerra, manifiesta en la requisa y el
aprovechamiento de los bienes de aquellos que emigraron, o abrazaron bandera realista. Por su papel sostenido y tenaz en la guerra; por
las zonas geográficas donde operaron, sobre todo por su trascendencia
regional y social, las guerrillas altoperuanas devinieron fuerza cohesiva
de la futura formación política, aunque los sobrevivientes de “la democracia del sacrificio” (Guzmán, op. cit., p. 83) fueron apenas nueve, y
sólo dos de ellos participaron en la fundación de la república.
Las campañas de los ejércitos auxiliares no fueron exitosas. El fracaso de sus operaciones militares determinó el descrédito del “auxilio”
militar, de manera especial en el pensamiento y la acción guerrillera.
Analizadas estas circunstancias, el general San Martín decidió cambiar
el escenario de la guerra. Según él, no era necesario cruzar las provincias altas para atacar al realismo parapetado en Lima. Esta decisión,
posterior al desastre del tercer ejército auxiliar argentino, determinó el
aislamiento total del territorio de la Audiencia. El gobierno argentino
dio la espalda al Alto Perú, considerándolo un mundo remoto e inaccesible, peligrosamente controlado por las fuerzas realistas dirigidas desde el Perú. A partir de ese momento, las guerrillas altoperuanas –multiplicadas en su número y esparcidas en espacios cada día más vastos,
esclarecidas en sus propósitos de libertad política y autonomía regional–
prosiguieron su lucha aisladas del mundo, sin que nadie les tendiera
una mano para ayudarlas.
La campaña de San Martín tramontó los Andes, pasó por Chile y,
en 1821, antes de ocupar Lima, el libertador argentino propuso al virrey
La Serna instituir una regencia presidida por el propio virrey, encargada
de gobernar un Perú autónomo. Esta propuesta contenía una especificación expresa y clara: “las cuatro provincias pertenecientes al Virreinato
de Buenos Aires, quedarían agregadas a la monarquía del Perú”
(Guzmán, op. cit., pp. 121-122). Esta especificación, contenida en la cláu-
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sula quinta del convenio de Punchauca, revela con nitidez que la
Argentina no tenía interés en que sus fronteras abarcaran la circunscripción del Alto Perú; en términos precisos, así puede entenderse la
propuesta personal de San Martín y no oficial del gobierno argentino.
Asimismo, puede suponerse que este tema hubo de ser tratado con
Bolívar, en la entrevista que tuvieron en Guayaquil en 1822 y de cuyo
diálogo no ha quedado prueba escrita. Es posible hacer esta suposición
en vista de que Bolívar, al desaprobar inicialmente la idea de independizar el Alto Perú, antepuso su preocupación por los derechos
argentinos.
En el frente realista, surgieron otras causas relacionadas con el proyecto de un Alto Perú independiente. En 1823 –a consecuencia de la
derogación de la Constitución de Cádiz en 1814 por Fernando VII y la
proclamación de su poder absoluto– los ejércitos de la Corona española situados en el Perú se escindieron en liberales y absolutistas, al grado de quedar comprometidos en dos frentes: uno, colonial, enfrentando al Ejército Libertador de Simón Bolívar, ya instalado en el Perú; otro,
intestino y cismático, finalmente separatista, entre el virrey liberal La
Serna –que ejercía su mando desde el Cuzco– y Pedro Antonio de
Olañeta, general español absolutista, posicionado en extensas regiones
del Alto Perú. Esta circunstancia tuvo notoria significación no sólo en
los acontecimientos conducentes a la creación de Bolivia, sino en el desenlace mismo de la guerra de emancipación. Por ello, Bolívar no tuvo
reparos en escribirle a Olañeta: “La victoria de Ayacucho nunca dejará
olvidar lo que debemos a usted; más que nunca nosotros debemos agradecer a usted por la oportuna diversión del ejército español que usted
ha emprendido en el Alto Perú” (Arnade, 1964, p. 171).
La guerra ingresaba a su fase final. Bolívar, supremo poder del Perú,
libró la batalla de Junín el 6 de agosto de 1824. Cuatro meses más tarde,
el 9 de diciembre, Sucre batió al ejército realista en la batalla de Ayacucho,
imponiéndole su definitiva capitulación. Por esta victoria, Sucre fue distinguido con el grado de Gran Mariscal y recibió órdenes inmediatas del
Libertador para pasar al Alto Perú. El fin no era otro que liberar ese territorio, como continuidad de la derrota realista. El general Olañeta desconoció la capitulación de Ayacucho y prosiguió en su empecinamiento de
proseguir la guerra, esta vez con espíritu separatista y con el propósito
de mantener la monarquía española desde el Alto Perú.
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II
En el desenlace de la guerra altoperuana de la independencia, el
transfugio político fue moneda corriente. Era el momento de las grandes decisiones de clase y los criollos escogieron el partido de los vencedores. Perdido el dominio peninsular, surgieron los “dos caras”, personajes motejados de este modo por su insinceridad, para significarlos
como sujetos monarquistas de origen o tradición y patriotas de conveniencia. Así, con este calificativo de fuerte connotación moral, letrados,
terratenientes, mineros, militares y burócratas que sirvieron a la Corona, se pasaron a la causa patriótica, abandonando posiciones que los
habían beneficiado antes y durante los años de la guerra. Tal cambio de
partido, común en la historia de todas las revoluciones, muestra el instinto salvacionista y desembozado de individuos y castas que pretendían conservar su dominación a cualquier precio, mucho más aún si
sus intereses estaban en juego con el trastorno institucional que traía el
proyecto de emancipación política.
En esa atmósfera de acomodo personal y oportunismo, surgió la
figura de Casimiro Olañeta, sobrino y secretario del general Pedro Antonio de Olañeta. En un juego audaz de inconsecuencia y astucia, abandonó a su tío y se fue al encuentro del Mariscal de Ayacucho para
ofrecerse como servidor de la causa patriótica. Al dar este paso de tránsfuga, estaba convencido de lo propicias que eran las condiciones para
formar una nación independiente; por añadidura, consideraba que por
sus conocimientos y su indudable capacidad política, él se desempeñaba como portavoz autorizado de los criollos, quienes, en una nación de
indios y mestizos ignorantes, tenían la certeza de ser los llamados para
crear y gobernar la nueva entidad política.
Sobre la inconsecuencia de Casimiro Olañeta, los historiadores discrepan en el análisis de los hechos que motivaron tal actitud, pero coinciden en explicarla como suceso decisivo en la realización del proyecto
independentista. En tal sentido, justifican su transfugio como un acto
“genial” y redentor de la mentalidad criolla. La argumentación en pro
de Casimiro Olañeta enfatiza el supuesto de que fue él quien “convenció” al Mariscal de Ayacucho sobre la necesidad de crear una república
independiente en el Alto Perú, convocando, mediante decreto, a una
asamblea soberana, con la misión de decidir sobre la suerte de la re-

SUCRE Y BOLÍVAR EN LA CREACIÓN DE BOLIVIA

271

gión. Sin embargo, el decreto de Sucre –objetado reiteradamente por
Bolívar, como se verá en lo que sigue– tiene su propia historia. Fue el
mismo Mariscal quien la ha resumido en dos documentos. El primero
es la carta del 3 de febrero de 1825, día en que el Mariscal de Ayacucho
conoció al criollo letrado en el Desaguadero, camino del Cuzco a La
Paz. En esa fecha, Sucre escribió a Bolívar:
Anoche, pensando en los negocios del Alto Perú, he arreglado las ideas
del decreto adjunto para darlo al llegar a La Paz, si aquellas cosas tienen
buen resultado. Lo quería dar a nombre de usted, pero no sabiendo si esto
lo comprometería, y como todo el mundo sabe que lo que nosotros hacemos bien es dirigido por usted, he excusado meterlo en este papel, porque si tiene resultados buenos a usted le toca la dirección, y si sale mal no
he comprometido su nombre (Pinilla, s.f., p. 106).

En esa carta no hay asomo de sugerencia o petición de nadie que
hubiera hablado en nombre del Alto Perú, menos aún de Olañeta; por
el contrario, su texto, da luces suficientes para entenderla al pie de la
letra: Sucre preparó el decreto, considerado como la “verdadera piedra
angular de esta patria”, la noche del 2 de febrero, víspera de su encuentro
con Casimiro Olañeta.
El segundo documento es un oficio del 20 de febrero, en el cual
Sucre comunicó al gobierno argentino la publicación del referido decreto. Su texto dice:
Tengo el agrado de participar a V. E. que el Ejército Libertador, después
de haber conquistado la independencia y la paz al Bajo Perú en las batallas de Junín y Ayacucho, ha pasado el Desaguadero con el objeto de redimir estas provincias del poder español. S.E., el Libertador, al prevenirme
este movimiento, creyó que al acercarse este ejército, sería proclamada la
independencia en estas provincias por el general Olañeta, que nos había
ofrecido su amistad; y así, S.E. excusó darme otras instrucciones que exigir del general español este paso que terminaba la guerra. El general
Olañeta, negándose a su reunión con nosotros, ha persistido en sostener
la causa del rey, y nos hemos visto obligados a pasar el Desaguadero y
emplear la fuerza y arrancarle el país. Libertada la mayor parte de este
territorio, y sin un gobierno propio que se encargue de su división, en
circunstancias que las provincias argentinas no han aun organizado su
gobierno actual, y que el Perú nada dispone respecto a estos pueblos, he
creído de mi deber como americano y como soldado, convocar una asamblea de estas provincias, que arreglando un gobierno puramente
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provisorio, evite las facciones, los partidos y la anarquía, y conserve el
territorio en mejor orden. (Prudencio, 1977, pp. 24-25).

Los documentos transcritos son suficientemente claros para observar que la idea de un Alto Perú independiente y soberano ya estaba presente en el pensamiento de los generales venezolanos, aunque
Bolívar la considerara de manera diferente. Afirmar que Olañeta “convenció” a Sucre para redactar el decreto del 9 de febrero es asunto no
probado. La tinta derramada sobre tal “convencimiento”, ha salido
de los relatos personales de Olañeta, particularmente de uno que hizo
catorce años más tarde, en 1839, explicando, a su modo, su transfugio
y “la idea de la independencia de las provincias del Alto Perú y la
fundación de una nueva república” que, según él, le “inspiró” a Sucre
en Acora, localidad perdida en los Andes peruanos. (Cfr. Arguedas,
1959, p. 136).
Sucre expidió el decreto en La Paz, el 9 de febrero de 1825, convocando para el 19 de abril de ese año la realización de una asamblea
general de diputados en la ciudad de Oruro.
El objeto de la Asamblea jeneral será sancionar un réjimen de gobierno
provisorio, y decidir sobre la suerte y los destinos de estas provincias como
sea más conveniente a sus intereses, y felicidad; y mientras una resolución final, lejítima, legal y uniforme, quedarán rejidas conforme al artículo primero (Banco Central de Bolivia, 1983, pp. 81-82. Texto con la ortografía de la edición facsimilar de la primera publicación tipográfica).

El texto de este decreto dispone que se remita una copia a los gobiernos del Perú y de las provincias del Río de la Plata.
Bolívar, informado de la carta de Sucre, no aprobó la independencia del Alto Perú. La complejidad política y jurídica de esta cuestión,
indujo a que el Libertador la considerara en un marco de decisiones
continentales; por ello, y sin mencionar el decreto de Sucre, el 18 de
febrero escribió al Presidente de Colombia:
Yo pienso irme dentro de diez o doce días al Alto Perú a desembrollar
aquel caos de intereses complicados que exigen absolutamente mi presencia. El Alto Perú pertenece por derecho al Río de la Plata, de hecho a
España, de voluntad a la independencia de sus hijos que quieren Estado
aparte, y de pretensión pertenece al Perú que lo ha poseído antes y lo
quiere ahora. Hoy mismo se está tratando en el Congreso de esto, y no sé
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lo que resuelvan. Yo he dicho mi dictamen a todo el mundo haciendo la
distribución en los mismos términos que arriba quedan indicados. Sucre
tiene la orden de tomar el país por cuenta de la independencia y del ejército libertador, y creo que el derecho debe ventilarse en la Asamblea del
Istmo. Entregarlo al Río de la Plata es entregarlo al gobierno de la anarquía, y dar de sentir a los habitantes, a las tropas de Olañeta que actualmente lo poseen, y que entrarán por algún acuerdo pacífico. Entregarlo al
Perú es una violación del derecho público que hemos establecido, y formar una nueva república, como los habitantes lo desean, es una innovación de que yo no me quiero encargar y que sólo pertenece a una asamblea de americanos” (Prudencio, op. cit., pp. 18-19).

Los asuntos del Alto Perú, por aquellos días, fueron probablemente difíciles y azarosos para el Libertador. Sus preocupaciones se manifiestan en la carta del 21 de febrero, dirigida a Sucre y escrita con un
tono enérgico:
Ni usted ni yo, ni el Congreso mismo del Perú, ni el de Colombia, podemos romper y violar la base del derecho público que tenemos reconocido
en América. Esta base es que los gobiernos republicanos se fundan entre
los límites de los antiguos Virreinatos, capitanías generales o presidencias, como la de Chile. El Alto Perú es una dependencia del Virreinato de
Buenos Aires, dependencia inmediata como la de Quito de Santa Fe. Chile y Guatemala han podido ser independientes; pero ni Quito ni Charcas
pueden serlo en justicia a menos que por un convenio entre partes, por
resultado de una guerra o de un congreso, se logre entablar y concluir un
tratado. Según dice usted piensa convocar una asamblea de dichas provincias. Desde luego la convocación misma es un acto de soberanía, además llamando a esas provincias a ejercer su soberanía las separa de hecho
de las demás provincias del Río de la Plata, del Perú y de Colombia misma que no puede ver ni con indiferencia siquiera que usted rompa los
derechos que tenemos a la presidencia de Quito. Por supuesto Buenos
Aires tendrá mucha justicia, y al Perú no le puede ser agradable que con
sus tropas se haga una operación política, sin consultarle siquiera (Beltrán
Ávila, 1960, p. 48).

Para no hacerse cargo de “una innovación” que debía tratarse en
una asamblea de americanos, Bolívar solicitó del Congreso peruano una
resolución expresa sobre los límites de la república de probable creación. En esa ocasión se vio con nitidez que la preocupación del Libertador no sólo era el derecho de Buenos Aires sobre las provincias del Alto
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Perú, sino la “pretensión” peruana, referida en la carta transcrita del 18
de febrero, dirigida al presidente de Colombia. El Congreso peruano,
en fecha 23 de febrero de 1825, resolvió:
1. Que el ejército unido marchará contra el enemigo hasta destruir, a juicio del Libertador, el último peligro de que la libertad del Perú estuviese
nuevamente invadida o perturbada, estableciendo provisoriamente en las
provincias el gobierno más análogo a sus circunstancias.
2. Esta empresa será de la responsabilidad de la República del Perú, hasta
tanto que llegue el caso del artículo anterior.
3. Que si verificada la demarcación, según el artículo constitucional, resultaran las provincias altas separadas de esta República, el Gobierno a
quien pertenecieren indemnizará al Perú los costos causados en
emanciparlas (Pinilla, op. cit., pp. 120-123).

La resolución congresal del Perú introduce diversos elementos de
confusión. Por una parte, autoriza de manera ambigua la formación de
un gobierno provisorio “más análogo a sus circunstancias”; luego, el
Perú asume responsabilidad por lo que se haga en las provincias altas,
“hasta tanto que llegue el caso del artículo anterior”, esto es el gobierno provisorio del Alto Perú, aún controlado por las fuerzas realistas
del general Olañeta; por último, pide indemnización por “los costos
causados en emanciparlas”. Estas tres decisiones que preveían un gobierno solamente provisorio ¿no reflejaban lo que Bolívar llamó “la pretensión peruana”? ¿No eran decisiones tomadas al margen de los derechos argentinos, reconocidos por el Libertador? Con todo, como se verá
más adelante, fueron decisiones que obstaculizaron seriamente la creación de una república independiente en el Alto Perú.
El 4 de abril, desde Potosí, Sucre respondió a Bolívar; el tono de su
carta es también enérgico y claro.
Hace una hora recibí la carta de usted de 21 de febrero [...] Mil veces he
pedido a usted instrucciones respecto al Alto Perú y se me han negado,
dejándome abandonado; en este estado yo tuve presente que en una conversación en Yacán (pueblo cerca de Yanaguanca), me dijo usted que su
intención para salir de las dificultades del Alto Perú era convocar a una
Asamblea de estas provincias. Agregando a esto lo que se me ha dicho de
oficio, de que exigiera de Olañeta que dejara al pueblo en libertad de construirse, creí que éste era el pensamiento siempre de usted; nunca me figuré que se trataba de Buenos Aires, porque, ¿qué pueblo, qué orden ni gobierno había en Buenos Aires? Además, ¿por qué esta misma carta que
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usted me escribe ahora no lo hizo tantas veces que le he pedido órdenes
sobre este país?
[...] Usted dice que la convocación de esta Asamblea es reconocer de hecho la soberanía de estas provincias y, ¿no es así en el sistema de Buenos
Aires en que cada provincia es soberana? [...] ¿Por qué, pues, una provincia con 50,000 almas ha de ser allí gobernada independientemente y
federada, y cinco importantes, con más de un millón de habitantes, no
han de congregarse para proveer a su conservación y a tener un gobierno
provincial mientras ven si se concentra el Gobierno general? Estas son
cuestiones que no me tocan, ni que yo he indicado siquiera; pero son las
que tuve presentes para pensar que usted juzgaba por la necesidad de
convocar aquí una Asamblea.
Después de todo la tal Asamblea sólo tiene poderes para organizar un Gobierno provisionalmente hasta saber en qué quedan Buenos Aires y el Perú.
[...] Desde ahora sí le advierto que ni usted ni nadie las une de buena
voluntad a Buenos Aires, porque hay una horrible aversión a este vínculo; si usted tiene deseo de unirlas, puede decir a Buenos Aires que mande
un fuerte ejército para que lo consiga, pues de otro modo es difícil. (Pinilla,
op.cit., pp. 127-131).

Al margen de la aspereza epistolar, los hechos tomaron un rumbo
insólito para Bolívar. En lo concerniente a la Argentina, relación que
más cuidaba el Libertador, los legisladores de dicho país, el 8 de febrero –dos meses antes de que se liquidara el ejército realista del general
Olañeta y en la víspera del decreto de Sucre– dieron un paso importante. El Congreso argentino encomendó al Gobernador de Salta, general
Juan Antonio Alvarez de Arenales, pasar al Alto Perú para que
[...] ajuste las convenciones que crea necesarias con el jefe o jefes que mandan las fuerzas españolas que ocupan las cuatro provincias hasta el Desaguadero, o con las personas que fuesen legalmente autorizadas por ellos,
sobre la base de que éstas han de quedar en la más completa libertad para
que acuerden lo que más convenga a sus intereses y gobierno (Prudencio,
op. cit., pp. 25-26).

Así, el Congreso argentino, encomendando al Gobernador de Salta
gestiones tan importantes, autorizaba la solución que Bolívar suponía
que no iba a ocurrir.
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En el escenario de la guerra, los acontecimientos tuvieron un desenlace también inesperado por Bolívar. Con la división interna del ejército
absolutista y la muerte de Pedro Antonio de Olañeta, terminaron la resistencia y la guerra de este militar en Tumusla el 1º de abril de 1825.
[...] fue una victoria de su fanática lealtad a la Corona y de la traición de
dos altoperuanos en quienes había confiado siempre: Casimiro Olañeta,
el creador de Bolivia, y Carlos Medinaceli, futuro general del ejército
bolivariano (Arnade, op. cit., pp. 202-203).

El general Alvarez de Arenales llegó a Potosí el 18 de abril, después de conocer el decreto de 9 de febrero; en esa ciudad se entrevistó
con Sucre.
Concordaron estos dos ilustres guerreros de un modo íntimo en sus apreciaciones respecto del decreto de 9 de febrero, reputando la reunión de la
Asamblea como el único órgano autorizado para resolver sobre el rol político que asumía el Alto Perú en el desenvolvimiento americano, ajeno a
toda intervención extraña, para la que no había fundamento alguno
(Pinilla, op. cit., pp. 134-135).

En Buenos Aires, el Congreso constituyente, aprobó el ya referido
decreto del 9 de mayo de 1825, autorizando al Poder Ejecutivo constituir una legación para que se entienda con la Asamblea convocada por
el Gran Mariscal de Ayacucho, e invite a las provincias altoperuanas, a
fin de que concurran con sus representantes a sus deliberaciones. El
Congreso argentino fue aún más allá de lo esperado y determinó:
[...] que aunque las cuatro provincias del Alto Perú han pertenecido siempre a la Argentina, es voluntad del Congreso general constituyente que
ellas quedan en plena libertad para disponer de su suerte, según crean
convenir mejor a sus intereses y su felicidad (Pinilla,

op. cit., p. 139).
Con esta segunda decisión congresal, el Estado argentino, nueva
entidad política constituida sobre el territorio colonial del Virreinato
del Río de la Plata, renunciaba expresamente a sus antiguos derechos
sobre el Alto Perú.
Los acontecimientos terminaron por superar las prevenciones de
Bolívar. La liquidación definitiva del realismo español en el Alto Perú;
el decreto convocatorio de Sucre y la declaración congresal del gobier-
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no argentino, fueron tres poderosos factores para que el Libertador promulgara en Arequipa su decreto del 16 de mayo de 1825, cuyo texto, en
su parte principal, dice:
1º. Las provincias del Alto Perú, antes españolas, se reunirán conforme al
decreto del Gran Mariscal de Ayacucho, en una Asamblea general para
expresar libremente en ella su voluntad sobre sus intereses y gobierno,
conforme al deseo del poder ejecutivo de las Provincias Unidas del Río de
la Plata y de las mismas dichas Provincias.
2º. La deliberación de esta Asamblea no recibirá ninguna sanción hasta la
instalación del nuevo Congreso del Perú en el año próximo.
3º. Las provincias del Alto Perú quedarán entretanto sujetas a la autoridad inmediata del Gran Mariscal de Ayacucho, general del ejército libertador, Antonio José de Sucre.
4º. La resolución del soberano Congreso del Perú de 23 de febrero citada en
los considerandos, será cumplida en todas sus partes sin la menor alteración.
5º. Las provincias del Alto Perú no reconocerán otro centro de autoridad
por ahora y hasta la instalación del nuevo Congreso peruano, sino la del
Gobierno Supremo de esta República” (Pinilla, op. cit., pp. 141-142).

Superados los obstáculos de un previsible alegato argentino, el último decreto de Bolívar planteaba una nueva sujeción: la dependencia
del Perú. Las provincias del Alto Perú –convocadas para reunirse en
una asamblea– podían decidir libremente su independencia, mas ésta
no se haría efectiva hasta que el Perú la aprobara. Por otra parte –estando vigente la resolución del Congreso peruano de 23 de febrero– la república de inminente creación debía indemnizar al Perú por los costos
de su independencia. Bolívar, no obstante haber aceptado la realización de una asamblea altpoperuana de autodeterminación nacional,
persistía aún en sus escrúpulos legalistas. Sin embargo y con este trasfondo, las nuevas condiciones establecidas en el decreto del 16 de mayo,
nunca derogadas, no desviaron la culminación del proyecto encaminado a la creación de un Estado independiente.
III
La Asamblea se reunió en Chuquisaca el 10 de julio de 1825, y no
en Oruro ni el 19 de abril, como señalaba el decreto convocatorio del 9
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de febrero. La dificultad de elegir diputados en determinadas provincias y la presencia en el territorio de las fuerzas realistas del general
Olañeta, fueron impedimentos decisivos, especialmente la tozuda resistencia de Olañeta, cuya muerte ignoró el monarca español, al grado
de nombrarlo virrey, mediante cédula real del 28 de mayo de 1825, casi
dos meses después de su fallecimiento (Arnade, op. cit., pp. 202-203).
Otras causas fueron de orden internacional, como la decisión del gobierno argentino, finalmente resuelta el 9 de mayo. Pero las más importantes, según el mismo Mariscal de Ayacucho, tuvieron mucho que ver
con las exigencias del Libertador (Pinilla, op. cit., p. 143).
Además de su postergación, la Asamblea sufrió otros cambios que
afectaron su composición, desvirtuando el sentido original del decreto
del 9 de febrero. La Asamblea no tuvo en sus deliberaciones a los representantes genuinos del pueblo. A ella no llegaron las fuerzas con cuyo
sacrificio y abnegación pudo librarse una guerra que duró más de quince
años, sino los sectores criollos, representados por
[..] doctores, hacendados, mercaderes, mineros y burócratas del viejo régimen, todos dueños de fortuna y privilegios durante la colonia. Ninguno de ellos había alzado un fusil, una pica o una tranca frente a los europeos usurpadores (Montenegro, 1967, p. 65)

Para asegurar el dominio de su casta, los doctores criollos modificaron las reglas electorales establecidas en el decreto de convocatoria,
reduciendo la representación de las aldeas y el campo, donde habían
arraigado las ideas y hábitos de la guerrilla.
Potosí, la provincia más fuertemente realista, tenía la más grande representación, mientras la más populosa que era Cochabamba y los valles de
Chuquisaca, base de sostén de las fuerzas guerrilleras, no estaban, en comparación, adecuadamente representadas (Arnade, op.cit., p. 208).

La Asamblea inició sus deliberaciones con sólo 39 diputados de
los 54 que especificaba la convocatoria. En su composición, se reflejaba un monopolio de clase ejercido por los criollos. Sólo dos diputados, José Miguel Lanza y José Ballivián Segurola, combatieron por la
independencia, por la patria nueva. Los demás, dirigidos por una elite de letrados, fueron terratenientes, mineros, comerciantes y
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exfuncionarios coloniales, oscuros e ignorados en los anales de la guerra, gente sin derechos reconocidos para decidir la suerte del Alto Perú.
Las fuerzas de la reacción, antes medrosas o inactivas, asomaron entonces a la superficie de los acontecimientos pugnando por encauzarlos, dirigirlos y dominarlos. Esta suplantación trastornó el destino de
Bolivia. Trastornó cuando menos el destino que habían querido para
ella los jefes patriotas inmolados por la revolución (Montenegro, op.cit.,
p. 66).

La nación, abrumadoramente india y mestiza, no estaba representada en el órgano creador de la República. De nada sirvieron a las masas indígenas y a los mestizos que sostuvieron la guerra
[...] aquellos años de inseguridad, de privaciones, de crueldades represivas, de éxodos políticos, de hambrunas, de rápidas victorias y largas humillaciones; pero años de porfía y de esperanza, hasta alcanzar la meta
soñada y apetecida (Guzmán, op.cit., p. 85).

En tal estado de cosas, “la meta soñada y apetecida”
[...] no significó de ninguna manera y en ningún sentido, la liberación de
las indiadas, por cuanto el viejo criterio despectivo de los conquistadores
y sus herederos, fue conservado en toda su armazón teórica y práctica
por los criollos autócratas que lograron obtener la dominación económica
y el control del poder político (Valencia, 1961, p. 355).

La presencia de las masas indígenas, impedida e indeseada, no podía hacerse realidad en un cónclave de doctores y hacendados que acordaron prolongar su dominio y explotación en la república naciente.
El indio era otro ser ausente de la vida civil. Aquel que pudo salvarse de
la matanza volvió al agro, perdiéndose entre los malezales de sus campos
comidos por la yerba. Sólo el señorío enriquecido y poderoso de los días
coloniales hallábase intacto. Sus cuadros no sufrieron merma a causa de
la contienda en que intervino solapadamente, favoreciendo a la causa realista. Este señorío rico se hizo cargo de la cosa pública (Montenegro, op.
cit., pp. 65-66).

La Asamblea deliberó en el claustro de la Universidad Mayor Real
y Pontificia de San Francisco Xavier, afamada porque en sus recintos,
muchos años antes, había fermentado una ideología revolucionaria de
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libertad e igualdad, formándose en ella los criollos letrados reunidos
para decidir la suerte del pueblo. El señorío de la tierra, como una ironía de la historia, sepultó ese pasado de ideas luminosas, llevando a la
Asamblea sus ansias de poder, orladas de un rancio saber legalista y
retórico.
La mayoría de los delegados tenían el grado doctoral de la Universidad
en la cual estaban nuevamente sentados, esta vez no para estudiar, sino
para decidir la suerte de sus provincias. Una investigación cuidadosa de
los registros de la Universidad y de los registros de impuestos [...] revela
que treinta de los cuarenta y ocho representantes eran graduados en la
Universidad de San Francisco. Pero [...] puede suponerse que de los diez
y ocho diputados no graduados es posible que unos pocos también pudieran haber estudiado en la Universidad. La tendencia universitaria preponderante para preparar el ambiente para la Guerra de la Independencia es un hecho establecido y conocido. La influencia de la Universidad
de San Francisco en el nacimiento de Bolivia es menos conocida, pero es
indiscutible. No existe relación, sin embargo, entre la generación revolucionaria e idealista de 1809 y la generación “dos caras” de 1825. Esta fue
una asamblea de doctores insinceros quienes nunca alentaron en el corazón el bienestar del pueblo, sino estuvieron movidos por esperanzas de
ganancia personal. Casimiro Olañeta, José Mariano Serrano y Manuel
María Urcullo, prototipos de esta clase, vinieron a ser los líderes de la
asamblea (Arnade, op.cit., pp. 210-211).

No obstante los estigmas del transfugio en los diputados,
[...] la Asamblea era el derecho en acción, la soberanía popular, que al
aliento de su poderosa misión iba a crear una nacionalidad, organizando
las libertades públicas y los atributos del Estado, aprovechándose de las
fuerzas y elementos naturales que preexistían, y cuando en el curso apacible de su brillante obra tuviera que chocar con los acerados proyectos y
disposiciones del Libertador [...] sabría quebrantar aquellos, rindiendo ante
su voluntad a la inflexibilidad y planes del héroe americano” (Pinilla, op.
cit., p. 165).

El “derecho en acción” llenó la sala de palabras envueltas en fórmulas artificiosas. Para quebrantar “los acerados proyectos y disposiciones del Libertador”, muchas de esas fórmulas fueron escritas en el
oficio del 19 de julio que le enviaron a Lima, expresándole que “la Asam-
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blea se acoge a la mano protectora del poder común del Perú, del salvador de los pueblos, del hijo primogénito del Nuevo Mundo, del inmortal Bolívar”. Los redactores del oficio, animados por la alabanza, o
movidos por sus ansias de protección que el héroe podía darles, no
escatimaron otras “palabras entusiastas” que anunciaban y prometían
nuevas formas de vida.
Bolívar, en fecha 3 de agosto, contestó a la Asamblea:
[…] Ya que los destinos han querido que sean los altoperuanos los últimos que en América han entrado en el dulce movimiento de la libertad
debe consolarlos la gloria de haber sido los primeros que vieron, diez y
siete años ha, el crepúsculo que dio principio al gran día de Ayacucho [...].
La bondad de esa asamblea me humilla, no encontrando en mí esas potencias que requiere la salud de una sociedad naciente; mas, cualquiera
sean mis facultades y talentos, me emplearé todo entero en servicio del
Alto Perú; porque no puedo burlar la confianza de un pueblo generoso
que me cree digno de ella. El Alto Perú debe contar con mi espada y con
mi corazón: no tengo más que ofrecer (Prudencio, op. cit., p. 50).

El debate sobre la independencia comenzó el 18 de julio, extendiéndose hasta el 6 de agosto. Fue un debate solemne de hacendados, doctores y mineros. La consumación del proyecto genitor de una república
adecuada a sus intereses no podía escapar a los rituales que impone la
solemnidad. El discurso de los diputados, alienado en la obsesión criolla de independencia, guardó silencio absoluto sobre el entramado económico y social establecido en la Colonia. No tenían motivo para ocuparse de esos asuntos; su pensamiento estaba fusionado con el poder
que ejercían y no debían perder. En suma, más que debate, era un acuerdo de clase entre diversos grupos de explotadores para crear “su” república sobre las espaldas del pueblo al que ignoraron.
La oratoria altisonante y erudita de los tribunos llevó a la Asamblea por los predios del derecho, la geografía, la historia, la economía,
la filosofía y otras disciplinas que empezaron a difundirse con el influjo de la Ilustración. Los criollos de la Asamblea, mayoritariamente universitarios exmonárquicos, habían expulsado de su elocuencia al sujeto principal de la historia, al pueblo de las ciudades y el campo
altoperuano, único protagonista de
[...] esa guerra que duró quince años sin que durante un sólo día se dejase
de pelear y de morir o de matar en algún rincón de aquella elevada re-
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gión mediterránea. La caracteriza moralmente el hecho de que sucesiva o
alternativamente figuraron en ella ciento dos caudillos más o menos obscuros, de los cuales sólo nueve sobrevivieron a la lucha, pereciendo los
noventa y tres restantes en los patíbulos o en los campos de batalla, sin
que uno solo capitulara, ni diese ni pidiese cuartel en el curso de tan tremenda guerra (Bartolomé Mitre, Historia de Belgrano, transcrito en Pinilla,
op. cit., p. 118).

En las deliberaciones de la Asamblea, los criollos orillaron a los dos
únicos diputados combatientes de la guerra, Lanza y Ballivián, quienes “nunca habían emitido sus opiniones y el acta no transcribe un solo
discurso o sugestión de ellos” (Arnade, op. cit., p. 224). Ambos, en su
insignificante minoría ¿qué podían decir en ese cónclave que concertaba la prolongación de un orden, desde siempre protector de sus intereses? ¿Qué derechos del pueblo podían alegar ante la arrolladora oratoria usurpadora? Los representantes de las fuerzas que liberaron al país
del coloniaje, contaban sólo con el amor a la patria, sentimiento que,
para ellos, no era materia de discursos ni de conceptos grandiosos, sino
substancia de los hechos y batallas de un pretérito reciente, desvanecido en la memoria de los tribunos criollos de 1825.
Llegó el 6 de agosto, primer aniversario de la batalla de Junín. La
Asamblea, presidida esta única vez por el guerrillero Lanza, según algunos historiadores en reconocimiento de su valor heroico; según otros,
nombrado presidente de esa crucial sesión, como maniobra de los “dos
caras” para que “el Pelayo altoperuano”, en su calidad de presidente,
se viera privado del voto (Arnade, op. cit., p. 226). En el acto definitivo
y constitutivo de la república, los diputados votaron sobre las siguientes propuestas:
Primera: ¿Los departamentos del Alto Perú se unirán a la República Argentina, o se declararán separados, por ser esto más conveniente a sus
intereses y felicidad?

Por uniformidad de sufragios, se resolvió la separación.
Segunda: ¿El Alto Perú quedará unido con la república bajoperuana, o
también se declarará separado?

Se decidió igualmente la separación, con la sola discrepancia de
dos diputados que dieron su voto por la unión.
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Tercera: ¿Los departamentos del Alto Perú se erigirán en un Estado soberano e independiente de todas las naciones, tanto del Viejo como del Nuevo Mundo?

Esta tercera propuesta fue aprobada por unanimidad (Pinilla, op.cit.,
p. 198). Según Arnade, fue aprobada sólo por 45 de los 48 votos que
representaban la totalidad.
En su parte sobresaliente, el texto declarativo de independencia,
fechado en Chuquisaca el 6 de agosto de 1825, establece:
[...] Que ha llegado el venturoso día en que los inalterables y ardientes
votos del Alto Perú, por emanciparse del poder injusto, opresor y miserable del Rey Fernando 7º, mil veces corroborados con la sangre de sus hijos, consten con la solemnidad y autenticidad que al presente, y que cese
para con esta privilegiada región la condición degradante de colonia de
la España, junto con toda dependencia, tanto de ella como de su actual o
posteriores monarcas; que, en consecuencia, y siendo al mismo tiempo
interesante a su dicha, no asociarse a ninguna de las Repúblicas vecinas,
se erige en un Estado Soberano é Yndependiente de todas las Naciones,
tanto del Viejo como del Nuevo Mundo, y los departamentos del Alto
Perú, firmes y unánimes en esta tan justa y magnánima resolución, protestan a la faz de la tierra entera, que su voluntad irrebocable es gobernarse por sí mismos, y ser regidos por la Constitución, leyes y autoridades
que ellos propios se diesen y creyesen más conducentes a su futura felicidad en clase de nación […] (Banco Central de Bolivia, recop. cit., p. 161.
Texto con la ortografía de la edición facsimilar de la primera publicación
tipográfica).

Este acto cerró el capítulo fundacional de la república. Bolívar era
el gran ausente. Sin embargo, en ese vacío, la Asamblea percibía la
omnipresencia de su poder trascendente. El nuevo Estado, aún innominado, necesitaba que Bolívar escribiera los capítulos restantes, aquellos con los que debía culminar el advenimiento.

IV
Con el anuncio del viaje de Bolívar al Alto Perú, los diputados alistaron la mejor vía para conducir sus gestiones. En su sesión del 8 de
agosto, aprobaron una “Ley de Premios y Honores”, asignados al Li-
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bertador, al Mariscal de Ayacucho y al Ejército unido. La ley, en lo principal de su texto, establece: la denominación del nuevo Estado “es y será
para lo sucesivo, República Bolívar”; “S.E. el Libertador tendrá el supremo Poder ejecutivo de la República”; “la ciudad capital de la República
y su departamento se denominará en lo sucesivo Sucre”; el premio de un
millón de pesos “será distribuido oportunamente por S.E. el Libertador
al Ejército unido libertador, vencedor en Junín y Ayacucho”.
Bolívar llegó a La Paz el 18 de agosto y en carta dirigida a Santander,
presidente de Colombia, le dice:
Ayer he llegado a esta patriótica ciudad y he sido recibido, como era natural, con mil demostraciones de bondades y agradecimientos [...]. Hoy
he recibido un acta de la asamblea del Alto Perú, que se declara independiente y toma el nombre de BOLIVAR y la capital SUCRE y 1.000.000 de
pesos de recompensa al ejército, después de mil otras cosas honoríficas a
nosotros. El día de Junín se ha declarado independiente esta nación y república independiente ¡Qué hermoso nacimiento entre Junín y Boyacá!
Parece engendrado este Estado por el matrimonio de esas dos repúblicas.
V. debe imaginar si yo debo defender este hijo precioso de mi gloria y de
Colombia [...] Amigo, estas cosas lo alimentan a uno para poder llegar al
término de su carrera. Aunque yo no soy ambicioso, no puedo menos de
ser sensible a tales demostraciones de bondad y de lisonja. Bastantes me
han injuriado, luego parece justo que algunos me alaben, habiendo hecho
yo lo que he podido por el bien de los hombres y de los buenos principios
(Prudencio, op. cit., pp. 61-62).

El acta de independencia y “las demostraciones de bondad y lisonja” a las que Bolívar no pudo “menos de ser sensible”, le fueron ofrecidas por una “legación” de la Asamblea, instruida especialmente para:
[...] pedir al Libertador la supresión del decreto de 16 de mayo último,
pretextándole que la Asamblea, una vez dejada en el uso amplio de su
soberanía, no procederá sin oír los sanos y paternales consejos de S.E.
(Pinilla, op. cit., p. 220).

Igualmente, la delegación estaba instruida para:
[...] Insinuar al Libertador que se digne por sí mismo, o autorizando al
Gran Mariscal de Ayacucho, nombrar un agente cerca del gobierno de
Buenos Aires para que negocie el reconocimiento de la independencia del
nuevo Estado, y en caso de tener inconvenientes, permita a la Asamblea
el verificarlo (Idem.).
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Según el informe de la legación a la Asamblea, Bolívar respondió a
las dos peticiones en términos que no allanan la abrogación del decreto
del 16 de mayo:
[…] teniendo el decreto de 16 de Mayo por objeto “la consolidación de la
libertad y la independencia del Alto Perú, era de necesidad comunicar el pronunciamiento de 6 de Agosto a la República bajoperuana y negociar con ella
su reconocimiento antes de sancionarle”, no encontrándose él autorizado para
dicho acto, y habiendo, al contrario, el Poder legislativo, por su resolución de
23 de Febrero, “reservándose la facultad de deliberar sobre la suerte de estas
provincias”; que respecto de los derechos de la Argentina era igualmente indispensable obtener el mismo pronunciamiento, a causa de haber sido reconocida aquella República “por los gabinetes de San James y Washington con
todo el territorio de su antigua demarcación”; por cuyas razones “lo más que
podría hacer en su obsequio (del Alto Perú) y consecuente a distinguida consideración que le merece, será mejorar todas aquellas instituciones que la
Asamblea creyese defectuosas, ofreciéndose a defender los derechos del Alto
Perú con cuanto interés y vigor le inspira una gratitud sin límites por el pueblo generoso que ha querido llamarse Bolívar, dando a su nombre una
importalidad a que éste no tenía derecho” (Ibid., p. 222).

Las respuestas del Libertador, en cuestiones tan delicadas, exigían
como cuestión previa el reconocimiento internacional de parte del Perú,
aspecto que, para él, era fundamental. Respecto a la noticia de que Inglaterra y Estados Unidos habían reconocido a la Argentina “con todo
el territorio de su antigua demarcación”, tales actos implicaban reconocer a dicha república con la demarcación del Virreinato, incluyendo
la Real Audiencia de Charcas, jurisdicción territorial declarada como
suya y propia por la naciente república del Alto Perú, y que el Congreso argentino, en su decreto del 9 de mayo, había manifestado su renuncia a todo derecho sobre ese territorio. Probablemente esta situación y
no la peruana –resuelta en su negativa de derogar el decreto de mayo–
indujo a que el Libertador prometiera “defender los derechos del Alto
Perú con cuanto interés y vigor le inspira una gratitud sin límites por el
pueblo generoso que ha querido llamarse Bolívar”.
Entre las quince instrucciones que llevó la delegación para tratarlas con Bolívar, se incluía la disponibilidad de un puerto marítimo. En
tal sentido, a los emisarios se les encomendó:
[…] lograr de su generoso y paternal carácter una promesa y seguridad
de que empleará sus esfuerzos, valimiento y poderoso influjo con el Bajo
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Perú para que la línea divisoria de uno y otro Estado se fije de modo que
tirándola del Desaguadero a la costa, Arica venga a quedar en el territorio
de esta República, que hará las indemnizaciones necesarias (Prudencio,
op. cit., p. 63).

Asimismo, los delegados tenían la instrucción de:
[...] representar al Libertador la necesidad de levantar un empréstito de
cuatro ó cinco millones para dar impulso a la industria, la minería, las
artes y ciencias, por medio de agentes nombrados por él, cuya opinión
desea conocer la Asamblea para darle las autorizaciones necesarias (Pinilla,
op. cit., p. 221).

Bolívar guardó silencio sobre el puerto de Arica (¿tenía in menti,
como siempre, el cargo que ejercía, Gran Protector del Perú?). Negó a
los legisladores la solicitud de contratar el empréstito. Con certera previsión política, les hizo saber su criterio, expresando que “de ningún
modo convenía pedir empréstito alguno ni tomarlo por lo oneroso del
cambio y los intereses, teniendo como tenía, el nuevo Estado, ingentes
riquezas que luego se desarrollarían” (Pinilla, op. cit., pp. 222-223). En
esta respuesta estaba implícito el reto a la clase gobernante, instándola
a formular un proyecto financiero, sin caer en los riesgos de que el país
llegue a ser deudor eterno.
A estas instrucciones, la Asamblea agregó otra de singular significación:
[...] En la sesión, igualmente secreta, del 20 de Agosto, se las complementó, autorizando a la legación a fin de que solicite del Libertador un proyecto de Constitución para el régimen político de la nueva República, haciéndose constar en el debate que este acto no importa que la Asamblea se
desprenda de sus facultades soberanas (Idem.)

En fecha 6 de septiembre, esta petición fue transmitida por escrito
al Secretario general del Libertador:
[…] La Asamblea general de la República Bolívar […] íntimamente persuadida de que la Constitución del Estado es la obra más grande, difícil y
complicada para un pueblo; desea que S.E. el Libertador se digne ocuparse de este noble asunto, trabajando el proyecto de la gran carta que ha de
regir al pueblo del Gran Bolívar (Banco Central de Bolivia, recop. cit., p.
180. Texto de la edición facsimilar).
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El funcionario, el 7 de septiembre y también por escrito, contestó:
S.E. me manda responder a ustedes, que no ha podido oír sin confusión
la lectura de una demanda tan extraordinaria, como la que le hace la
Asamblea de Chuquisaca. S.E. se siente con una absoluta incapacidad
para dictar a un pueblo entero el Código de su felicidad y de su sabiduría. S.E. se convenció de esta misma incapacidad cuando su ciego patriotismo lo arrebató hasta el punto de inspirarle un proyecto de Constitución para el pueblo Venezolano, y aunque este proyecto fue adoptado
en Venezuela y en Colombia después de algunas modificaciones esenciales, S.E. reconoce que el Código de Colombia está muy lejos de haber
alcanzado la perfección posible que requiere una Nación para su Libertad, su bien y su Gloria. Tan terrible desengaño no permite a S.E. lisonjearse de poder dar al Alto Perú, sino una obra igualmente imperfecta, ó
por mejor decir, tan defectuosa como la que ofreció a su Patria, sólo con
algunas correcciones dictadas por la experiencia. S.E. confiesa francamente que su instrucción no ha sido literaria ni científica; que todo su
estudio se ha reducido al arte de destruir a los tiranos que nos han oprimido. Si la Asamblea de Chuquisaca quiere disponer de las facultades
del Libertador, puede contar con un ardiente celo por el alivio de la humanidad, y con una ansia sin medida por la gloria y la eternidad del
Pueblo Boliviano. Tales son, señores, las palabras que he tomado de la
boca del Libertador, para tener el honor de ponerlas en el conocimiento
de ustedes, y que se sirvan someterlas a la sabiduría de la Asamblea de
Chuquisaca (Ibid., pp. 184-186).

No obstante las respuestas poco satisfactorias de Bolívar a los representantes de la Asamblea,
[...] sus gestiones [las de la legación], resultaron exitosas. La libertad
de Bolivia quedó entregada a la tutela del Libertador [...]. Nuestros
doctores de 1825 consiguieron que Bolívar, por el solo hecho de reconocerles como gestores de la independencia altoperuana, afianzara a
los asambleístas en el gobierno del naciente Estado. Al otorgarles la
misión de fundar la nueva república les concedía implícitamente el privilegio de gobernarla como si en realidad fuesen sus libertadores y creadores. Requiriendo, además, de bayonetas para asegurarse en el poder, impetraron también del Libertador –con igual resultado– que
ordenase al Mariscal de Ayacucho “permanecer en el Alto Perú, mientras se consolide el orden y tome estabilidad el gobierno” (Montenegro,
op. cit., p. 67).
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Más allá de los actos discrecionales de su gobierno, el Libertador se
propuso democratizar la sociedad que perfilaba sus contornos nacionales. Considerando que con la proclamación de la libertad y la igualdad civil en la nueva república, “dejaron de existir las clases privilegiadas”, dictó su decreto del 22 de diciembre, cuyos primeros artículos, en
su parte principal, disponen:
1º. La contribución impuesta a los indígenas por el Gobierno Español con
el nombre de TRIBUTO quedará abolida […]
2º. Se establecerá en la Decretada República Boliviana, desde el mes de
enero entrante la contribución directa, que se entenderá: 1º. Personal; 2º
Contribución sobre los productos de las propiedades; 3º. Sobre las ventas
anuales que produzcan las ciencias, artes é industria, a los profesores de
ellas. (Banco Central de Bolivia, recop. cit., pp. 202-204).

En relación con las mayorías indígenas, dio vigencia a su pensamiento expresado en los decretos de Trujillo y el Cuzco, reconociendo
el derecho de propiedad de las tierras de comunidad en favor de los
indígenas. Además de reconocer su derecho de libre disposición, les
dotaba de unidades agrícolas de 5,000 varas cuadradas; suprimía la
autoridad de los caciques, por ser contraria a los principios de igualdad, pero sobre todo, consecuente con la abolición de la esclavitud en
América,
[...] prohibió todo servicio personal obligatorio a los indios, sin precedente contrato libre, así como cualquier otro gravamen que no corresponda a
los demás ciudadanos; y, por último, toda exacción fuera de los aranceles
generales (Pinilla, op. cit., pp. 251-252).

Los propósitos de Bolívar “no recibieron ejecución inmediata y
quedaron como anhelos para el porvenir” (Idem). La elite legisladora
no aceptaba que se mellen sus intereses, principalmente, en lo que toca
a la propiedad de la tierra y a los derechos de las mayorías indígenas.
Para esa clase colonialista, dueña del poder político y social, los decretos de Bolívar eran aberraciones jurídicas que alteraban un orden secular de castas y privilegios. Los tribunos de la Asamblea no podían darse el lujo de renunciar a la oportunidad que les brindaba la historia
para perpetuar sus beneficios, sin subordinarse a los peninsulares y sin
compartir beneficios con otros.
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La labor administrativa del Libertador fue considerable. Con los
consejos de Simón Rodríguez, su mentor y por entonces Ministro de
Instrucción Pública, organizó un sistema de enseñanza que abarcaba
todos los ramos, innovando la educación superior con la creación de
colegios de artes y ciencias que debían funcionar en las capitales de
departamento. En otros campos de la gestión estatal, instauró un nuevo régimen hacendario, reglamentó la elección de diputados; señaló
pautas para la impartición de justicia, “mientras se arreglen los códigos de la nueva república”. En síntesis:
[...] expidió muchedumbre de disposiciones en todos los ramos de la Administración, como iniciativa o reglamentación de instituciones, servicios
y funciones oficiales, a fin de que, a manera de bases fundamentales, impusiesen o facilitaran la anhelada edificación independiente (Pinilla, op.
cit., pp. 254-262).

Los servicios en favor de Colombia y la obra realizada en Bolivia,
le hicieron pensar al Libertador que había cumplido su misión y que su
gloria de guerrero le permitía proyectar su personalidad como árbitro
de América meridional. Su carta del 11 de noviembre de 1825, dirigida
a Santander, es clara al respecto:
Si por hallá [sic] no hay peligros urgentes, diga V. a mis amigos, que serán
los interesados en llamarme, que yo ya he hecho bastante por Colombia,
pero que haré infinitamente más si me dejan en libertad de obrar como yo
juzgo que conviene [...] Para nada sirvo en el interior de Colombia, porque de un momento a otro puedo ser envuelto en una facción; en tanto
que quedándome fuera, a la cabeza de un grande ejército, me hallo fuera
de alcance del peligro y amenazo por consiguiente con una fuerza formidable a los partidos criminales. Cuente V. siempre y en todo caso con 20,000
hombres a volar a donde los llame la salud de la patria. César en las Galias
amenazaba a Roma, yo en Bolivia amenazo a todos los conspiradores de
la América y salvo por consiguiente a todas las repúblicas [...] Crea V.
que Chiloé y Chile se perderán para siempre sin mí [...] En La Habana
dicen que hay 10 a 12,000 hombres que pueden ir sobre Méjico. Ojalá
hicieran esta locura para que perdieran Méjico y La Habana a la vez. En
caso de que tal suceda, ofrezca V. 6,000 colombianos del sur y 4,000 peruanos, que yo llevaría inmediatamente a donde el peligro los llamase
[…] [El Gral. Alvear] dice que sin mí su patria vacilará largo tiempo y
que, exceptuando cuatro individuos, el gobierno, como el pueblo, me
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desea como un ángel de protección. Chile y Buenos Aires están en un
caso igual y ambos me desean ardientemente. Por lo mismo V. puede
imaginarse cuántos atractivos tienen para mí estos beneficios por hacer
a pueblos hermanos y beneméritos y cuyos gobiernos han querido desacreditarme por el terror que me tienen; de suerte que V. debe hacer los
mayores esfuerzos para que la gloria de Colombia no quede incompleta
y se me permita ser el regulador de toda la América meridional
(Prudencio, op. cit., pp. 67-68).

En las vísperas de su partida definitiva de Bolivia, Bolívar promulgó dos importantes decretos: en uno de ellos fijaba el 25 de mayo de
1826 como fecha de inauguración del Congreso Constituyente; en el
otro, dejaba el gobierno de Bolivia en manos del Mariscal José Antonio
de Sucre “acentuando al propio tiempo que quedaban en todo su vigor
y fuerza los artículos 3o. y 5o. del decreto expedido en Arequipa a 16
de mayo de 1825.” (Pinilla, op. cit., pp. 262-263).
Bolívar dejó Bolivia el 1º de enero de 1826 para nunca más regresar
al país. En su mensaje de despedida, el Libertador escribió:
Ciudadanos: Vuestros representantes me han hecho confianzas inmensas,
y yo me glorio con la idea de poder cumplirlas, en cuanto dependa de mis
facultades. Sereis reconocidos por una nación independiente; recibiréis la
Constitución más liberal del mundo; vuestras leyes orgánicas serán dignas de la más completa civilización; el Gran Mariscal de Ayacucho está a
la cabeza de vuestros negocios, y el 25 de mayo próximo será el día en
que Bolivia sea. Yo os lo prometo. –Bolívar (Ibid, p. 264)

Bolivia, creada como Estado independiente y soberano el 6 de agosto
de 1825, todavía no era, según el Libertador. Esta república sería sólo a
partir del 25 de mayo de 1826, fecha en la que el Congreso Boliviano
recibiría “la Constitución más liberal del mundo”. Esta Constitución,
conocida como bolivariana, anunciada por él como imperfecta en la respuesta que dio a los delegados que le pidieron redactarla –por el tipo
de presidencia vitalicia que estatuye– representa la obra más original y
contradictoria del pensamiento democrático latinoamericano del siglo
XIX y también la más hollada en los países donde tuvo vigencia circunstancial. Este fue el último capítulo que escribió Bolívar en “la dramática insurgencia de Bolivia”.
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Para la historia de América excolonial, la creación de esta república
es el resultado trascendente de una conjunción tripartita de derechos,
pretensiones y aspiraciones. Situados en esa perspectiva, Antonio José
de Sucre y Simón Bolívar fueron los artífices que supieron concertar los
derechos e intereses del Perú y la Argentina con las aspiraciones autonomistas del Alto Perú, a la sazón territorio insurrecto y triunfante, con
sus fuerzas propias.
Bien miradas las formas y circunstancias en que participaron el
Mariscal de Ayacucho y el Libertador en la creación de Bolivia, siendo
distintas, le dieron un carácter singular a este proceso. Si el Libertador
Bolívar –invocando razones históricas, militares y jurídicas– ejerció su
imponente poder, al grado de oponerse por largos meses a la creación
de la nueva república, el empeño denodado de Antonio José de Sucre –
materializado en el célebre decreto del 9 de febrero– representa la voz
de los pueblos altoperuanos, fuerza con la que se pudo remover las
reticencias de Bolívar, héroe consagrado en su poder, con cuya venia
Bolivia se hizo en 1825. Por ello Bolivia reconoce en ellos, Bolívar y
Sucre, la paternidad de su ser republicano.
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Bolivia, sus fronteras y los vientos
erosivos de la historia*

El concepto de frontera, ciertamente claro y concreto, no está exento
de complejidad. En su sentido más amplio, connota los límites, confines y contactos entre dos o más regiones o países. De manera accesoria
y con modalidades específicas, su significado abarca otros aspectos en
la formación de zonas o espacios donde se hace notoria la heterogeneidad de países y naciones. Por razones circunstanciales, el concepto se
relativiza en la consideración de fronteras naturales o tradicionales,
vivas o muertas, cerradas o abiertas, determinadas por las contingencias
de la convivencia internacional.
Aunque el concepto que tratamos está indefectiblemente vinculado a la demarcación del espacio geográfico, su uso, por analogía, sirve
también para referirse a realidades diversas con el fin de establecer entre
ellas fronteras políticas, sociales, económicas, culturales, lingüísticas,
religiosas, ideológicas, etc., cuya consideración está excluida de este
trabajo, aunque el país que se estudia es sugerentemente rico en este
tipo de diferencias.
No obstante sus variaciones connotativas –subordinadas a un contexto dado y a las finalidades que se le asignan– el concepto de frontera
*

“Bolivia, sus fronteras y los vientos erosivos de la historia”, ensayo leído en el Primer Congreso Internacional sobre Fronteras en Iberoamérica, ayer y hoy, Tijuana,
México, agosto, 1989. Publicado en David Piñeira (comp.), Las fronteras en
Iberoamérica, Universidad Autónoma de Baja California, México, 1994.
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conserva sus características originales de deslindamiento e identificación de una pluralidad de realidades y espacios existentes. Por ello, en
su representación gráfica o mental, prevalece la línea divisoria como
signo de diferenciación y contigüidad.
El uso de múltiples categorías políticas (soberanía, relaciones
internacionales, etc.) en la percepción y conceptuación del espacio geográfico, ayuda a comprender la naturaleza y sentido de las fronteras.
Por una parte, la vigencia de esas categorías subraya las características
originales del concepto; por otra, destaca su función dual. Esto quiere
decir que el deslindamiento e identificación de espacios diferenciados
no implica sólo separación, sino también contacto y vinculación –y en
algunos casos integración– de naciones y Estados. En tal sentido, puede afirmarse que las fronteras internacionales –usualmente reducidas
a la representación gráfica de líneas y contornos– son líneas que unen y
separan espacios deslindados y realidades claramente identificadas1.
Las fronteras internacionales, tradicionalmente consideradas como
demarcaciones políticas del espacio geográfico, son inseparables del
principio y la práctica de la soberanía territorial, cuyo respeto es el fundamento inobjetable de la pluralidad de naciones y Estados en un mundo fragmentado por la acción de la historia.
El preámbulo que antecede, con algunas precisiones que se harán
en el texto, sirve de marco conceptual para los cuatro apartados en que
se desarrolla esta ponencia, orientada hacia una explicación resumida
de los principales aspectos de la problemática territorial de Bolivia y
hacia el señalamiento del papel de la historia en la determinación de
sus fronteras actuales2.
1

2

Los conceptos de “frontera” y “zona fronteriza” han sido temas analizados en diversos simposios que realizaron las universidades mexicanas y estadounidenses
de la franja fronteriza, cuyas compilaciones recogen estudios, informes y documentos
presentados en dichas actividades, particularmente las que llevan por título Estudios fronterizos (1981), Ecología y desarrollo de la región fronteriza (1983) y Reglas
de juego y juego sin reglas en la vida fronteriza (1985). Estas compilaciones, publicadas en México por la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior, ANUIES, contienen estudios introductorios que abordan aspectos
conceptuales de la frontera en la época actual y que el autor de esta ponencia tuvo
la oportunidad de escribirlos como compilador y editor de dichas publicaciones
El 24 de enero de l992, los presidentes de Perú y Bolivia firmaron un acuerdo, según el cual Perú concede a Bolivia “una zona franca industrial y turística de 163
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I. El perímetro fronterizo de Bolivia
En el mapa de América Latina, el territorio de Bolivia aparece como
el espacio interior y oculto de los países sudamericanos. Sus fronteras
se anudan en confines remotos de los centros urbanos y delimitan un
espacio geográfico notoriamente diferenciado por los accidentes físicos, sus recursos naturales y las numerosas etnias que lo habitan. En
sus diversas regiones naturales, vive una sociedad heterogénea, sometida a duros desequilibrios y tensiones del atraso y la modernidad.
El contorno fronterizo de este país emerge de la naturaleza y de un
pasado erosivo de sus relaciones internacionales. Por sus características, constituye una línea continua, cerrada y aislante, como en pocos
países del mundo. Su diseño sigue el curso de los accidentes naturales
y, también, las líneas y trazos rectilíneos, geométricos, dibujados por la
mano del hombre en las contingencias de una historia de sucesivas
desmembraciones territoriales3.
En la continuidad de ese contorno están marcadas las cinco
fronteras del país. Sus límites con Argentina, Paraguay, Brasil, Perú y
Chile forman un anillo que enclaustra al país en la región central de
Sudamérica, privándole de una puerta o salida a uno u otro de los
océanos.
Ese perímetro de 6,750 kilómetros –el más extenso de América Latina, después del brasileño– deslinda un territorio de 1,098,581 kilóme-

3

hectáreas” en el Puerto de Ilo. En esa ocasión, el mandatario peruano declaró: “Entre países hermanos las fronteras no deben ser murallas infranqueables, sino límites respetables y respetados que permitan la fluidez y el intercambio de bienes y
servicios”. Con ese acto, Perú le ha dado a Bolivia un trato de alta significación
moral para atenuar su enclaustramiento (nota del compilador).
Cumplido el proceso de mutilaciones geográficas, a manera de advertencia post
festum, en los cuadernos escolares de los niños de Bolivia esta escrito el siguiente
epígrafe: “Aún pediré otro premio a la Nación y a sus administradores: el de no
destruir la obra de mi creación; de conservar por entre todos los peligros la independencia de Bolivia y de preferir todas las desgracias y la muerte misma de sus
hijos antes que perder la soberanía de la República que proclamaron los pueblos y
que obtuvieron en recompensa de sus generosos sacrificios en la Revolución” (Mensaje de Antonio José de Sucre, Mariscal de Ayacucho y Presidente de Bolivia, al
Congreso Extraordinario de1828) en Guillermo Lora, Documentos políticos de Bolivia, edit. Los Amigos del Libro, La Paz, Bolivia, 1970, p. 74.
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tros cuadrados, cuya forma irregular tiene su base más amplia en el
sur, sobre los límites con Argentina y Paraguay. El costado menor de
esta figura contrastante, en sus demarcaciones septentrionales, está
inclinada hacia el noroeste, dando la idea de sufrir las presiones
geopolíticas de sus vecinos.
En el curso sur-norte, por el costado oriental, sus limites se
estrechan hacia el norte, en función de la plástica expansiva de Brasil.
En el poniente, siguiendo la misma dirección sur–norte, este perímetro se dibuja sobre la Cordillera Occidental de los Andes que separa a
Bolivia de Chile y continua hacia la línea ecuatorial, estableciendo el
condominio del lago Titicada con Perú, para proseguir sobre la misma cordillera y sus estribaciones hasta cerrarse en Bolpebra, nodo
trifinio donde confluyen y se separan las soberanías territoriales de
Bolivia, Perú y Brasil.
En el sur, 773 kilómetros corresponden a la frontera con Argentina.
A pesar de la secular tradición de relaciones económicas y culturales, y
no obstante los dos ferrocarriles y las conexiones viales que vinculan a
Bolivia con Argentina, sólo dos zonas –Villazón y Yacuiba– tienen rasgos de “zonas fronterizas”. Lo más significativo de esta relación
binacional radica en un sostenido comercio de importación-exportación y en el flujo migratorio de miles de braceros que se incorporan a la
fuerza de trabajo del norte argentino.
A continuación de este primer sector del contorno, está la frontera
con Paraguay, con una extensión de 738 kilómetros. Debido a que Paraguay, como Bolivia, es también un país de escaso desarrollo, el intercambio económico tiene poca significación; sin embargo, esta frontera
es la más preocupante por la convergencia de intereses territoriales y
económicos de Brasil y Argentina que afectan tanto a Bolivia como a
Paraguay.
En el costado oriental, más al norte, la frontera con Brasil tiene una
extensión de 3,133 kilómetros. No obstante el relativo tráfico fluvial y
la conexión ferroviaria Corumbá–Santa Cruz, en toda su longitud predominan el despoblamiento y la inercia económica, con excepción de
Puerto Suárez, Cobija y Guayaramerin, localidades donde se hacen más
agudas las diferencias económicas y culturales con Brasil. En esta extensa frontera se reflejan las relaciones asimétricas de un país débil,
insuficientemente desarrollado, con otro que ha alcanzado notorios ni-
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veles en su proceso de industrialización y en su capacidad para ejercer
formas específicas de dominio territorial. El litoral de los ríos, con más
de tres mil kilómetros, tiene un potencial económico todavía no estimado por el Estado boliviano. En el extremo oriental, en territorio boliviano, está El Mutún, reconocido como el mayor depósito natural de
hierro en el mundo (40 mil millones de toneladas). Los yacimientos de
hidrocarburos líquidos y gas natural, de manganeso y otros minerales,
aparte de selvas extensas y tierras aptas para su explotación económica, hacen de este flanco fronterizo la región más rica y, también, la más
débil y menos protegida.
En el poniente, la frontera con Perú tiene una extensión de 1,131
kilómetros. Comienza en el noroeste boliviano, parte selvática y fluvial
donde los ríos encuentran su rumbo hacia el Amazonas. En esta región, los vínculos con Perú son débiles, como consecuencia del atraso,
la falta de vías de transporte y de los grandes vacíos de soberanía política. Sin embargo, en su prolongación hacia el sur, esta frontera tiene
otras características; se extiende sobre la cordillera, el lago Titicaca y el
altiplano. Allí, como resultado de la inmemorial unidad del territorio,
de sus etnias y culturas, ambos países mantienen relaciones estrechas y
permanentes. No obstante las características de esta frontera, el contacto binacional no ha fructificado satisfactoriamente en la constitución
de auténticas “zonas fronterizas” que estimulen el intercambio, salvo
en las regiones de Copacabana–Yunguyo y el río Desaguadero. La ausencia de una adecuada política económica y el subdesarrollo de uno y
otro país son los obstáculos mayores que impiden el logro de beneficios recíprocos.
En el costado occidental, la frontera con Chile cierra el perímetro
territorial de Bolivia. Esta frontera tiene 975 kilómetros y pasa por una
cadena de conos volcánicos y páramos inhóspitos, aunque ricos en
diversos minerales y otros recursos explotables. De las fronteras que
circundan Bolivia, ésta es la más sensible y significativa por múltiples
razones históricas, económicas y culturales. Por ella salen e ingresan
los volúmenes más representativos de las exportaciones e importaciones
bolivianas.
En las fronteras de Bolivia se han formado escasas “zonas fronterizas”, en el sentido moderno que tiene este concepto, como área o
espacio de interacción económica, social y cultural. Son fronteras casi
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desguarnecidas; representan una categoría más vivencial y
separatoria que de vinculación y acción recíproca; por su naturaleza
aislante, son confines donde se agotan las energías de un país
mediatizado por el espacio ajeno. La soberanía del Estado ofrece una
presencia más simbólica que real. El puesto militar, el agente aduanero, o la soledad de un poblador son los testimonios de una vida
remota y abandonada. Las más de las veces, el nombre de un cerro,
el curso sinuoso de un río o la señal de un hito son apenas signos
indiciarios que aparecen y se mencionan en la documentación
cartográfica. En general, son fronteras abiertas por la falta de control y resguardo, y también son fronteras vacías por su extensión y
despoblamiento.
En las relaciones limítrofes de Bolivia, la cuestión de las fronteras
“vivas” o “muertas” tiene un sentido pleno. Las fronteras son “vivas”
en “el otro lado de la raya”, en el lado que corresponde al país limítrofe, en tanto que en el lado boliviano, la frontera “muerta” –centenares o
millares de kilómetros– representa una línea inanimada, ocupada sólo
por el paisaje. En cualquier sector del perímetro fronterizo, el lado ajeno “se mueve”, se modifica constantemente sin que el Estado boliviano pueda equilibrar tal situación, al punto de que ocasionalmente se
denuncian incursiones militares ajenas y desplazamientos civiles, o la
remoción física de hitos demarcatorios, con grave detrimento de la soberanía nacional boliviana4.
Las fronteras actuales de Bolivia son producto de una historia, de
un pretérito activo en el cual se expresan la violencia, la agresión y el
despojo. Esa historia ha favorecido la acción de fuerzas exógenas,
erosivas y mutilantes, reduciendo su territorio mediterraneo a un enclaustramiento riguroso, no comparable con otro.
4

El abandono en que se encuentran las fronteras de Bolivia es más agudo en el costado limítrofe con Brasil, cuyos pobladores no han olvidado su vieja práctica de
“bandeirantes” para mover marcas territoriales. Así se explica la explotación clandestina de diversos recursos naturales y los repetidos actos de abigeato. En los últimos años la prensa boliviana ha denunciado una “penetración pacífica” en la frontera con Chile, particularmente la remoción de los hitos 48 y 49 en la región de
Llica, provincia Daniel Campos del Departamento de Potosí. Esta es una de las 32
provincias fronterizas donde se producen hechos similares o de otra índole, siempre lesivos al interés de los bolivianos y ante la inermidad de las autoridades.
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II. Guerras y fronteras internacionales
La reducción progresiva del territorio de la ex–Real Audiencia de
Charcas –extensa base geográfica sobre la que se fundó el Estado boliviano– trasunta el desconocimiento y la invalidación, por parte de países
vecinos, del–uti possidetis juris de1810, fórmula jurídica ardorosamente
defendida por Bolívar en los Congresos de Cúcuta y La Angostura. Los
nuevos Estados sudamericanos, en el primer cuarto del siglo XIX, aceptaron el imperio de esta regla jurídica como un principio de derecho internacional. Los nuevos Estados aplicaron este principio en función de
las divisiones geográficas y político–administrativas establecidas por la
Corona española y que estuvieron vigentes en 1810. En lo hechos –con
buena fe y en aras de la naciente convivencia internacional– les sirvió a
todos ellos para identificar su territorio y delimitar sus fronteras. Bolivia,
creada como república en 1825 sobre la jurisdicción de la Real Audiencia
de Charcas, se acogió a la fórmula del–uti possidetis para proclamar su
independencia política y declarar su soberanía territorial.
El territorio de la Real Audiencia de Charcas, conocido también
como Alto Perú5, en cifras redondas, tenía una superficie de 2,300,000
kilómetros cuadrados; por tanto, las fronteras de la República de Boli5

La fórmula jurídica del uti possidetis procede del derecho pretorial romano y su
formulación completa (uti possidetis ita possideatis) equivale a un imperativo jurídico (como posees seguirás poseyendo). A juicio de Julio Méndez, internacionalista
boliviano del siglo XIX, este principio encarna la “constitución internacional de
Hispanoamérica” y, “por consiguiente, no es dado a ningún Estado particular, abrogar el principio común y solidario de la comunidad de los demás Estados” (Mariano
Baptista G. y Agustín Saavedra W., Antología geopolítica de Bolivia, edit. Los Amigos del Libro, La Paz, Bolivia, 1978, pp. l5-2l). Sobre esta base jurídica, las cinco
provincias de la Real Audiencia de Charcas decidieron su independencia y se erigieron en lo que es hoy la República de Bolivia (véase “Acta de Independencia de
las Provincias del Alto Perú”, en G. Lora, op. cit., p. 20 y ss.). Acerca de la distinción
geográfica “Alto Perú”, cabe aclarar que ésta no fue una designación reconocida
por la legislación colonial española, sino un toponímico circunstancial, generalizado a principios del siglo XIX en la cotidianidad de referir el destino de comerciantes y funcionarios que iban o “subían” de la costa, Lima o Buenos Aires, a las provincias “altas” de la Real Audiencia de Charcas (véase Eduardo Arze Quiroga,
Historia de Bolivia. Fases del proceso hispanoamericano: orígenes de la sociedad
boliviana en el siglo XVI, edit. Los Amigos del Libro, La Paz-Cochabamba, Bolivia,
1969, pp. 62-64).
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via fueron los límites que tenía esa Audiencia en 1810, al cabo de dos
siglos y medio de su existencia.
El incipiente Estado boliviano –con fronteras protegidas sólo por
la legalidad de sus títulos seculares– era dueño aventajado de un
territorio vasto, rico y codiciable. Este patrimonio pronto se convirtió en campo de expansión de los países vecinos excoloniales que no
respetaron el uti possidetis de 1810. Las guerras que ha sufrido Bolivia –encubiertas con argumentos y hechos de diversa índole, en todos los casos– tuvieron motivaciones y finalidades enlazadas con
intereses concretos, orientados hacia la apropiación violenta o negociada de sus territorios y recursos naturales, aptos para las exigencias del sistema económico hegemonizado por potencias ultramarinas.
Sus latitudes inmensas, sobre las cuales se ejercía un dominio nominal, estaban débilmente ocupadas por una población que, aparte
de ser exigua, se concentraba predominantemente en el altiplano, en
los valles internos y en las regiones mineras, lejos de las zonas
erosionadas por fuerzas históricas exógenas. El Estado y la sociedad,
atrapados en la herencia colonial del atraso, carecían de capacidad
para defender un territorio cuyos confines estaban poco menos que a
la deriva. En contraste con la situación boliviana, los países vecinos,
adaptados en mejor forma a su status excolonial y al desarrollo desigual del capitalismo, vieron en el territorio de la ex-Real Audiencia
de Charcas un espacio incitante y a la mano para su potenciamiento y
expansión6.
En esas circunstancias, el espacio territorial –ventaja primigenia
en la creación de Bolivia– y los recursos naturales abundantes y valiosos –don agregado a esa ventaja– se convirtieron en campos propicios
para diversas agresiones y despojos. En las tres guerras internacionales
que tuvo Bolivia, las agresiones de sus vecinos se apoyaron tanto en el
vacío estatal defensivo y en el atraso económico de la sociedad boliviana,
6

A manera de juicio conclusivo sobre la soberanía nacional y las pérdidas territoriales
del país, el historiador Augusto Guzmán escribe enfáticamente: “Nunca llegamos a
poseer el territorio nuestro según el uti possidetis juris de 1810, o sea lo comprendido
en la jurisdicción de Real Audiencia de Charcas” (véase Augusto Guzmán, Breve
historia de Bolivia, edit. Los Amigos del Libro, Cochabamba, Bolivia, 1969, p. 154).
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cuanto en la explotación arbitraria de recursos naturales de esta nación,
incorporados al comercio mundial por invasores extranjeros aún antes
de que estallaran esas guerras.
Las reiteradas agresiones de Chile que condujeron a la Guerra del
Pacífico o “guerra del salitre” (1879-1884), ilustran suficientemente esa
situación. Sus orígenes se remontan a los años de 1840, década en que se
hizo más ostensible la penetración de hombres y capitales que en nombre propio, o en representación de intereses extranjeros, ocuparon áreas
del litoral boliviano para apropiarse del guano y del salitre y de otros
minerales. Este proceso es inseparable de la violación de tratados sobre
límites arbitrariamente establecidos por Chile (1866,1874) y de concesiones de explotación convertidas en instrumentos de saqueo. Tales arbitrariedades fueron los prolegómenos de la ocupación de Antofagasta, puerto boliviano donde se inició la contienda con que Chile, apoyado por el
capitalismo británico, usurpó territorios de Bolivia y Perú7.
La injerencia británica en esa guerra se produjo en un marco peculiar de hostilidad encubierta de indiferencia. Inglaterra rompió sus relaciones con Bolivia en 1853 y las reinició a partir de 1903, delegando
funciones a su representante diplomático acreditado en Lima y sin nombrar funcionario responsable en la sede del gobierno boliviano hasta
1910. En ese lapso, precisamente, se preparó la guerra, se consumó el
despojo del litoral boliviano sobre el Pacífico y se gestó el tratado de
“paz y amistad” con que terminó esa contienda que, según James C.
Blaine, Secretario de Estado de Estados Unidos de la época, fue una
“guerra inglesa”8.

7

8

En lo que concierne a las conflictivas relaciones de estos tres países durante el siglo
XIX, es recomendable la lectura del libro de Jorge Basadre, Chile, Perú y Bolivia
independientes, editado por Salvat, Barcelona, 1948. Para un seguimiento detallado y exhaustivo de la guerra con Chile, véase el libro de Roberto Querejazu Calvo,
Guano, salitre, sangre. Historia de la Guerra del Pacífico; edit. Los Amigos del Libro, La Paz, Bolivia, 1979.
Valentín Abecia Baldivieso, Las relaciones internacionales en la historia de Bolivia,
tomo II, Los Amigos del Libro y La Academia de Ciencias de Bolivia; La PazCochabamba, Bolivia, 1979, p. 157. La actitud asumida por James Blaine en el curso
de la Guerra del Pacífico, fue interpretada por británicos y chilenos como la expresión de su interés personal de participar en los suculentos negocios que se hacían
con el guano y el salitre.
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Acordada la tregua en 1884, después de que el gobierno peruano
suscribió por separado el Acuerdo de Ancón en 1883, lesivo para las
negociaciones bolivianas, Bolivia firmó el tratado de “paz y amistad”
en 1904, estipulando cuatro condiciones para Chile: entrega a Bolivia
de 300,000 libras esterlinas; construcción del ferrocarril Arica-La Paz;
garantías para la construcción de ciertos tramos ferroviarios en territorio boliviano y derecho de libre tránsito por el territorio conquistado
por Chile. A consecuencia de esa guerra y por las estipulaciones del
tratado, Bolivia perdió 120,000 kilómetros cuadrados, privándose de
acceso al océano Pacífico y con una frontera de 975 kms. Esa desmembración territorial y la ingente riqueza que se fue con ella, significan
una pérdida colosal, pero su valor será siempre relativo frente al daño
irreparable que representa el desposeimiento de su costa marítima, patrimonio fincado en raíces históricas, legalmente protegido por el uti
possidetis de 1810 y vitalmente necesario para su autodeterminación y
desarrollo. Por lo tanto, la historia de estos hechos muestra que la frontera boliviana de hoy con Chile ha sido impuesta por la ominosa “ley
de la victoria”, convirtiendo el litoral boliviano y los depósitos de ingente riqueza en botín chileno de conquista y despojo.
A veinte años de la Guerra del Pacífico, el territorio boliviano fue
objeto de nuevas incursiones extranjeras. En momentos en que Bolivia
iniciaba su ciclo exportador del estaño y trasladaba su eje económico
del sur al norte, a cuya consecuencia se produjo una guerra civil, historiada como “revolución federal”, Brasil dilataba sus fronteras a costa
del espacio amazónico de la ex-Real Audiencia de Charcas. Entre los
años 1898 y 1902 y aún antes, bandas de filibusteros y grupos brasileños buscadores del árbol de la goma o caucho, alucinados por el enriquecimiento veloz que brindaba la explotación de este producto, invadieron el territorio boliviano del Acre. Con apoyo del gobierno de Brasil,
esos ocupantes e invasores proclamaron una “república independiente”
y declararon una guerra separatista que Brasil, en 1903, la asumió como
suya, movilizando un ejército de 4,000 hombres.
La Guerra del Acre, o “guerra del caucho”, terminó con el tratado
de Petrópolis de 1903, firmado por Brasil y no por los comediantes de
la guerra separatista. En esa guerra Bolivia perdió 191,000 kilómetros
cuadrados y Brasil pagó una indemnización de dos millones de libras
esterlinas que las recuperó en un año de explotación cauchera. Con esa
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usurpación territorial, además de haber perdido riqueza económica, se
agravó el enclaustramiento de Bolivia, haciéndose más remota su salida al Atlántico por el río Amazonas9.
La Guerra del Chaco (1932-1935), registrada en la memoria de los
bolivianos como “guerra del petróleo”, tuvo como fondo visible la
disputa de un territorio que –por pertenecer a la Real Audiencia de
Charcas– resultó incluido en el sudeste boliviano. Si esa guerra enfrentó militarmente a Bolivia y Paraguay en el Chaco Boreal –espacio comprendido entre los ríos Pilcomayo y Paraguay– las complejidades del
juego diplomático dejaron ver su trasfondo.10 Argentina, con una aparente actitud pacificadora, distorsionó su neutralidad declarada, favoreciendo –por todos los medios– al gobierno paraguayo. Ese papel dual
se puso en evidencia tanto por la injerencia de prominentes empresarios argentinos en la economía paraguaya, cuanto por los intereses del
consorcio petrolero anglo-holandés Royal Dutch Shell Co. Los intereses del consorcio coincidían con los del gobierno argentino para penetrar en áreas petrolíferas de Bolivia, las cuales, por entonces, estaban en
manos de la Standard Oil Co., empresa norteamericana. Aunque sin
pruebas demostrativas, hay suficiente base para afirmar que, con esa
contienda, los consorcios anotados dirimieron supremacías en
Sudamérica, como efecto del reparto del mundo, originado en la Primera Guerra Mundial y bajo el imperativo de la doctrina Monroe.
9

Como toda empresa de aventureros, la guerra separatista del Acre tuvo incidentes curiosos y protagonistas de leyenda. Apoyado en dudosas gestiones diplomáticas y en el
heroísmo poco fructífero de sus soldados y expedicionarios –diezmados por el clima,
la desnutrición y las enfermedades– el gobierno boliviano, el 21 de diciembre de 1901,
intentó reanudar la recaudación de las rentas de esa región, afectadas por los separatistas, suscribiendo un contrato de arrendamiento del territorio del Acre y de percepción
de impuestos con una compañía anglo-americana denominada “Bolivian Syndicate”.
El Barón de Río Branco, famoso canciller de Brasil, impuso la rescisión de ese contrato,
decidió “comprar” los derechos de Bolivia sobre ese territorio por 2,000,000 de libras
esterlinas (véase Raúl Bothelo Gosálvez, Proceso del Imperialismo del Brasil, De
Tordesillas a Roboré, Tall. Gráficos de la Comp. Imp. Argentina, S.A., Buenos Aires,
1960). Un relato ligero de este asunto se encuentra en el libro de Ovidio Urioste, Mi
historia anecdótica de Bolivia, Impr. Artes Fotográficas América, Sucre, Bolivia, 195l).
10 Para una información detallada de esta guerra ver Roberto Querejazu Calvo,
Masamaclay, historia política, diplomática y militar de la Guerra del Chaco, Empresa Industrial Gráfica E. Burillo, La Paz, Bolivia, 1965.
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La Guerra del Chaco fue el último episodio desmembrador de Bolivia por las vías de la guerra. Las operaciones militares cesaron en 1935,
firmándose el tratado de paz en 1938. Bolivia perdió 251,546 kilómetros
cuadrados, salvando su riqueza petrolera. Con esta pérdida territorial
se creó una nueva frontera cuya demarcación penetra sensiblemente
en el “macizo boliviano”, completándose de esta manera el enclaustramiento de este país, alejándolo aún más de su salida al Atlántico por la
cuenca del Río de la Plata.
Si las guerras internacionales fueron adversas para la historia territorial de Bolivia, su diplomacia no fue menos frustrante y desafortunada. La demarcación de sus fronteras lleva el sello de otras mutilaciones
geográficas, originadas en negociaciones dolosas e irresponsables.
Bolivia, en 1867, cedió a Brasil 300,000 kilómetros cuadrados en las
regiones de Mato Grosso y río Madera. Brasil sostuvo que, además del
principio del –uti possidetis de jure de 1810, había otro, de hecho, el uti
possidetis de facto, según el cual la legalidad formal de los títulos coloniales era cuestionable ante el hecho material de la ocupación y que, en
lo que toca a los territorios reclamados por Brasil, este país ya se había
posesionado de ellos mediante la ocupación, vía de hecho. En adición a
todo ello, Brasil impugnó la validez del tratado de San Ildefonso de
1777 alegando que, por el estado de guerra en que se encontraban Portugal y España en 1801, ese tratado no tenía vigencia y que cualquier
invocación que de él se hiciera, carecía de valor jurídico. Tales argucias,
unidas a la inoperancia de una diplomacia sometida a la arbitrariedad
y las veleidades de Melgarejo, déspota que por entonces gobernaba en
Bolivia, condujeron a que este país resignara en favor de Brasil los
territorios ya indicados. Por esta vía, complementada con la Guerra del
Acre, Bolivia perdió cerca de medio millón de kilómetros cuadrados en
favor de Brasil, país con el que tiene una frontera extensa, envolvente,
que la encierra por el oriente y el septentrión de su territorio.
La cordialidad argentino-boliviana devino disponibilidad de otras
regiones del territorio de la ex-Real Audiencia de Charcas. En 1895, con
los antecedentes de los tratados de 1889 y 1893, se establecieron los límites “tradicionales” de ambos países. Ulteriores negociaciones condujeron a la firma de un tratado definitivo de límites y fronteras en
1925, a cuya consecuencia –y siempre en aras de la fraternidad americana– Bolivia cedió una superficie de 200,000 kilómetros cuadrados que
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incluye la puna de Atacama, región trifinia de Bolivia, Chile y Argentina,
y el Chaco Central, espacio comprendido entre los ríos Pilcomayo y
Bermejo, que Argentina lo debatió como suyo desde 1847.
La historia de las fronteras de Bolivia con Perú tiene fases sugestivas. Entre 1828 y 1841 el territorio boliviano fue escenario de tres invasiones militares, expresivas del deseo anexionista peruano que, en esos
tiempos, invocó derechos fenecidos del Virreinato de Lima, definidos
por el Congreso del Perú, que reconoció la independencia y soberanía
territorial de Bolivia. Entre 1837 y 1839 se vivió el anhelo y la realidad
de la Confederación Perú-Boliviana, combatida por el gobierno argentino de Rosas, frustrada por la irreductible lucha de facciones de ambos
países confederados, finalmente desbaratada por las acciones bélicas
de Chile que, desde entonces, tuvo interés en la ocupación del litoral
boliviano11.
Durante la Guerra del Pacífico, en 1880, se firmó un tratado federativo para formar los Estados Unidos de Perú y Bolivia. Ese tratado quedó solo en el papel. Después de esos años, una extensa zona del noroeste boliviano, controvertida por los dos países, fue sometida a un
arbitraje de derechos, encomendando su solución al presidente argentino, quien suscribió el laudo correspondiente en 1909. Esta decisión
arbitral fue rechazada por Perú y Bolivia; mas, ambos países y en el
mismo año, llegaron a un acuerdo directo, suscribiendo un tratado de
límites y fronteras, a cuya consecuencia Bolivia cedió a Perú 250,000
kilómetros cuadrados, ricos en quina y castaña.
Una simplificación numérica del relato contenido en este apartado
muestra que las pérdidas territoriales de Bolivia –por las vías de la
agresión y la guerra– suman 562,546 kilómetros cuadrados, en tanto
que por la vía de las negociaciones diplomáticas, este país ha cedido
750,000 kilómetros cuadrados. Sumadas ambas cifras, las pérdidas
territoriales totalizan 1,312,546 kilómetros cuadrados. Este total, comparado con los 2,300,000 kilómetros cuadrados que tenía Bolivia en el
11 Los orígenes y alcances de la Confederación, así como las causas que determinaron
su colapso, han sido estudiados con lucidez en los trabajos de Alfonso Crespo, Santa Cruz, el cóndor indio y de Philip T. Parkerson, La Confederación Perú-Boliviana
1835-1839, ambos publicados por Edit. Juventud, La Paz, Bolivia, 1979 y 1984, respectivamente.
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momento de su independencia, representa más de la mitad de su
territorio original12. Tal es la historia resumida del contorno fronterizo
de Bolivia, historia episódica de sucesivas mutilaciones territoriales de
la ex-Real Audiencia de Charcas.

III. Mediterraneidad y fronteras de enclaustramiento
Bolivia, en función de sus fronteras, sobrelleva dos situaciones que
contradicen el orden jurídico y la justicia internacional. La primera
consiste en su mediterraneìdad, condición geográfica determinante que
ubica al país en medio el subcontinente, lejos de los océanos; la segunda,
su enclaustramiento, que es consecuencia de la historia de tres guerras
y de onerosas negociaciones internacionales. Ambas situaciones –radicalmente distintas por su naturaleza y origen– se expresan en la mediatización de su espacio territorial, realidad que encierra al país dentro
de sus fronteras como efecto de sus pérdidas territoriales.
La mediterraneidad, factor geográfico, no es causa fatal o absoluta del enclaustramiento de ningún país en los tiempos actuales. De
los muchos países mediterráneos que hay en el mundo, sólo
Afganistán, Nepal y Bolivia padecen ese encierrro; los demás, situados también en el interior de otros continentes, cuentan con diversos
medios naturales o contractuales que les permiten acceder al mar en
beneficio de su comercio, su industria y su alimentación. Por otra parte,
las mutilaciones territoriales tampoco son razones determinantes para
que un país viva recluido en sus fronteras. La convivencia internacional así lo demuestra. Todos los países, sin importar su tamaño, su
ubicación geográfica o la historia de sus mutilaciones territoriales, tienen derecho sobre los océanos, sobre la plataforma marina y los recursos que pueden extraerse. En América Latina sólo Bolivia constituye la excepción.
12 En la historia de América Latina, la magnitud de las pérdidas territoriales de Bolivia tiene paralelo sólo con las de México. Son los dos únicos países que han perdido
más de la mitad de su territorio original, con la diferencia de que México lo perdió
en favor de sólo un país, Estados Unidos, en tanto que Bolivia ha sido despojada
por sus cinco vecinos, a su turno y según las desventuras de la guerra o la diplomacia.
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En tiempos coloniales, la Real Audiencia de Charcas, tan mediterránea como es actualmente Bolivia, sufrió algunas segregaciones
territoriales. Diversas áreas de su jurisdicción fueron adscritas por la
Corona española a otras unidades político-administrativas. La misma
Audiencia, en su integridad, pasó a formar parte del Virreinato del Río
de la Plata, creado en 1776. Sin embargo, y a pesar de todo ello, en ningún momento estuvo “enclaustrada”. La jurisdicción que tuvo sobre la
costa del Pacífico, sus claros límites en ese litoral y el uso de sus puertos no fueron hechos circunstanciales, sino actos de dominio efectivo,
continuo, “audiencial”, sin argucias ni objeciones de la Capitanía
General de Chile ni del Virreinato del Perú13. La mediterraneidad de
Bolivia no fue ni puede ser un pecado original, ni su enclaustramiento
predestinación. En el mundo actual –a pesar de toda la violencia que
impera– sería difícil repetir impunemente el enclaustramiento de un
país, aunque su mutilación sea monstruosa.
En esta aberrante fusión de la metiderraneidad con el enclaustramiento –como se ha visto en el apartado anterior– las fronteras que los
países vecinos le han impuesto a Bolivia, juegan un papel determinante para su desarrollo, aún lejano de la prosperidad. En ese diseño puede descifrarse la concurrencia de múltiples proyectos exógenos, como
si en ellos hubiera estado presente la voluntad concertada de ceñir el
contorno del territorio boliviano al cuerpo macizo de los Andes, realidad
física más firme, no tan expuesta a los vientos erosivos de la historia.
Esta formación montañosa constituye el núcleo central, fundante, de la
13 Sobre los principios jurídicos de autonomía e igualdad que emanan de las audiencias, vale la pena transcribir lo que sigue: “Del estudio del derecho administrativo
colonial, resulta que la unidad elemental era la circunscripción de una Audiencia.
Las capitanías generales y los virreinatos no eran esenciales al sistema. Representaban cuando más centralizaciones más o menos amplias, en las cuales la Audiencia
era siempre el elemento componente. Reunidas o separadas, pero nunca desmembradas ni fraccionadas, las Audiencias tuvieron, en lo posible, el contraste de la
igualdad entre ellas. Una Audiencia, respecto de otra, poseía aproximadamente la
misma población, las mismas rentas, una equivalente expansión geográfica, ciertas
condiciones de integridad que les daban vida propia, hasta tal punto que cada una
de ellas ha venido a constituir una República independiente...¿Pudo Buenos Aires
impedir la autonomía del Paraguay y Bolivia? ¿Pudo el Perú contener al Ecuador y
a Bolivia? ¿Pudo Nueva Granada absorber a Venezuela y al Ecuador?” (Julio Méndez,
“Equilibrio geográfico hispanoamericano”, en Baptista y Saavedra, op. cit.).
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territorialidad de Bolivia, al punto de que sus geopolíticos ven en ella
una síntesis de la geografía, la sociedad y la historia de ese país, identificándolo como “el macizo boliviano”14.
Con su enclaustramiento, Bolivia mediterránea sufre con más rigor
su condición de país periférico. Sus problemas presentan dificultades
específicas y, para hacer frente a las presiones de la economía mundial,
sus esfuerzos son más grandes que los de otros países dependientes.
Sus fronteras –enclavadas en el área del subdesarrollo, donde todos
tienen iguales aspiraciones y derechos pero donde nadie es igual a otro–
limitan sus posibilidades de inserción en las grandes corrientes económicas, culturales y demográficas que podrían ser más significativas para
su viabilidad histórica. De las desigualdades con sus vecinos surgen
desequilibrios, imposiciones y relaciones de fuerza que afectan seriamente a sus posibilidades de desarrollo y autodeterminación nacional.
Sin lugar a dudas, su enclaustramiento distorsiona la ejecución de
planes dirigidos a una explotación más racional de sus recursos naturales y supeditan las decisiones del Estado a las variables de la distancia, los costos, transportes y dificultades que implican su exportación y
comercialización. En tales condiciones, el Estado boliviano tiene que
enfrentar las presiones de sus vecinos asumiendo actitudes defensivas
para aliviar erosiones de nuevo tipo, derivadas del desequilibrio económico y comercial. En el orden interno, el progreso social tropieza con
dificultades que inciden tanto en los empeños de integración regional,
particularmente en las regiones fronterizas, cuanto en los proyectos de
distribución demográfica y de reorganización de sus espacios productivos. Por otra parte, el enclaustramiento no favorece la ejecución de
una adecuada política migratoria para incorporar experiencias y aportes
de diverso orden; a ello se agrega la “visión geopolítica” de capitales no
necesariamente privados que pueden ingresar al país para potenciar su

14 El creador del concepto “macizo boliviano”, categoría de síntesis y análisis de la
realidad boliviana, fue el médico, historiador y novelista Jaime Mendoza (18741939). Sus obras más representativas sobre este asunto son El factor geográfico de
la nacionalidad boliviana, Imprenta Bolívar, Sucre, Bolivia, 1925, y El macizo boliviano, Imprenta Arnó Hnos., La Paz, Bolivia, 1935.

BOLIVIA, SUS FRONTERAS Y LOS VIENTOS EROSIVOS DE LA HISTORIA

309

capacidad productiva. Los costos de transporte, las trabas impuestas en
puertos de tránsito y otras circunstancias, hacen más dependientes las
posibilidades de fortalecer la estructura económica del país15.
Las desigualdades, imposiciones arbitrarias y relaciones de fuerza
se manifiestan con crudeza en la mediatización del espacio boliviano
por el espacio ajeno. Esta situación pretende ser “compensada” con el
derecho de libre tránsito, regla contractual que les otorga a los Estados
limítrofes con Bolivia una potestad indeseada. Presionado por sus necesidades y siempre en función de su enclaustramiento, el país tiene
múltiples acuerdos y convenios de libre tránsito con los países que la
circundan, particularmente con Chile y Perú, a través de cuyas fronteras opera su mayor tráfico económico.
En lo que concierne a Chile, los acuerdos y convenios se originan
en el tratado de “paz y amistad” de 1904. A pesar de la “equidad” que
se pretende establecer mediante este derecho, las imposiciones y relaciones de fuerza se han repetido en distintas ocasiones. Chile bloqueó
las importaciones destinadas a atender las necesidades defensivas de
Bolivia durante la Guerra del Chaco; más tarde, en 1953, a consecuencia de la nacionalización de las minas, el gobierno chileno, en puertos
del Pacífico, embargó las importaciones bolivianas destinadas a la industria minera. Las continuas desaveniencias entre ambos países obligaron a que se firmara seis convenios sobre esta materia, cuyas fórmulas de aplicación no siempre fueron bien comprendidas, pese a que en
alguna de esas convenciones se establece, expresamente, que el libre
tránsito constituye un “derecho amplio, libre, irrestricto, en todo tiempo y circunstancia y para toda clase de carga y mercaderías”.
Con Perú, los problemas de libre tránsito también fueron frecuentes, aunque de otra índole, predominando en ellos los aspectos arancelarios y aduanales. No obstante la claridad de los convenios, la experiencia boliviana sigue siendo desafortunada. La voluntad de los
otorgantes de libre tránsito –por muy bien reglada que esté esta libertad
15 Las condiciones de mediterraneidad y el enclaustramiento repercuten no sólo en el
progreso material de la sociedad sino que también afectan seriamente el proceso de
afirmación de su cultura y la difusión de sus valores representativos. Esta dramática desventaja explica el poco conocimiento de Bolivia en las corrientes mundiales
del arte y la literatura.
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en los instrumentos legales– se impone en la fijación de tarifas de transporte, en los costos de manipulación y despacho de mercaderías y en
otras gabelas que afectan el valor de las importaciones, elevando su
costo en territorio boliviano. Tales dificultades e imposiciones hacen
ver que el papel enclaustrador de las fronteras de Bolivia no podrá ser
jamás “compensado” con el ejercicio de un derecho limitado y circunstancial, como es el derecho de libre tránsito.
Es incuestionable que la soberanía de un país consiste tanto en
el dominio de su territorio como en la potestad de decidir su destino. En ello está implícita la autodeterminación nacional, derecho supremo que tienen los pueblos para construir el régimen político y
social que corresponda a sus intereses y aspiraciones. Ese derecho
sufre menoscabo en las circunstancias de Bolivia enclaustrada. Supuesto el caso de que Bolivia emprendiera su proyecto histórico liberador, es difícil prever el papel que cumplirían sus fronteras muertas y desguarnecidas. En cierto modo, la experiencia se ha anticipado
en el año 1971 con la clara intervención que tuvieron los gobiernos
de Argentina, Brasil y Paraguay, encumbrando una dictadura cruel,
comprometida con la transnacionalización de la economía boliviana, el endeudamiento externo y ciertas modalidades de la economía
informal. Las fronteras enclaustradoras, en esa ocasión, paradójicamente, demostraron ser un cerco abierto para diversos fines
exógenos16.
Dada la importancia que tienen la mediterraneidad y el enclaustramiento de Bolivia, estos problemas han sido incorporados en diversas agendas de asuntos internacionales. En el plano latinoamericano, distintas reuniones de carácter regional se pronunciaron
16 El golpe militar iniciado en Santa Cruz el 18 de agosto de 1971 culminó en La Paz el
21 del mismo mes con la toma del poder por Hugo Bánzer. En esas circunstancias,
las fronteras del patio interno de Sudamérica fueron útiles para expandir “la
geopolítica” de las dictaduras imperantes, “desideologizar” el país que había emprendido un rumbo democrático, establecer el exilio masivo como método de reorganización social, recolonizar la producción al servicio del gran capital, frustrando
todo proyecto de autodeterminación económica y política. De manera concomitante, ese golpe de Estado representa un hito significativo en la expansión e intensificación de las actividades del narcotráfico. Las fronteras del enclaustramiento sirvieron en gran forma para realizar tales propósitos.
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expresamente por su solución; de esos pronunciamientos, destaca la
declaración de la Organización de Estados Americanos de 1979. Cabe
señalar que en dichas reuniones, los conceptos de “mediterraneidad”
y “enclaustramiento” tienen implicaciones más profundas y atañen
al diseño de un contorno fronterizo que –por razones de justicia internacional– permita a Bolivia una salida soberana al mar, aspiración
legítima y derecho irrenunciable que exigen abrir el anillo aislante de
sus fronteras.

IV. La historia ajena y las fronteras de Bolivia
En la demarcación del territorio boliviano está la huella imborrable
de historias ajenas. Sus vientos fuertes, procedentes de latitudes cercanas o remotas, obligaron a que el país asumiera el destino de ser un
residuo geográfico de la Real Audiencia de Charcas. El deslindamiento
y la identificación de su espacio conllevan la marca de las decisiones
políticas y diplomáticas de la Corona española y el sello ominoso del
“derecho de conquista” de sus vecinos.
La primitiva línea del tratado de Tordesillas (1494), del cual emana el derecho territorial de los países hispanoamericanos, se desvaneció ante las incursiones y avances de aventureros y traficantes portugueses en las regiones del río Amazonas y del Mato Grosso. Las
repetidas incursiones lusitanas condujeron a la suscripción del tratado de 1777, firmado en la Granja de San Ildefonso. Ese tratado fijó las
condiciones de un statu quo entre Portugal y España; mas –si el propósito de su firma fue el de lograr precisiones limítrofes– su aplicación creó incómodas ambigüedades en el conocimiento de las fronteras de ambos dominios, debido a que éstas se establecieron en función
de referencias astronómicas equívocas y de datos poco precisos sobre
el curso de los ríos. Estas imperfecciones cartográficas tuvieron mucho que ver con las desmembraciones territoriales bolivianas de 1867
y 1903.
La fundación de la Real Audiencia de Charcas se impuso como
una necesidad de la administración colonial. Las razones determinantes de su creación fueron, por una parte, la explotación minera
en el Cerro Rico de Potosí y el aprovechamiento de la fuerza de tra-
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bajo de una numerosa población; por otra, la organización jurídicopolítica del territorio y la defensa del dominio español ante los avances portugueses. Esta Audiencia, fundada en 1559, duró más de un
cuarto de milenio y constituye el antecedente territorial y político
de Bolivia.
La creación de la República de Bolivia fue la culminación de un
proceso complejo de negociaciones y decisiones. Por una parte la voluntad de autodeterminación de los naturales del país; por otra, las difíciles gestiones de ganar el consenso de Bolívar y de los gobiernos de
Lima y Buenos Aires para declarar la independencia de la nueva república. Superadas esas circunstancias, el Estado boliviano surgió en 1825
con una base territorial extensa, con fronteras poco conocidas y alejadas de los centros urbanos y económicos. En esas condiciones, la historia del siglo XIX le fue adversa. La Guerra del Pacífico con Chile y las
negociaciones con Brasil mostraron cuan débil era un país no preparado para la defensa de sus fronteras y la protección de sus recursos naturales. En el siglo XX, las guerras con Brasil y Paraguay y las negociaciones con Perú y Argentina hicieron ver que el pasado colonial
representaba, todavía, una fuente de confrontaciones y conflictos que
se tradujeron en nuevas líneas fronterizas y en progresivas disminuciones de su espacio geográfico.
El análisis de la demarcación fronteriza de Bolivia, por sí mismo, constituye un ensayo de aproximación histórica para comprender en mejor forma la situación actual de este país. Si las fronteras
internacionales de Bolivia son delimitaciones históricas y políticas
de su espacio geográfico, sus orígenes y existencia pueden entenderse como expresiones de una historia ajena, modificadora del territorio de una sociedad jurídicamente organizada y no de un espacio vacante y disponible. Desde este punto de vista, Bolivia
representa un caso singularmente significativo. En el fondo del proceso de su consolidación territorial, yacen diversas cuestiones de
importancia, las cuales, además de explicar la configuración, el tamaño y el enclaustramiento del país, atañen a una problemática aún
no analizada del acaecer histórico.
Emprender un ensayo que trate de estos asuntos, implica desarrollar una reflexión sobre los hechos más significativos del pasado de sus
relaciones internacionales, sobre su historia ensamblada con las de otros
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países. Esta ensambladura marca, indudablemente, un sentido en la
existencia y función de las fronteras bolivianas. Para los fines de esta
ponencia queda el planteamiento; su desarrollo exige la elaboración de
un trabajo más extenso y de otra índole17.
Para apuntalar lo que antecede, no resulta superfluo señalar que
a la historia se la entiende, primero, como el acontecer de los hechos
humanos y sociales que modifican situaciones y perspectivas; luego,
también se la entiende como la interpretación de esos hechos y de las
causas que los producen. Si se trata de las fronteras de Bolivia, las dos
maneras de entender “su historia” atañen directamente al acontecer
constitutivo de su territorialidad y a la interpretación de situaciones
y perspectivas que condicionan su desarrollo económico y social, su
cultura y la afirmación de su viabilidad como país, Estado y sociedad.
A Bolivia, como a todos los países latinoamericanos, le ha tocado la
tarea de consolidar su base territorial en una época de veloz desarrollo
y expansión del sistema capitalista. En la dinámica del siglo XIX, la
extensión, la distancia, la diversidad geográfica, su precaria organización política, su incipiente estructura económica, fueron acicates para
la explotación extranjera de sus recursos naturales, o para practicar
anexiones territoriales. Los apetitos competitivos de los países ultramarinos favorecieron el surgimiento de agresivas clases en los países
vecinos y estimularon la guerra como un medio para consumar sus proyectos de expansión económica y geográfica. En ese contexto Bolivia
representa un ejemplo claro de cómo la guerra y la política’–ambas de

17 Ciertos conceptos nuevos que corresponden a hechos complejos no han sido tocados aún en la historiografía latinoamericana. El legado de la historia, como fuerza
erosiva del territorio boliviano, sugiere la tarea de reflexionar sobre el concepto de
“historia ajena”, ya que sus pérdidas territoriales y la fijación de sus fronteras forman parte de la ampliación territorial de los países vecinos y son componentes de
una historia de vencedores. Al respecto, ninguna historia oficial de Chile, Brasil y
Paraguay dice ni dirá que sus fronteras actuales son un producto de la historia de
Bolivia, sino el resultado de sus triunfos guerreros en ese país andino. Con tal hipótesis, puede demostrarse que las fronteras de Bolivia han sido determinadas por la
dinámica de posibilidades e intereses ajenos. Bolivia, como cualquier otro país, jamás tuvo proyectos de mutilar su territorio para enclaustrar su sociedad, su economía y su cultura.
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índole exógena– moldearon el tamaño de su territorio y diseñaron sus
fronteras actuales18.
Las tres guerras internacionales de Bolivia, y sus desafortunadas
negociaciones diplomáticas, son hechos que no pueden ocultarse. En
esos hechos están presentes dos fórmulas escuetas y terribles, cuyas
aplicaciones y resultados llevaron a que este país padezca su enclaustramiento actual. Por su relación con el enfoque de este trabajo, citaré
primero la de Yves Lacoste: “la geografía es un arma para la guerra”.
La segunda, traducida a todas las lenguas del mundo, pertenece a
Clausewitz: “la guerra es la continuación de la política por otros medios”. Extensas latitudes no controladas por el Estado boliviano fueron
campo de expansión ajena; la propia geografía del país devino arma
para su enclaustramiento. Bolivia fue el botín de las clases dominantes
extranjeras que instrumentaron la política expansionista de sus Estados, desencadenando guerras con las cuales Bolivia ha perdido su costa sobre el océano Pacífico, gran parte de sus territorios amazónicos y
el Chaco Boreal.
La eficacia de dichas fórmulas se expresa con toda crudeza en la
declaración de Abraham König, ministro plenipotenciario de Chile,
quien –a propósito de las reclamaciones bolivianas para tener una salida directa al Pacífico– se dirigió al gobierno boliviano en términos que
vale la pena registrar. Ese funcionario chileno, el 13 de agosto de 1900,
escribió: “Bolivia no tiene derecho a exigir un puerto en compensación
a su Litoral. No hay tal cosa. Chile ha ocupado el Litoral y se ha apoderado de él con el mismo título que Alemania anexó al Imperio la Alsacia
y la Lorena, con el mismo título que los Estados Unidos han tomado
Puerto Rico. Nuestros derechos nacen de la victoria, la ley suprema de
las naciones. Que el Litoral es rico y vale muchos millones, eso ya lo
18 Estudiar la cuestión “historia ajena”, con el referente de las circunstancias en que se
han establecido las fronteras de Bolivia, conduciría a una reinterpretación de muchas historias nacionales, al modo en que revisan las suyas algunos historiadores
del Tercer Mundo, en la perspectiva de lo que para ellos significa la “historia cautiva”. Ambos conceptos no sólo implican despojo parcial o total del territorio sino
también pérdida de autonomía de la historia nacional, en las diversas modalidades
asumidas por la dependencia y colonialismo (Ver los trabajos de autores varios,
editados bajo el título de “Liberación de la historia” en la parte IV de Historia y
diversidad de las culturas, publicado por Serdal y UNESCO, Barcelona, 1984).
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sabemos. Lo guardamos porque vale, que si no valiera no habría interés
en su conservación”19. Esta declaración es tan terrible como las fórmulas
en que se apoya: la guerra y la política, dos órdenes de hechos que,
procediendo de fuera del país, se incorporan al acontecer de la territorialidad boliviana.
La historia del perímetro fronterizo de Bolivia no es un pasado
muerto, destinado a registrarse en los textos escolares, sino un pretérito activo que influye con gran fuerza en el presente. Su influencia
es tan activa, que en ninguna fase de la historia boliviana sus consecuencias han sido percibidas tan objetivamente como ahora, momento en que el país está empeñado en forjar su sistema de interdependencia regional, en cuya consolidación las regiones fronterizas
incompletas y mutiladas, dejan sentir carencias de magnitud. A pesar
de sus desgarramientos territoriales, Bolivia es todavía un país
envidiablemente dotado de recursos naturales, de riquezas explotables, de fuerzas productivas no incorporadas y de un espacio fértil
para su desarrollo, cuestiones que le obligan a asegurar su territorialidad en términos rigurosamente defensivos, con todas las prerrogativas de un país soberano y sin ánimo alguno de revanchismo y
agresión.
La reflexión sobre el proceso formativo de la territorialidad de Bolivia implica una valoración de la historia de sus fronteras. Los vientos
desatados por esta historia han sido implacables, al grado que de su territorio original sólo quedan los componentes cohesivos de su geografía.
En esa reflexión también está implícita la valoración del ser y de la voluntad de ser de una nación que no desea permanecer enclaustrada. Si
bien los fundamentos de su territorialidad son cada día más fuertes, el
país corre riesgos de nuevo tipo ante afanes estratégicos de potencias

19 El pasaje transcrito es una muestra de la animadversión y desprecio que König
sentía por Bolivia. Ante un documento tan insólito, que el gobierno boliviano hizo
conocer en el continente, el gobierno chileno emprendió una campaña diplomática
destinada a atenuar el escándalo y el asombro que produjo ese testimonio triunfalista
de una “historia ajena”. Para tener una idea más clara de los sentimientos y actitudes de König hacia el país que, con sus perdidas territoriales, amplió las fronteras
de Chile e incorporó nuevos componentes a la historia de ese país, véase Roberto
Querejazu Calvo, Guano..., op. cit., pp. 743-753.
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hegemónicas que, directamente –o valiéndose de la obsecuencia y complicidad de otros– vulneran soberanías y fronteras. Esos riesgos son comunes a todos los países periféricos y están ínsitos en un mundo dividido por el poder que traza fronteras visibles e invisibles, reales o ficticias.

Comentario final
Esta ponencia, como cualquier ensayo de aproximación a una realidad, contiene opiniones personales y discutibles. Ha sido escrita con
la clara intención de explicar la influencia de la historia en la demarcación de las fronteras de Bolivia. Por ello, de manera deliberada, el autor
no se ha detenido en el análisis empírico de aspectos económicos, culturales, demográficos, entre otros, que constituyen el centro de las preocupaciones actuales en el estudio de las fronteras.
No obstante las omisiones voluntarias, la descripción del contorno
fronterizo de Bolivia muestra que éste es el resultado histórico de sus
relaciones internacionales. El territorio definido por ese contorno –considerado por ciertos geopolíticos como “un obstáculo formidable a la
inteligencia de las repúblicas sudamericanas” (C. Badia Malagrida), o
como una parte sustantiva del “área continental de soldadura” (G. Couto
e Silva)– juega un papel importante como “factor de equilibrio”, o como
“tierra de contactos y no de confrontaciones”, en el conjunto de los países latinoamericanos20.
Aunque estas fórmulas tienen resonancias retóricas, su validez
categorial es objetiva en la hora presente, marcada por la necesidad de
20 El discurso geopolítico asentado en juicios antojadizos como los de Badía Malagrida,
o en proyecciones absorbentes como las de Couto Silva no modificará un pasado
inmodificable. Las soluciones tendrán que venir del futuro, como soluciones políticas destinadas a armonizar los resultados del pasado con las necesidades del presente. En esta perspectiva, Bolivia ha adherido a cuatro proyectos de integración,
perfeccionados en sendos acuerdos y tratados. Forma parte de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI; es socio activo del Pacto Andino; participa en
el proyecto de la Cuenca del Río de la Plata; es signatario del Tratado Amazónico;
en fin, Bolivia tiene vocación integracionista y vive con la esperanza de que la integración latinoamericana le ayudará a romper el enclaustramiento determinado por
sus fronteras internacionales.
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integración latinoamericana, empresa colosal que ha dejado de ser un
anhelo para devenir ejecución de un proyecto. Su logro permitirá inaugurar una etapa histórica, en la cual las fronteras no sólo deslindarán e
identificarán espacios geográficos, sino que también –como fronteras
del futuro– podrán cumplir la función de afirmar la unidad económica
y política de nuestros pueblos, la pluralidad de sus culturas nacionales
y el destino común de los latinoamericanos. En esa etapa, las fronteras
de Bolivia habrán de tener otra historia, no siempre estigmatizada por
la guerra y las agresiones.
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Treinta notas sobre
la historia escrita de Bolivia*

Los profesores de historia aprendemos y enseñamos el conocimiento
del pasado que los historiadores exponen en sus obras. Por ello se puede
afirmar que la práctica docente es una vía idónea para acercarse a la
historiografía, o historia escrita, cuya función pedagógica, sobre todo
la de organizar el conocimiento del pasado, contribuye a elucidar el
significado de la acción humana en el tiempo y el espacio. En términos
más concretos, la obra del historiador, como ninguna otra, conduce a la
comprensión del acaecer constitutivo de un país, de una sociedad, de
una nación. Esta relación de la historia escrita con su enseñanza, me ha
inducido a aceptar la invitación de presentar una reflexión sobre el quehacer de los historiadores de Bolivia en este congreso de la Asociación de
Historiadores de América Latina y el Caribe, orientado a establecer un
balance de la historiografía de América Latina en los últimos veinte años.
No obstante la transparencia de dicho acercamiento a la labor de
los historiadores, queda en mi fuero interno la preocupación de
transmitir mis opiniones, ciertamente subjetivas, sobre algunos aspec*

“Treinta notas sobre la historia escrita de Bolivia”, ponencia magistral presentada
en el Congreso Internacional de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y
del Caribe América Latina y el Caribe: dos décadas de reflexión histórica, Querétaro,
México, mayo-junio, 1994. Publicado en Signo, Cuadernos Bolivianos de Cultura,
Núm. 44, La Paz, Bolivia, enero-abril, 1995. Reproducido en la misma revista, Núm.
50, Edición Extraordinaria: selección de ensayos de los números 1 al 49, La Paz,
Bolivia, 1998.
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tos de una historiografía específica, entendida como historia escrita o
discurso histórico de un país determinado. Sin olvidar estos asuntos,
en el texto que sigue, me propongo señalar algunos rasgos de la historia escrita de Bolivia y de la evolución que, a mi juicio, ha tenido su
discurso. Con tal objeto y en el empeño de evitar disquisiciones y detalles, sólo entendibles en círculos restringidos de especialistas que buscan el trébol de cuatro hojas, he optado por escribir notas breves cuyo
conjunto refleja una intención reflexiva.

El país y su historia “general”
1.

2.

Está fuera de duda que para una sociedad en formación, sustentada en raíces culturales milenarias, la historia no es sólo pesquisa o
investigación del pasado, sino también presente vivo y aún el futuro mismo en estado de gestación. La historia de Bolivia es historia
de una sociedad de ese tipo. Como Estado-nación, ha intentado superar sus condicionantes heredadas, siguiendo el ritmo inercial de
los países periféricos, o emprendiendo procesos drásticos de cambio. Al cabo de lo que, en su tiempo, fueron revoluciones y empeños modernizadores, el país actual es el resultado de un acaecer
menos conocido que explicado; es un ámbito de realidades históricas que aún subsisten y de opciones indefinidas para el porvenir. Así,
los choques de la modernidad con el atraso se explican como encuentros de su futuro con el pasado, en tanto que las desigualdades de su
desarrollo regional y sus ancestrales diferencias étnicas reflejan los
obstáculos de su formación histórica como nación y Estado.
En el entramado de la sociedad, economía y cultura del país, la
historia escrita de Bolivia juega el papel de una autognosis o
autoconocimiento formativo y trascendente de su identidad. Por
razones propias de la evolución de su discurso, dicha historia aún
no ha logrado abarcar el pasado en su plenitud significativa ni las
nuevas dimensiones del acaecer actual. Este aspecto se hace más
notorio en los textos de historia general y en manuales o compendios de uso escolar. La selección arbitraria de los hechos, el acopio
insuficiente de sus fuentes y la interpretación limitada de múltiples situaciones (actitudes y resultados inevitables en este tipo de
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obras) revelan que las perspectivas de una explicación exhaustiva
de la historia real –entendida como proceso continuo de un acaecer
colectivo– no son propicias para el esfuerzo creativo de un individuo, a menos que surja en el futuro un genio que –in mente ut in
littera abarque “toda” la historia del país. El empeño individual de
escribir la historia general de Bolivia, como en todos los países de
América Latina, ha circunscrito la labor del historiador a una exploración de sólo determinadas esferas de la vida nacional, obligándole a esquematizar o reducir la complejidad del universo histórico-social cognoscible. Este no es un pecado original de nuestras
historiografías, sino la asimetría natural que surge de la correlación entre la historia real y la historia escrita de cualquier país.
Contar con una historia efectivamente “general” de Bolivia es una
necesidad pública. Satisfacerla implica pensar en la producción
colectiva, en la investigación plural, interdisciplinaria, propiciada
por el Estado y atendida por las instituciones científicas y académicas. Esta obligación es imperiosa para preservar la identidad
pasada y presente del país, particularmente en esta época
globalizadora de sociedades, economías y culturas. Sin embargo,
como antes, la tarea sigue a cargo de esforzados historiadores
(Arguedas, Finot, Fellman, en el pasado inmediato; Albarracín,
Abecia, Baptista, Guzmán y otros en el presente) que realizan su
obra personal, limitada en recursos, con archivos de difícil acceso
para la investigación y sometida a las contingencias del medio. Esta
situación tiene mucho que ver con el pragmatismo rampante de la
época, desdeñoso del quehacer de los historiadores.
La historia escrita de Bolivia, en sus grandes rubros, es materia conocida desde los inicios de la dominación ibérica. Paradójicamente, la investigación y el conocimiento de los tiempos previos a la
conquista española, han surgido como campos de innovación en la
historiografía actual. El uso de nuevos métodos y la consolidación
de amplios dominios del saber histórico, juegan su papel en la explicación de sucesos perdidos o distorsionados en el tiempo. A ello
se agrega la presencia de algunas organizaciones no oficiales y de
instituciones extranjeras, las cuales, en cierta medida, contribuyen
al desarrollo de la investigación histórica; sus productos, usualmente monografías y ensayos de corta y mediana extensión, giran en
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torno a problemas y situaciones de orden económico, político, sociológico, antropológico, lingüístico que enriquecen la explicación
histórica.

Evolución del discurso histórico
5.

6.

Los primeros historiadores de Bolivia excolonial fueron los cronistas españoles. Sus aportaciones fundantes se expresan en tres líneas del conocimiento historiográfico: la descripción del territorio
y de sus pobladores originarios; el registro de múltiples formas de
convivencia colectiva y de instituciones de trascendencia social,
política o económica; el señalamiento de un probable orden cronológico de acontecimientos previos a la conquista, acompañado del
relato de algunos sucesos propios de la región, diríase ahora
“nacionales”. Estas aportaciones deben ser consideradas como
resultado del uso del español, lengua escrita, y de la necesidad
circunstancial de registrar y relatar acontecimientos que conocieron
los cronistas. Las obras de Cieza de León, Garcilazo de la Vega,
Sarmiento de Gamboa, Diez de San Miguel, Poma de Ayala, Juan
de Betanzos, Arzáns y Vela, Antonio de la Calancha y de otros cronistas y letrados, publicadas en su época o descubiertas recientemente, se han convertido en fuentes donde abrevan los historiadores del país, particularmente aquellos que estudian la compleja
problemática de la historia social y económica.
Con la fundación de la Real Audiencia de Charcas tomó cuerpo la
historia de una sociedad colonial, asentada en el señorialismo y en
la opulencia de las minas de plata del Cerro Rico de Potosí, ornada
con el saber escolástico de la Universidad Real y Pontificia de San
Francisco Xavier y sustentada en el trabajo de millones de mitayos
y encomendados, cuyas vidas se perdieron en las minas, caminos,
corrales y obrajes de la época. Es también una historia afectada por
el malestar de criollos y mestizos que patentizaron su desasosiego
y sus litigios en rebeliones y alzamientos locales. Según Guillermo
Francovich (1945 y 1956) y otros –Arzans y Vela, Escalona y Agüero,
Villalba, Juan de Matienzo, Cañete– son los cronistas y escritores
que fijaron en el tiempo la imagen de su sociedad y de su época.
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Moreno (1896), Otero (1942), de Mesa y Gisbert (en cuatro décadas
de investigación), son autores de obras importantes para entender
el poder y los privilegios, el esplendor y la pobreza, los valores y
defectos de dicha sociedad colonial, estructura imponente, estremecida en su atardecer con las rebeliones indígenas y finicoloniales
de Tupaj Amaru y Tupaj Katari, estudiadas con ahínco en la investigación actual del otrora Alto Perú, hoy Bolivia.
Terminado el régimen colonial, se desvaneció una rica tradición
de historia escrita. Durante el siglo XIX y hasta muy entrado el
XX, a falta de un discurso alternativo, era de rigor aceptar la historia política, asumida como explicación única de la continuidad
del país. Se la aceptaba como el relato más o menos ordenado de
luchas de facción, “revoluciones” o motines, en los cuales la sucesión de personajes oscuros o providenciales, con sus fijaciones
vicarias y sus pasiones personales, carece de una explicación causal coherente. Ese género de historia, convertido en discurso del
poder, ha distorsionado la investigación limitando la creatividad
de los historiadores. Su difusión ha servido tanto para justificar
la incesante disputa por la nación, cuanto para encumbrar y execrar personajes, proyectos políticos y partidos, sobreponiendo el
discurso al complejo acontecer de la economía, la vida social y la
cultura. El mejor resumen de ese material de la historia política
del siglo XIX es, indudablemente, la obra de Nicanor Aranzaes
(1915, 1980).
Un crítico agudo de la historia política del país fue, sin duda alguna, Alcides Arguedas. En la “dedicatoria” de su Historia general se lee: “Nuestra historia –de ojo miope diría Carlyle– nunca ha
contemplado sino el aspecto militar y meramente político de los
sucesos. La masa, la colectividad, con sus peculiaridades, sus afanes de vida cotidianos, sus preocupaciones, hábitos y costumbres,
no aparece por ningún lado. Tampoco se conocen las manifestaciones de su vida intelectual y moral, y menos se habla del hombre económico y social. Es el hombre de partido, afanado en la
lucha por la posesión del poder, el que se explaya en sus páginas;
pero sin personalidad, sumergido en la torrentosa corriente de
las revoluciones”. No obstante la observación de Arguedas, su obra
compendiada (1922) y los volúmenes parciales que la preceden,

324

MARIO MIRANDA PACHECO

constituyen modelos acabados de historia política, que según él
mismo, es “historia de una tristeza infinita”, “historia de un pueblo pobre y sin cultura”, “que se repite en idéntica forma, con sus
detalles trágicos y cómicos”. No obstante sus deliberadas prevenciones, las aportaciones de Arguedas fueron indudablemente valiosas; resistieron la tempestad de ataques que el autor ha recibido en su tiempo y que no cesan aún ahora, al cabo de cinco décadas
de su fallecimiento.
9. La consideración de los factores económicos en el acaecer del país
condujo a reformular el discurso histórico. El carácter extractivo
de la economía boliviana, el atraso social, la falta de industrias y la
monoexportación de minerales, el control externo de los precios, la
inflación, los salarios y el consumo, las inversiones, el financiamiento, la deuda pública, los conflictos sociales, la penuria crónica
del Estado y la sociedad, la frustración de diversas políticas de desarrollo forman parte de innumerables realidades que prueban la
importancia de dichos factores para vertebrar la historia económica en el discurso histórico de la nación. Esto no quiere decir que los
historiadores bolivianos del presente hubieran adherido a una suerte de determinismo económico para explicar el acaecer nacional,
sino sólo la constatación de que los hechos y fenómenos económicos, por su continuidad, reiteración y permanencia, afectan seriamente el desarrollo político y social del país.
10. Con el uso inicialmente académico y cuestionante de una metodología propia, la historia económica ha hecho visibles otras dimensiones del país atrasado y dependiente. La inestabilidad, desarticulación y vulnerabilidad de su economía, la crítica del atraso en
función de los factores de la dependencia, la pobreza en el campo y
el rezago secular de la agricultura, el aislamiento y la incomunicación de los centros urbanos, la incipiencia y el tamaño reducido del
mercado interno, la falta de activación económica, el uso del poder
político y social como medio de acumulación, son algunos aspectos dominantes en la historia económica de Bolivia. Su difusión ha
dado al traste con el mito de “país rico”, tan caro a las elites cuya
soberbia les impide correlacionar su dominación pretérita y actual
con la pobreza y atraso de la nación. Por su potencialidad crítica, la
historia económica tuvo que abrirse paso en medio de una maraña
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de prejuicios y prevenciones ideológicas. Hoy es una vía necesaria
del conocimiento histórico para analizar situaciones heredadas, cuya
explicación ayuda a comprender múltiples problemas estructurales y sorprendentes diacronías culturales que pesarán fuertemente
en las opciones del futuro. En este terreno, abundan los estudios e
informes, destacando entre éstos un documento oficial del Ministerio de Planificación y Coordinación (1970), valioso por la síntesis
que contiene.
11. No obstante la magnitud y permanencia de los problemas anotados, la producción de historia económica en Bolivia no ha sido continua. Después de las obras de Casto Rojas (1916) y Julio Paz (1927),
hubo un intervalo de cinco lustros antes de que aparecieran los estudios de Luis Peñaloza (1953 y 1954). La espera tuvo que ser aún
larga para la publicación de las historias económicas de Eduardo
Arze Cuadros (1979) y de Jorge Alejandro Ovando Sanz (1981). Sin
llegar a ser historias económicas en el riguroso sentido que tiene el
género, sino enfoques socioeconómicos, están los ensayos de
Guillermo Bedregal (1970) y José Romero Loza (1974). Otros y
valiosos trabajos tratan aspectos coyunturales y sectoriales de la
economía nacional. País minero por tradición, Bolivia está bien descrita en los trabajos de Wálter Gómez (1979) y de Roberto Arce
(1990). En esta mención ligera de la historia económica quepan las
contribuciones de organismos internacionales y de autores extranjeros que tratan con cuidada atención las características de la economía boliviana. De ellas cito como principales los trabajos de
Margaret A. Marsh (1928), un estudio de la CEPAL (1957), otros de
Cornelius Zondag (1968) y Melvin Burke (1973).
12. El siglo XX, aún en sus postrimerías, es escenario de los hechos
más importantes de la historia mundial, hechos que subordinan el
acontecer nacional de los países dependientes. El desarrollo y universalización del capitalismo como sistema económico y de dominación social, las guerras imperialistas, la revolución científico-técnica, la intensa explotación de recursos naturales y humanos en los
países periféricos, el surgimiento y colapso del socialismo, el orden
hegemónico y el sistema bipolar de convivencia internacional de
años recientes, la emancipación de numerosos países coloniales, las
revoluciones de signo liberador en América Latina, la Guerra Fría
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y la Doctrina de Seguridad Nacional, son situaciones que influyeron fuertemente en la explicación histórica de Bolivia durante la
segunda mitad del siglo XX. ¿Podían y pueden explicarse los cambios políticos y económicos de este país al margen o fuera de lo que
permite o exige el sistema continental hegemónico? ¿Podían explotarse los recursos minerales de un país dependiente, invalidando
la taxonomía selectiva de “materiales estratégicos” y el férreo
condicionamiento del mercado capitalista? ¿Era y es posible historiar los movimientos políticos y el comportamiento de las clases
sociales, en un marco distinto del que tuvieron las tendencias ideológicas mundiales? En tales circunstancias, obviamente, el discurso histórico tuvo que incorporar nuevos elementos, derivados tanto de la pugna ideológica y las estrategias de dominación extranjera,
como de la lucha de clases y las contradicciones sociales, culturales
y regionales del país.
13. Con las tensiones mundiales de la época y de los intereses nativos
y foráneos puestos en juego (especialmente los que atañen a la dependencia económica, la justicia social y la política distributiva) y
bajo la presión de causas endógenas (principalmente la pluralidad
étnica y el abigarramiento de la sociedad, la urbanización creciente, la modernización, el debate ideológico, los movimientos regionales, los derechos humanos, la explotación y pobreza de la población, la conciencia de clase de vastos sectores del proletariado, el
despertar político de grandes sectores marginados), se ha desarrollado la historia social de Bolivia, recorriendo un camino sorprendente. En ese camino, la historiografía del país ha cubierto sus áreas
formales de conocimiento. Para decirlo de otro modo, al ampliar
sus campos principales de investigación (historia política, económica y social), la historia escrita ha completado los componentes
fundamentales de su discurso, sin que esto implique reducir la explicación histórica a uno u otro y mucho menos que sean los únicos. En el fondo, dichos campos son sólo rótulos, referentes utilizados para distinguir áreas que tienen sus particularidades en el
quehacer interdisciplinario de la historiografía.
14. La integración de la historia social en la historiografía boliviana ha
significado la identificación de los actores y componentes del complejo social. En ese logro, la historia social, sustentada en su cruza-
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miento interdisciplinario con la historia económica, ha incorporado al discurso histórico elementos de gran valor como el análisis
de las clases sociales, con una correspondiente revaloración del
papel de los dirigentes, las vanguardias y las masas urbanas y rurales; por otra parte, ha replanteado la historia del país en función
de las nacionalidades y etnias como clave decisiva de la autognosis
nacional; ha incursionado en el estudio de las fuerzas armadas y
de la iglesia, así como en el de familias, elites y grupos de presión,
engarzados en estructuras de poder; ha incorporado el estudio de
profesiones, ideologías, formas de conciencia social y mentalidades
arraigadas regionalmente y en distintos grupos sociales y étnicos.
Con la historia social, no sólo se ha logrado el desentrañamiento
de ignorados sujetos históricos, sino también la valoración crítica
de la nación como formación social compleja. En esta variedad comprensiva de la historia se insertan los trabajos de Carlos Montenegro
(1943), Raúl Ruiz González (1961), Jorge Ovando Sanz (1961),
Guillermo Bedregal (1970), Luis Antezana E. (1976 y 1985),
Guillermo Lora (1967, 1980), Wankar (1981), J.M. de la Cueva (1983),
Rolando Costa Ardúz (1993) y otros.
15. La evolución de la historia escrita de Bolivia se inscribe en las grandes etapas y áreas desarrolladas por la historiografía de inspiración
eurocentrista: historia política, historia económica e historia social.
El surgimiento secuencial de estos tipos de historia, refleja tanto los
momentos de receptividad del discurso histórico y su apertura a las
tendencias de la época, cuanto las situaciones que ha enfrentado Bolivia en su vinculación internacional, particularmente con el mundo
desarrollado. En ese discurso están presentes distintos niveles de comprensión y análisis que permiten leer y entender el atraso y la inestabilidad política; también están presentes distintas formas de ver la
historia de un país atrasado, sumido en la dependencia económica y
la inestabilidad política; en suma, son distintas maneras de insertar
en el conocimiento historiográfico la imagen de una nación abrumada por sus desigualdades regionales, étnicas y sociales. Estas particularidades y diferencias del discurso, resultan de la heterogeneidad de métodos, disciplinas, categorías e ideologías que participan
en el quehacer de los historiadores, pero, sobre todo, de las diferentes concepciones que tienen del mundo histórico. A ello se debe, in-
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dudablemente, la presencia de diversas formas conceptuales, desde
las deterministas y positivistas de los historiadores liberales, hasta
las marxistas, providencialistas, desarrollistas y de otro signo.

Tendencias actuales
16. Sin el ánimo de encasillar la historia escrita de Bolivia en “ismos”
siempre objetables, podría decirse que en su producción prevalecen
actualmente dos tendencias bien marcadas. Por una parte, la tendencia de replantear aquellas explicaciones incompletas o que delatan inconsistencia; por otra, la de incursionar en aspectos no estudiados o poco conocidos del acaecer colectivo. Ambas tendencias
se traducen en un tratamiento más riguroso de diversas situaciones y realidades históricas y en la precisión de períodos o épocas,
lo que implica mayor apego a las fuentes y una renovación de los
métodos y enfoques. Con ello, la explicación histórica va perdiendo el peso especulativo que tuvo en sus orígenes, de manera específica en lo que atañe a la prehistoria y a la historia anterior a la
conquista española. En tal sentido, hoy se presta una atención más
cuidadosa a los descubrimientos arqueológicos, a los aportes de la
antropología y, en general, a todo lo relacionado con el desentrañamiento de un pretérito, por mucho tiempo marginado de la memoria escrita. Al respecto, cabe citar los trabajos de J. Lara (1967), Ponce
Sanjinés (1972), Dick Ibarra Grasso (1978), Querejazu Lewis (1989)
y otros.
17. En el desarrollo de la primera tendencia referida en la nota anterior, la época colonial representa un ámbito preferido en su replanteo y revisión. Son meritorios los trabajos de historiadores nacionales y extranjeros sobre la estructura social, el espacio geográfico,
la economía y la actividad minera, la historia urbana, la administración colonial y sus instituciones, el papel de las misiones religiosas, la cultura, el arte, la ideología y el mundo simbólico de colonizadores y colonizados. En esta retrovisión de tres siglos, merecen
mención especial dos asuntos que destacan en el quehacer de los
historiadores: por una parte, la influencia regional de la economía
minera, en particular la que generó el Cerro Rico de Potosí; por
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otra, la relativa autonomía política y funcional de la Real Audiencia Charcas, calificada por Augusto Guzmán de “virreinato sin virrey”. En ambos asuntos prevalece el uso reflexivo de las fuentes y
una objetividad mejor perfilada en la interpretación de los hechos.
De los autores de numerosas monografías y obras relacionadas con
el estudio de esa época, cabe mencionar los siguientes: Víctor Santa
Cruz (1942), Alberto Crespo (1956), Eduardo Arze Quiroga (1969),
José de Mesa y Teresa Gisbert (todo su trabajo de 1956 al presente),
Josep Barnadas (1973), Carlos Sempat Assadourián (1980), Tristán
Platt (1982), Enrique Tandeter (1992).
18. En los objetivos de la misma tendencia, el siglo XIX representa un
campo de investigación aún poco explorado. Los trabajos que se
conocen sobre la fundación de Bolivia como país independiente y
sobre las vicisitudes de su proyecto de Estado-nación son todavía
insuficientes. Sobre esta base, se han ampliado las investigaciones
de una época marcada tanto por la guerra de la independencia, el
nacimiento del Estado, las invasiones extranjeras y las guerras internacionales para afianzar su territorio, como por la turbulencia
política y militar de sus elites políticas, las pugnas internas, el atraso generalizado del país, la pobreza de la nación y el estado. En esa
perspectiva, los trabajos de Carlos Ponce y Raúl Alfonso García
(1953-1954), Charles Arnade (1964), Valentín Abecia B. (1970), Roberto Prudencio (1977), Ramiro Condarco Morales (1977), René
Danilo Arze (1979), José Santos Vargas (inédito hasta 1982), constituyen un importante conjunto de información y análisis. A ello hay
que agregar importantes biografías y ensayos de interpretación y
reconstrucción histórica como los de Frontaura Argandoña (1970),
Tibor Wittman (1975), Alfonso Crespo (1979), Roberto Querejazu
Calvo (1979), Ph. T. Parkerson (1984), Antonio Mitre (1981 y 1986).
19. La segunda tendencia, orientada hacia el estudio de nuevas esferas
y dimensiones de la vida boliviana, ha generado una intensa actividad historiográfica en las últimas décadas. Con distintas aproximaciones metodológicas, han salido a la luz pública apreciables contribuciones que ensanchan y diversifican la historia escrita del país.
Resulta obvio que en una presentación como la que hago, además
de tedioso, sería superfluo hacer una enumeración de la cantidad y
variedad de aportaciones actuales. A manera de muestras o indicios
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de esta producción, en materia de historia regional y étnica, cabe
mencionar los trabajos de Hernando Sanabria F. (1961), José Luis
Roca (1980), Calderón y Laserna (1983), Albó y Barnadas (1984),
Silvia Rivera (1985), Herbert S. Klein (1992). Por otra parte, se menciona las aportaciones de Felipe López Menéndez (1965) para historia de la iglesia; Guillermo Bedregal (1971) para el militarismo;
Jacques Emile Monast (1966) y Enrique Oblitas Poblete (1971), en
historia de las mentalidades; Guillermo Lora, Moema Viezzer (1977),
Gregorio Iriarte (1983), Gustavo Rodríguez Ostria (1991) en historia de los mineros.
20. Una visión de conjunto permite asumir que el incremento de la historia escrita de Bolivia, es un reflejo de la acelerada sucesión de
situaciones que ha enfrentado el país en las últimas décadas. A partir
de los años treinta, la sociedad boliviana ha vivido más historia
que en otras épocas: una guerra internacional de consecuencias
decisivas (A. Céspedes,1956 y 1971; Klein,1968); la profundidad y
frustraciones de una revolución política y social (Pando, 1969); la
crisis del Estado oligárquico y la experiencia de las masas (Zavaleta,
1977); el populismo en sus fases revolucionaria y reaccionaria, los
golpes de Estado y la modernización (Miranda Pacheco,1973,1983
y 1993); un agobiante periodo de dictaduras militares (Gallardo
Lozada, 1972 y 1984); una prolongada crisis económica sin precedentes (Ramos,1980); el retorno a la democracia (Mayorga, 1991);
el debilitamiento del movimiento obrero y de las organizaciones
sindicales (Lazarte,1989); movimientos cívicos y regionales de nuevo tipo (Laserna, 1993); desregulación de la sociedad y crecimiento
de la economía informal (Mansilla y Toranzo, 1991). Estas situaciones, vividas por gentes sencillas que hacen la historia y conllevan
sus consecuencias, han despertado en los historiadores un sentido
histórico más acucioso en la percepción del acaecer colectivo.
21. La Revolución Nacional de 1952, desde todo punto de vista, representa el hecho histórico de mayor significación que ha experimentado el país excolonial. Con sus logros y fracasos, esta Revolución
ha modificado las estructuras de clase y de poder, las instituciones
sociales y las relaciones del campo y la ciudad. Sobre todo, ha generado un cambio de mentalidad. Obviamente, con la Revolución,
la sociedad, la política, la economía y la cultura han tomado un
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nuevo sentido de identidad y desarrollo para el país. No obstante
la profundidad y extensión de ese proceso, cuyas consecuencias
han creado necesidades, intereses y aspiraciones de nuevo tipo, su
historia escrita no ha llegado a penetrar suficientemente en la sustancia ni en los entresijos del complejo social. Como toda Revolución agotada en sus posibilidades y que no se produjo para satisfacer a todos, su relato, análisis e interpretación son contradictorios,
apasionados, cargados de subjetivismo. Los discursos de sus líderes, las fundamentaciones del voto universal, la nacionalización de
las minas y la reforma agraria, los documentos programáticos de la
Central Obrera Boliviana, los enjuiciamientos partidarios, la legislación por decreto y el orden jurídico, las luchas campesinas y los
enfrentamientos obreros, el papel de las clases medias y la manipulación de los sindicatos, la conspiración permanente de las fuerzas
reaccionarias, la descomposición interna del poder, el hostigamiento
inicial del imperialismo y luego su “cooperación y asistencia”, el
ascenso del militarismo, son algunos de los muchos aspectos que
demandan una renovada atención para su estudio. A pesar de estas
carencias, merecen citarse los trabajos de Ayala Mercado (1956),
Baptista (1956), Lora (1963), Fellman Velarde (1970), Frontaura
Argandoña (1974) y los de Klein (1968), Wilkie (1969), Malloy (197l),
estos últimos, estadounidenses.
22. En los últimos años han salido a la luz pública contribuciones útiles para innovar la historia política y social del país. Son análisis de
coyuntura y estudios de diversos problemas que proporcionan una
información no desdeñable para quien proceda a investigar, en su
perspectiva histórica, las dictaduras militares, la práctica de los
derechos humanos, la modernización del Estado, la participación
de la sociedad civil, el sistema electoral, las reglas de gobernabilidad,
la propaganda política, la viabilidad de la democracia, el autoritarismo, la privatización y capitalización del sector público de la economía y otras cuestiones que influyen objetivamente en el acaecer
cotidiano de Bolivia. Entre estas contribuciones, cabe citar los trabajos de Quiroga Santa Cruz (1973 y 1982), F. Calderón (1982), M.
Céspedes (1982), Irving Alcaráz (1983), Raúl Rivadeneira Prada
(1980 y 1984), una compilación de FLACSO (1985) y numerosos trabajos publicados en periódicos y revistas de Bolivia y otros países.
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23. En medio de estas tendencias destaca una categoría de historiadores dedicados a remover, refundar y ampliar el conocimiento de la
historia nacional en sus procesos, circunstancias y estructuras trascendentes: la territorialidad, la guerra y el poder. Después de dar a
la imprenta su historiografía de Bolivia (1965) y numerosos trabajos relacionados con la transición de la colonia a la era republicana,
Valentín Abecia Baldivieso publicó su principal obra sobre las relaciones internacionales de Bolivia (1979, dos tomos), en la que explica con cuidadoso detalle las mutilaciones del territorio, proceso
frustrante de una sociedad acosada por la adversidad. Roberto
Querejazu Calvo, historiador multifacético, se ha ocupado de la
Guerra del Chaco (1965) y de la Guerra del Pacífico (1979), dos circunstancias en que el país sometió las imperfecciones de su ser histórico al veredicto de los tiempos. Juan Albarracín Millán, analista
de la sociedad, de la literatura y el pensamiento político, ha emprendido un imponente trabajo de comprensión de la realidad boliviana y de “la sociedad opresora” (1979). Con su método notoriamente comprensivo y la claridad de su exposición, Albarracín
integra la historia social, económica y política en un campo interdisciplinario y explicativo de cambios sociales y fuerzas económicas,
de ideologías y prácticas constitutivas del poder real. Entre sus
numerosas obras de esta índole, destacan sus libros sobre el poder
minero (1972) y el impacto de la producción del estaño en la estructura del poder político (1993), estructura que seguirá siendo
un referente obligado en la historia de Bolivia.
24. Para terminar este seguimiento agregaré una consideración adjetiva,
accesoria pero significativa. Bolivia, en las últimas décadas, ha despertado el interés de calificados historiadores latinoamericanos,
estadounidenses, europeos y de otras latitudes. La curiosidad foránea por una historia en la que se amalgaman la geografía, la
sociedad y cultura de un país, ha devenido intención académica y
estudio científico paciente y cuidadoso. Ambas actitudes se han traducido en productos valiosos para el conocimiento de múltiples
aspectos de la historia de Bolivia. El trabajo de investigación emprendido por historiadores extranjeros, dentro y fuera del país, se
expresa en abundantes tesis universitarias y en numerosos trabajos profesionales de indudable calidad. Este hecho, no analizado
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en las notas que preceden, obligaría a escribir un seguimiento específico para referirse a decenas de autores y a la variedad de asuntos que tratan. Al respecto, cabe indicar que los investigadores extranjeros abordan preferentemente asuntos arqueológicos,
antropológicos, de microhistoria e historia regional y también aspectos de la historia política, económica y social, o cambios ocurridos en los sectores campesinos y en la estructura étnica.
N.B. Aquí termino el seguimiento de la historia escrita de Bolivia. La
pausa que marca este párrafo ayuda a volver al punto de partida. En
el preámbulo dije que la presente reflexión se apoya en la experiencia docente. Al respecto, debo agregar que los profesores de historia,
obviamente, tratamos más con libros que con documentos; trabajamos más en las bibliotecas que en los archivos. Para nosotros las fuentes de enseñanza de la historia son los libros de historia. Esto quiere
decir que –sin el trabajo de los historiadores– sería imposible cumplir las tareas de investigación y docencia, verdaderos parámetros
de la enseñanza institucionalizada. No obstante la función determinante de la historia escrita, los profesores nos vemos frecuentemente
compelidos a buscar explicaciones no previstas en los textos. Esta
exigencia no implica necesariamente una reposición de lo que se ha
omitido u olvidado, sino la necesidad lancinante de que la explicación del docente debe ser más clara y completa, quizás más clara y
completa que la de los textos consultados. Hay una razón para ello:
la historia concreta, entendida como realidad o proceso, la que verdaderamente interesa en la investigación científica, ha sido y será
siempre más extensa y dinámica que la historia escrita y tendrá mayor complejidad que el discurso histórico, o historia pensada y formulada en conceptos. Esta digresión da pie para comentar brevemente el tema de las historias insuficientemente tratadas o no escritas
y la cuestión de las dimensiones de la historia escrita.

Carencias y dimensiones de la historia escrita
25. Diversas ideas y conceptos filosóficos, políticos, sociológicos, estéticos, literarios y de otro orden han influido fuertemente en la interpretación y desarrollo de múltiples aspectos sustantivos de la
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historia de Bolivia; sin embargo, su presencia es difusa e inconsistente en la historiografía del país. Para decirlo de otro modo, las
concepciones teóricas o doctrinarias (léase determinismo geográfico, telurismo, positivismo, marxismo, etc.), utilizadas para explicar o justificar los orígenes de la nación, la conformación territorial, el subdesarrollo, las contradicciones de la sociedad pluriétnica
y clasista, las diacronías de su cultura, y así sucesivamente, carecen
de una historia escrita. Por otra parte, en la educación, el arte y la
literatura, en la economía, la legislación y la proyección demográfica, en los movimientos étnicos y regionales, en fin, en la diversidad de expresiones históricas de la sociedad y la cultura bolivianas, se metabolizan múltiples formas del pensamiento, cuyo choque
y cruzamiento las convierten en fuerzas de acción, o se congelan
como obstáculos obsolescentes o pasan fugaces como productos de
la moda. En diversas circunstancias la pertenencia a una elite, el
regionalismo, las ideologías de clase, los prejuicios racistas devienen
ideas excluyentes. Lo que llama la atención es que este rico movimiento de ideas carece de una historia escrita que proporcione la
interpretación articulada de su origen y desarrollo. En este género
de historia poco cultivado, a las obras ya referidas de Gabriel René
Moreno y Guillermo Francovich, se agregan los trabajos de Valencia Vega (1953) y otras de carácter monográfico, orientadas a analizar el pensamiento político y económico.
26. En su historia de frustraciones, extravíos y reencuentros, Bolivia
ha creado expresiones propias en el arte y la literatura. El país cuenta
con vigorosas creaciones en la música y las artes plásticas, así como
en la narrativa, el teatro, la poesía y el ensayo. Sin embargo, no
cuenta con una exposición histórica que abarque el movimiento de
estas artes y géneros literarios. En ello hay un notorio rezago y también un desgano, como si la historia de estas realidades tuviera poca
importancia en la cohesión e identidad del complejo social boliviano. Aparte de algunas monografías y ensayos relativos a la pintura
y arquitectura de la época colonial y de pocos estudios aislados
sobre la actividad artística de los últimos tiempos, no hay una lectura comprensiva para ampliar la visión histórica de las artes en
Bolivia. En el terreno de las letras, además de contadas antologías
y bibliografías (Costa de la Torre,1966 y 1973) se conocen dos histo-
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rias rezagadas de la literatura (Finot, 1943; Diez de Medina, 1953) y
una historia de la novela (Guzmán, 1955), a las que se agregan
espaciadamente los trabajos de Macleod (1962) y de Peñaranda
Barrientos (1977). Hay algunos estudios de tipo biográfico sobre
Arguedas, Chirveches, Tamayo, escritos por Albarracín, Soria y
Baptista, repectivamente. La historia de la ciencia de Condarco Morales (1978) y la historia del cine de Gumucio Dagrón (1983), son
empeños solitarios.
27. La vida, el trabajo, las aspiraciones e intereses de las gentes sencillas son ingredientes primordiales de la nación y remiten a otro tipo
de investigación que reclama su lugar en la historia escrita del país.
De esas gentes que Braudillard las llamó “mayorías silenciosas”
surgen personalidades, ideas y acciones de importancia para entender lo que ocurre en el país. Aunque esta historia está por hacerse, los historiadores tienen en su pueblo verdaderas canteras de
memoria colectiva que no sólo guardan el pasado y la cotidianeidad
del presente, sino también las expectativas del cambio que, en determinadas circunstancias, conforman el dato constitutivo de todo
acaecer colectivo. Los obreros, la masa de burócratas y artesanos,
los labradores y proletarios agrícolas, los migrantes urbanos y rurales, los “relocalizados” de hoy, y otros cuyo distintivo es el de
existir y producir, tienen su vida cotidiana, sus aspiraciones, sus
mitos, su imaginario. El discurso tecnocrático los reduce a cifras de
pobreza relativa o extrema, de analfabetos funcionales o absolutos,
de marginados del campo o de la ciudad, etc., o los desmaterializa
en abstractas entidades de un esquematismo inane, saturado de
categorías demográficas, sociales o étnicas, ignorando la historia
de su contribución al ser nacional. Esa historia de “los de abajo”,
en Bolivia, tiene por delante un largo camino que recorrer.
28. Otra carencia se refiere al uso de cierto tipo de fuentes. Obviamente (hay que decirlo), la historia que motiva esta reflexión ha sido
escrita con documentos; sus autores se han apoyado en fuentes escritas donde los hechos pueden ser “leídos” y entendidos con la
paciencia, la astucia y la capacidad inquisitiva del historiador. Esta
trivialidad metodológica deja de ser tal si se trata de fuentes no verbales y no escritas. Al respecto, cabe recordar el discutible supuesto
de que toda investigación histórica debe iniciarse siempre con pre-
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guntas, por lo menos con algo que esté en la cabeza del historiador. La práctica enseña que muchos historiadores comienzan su
trabajo con fuentes disponibles, o con indicios de que éstas existen. Las preguntas, dicen, vienen después. ¿Cómo se podría escribir historia con sólo preguntas, sin fuentes de uno u otro tipo?
Este aspecto se relaciona con aquellas historias que se escriben a
partir de fuentes mudas y sin escritura. Puede pensarse, a manera de ejemplo, en el paisaje andino, en sus caminos inverosímiles,
en el utillaje de los arrieros, en sus itinerarios y “pascanas”, en los
alojamientos y “tambos”, en las carreteras de ahora, en los camiones, aviones y ferrocarriles, en el trabajo objetivado y en la vida
cotidiana que fluye por selvas, cielos, ríos y páramos, en fin, se
puede pensar en esas fuentes mudas para escribir una parte
sustantiva de la vida cotidiana fuera de las ciudades y también
una historia del transporte y de la comunicación interregional.
En esta perspectiva, los historiadores tienen en los ayllus, haciendas, aldeas, ciudades y regiones del país innumerables veneros
de información histórica; son fuentes sin escritura o sin oralidad
transferible y que, sin embargo, tienen gran valor para ampliar
las dimensiones de la historia escrita.
29. Relacionar las “dimensiones” de la historia escrita con la historia
real o concreta, implica confrontar el conocimiento del pasado –
historiografía, historia escrita o discurso– con el continuum de la
vida social, estructurado en el tiempo como un acaecer concreto. A
la historia escrita se le asignan dimensiones de extensión y profundidad; a la historia concreta se la entiende llanamente como un proceso. Así, es legítimo decir que una historiografía es amplia o restringida, según se extienda o limite a determinados hechos, situaciones,
actividades y áreas diversas, y también es legítimo decir que el
discurso histórico es profundo si enuncia y explica en conceptos
los condicionamientos de ese acaecer. Desde este punto de vista,
las dimensiones de la historia escrita de Bolivia conciernen a las
limitaciones en que el país ha sido historiado. Nada impide prever
que, con el tiempo, dicha historia abarcará otras dimensiones, hasta ahora omitidas o descuidadas en el estudio de la historia real. El
significativo aumento de la producción historiográfica en las últimas décadas y la pluralidad de asuntos nuevos que han tomado su
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lugar en la investigación histórica, son factores que cuentan notoriamente en la ampliación de las dimensiones de la historia escrita,
al punto de que su papel será fundamental para una historia integrada del país, pensada y escrita como historia general.
30. Desde mi particular punto de vista, pienso que la historia concreta de Bolivia se refleja en las vertientes de una historiografía
sistematizada. Así, en lo que concierne a la historia política, cuentan decisivamente los empeños de modernizar el Estado y realizar la democracia como género de vida; en la historia económica,
sus expositores señalan tres rasgos principales: el deterioro del
modelo neoliberal, la orientación autogestionaria de las regiones
y la creciente miseria del país; en la historia social, están a la vista
los movimientos étnicos y urbanos, relacionados con la modernización de la sociedad y los cambios ecológicos y ambientales. Estos hechos son signos del tempo histórico de una sociedad en formación, en la cual –como se dijo en la primera nota de este trabajo–
la historia no es sólo pesquisa del pasado, sino también presente
vivo y aún el futuro mismo en estado de gestación. En esta perspectiva, los hechos referidos reflejan la unidad subyacente en la
apreciación conceptual de historia e historiografía, de historia concreta e historia escrita, de historia como proceso e historia como
discurso. El estudio y la explicación de dicha unidad, serán las
vías adecuadas para ampliar las dimensiones de la historiografía,
historia escrita, o historia de la historia de Bolivia.
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Iberoamérica, San José de Costa Rica, Noviembre, 1990 (mimeo).
“Del pasado cautivo al colonialismo posmoderno”, ensayo publicado en dos partes,‘Ediciones Especiales Excélsior, junio 12 y agosto 12,
México 1992.
“La carrera de estudios latinoamericanos y su insercion social” trabajo presentado en el coloquio Los Estudios latinoamericanos hoy, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, enero 1982. Publicado con el título de
“Diez notas sobre la carrera universitaria de Estudios latinoamericanos”, en Revista de la Educación Superior, Núm.43, México, 1982.
“Conceptualización de la historia de América Latina”, disertación.
Coloquio de Profesores de Estudios Latinoamericanos, Aula Magna,
Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, México, 1989 (mimeo).
“América Latina y el descubrimiento del colonialismo posmoderno”, ensayo publicado en cuatro partes, periódico Excélsior 15, 17,
18 y 19 de septiembre, México, 1992.
“Consideraciones sobre el fin de la historia y la modernización de
América Latina”, ensayo, Cuadernos Americanos, Núm 44, UNAM, México,
1994.
“Sobre la historiografía, el discurso histórico y las dimensiones de
la historia de América Latina”, ensayo publicado en Coatepec, Revista
de la Facultad de Humanidades, Univ. Autónoma del Edo.de México,
Núm. 6, Otoño-Invierno, Toluca, 1997. Reproducido en Memoria, Revista Mensual de Política y Cultura, Núm 118, México, 1998.
Los Estudios latinoamericanos. Pláticas y Reflexiones, libro, México,
1994, inédito.

Modernidad, posthistoria y globalización
“Ciencia y técnica en la sociedad moderna”, artículo publicado
en el periódico Hoy, Hoja Cultural, Núm. 92, La Paz, Bolivia, enero 28,
l979.
“El fin de la historia, ¿descubrimiento o diseño de un futuro?”, ensayo publicado en OMNIA, Revista de la Coordinación General de los
Estudios de Posgrado, Núm. 22, UNAM, México, 1991.
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“El liberalismo posthistórico”, ponencia presentada en el VI Congreso Nacional de Filosofía, Chihuahua, México, 1991 (mimeo).
“Notas sobre la sociedad compleja y la justicia”, ponencia presentada en el VII Congreso Nacional de Filosofía, Cuernavaca, México, 1993
(mimeo).
“El debate sobre la caducidad de lo moderno”, ensayo publicado
en Memorias del VII Congreso Nacional de Filosofía, vol. I, México 1996 y en
la revista Semana, ed. Ultima Hora, septiembre 15, La Paz, Bolivia, 1996.
“Lo moderno, la época post y América Latina”, ensayo publicado en
la revista Semana, ed. Ultima Hora, septiembre 22, La Paz, Bolivia, 1996.
“Civilización, cultura y globalización”, ponencia magistral, publicada en Memorias del IX Congreso Nacional sobre la Enseñanza de la Filosofía, México, 1998.
“Modernidad, ¿armonía de desigualdades?”, ensayo leído en el IX
Congreso Nacional de Filosofía, Guanajuato. Publicado en Excélsior, abril
17 y 18, 1998. Otra publicación en Universidades, Revista de la Unión de
Universidades de América Latina, Núm. 15, México, 1998.
“Del encuentro de dos mundos a la globalización”, ponencia presentada en el VI Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Estudios
sobre América Latina y el Caribe, SOLAR, Toluca, México, 1998 (mimeo).
“El discurso de la modernidad y otras ideas metropolitanas”, ensayo leído en el IX Congreso de la Federación Internacional de Estudios
sobre América Latina y el Caribe, FIEALC, Universidad de Tel Aviv,
Israel, 1999 (mimeo)
“Modernización, globalidad y colonialismo posmoderno en América Latina”, ponencia presentada en el coloquio América Latina y el Caribe
a fines del milenio, Universidad de Guadalajara, México, 1999 (mimeo).
“El discurso metropolitano de la modernidad”, ensayo presentado
en el VII Congreso de la SOLAR, Managua, Nicaragua, 2000 (mimeo).
“Pensamiento mítico, telurismo y modernidad. Notas para una historia de las ideas”, ponencia presentada en el XI Congreso Nacional de
Filosofía, UNAM, México, 2001 (mimeo).

Temas bolivianos
“Análisis de la realidad nacional”, serie de 25 artículos, periódico
Ultima Hora, La Paz, abril 1956.
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“El nuevo arte que espera el pueblo boliviano”, ensayo publicado
en la revista KHANA, H. Alcaldía Municipal de La Paz, Núms. 25 y 26,
La Paz, Bolivia, 1957.
“El divorcio absoluto en Bolivia”, serie de 20 artículos, periódico El
Diario, La Paz, noviembre 1957.
“Los golpes de estado en Bolivia”, en el libro colectivo Radicalización
y Golpes de Estado en América Latina, UNAM, México, 1973.
“República de Bolivia”, artículo escrito en 1976, publicado en sucesivas ediciones de la Enciclopedia de México. En la edición consultada,
aparece en el Tomo II, págs. 1014-1018, Secretaría de Educación Pública, México, 1987
“La autonomía universitaria en Bolivia”, en La Autonomía Universitaria en América Latina, vol. II, Universidad Nacional Autónoma de
México, México, 1979.
“Simón Bolívar y la creación de Bolivia”, ensayo leído en el Colegio de Estudios Latinoamericanos, Facultad de Filosofía y Letras,
UNAM, julio 12, México,1980 (mimeo).
“El populismo en Bolivia”, ensayo publicado en el libro colectivo
El Populismo en América Latina, CCYDEL-UNAM, México, 1983. Este
trabajo está inserto en el libro Crisis de poder en Bolivia, ed. Juventud, La
Paz, 1995.
“Bolivia, reglas del juego electoral y juego sin reglas de la
representatividad política”, en el libro Sistemas electorales y representación política en América Latina, Fundación Fredrich Ebert e Instituto de
Cooperación Iberoamericana, Madrid, 1986.
“Bolivia integracionista”, artículo publicado en el periódico Presencia, momento económico, agosto l6, La Paz, Bolivia, 1991.
Bolivia en la hora de su modernización, libro, CCYDEL-UNAM, México, 1993
“Bolivia, sus fronteras y los vientos erosivos de la historia”, ensayo
publicado en el libro Las fronteras en Iberoamérica (comp. David Piñeira),
Universidad Autónoma de Baja California, México, 1994.
Crisis de poder en Bolivia. Escritos histórico-políticos, libro, ed. Juventud, La Paz, Bolivia, 1995.
“Antonio José de Sucre, paradigma de gobernante”, artículo publicado en la revista Venezuela en México, Núm. 6, Diciembre, México,
1996.
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“Treinta notas sobre la historia escrita de Bolivia”, ponencia magistral, presentada en el Congreso Internacional de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe América Latina y el Caribe: dos
décadas de reflexión histórica, mayo-junio 1994, Querétaro, México. Publicado en Signo, Cuadernos Bolivianos de Cultura, Núm 44, enero -abril,
La Paz, 1995; reproducido en la misma revista, Núm 50, Edición Extraordinaria: selección de ensayos de los números 1 al 49, La Paz, 1998.
“A propósito del exilio boliviano”, trabajo leído en el Instituto de
Cultura de la Ciudad de México, julio l5, 1999. Publicado en Babel Ciudad
de México, vol. 3, Latinoame-ricanos en la Ciudad de México, Gobierno del
Distrito Federal, México,1999.

Temas de literatura y filosofía
“Acerca de la literatura social”, ensayo publicado en el libro colectivo de Gesta Bárbara
Trigo, Estaño y Mar, ed. Ultima Hora, La Paz, 1948. (Este libro, además del ensayo citado, contiene otros tres trabajos de MMP, dedicados
a la temática de la publicación)
“Concepción marxista del hombre”, ensayo, en el libro Tres concepciones del Hombre, ed. UMSA, La Paz, Bolivia, 1965.
Carlos Marx y su pensamiento y El marxismo viviente, libro publicado
por ed. Universitaria, Potosí, 1970.
“El país y la memoria”, ensayo publicado en la revista PLURAL,
Núm. 140, México, 1983.
“René Zavaleta Mercado, genuino intelectual y testigo de una
época”, in memoriam, artículo publicado en la revista Proceso Núm. 426,
México, diciembre 31, 1984
“Un Arguedas y otro Arguedas en la literatura indigenista”, ensayo leído en el Coloquio de Antropología y Literatura‘José María Arguedas,
Escuela Nacional de Antropología e Historia, marzo 1999, México
(mimeo).
“Imasmari, imasmari, obsesiva pregunta finicolonial (anotaciones
sobre los pasquines altoperuanos)”, artículo publicado en Cuadernos
Americanos, Núm. 74, Universidad Nacional Autónoma de México,
México, 1999.

PRODUCCIÓN ESCRITA

355

“El alma matinal, descubrimiento mariateguiano”, ensayo conmemorativo del centenario del nacimiento de José Carlos Mariátegui,
Escuela Nacional de Antropología e Historia, México, septiembre 21,
1994. Publicado con el título “El alma matinal de José Carlos
Mariátegui y la estación nocturna del hombre”, en Mariátegui, entre la
memoria y el futuro de América Latina, edición de L. Weinberg y R. Melgar
Bao, Cuadernos de Cuadernos, Universidad Nacional Autónoma de
México, México, 2000.
“La narrativa minera de Bolivia”, ensayo presentado tanto en el
XIII Congreso Peruano del Hombre y la Cultura, Universidad Federico
Villarreal, agosto 2001, Lima, Perú, como en el Primer Congreso de la
Asociación de Estudios Bolivianos, Nueva Orleáns, Estados Unidos,
marzo 14-16, 2002. Publicado en Cuadernos Americanos Núm. 9l, UNAM,
México, 2002.

Reseñas, presentación de libros
e inauguración de exposiciones
“Tendencias de la investigación en ciencias sociales”, comentario
del libro del mismo título de Jean Piaget y otros autores,
Revista de la Educación Superior, Núm 1, México, 1974.
“La mano y el espíritu”, de Jean Brun (FCE), reseña, Revista de la
Educación Superior, Núm 57, México, 1977.
“Introducción a la ecología”, de Pascal Acot (Nueva Imagen), reseña, Revista de la Educación Superior, Núm. 57,1977.
“Iconografía del héroe”, texto leído en la inauguración de la exposición de Ariosto Otero, Setenta cuadros de Simón Bolívar, Museo Carrillo
Gil, julio 20, México, 1983.
“Fenomenología del relajo”, de Jorge Portilla (FCE), reseña, Revista
de la Educación Superior, Núm. 58, México 1986.
“El juego del juego” de Jean Duvigneau (FCE), Revista de la Educación Superior, Núm. 59, México, 1986.
“Las ‘maderas’ de José Morales”, inauguración de la exposición
Bolivia en caoba mexicana, tallas en madera de José Morales. Texto publicado tanto en el catálogo de la exposición, como en el periódico La Jornada y en la revista La Jornada semanal de México, agosto 30 y septiembre 8, 1991, respectivamente.
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“La educación superior y su relación con el sector productivo”, de
Víctor M. Arredondo, reseña, Confluencia, Organo de la Asociación
Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior, Núms.
2 y 3, México, 1993.
“La mar de utopías”, presentación de la novela La Mar de Utopías
de Arturo Azuela, ed. Plaza y Valdés, 1991. Facultad de Filosofía y Letras,
México, 199l.
“Geografía del alma”, presentación y prólogo del libro Geografía
del alma de Rolando Costa Ardúz, ed. Costa, La Paz, 1996.
“El pensamiento mariateguiano en la época postnacional”,
presentación del libro José Carlos Mariátegui y el problema nacional y
colonial, de Emigdio Aquino, Colección Idea Latinoamericana, Unión
de Universidades de América Latina; publicada en Memoria, Revista
Mensual de Política y Cultura, Núm. 110, México 1998.
“Los pasquines, obra de criollos y mestizos letrados”, presentación
del libro El pasquinismo en la Independencia del Alto Perú, de Vitaliano
Torrico Panoso, ed. Plaza y Janés, México 1997. Palacio de Minería,
México, 1998.
“De mineros y minería en la narrativa boliviana”, presentación de la
novela Espirales de Viento de Oscar Dávila, Muela del Diablo, editores, La
Paz, Bolivia, 1999. Instituto de Cultura de Morelos, enero 26, 2000.

Entrevistas
“América Latina debe crear una filosofía despejada de la alienación”,
entrevista publicada en Presencia Literaria, La Paz, Bolivia, julio 15, 1979.
“El exilio es un extrañamiento brutal”, entrevista publicada en la
revista Semana, periódico Ultima Hora, La Paz, Bolivia, octubre 30,1994.
“Tengo más proyectos que cuando era joven”, reportaje Proust, Revista Semana, ed. Ultima Hora, La Paz, Bolivia, julio 21, 1996.

Traducciones
El Estado y el individuo, traducción del inglés, autor Maurice
Cornforth, mimeografiado para los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia, 1962.
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De Trotsky a Tito, traducción del francés, autor Pierre Hervé, ed. Trabajo, La Paz, Bolivia, 1964.
La evolución psicológica del niño, traducción del francés, autor Henri
Wallon, ed. Grijalbo, México, 1974.
“La modernidad”, artículo Modernité, traducción del francés, autor
Jean Baudrillard, en la Enciclopaedia Universalis, París, 1990,
mimeografiado para uso de los estudiantes de posgrado, Facultad de
Filosofía Letras, UNAM, 1996.

