


POR QUÉ PATRIA GRANDE

Miguel Ángel Barrios ha dedicado sus esfuerzos y su vida a la construcción
de la Patria Grande. El título de este libro, Por qué Patria Grande: teoría y
praxis de una política latinoamericana en tiempos de pandemia, revela el
núcleo de su reflexión como historiador y geopolítico. Barrios ha buscado
identificar las causas de los obstáculos, internos y externos, que se han
opuesto a la construcción de la unión de América del Sur, precursora
necesaria de la unión de América Latina.

La Patria Grande debe tener bases sólidas en la Argentina, un Estado-
nación de origen español y mestizo, y en Brasil, de origen portugués y
mestizo. Los estadistas y pensadores del pasado llaman a los del presente,
en especial a Alberto Fernández y Luiz Inácio Lula da Silva, a tomar en sus
brazos y en su corazón la tarea de superar todos los obstáculos y continuar,
sin temor, la histórica misión de construir la Patria Grande.
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Miguel Ángel Barrios ha dedicado su esfuerzo y su vida a la construcción

de la Patria Grande. El título de este libro, Por qué Patria Grande: teoría y
praxis de una política latinoamericana en tiempos de pandemia, revela el
núcleo de su reflexión como historiador y geopolítico.

Me une una profunda amistad con el profesor Barrios y, en el diálogo que
cultivamos permanentemente, he aprendido a conocer más sobre el
pensamiento argentino y sudamericano acerca del sueño común y cómo
hacerlo realidad: la Patria Grande.

Barrios ha buscado identificar las causas de los obstáculos, internos y
externos, que se han opuesto a la construcción de la unión de América del
Sur, precursora necesaria de la unión de América Latina.

La Patria Grande debe tener bases sólidas en la Argentina, un Estado-
nación de origen español y mestizo, y en Brasil, de origen portugués y
mestizo.



En el pasado, encontramos a los estadistas que lucharon y dedicaron su
vida a la construcción de la Nación argentina: San Martín (1778-1850),
Juan Manuel de Rosas (1793-1877), Juan Domingo Perón (1895-1974),
Raúl Alfonsín (1927-2009), Néstor Kirchner (1950-2010). Y también
pensadores que se han destacado a través de los tiempos, como los
argentinos Juan Bautista Alberdi (1810-1884), Domingo F. Sarmiento
(1811-1888), Manuel Ugarte (1875-1951), Carlos Saavedra Lamas (1878-
1959), Raúl Prebisch (1901-1986), Ernesto Sabato (1911-2011), Jorge
Abelardo Ramos (1921-1994), Aldo Ferrer (1927-2016) y el uruguayo
Alberto Methol Ferré (1929-2009), quien se consideraba sobre todo un
rioplatense, y la figura de Manuel Ugarte (1875-1951) –del cual Barrios es
uno de sus biógrafos–, nacionalista y antiimperialista que predicó a lo largo
de su vida la unidad de la América Latina o Patria Grande.

Asimismo, encontramos a los estadistas que lucharon y dedicaron su vida
a la construcción de la Nación brasileña: José Bonifácio (1763-1838),
Diogo Feijó (1784-1843), el duque de Caxias (1803-1880), el barón de Rio
Branco (1845-1912)), Getúlio Vargas (1882-1954), Luiz Carlos Prestes
(1898-1990), Juscelino Kubitschek (1902-1976), Ernesto Geisel (1907-
1996), San Tiago (1911-1964) y José Sarney (1930) quienes merecen una
mención especial. Y los pensadores brasileños, que se esforzaron por
comprender la sociedad, la economía y el Estado de esta vasta nación:
Francisco de Varnhagen (1816-1878), João de Capistrano (1853-1927),
Roberto Simonsen (1889-1948), Gilberto Freyre (1900-1987), Sérgio
Buarque de Holanda (1902-1982), Caio Prado (1907-1990), Werneck Sodre
(1911-1999), Roberto Campos (1917-2001), Florestan Fernandes (1920-
1995), Helio Jaguaribe (1923-2018), Celso Furtado (1920-2004), Darcy
Ribeiro (1922-1997), Raimundo Faoro (1925-2003), Luiz Alberto Moniz
Bandeira (1935-2017).



Los estadistas y pensadores del pasado llaman a los del presente, en
especial a Alberto Fernández y Luiz Inácio Lula da Silva, a tomar en sus
brazos y en su corazón la tarea de superar todos los obstáculos y continuar,
sin temor, la histórica misión de construir la Patria Grande.

 
* * *

 
La política de desarrollo de cualquier gobierno latinoamericano para que

su sociedad alcance niveles cada vez más altos de bienestar económico,
social y soberano debe tener los siguientes objetivos: la explotación
racional y sostenible de sus recursos suelo y subsuelo; el pleno empleo y
mejora física e intelectual de su fuerza laboral; la construcción, expansión y
diversificación de su capacidad productiva, es decir, el capital físico del
país; la mejor distribución de ingresos y riqueza, y la eliminación de la
pobreza. La integración económica no es un fin en sí mismo: es solo un
instrumento de política de desarrollo que puede contribuir a lograr estos
objetivos.

La integración económica expande los mercados, los hace más estables,
permite la instalación económica de unidades productivas de mayor escala,
contribuye a ampliar la cooperación, especialmente tecnológica; fomenta la
coordinación política, fundamental para defender y promover los intereses
de los Estados que forman parte de la política internacional.

En un mundo que atraviesa grandes transformaciones, con grandes
desplazamientos de poder, a ningún bloque ni a ninguna potencia le
conviene constituir o fortalecer un nuevo bloque de Estados, especialmente
si se trata de Estados periféricos y de gran escala de territorio, población y
recursos. Cualquier potencia, especialmente Estados Unidos como potencia
imperial, o cualquier bloque de Estados, como la Unión Europea, considera



acertadamente más interesante tratar y negociar acuerdos con Estados
individuales, en especial cuando se trata de países subdesarrollados que,
incluso cuando son grandes, son relativamente débiles económica y
políticamente.

Cuanto más cohesionados estén los Estados del Mercosur en la defensa
del Mercosur, más cohesionadas serán sus sociedades, mayor su esfuerzo de
desarrollo, mayor su capacidad para defenderse y beneficiarse de la actual
situación internacional de enfrentamiento entre Estados Unidos, la potencia
imperial, y sus Estados adversarios, China y Rusia. Hoy vemos que los
países del Mercosur como Brasil o Uruguay pretenden negociar zonas de
libre comercio en forma individual, todo lo contrario a la esencia de un
mercado común como debería ser el Mercosur.

 
* * *

 
La estrategia (política) de Estados Unidos para las Américas se deriva de

los objetivos estratégicos permanentes generales de Estados Unidos. Su
objetivo es mantener la hegemonía política, económica, militar e ideológica
en las Américas.

Los objetivos estratégicos permanentes de Estados Unidos como imperio
son los siguientes:

a. mantener su primacía política, militar, económica y tecnológica y su
capacidad de alinear los Estados (sus “provincias”) para enfrentar a los
Estados adversarios, que son Rusia y China;

b. detener la expansión de la tecnología nuclear para interrumpir la
fabricación de armas nucleares;

c. mantener el poder de los Estados Unidos para prevenir cualquier
acción militar de la Organización de las Naciones Unidas (ONU);



d. mantener la independencia estadounidense y la capacidad de acción
militar unilateral;

e. mantener tropas en todos los continentes y flotas en todos los mares;
f. mantener un sistema financiero internacional, basado en el dólar;
g. mantener un sistema de comercio mundial multilateral basado en la

cláusula de nación más favorecida, trato nacional y aranceles;
h. mantener y controlar un sistema de clasificación, seguimiento e

inspección de las economías nacionales, especialmente las
subdesarrolladas, a través de una organización internacional;

i. garantizar el acceso a los medios de comunicación de todos los países,
y

j. mantener la capacidad de aplicar sanciones económicas y políticas
unilaterales a los Estados (“provincias”) que no cumplan con las
normas organizativas informales del imperio americano y también a
los Estados adversarios.

Para Estados Unidos, América Latina es la principal área estratégica por
ser la más cercana al territorio continental norteamericano, para mantener
su hegemonía política, económica, militar e ideológica en la región, que son
los que siguen:

1. evitar que un Estado, o una alianza de estados, reduzca la influencia
estadounidense en la región;

2. ampliar su influencia cultural-ideológica en los sistemas de
comunicación de cada Estado;

3. incorporar todas las economías de la región a la economía de Estados
Unidos;

4. desarmar a los Estados de la región y transformar sus Fuerzas Armadas
en fuerzas policiales;



5. mantener bajo su control un sistema regional de coordinación y
alineación política, que es la Organización de los Estados Americanos
(OEA);

6. obstaculizar y, si es posible, impedir la presencia, especialmente
militar, de los Estados adversarios, es decir, de China y Rusia en la
región, y transformar sus Fuerzas Armadas en fuerzas policiales;

7. castigar a los Estados que contravengan los principios del liderazgo
hegemónico estadounidense;

8. prevenir el desarrollo de industrias autónomas en áreas tecnológicas
avanzadas;

9. debilitar a los Estados de la región, y
10. elegir líderes políticos favorables a los objetivos estratégicos y los

intereses estadounidenses ocasionales.

Desde la guerra de la independencia (1775-1783) y después de la
formación de la Unión en 1787-1789, Estados Unidos buscó excluir a las
potencias europeas del territorio de América del Norte (Luisiana, 1803;
Florida, 1819; Oregón, 1845; Alaska, 1867) y absorber estos territorios en
la Unión Americana.

América Latina fue declarada de facto zona de influencia exclusiva de
América por la Doctrina Monroe, establecida en un mensaje del presidente
de los Estados Unidos al Congreso norteamericano en diciembre de 1823.
Esta doctrina fue una manifestación de apoyo a la política de Gran Bretaña,
que era la única potencia que, en ese momento, pudo, debido a su
hegemonía naval, impedir los intentos de recolonizar la Santa Alianza y
restablecer los monopolios comerciales en España y Portugal.

La Doctrina Monroe corresponde a una visión y convicción histórica de
Estados Unidos respecto de su derecho a ejercer la hegemonía natural sobre
América Latina.



Estados Unidos logró incluir en el Tratado de Versalles (1919) el
reconocimiento internacional de la Doctrina Monroe. En la Carta de las
Naciones Unidas, en 1946, obtuvo el reconocimiento de la posibilidad de
crear pactos regionales de seguridad, en una disposición que permitiría la
creación de la OEA y así excluir los temas latinos del ámbito del Consejo de
Seguridad.

La expulsión por parte de los estadounidenses de los pueblos indígenas
de sus territorios originales se produjo con intensidad tras la revocación de
la Proclamación Real de 1763, como consecuencia del Tratado de Paz de
París (1783) entre Gran Bretaña y la Confederación, que separó el territorio
de las Trece Colonias de Tierras Indígenas más allá de los Apalaches hasta
el Misisipí.

La influencia económica, política y militar estadounidense sobre los
países de Centroamérica y el Caribe fue y es abrumadora, con
intervenciones y ocupaciones militares, a veces prolongadas, y el patrocinio
de dictaduras sanguinarias.

La guerra contra México (1848) provocó la anexión de la mitad del
territorio mexicano y, con la llegada al Pacífico, permitió la consolidación
de Estados Unidos continentales desde el Atlántico hasta el Pacífico.
Estados Unidos anexó los territorios de los actuales California, Nevada,
Texas, Nuevo México, Utah, y partes de lo que ahora son Arizona,
Colorado y Wyoming.

La guerra contra España (1898) llevó a la ocupación de Cuba, la anexión
de Puerto Rico, Filipinas y Guam, y afirmó a Estados Unidos como
potencia asiática.

Política de Estados Unidos en América Latina



El arbitraje americano, en 1878, de la cuestión del Chaco entre Paraguay
y Argentina después de la guerra del Paraguay; la decisiva ayuda naval a la
consolidación de la República en Brasil, en 1894; la imposición a Gran
Bretaña de la solución arbitral de la disputa territorial entre Venezuela y el
territorio inglés de Guyana (1895); el arbitraje de la cuestión de Palmas
entre Brasil y Argentina, en 1895, y su participación como uno de los
garantes del protocolo de paz entre Perú y Ecuador (1942) fueron algunos
de los episodios que marcaron la creciente influencia política de Estados
Unidos en América del Sur.

La política norteamericana fue resentida y temida por las naciones
latinoamericanas, especialmente las de Centroamérica, tras la anexión de la
mitad del territorio mexicano y la declaración del corolario Roosevelt a la
Doctrina Monroe (1908), en el que Estados Unidos se asignó el papel de
policía del continente, con derecho a intervenir e imponer el orden por la
fuerza a las naciones que consideraban “turbulentas”.

Así ocurrieron las intervenciones y ocupaciones militares
estadounidenses en Haití (1914-1934), República Dominicana (1916-1924),
Nicaragua (1926-1933), Honduras (varios, entre 1903 y 1925) y Cuba
(varios, entre 1906 y 1933).

Estados Unidos apoyó política y militarmente la secesión de Colombia y
la creación de Panamá como Estado independiente (1903), que permitió la
construcción del canal (1904-1914) y la concesión de este. La zona
permaneció como territorio bajo soberanía política y militar estadounidense
hasta 2000. El canal permitió la conexión marítima rápida, tanto comercial
como militar, entre la costa este y la región del golfo con la costa oeste de
América del Norte. Este puede considerarse el principal logro de la
estrategia para expandir la influencia política y militar estadounidense en



Centroamérica y el Caribe que aseguró su control político, económico y
militar de la región.

A lo largo del siglo XX, Estados Unidos organizó conferencias con el
objetivo de alinear a las naciones latinoamericanas y construir la solidaridad
del continente en torno a Estados Unidos frente a Europa y, posteriormente,
frente a la amenaza de Alemania y el nazismo. En 1890, la primera
conferencia estableció la Oficina Internacional de Repúblicas Americanas,
con sede en Washington.

En esas conferencias, las naciones latinoamericanas hicieron esfuerzos
para que Estados Unidos aceptara el principio de no intervención, pero sin
éxito hasta la década de 1930, mientras Estados Unidos buscaba imponer la
tesis del arbitraje en las disputas entre Estados de la región (con Estados
Unidos como árbitro permanente).

La “política del buen vecino”, iniciada en 1933 con el presidente
Franklin Delano Roosevelt, constituyó un cambio radical en la política
exterior estadounidense en un esfuerzo por preparar a Estados Unidos para
enfrentar el desafío nazi acercándose a los países de América del Sur,
principalmente con Brasil y Argentina, donde existieron importantes
comunidades de origen alemán e italiano.

Los objetivos de extraordinaria importancia para los estadounidenses
eran garantizar el acceso exclusivo a minerales estratégicos en caso de
ocupación de fuentes de abastecimiento por parte de los países del Eje, y
contar con el consentimiento de Brasil para utilizar militarmente la
ubicación privilegiada del noreste de este último país frente a África.

Después de la guerra, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca
(TIAR), firmado en 1948 en el contexto de la Guerra Fría, define la agresión
contra cualquier Estado signatario como agresión contra todos los Estados



de la región y obliga a todos los países miembros a cooperar con el Estado
agredido.

Los acuerdos militares bilaterales servirían para consolidar la presencia
de Estados Unidos como los principales proveedores de armas y
entrenamiento del personal militar latinoamericano.

Después de la Revolución Cubana, al poner en marcha, en 1962, la
Alianza para el Progreso, Estados Unidos creó en la zona del canal la
Escuela de las Américas, donde se capacitó a miles de oficiales
latinoamericanos que luego serían entrenados como jefes de los golpes de
Estado y la administración de los regímenes militares.

Estados Unidos se esforzó por crear una fuerza interamericana de paz, de
carácter multilateral, para encubrir su intervención en caso de necesidad.
Esta propuesta siempre ha contado con la oposición de los gobiernos civiles
latinoamericanos y la simpatía de los gobiernos militares de la región.

En cuanto a la OEA, desde su creación ha sido un importante instrumento
para legitimar la política estadounidense en América Latina. Apoyó la
destitución, con la participación de mercenarios armados por Estados
Unidos, del presidente Jacobo Arbenz en Guatemala (1954), la suspensión
de Cuba de la OEA en 1962, la intervención en República Dominicana
(1964), y no condenó a ninguno de los regímenes militares que se instalaron
en toda América Latina como resultado del uso político de la Alianza para
el Progreso.

En la OEA, Estados Unidos casi siempre ha logrado unir a sus posiciones
a los países de Centroamérica y el Caribe, cuyos gobiernos, a menudo
conservadores y autoritarios, estaban sujetos a su hegemonía militar,
política y económica. El control político de Centroamérica y el Caribe se
fue aflojando (pero no en su vertiente militar) a medida que desaparecía el



conflicto con la Unión Soviética, como también cuando comenzó a
superarse el conflicto de Centroamérica.

Con las réplicas provocadas por el escándalo de Watergate (1970), la
derrota en Vietnam (1975) y la revolución iraní (1979), los gobiernos de los
presidentes Ronald Reagan y Jimmy Carter desarrollaron una estrategia
para recuperar la imagen de Estados Unidos y desestabilizar a los gobiernos
socialistas de Europa del Este, basada en la defensa de los derechos
humanos y la democracia.

Por extensión, comenzaron a defender los derechos humanos y la
redemocratización de América Latina y la implementación de políticas
liberales por parte de los nuevos regímenes civiles. Uno a uno, los
gobiernos militares instalados y mantenidos por Estados Unidos dieron paso
a gobiernos civiles.

Política latinoamericana en América Latina

Desde la independencia, gobiernos progresistas (que no eran más que
nacionalistas y desarrollistas) en países latinoamericanos como los de
Lázaro Cárdenas (1934-1940) en México, Getúlio Vargas (1930-1945 y
1950-1954) en Brasil, Juan Velasco Alvarado (1968-1975) en Perú y Juan
Domingo Perón (1946-1955) en la Argentina buscaron volverse,
ocasionalmente y sin éxito duradero, menos sujetos a la hegemonía política
estadounidense.

Esta hegemonía nunca había producido en sus países los beneficios
económicos que habían soñado y reclamado, pero sí muchas veces
intervenciones políticas e incluso militares para ponerlos en el “buen
camino”.



El colapso de la Unión Soviética (1991), el fin de la Guerra Fría y el
enfoque controlado de la China comunista hacia los países capitalistas
crearon un entorno que permitiría una mayor articulación de los Estados
latinoamericanos en su aspiración a la independencia, sobre la base de los
principios de no intervención y autodeterminación. Por ejemplo, el
presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso convocó una reunión de
presidentes de América del Sur, lo que despertó la sospecha de Estados
Unidos porque no fue invitado a la conferencia.

Es interesante recordar que, en el momento de la conferencia (agosto de
2000), la mayoría de los presidentes simpatizaban con Estados Unidos: el
argentino Fernando de la Rúa (1999-2001), el brasileño Fernando Henrique
Cardoso (1995-2002), el colombiano Andrés Pastrana (1998-2002), el
peruano Alberto Fujimori (1990-2000), el uruguayo Jorge Battle (2000-
2005), el paraguayo Luis González Macchi (1999-2003), el ecuatoriano
Gustavo Noboa (2000-2003).

Además, Brasil y Argentina, junto con otros Estados como Chile, habían
tomado iniciativas de desarme, como la Declaración de Mendoza sobre la
Renuncia a las Armas Químicas y Biológicas, y se habían adherido a
acuerdos de no proliferación, como el Tratado Nuclear Tratado de No
Proliferación (TNP), el Régimen de Control de Tecnología de Misiles
(MTCR), la Convención sobre Armas Químicas, “iniciativas” espontáneas,
para gran satisfacción de Estados Unidos. Por lo tanto, la reunión de
presidentes de 2000 no fue realmente un desafío para la política
estadounidense en América del Sur.

La segunda reunión de presidentes sudamericanos se llevó a cabo en
2001, en Guayaquil, y la tercera en Cuzco, en 2004. En esta última,
siguiendo una sugerencia del presidente peruano Alejandro Toledo, el
canciller brasileño Celso Amorim tomó hábilmente la iniciativa de



promover las negociaciones para la formación de una comunidad
sudamericana de naciones. En 2005 se llevó a cabo en Brasilia el Primer
Encuentro de Jefes de Estado de la Comunidad Sudamericana.

La política brasileña permanente de no intervención, equidistancia y
respeto de la autodeterminación, y la participación del presidente Lula de
Silva, quien entre 2003 y 2008 realizó varias visitas a países de la región,
contribuyeron a superar las sospechas. En 2008 se firmó el tratado
fundacional de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

Así, Unasur, y ya no la OEA, se convirtió en el foro para la solución de
controversias entre Estados sudamericanos, reduciendo la capacidad de
Estados Unidos para influir en la región.

La OEA, sin embargo, era de vital importancia para Estados Unidos: desde
sus inicios había sido un instrumento de legitimación de su política en
América Latina y, por lo tanto, Unasur apareció como un obstáculo para los
intereses estadounidenses en la región.

Unasur surgió como un importante instrumento de cooperación no solo
política, sino también militar, económica y tecnológica. Se creó una
secretaría y consejos de Ministros, incluido el Consejo de Defensa. El
Consejo de Defensa previó el avance de la industria de armas regional y el
desarrollo del pensamiento estratégico, dos áreas vitales para la acción
militar estadounidense en América del Sur.

El tema de la reintegración de Cuba al sistema interamericano, tema de
gran sensibilidad e importancia para Estados Unidos, fue abordado
inicialmente en la Conferencia Iberoamericana (1991) en la que
participaron todos los países latinoamericanos, y por ende Cuba, más
España y Portugal.

Luego, en 2008, Cuba fue admitida en el Grupo de Río que se había
formado luego del fin del conflicto en Centroamérica (1986-1987).



En 2010, en México, una reunión presidencial de los Estados del Grupo
de Río, Estados del Caribe, incluidos los anglófonos, y Cuba, creó la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). La CELAC es
un organismo político que aún no ha logrado una mayor
institucionalización, pero que se presenta como un potencial sustituto de la
OEA para abordar temas políticos y de seguridad en toda América Latina y
el Caribe.

Uno de los propósitos de Unasur fue promover la convergencia de
esquemas de integración en América del Sur, a saber, el Mercosur, la
Comunidad Andina y la Alianza del Pacífico.

De esta manera, se creó un vínculo formal entre los procesos de
integración política y económica en América del Sur, siempre entrelazados,
y la posibilidad de conformar un bloque de naciones sudamericanas.

 
* * *

 
La estrategia económica de Estados Unidos para la integración (en rigor,

control) de América Latina ha sido parte de su estrategia económica global
desde el inicio de la vida política del país del norte como Estado
independiente, y se ha desarrollado con el tiempo a través de presiones,
como las negociaciones políticas y económicas, de acuerdos bilaterales y
acuerdos regionales –como el Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA)– y las multilaterales en el ámbito del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por su sigla en inglés) y hoy de la
Organización Mundial de Comercio (OMC).

Los objetivos iniciales de la estrategia económica estadounidense hacia
los nuevos Estados independientes de América Latina fueron prevenir la
recolonización, intentada por España con el apoyo de la Santa Alianza;



enfrentarse a la tradicional presencia y competencia inglesa y fortalecer los
lazos económicos, comerciales y financieros entre los nuevos Estados
independientes y Estados Unidos.

Estados Unidos, entonces país proteccionista, llevó a cabo una política de
acuerdos comerciales con naciones sudamericanas en la que buscaban
obtener aranceles preferenciales sobre sus productos manufacturados a
cambio de acceder al mercado americano de productos primarios
sudamericanos.

En 1890, en la Primera Conferencia Americana, Estados Unidos presentó
la propuesta de crear una zona de libre comercio continental, la cual no fue
aceptada.

En el siglo XX, Brasil firmó acuerdos en los que otorgó preferencias
arancelarias a las importaciones de manufacturas estadounidenses a cambio
únicamente del acceso continuado del café, con arancel cero, al mercado
estadounidense.

Durante la Gran Depresión (1929-1939), las relaciones económicas de
los países de América del Sur con Estados Unidos y con los países europeos
se vieron profundamente afectadas y las corrientes comerciales, de
inversión y de financiación se redujeron considerablemente.

Después del ascenso de Adolf Hitler al poder en 1933, parte de las élites
estadounidenses, y especialmente el presidente Roosevelt, se dieron cuenta
gradualmente de la amenaza de hegemonía nazi en Europa y del riesgo para
Estados Unidos del control por parte de Alemania de fuentes de suministro
de materias primas estratégicas. Entonces Estados Unidos firmó acuerdos
estratégicos de suministro de minerales con países de América del Sur para
garantizar el abastecimiento de su industria, indispensable para enfrentar
militarmente el desafío nazi.



La victoria estadounidense en la Segunda Guerra Mundial, el apoyo que
habían recibido de los países latinoamericanos en la guerra y en la
organización de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional
(FMI) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD), y la
ayuda del Plan Marshall (1948) para los países europeos, incluidos los
antiguos enemigos del Eje, generaron la expectativa en América Latina de
que podrían beneficiarse del Plan Marshall, o un plan similar, para
promover su desarrollo industrial.

Antes del Plan Marshall, los países de América Latina habían superado la
ilusión de normalización del comercio exterior porque ya en 1947 se hizo
evidente que la moneda acumulada durante la guerra no era convertible y
que estaban sujetos a severas restricciones a la importación.

En 1948, ante las demandas latinoamericanas en la Conferencia de
Bogotá, la respuesta de Estados Unidos fue que los países latinoamericanos
deberían atraer capital privado y, para ello, mantener sus economías en
orden, ganándose la confianza de los inversionistas.

En 1949, el cuarto punto (de ahí el nombre de Punto IV) del discurso
inaugural del presidente Harry Truman anunció recursos para el desarrollo.
La comisión mixta Brasil-Estados Unidos se organizó en 1951 para preparar
proyectos de infraestructura, que fueron 41, en los sectores de transporte
(66%) y energía (33%). El Banco Nacional de Desarrollo Económico y
Social (BNDE) de Brasil se creó para recibir los dólares que el Banco
Mundial (entonces BIRF) y el Eximbank americano enviarían para tal fin, y
también se creó el Fondo de Reequipamiento Económico, que era la
contrapartida, en cruceros, a los dólares que llegarían. En 1953, el
presidente Dwight Eisenhower puso fin unilateralmente a la participación
estadounidense en la comisión conjunta, que se disolvió.



En 1958 las manifestaciones antinorteamericanas durante la visita del
vicepresidente estadounidense Richard Nixon a Perú brindaron la
oportunidad al presidente brasileño Juscelino Kubitschek de enviarle una
carta al presidente de Estados Unidos Dwight Eisenhower en la que
proponía la “operación panamericana”, cuya estrategia consistía en
promover el desarrollo económico para contener la subversión política.

La Revolución Cubana llevó a Estados Unidos a crear, en 1961, la
Alianza para el Progreso, un programa de financiamiento, especialmente
para obras de infraestructura, que preveía la elaboración de planes
nacionales de desarrollo por un monto total de 20.000 millones de dólares,
para ser distribuidos en diez años entre países latinoamericanos, sin
restricción a la inversión industrial extranjera.

Mientras se enfrentaba a las iniciativas de los países en desarrollo en
foros multilaterales como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por su sigla en inglés), Estados Unidos
continuó con su objetivo histórico de construir una zona continental de libre
comercio en la que los países latinoamericanos serían absorbidos por la
economía estadounidense.

En 1994, el presidente estadounidense Bill Clinton convocó una reunión
de los “países democráticos” de las Américas en Miami. En el encuentro,
Estados Unidos lanzó la Iniciativa para las Américas, un ambicioso
programa económico y social en las áreas de educación, salud,
infraestructura, combate a la pobreza, etc., cuyo eje fue la negociación de
un área de libre comercio, el ALCA, que se implementaría en diez años.

Luego de cuatro cumbres de las Américas, decenas de reuniones de
ministros de Comercio y grupos técnicos, en parte por la decisión
estadounidense de no negociar los temas de defensa comercial y agricultura
y en parte por la reacción popular contra el ALCA en varios países, se



suspendieron las negociaciones. En la Cumbre de Mar del Plata, Argentina,
en 2005, ante la oposición de los presidentes Lula, Chávez y Kirchner, se
cerraron las negociaciones del ALCA.

Estados Unidos, derrotado en su estrategia multilateral-regional ALCA,
comenzó a implementar una política de hub y radios, es decir, la creación de
un sistema de acuerdos que tiene un centro (hoy, Estados Unidos) y radios
(acuerdos bilaterales de Estados Unidos con países individuales de la
región).

La Alianza del Pacífico, creada en 2012, en la que participan Chile,
México, Perú, Colombia y Costa Rica, agrupa a países que han suscripto
tratados de libre comercio con Estados Unidos. La Alianza es parte de la
estrategia estadounidense para, por etapas, crear un área de libre comercio
en las Américas.

Queda, sin embargo, a los estrategas norteamericanos superar la
resistencia del área económica más importante de América del Sur, el
Mercosur, que corresponde a más del 64% de la economía suramericana, la
zona más industrializada y con mayor y mercados diversificados, para
integrarse total e irrestrictamente con la economía estadounidense. Ahora lo
están logrando, por eso es potencialmente estratégico brindar la respuesta a
la pregunta por qué Patria Grande.

 
* * *

 
La estrategia latinoamericana de integración económica tenía los

siguientes principios: la promoción del desarrollo industrial, con la acción
complementaria del Estado; la integración económica con los Estados
vecinos de la región y una acción política afirmativa para exigir ayuda



económica y financiera de los países desarrollados y condiciones especiales
en los acuerdos comerciales internacionales.

Sin embargo, el recuerdo de la guerra del Chaco entre Bolivia y
Paraguay, los conflictos entre Ecuador y Perú, la guerra de Paraguay, la
guerra entre Chile, Bolivia y Perú, y de las disputas entre la Argentina y
Chile mantuvo resentimientos y sospechas, lo que dificultó la ejecución de
cualquier proyecto de integración.

Perón, que asume la presidencia en 1946, lanzó, antes de la Conferencia
de Bandung (1954), la idea de la Tercera Posición que se traducía en
política exterior en América Latina en una geopolítica del continentalismo,
como muy bien lo explica contundentemente Miguel Barrios. En un
momento de alineamientos incondicionales de la Guerra Fría, esta posición
de independencia del general Perón ganó una gran antipatía por parte de
Estados Unidos, que provenía de la posición de neutralidad de la Argentina
en la Segunda Guerra Mundial.

En 1953 se impulsó a instancia de Perón el Nuevo ABC conformado por la
Argentina, Brasil y Chile, integrado además por el presidente brasileño
Getúlio Vargas, y el chileno Carlos Ibáñez del Campo. Fue la gran
oportunidad de generar un punto de partida de integración político-
económica, pero las fuerzas del imperialismo, interna y externa, en cada
uno de los países lo boicotearon de manera tal que no se pudo concretar.

Después de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo económico y
tecnológico de Estados Unidos, el éxito de la planificación y la
industrialización en la Unión Soviética, las iniciativas europeas para la
formación de un mercado común basado en la Comunidad Europea del
Carbón y del Acero (CECA) y el Tratado de Roma provocaron una reflexión
sobre el subdesarrollo de América Latina en relación con Estados Unidos y



los países europeos, que tuvo lugar en la Comisión Económica para
América Latina (CEPAL), creada en 1948.

Según la CEPAL, la estrategia para superar el subdesarrollo de América
Latina radica en la industrialización, en la expansión de los mercados
internos, además de la reforma agraria, la reforma tributaria y la
construcción de infraestructura de transporte y energía.

Sin embargo, debido al reducido tamaño de los mercados, el éxito de la
industrialización hizo necesaria la integración económica y la distribución
de las inversiones industriales en los territorios de los diferentes Estados.

En 1960 se creó la primera entidad de integración regional, la Asociación
Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), con objetivos puramente
comerciales, a ser implementada en doce años. Pero la ALALC fracasó
debido al método de su programa de desgravación arancelaria. Los
programas nacionales de industrialización por sustitución de importaciones,
las dificultades de la balanza de pagos y las crisis petroleras de 1973 y 1979
llevaron a los países de la ALALC a transformarla, en 1980, en la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI).

La ALADI, a pesar de proporcionar una preferencia arancelaria regional,
es, en realidad, un conjunto de acuerdos bilaterales de preferencias
arancelarias no extensivas, no lineales, no automáticas, no progresivas.

La redemocratización en la Argentina, en 1984, y en Brasil, en 1985,
llevó a los presidentes Raúl Alfonsín y José Sarney a buscar establecer
lazos de cooperación que redujeran los resentimientos entre los dos países y
fortalecieran sus respectivos gobiernos.

En 1985, la reunión de Sarney y Alfonsín inició las negociaciones que
conducirían a la firma en 1986 del Programa de Integración y Cooperación
Económica (PICE) y en 1988 del Tratado de Integración Brasil-Argentina.



Los presidentes Carlos Saúl Menem y Fernando Collor de Melo
decidieron transformar el esquema de integración bilateral Brasil-Argentina
en una unión aduanera, que incluiría a Paraguay y Uruguay, como
instrumento auxiliar de sus políticas neoliberales que tenían la
liberalización comercial como un aspecto importante.

En 1991 el Tratado de Asunción creó el Mercado Común del Sur
(Mercosur), basado en una unión aduanera que se implementaría mediante
un programa de desgravación arancelaria automática y lineal.

En 1988, la elección de Gert Rosenthal como secretario ejecutivo de la
CEPAL, quien ocupó un largo período de 1988 a 1997, fue decisiva para la
reorientación del trabajo del organismo. Surgieron la teoría del
regionalismo abierto y la del desarrollo con equidad, elaboradas por
técnicos de la CEPAL, bajo la dirección de Rosenthal. La teoría del
regionalismo abierto pretendía justificar la negociación de tratados de libre
comercio del Mercosur con otros bloques y países, lo que permitiría la
inclusión del Mercosur en el ALCA y, por tanto, lógicamente conduciría a su
disolución. La teoría del desarrollo con equidad serviría para reorientar las
políticas de desarrollo económico para priorizar los desafíos de
disparidades, pobreza, salud y educación y reducir el énfasis en el
desarrollo físico de la infraestructura y la industria.

La elección de gobiernos progresistas (Lula da Silva 2003-2010, Néstor
Kirchner 2003-2007, Tabaré Vázquez 2005-2010, Fernando Lugo 2008-
2012) condujo al fortalecimiento del Mercosur, con la creación de
mecanismos como el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur
(Focem), la realización de reuniones especializadas de ministros en
diferentes áreas, la creación de organizaciones de cooperación –como el
Foro Universitario Mercosur (Fomerco) y Mercociudades– y la firma de
varios convenios.



El Mercosur se expandió en direcciones políticas y sociales
insospechadas por sus promotores iniciales a través de la cooperación en
diversas áreas y la creación de entidades. La multiplicidad de intereses y
actividades en un Mercosur ampliado se convirtió en un obstáculo para el
avance de la política estadounidense de integrar (absorber) las economías
de los países miembros en la economía norteamericana.

Esta nueva situación ha hecho que el Mercosur sea objeto de una
sistemática campaña adversa por parte de la prensa y los círculos
proamericanos de los países que lo integran, que están a favor de acuerdos
de libre comercio entre el Mercosur y países aislados con bloques y países.
La prensa lo presenta como un bloque formado por economías estancadas,
con poco comercio entre sí y con el mundo, aislado de las cadenas
productivas globales, tecnológicamente atrasado, integrado por países
“enemigos” de Estados Unidos, como Argentina y Venezuela, a diferencia
de la Alianza del Pacífico, “moderna y dinámica”, que es en realidad una
alianza de países con escaso comercio entre sí y con una pequeña
dimensión económica, a excepción de México, una economía peculiar por
su integración con la economía norteamericana.

Las políticas económicas en términos de comercio y desarrollo son muy
diferentes entre los países latinoamericanos que firmaron tratados de libre
comercio con Estados Unidos por un lado y los países del Mercosur por
otro. Esta diferencia hace prácticamente imposible un proyecto de
integración a nivel de América Latina en su conjunto (o América del Sur).
Este hecho, sin embargo, no impide la cooperación económica y política,
especialmente en la construcción de infraestructura regional, que es
fundamental para la integración de sus mercados y el desarrollo de cada
economía del bloque, y en muchos temas como el medio ambiente.

 



* * *
 
El desafío más grande, complejo y auspicioso para la política económica

interna y externa de los países de América Latina y especialmente para los
de América del Sur y el Mercosur es el surgimiento de China, que podría
convertirse en la mayor potencia de la economía mundial en las próximas
décadas.

La política económica exterior de China (similar a la estadounidense)
tiene como objetivo importante garantizar el acceso a fuentes de materias
primas minerales, energéticas y agrícolas en todo el mundo, especialmente
en África y América Latina.

Debido al importante aumento de los ingresos, el incremento de la
población urbana y la firme política de reducción de la pobreza, la demanda
china de alimentos seguirá creciendo por encima de la oferta interna, a
pesar del esfuerzo por ampliar la producción nacional de alimentos para el
consumo de la población. La demanda china de productos primarios tiene
un impacto directo en la economía del Mercosur, especialmente para Brasil.

Un segundo aspecto de la política económica exterior de China es la
incesante búsqueda de mercados para sus manufacturas, que inicialmente se
produjo en el ámbito de los bienes de consumo más simples, pero que hoy
abarca toda la gama de bienes industriales, incluidos los bienes de capital
sofisticados.

Los países del Mercosur se caracterizan por la disparidad extrema en
territorio, población, recursos naturales y producción, la importante
producción y exportación de productos agrícolas (y en el caso de Brasil
también minerales y cada vez más petróleo), el gran potencial para expandir
la producción agrícola, los parques industriales menos integrados, menos
sofisticados y menos competitivos que los de los países capitalistas



desarrollados y China; la capacidad de generación de pequeña tecnología, la
presencia grande y no regulada de megaempresas multinacionales en sus
economías, incluida su agenda de exportaciones; el alto grado de
urbanización en sus sociedades, excepto Paraguay, y las disparidades
extremas de ingresos, con la excepción de Uruguay.

El impacto del surgimiento de China, que en muy poco tiempo se
convirtió en el principal socio comercial de la Argentina y Brasil, el
segundo de Uruguay y Paraguay y uno de los mayores socios comerciales
de cada país de América Latina, ha sido doble. Por un lado, la demanda
china contribuye a mantener la actividad económica en el Mercosur y, por
otro, genera una entrada de divisas que contribuye a valorar las monedas
locales, estimulando las importaciones, desalentando las exportaciones,
“desintegrando” las cadenas productivas industriales locales y fomentando
el gasto en rubros como remesas de utilidades.

La demanda externa de productos primarios estimula la inversión, tanto
interna como externa, en la agricultura y la minería, y desalienta las
inversiones en el frágil sector industrial, que se vuelve menos rentable.

La relativa escasez de oportunidades de inversión en las economías
desarrolladas hace atractiva la adquisición de empresas en los países del
Mercosur, lo que profundiza la desnacionalización de sus economías. Estas
inversiones pueden generar dificultades en la balanza de pagos, ya que las
empresas extranjeras invierten en sectores que no generan divisas, pero que
las demandarán para futuras remesas de utilidades a sus accionistas en el
exterior.

El debilitamiento de los sectores industriales en los países del Mercosur
como consecuencia de la penetración de las exportaciones chinas, europeas
y americanas hará que sus Estados miembros pierdan mercados para sus



productos industriales en los países del bloque, y por ende su importancia
en la agenda de comercio exterior de cada país del bloque se reducirá.

Como el principal eslabón del proceso de integración es el comercio
industrial (y no el de productos agrícolas o minerales), el Mercosur sería
cada vez menos relevante para la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y
se disolvería, como sucedió en el pasado con otros esquemas de integración
en América del Sur.

La principal característica del Mercosur son las asimetrías. Cuando se
creó, agrupaba a cuatro Estados igualmente soberanos, pero profundamente
desiguales en cuanto a territorio, población, producción y situación social.
Uruguay y Paraguay son países de pequeño territorio (176.000 km² y
407.000 km²), con una población pequeña (3.500.000 y 7.000.000) y
parques industriales pequeños y poco diversificados. Son países
importadores de productos industriales y, por tanto, practicaban aranceles
bajos antes de la creación del Mercosur. Hoy pagan al TEC (tarifa externa
común del Mercosur) las importaciones de fuera del Mercosur y no abonan
nada por las importaciones de bienes de otros miembros del organismo, es
decir, de la Argentina y Brasil. Actualmente les interesa tener aranceles
bajos, o incluso nulos, para las importaciones de cualquier país del mundo.

Así, favorecen (la situación en Paraguay es muy especial y diferente de la
de Uruguay, incluso debido a Itaipú Binacional) la negociación del
Mercosur de tratados de libre comercio con bloques o países y la libertad de
negociación individual de cada miembro, manteniendo la zona de libre
comercio entre los cuatro países.

En el ámbito económico, las regiones que están mejor dotadas de
infraestructura, capital humano, recursos naturales y un mercado más
amplio tienden a ejercer mayor atracción sobre las inversiones productivas.
Esta concentración de inversiones conduce al surgimiento de empresas más



grandes. Las empresas más grandes tienden a tener ventajas competitivas y
a adquirir o excluir del mercado a las más pequeñas. De esta manera, se
generan desequilibrios comerciales, con efectos económicos, entre las
regiones, que a su vez generan tensiones políticas que resultan de la presión
sobre sus gobiernos de las fuerzas económicas dañadas, para proteger el
empleo y las ganancias.

Estos desequilibrios, que provocan tensiones políticas, pueden
disminuirse si se reducen las asimetrías y deficiencias de infraestructura
entre regiones y Estados, lo que haría que las fuerzas de atracción de
inversiones fueran menos desiguales entre regiones.

Existe un tema crucial para el futuro del Mercosur, derivado de las
asimetrías y del objetivo supremo de promover un desarrollo económico y
social equilibrado de los cuatro Estados para preservar su unión y
profundizarla. La implementación del Tratado de Asunción, al no tomar en
cuenta las diferencias entre países y el impacto económico y político de las
dislocaciones económicas provocadas por la eliminación de aranceles,
generó todo tipo de tensiones y tendencias centrífugas, especialmente en los
Estados menores e incluso en Estados más grandes, de grupos e intereses
que comienzan a defender el regionalismo abierto.

La supervivencia y eficiencia del Mercosur como instrumento para el
desarrollo de los Estados miembros dependen de su transformación en una
agencia de desarrollo regional.

La transformación del Mercosur de una simple unión aduanera y un área
de libre comercio imperfecta en un organismo que promueva el desarrollo
regional equilibrado y armónico de los cuatro Estados, lo que significa la
eliminación paulatina de asimetrías y la construcción paulatina de una
legislación común, requeriría lo siguiente:



a. mantenimiento del TEC como instrumento esencial de la Unión
Aduanera;

b. fortalecimiento organizativo, financiero y técnico de la Secretaría del
Mercosur;

c. expansión significativa del Focem, que incentivaría la participación de
las economías más pequeñas y compensaría las desventajas
comerciales;

d. trato comercial preferencial en los Estados más grandes para los más
pequeños, única vía para permitir su industrialización;

e. acuerdos de cooperación tecnológica para abordar la creciente brecha
tecnológica entre las economías altamente desarrolladas y el Mercosur;

f. constitución de fondos comunes, con recursos adecuados, en cada área
de integración, reconociendo asimetrías en los aportes y en la
asignación de recursos;

g. firma de acuerdos comerciales organizados en sectores industriales
relevantes, similares al acuerdo automotor, teniendo en cuenta la
importante presencia de megaempresas multinacionales en la
producción y el comercio intrarregional del Mercosur;

h. creación de mecanismos que eviten la “desorganización de los
mercados nacionales” y, al mismo tiempo, eviten el desvío del
comercio a favor de países no miembros del Mercosur;

i. fácil acceso de las empresas de capital nacional, con sede en los cuatro
Estados, a los organismos nacionales de financiamiento de cualquiera
de los cuatro Estados;

j. armonización de la legislación de los cuatro Estados en todos los
ámbitos de la integración, y

k. desarrollo de la conciencia comunitaria y cultural en el territorio del
Mercosur (en el los dos primeros capítulos de este libro se encuentra



explicado y desarrollado la identidad cultural y educativa de la Patria
Grande con una sorprendente erudición).

Paralelamente a la transformación del Mercosur en una agencia de
desarrollo regional, la firma de acuerdos de comercio e inversión con China
(y con otros países) sería de suma importancia para el procesamiento
industrial de las materias primas que actualmente en los países miembros
exportan juntos, con garantías de acceso al mercado chino (y otros países)
en sistemas de cuotas.

Esta política de acuerdos con China (y con otros países) estaría
perfectamente alineada con el objetivo de desarrollar la economía brasileña
y la de los demás países del Mercosur, que es crear la capacidad para
transformar sus recursos naturales para agregar valor a la producción,
generar más y mejores empleos, elevar su nivel tecnológico e integrar
verticalmente los distintos sectores de sus economías.

Sería de gran importancia concertar acuerdos conjuntos de investigación
tecnológica entre las principales instituciones brasileñas (y las del
Mercosur) con homólogas chinas más avanzadas en áreas de especial
interés común.

Si no se toman estas medidas y si no hay un compromiso firme por parte
de los presidentes de cada Estado miembro, el Mercosur podrá sobrevivir,
pero siempre lo hará cojeando y no se transformará en un bloque de Estados
capaces de defender y promover con éxito sus intereses en este mundo de
transformaciones y crisis.

El futuro del desenvolvimiento y la integración de América del Sur y el
Mercosur se enfrenta al desafío que presentan las economías capitalistas
desarrolladas que están tratando de recuperarse de la crisis económica y de
salud, y apostar por un enfrentamiento económico político con China (y



Rusia) bajo liderazgo estadounidense con todas sus implicaciones de
alineación para los Estados subdesarrollados, incluido Brasil.

Pero, sobre todo, el futuro del Mercosur se enfrenta al desafío de superar
la hegemonía sofocante del pensamiento neoliberal en sus sociedades, que
acepta como destino el mediocre desarrollo económico, social y político de
sus países.

El progreso de la integración en América Latina (y el Sur) tendrá que
esperar el control de la pandemia, el regreso a la actividad económica
normal, la política del presidente Joe Biden hacia la región y un futuro
gobierno brasileño a partir de 2023.

 
Brasilia, agosto de 2021



CAPÍTULO 1

Aproximaciones a una filosofía de la historia de la
Patria Grande

 
 
 

Hacia una definición de “pueblo”

El neoliberalismo es una subetapa de la globalización que en verdad es
un proceso histórico multidimensional que se inició en el siglo XV. Como
decíamos, el neoliberalismo como subetapa de la globalización en los
últimos diez años fue ideologizando la interpretación de la evolución del
sistema-mundo en izquierda y derecha, o sistema o antisistema.

Hasta el propio Mercosur se encuentra ante la disyuntiva de decidir si es
un bloque de libre comercio o un mercado común. Si se trata de un bloque
de libre comercio, el Mercosur no tiene ninguna posibilidad de soberanía en
el mundo de la pandemia y pospandemia.

Por eso creemos necesario rediscutir desde el punto de vista político-
filosófico de qué se trata la Patria Grande y asumirla a partir de la dinámica
histórica, entendiéndola como el espacio continental desde México a Tierra
del Fuego que identificara en 1901 el socialista católico argentino Manuel
Ugarte. Para ello comenzaremos por hablar del pueblo que, aunque parece
lo más abstracto, es una realidad muy concreta.



¿Dónde estudiar al pueblo? ¿Dónde se estudia esta realidad?
El único lugar donde hay pueblos es la historia. Solo en la historia

podemos verificar los elementos que tiene el pueblo. Por eso, buscar qué es
el pueblo no es concretar una definición, sino más bien abrir cierta reflexión
sobre la historia.

El concepto de pueblo adquiere y posee diferentes contenidos en los
diversos países y en los distintos períodos de la historia, hasta en un mismo
país. Porque el pueblo es una realidad eminentemente dinámica e histórica.

En general, nuestra formación, las historias que hemos estudiado, tienden
a hacernos creer que los grandes personajes hicieron la historia cuando, en
verdad, son los pueblos los que la hacen; ellos son los sujetos activos de la
historia. En ese sentido, esta es el proceso de lucha, de esfuerzo de los
pueblos por ser sujetos activos de su propia historia y copartícipes, como
sujetos también, en la historia universal.

La historia universal sería el camino hacia la unidad de todos los pueblos,
adonde cada uno quiere llegar con su personalidad cultural para aportarla en
la integración universal. Y si, de alguna manera, la historia es una larga
lucha de los pueblos para lograr estar integrados como tales en el concierto
de las naciones –y esto es uno de los aspectos fundamentales de lo que
llamamos liberación de los pueblos– es porque hay pueblos que intentan
incorporar a otros a la historia como objetos, como instrumentos. Los
pueblos luchan para ser sujetos, es decir, por ser libres. Esta idea fuerza nos
conduce al problema de la capacidad de hacer historia.

El hombre hace la historia desde la razón. Pero si nos encerramos en una
visión iluminista, se podrán sostener particularmente solo los pueblos de
Occidente en su versión europea o norteamericana, que postulan que tienen
historia únicamente los que poseen ciencia positiva racional. Por lo tanto,
desde esta lógica, solo conducen la historia los avanzados científicamente,



los “pueblos sujetos” frente a los “pueblos objetos”. Los otros, los
“primitivos” ya que los primeros serían los “civilizados”, son los “pueblos
objetos” incorporados a la historia por los “civilizados”. Y si los “pueblos
objetos” no aceptan la interpretación histórica de estos “pueblos sujetos”
por la razón, tendrán que aceptarla por la fuerza, que es lo que ha sucedido
en la historia.

Desde el punto de vista cristiano, nuestra concepción es la del derecho
natural: todos los pueblos poseen racionalidad.

El pueblo posee una honda vivencia de la realidad y esta honda vivencia
es la que produce valores. La expresión de esta sabiduría, de esta conciencia
directa, es más bien una toma de posición o una forma de praxis. Por
ejemplo, solo el que ha sufrido la injusticia valora en profundidad la
justicia. En esta praxis, concebimos los pueblos como movimientos
históricos para ser libres. Porque en esencia los pueblos anhelan ser libres.

Por lo tanto, un pueblo puede no tener ciencia, pero tiene conciencia, que
es un modo fundamental de llevar la historia. Esta conciencia es,
básicamente, la cultura. En la experiencia de la vida es donde asume
valores: tiene valores.

Teniendo en claro lo antedicho, afirmamos que el pueblo es un todo
nacional. Pueblo somos todos. Todos los que tienen la capacidad de trabajar
la tierra, de relacionarse y de sentir que hay que alejar la muerte y la
soledad. Es decir, todos aquellos que se cultivan asociativamente. Somos
todos; pero también son pueblos los sectores. Todo es el pueblo. Y
primordialmente, los pobres.

Por su propia condición, el pobre busca la justicia, que es el fin de la
historia, que es donde el pueblo es sujeto. Por eso, el pueblo es aquel que,
por no tenerla, por su propia situación existencial, afirma que la sociedad se



encamina hacia lo justo. Por aquí pasa, originaria aunque no
exclusivamente, la historia.

Las élites, los líderes, los sectores medios y altos, también son pueblo,
pero en la medida, diríamos, en que saben ser pobres, es decir,
comprometiéndose con el destino de la Nación y de los sectores más
populares de ese todo, que es el Pueblo.

Pueblo, también, es un todo temporal. No es solo la actual situación; es
un proceso de tiempo que se condensa en el hoy, en el nosotros.

Entonces, el elemento determinante de la nación no es el hoy geográfico,
ni el hoy histórico, sino la unidad de pueblo, cuyo factor específico es la
cultura. Lo que une al pueblo en el tiempo y en el espacio es la cultura, que
va continuamente elaborando, que es y que viene de la historia, que se vive
y que se sigue transmitiendo a las generaciones futuras.

En ese sentido, un pueblo-nación es una comunidad de hombres reunidos
sobre la base de la participación en una misma cultura, en un mismo estilo
cultural.

El positivismo nos hizo creer que la cultura consiste en creaciones
individuales, cuando en verdad es producto de toda una comunidad. Es un
pueblo el que realiza valores. El ethos, el estilo cultural, es el que reúne el
pueblo y lo constituye.

En el centro de esa conciencia cultural está la decisión política de ser: de
defender los propios valores, de querer constituirse como pueblo y, por lo
tanto, incorporarse a la cultura universal con su propia idiosincrasia, con su
propio estilo, con su ethos cultural.

La conciencia histórica es el requisito ineludible para adquirir una
conciencia nacional.

La soberanía solo se logra con una identidad cultural sólida y, en su
dimensión más profunda, la espiritualidad cristiana o evangelización



constituyente que forjó a la Patria Grande mestiza, católica y barroca.
Ahora abordaremos, a partir de lo dicho, al hombre en la historia.

El hombre en la historia

Abordaremos las ideas centrales de Carlos Galli (1996: 135) sobre una
teología de la historia, ya que como católicos entendemos a la historia desde
la teología. El punto de partida es la visión cristiana del tiempo, ya que la
historia es el tiempo propio del hombre. El tiempo es la medida del
movimiento de los seres que se realizan en instantes sucesivos.

La historia es el tiempo del hombre, la medida de su duración temporal,
que lo cualifica como ser histórico. El ser humano es un ser compuesto
situado en la frontera de dos mundos, que participa por su corporalidad de
la sucesión y del tiempo, y que por espiritualidad es capaz de ir más allá del
instante presente.

La historia surge de la capacidad humana de abarcar todo el tiempo desde
el presente. Es fruto de la conjunción de la vida temporal propia del ser
corporal y de la vida espiritual, propia del ser personal. Ella mide la
actividad del hombre que da un sentido humano al mundo. Su objeto es la
humanización y perfección de la naturaleza y del hombre mismo, lo que
llamamos cultura, cuyo agente y término es el hombre.

Para la doctrina social de la Iglesia, los hechos históricos son signos de
los tiempos porque en el lenguaje de la acción representan tendencias
universales e interrogantes profundos del hombre.

Los seres humanos hacen la historia por la actividad temporal de su
libertad. Una actividad es histórica en la medida en que es un movimiento
colectivo del que muchos participan, activa o pasivamente. El sujeto más
propio de la historia es el sujeto colectivo, las comunidades humanas, desde



la familia a los pueblos. La historia es, entonces, el movimiento de las
grandes colectividades humanas que configuran sus historias particulares y,
en el límite, de la humanidad entera que se realiza en la historia universal.

Cuanta más repercusión pública tiene un sujeto o un hecho, más carácter
histórico tiene.

La historia es acción de comunidades o de personas que por su
trascendencia colectiva merecen el nombre de sujetos históricos. Sujetos de
la historia son los pueblos y las personas en los pueblos. Estos, sujetos de su
cultura y de sus historias nacionales, tienen mayor o menor gravitación en
el curso de la historia mundial. Realizaciones parciales, diversas y
complementarias del único género humano, ellos integran la comunidad
internacional y son protagonistas de la historia universal.

En la historia conviven muchos sujetos, individuales y colectivos, de
menor y de mayor magnitud, en la unidad de la naturaleza humana. La
humanidad es una “unidad plural”, en la que se interpenetran muchos
sujetos históricos.

La cuestión de si hay “una” historia universal o solo una superposición
de “muchas” historias particulares es difícil. Desde el punto de vista táctico,
la historia se va haciendo cada vez más universal, se va abriendo
gradualmente a su universalidad.

La aceleración y la universalización llevan a una interdependencia mayor
entre la historia nacional y la historia mundial.

Nuestro continente –es decir, la Patria Grande– ha gravitado en el
proceso de universalización de la historia del mundo y de la Iglesia. La
aparición de América en la historia hace descubrir, por primera vez, el
mundo en su totalidad.

Solo desde el final se percibe el conjunto y solo desde el último
continente ocupado se revela el curso de la historia.



La Patria Grande ha surgido con América, trae la novedad de una
geografía divida en Viejo y Nuevo Mundo, que separa los espacios del
globo y da a luz a la ecúmene mundial, la novedad de un nuevo evo que se
distingue del antiguo por mediación del evo medio que divide las épocas de
la historia universal y da origen a la modernidad.

América Latina está marcada por esta nueva conciencia universal por ser
uno de los primeros pueblos nuevos surgidos de la expansión europea al
comenzar la unificación del mundo en el espacio y en el tiempo que ahora
ingresa a su etapa decisiva. En el alba de la modernidad expresó una
primera ecúmene universal de pueblos en el horizonte cultural del
catolicismo.

Una reflexión teológica sobre la universalidad de la historia debe
distinguir diversos niveles. Paul Ricœur (1986: 99-114) diferencia el plano
de la civilización universal, con los instrumentos científicos y técnicos que
permiten la modernización y el desarrollo, cada vez más planetario, y el
plano de las culturas particulares, con su acervo propio de valores y
símbolos, con sus tradiciones, manifestación y lenguajes típicos. La lectura
de los acontecimientos debe corresponderse con los dos planos: el del
progreso que abarca el mundo instrumental, cuyos logros son acumulativos
y van conformando una historia singular de la civilización, y el de la
ambigüedad que afecta a las culturas como unidades de memoria y de
proyectos, ubicados en el nivel de los fines, distinto y más profundo del
anterior centrado en los medios.

A diferencia del plano del progreso, con su visión lineal, este plano de las
civilizaciones particulares que nacen, crecen, pasan por crisis y pueden
morir lleva a una visión cíclica de la historia. Si la historia es una en su
progreso racional, es múltiple en su dramática cultural, pues abarca
civilizaciones, períodos y corrientes distintas.



El creyente discierne un tercer plano, el del misterio de la historia, que
supera el absurdo aparecer del devenir y unifica la historia universal desde
su término escatológico, dándole su sentido último y fundando la esperanza.

Hoy se cruzan procesos opuestos de globalización y fragmentación, de
unificación de la civilización y diversificación de las culturas, a punto tal
que la conciliación de la unidad del mundo y de la diversidad de los
mundos, del universalismo planetario y de las singularidades de las culturas
parece ser el problema crucial de fin de siglo.

Un hombre que se acentúa porque la planetarización se expande desde el
plano de los instrumentos del desarrollo (económicos, tecnológicos,
comunicacionales, informáticos) hacia el nivel de las instituciones políticas
y económicas (democracia, libre mercado, e incluso al de los valores como
la libertad, participación) y los disvalores ético-culturales (secularismo,
consumismo).

La problemática de la cultura

Una cultura es la expresión de una particularidad histórica. Su cultura le
ofrece a cada individuo una forma de vida, por y en la que se configura su
existencia personal y en cuyo contexto puede construirse su destino de
manera colectiva. Por lo tanto, la ventaja de esta forma de vida es que le
proporciona un arraigo, lo liga a un modo de entender y de ver el mundo.

Teniendo en cuenta la historia de América Latina es muy importante
analizar cómo han entrado en contacto las culturas y como se han
conducido, comunicado o incomunicado o han llegado a fuertes conflictos.
Estos mecanismos se podrían agrupar en cuatro (Monserrat, 1986: 21), a
saber:



1. Aislacionismo-centrismo: el primer grupo enfrenta la tentación del
centrismo cultural junto con la del aislacionismo cultural. Centrismo se
enfrenta a aislacionismo. ¿Qué quiere decir centrismo y qué quiere
decir aislacionismo? En el fondo, centrismo cultural se puede resumir
en la vieja expresión que alinea a los civilizados versus los bárbaros.
El civilizado, naturalmente siempre es uno; los bárbaros son los otros.
Así, uno podría ir buscando en la historia universal, en la historia de
las relaciones culturales, muchos ejemplos que consisten, básicamente,
en considerar la propia cultura como central, o el paradigma a las que
otras culturas deben adaptarse o asemejarse.
Frente a esta tentación centrista aparece una tentación antagónica: la
del aislacionismo cultural, de la cual también se pueden ver ejemplos
interesantes. Es antagónica esta tentación porque muy frecuentemente,
frente a quienes se consideran en el centro, hay otros que se aíslan en
su propia cultura y no quieren saber nada de ningún contacto.
Pongamos un ejemplo argentino: el de la generación del 80, un sector
de la cultura argentina que se aísla de otra, que rechaza a la otra.

2. Totalismo-particularismo: ¿qué quiere decir que la cultura tenga una
tentación de totalitarismo? Que esa cultura se presente o sea percibida
como un todo homogéneo. La cultura sería percibida como una
totalidad uniforme y estática. Aquí también son los ejemplos
numerosos en América Latina, que es percibida muchas veces por
quienes no son latinoamericanos y algunas veces también por los que
somos latinoamericanos como una realidad única, sin matices, sin
distinciones.
Frente a esta tentación totalista, o sea de creer que todo es igual dentro
de un área cultural, surge la tentación del particularismo cultural, o
sea, creer que una cultura posee ciertas características propias, casi



mesiánicas. Habría ciertas culturas incluso que, según esta tentación,
por sus características tendrían casi como una suerte de destino
manifiesto en el sentido político: estarían llamadas a una misión
específica.

3. Incomunicabilidad-crecimiento lineal: ¿qué es esto de la tentación de
la incomunicabilidad cultural? Muchas veces ha existido la idea de que
la cultura son formas que no pueden comunicarse entre sí, que no
pueden transmitirse entre sí sus contenidos; cada una de ellas es una
cultura con formas de vida que no se pueden comunicar. En el fondo,
todas las culturas tienen formas de desarrollos iguales, son no una
única cultura, pero si uno conoce ciertas leyes o ciertas tendencias de
leyes de crecimiento cultural, en el fondo conoce a todas. En el
crecimiento lineal también reside un peligro bastante grande porque no
existen leyes deterministas de crecimiento y desarrollo exactamente
iguales una de otras, todo proceso histórico es distinto al resto; por lo
tanto las conclusiones que conducen a la idea de que haya un
desarrollo lineal unívoco de la cultura puede conducirnos a
equivocaciones.

4. Plenitud cultural-imposible identidad cultural: ¿qué es esto de la
tentación de la plenitud cultural? Está muy emparentada con algunos
de los anteriores aspectos, y es creer que una cultura puede encarnar en
sí misma un modelo de plenitud completo, que sirva de ejemplo
prácticamente para el resto de la humanidad como modelo. En los
modelos totalitarios hay cierta tendencia a esto, como en la Alemania
nazi. ¿Cuál era la tentación? Hemos encontrado una forma de ciencia,
una forma de cultura, que es la verdad; luego esta verdad debe
imponerse sobre el resto. Esta es la única verdad cultural en este
terreno, es el modelo, y se trataba de crear un modelo único.



Frente a esta tentación de crear un modelo, además de un modelo
único, autoimpuesto o impuesto, aparece una tentación totalmente
contraria: la de creer, una tentación muy curiosa, que se da cuando una
cultura se pone a pensar que nunca va a encontrar su identidad, como
si una cultura estuviese torturada por la idea constante de que le resulta
imposible identificarse a sí misma y expresarse a sí misma. En el caso
de la Argentina, esta idea sería la siguiente: la cultura argentina no
existe o si existe no se sabe cuál es, porque en realidad, como somos
un país regional, o de formación inmigratoria, no se ha podido
desarrollar culturalmente, tal como otros lo han hecho.

Pueblo y cultura

Hemos visto que el pueblo es una realidad eminentemente dinámica e
histórica. En este sentido, Juan Pablo II ha hecho de la cultura un tema
central de su magisterio y desarrollado un concepto antropológico de ella,
sostenido en la dignidad del hombre pensado a partir de su ser sujeto, tanto
individual (la persona) como colectivo (la nación) (cf. discurso de Juan
Pablo II en la ONU, 1979, y en la Unesco, 1980. Para los principales textos
citados en este apartado, cf. Consejo Católico para la Cultura, 1991).

También el Documento de Puebla, de 1979, contiene un desarrollo
antropológico acerca de la cultura, convierte la evangelización de la cultura
en la opción pastoral de la Iglesia de América Latina, asumiendo la línea
del papa Pablo VI como evangelización de la cultura en la exhortación
apostólica Evangelii nuntiandi (1975).

A partir de los documentos citados, los principales interrogantes acerca
de la cultura latinoamericana podrían resumirse en tres grandes núcleos de
cuestiones que desarrollaremos a continuación.

 



¿Una o múltiples? Es cuestión discutida si la cultura latinoamericana es una
o múltiple. Entre la homogeneidad férrea de una cultura y la total
heterogeneidad de varias culturas, nos sentimos afines al reconocimiento de
una unidad plural, que afirma tanto la totalidad como la unidad de esta
comunidad continental, como la particularidad y diversidad de sus distintos
pueblos y Estados.

Admitiendo todas las diferencias regionales, nacionales o locales,
reconocemos que en esta originalidad histórica, cultural, que llamamos
América Latina, existen factores históricos (el pasado común y la
problemática presente), lingüísticos, culturales y religiosos que le otorgan la
unidad espiritual que subsiste, pese a la ulterior división en Estados.

El núcleo ético-religioso, en nuestra opinión, es el factor más
coercionante en la vida del pueblo. De ahí que la clave de la unidad
latinoamericana sea básicamente cultural, situándose en un nivel más
hondo que engloba los constituyentes geográficos, raciales, económicos,
políticos y tecnológicos. Con el andar del tiempo surge una nacionalidad
continental a partir del mestizaje que lleva a Manuel Ugarte, a principios
del siglo XX, a hablar de la Patria Grande. Sin embargo, nuestro
subcontinente no ha logrado que sus vínculos espirituales y afectivos se
traduzcan en efectiva integración. Necesitamos que las comunes raíces
espirituales e históricas ayuden a la integración económica y política.

Si el sentido de Patria Grande pertenece a nuestro pasado y configura
desde la memoria histórica la integración futura, ese sentido debe promover
nuestra identidad cultural como vocación y proyecto para construir la
“nación de naciones” que soñó Simón Bolívar.

 
¿Tradicional o moderna? Otras de las discusiones habituales surge de
querer tipificar América Latina a partir de la oposición polar entre la



sociedad tradicional y la sociedad moderna. El debate se abre al plantearse
la cuestión acerca del origen de Nuestra América, sea que lo sitúen antes
del siglo XVI como hacen los indigenistas, en el siglo XVI como hacen los
hispanistas o en el siglo XIX como hacen los ilustrados. El nacimiento es
crucial en la construcción de toda identidad.

El tema fue planteado con crudeza por cierta “sociología de la
modernización”, que veía el subdesarrollo latinoamericano ligado con la
cultura tradicional religiosa del pueblo, y llamaban a una conversión al
paradigma modernizante y secularizante de la tecnociencia. Lógicamente,
esta visión cuestionaba la función del catolicismo en la cultura de América
Latina. Desde una visión inversa, el Documento de Puebla cuestiona el
racionalismo de las ideologías dominantes y reduccionistas tanto del
liberalismo como del colectivismo marxista. A partir de ese enfoque se
instalan entre nosotros el debate acerca de lo originario y de lo moderno en
la cultura de América Latina y el desafío de una nueva síntesis vital entre
universos culturales diversos y complementarios.

El verdadero concepto de modernidad tiene que ver con la fidelidad de
un pueblo a su identidad. Así lo expresan las palabras de Octavio Paz al
recibir el premio Nobel de literatura:

 
Y en ese aparte del mundo que es la mía, América Latina,

y especialmente en México, mi patria, ¿alcanzaremos el fin
de la verdadera modernidad, que no es únicamente
democracia política, prosperidad económica y justicia social,
sino reconciliación con nuestra tradición y con nosotros
mismos? (Paz, 1990: 9)

 



¿Occidental o sureña? América Latina tiene una fisonomía particular, en
virtud de una doble pertenencia: por un lado, integra culturalmente el
mundo occidental moderno; por otro, es parte del sur del mundo, ecúmene
del subdesarrollo y la pobreza. Desde su origen, América Latina está
marcada por la apertura a la ecúmene mundial, ya que es uno de los
primeros pueblos nuevos surgidos de la expansión europea al comenzar la
unificación del mundo que ahora ingresa en su etapa decisiva. Desde
entonces nuestro continente está inserto en la trama de la historia universal,
aunque de una manera especial lo que le ha valido ser caracterizado como
un occidente “marginal” o extremo. Estos cinco siglos han mostrado las
tensiones entre dos realidades que nacen juntas: la modernidad europea, que
entra en declive con la cultura occidental en el tercer milenio, y la cultura
latinoamericana, que empieza a asomar en el teatro de la historia.

Nuestro continente –que siguió el aporte del mestizaje al ir amalgamando
los diversos aportes de lo indígena, lo ibérico, lo africano y lo europeo
moderno– expresa una síntesis cultural, un ethos de encuentro, o una
vocación universal a partir de la propia originalidad. Sin ceder ante los
reduccionismos de proyectos indigenistas, hispanistas, iberoamericanistas o
europeístas, América Latina muestra un espíritu de integración,
especialmente en sus más altas realizaciones. Esta universalidad concreta y
situada de nuestra cultura ha sido denominada de manera diversa: “el
hombre entero” (José Martí), “la plenitud del Ser” (José Enrique Rodó), “el
hombre completo” (Eugenio María de Hostos), “la raza cósmica” (José
Vasconcelos), “el hombre universal” (Pedro Henríquez Ureña), “la raza de
la síntesis humana” (Alfonso Reyes).

El nacimiento de la Patria Grande



Alberto Methol Ferré (2000: 8) realizó una periodización de la historia de
América Latina en tres períodos. Es un diseño esquemático pero
indispensable porque la cuestión nos exige una mirada totalizante. ¿Cómo
abreviarla? En tres grandes momentos, los tres momentos capitales de
América Latina: 1) la formación de América Latina: de la dispersión a la
unidad; 2) la formación de los nuevos Estados: de la unidad a la dispersión,
y 3) nuestra integración de América Latina en América del Sur: de la
división a la unidad.

Nos detendremos en el primer punto, es decir en la formación de
América Latina, que en la visión de Methol Ferré se trata de la conquista, la
colonización y el mestizaje de la América indígena por Castilla y Portugal.
La América indígena tenía una gigantesca dispersión de las etnias y
lenguas, y los dos centros unificadores que ya habían alcanzado su tope
expansivo fueron los imperios aztecas e inca. Pero, de golpe,
vertiginosamente, como acaece siempre en los grandes acontecimientos
históricos, entre 1520 y 1560, en apenas cuarenta años se diseña la red de
ciudades, columna vertebral de la constitución de América Latina. Salvo
Montevideo y Brasilia, entonces fueron fundadas todas las capitales de
América Latina. En este primer momento está la raíz y la configuración
básica de la América Latina mestiza. Va surgiendo un pueblo nuevo en la
historia.

Este primer momento tiene su apogeo en la unión de las coronas de
Portugal y Castilla en un solo reino. La culminación de la alianza peninsular
se produce cuando toda América Latina tiene un solo rey (1580-1640),
Felipe de Habsburgo. Fue el primer imperio mundial, por eso de “donde no
se pone el sol”. Luego será el declive, su división y conflictivas etapas
siguientes (Methol Ferré, 2000: 9).



Los orígenes fundacionales de nuestra cultura fueron un encuentro
conflictivo u amoroso, dice Julio Raúl Méndez (s/f). No debemos buscarlas
en las primeras décadas del siglo XIX, tampoco en las del siglo XX.
Necesitamos ir más lejos, a los comienzos del siglo XVI.

La llegada sistemática de los europeos a América a partir de fines del
siglo XV fue llamada un “descubrimiento”. Obviamente, ese nombre deriva
de una mirada unilateral eurocéntrica. Supone un solo sujeto activo, el
europeo, que descubre lo que le resulta desconocido.

También se ha usado la categoría “encuentro”. Ciertamente se
encontraron diversos sujetos y culturas. Pero, hay que tenerlo presente, fue
un encuentro conflictivo.

Los europeos no llegaron a un desierto. En las tierras americanas había
reinos, comunidades constituidas, culturas, religiones. Así lo reconocieron
los documentos de los Reyes Católicos de España. En realidad, la visión
más principista y de auténtica preocupación por actuar moralmente era de
Isabel; así lo expresa incluso en su última voluntad. Después de su muerte
el rey Fernando no tuvo la misma intención. De todas maneras, es sabido
que en el terreno americano la acción no fue muy coherente con los
principios expresados en los papeles.

En esta relación tensionada de conquista y evangelización, los españoles
se llevaron todo y dejaron todo. Hubo conflicto, violencia, pero también
hubo amor, verdad y entrega heroica. Se llevaron vidas humanas, oro, plata,
patatas, maíz, chocolate, azúcar, tomate, tabaco; también nuevas especies de
animales, aves y plantas. Lesionaron culturas, ultrajaron lugares de culto,
desarticularon sociedades, se apropiaron de tierras y bienes, despreciaron la
lengua y el pensamiento.

Dejaron vidas propias, su lengua, la fe cristiana, la crítica a los sacrificios
humanos, elementos de reflexión sobre los grandes principios, la



sistematización de lenguas aborígenes, nuevas costumbres, modelos de
organización familiar, social, laboral y comercial, nuevas tecnologías, la
escritura, la imprenta y la circulación de libros, estilos arquitectónicos, las
viñas, las ovejas, el trigo, la vaca y el caballo, y también enfermedades
nuevas.

Con lo que dejaron, con lo que quedó, se constituyó un nuevo sujeto. La
clave de comprensión de este encuentro radica en el mestizaje. No se trata
solamente de individuos, del mestizaje biológico, que fue muy grande
(posibilitado y favorecido por la secular experiencia ibérica de mestizaje y
por las normas de inspiración católica, que obligaban al matrimonio y
prohibían el amancebamiento de europeos e indias), sino sobre todo del
mestizaje cultural, de la constitución de un nuevo pueblo. Incluso se
mestizaron especies de animales, de aves y de plantas.

El mestizaje no significa una simple yuxtaposición, sino que dos
realidades humanas y culturales completas en sí mismas se mezclan
generando una nueva. Por ello le cabe también la noción de simbiosis,
porque se trata de dos sujetos vivos que generan un nuevo modo de vivir.

Las comunidades precolombinas eran regionales, aun los imperios (inca
y azteca) no tenían dimensión continental. Tampoco tenían una apertura a
las otras etnias; las relaciones eran de distancia, hostilidad o dominio. No es
raro que el nombre de una etnia aborigen equivalga a la designación de
“hombre”, cerrando la amplitud de este término en la propia comunidad.
Tampoco había una única cultura ni un universo simbólico común, ni un
sistema cronológico compartido en la extensión del subcontinente.

Ante el otro, ante el español, se unieron en un nosotros. De los otros y los
europeos resultaron los aborígenes y los mestizos. Ambos ligados a la
propia tierra. La misma palabra indígena, que expresa al originario del
propio lugar ante los que llegan.



La autoconciencia de identidad no se dio de manera simple, como en los
pueblos o naciones que tienen siglos de constitución, de lazos étnicos
internos y expresión de un universo simbólico propio. En los
hispanoamericanos mestizos fue un acto progresivo, advertido, tensionado,
fundacional y heroico. El universo simbólico propio que se generó, en
general y con acentos diversos en la extensión del subcontinente, es el
barroco americano.

Lo que dejaron los europeos constituyó un factor determinante en la
gestación de algo nuevo: un pueblo nuevo, incorporado a la ecúmene como
un nosotros propio (complejo y tensionado en su interior), pero con una
unidad subyacente de base cultural y religiosa, en búsqueda de su unidad
política organizada e independiente.

El desarrollo de la conquista y evangelización es contemporáneo a la
construcción de la basílica de San Pedro y la iglesia del Gesù de Roma,
también de la excomunión de Lutero y del Concilio de Trento, del auge de
las universidades de Salamanca y de París, de la consolidación de la unidad
española luego de la expulsión de los moros y del Imperio español, que
incluía los Países Bajos y parte de Alemania donde despuntaba la nueva
ciencia.

La Europa que primero llegó a América era la que vivía una modernidad
barroca, de mayor continuidad con la tradición antigua y medieval, no la de
la ruptura. Esa Europa aportó su matriz y su iniciativa fecundante, no las
únicas, sino en encuentro, conflictivo y amoroso al mismo tiempo, con la
matriz y la fuerza fecundante aborigen en la gestación de lo nuevo.

Como dice Bolívar en su Carta de Jamaica (1815), la situación de los
componentes del pueblo americano era difícil, muy singular. Ya no eran
aborígenes, tampoco españoles. Ya eran otros, singulares y excéntricos. La
tierra, las costumbres, el mestizaje, las condiciones de vida, los



acontecimientos y la distancia respecto de España generaron una nueva
realidad con un nuevo sujeto histórico. La diversidad de imagen de hombre
generó una diversidad de pueblo.

Ciertamente el mestizaje no fue ni es una realidad uniforme ni
homogénea. Se da de distintos modos y en diversas combinaciones. El más
presente es el cultural y el religioso, aun en los sectores poblacionales que
no tuvieron mestizaje biológico. Si no se entiende el papel del mestizaje, si
no se descubre esa mediación transversal, biológico-cultural-religioso-
política, no se lee adecuadamente la realidad hispanoamericana tal como se
inserta en cuanto sujeto mundial. Esa unidad de un nosotros continental es
la que explica la experiencia para el hispanoamericano de poder desplazarse
por los distintos países, que las circunstancias y los intereses han dibujado
más o menos artificialmente, sin sentirse propiamente extranjero en
ninguno de ellos.

La radical diferencia cultural entre un francés y un alemán o un italiano
(con toda la Unión Europea de por medio) no se da entre los
hispanoamericanos; más bien pareciera que se pertenece o se transita por
provincias de una gran nación.

La base étnica aborigen de América al momento de la llegada de los
españoles, si bien tenía rasgos comunes, poseía importantes diferencias
regionales, que han marcado el mestizaje. Por otra parte, en la extensión del
continente no existía una autoconciencia ni una unidad sociopolítica. Había
diversas unidades regionales: el sentido de nación continental se originó
con la llegada del Imperio español; solamente en el mestizaje se constituyó
el nuevo sujeto histórico continental que llamamos América Latina.

El sustrato común lo ha dado lo hispánico en su mixtura con el sustrato
en parte común y en parte diverso de lo aborigen, por ello las características
regionales provienen de lo aborigen y otros aportes: africanos, en algunas



zonas, y también europeos, en otras (particularmente en Sudamérica).
También hay diferencias surgidas por los distintos desarrollos históricos,
aunque también aquí existen coincidencias fundamentales.

Por debajo del mosaico de Estados independientes hay un sustrato
común; por ello no son sociedades concluidas en sí mismas, no hay
extranjerías entre ellas en la inmensa extensión geográfica. Ese sustrato es
lo hispánico mestizado con lo indígena. No hay un fondo amerindio común;
lo común es lo hispánico. Lo indígena le pone características regionales, a
las que se suman otros aportes y el mismo curso histórico, para dar las
diferencias regionales. Por lo que queda asumido de la matriz europea, el
nuevo sujeto surge como un otro Occidente. Por lo que viene de lejanas
migraciones originarias, tiene también algo de común con algún Oriente de
raíces asiáticas. En algunas regiones también se incorporaron, biológica y
culturalmente, forzadas migraciones africanas.

Pero el sujeto cultural hispanoamericano se constituye por el mestizaje
hispano-aborigen-africano o hispano-africano. Algunos autores detallan
dieciséis formas de mestizaje. En la cúspide de la pirámide social se
encontraban los españoles puros, nacidos en la metrópoli. Los aportes
posteriores produjeron modificaciones más o menos fuertes, pero en un
sujeto ya constituido. A propósito de este punto es oportuno indicar dos
elementos fundamentales.

En primer lugar, que el mestizaje no es solamente biológico, sino
fundamentalmente cultural: aunque haya troncos familiares sin mezcla de
sangre, la cultura común es simbiótica, no es ya ni la aborigen (de lejana
procedencia asiática) ni la africana ni la europea.

En segundo lugar, que la vivencia del sujeto histórico cultural
hispanoamericano tiene su propia autoconciencia y su propio camino de
adquisición y de expresión. Porque no sigue los itinerarios de la



modernidad, no le caben las recientes descripciones sobre la destrucción del
sujeto en la sociedad noroccidental contemporánea.

Amor y verdad en el conflicto

El encuentro entre europeos y americanos no solo generó la ambivalencia
de los dinamismos de violencia y de servicio, sino que generó en Europa, y
llevó a América, un dinamismo de reflexión y discusión en búsqueda de la
verdad. Se trataba de clarificar la identidad específica de los pobladores
americanos ante los europeos, y decidir el curso debido de las acciones
futuras.

El desembarco colombino en América generó un debate intelectual tan
intenso que podemos decir que Hispanoamérica nació muy discutida y muy
pensada. Se discutió radicalmente con qué títulos España se encontraba
allí, qué debía hacer y cómo debía proceder.

Las discusiones fueron admirables por su nivel, su rigor y su honradez.
De ellas surgieron algunas normas ejemplares por su sentido humanitario,
no solo para aquellos contextos, también para nuestro tiempo. Otras normas
no abrevaron de las mejores tesis. La realización práctica, sin duda, tuvo
grandezas, pero también abundante miseria humana.

No podemos pasar por alto el giro copernicano que significa no haber
mantenido el derecho de conquista por la fuerza como un principio
evidente e incuestionable. Hasta ese momento ningún imperio se había
cuestionado orgánicamente la moralidad de su expansión; tampoco ha sido
frecuente en la posteridad.

El hecho del descubrimiento fue generador de filosofía, de teología y de
derecho. Pero los hechos de la conquista se impusieron muchas veces y
estructuralmente al derecho.



El primer cuestionamiento de Juan Mayor en París y luego las disputas
en la Universidad de Salamanca y en la Junta de Valladolid, los
pronunciamientos de Pedro de Córdoba, Domingo de Soto, Francisco de
Vitoria, Bartolomé de las Casas, Antón de Montesinos, por una parte, Juan
Ginés de Sepúlveda por otra, definieron la superación del principio del
derecho de conquista (ius belli) y de la pretensión de un imperio universal
basado en un poder temporal del papado. Abrieron así un nuevo panorama
que se reflejó en las Leyes de Indias (1500), las Leyes de Toro (1502), las
Leyes de Burgos (1512), las Leyes Nuevas (1542-1543) y la Recopilación
de Leyes de Indias (1680) (Sánchez Bella, de la Hera y Rementería, 1992).

Un giro fundamental fue la supresión en 1542 de la Requisitoria
establecida en 1514. Se trataba de un curioso documento que el español
debía leer ante los aborígenes al llegar a un territorio, intimándolos a
someterse a la Corona española como imperio con respaldo religioso
universal del papado.

Juan Ginés de Sepúlveda defendía la actuación española basándose en el
valor de la donación de tierras hecha por el papa (como vicario de Cristo
con potestad universal) y en la natural inferioridad de los indios, destinados
a ser sometidos por los españoles. Los escritos de Sepúlveda, que reunían
sus posiciones en la Junta de Valladolid convocada por el Consejo de
Indias, no pudieron publicarse en España por ser considerados doctrina no
sana, tanto por las universidades de Salamanca y Alcalá como por el
Consejo de Indias y de Castilla; finalmente los publicó en Roma
(Sepúlveda, 1984: 84).

Un punto básico fue la coincidencia en reconocer a los indios el carácter
de personas humanas. El programático y profético sermón de fray Antonio
de Montesinos el 21 de diciembre de 1511 tocó el eje de la cuestión: “Estos
¿no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No estáis obligados a



amarlos como a vosotros mismos?”. En dos líneas vemos asentado el
principio de la natural igualdad de dignidad y el principio evangélico del
amor al prójimo (el texto del sermón fue recogido y transmitido por Las
Casas, 1994. El virrey Diego de Colon denuncio a Montesinos por su
sermón, el fraile repitió lo mismo otro domingo, luego fue aministiado).

La bula papal Sublimis Deus (1537) de Paulo III reconoció la condición
plenamente humana de los indios. Ello implicaba reconocerles su libertad
política, el derecho a su propiedad y la libertad religiosa; al mismo tiempo
se censuraba a quienes los trataban como animales, los forzaban a hacerse
cristianos o los sometían a servidumbre. (El texto completo de la bula se
puede ver en Metzler (ed.), 1991: 364-366). Presentamos una traducción del
párrafo central:

 
Nos pues, que aunque indignos hacemos en la tierra las

veces de Nuestro Señor, y que con todo el esfuerzo
procuramos llevar a su redil las ovejas de su grey que nos
han sido encomendadas y que están fuera de su rebaño,
prestando atención a los mismos indios que como
verdaderos hombres que son, no solo son capaces de recibir
la fe cristiana, sino que según se nos ha informado corren
con prontitud hacia la misma; y queriendo proveer sobre
esto con remedios oportunos, haciendo uso de la autoridad
apostólica, determinamos y declaramos por las presentes
letras que dichos indios, y todas las gentes que en el futuro
llegasen al conocimiento de los cristianos, aunque vivan
fuera de la fe cristiana, pueden usar, poseer y gozar libre y
lícitamente de su libertad y del dominio de sus propiedades,
que no deben ser reducidos a servidumbre y que todo lo que



se hubiese hecho de otro modo es nulo y sin valor [asimismo
declaramos] que dichos indios y demás gentes deben ser
invitados a abrazar la fe de Cristo a través de la predicación
de la Palabra de Dios y con el ejemplo de una vida buena, no
obstando nada en contrario. Dado en Roma en el año 1537,
el cuarto día de las nonas de junio [2 de junio], en el tercer
año de nuestro pontificado.

 
Los debates de Salamanca desmontaron el complejo teórico de respaldo

de la ocupación. Se trató de filosofía y teológica práctica (en materia moral
política) a partir de los hechos. Domingo de Soto cuestionó la instalación
del poder español por cuanto los indios no habían prestado consentimiento.
Sostenía que no hay autoridad sin consentimiento, y que ninguna autoridad
puede disponer de las vidas de los habitantes, sean españoles o indígenas.

Durante todo el período de dominio español se mantuvo la llamada “duda
indiana”, es decir, la discusión moral y jurídica acerca de la legitimidad y de
los modos de la presencia española en América. Las dos tesis centrales
contrapuestas (representadas por Las Casas y Vitoria, por una parte, y
Sepúlveda, por otra) se mantuvieron. Por ello Hispanoamérica nació y se
desarrolló pensada en el plano de los principios. Ambas tesis buscaban
justificativos; ninguna se apoyaba simplemente en los hechos. El hecho
indiano entró en la teología cristiana y aportó el escenario de la unidad del
género humano y de los grandes temas morales de la política. De todo este
trasfondo nació una conciencia que se prolongó en el movimiento
independentista.

Desde el siglo XVI, en la apertura al pleno del proceso colonizador
español, surgieron las voces proféticas de la autocrítica, que adquirieron
primacía en el plano teórico, en la inspiración de las leyes y en las páginas



más gloriosas de la empresa americana. En la temprana autocrítica aparecen
dos líneas, que luego se mantendrían en la argumentación independentista
del siglo XIX. Por un lado, los dominicos Bartolomé de las Casas y
Francisco de Vitoria, con centro en la dignidad de la persona humana, de su
libertad, incluso de culto, y de la autonomía de sus comunidades y
autoridades. Y por el otro, Sepúlveda proclama el derecho a que los
indígenas puedan ser esclavizados por ser seres inferiores.

El humanismo en tierra sudamericana adquirió un giro propio. No solo
atendió al cultivo personal de la espiritualidad y las letras, sino que se
formuló como un humanismo solidario, preocupado por el otro y su
educación, en un proyecto ideal de sociedad cristiana. En su apertura
universalista este humanismo se ocupó de las lenguas y costumbres de los
indios, al mismo tiempo que les enseñaban latín y castellano.

En las treinta y tres universidades americanas (para quince millones de
habitantes), dos de ellas en el Virreinato del Río de la Plata, la enseñanza
era la misma que en Europa. Las bibliotecas particulares y de los conventos
nos muestran los mismos libros que circulaban en Europa en cuanto a ideas
políticas y económicas. Incluso se leían autores cuya difusión en España
estaba prohibida.

Civilización y barbarie

La segunda matriz, la de la modernidad, de ruptura, fue acogida en las
clases dirigentes durante el siglo XIX y ejerció especial influencia en el
diseño político y jurídico de los nuevos Estados independientes.

Esto generó una dualidad tensionada que Domingo F. Sarmiento (1997)
expresó como civilización y barbarie, donde civilización resultaba
únicamente la de la modernidad de ruptura (anglo-francesa-norteamericana)
y barbarie era la civilización criolla y aborigen nacida de la modernidad



barroca y mestiza (sobre los antecedentes del apelativo “barbarie” a la
cultura y civilización tradicional, cf. Guglielmino, 1980).

A fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX este proyecto favoreció una
nueva inmigración europea, favorecida con privilegios estatales frente a los
mestizos y aborígenes, ahondando así las diferencias socioeconómicas. En
el proyecto ilustrado de Sarmiento se proponía incluso la sustitución de la
población por el exterminio de criollos y aborígenes, para comenzar de cero
con una matriz cultural nueva, sin la historia hispanoamericana.

Esta dualidad interior funda una historia de extrañeza de la población
tradicional y sus costumbres, respecto de la constitución formal del orden
jurídico y de la cultura ilustrada y académica. Un reflejo de esta tensión
irresuelta, que provoca inestabilidad social e institucional, se advierte
expresada incluso en la literatura ya desde la segunda mitad del siglo XIX

(Hernández, 2001).
Durante el dominio español hubo un factor altamente condicionante. Los

reinos ultramarinos eran considerados en función de la metrópoli, tanto por
la Corona como por los aventurados colonizadores. Pero, además, en la
misma estructura social que se instalaba en América se repetía ese esquema
de señorío, expoliación, subordinación cultural y dependencia. Es cierto
también que en muchos casos la relación de señorío y dependencia asumía
algunos rasgos de patronato, con vínculos afectivos cercanos.

Este esquema de señorío, en conjunción con la idea de la minoridad de
los indios, marcó profundamente la mentalidad en figuras de paternalismo y
caudillismo. Se gestó un personalismo reacio a la organización normativa
común.

La idea de la superioridad de los españoles fue un motor fundamental en
toda la acción española. Aun en los misioneros y los defensores más



comprometidos con la causa de los indios, era generalizada la idea de que
estos eran como menores de edad a quienes proteger.

La relación de centralismo de la metrópoli se agudizó a partir del siglo
XVIII con la casa borbónica. Contra ese esquema lucharon muchos
misioneros, hubo revueltas aborígenes y se intentó el modelo de las
reducciones jesuíticas, que buscaban consolidar reinos autónomos de
aborígenes. Los intentos terminaron con la expulsión de los religiosos de
esta orden del territorio americano.

En este marco, una vez declaradas las independencias, la nueva matriz
proporcionó el instrumento conceptual para los modelos sociales que
consolidaron las injusticias, que venían en la práctica pero carecían de
sustento teórico.

Tal situación instaló un destino interno tensionado y violento, que
después de las independencias estalló en luchas intestinas.

Ahora bien, desde el siglo XVI la irrupción de América desempeña en la
modernidad europea la instalación de la globalidad completa. Es el
acontecimiento de encuentro de la mayor alteridad producida en la historia
de la humanidad (Todorov, 2007). Tanto en la gestación de la primera
propia identidad moderna mestiza y barroca como en la introducción de la
modernidad ilustrada la situación de Hispanoamérica con Europa tiene
rasgos peculiares.

Hispanoamérica se presenta con rasgos de familia y de extrañeza al
mismo tiempo, también con sus tensiones internas entre la tradición mestiza
y barroca, y el iluminismo y jacobinismo. En algunas regiones la
inmigración del siglo XX, prevalentemente de sectores pobres de España e
Italia, matizó la tensión aportando algunas mediaciones culturales y de clase
social. Los inmigrantes del siglo XX también se mestizaron, no solo con los
pobladores tradicionales, sino también entre sí, generando en este último



caso una presencia europea genérica superadora de las nacionalidades de
origen e identificada ahora como americana.

El pensamiento hispanoamericano

En lo que sigue trataremos brevemente de recoger lo que consideramos
es el pensamiento identitario más significativo de Hispanoamérica, tomado
de la sabiduría popular y de las expresiones estéticas. Dejamos de lado las
elaboraciones académicas que se han formulado desde paradigmas
europeos, que no consideramos imprescindibles asumir.

En un ejercicio de la autoconciencia latinoamericana se descubre que el
pensar latinoamericano es inescindiblemente estimativo, es decir que
reconoce como su objeto propio no solo la verdad sino inescindiblemente
verdad y bien.

La aprehensión de la realidad entraña una instancia compleja, que solo un
posterior análisis distingue. Lo que se recoge se presenta como un
contenido de realidad que por su misma intensidad de realidad origina en el
hombre una actitud de reconocimiento y de movimientos de unión (o de
rechazo) con ella.

Las dos actividades que el pensamiento noroccidental ha separado
analíticamente como logos y eros se presentan concomitantemente como un
acto complejo. Sin duda que un análisis psicológico de escuela europea
puede sugerir la distinción con alguna ventaja, sin exigir la escisión; pero
para el pensamiento latinoamericano este análisis resulta siempre un
ejercicio difícil, y vuelve por sus fueros, los fueros de la lógica estimativa
como estructura mental que conforma la mentalidad regional y permea las
distintas expresiones culturales: no hay puro logos, no hay logos sin eros.
Porque en y desde la trama misma del logos se despliega el eros, el acto de



apertura y recogimiento de la realidad es de por sí un acto vinculante. Por
ello el contexto que rodea al hombre es percibido como su paisaje y su
terruño, el otro hombre es percibido como un hermano, y en todo se
descubre la presencia religante del Absoluto (Méndez, s/f: 17-28).

Esta triple vinculación pone al hombre en el seno de una armonía inicial
y espontánea. No es que la tierra tenga un significado como “terruño”,
porque no hay una instancia primaria de simple “tierra” que luego remita a
otro contenido (el terruño), sino que la tierra es terruño. La valencia
vinculante no es otra instancia, no es escindible; por ello no hay contenidos
neutros.

Podemos clarificarnos si precisamos que se trata en definitiva de aquello
que los clásicos llamaban la identidad de los trascendentes: el ente, lo
verdadero, lo bueno, lo bello. Lo que no aparece es el hiato posterior entre
el ente y lo bueno, o entre el ente y lo bello: hiato que introduce la
mediación de la subjetividad.

La reducción de la realidad a “esencia” ha producido su neutralidad
estimativa por la pérdida de su intensidad originaria. Este es el origen del
carácter plano, totalmente indiferente y disponible en manos de la
subjetividad, que ha desarrollado la filosofía europea, especialmente desde
la modernidad. Las esencias resignificadas no son de por sí vinculantes.

Es claro que el carácter vinculante de la realidad supone que la densidad
que genera los vínculos es originaria y no puesta por el sujeto; en este
último sentido más bien parecería que lo que podría darse sería solo una
articulación del sujeto consigo mismo.

La vinculación como efecto en el sujeto por la presencia de lo real es la
efectividad unitiva de lo real consistente: es la inclusión en lo “uno” de lo
ente-bueno-bello. Mientras la reducción esencialista disuelve las diferencias
de lo real en la pura logicidad de la coherencia que hace posible en cuanto



pensable, la lógica estimativa recibe las diferencias de lo real como aquello
primariamente no disponible sino relevantemente encontrado.

Por aquí nos asomamos a otro rasgo definitorio del pensamiento
latinoamericano que llamamos “lógica estimativa” (Méndez, 2000).

La densidad de lo real, su bondad, que se manifiesta como “valor”, es
algo descubierto: por ello atrae y define los vínculos a través de su
acogimiento. Más que una elaboración o una mediación cultural, se da la
experiencia de una inmediatez de comunión con lo real que se manifiesta.

Por ello la realidad se presenta como “dada”. Aquí resuena con toda su
fuerza aquella etapa de los procesos epistemológicos que buscaban iniciarse
en los “datos”, pero luego introducían el reino de la subjetividad. Sin esa
secuencia, y menos aún la de los modelos epistemológicos que se conciben
como puros paradigmas o constructos de la razón, el punto de partida, el
proceso y el punto de llegada en el conocimiento son considerados una
comunión con lo real en su densidad.

Una comunión que se expresa en locuciones múltiples por la
inexpresividad adecuada del lenguaje a lo real, donde la metáfora no es
tomada como un género convencional ni autoconsistente, sino como un
camino real de logicidad creciente, que progresa desde lo conocido a lo
desconocido por vía analógica. Lo que desde la modernidad el Occidente
del norte ha instalado como hiato y mediación en la razón, el pensamiento
latinoamericano lo ubica no como hiato pero sí como mediación en el
lenguaje: como una espiral ascendente de ámbito común en la comunión
humana con lo real.

El lenguaje va diciendo repetitivamente aquello que se da siempre más
ricamente. La distancia que marca el ámbito del sujeto no está en el terreno
del conocimiento, sino del lenguaje.



Que la realidad sea “dada” entraña también que sea gratuita: es algo que
“viene de…” sin razón alguna. La comprensión metafísica del pensar
latinoamericano descubre lo real como presentaciones densas y fundadas,
es decir, con consistencia propia pero originada. Ahora bien, esa originaria
proveniencia no se identifica con el llamado “principio de razón suficiente”
de la metafísica noroccidental.

Al contrario de la actitud metafísica noroccidental que procesa lo real en
las exigencias de la razón, buscándole o poniéndole atributos y condiciones
satisfactorios para el universo subjetivo de la idealidad, la metafísica de la
lógica estimativa descubre el denso presentarse de lo real como una pura
gratuidad.

Lo que es real no aparece cuestionado ni cuestionante; más que de
problema se puede hablar de misterio. Porque lo real se presenta
irreconducible a cualquier instancia extraña a lo real. La única
reconducibilidad es la de la fundación de lo dado en el donante.

La sabiduría popular a que hacemos referencia se encuentra más
representada en los grandes sectores pobres de Hispanoamérica. Se puede
pensar que, por su menor capacidad económica, disponen de menos
posibilidades de acceso a fuentes e informaciones de otras culturas.

El mestizaje, principalmente cultural, que dio origen al nuevo sujeto
histórico se ha dado nuevamente en la aparición de la modernidad ilustrada,
en el proceso que hemos indicado. Si bien las mayorías populares se
identifican más con la tradición barroca, las perspectivas de la Ilustración
no han quedado solo en los sectores académicos y de élite. También llegan,
en algunos aspectos, a todos los sectores, especialmente por los medios de
comunicación. Pero, a la inversa, hay que rescatar que la visión tradicional
barroca permea todos los sectores sociales, no solo los más pobres, y llega
incluso a los niveles académicos por la fuerza de su vitalidad.



Como vemos, estas dos corrientes viven en tensión; no se ha dado una
síntesis pacífica entre ellas. Más aun, hay que señalar un sentido de
resistencia de la cultura tradicional, que la vive como fuente de identidad y
de pervivencia histórica. La vertiente ilustrada es la que más ha influido en
la formalidad institucional, con principios republicanos, individualistas, de
tolerancia deísta. Ante ello las bases populares oponen su mentalidad
caudillista en lo político, y creyente en el sentido de la vida y de la historia.
En lo político, se trata de la adhesión masiva espontánea a una persona por
reconocer en ella la encarnación sobresaliente de valores sociales
compartidos.

El caudillo no es lo mismo que el dirigente político fruto de la actividad
organizativa formal y del consenso. Es notable el desencuentro entre los
criterios formales de institucionalidad y los criterios de la vida social
realmente vivida. Esto es fuente de inestabilidad institucional.
Periódicamente se producen conmociones con procesos que buscan dar
cauce institucional formal a los modelos paralelos y reales de socialidad.

A su vez, la fe católica arraigada es la que nutre el sentido de una vida
compartida en una historia con sentido trascendente. Por ello la fe permea
todos los espacios y se resiste a ser limitada a lo privado. Está en la calle y
en lo público; cada vez que se comparte, se comparte con muestras de fe.
Incluso las nuevas formas de cristianismo de matriz evangélica desarrollan
este sentido popular y público.

La conciencia del nosotros, como sujeto social, no se disuelve en el
anonimato, sino que acoge a la persona. Está presente el sentido de
dignidad personal, sufriente y resistente en una profunda interioridad. La
conciencia de pobreza, sufrimiento y resistencia no es simultánea con una
voluntad de lucha por la justicia. El anhelo de justicia se canaliza en la
figura del caudillo. Por ello incluso se llega a apreciar al que es perseguido



por los aparatos legales a causa de transgresiones que desafían la
institucionalidad. También la fe es el ámbito que recoge y anima el sentido
popular de lucha por la justicia.

Al mismo tiempo que ese nosotros acoge a los miembros y los sostiene,
también ejerce una apertura hospitalaria de aceptación al que viene. No solo
está lejos de la disolución del sujeto operada y denunciada en la
modernidad noroccidental, sino que en la firmeza de su doble arraigo
(crónico y trascendente) se ofrece como ámbito donde es posible y deseable
también arraigarse y compartir.

Por ello Hispanoamérica y toda América Latina se ofrecen como lugar
donde es posible vivir, vivir bien y tender hacia el futuro (Méndez, 1996:
85-106).

Ahora bien, la tradición barroca vive la temporalidad con un sentido de
maduración, donde la esperanza y la iniciativa humana se articulan. La
iniciativa de transformación acepta el ritmo de lo que es dado por la doble
trascendencia (crónica y celeste). No asume la temporalidad como la de un
permanente hacer, sino como la de un hacer lo que tenga sentido y gozar
contemplativamente de lo acontece.

En el diálogo global la voz de nuestra cultura popular se ofrece como
nueva matriz que puede también fecundar a las otras culturas,
especialmente a sus parientas europeas en la multiplicidad de los occidentes
culturales (Méndez, 1995: 39-44). Hispanoamérica no se percibe a sí misma
como la conciencia universal, no tiene vocación de dominio ni de
imperialismo. Pero sí se percibe como portadora de humanidad. En la
tensión de su historia respecto de los poderes hegemónicos externos y
respecto de las injusticias internas, se descubre firmemente arraigada en su
propia trascendencia, como un sujeto que puede ofrecer la muestra de
descubrimiento de sentido histórico.



Finalmente, para este diálogo y en apretada síntesis, quisiéramos señalar
algunos rasgos del perfil de esta identidad hispanoamericana, que en una
praxis histórica se reconoce como pueblo: arraigado al terruño, en
comunión directa por la corporeidad, en armonía inicial, acogedora de lo
real, recibido en gratuidad, ejerciendo una lógica estimativa en el plexo de
verdad y bien, que asume como misterio (no como problema), sin la
escisión moderna del sujeto crítico y de la inmanencia, tampoco angustiado,
que se descubre vinculado en fraternidad con los otros hombres y religado
con Dios, especialmente con Jesucristo, y con un marcado acento mariano.
Asimismo, a la identidad hispanoamericana la cuestión de la existencia no
le resulta algo abstracto sino la condición real de vida, como sujeto
histórico resistente a procesos de injusticia y dolor. Es amante de la paz, sin
vocación imperialista, en búsqueda de liberación, de buen vivir en
austeridad, desde una indigencia activa y receptiva, sabiendo que el tiempo
solo es tardanza de lo que está por venir.



CAPÍTULO 2

La educación como transmisora de la cultura de la
Patria Grande

 
 
 

En torno al concepto de evangelización de la cultura y la
educación

El concepto de cultura es uno de los más frecuentemente utilizado en las
ciencias sociales. Y sin embargo resulta difícil de definir, por cuanto se está
muy lejos de llegar a una aceptación unánime de su significado.

Nosotros rescataremos el significado teológico de evangelización de la
cultura acuñado por el papa Pablo VI en su exhortación apostólica Evangelii
muntiandi, que expresa la autoconciencia de la Iglesia de fines del siglo XX

respecto de su identidad y su tarea pastoral. El concepto de evangelización
de la cultura, a pesar de hundir sus raíces en el mismo Concilio Vaticano II,
no fue formulado de inmediato, sino que tuvo que esperar aproximadamente
diez años para adquirir consistencia y claridad.

Todavía más: no obstante de haberse publicado Evangelii nuntiandi en
1975 y de haber sido asumida íntegramente su perspectiva evangelizadora
por la Conferencia Episcopal de Puebla en 1979, el tema de la
evangelización de la cultura continúa siendo totalmente actual y en gran



parte desconocido para una gran mayoría de latinoamericanos y de
católicos. Muchos continúan aplicando las categorías preconciliares
“tradicionalista” y “progresista”. Por ejemplo, si el papa Francisco se
refiere a la familia o a la moral sexual es catalogado de tradicionalista, en
tanto que si se refiere al respeto de los derechos humanos o a la prioridad
del trabajo sobre el capital, entonces es progresista.

Hay dos hechos que, aunque no son los únicos relevantes, modificaron
completamente la historia del hombre sobre el planeta: La mundialización
de la historia, que hace que todos los pueblos, lo quieran o no, estén
interrelacionados, y la posibilidad de total autodestrucción de la vida del
hombre por medios tecnológicos, sean ellos bélicos o puramente
industriales. Con relación al primero, hay que señalar que la historia del
siglo XIX ha sido fundamentalmente la historia de la constitución de los
Estados nacionales, según el modelo resultante de la Revolución Francesa,
y de la proclamación de la independencia de Estados Unidos.

La filosofía de la Ilustración se hizo en esta primera fase “razón de
Estado”, aportando la idea de que la polis era el resultado de un pacto social
entre los ciudadanos sobre la base de reglas universales y formales, válidas
para todos ellos por igual. Tanto la religión como la moral, por su carácter
particular, debían pasar a formar parte del ámbito privado, de los
ciudadanos, sometiéndose para todos los efectos de su influencia en el
dominio público a las normas formales definidas para la constitución y
administración de la polis. El horizonte de la síntesis social estaba
determinado, entonces, por el Estado nacional y así la Iglesia, al igual que
cualquier otra institución privada, podía ejercer su misión en los límites
autorizados por el pacto. Sin duda la Iglesia tuvo dificultades para
adecuarse a esta nueva situación.



El segundo hecho, no menos importante que el primero e íntimamente
relacionado, es la capacidad de autodestrucción de la vida, sellado por el
terror al holocausto nuclear, el cual es una posibilidad real al alcance de los
grandes poderes del mundo.

Esta especulación tiene su fundamento en la identidad supuesta entre
verdad y poder. Ambos conceptos se sintetizan en la idea de la autonomía
humana. Proclamando que la razón solo se tiene a sí misma como
presupuesto, la sociedad aparece como obra de la “voluntad legislativa del
hombre”. El poder es, entonces, sinónimo de la realización de la autonomía.
Lo que demuestra la historia a partir del siglo XX es la posibilidad de
ordenar racionalmente los “medios” para lograr un “fin” irracional. Como
lo había anticipado la creación de los campos de concentración y
exterminio, es posible en nombre de la razón perseguir fines irracionales.

El resultado es el cuestionamiento radical a esta cultura de la Ilustración,
el cual hace surgir un escepticismo que transforma la sociedad en una
sociedad del espectáculo, que intenta escenificar un eterno presente sin
memoria histórica y también sin futuro.

Es en el contexto de este quiebre profundo de la cultura de la Ilustración
que se produce por razones históricas donde aparece la novedad de la
propuesta pastoral de la Iglesia de evangelizar la cultura.

Cuando está en juego la verdad del hombre, sea porque se la declara
inexistente o porque se desconfía en la capacidad de buscarla y
encontrarla, es toda la cultura la que está en juego. No se trata de una u
otra ideología, de la preferencia por uno u otro de los sistemas
institucionales posibles, sino de la valorización que el hombre hace de su
propia humanidad, cualquiera sea el Estado del cual es ciudadano, o
cualquiera sea el mecanismo jurídico que regule la producción de su vida
material.



La evangelización de la cultura trata de mostrar con claridad que la
presencia sacramental de la Iglesia trasciende cualquier tipo de
ordenamiento institucional, puesto que el destinatario de su misión es el
hombre en su específica humanidad.

Con la palabra “cultura” se evoca el intento ininterrumpido del hombre
por formular y dar respuesta a los interrogantes que le plantea su propia
condición humana, especialmente el carácter contingente de su presencia en
el universo, como también en el sentido que puede tener una existencia
acosada permanentemente por la muerte.

Por ello, la cultura es una respuesta a la pregunta, por lo específicamente
humano del hombre, un intento de diferenciar su existencia respecto de los
restantes seres naturales. Diferenciación, no separación; de ahí que la
relación del hombre con la naturaleza sea uno de los aspectos centrales de
toda cultura, como lo plantea el papa Francisco en la encíclica Laudato si’.
Pero más central todavía es la relación que el hombre descubre consigo
mismo, como sujeto y con los demás hombres que comparten su misma
condición. El núcleo de una cultura es su ethos, palabra que quiere designar
la experiencia ética del pertenece mutuamente del hombre.

Pero esto solo es posible si la experiencia de pertenecer a un ethos no se
encierra sobre sí misma, sino que se abre a la trascendencia, al absoluto.

La modernidad latinoamericana

América Latina no es una isla, sino parte fundamental de la vida y la
historia contemporáneas, y en ello cumple un rol fundamental la educación
como transmisión de la cultura. Entendemos a esta última como la identidad
de un pueblo, y a la educación como el conjunto de informaciones, saberes
y valores para la toma de decisiones en un ser y estar determinados. Por lo



tanto, la cultura se convierte en la soberanía última de los pueblos, porque
ellos solo son sujetos dentro de su cultura.

El Concilio de Puebla periodiza en tres momentos la historia cultural de
América Latina. El primero se extiende desde el siglo XVI al XVIII y coincide
con la evangelización constituyente de América Latina. Al observar este
período en su conjunto salta a la vista de inmediato la coincidencia de la
problemática enfrentada por aquellos primeros evangelizadores. Entonces
se produce el primer momento teológico de la historia de América Latina,
cuando se discute la naturaleza humana o no del indígena. Se enfrentan la
concepción de una historia, por un lado, fundada en un acontecimiento
único y contingente que no es obra de ley natural alguna, ni tiene necesidad
de la historia humana, sino que es un don enteramente divino, y por el otro,
la historia se entiende y se regula por medio de los calendarios que
reproducen los ciclos de los astros o los ciclos de la producción agrícola;
cada vez que se acerca el término del ciclo, aumenta la exigencia de las
prácticas rituales tendientes a asegurar la reanudación de la vida y del orden
social.

Sin embargo, más que lo filosófico y teológico, predominó lo ritual, y
hoy América Latina no se entiende sin la religiosidad popular de los lugares
de culto y peregrinación, el calendario litúrgico y las fiestas, la
representación teatral de los misterios, los sacramentos y las devociones,
etcétera. No hay un continente con más identidad mariana que América
Latina.

La influencia agustiniana de la ciudad de Dios no fue un concepto, ni una
teoría acerca de la historia, ni una categoría filosófica, sino la presencia de
la participación de Dios en la historia del hombre y en el destino de los
pueblos.



La identidad latinoamericana resulta impensable si nos olvidamos de los
santuarios, de los lugares de peregrinación, de las fiestas religiosas que
pueblan nuestros calendarios, de las rebeldías sociales contra las injusticias.

Tenemos por delante algunos desafíos a la evangelización de la cultura
que solo puede ser superada desde la educación, a saber:

1. Hay que superar la pretendida identidad entre la historia de nuestros
pueblos y la historia de nuestros Estados nacionales, identidad que
surge con la filosofía de la Ilustración en América Latina y que
desconoce la síntesis cultural mestiza forjada en esta primera
evangelización constituyente. Por ello es fundamental reinterpretar
toda la historia de la formación de los pueblos latinoamericanos y de
sus tradiciones culturales a partir del surgimiento de la Patria Grande
de la que hablábamos en el capítulo anterior, que aparece como una
época oscura y desarticulada pues se identifica al nacimiento de
nuestros pueblos con el de nuestros Estados.

2. En el contexto de América Latina, la evangelización de la cultura
representa el desafío de crear una nueva polis de comunión y
participación, de trabajo y de solidaridad, donde cada hombre puede
experimentar su dignidad y libertad descubriendo el sentido que lo
encamina a su destino (Morandé, 1990; Methol Ferré, 1979).

Educación y soberanía cultural

La filosofía de la Ilustración se afianzó en nuestro sistema educativo.
Únicamente retomando una educación que se reconcilie con nuestra cultura,
con la evangelización de nuestra cultura, esta última puede adquirir
densidad soberana. Por eso rescataremos figuras olvidadas de la educación



latinoamericana como verdaderos ejemplos de modelos educativos que
debemos recuperar para recapturar el sentido del nuevo ciclo histórico.

Un Estado continental industrial, lejos de ser un ente jurídico abstracto,
es un poder multidimensional de alcance continental sustentado en cinco
dimensiones: política, cultural, científico-tecnológica, económico y militar.
Nuestro rescate de la obra de verdaderos maestros de la Patria Grande que
poseen una actualidad absoluta recupera también el planteo de la
importancia de un Estado de esas características.

La recuperación de pedagogos de la Patria Grande procura demostrar
cómo la educación posee un sujeto pedagógico, en este caso
latinoamericano, y que por lo tanto la educación es plural pero no neutral.
Es transmisora de cultura y esta es la totalidad de los elementos materiales y
espirituales de un pueblo. En nuestros países se confunde la didáctica, que
consiste en el conjunto de actividades conducentes a cómo enseñar y que
debe responder al interrogante de qué contenidos vamos a transmitir.

Cuando nos enfrentamos a tal interrogante advertimos que, debido a ese
vacío conceptual del que hablábamos, todos los planes de estudios hablan
de la regionalización de la educación, con una agravante tremenda: nadie
sabe explicar en qué consiste. Sin una educación regionalizada nunca
lograremos la más importante de las soberanías, la cultural.

En lo que sigue reseñaremos brevemente las ideas de algunos de los
grandes pedagogos de la Patria Grande que prácticamente son
desconocidos, incluso en los programas de especialización en Ciencias de la
Educación. Nos referimos a Simón Rodríguez, Franz Tamayo y Juan
Natalicio González.

El nombre del venezolano Simón Rodríguez (1769-1854) ha llegado
hasta nosotros sobre todo por haber sido el maestro y consejero del
libertador Simón Bolívar, así como de Andrés Bello. Gran conocedor de la



sociedad hispanoamericana, fue además pedagogo, pensador, autor de obras
de contenido histórico y sociológico. Vivió en Caracas hasta los veintiséis
años pero nunca regresó a su ciudad natal.

La formación autodidacta emprendida por Simón Rodríguez tiene sus
primeros frutos desde temprano. En 1791 obtiene el beneplácito del Cabildo
de Caracas para ejercer como maestro de escuela de primeras letras en la
escuela pública de esa ciudad, dando rienda suelta así a su carrera de
educador. En esa escuela tuvo entre sus alumnos a Simón Bolívar. Fue un
viajero incansable, un cosmopolita en el sentido literal del término, con
poco sentido de arraigo al vínculo familiar, cultural o territorial; hoy lo
llamaríamos un verdadero ciudadano del mundo. Cuando parte de Caracas
viaja a Kingston, donde aprende inglés. Su siguiente destino fue Baltimore,
donde trabajó por tres años en una imprenta, luego viajó a Bayona, Francia,
donde se registró bajo el nombre de Samuel Robinsón. Más tarde, en París,
se empadronaría en el registro de españoles de la manera siguiente:
“Samuel Robinsón, hombre de letras, nacido en Filadelfia, de treinta y un
años”. Mantendría esta identidad los siguientes veinte años de su vida en
Europa. En 1823 regresa a América del Sur, donde vivió alternadamente
entre Perú, Ecuador y Chile.

Para Rodríguez la escuela es el medio para enseñar a la gente a mejorar
sus condiciones de vida, a valerse por sí mismos y a ser útiles a otros, para
realizarse ellos y realizar el país, superando la segregación y la esclavitud.
En nuestras latitudes fue uno de los primeros en aplicar los novedosos
métodos educativos que empezaban a utilizarse entonces en Europa y por
todos los medios trató de imponer en las atrasadas provincias de Bolivia y
Colombia las novedosas y revolucionarias teorías sobre la educación de la
infancia. En 1825 inició, junto con Bolívar, un recorrido por Perú y Bolivia.
En Arequipa organizó una casa de estudios; después fue a Cusco, donde



fundó colegios para varones, otro para niñas, un hospicio y una casa de
refugio para los desvalidos. En Chuquisaca, en noviembre de ese año,
Bolívar lo nombró director de Enseñanza Pública, Ciencias Físicas,
Matemáticas y Artes, y director general de Minas, Agricultura y Caminos
Públicos de la República Boliviana.

Decepcionado por cuanto no le habían dejado hacer por la libertad de
América, arruinado y endeudado, se marchó a Arequipa, Perú, donde montó
una fábrica de velas, de la cual esperaba obtener fondos para su
manutención; las velas representaban también una muestra sarcástica de
aquello que en su opinión había significado el “siglo de las luces” para
América. Finalmente, en 1853 se trasladó a Amotate, ciudad peruana en la
que falleció a los 83 años de edad.

Sus principales textos son El Libertador del Mediodía de América y sus
compañeros de armas, defendidos por un amigo de la causa social (1830),
Luces y virtudes sociales (1834) y Sociedades americanas en 1828; cómo
son y cómo deberían ser en los siglos venideros (1828).

El impacto de su obra en la construcción de la Patria Grande fue
consolidándose con el tiempo. Sus ideas educativas emancipadoras e
impregnadas de libertad, inclusión e igualdad entre los pueblos le generaron
suspicacia y desacuerdos en su época, pero que hoy tienen más pertinencia
que nunca cuando miramos la consolidación de la segunda independencia y
la construcción de un ciudadano para la Patria Grande.

A pesar de que Rodríguez no concebía la existencia de fronteras entre lo
social, lo político y lo educativo, consideraba que la educación debe ser la
ocupación del colectivo humano, en la que el maestro tiene una
responsabilidad particular, igual que la familia y en consecuencia la
sociedad. Es así como se destaca su proyecto para Chuquisaca, donde se
materializa su idea del modelo educativo de “escuela taller”, orientado en la



educación hacia el trabajo teórico-práctico en ambientes educativos bien
dotados y acondicionados. Esta experiencia educativa hoy en día está
vigente, así como su planteamiento de que el gobierno debe ser el
responsable del sistema de enseñanza, dirigir la educación de su pueblo y
garantizar igual educación para todos, así como la enseñanza simultánea
“moral e industrial que perfeccione el alma y el cuerpo y dé alimento al
espíritu y al estómago”. Se destaca, igualmente, su visión de la ciudadanía,
la cual está relacionada con las personas y la vida política, asociada por
dimensiones sociales que impactan en la educación y producen efectos
sobre el trabajo. Todo ello genera vínculos sociales que modifican
significativamente las relaciones entre las personas y en esa medida
condicionan en especial los vínculos políticos. Finalmente, uno de sus
ideales fue una república basada en la igualdad, tolerancia y libertad; una
sociedad sin castas ni clases dominantes, donde todos sus pobladores
puedan disfrutar por igual de comunidades y bienestar, pues los hombres
están en sociedad para consultarse sobre los medios de satisfacer sus
deseos. Propuso, además de una “revolución política”, una “revolución de
carácter socioeconómico”, con lo cual criticó duramente el naciente sistema
capitalista en su fase industrial cuyos beneficios y logros se alcanzaron con
el trabajo y esfuerzo bajo inhumanas condiciones de trabajo de la clase
trabajadora, “la menos o nada beneficiada”.

Su legado máximo se expresa en la frase “o inventamos o erramos”. Ella
es un llamado a ser originales y lograr la soberanía cultural que nos lleve a
la independencia definitiva.

En cuanto al boliviano Franz Tamayo (1879-1956), fue un político y
pensador integrante de la generación latinoamericana del 900, el único de
esta generación con el paraguayo Juan Natalicio González en llegar a las
presidencias de sus países. Desde 1881 a 1904 reside con sus padres en



Europa. Se recibe de abogado en 1905. Funda el Partido Radical en 1911.
Es elegido presidente de la República en 1934 pero no puede asumir a causa
de un golpe militar. Finalmente en 1944 es elegido por quinta vez diputado
nacional por La Paz. Fallece en La Paz, su ciudad natal.

Sus principales obras son Proverbios sobre la vida, el arte y la ciencia
(1905), Creación de la pedagogía nacional (1910), y Proverbios II (1924).

Transcribiremos a continuación algunas palabras de Tamayo que resumen
sus ideas acerca de en qué consiste lo que él llama “pedagogía nacional”:
“Nuestro problema pedagógico no debe ir a resolverse a Europa, ni en parte
alguna, sino en Bolivia. La cuestión de instrucción que supone ante la
cuestión educativa es sobre todo un problema de altísima psicología
nacional”, “Lo que hay que estudiar no son métodos extraños, trabajo
compilatorio, sino el alma de nuestra raza, que es un trabajo de verdadera
creación”, “Definamos un poco nuestras ideas, educativo-pedagógicas, de la
de nuestros sabios pedagogos. Definamos nuestros papeles, mientras ellos
instituyen en doctrina el ideal de la humanidad y hablan de altruismo, de
belleza, de justicia, etc., todos conceptos infinitamente elásticos, vagos,
todas ideas generales, demasiado generales; mientras ellos se instituyen en
maestros de ideal y belleza, nosotros nos instituimos en profesores de
energía nacional”, “La ciencia se compra, la energía no”.

Terminaremos este escueto (e incompleto) recorrido por los pedagogos
que más han aportado a la idea de la Patria Grande con el paraguayo Juan
Natalicio González (1897-1966). Recibió educación en Villarrica, su ciudad
natal, y luego se traslada para completar sus estudios en Asunción. Como
dijimos, integra la generación del 900. En 1920 inició un ciclo de viajes al
exterior que le permitieron establecer amistad con Macedonio Fernández,
Gilberto Freyre, José Vanconcelos y Raúl Scalabrini Ortiz, entre otros. Ha
escrito numerosas poesías y ensayos reafirmando la autenticidad del pueblo



paraguayo, entre ellas Proceso y formación de la cultura paraguaya (1938),
El paraguayo y la lucha por su expresión (1945), El Estado, servidor del
hombre libre (1960). Murió en México siendo embajador del Paraguay.

González (1996: 41-43) nos dice: “Y no le falta razón al hombre
paraguayo. Su alma generalmente hermética, donde bullen grande
posibilidades en gran parte inéditas, tiene su mensaje que decir, cuenta con
dones propios que brindan a la humanidad, en nombre de la América
profunda y auténtica. Por todo ello, el pueblo guaraní sigue siendo un factor
insustituible en el proceso cultural rioplatense. En su incesante bregar para
la realización de un determinado estilo de vida, lleva adiestrándose cuatro
siglos en la tarea que se tiene asignada así mismo, y por tanto, nadie como
él se presenta tan apto para trabajar con pasión, verdad y limpieza por la
creación de un mundo típicamente americano […] El indio guaraní luchó
contra toda adversidad, se diría invencible, mediante la mezcla de sangre,
que condujo al mestizaje […] Contaba a su favor con dos aliados: el
tiempo, que le permitió transmitir al nieto mestizo su lengua y su ideal de
vida, y el aislamiento geográfico de los advenedizos, que le permitió
americanizar a un gran número de ellos.

Manuel Ugarte, el primer anunciador de la Patria Grande

El argentino Manuel Ugarte (1875-1951) fue integrante de la generación
del 900 y primer actor de los movimientos nacional-populares. Comienza a
publicar bajo la divisa propuesta por Rodó: “Por la unidad intelectual y
moral de Hispanoamérica”.

Pasó gran parte de su vida en el exilio. Realizó una gira latinoamericana
solventada de su propio peculio anunciando la Patria Grande, es decir, el
Estado continental industrial. Socialista, católico e industrialista, por



convicción proclamó en 1946 su adhesión al peronismo, lo que lo
transforma en precursor y actor de los movimientos nacional-populares. Su
pensamiento refleja el nexo entre el hispanoamericanismo unionista de los
libertadores del siglo XIX y el interaccionismo latinoamericano de los
movimientos nacionales del siglo XX –incluido Brasil–, que se apuntala en
el peruano Víctor Raúl Haya de la Torre y el argentino Juan Domingo
Perón. Cumplió funciones diplomáticas en México, Nicaragua y Cuba en el
gobierno de Perón (1946-1949). Falleció en Francia.

De sus obras, casi cuarenta, destacamos El porvenir de la América
española (1910), Mi campaña hispanoamericana (1922), La Patria Grande
(1925), Escritores iberoamericanos del 900 (1927) y la póstuma La
reconstrucción de Hispanoamérica (1961), publicada por Jorge A. Ramos
en la editorial Coyacán de Buenos Aires.

En El porvenir de la América española conforma un cuerpo teórico y
político que no abandonará hasta su muerte. Jorge Bolívar (1996: 11) dice
que constituye “probablemente la obra más importante de su producción
temprana. El libro tiene gran repercusión en Europa y América, donde la
ocupación norteamericana de Santo Domingo y de Nicaragua resultaba un
buen caldo de cultivo para la tesis de Ugarte, que insistía en su perspectiva
nuclear: «Nuestra patria superior es la América española»”. En esta obra de
Ugarte se observan claramente las variables o dimensiones constitutivas de
su pensamiento político continental latinoamericano, canalizada a través de
una variable principal conformada por el problema de la cuestión nacional y
por tres variables dependientes: la cuestión social, la cuestión económica y
la cuestión cultural. Nos encontramos en una primera instancia ante un
planteo nuevo en el campo de las ideas políticas del continente que ya no
pasaban por el “reduccionismo cultural” para aquellos que creían en una
posible unidad continental, como tampoco por el “reduccionismo



biológico” para aquellos que directamente no confiaban en el destino de
América Latina. Las ideas centrales del libro son las siguientes: como
latinoamericano, además de su patria argentina tiene una patria superior
constituida por la América española, incluida Brasil, reunidas todas en una
sola entidad superior. La tarea es política. Hay que construir un bloque que
rehaga la obra de España y Portugal. Ugarte es el primero que plantea en
términos de acción política las estrategias o caminos de acción política de
los Estados de América Latina distinguiendo el papel tutelar que deben
ejercer en el proceso integracionista la Argentina, Brasil, Chile y México. A
esta unidad cultural le acecha un peligro, Estados Unidos, el país al cual
respeta y admira por su enorme desarrollo, pero al que recrimina su actitud
imperialista. Se declara partidario de aplicar una legislación social de
avanzada, acompañada de la intervención del Estado. Propone la
armonización de los planes de educación de los países de la América Latina
priorizando en ellos los rasgos comunes acerca de la unidad cultural.
Analizaremos a continuación los puntos anteriormente citados con el fin de
desmenuzar la esencia y fundamento último.

Significado y fundamento del nacionalismo de Manuel Ugarte

En el prefacio de El porvenir de la América española podemos encontrar
“la concepción inicial y durable de la obra”, en palabras del propio Ugarte.
Se trata de la primera definición que irá profundizando a lo largo de su
trabajo referente a su noción de patria superior: “Nuestra patria superior es
la América española, nuestra nacionalidad final es el conjunto de hábitos,
recuerdos y preferencias que arrancan de un origen común, obedecen a
iguales concepciones y se articulan en el mismo idioma”.

La utilidad del libro “se aplica a toda la América hispana”, como
asimismo señala: “Mi único mérito consiste en haberme inclinado sobre las



debilidades de los míos para investigar el rumbo que nos destina el
porvenir. Que otros discutan los detalles. Ningún autor puede apreciar su
empuje, porque o se agiganta el conjuro de las contradicciones o se
empequeñecen en las fluctuaciones inevitables que nos arremolinan el
espíritu y nos hacen leer mañana con desdén lo que ayer emprendimos con
entusiasmo. Soñar es el superlativo de hacer”. Luego sella su compromiso
social y político con sus raíces: “Al bosquejar estos capítulos, donde agita
toda mi sinceridad, he creído hacer un bien a la región en que nací y a la
porción de la humanidad con la cual estoy en contacto. Hombre de mi siglo
y de mi raza, con todas las cualidades y los defectos del grupo, me he
propuesto estudiar la atmósfera en que me desarrollo moralmente a pesar de
la ausencia y de los viajes”. Es importante destacar que para Ugarte esta
concepción continentalista no refleja una opinión circunstancial; al
contrario, es “un asunto que me pertenece, porque nadie lo ha removido con
tanto tesón en América y en Europa. Desde hace diez años, desde los
orígenes de mi vida literaria, insisto sin cesar en él. La campaña que
emprendí en El País de Buenos Aires en 1902, que reanudé en La Época de
Madrid en 1907 y en Le Courrier Européen de París encuentra ahora su
expresión amplia y su síntesis final”. Luego de estas apreciaciones es
fundamental descifrar la importancia de la conciencia de patria en su
pensamiento, porque constituye el núcleo movilizador de toda su
concepción:

 
Un hombre no puede vivir fuera de la patria más que en

forma de paréntesis. La plena posesión del ser no la recupera
hasta estar de nuevo en contacto con su atmósfera y con sus
paisajes. Todo lo que existe dentro de nosotros, toda la
acción directa o indirecta de que somos nervio, ha de



desarrollarse en la región en que nacimos, al servicio de las
fuerzas que fatalmente debemos representar. De aquí que, a
pesar de la distancia, me halle tan cerca del manantial y del
origen, que no trepido en decir “nosotros” al designar los
errores que dificultan nuestro triunfo […] La patria es para
las colectividades, lo que para el hombre es la voz, en su
fundamento trascendente, la patria seguirá siendo en este
sentido un instrumento de independencia y una condición
indispensable para el desarrollo integral del hombre.

 
Al final de su prefacio a El porvenir de la América española Ugarte

delimita su patria superior: “No me refiero a los fanatismos de provincia,
que solo son parodias de un sentimiento más alto. La patria no depende de
nuestra voluntad, es una imposición de los hechos. Limitarla, reducirla,
hacerla nacer artificialmente es tan difícil como renunciar a ella en toda su
plenitud cuando existe. Hablamos de las demarcaciones hondas como la que
divide al Nuevo Mundo en dos mitades. Nadie puede poner duda que la
frontera de México es un límite entre dos civilizaciones. Al norte
resplandece el espíritu anglosajón, al sur persiste la concepción latina”. Para
Ugarte, el antagonismo determinante reside en el rasgo mestizo de América
Latina: “El problema de saber si los anglosajones de América deben reinar
sobre el continente entero o si los hispanos, más mezclados con las razas
aborígenes y más viejos en la ocupación, conseguirán defender de norte a
sur su lengua, sus costumbres y su carácter en las grandes colisiones de dos
mundos irreductibles, no pueden dejar indiferentes a nadie”. Concluye:
“Ese es el patriotismo superior que emana del estado actual de nuestro
continente […] Nos proclamamos argentinos, uruguayos o chilenos, pero
ante todos somos americanos de habla española, es decir, brotes paralelos



de una revolución que se sienten unidos por semejanzas fundamentales y
entienden defender en conjunto su independencia y su misión histórica”.
Aquí no se detiene, sino que agrega al problema emergente de la nación, la
idea de posibilidad de desarrollo o de viabilidad de la misma. “A ello se
añade otro sentimiento más moderno: el de la posibilidad de patria. No
basta que exista, es necesario que pueda vivir. La nacionalidad, como el
derecho, es una abstracción, si no está apoyada en un volumen y una fuerza
que garantice su desarrollo”.

¿Qué significa “principio de posibilidad” en Ugarte? “La autonomía de
Panamá es un sueño. Para que un país perdure es necesario que por sus
dimensiones y por su población esté al abrigo de la influencia de los
vecinos tiránicos”. Se pregunta al respecto:

 
¿No resultan algunas de nuestras patrias visibles

imposibilidades históricas? ¿Las naciones que como
Argentina, Brasil, México o Chile son ya, a causa de su
situación y desarrollo, sólidas entidades independientes,
pueden ver con desdén la conquista de pueblos afines? ¿Cuál
será la suerte de la América española si no interviene una
alianza que anule su voluntad? ¿No está en la unión el
secreto de todas las victorias?

 
Termina su prefacio sentenciando: “Un pueblo que se interroga y se

ausculta no está muy lejos de triunfar”.
El prefacio de Ugarte constituye el núcleo estratégico de su pensamiento

convertido en concepción política de su acción continental. Nos parece
imprescindible interpretarlo, porque de él se desprende la premisa y
universo dominante de su acción: el nacionalismo latinoamericano. Por lo



tanto, debido a la fuerte connotación subyacente en este concepto, nacen las
interrogaciones lógicas: ¿en qué consiste el nacionalismo?, ¿cuál es la
sustancia ideológica del nacionalismo de Ugarte?, ¿qué relación posee con
el movimiento de las nacionalidades desarrollado en Europa durante el siglo
XIX?, ¿qué influencias se desprenden del debate político desatado por esos
movimientos?, ¿cómo los aplica a la realidad de América Latina?

Aclaramos desde un principio que nos manejaremos con un criterio
amplio y flexible en el debate referente a la esencia del carácter del
nacionalismo. Consideramos que las definiciones rígidas conducen a
reducciones parciales de un fenómeno mucho más complejo. El estudio del
historiador británico Eric J. Hobsbawm Naciones y nacionalismos desde
1870 constituye un buen punto de partida sobre la cuestión analizada. El
propio Hobsbawm puntualiza la complejidad del problema:

 
Han sido frecuentes los intentos de determinar criterios

únicos tales como la lengua o la etnicidad o en una
combinación de criterios tales como la lengua, el territorio
común, la historia común, rasgos culturales o lo que fuera
[…] Asimismo, como veremos, los criterios que se usan con
este propósito –la lengua, la etnicidad o lo que sea– son
también borrosos, cambiantes y ambiguos. (Hobsbawm,
1991: 77)

 
Por lo tanto, ¿cuál será el criterio guía para detectar el fenómeno

nacional? “La alternativa de una definición objetiva es una definición
subjetiva, sea colectiva (del estilo de “una nación es un plebiscito diario”,
como dijera Ernest Renan) o individual, al modo de los austromarxistas,
para quienes “la nacionalidad” podía atribuirse a personas, con



independencia de dónde y con quién vivieran, al menos si optaban por
reclamarla.

¿Cuál es la conclusión a la que llega Hobsbawm? Utiliza el término
“nacionalismo” en el sentido en que lo definió Ernest Gellner, a saber, “para
referirme básicamente a un principio que afirma que la unidad política y
nacional deben ser congruentes”. Asimismo, señala que “al igual que la
mayoría de los estudios serios, no considero la nación como una entidad
social primaria ni invariable. Pertenece exclusivamente a un período
concreto y reciente desde el punto de vista histórico. Es una entidad social
solo a medida en que refiera a cierta clase de Estado territorial moderno, el
Estado-nación, y de nada sirve hablar de nación y de nacionalidad excepto
en la medida en que ambas se refieren a él” (Hobsbawm, 1991: 9, 21).

Los lineamientos teóricos de Hobsbawm son incitantes y por lo tanto
conducentes al debate. Por supuesto, no pretendemos agotar una
problemática siempre compleja y variable a lo largo de la historia política,
pero buscaremos comprenderla porque, sin ella, no entenderemos nuestro
tema, la propia célula ideológica que movilizó a Ugarte. También queremos
subrayar el aporte de Montserrat Guibernau con relación a los
“nacionalismos”. La autora distingue tres aproximaciones explicativas al
nacionalismo.

1. La primera, a la que denomina esencialista, centra su fundamento en el
carácter inmutable de la nación. No contiene una teoría del
nacionalismo, sino que proviene del romanticismo alemán y de autores
como Herder: “Considera la nación como una entidad natural, cuasi
eterna, creada por Dios. Un lenguaje y una cultura particulares
materializan el papel que cada nación debe desarrollar en la historia.
Se acentúan los aspectos ideales y emocionales de la comunidad antes
que sus dimensiones económicas y políticas”.



2. La segunda aproximación considera el nacionalismo como ideología
íntimamente ligada a la modernización. Gellner ofrece el análisis más
importante desde este enfoque: a su parecer, “las economías de los
Estados industrializados requieren una cultura elevada (high culture)
común capaz de homogeneizar a una población alfabetizada a través
de un sistema educativo controlado por el Estado”. Es decir, en esta
línea interpretativa nacionalismo y nación forman parte de un mismo
proceso.

3. La tercera aproximación se centra en el análisis del significado de la
identidad nacional y el surgimiento de la conciencia nacional. Anthony
Smith y Benedict Anderson son sus máximos exponentes.

4. Luego de explicar las tres ópticas anteriores, la autora expone su idea
de nacionalismo: “Considero el nacionalismo como una ideología
estrechamente relacionada con la emergencia y consolidación del
Estado-nación y que aparece ligada a las ideas sobre la soberanía
popular y la democracia engendradas en torno a la Revolución
Francesa y americana. La naturaleza fragmentaria de las
aproximaciones actuales al nacionalismo proviene de su incapacidad
para combinar sus dos atributos fundamentales: el carácter político de
nacionalismo en cuanto ideología según la cual Estado y nación deben
ser congruentes, y su habilidad como generadores de identidad para
individuos conscientes de formar un grupo basado en una comunidad
de cultura, pasado, proyecto para el futuro y apego a un territorio
concreto” (Guibernau, 1998: 8-14).

El tema se vuelve aún más problemático por dos aspectos centrales que
queremos agregar:



1. El liberalismo y el marxismo, dos de los sistemas de pensamiento
dominante del siglo XX, hijos los dos del racionalismo, profetizaron o
auguraron de algún modo el ocaso de los nacionalismos. El liberalismo
lo hizo argumentado con el razonamiento lógico de que el comercio, el
progreso y la riqueza del intelecto superarían los “mitos colectivos”
aglutinantes del nacionalismo. El marxismo, considerando que el
proletariado llegue a identificarse con las clases dominantes
explotadoras de la sociedad a la que pertenecen y, por lo tanto,
postulando que la lucha de fondo consistía en la alianza internacional
entre los proletarios.

2. El otro problema derivado del estudio del nacionalismo proviene de
prejuicios ideológicos desprendidos de los acontecimientos políticos
del siglo XX. Es necesario poseer una visión amplia en el análisis para
distinguir claramente que el nacionalismo participó en los
movimientos de liberación y emancipación durante el siglo XIX. En esa
época, el nacionalismo en Europa era una doctrina progresista
conectada invariablemente al principio o movimiento de las
nacionalidades europeas. La apropiación fascista del nacionalismo en
Europa reveló un lado oscuro, eclipsando a la etapa anterior, y el
nacionalismo pasó a ser muchas veces sinónimo de totalitarismo,
racismo y etnicismo.

El uruguayo Alberto Methol Ferré ha estudiado desde una dinámica
historicista para simplificar la complejidad de la cuestión del Estado-nación
y por ello sostiene la tesis de diferenciación entre el mundo industrial y el
mundo agrario-urbano. Al respecto dice que “la onda progresiva
industrializadora comenzó justamente ya poco antes del siglo XIX con el
primer Estado-nación industrial, Gran Bretaña, seguida luego por Francia, y
estos dos serán los poderosos paradigmas de los Estados-nación industriales



que los sigan hasta comienzos del siglo XX, como Alemania, Italia y Japón.
Con lo que tenemos ya cinco de los integrantes del grupo de los siete
contemporáneos. El grupo de los Estados que forman hoy la sociedad más
exclusiva y determinante”. Afirma que la aparición de los dos primeros
Estados-nación industriales es también esencial en el destino de América
Latina, “porque durante este desarrollo histórico pasó de la periferia del
centro metropolitano-español y portugués a la del centro metropolitano
británico, secundariamente de Francia y luego de Europa occidental”. Es
decir que, en el fondo, “América Latina, con su independencia, pasa del eje
ibérico a la periferia agraria de los Estados-nación industriales emergentes
entonces”. Por lo tanto, de algún modo la tensión centro-periferia o
desarrollo-subdesarrollo encuentra en estos elementos su punto de partida.

Methol Ferré toma como referencia de su análisis sobre los Estados-
nación industriales la obra de Ernest Gellner Naciones y nacionalismos.
Nos dice el profesor oriental “que no toda sociedad agraria ha tenido
Estado, este aparece como aparato especializado en el mantenimiento del
orden de una sociedad de cierta complejidad, cuando ya el excedente
agrario ha permitido el nacimiento de ciudades y estas, el alfabeto o la
escritura”. En el otro polo, el industrial, “la humanidad está
irremediablemente entregada a la sociedad industrial y por lo tanto a una
sociedad con un sistema productivo basado en la acumulación de ciencia y
tecnología. La era industrial heredó tanto las unidades políticas como las
culturas, desarrolladas y no desarrolladas, de la era anterior. No había
ninguna razón para que hubieran de fundirse súbitamente en una sola, pero
sí las había –y buenas– para que no fuera así: el industrialismo no llegó a
todas partes del mundo al mismo tiempo y de la misma forma. Visionarios y
comentaristas, tanto de izquierda como de derecha, auguraron a menudo el
internacionalismo, pero en realidad advino todo lo contrario: la era del



nacionalismo”. A través de Gellner, Methol Ferré llega a la conclusión de
que nacionalismo e industrialización se convocan mutuamente:

 
Se comprende así como la era de industrialización se

volvió la era de los Estados-nación, que fueran dejando atrás
la era agraria, con sus ciudades-estado, señores feudales,
aldeas autosubsistentes o imperios multiétnicos por lo
común desmesurados y relativamente frágiles […] El
Estado-nación es un producto de la cultura occidental, que
se ha universalizado en las más variadas inserciones al
Estado-nación.

 
¿Cuáles serían los elementos indispensables del Estado-nación clásico

para Methol Ferré? “Tres elementos confluyen en la constitución del
Estado-nación clásico. Un Estado con su burocracia organizadora, que
implica una gran herencia del derecho romano, que incluye al ejército,
símbolo mayor del monopolio de la violencia. Una industria, que desde la
revolución maquinista inglesa implica de más en más la unidad de ciencia y
tecnología con la misma industrialización. Una alfabetización universal, lo
que implica una lengua común, un idioma literario, si no total, sí
hegemónico. La cultura y la comunicación común que instaura una
dinámica nacional igualitaria se objetiva en la alfabetización total, a la
altura de las exigencias en una común cultura nacional. De ahí que el
Estado-nación industrializador sea tendencialmente, de modo no
desarraigable, democrático”. Esto no implica que haya Estados que no sean
democráticos “en unos momentos, pero en la sociedad industrial, al Estado
le es inherente la exigencia democratizadora” (Methol Ferré, 2009: 38).



Retomando a Hobsbawm, este autor sostiene que durante el movimiento
de las nacionalidades en Europa existía un “principio del umbral” para
constituir un Estado-unión industrial, es decir un paradigma, para el cual
Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y Japón fueron aptas para ser “naciones
normales”. Por lo tanto, pocos países eran “normales”, pues no cualquiera
alcanzaba la norma o el “principio del umbral”. Hobsbawm (1995: 93)
señala que fue Friedrich List quien “formuló claramente una característica
del concepto «liberal» de nación a la que normalmente no se prestaba la
atención debida”. Tenía que ser del tamaño suficiente para formar una
unidad de desarrollo.

Podemos afirmar, en esta línea, que el elemento cultural estaba ligado al
desarrollo poblacional, el comercio, las ciencias, las artes para tener
posibilidad de desarrollo. De lo contrario, según List (1955: 154): “Una
nación limitada en su población y en su territorio, sobre todo si se habla un
idioma particular, solo puede ofrecer una literatura raquítica y
establecimientos mediocres para el fomento de las ciencias y las artes”, por
lo tanto no posee viabilidad o posibilidad histórica de desarrollo. En el siglo
XIX y luego de la Primera Guerra Mundial, la descomposición de tres vastos
imperios multiétnicos tanto antiguos como más recientes (el de los
romanos, el de los Habsburgos y el otomano) dan lugar a una proliferación
de Estado-nación. Surgieron múltiples “nacionalidades”, donde ninguna
cumplía con el “principio del umbral”. A ellos se refiere Hobsbawm en el
capítulo 4 de Naciones y nacionalismos desde 1870, “La transformación del
nacionalismo 1870-1818”, porque “abandonó el principio del umbral que,
como hemos visto, ocupaba un lugar central en el nacionalismo de la era
liberal”. Como consecuencia de ello se multiplican “naciones”, en el fondo
sociedades agrarias, al este de Europa y en los Balcanes, de carácter
inviable y por lo tanto “no históricas”, transformando “la etnicidad y la



lengua en los criterios centrales, cada vez más decisivos o incluso únicos de
la condición de nación en potencia”, lo que “se refleja en lo político” en un
marcado desplazamiento hacia la derecha política de la nación y la bandera,
para lo cual se inventó realmente el término “nacionalismo” en el último
decenio (o los últimos decenios) del siglo XIX.

En este contexto, con la apertura del siglo XIX los dos primeros imperios
ultramarinos –España y Portugal– de la expansión europea en América se
derrumban. Ambos eran imperios agrarios y mineros anteriores a la
Revolución Industrial. La caída del imperio origina en América Latina la
emergencia de Estados modernizados jurídicamente pero de estructura
social dominada por hacendados y comerciantes, por lo que nacen
“ciudades-estado” o “polis oligárquicas” fragmentadoras del mismo círculo
cultural homogéneo en su mestizaje. Es decir, muy lejos estaba América
Latina de llegar al “principio del umbral”, ya que eran ciudades-estado, en
términos del sociólogo Pedro Morandé, similares a las griegas, es decir,
ciudades agrarias como capital del Estado nominal, insertas como
dependencia agroexportadora del mundo industrial. La situación
experimenta cambios en lo que hace al “principio del umbral” porque,
además de ser abandonado como línea de acción en Europa, junto con el
siglo XIX surge el primer Estado continental industrial de la historia, Estados
Unidos de América, superando a los Estados-nación industriales “normales”
del siglo anterior, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y Japón, que
fueron rebasados de modo inexorable. Con Estados Unidos emerge un
nuevo “principio del umbral” de dimensiones continentales, como
condición para poseer viabilidad histórica, transformando en obsoleto al
Estado-nación industrial clásico. Volveremos sobre este tema.

Una vez presentado el problema, trataremos de brindar nuestras
conclusiones respecto de las razones del nacionalismo de Ugarte. Para ello



debemos detenernos en lo siguiente: a lo largo del debate expuesto nos
encontramos con el obstáculo de conceptualizar el “Estado nacional”, pues
resulta dificultoso definirlo unívocamente. La raíz de estas dificultades no
es el concepto de “Estado”, el cual presenta rasgos muy precisos en su
forma moderna, sino que se relaciona con el concepto de nación. ¿En qué
reside la similitud o la diferencia con el concepto de Estado?

Aclaremos nuevamente que no pretendemos poner el punto final de este
debate. Nuestro aporte para llegar a una conclusión es estudiar
dinámicamente el proceso constitutivo de las naciones, porque de lo
contrario lo descontextualizamos y lo congelamos, lo que haría
prácticamente imposible el logro de nuestro objetivo. Empezamos
afirmando que la etnia, a diferencia de la nación, no tiene necesariamente
expresión política; se trata de una colectividad caracterizada por una cultura
específica, la conciencia de ser única y la voluntad de mantener tal
condición, fundada sobre la creencia de una ascendencia o linaje común,
elementos todos ellos que alimentan su sentimiento de cohesión como
comunidad. Las culturas agrarias desarrolladas se caracterizaban por ser
transétnicas y transpolíticas. Estaban ligadas a una fe y a una Iglesia más
que a un Estado y una cultura. “La unidad cultural no constituía el factor
más relevante de cohesión política en sociedades estratificadas, en las que
la homogeneidad lingüística y cultural se establecía solo en el interior de
cada estrato” (Barrios, 2007: 83-85). Entre otros, es el caso de los imperios,
cuya cohesión social y política no estaba reñida en la existencia de una
pluralidad en su seno.

Algunos de los factores más relevantes que impulsarán, en un período de
varios siglos, el proceso de constitución del Estado como Estado-nación son
la extensión de la administración pública unificada –que se inicia ya en las
monarquías absolutas–; la movilidad interna provocada por la Revolución



Industrial, que tiene como efecto la emigración del campo a la ciudad y el
crecimiento de las poblaciones urbanas; el desarrollo de las clases medias
urbanas y de los funcionarios, la revolución de las comunicaciones, la
escolarización obligatoria. Este proceso favorece la construcción y la
consolidación de una comunidad política fundada en la existencia de una
sola lengua, una sola cultura y una única identidad nacional. La vida de los
miembros de cada grupo étnico ya no se limita a su ámbito cultural, a su
nicho étnico. El poder estatal y los límites territoriales dejan de ser una
realidad distante. La movilidad interna, la escolarización obligatoria, la
administración única configuran un nuevo espacio geográfico-político y
también lingüístico y cultural que no coincide necesariamente con el de
buena parte de los grupos étnicos existentes. El concepto de nación, o el de
minoría nacional, contiene un elemento de continuidad con el de grupo
étnico, pero existe también ente ambos una diferencia significativa:
“nación” hace referencia, al menos a partir de la configuración de los
Estados modernos, a la existencia de un ámbito de poder político y cultural
para el grupo étnico, o a la aspiración de llegar a conformarlo.

Por ello, puede afirmarse que la nación, en el caso específico de Europa,
como entidad política, lejos de ser una realidad presente desde tiempos
inmemoriales, es una novedad moderna. Y otro tanto cabe decir de la
cultura nacional, cuya función de cohesión política es radicalmente distinta
de la que cumplían las culturas agrarias premodernas. Con el surgimiento
del Estado-nación europeo moderno, la cultura se sacraliza, se eleva a
principio fundamental de cohesión política y social. En la edad del
nacionalismo, la cultura compartida es reverenciada directamente. El papa
Juan Pablo II dice al respecto, en un discurso en la Unesco el 2 de junio de
1981:

 



Soy hijo de una nación que ha vivido las mayores
experiencias de la historia, que ha sido condenada a muerte
por su vecino en varias ocasiones, pero que ha sobrevivido y
que ha seguido siendo ella misma. Ha conservado su
identidad y a pesar de haber sido dividida y ocupada por
extranjeros, ha conservado su soberanía nacional, no porque
se apoyara en los recursos de la fuerza física, sino
apoyándose exclusivamente en su cultura. Esta cultura
resultó tener un poder mayor que todas las otras fuerzas.

 
Por lo tanto, la unidad cultural es ahora una cuestión estrechamente

ligada al poder político y a su legitimación. Cultura y poder, antes
separados, tienden necesariamente a juntarse.

¿Cuál es la situación en América Latina? ¿Existe un vínculo entre los
Estados y la nación?

José Luis de Imaz nos dice que “a partir de la paz de Westfalia
comenzaron a dibujarse los «Estados nacionales»: se produjo la conjunción
entre la tierra, las armas, el orden jurídico, la administración y el imperium,
atributos del Estado, con los grupos sociales (nacionales) incluidos dentro
de la propia frontera […] En la consolidación de los Estados Unidos, se
siguió el orden cronológico europeo: la división se trazó entre las trece
colonias que se independizan y los dominios fieles de la colonia británica”
(De Imaz, 1984).

En América Latina el proceso fue distinto, por los siguientes motivos:

1. Jurídicamente hablando, bajo el dominio español no éramos “colonias”
sino parte de España, “el nexo que se establece entre España y
América tras el descubrimiento no puede ser comprendido bajo el
concepto de colonia en la acepción que este término adquiere a partir



del siglo XIX. Es precisamente esa comprensión, la que alteran los
monarcas Borbones, quienes pasaban a concebir a las Indias como
territorios dependientes de España cuya función principal es revitalizar
la economía española, tal como las colonias inglesas lo hacían con la
de Inglaterra. Los Borbones redefinen el nexo de España con América,
otorgándole el sentido del concepto moderno de colonia” (Barrios,
2007: 94).

2. Bajo el reino español se conformó una sola nacionalidad, la
iberoamericana.

3. Con la constitución de Cádiz de 1812 se pasó a integrar “las Españas”,
a través de la igualdad jurídica y política.

4. Desde que comenzó el proceso emancipador se abrió el ciclo de los
unificadores. José de San Martín fue protector del Perú, José Francisco
de Morazán fue un caudillo de todo el istmo, Simón Bolívar fue
libertador de la Gran Colombia.

5. Luego nacen los Estados, y el aparato jurídico que estos requerían
constituyó un nuevo tipo de “nacionalismo” exclusivamente territorial
pues, “mientras en Europa se consolidaba la identificación de los
Estados y sus respectivos grupos nacionales, esta no podía ser más
artificial en los nuevos países de América Latina. Los pueblos
europeos que se integraban dentro de los Estados estaban identificados
por la lengua, la historia, sus cementerios y la común pertenencia”
(Barrios, 2007: 248).

De acuerdo con lo que venimos estudiando, podemos afirmar que el
nacionalismo como principio político durante el inicio de las
nacionalidades, es decir la Europa del siglo XIX, acompañó simultáneamente
la construcción de los Estados-nación industrial, como también la
conformación del primer Estado-nación continental industrial.



Por lo tanto, nos planteamos el interrogante: ¿qué es nacionalismo? ¿Es
una doctrina capaz de dinamizar hacia la acción política? ¿Cuál es su
sustancia ideológica aglutinante? ¿Existe un nacionalismo o múltiples
nacionalismos?

Montserrat Guibernau define al nacionalismo “como el sentimiento de
pertenencia a una comunidad cuyos miembros se identifican con un
conjunto de símbolos, creencias y formas de vida concretas y manifiestan la
voluntad de decidir sobre su destino político”. Para comprenderlo “es
imprescindible considerar el deseo de conseguir o ejercer el poder del
Estado, tanto en lo que se refiere a la reivindicación de crear a un Estado
independiente como el proceso de su construcción” (Barrios, 2007: 85). El
propio Gellner define el nacionalismo como “el principio político según el
cual la unidad política y la unidad nacional deben ser congruentes”
(Guibernau, 1998: 74). Sin embargo, no en todas las ocasiones, la nación y
el Estado son coextensivos, pues puede existir “nacionalismo” sin Estado,
pero entramos en un tema que merece un tratamiento especial, por ello solo
lo citamos. Durante el siglo XIX, es decir durante el movimiento de las
nacionalidades, en el debate político sobre la esencia del nacionalismo,
existen dos principios nacionales de legitimidad supuestamente enfrentados:

 
Uno, el fundado en la nación como comunidad de

ciudadanos, en la voluntad de pertenencia, en el plebiscito
diario del que hablaba Ernest Renan, en la activa o pasiva
aceptación, por otra parte de los ciudadanos, de la existencia
de la comunidad nacional; y otro basado en la sangre, en la
cultura, en la lengua, en el pasado.

El primero respondería a la concepción francesa de la
nación, calificada como electiva e individualista, que



subraya el aspecto de la voluntad política emanada del
conjunto de la ciudadanía y tendría su origen en la
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano
de 1789. El Renán de ¿Qué es una nación?, la conferencia
dictada en la Sorbona en 1882, es considerada el paradigma
de ese punto de vista. (Barrios, 2007: 123)

 
En esta línea de concepción nacional, los conceptos de igualdad, libertad,

solidaridad y especialmente el de soberanía popular jugaron un papel clave
en la apertura del camino del nacionalismo. Por lo tanto a partir de la
legitimidad nacional como núcleo estratégico se debía reconocer las
dimensiones que en ella se concentran: cultural, económica y social, porque
la patria debía existir en lo cotidiano.

 
El segundo pondría el fundamento de la nación, es un

patrimonio cultural lingüístico singular de cada pueblo, en el
espíritu de cada pueblo cuyo valor incomparable y único
debe ser preservado frente al peligro de la homogeneización.
Sería la concepción alemana, que hundiría sus raíces en el
pensamiento de Herder y su canto a la diversidad cultural de
los pueblos, y al que otros pensadores alemanes darían
posteriormente un desarrollo más directamente político.
(Barrios, 2007: 88)

 
Agregamos que la nación de Herder, como sinónimo de pueblo en cuanto

comunidad cultural, posee un soporte y un antecedente clave, el principio
de viabilidad de desarrollo que debía tener esa comunidad política a partir
de las definiciones de List.



¿Cuál es la relación entre el nacionalismo movilizador del principio de
las nacionalidades europeas durante el siglo XIX y el pensamiento de
Manuel Ugarte?

El análisis del nacionalismo debe reconocer su carácter controvertido y
evitar la parcialidad; más aún, en distintas situaciones y países, conduce a
afirmar la práctica imposibilidad de formular una teoría única, aplicable en
todos los casos. Pero si tenemos en cuenta la participación y las vivencias
experimentadas por Ugarte en una Europa que debatía los ejes del
nacionalismo, en la medida en que sufría transformaciones internas, al
depositarse exclusivamente en la etnicidad y la lingüística, en el momento
de emergencia de un nuevo “principio del umbral” como lo constituyó
Estados Unidos, sería ingenuo pensar que Ugarte se mantendría indiferente
a este proceso.

En el campo del estudio de las ideas políticas a veces uno se encuentra
imposibilitado de determinar las relaciones directas, la prueba definitiva
que avale una afirmación, pero si nos remitimos al clima político en
ebullición del mundo de fines de siglo XIX y principios del XX, no podemos
obviar la atención que ella significaba en un hombre como Ugarte. Como
todo pensador preocupado por el problema nacional en forma excluyente,
consideramos que Ugarte realizó una combinación y síntesis de este debate
que hemos expuesto para aplicarlo a la realidad de América Latina con su
tinte propio. En el prefacio, cuando sostiene que la “patria superior” es el
conjunto de hábitos, recuerdos y preferencias, es decir la unidad cultural,
observamos la influencia de Herder. Pero no se agota solamente en la
dimensión cultural el nacionalismo de Ugarte, quien no lo parcializa, sino
que al contrario lo enriquece cuando afirma: “La patria, siendo en este
sentido, un instrumento de independencia y una condición indispensable
para el desarrollo integral del hombre”. Aquí, podemos apreciar la



influencia de Renan: “La nación es un plebiscito cotidiano”, es decir en la
medida en que la nación abarque, incluya, se comprometa en un esquema
integrador de las dimensiones o variables sociales, económicas, políticas y
culturales, la Patria existirá. En la medida en que sirva para el “desarrollo
integral”, aquí observamos nítidamente que nacionalismo y socialismo no
son incongruentes, en la visión de Ugarte, porque la nación implica la
democracia, la libertad, la identidad cultural, el fin de los privilegios. Pero
Ugarte tampoco limita su nacionalismo sobre una base cultural y social, “a
ello se añade otro sentimiento más moderno: el de la posibilidad de patria.
No basta que exista: es necesario que pueda vivir”. Esta definición es, ni
más ni menos, que “el principio del umbral” que pasaba por la perspectiva
de viabilidad de desarrollo en los marcos de la unidad política de List.

Llegamos a la conclusión estratégica de su nacionalismo continental
cuando se interroga: “¿No resultan algunas de nuestras patrias visibles
imposibilidades históricas?”. Percibe claramente que ningún Estado
latinoamericano es viable solo, sino en los límites de la patria superior, con
más razón en el momento de aparición de un nuevo paradigma: el Estado
continental industrial de Estados Unidos.

De ahí que consideramos que en el prefacio de El porvenir de la América
española nace en todo su esplendor el primer pensador latinoamericano del
siglo XX que elabora y aplica a la realidad del continente un nacionalismo
integrador continental que encontraba sus raíces en el unionismo
hispanoamericano del siglo XIX pero con ingredientes novedosos, de
acuerdo con las exigencias políticas del nuevo siglo.

Los elementos componentes de la patria superior

En El porvenir de la América española Ugarte analizó los elementos
componentes de su patria superior destacando el carácter mestizo del



continente a través del papel que jugaron los indios, los españoles, los
negros y los mulatos, como también la fusión biológica y cultural que se
produjo. Esto significaba en la primera década del siglo una nueva etapa en
la historia de las ideas del latinoamericanismo donde el planteo empieza a
pasar por un eje central: la unidad cultural de América Latina cuyo factor
aglutinante constituyó el mestizaje. Al analizar el papel del indígena afirma
que “no cabe el prejuicio de los hombres inferiores. Todos pueden alcanzar
su desarrollo si lo colocamos en una atmósfera favorable”. Profundiza la
idea:

 
No hay pretexto para rechazar lo que queda de él. Si

queremos ser plenamente hispanoamericanos, si queremos
ser argentinos, los chilenos, los mexicanos de hoy, la
resultante lógica de los antecedentes y fenómenos históricos
que determinaron nuestro acceso a la vida, si queremos
situarnos y alcanzar una significación definitiva en el tiempo
y en el mundo, el primitivo dueño de los territorios tiene que
ser aceptado como componente de la mezcla insegura de la
raza.

 
La aceptación y el reconocimiento al indígena como componente de la

nación continental o “patria superior” constituye una novedad, en el sentido
en que el indio era considerado, como pudimos observar, parte de la
naturaleza y al margen del progreso y de la razón. Pero además la novedad
se acentúa porque reivindica al indígena sin entrar en disonancia con el
reconocimiento del aporte ibérico, pues al tiempo reivindica el legado de la
península como herencia decisiva en el espíritu fundacional de la
nacionalidad continental. Este planteo, además, rompe también con la



concepción racionalista que consideraba oscurantista el legado hispano. Es
permanente y constante en toda la obra de Ugarte el reconocimiento a
España:

 
Del español ha heredado nuestro gaucho la llaneza y el

amor propio, del español sacamos la virtud de la
hospitalidad, el horror a la hipocresía y hasta la abundancia
verbosa y grandilocuente. Todo ello forma el hueso de la
nacionalidad. No pongo en duda que lo asimilado después
ha traído una contribución formidable. Pero ¿cuál pudo ser
el punto de tracción y el núcleo inicial en las repúblicas
nacientes, sino el hijo del español nacido en las colonias?

 
Julio Raúl Méndez (s/f) señala que esta cultura mestiza “realiza una

intuición de valores donde se reconoce prioridad al ser sobre el tener y a la
persona sobre las cosas”. Esta cultura no nació en 1810, “se fue forjando
como vimos durante los siglos XVI, XVII y XVIII. No datamos de 1810, somos
hijos de una elaboración larga y difícil que arranca de las tinieblas y nos
trae a la luz en la reforma, seleccionando matices a través de siglos y
transformaciones sucesivas e interminables”. Méndez es contundente al
respecto: “No es posible renunciar a una etapa del ser anterior sin destruir el
puente que nos lleva de polo a polo de los tiempos”. Aquí comprendemos el
rescate que realiza de los siglos XVI, XVII y XVIII considerados fundacionales
de la nación iberoamericana. Llega a decir: “Como hispanoamericanos
nuestro mayor orgullo tiene que consistir en descender de España”. En
nuestra opinión, su orgullo del legado de España no significa desvío en su
óptica política: “Claro está al hablar de España solo me refiero a los lazos
culturales, a la consecuencia con el pasado, a la parte espiritual, equivalente



a la que Estados Unidos cultiva con respecto a Inglaterra. No cabe admitir
las tentativas políticas de nueva conglomeración, ni las fórmulas
ensimismadas y prescriptas que fueron propicias en cierta hora desde
Madrid”.

“La geografía y el tiempo han creado matices diferentes y la fraternal
unión será más afectiva cuanto más alto sea el plano en que logramos
afianzarla.” Hace esta advertencia sin caer en un tono desmesurado:

 
Ciertas prédicas tendenciosas han denigrado a España en

todos los aspectos, creando leyendas sobre la crueldad de la
conquista, sobre el desamparo en que quedaron las colonias,
sobre la dejadez de la estirpe, sobre su incapacidad para la
vida. Influenciados por esa prédica llegaron a formular la
oprobiosa lamentación: “Es una lástima que no nos
colonizaron los ingleses”, disparate suicida de pauperismo
mental.

 
Exalta el resultado mestizo de la fusión del ibérico con el indio: “Son los

que trajeron el ímpetu que dio a las revoluciones su perfil épico. Envueltos
en el poncho indígena y armados del cuchillo reluciente, sembrando ya el
pavor, ya el entusiasmo, vivificaron los desiertos como una inyección de
sangre nueva”. Los enaltece afirmando que, “desde el punto de vista de la
nacionalidad, les debemos la mitad de lo que somos”. Sitúa su visión
continentalista en el Río de la Plata: “Los mestizos fueron, después de todo,
los que engrosaron especialmente en el Río de la Plata los primeros
escuadrones de la independencia y los que del separatismo dieron su sangre
con Artigas, Ramírez y Quiroga para tener en jaque la tiranía de los puertos



y el espíritu absorbente de sus representantes”. Reivindica la tradición de
los caudillos:

 
En lo que toca a atrevimiento político, también hemos

tenido figuras que se adelantaron en cierto modo a los
ideales modernos. Bien sé que algunos desaparecen a
nuestros ojos tras la leyenda sanguinaria que levantaron los
adversarios como una polvareda de huida. Los
procedimientos rudos unidos a la dificultad de separar en lo
que a tales episodios se refieren la verdad del error, envuelto
como estamos todavía en las pasiones y las represalias,
hacen que nos dejemos influenciar a menudo por la opinión
corriente. Pero, deduciendo sin pasión, leyendo la vida a
través de los comentarios que la adulteran o la violan,
caemos fácil en la cuenta de que Rosas y Artigas, hombres
apasionados y violentos, no hubieran levantado tantas
resistencias en una época que precisamente pertenecía a los
hombres violentos y apasionados, si no hubieran vivido en
lucha con las pequeñas oligarquías locales […] No eran
instrumentos a la barbarie. Eran producto de una democracia
tumultuosa en pugna con los grupos directores.

 
Es fundamental detenernos y reflexionar en profundidad sobre las

afirmaciones de Ugarte. Podemos observar con nitidez la apreciación
realizada sobre la supremacía de los puertos orientados hacia el destino
atlántico, el drama de la desintegración y el papel de los caudillos como
representantes de una democracia directa y como defensores de la
nacionalidad común. Asimismo, destacamos lo que consideramos un aporte



muy original en la interpretación del proceso del mestizaje en el campo de
las ideas: el papel del negro y del mulato. Aquí es claro: “Durante las luchas
de 1810, muchos esclavos fueron militares y algunos se hicieron célebres
por actos de nobleza y heroísmo”. Nosotros solamente agregamos los
nombres del Sargento Cabral, esclavo e integrante del Regimiento de
Granaderos a Caballo, o del mulato Alexandre Pétion –presidente de Haití–,
colaborador decisivo del libertador Simón Bolívar. Estos dos ejemplos al
azar sirven como parámetros para destacar el aporte de miles de anónimos
hermanos negros y mulatos en la construcción de la nacionalidad.

En el análisis de este punto apreciamos nuevamente la concepción
histórica que nutre el pensamiento de Ugarte acentuando su visión en la
dinámica de la perspectiva argentina. Consideramos de suma importancia
estas reflexiones si partimos de la premisa de que las ideas políticas “son
complejas estructuras de pensamiento –ideas, representaciones y creencias–
con valores enraizadas en ellas y constituyen una toma de conciencia de la
realidad” que operan como factores de la actividad política. Desde esta
lógica conceptual, decimos que toda ideología como sistema de ideas posee
una dimensión genética que está dada por las raíces o la concepción
histórica que la sostiene. En el fondo, toda política es continuación de una
lucha lejana, por lo tanto no podemos desconocer el fuerte vínculo entre la
historia y la política. Enrique Zuleta Álvarez afirma al respecto que “el
tema de las relaciones entre la historia y la política tiene copiosos
antecedentes. La historia y la política definen dos planos: uno ideal, el del
pueblo recuperado, y otro real, práctico y operativo. La valoración entre
ambas ha sido tan estrecha que durante siglos, la historia ha sido
principalmente de la política”. En realidad “la historia no podía reducirse a
los hechos políticos ni a la razón jurídica y filosófica. Se quería una
disciplina integradora: la historia de las ideas” (carta de Enrique Zuleta



Álvarez al autor). Partiendo de este paradigma conceptual hemos querido
destacar en sus aspectos principales la concepción histórica latinoamericana
y argentina de Ugarte.

La América de variante portuguesa

En el rescate realizado por la generación del 900 se destaca un aspecto
fundamental: la inclusión de Brasil dentro del contexto latinoamericano.
Ugarte desarrolló específicamente la cuestión en un capítulo de su obra El
porvenir de la América española llamado “La variante portuguesa”. En los
primeros años del siglo XX se desarrollaba en América Latina el apogeo de
las repúblicas agroexportadoras. Estas habían heredado el espíritu de la “era
conflictiva” (1640-1870) de la Argentina y Brasil. Durante los siglos XVII y
XVIII “se desarrolló la disputa hegemónica de las potencias ibéricas en la
cuenca del Plata y en el curso del XIX, las de Argentina y el Imperio del
Brasil. Resueltas estas últimas con la independencia de la Banda Oriental y
más tarde la guerra del Paraguay, los dos grandes países de la región
mantuvieron una rivalidad constante y, en los hechos, vivieron de espaldas
uno del otro”.

En su concepción de “patriotismo superior” Ugarte reflexiona sobre el
papel de Brasil. Es el primer pensador latinoamericano de este siglo que
analiza positivamente el rol de ese país dentro de América Latina y se
diferencia del brasileño Eduardo Prado, quien en su obra La ilusión
americana no cree en la unidad cultural iberoamericana. Dice Ugarte: “Así
nació Brasil, que presenta desde luego síntomas propios dentro de la
América Latina. Las modificaciones acumuladas a lo largo de los siglos a
ambos lados de las sierras históricas se reflejan en el Nuevo Mundo
confirmando una variante especial. Es importante recordar y puntualizar
que el condado de Portugal, luego convertido en reino, nace del Reino de



Castilla, cuando Alfonso VI recompensa a Enrique de Borgoña –casado con
su hija Teresa– con donaciones de tierras en reconocimiento de la realidad
histórica: “En un mundo donde todo cambia, sería artificioso perpetuar los
resentimientos que el fundador de la dinastía portuguesa pudo tener en 1112
contra su suegro Alfonso VI, rey de Castilla. Las querellas y las
diferenciaciones secundarias desaparecerán ante las vastas perspectivas y
los problemas vitales que se abren entre nosotros al comenzar el siglo […]
Por eso, es lo que al hablar de la América española entendemos tratar
también de la variante portuguesa, que no desentona en el conjunto y cuyos
fundamentos morales son los mismos. Ya tendremos oportunidad de
establecer que hay más diferencias entre dos provincias de una nación de
Europa que entre cualquiera de nuestros países”. Así, establece la necesidad
de unir nuestras diplomacias para dar nacimiento a un gran todo que será a
la vez una amplificación y una síntesis.

Las reflexiones políticas de Ugarte quiebran con una concepción
geopolítica alimentada en función de hipótesis de conflicto heredado de la
era de contiendas (1640-1870). Lo original lo constituye, sin duda, el
planteo de retomar la alianza peninsular de Felipe II (1580-1640) buscando
sus antecedentes comunes. Después veremos cómo Ugarte se convierte, a
partir de su gira continental, en el primer pensador latinoamericano que
viaja al propio corazón de la República de Brasil a difundir y explicar su
visión del nacionalismo continental, marcando un antes y un después en el
desarrollo del latinoamericanismo.

¿Por qué? ¿Cuál será su rasgo capital? Lo dijimos anteriormente y lo
volvemos a repetir porque al reafirmar las distinciones se agudizan las
diferencias. Una característica dominante de las generaciones del siglo XIX

posteriores a la independencia y disgregación fue su punto de partida en un
“modelo o tipo ideal” extranjero corporizado en Inglaterra, Estados Unidos



o Francia, y desde ese “tipo ideal” debían “destruirse” las bases históricas
del pueblo “bárbaro”: esa “barbarie” estaba conformada, por lo general, por
las razas indígenas, la “inferioridad” del mestizaje, la herencia hispánica y
la Iglesia Católica. El paradigma se sintetizaba en “civilización y barbarie”.
Ello se ahondaba con un descontento de las raíces ibéricas y por lo tanto de
Brasil, que constituía un bulto “gigantesco” en el continente. ¿En qué reside
lo nuevo, a partir de Ugarte?

Lo nuevo consiste en realizar un planteo nacional con la inclusión de
Brasil en los marcos de la patria superior a partir de un intento de poner al
revés aquel planteo: partir de las raíces, del nacimiento y no del “tipo
ideal”. “Nacional” significa a partir del pueblo, en su carácter de sujeto real,
como también tomando en cuenta las raíces comunes de España y Portugal
que al prolongarse a Latinoamérica encontraban su realidad en la
conclusión de Ugarte: América Latina en sus variantes hispánica y
portuguesa formando parte de un todo.

Los Estados Unidos del Sur, la educación y el carácter del
Estado

“De más está decir que partimos de la base de que la América española
forma, moralmente, a pesar de la variante de Brasil, más que una
colectividad única.” El carácter distintivo entre las dos Américas
constituye el mestizaje y la razón esencial de su diferencia con Estados
Unidos. Afirma Ugarte:

 
Los hombres que colonizaron América del Norte,

contenidos por su puritanismo o a causa de su antipatía
natural, no se mezclaron con el primer ocupante. Los que



acudieron a América del Sur procedieron de una manera
contraria. No cabe epilogar sobre lo que puedo ser más
conveniente. El hecho está ahí, para marcar quizá una
diferencia, amplificada después. Estados Unidos, formado
por una acumulación de gentes frías y razonadoras, se ha
desarrollado de acuerdo con su origen, haciéndose una
originalidad de la vida febril y del industrialismo
desbordante. América del Sur, donde predomina el elemento
latino, ha tomado otros rumbos, que no son ni superiores ni
inferiores, son simplemente diferentes. Tengamos la audacia
de cargar con el pasado y confesar lo que somos. En vez de
atarnos a la zaga de otros pueblos, tratemos de cohesionar
las moléculas, utilizando el mejor modo posible nuestras
características y composición.

 
Como podemos comprobar, Ugarte proponía ir más allá de lo que implica

la unidad cultural; por el contrario, busca utilizar el mejor modo para que a
partir de esa unidad previa legitimar como una unidad política real y
totalizadora. Es decir, no circunscribe y no restringe su pensamiento a un
idealismo cultural.

¿Cuál es el análisis político de América Latina realizado por Ugarte?
¿Qué fue la independencia? “Es un error admitir que la independencia
política implica una independencia absoluta. A pesar del gobierno
autónomo, los pueblos que todavía no se han formado siguen dependiendo
indirectamente de los que contribuyen a su elaboración y así como los
hombres necesitaron siglos para pasar de la vida nómada a la sedentaria, los
hispanoamericanos necesitaremos mucho tiempo para sustituir a la vida
internacional una que nazca íntegramente de nuestro espíritu”. Como



podemos apreciar, empieza a surgir gradualmente en el pensamiento de
Ugarte el problema o variable derivada de la dimensión cultural. Considera
que en América Latina se produce “una constante preeminencia moral, una
infiltración económica progresiva, una inútil protección acordada a la
independencia, la difusión del idioma y la especie de paternidad ostentada
ante los europeos, ¿no puede ser acaso los agentes de una invasión
espiritual, comercial y política que la prosperidad portentosa de aquel país y
la habilidad de un ministro como Mr. Root logra empujar al fin hasta los
límites? Recordemos que la gran república del norte ha asumido ante varios
congresos internacionales la representación del conjunto, que el nombre de
«americanos» se aplica por antonomasia a los habitantes de Estados Unidos,
como si estos lo sintetizaran todo, y que la doctrina Monroe, invocada tan a
menudo, solo implica en resumen una protección innegable”.

A esta altura es necesario realizar las siguientes preguntas: ¿el
latinoamericanismo de Ugarte significa una mera denuncia a Estados
Unidos?, ¿o bien propone algún programa político o modelo a seguir?, ¿en
qué se diferencia su propuesta de otras denuncias al expansionismo de
Estados Unidos?

Antes de responder estos interrogantes consideramos importante señalar
el rol, en el sentido del hilo conductor de nuestro trabajo, que ejerce la
ideología en sentido amplio. La verdadera función político-psicológica de
las ideologías es galvanizar, organizar y movilizar a los hombres. Partimos
de este concepto, porque en realidad el pensamiento de Ugarte implicó el
rescate político del plan de los libertadores del unionismo
hispanoamericano del siglo XIX traducido en términos de una estrategia de
acción política continental en pleno siglo XX.

¿En qué consiste, en primer término, el análisis político que realiza de
América Latina?, preguntemos nuevamente. Ugarte divide estratégicamente



desde el punto de vista económico y político en tres zonas al continente
latinoamericano.

1. El extremo sur, que comprende la Argentina, Brasil, Chile y Uruguay,
en “plena prosperidad y libre de toda influencia norteamericana
directa”.

2. La del centro (Perú, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Colombia y
Venezuela) “que goza de gran adelanto también, pero que trabajada en
parte por las discordias y menos favorecida por la inmigración, solo
puede ofrecer una resistencia muy débil”.

3. “La zona del Norte, dentro de la cual advertimos dos subdivisiones: i)
la república de México, que progresa al igual que el primer grupo, pero
que por ser limítrofe con los Estados Unidos se encuentra atacada por
su política y sometida en cierto modo a una vida de defensa, y ii) los
seis Estados de la llamada América Central (Nicaragua, Honduras,
Guatemala, San Salvador, Costa Rica y Panamá) que, con la isla de
Cuba y Santo Domingo, parecen particularmente expuestos a caer
definitivamente en la esfera de atracción de la América anglosajona”.

Aquí llegamos al punto estratégico de su nacionalismo continental en
función de su búsqueda de cuáles serían los caminos concretos hacia la
unidad. En ese sentido, considera a América del Sur como la región que
servirá de punto de partida para iniciar el proceso de unidad
latinoamericana: “Quién niega el empuje de la Argentina y de Brasil, cuya
prosperidad sorprende”. Prevé que a causa del desarrollo que tendrían estos
Estados se iban a ampliar sus mercados: “No es un sueño suponer que la
Argentina, Brasil y Chile resultarán, en ciertos órdenes, los proveedores
obligados de muchas cosas en la zona que se extiende más allá del
ecuador”. En su planteo central observa la imposibilidad de otras regiones



para encabezar el proceso integracionista por sus posiciones débiles,
aplicando el análisis de perspectiva o imposibilidad de desarrollo histórico
del nacionalismo de Friedrich List. Afirma que ningún país de América
Latina posee viabilidad sino en los límites de la unidad continental: “Aun
desde el punto de vista más favorable, somos inferiores a lo que la opinión
cree. Una sola provincia rusa es más vasta que cualquiera de nuestros
países, exceptuando Brasil, y agrupando la población de las veinte naciones
de la América Española solo alcanzamos a reunir una quinta parte de la que
tiene Inglaterra en sus colonias […] Porque aquí tocamos el punto
verdaderamente débil de la América española. Basándose en el hecho de
que algunos Estados no pueden tener vida propia a causa de su población o
su situación geográfica”. En contraposición surge el Estado continental
industrial de Estados Unidos emergiendo con un poderío incontrastable:

 
La riqueza acumulada de Estados Unidos es superior a la

de cualquier otra nación del mundo. Son los más grandes
productores de algodón, carbón, maíz, hierro, acero, plata,
cobre, plomo, arneses, teléfonos, telégrafos, tabaco,
ferrocarriles, maderas, aceites, cueros, harina, trigo, frutas,
muebles, relojes, papel, pulpa de maderas, conservas,
calzado, vidrio, periódicos, locomotoras, canos, carruajes,
bicicletas, máquinas de coser, maquinaria para agricultura,
máquinas de molinos, manufacturas de latón, instrumentos
de música, etc. El valor de la riqueza en 1890 era de
65.037.091.197 pesos en oro. Hoy es de 120 mil millones.
Todos los años aumenta en la proporción de 4.000.000.000.
El pueblo disfruta de más lujo y bienestar por término medio
que cualquier otro del mundo. El comercio con los demás



países de la tierra arroja un saldo anual a su favor de
quinientos billones.

 
En la visión de Ugarte, la única salida pasa por la conformación en

América Latina de los Estados Unidos del Sur, a partir de las iniciativas
políticas que se debían impulsar desde esta región del continente. No es lo
mismo emprender el proceso unificador de Panamá o Cuba que desde la
Argentina, Brasil o Chile. Es decir, su nacionalismo latinoamericano lo
conduce a distinguir los caminos principales de los secundarios desde una
visión estratégica de conjunto. La vecindad geográfica y la presión
económica del “gigante continental” lo hacían pesimista respecto de la
región norte, exceptuando a México, a pesar de alertar sobre los riesgos a
ese país: “Solo el extremo sur del continente está relativamente ileso”.
Advierte sobre las falsas sospechas e intrigas internas vividas entre los
países del sur:

 
El antagonismo entre Chile y la Argentina y la actitud de

esta última nación ante Brasil fueron, quizá en parte,
producto de la hábil diplomacia que ha ido entreteniendo la
sospecha y el encono con el propósito de evitar entre las
naciones más fuertes y más prósperas una coordinación
feliz.

 
Una nueva estrategia diplomática, comercial, cultural, política impulsada

desde el sur llevaría a la constitución de los Estados Unidos del Sur: “Nada
se opone a un acercamiento de los países nacidos de la misma revolución e
ideal. Supongamos que en una gran asamblea hispanoamericana, después de
admitir la urgencia de acabar con las rivalidades que nos roen, se resuelve



dar forma práctica al deseo de unión que está en la atmósfera. Imaginemos
que se acuerda que cada una de las veinte repúblicas nombre delegados y
que, sin rozar la administración interior, limitándose exclusivamente a
nuestra fachada ante el mundo, esos representantes se erigen en Comisión
de Relaciones Exteriores y asumen la dirección superior y la representación
externa de la raza, de acuerdo con leyes generales discutidas en los
parlamentos respectivos. ¿Quién pude sentirse lastimado? El órgano
centralizador que pondría nuestro orgullo y nuestra integridad territorial a
cubierto de todas las ansias, lejos de disminuir la independencia de los
países adherentes, la garantizaría en grado máximo, porque al entorpecer las
intervenciones dejaría a todos mayor reposo para realizar dentro de los
límites de cada Estado los ideales de la democracia local”. Propone luego
que “el comité funcionaría sucesivamente en cada una de las capitales,
escalonadas por orden alfabético, número de habitantes o día en que
proclamaron su independencia. Montevideo podría ser quizá, a causa de su
equidistancia, el Washington de la América del Sur”.

Aquí plantea la conformación de un Estado continental con órganos
centralizados que podrían tener su sede capital en Montevideo. Así de
alguna manera se anticipaba a los grandes bloques hoy llamados
supranacionales, como el caso de la Unión Europea, donde los respectivos
Estados integrantes delegan atributos de su soberanía en sentido clásico a
órganos superiores en función del bloque continental. Se desprende una
claridad conceptual despejada de toda duda u obstáculo en la acción política
que quiere impulsar Ugarte.

Según la visión de Ugarte, los distintos aspectos del problema nacional
contienen o encierran tres variables dependientes: la económica, la social y
la cultural, por lo tanto no agota su pensamiento en la unidad, sino que
notamos la influencia del nacionalismo de Renan en la medida en que “la



nación constituye un plebiscito cotidiano”, por lo tanto no descuida la
organización interior de los Estados: “Lo primero que se impone es el
estudio y la adopción de sistemas electorales que sean una garantía de
equidad para los partidos y que establezcan las penas más duras contra los
que sustituyen la voluntad del pueblo. Falsear el sufragio, poner trabas a la
libre expresión de la energía nacional y hurtar la victoria mediante sutilezas
culpables tiene que ser en las repúblicas uno de los delitos más odiosos,
porque es el que más directamente lastima las prerrogativas del ciudadano y
el que perjudica más hondamente a la colectividad entera”. Por lo tanto, “el
voto secreto, la multiplicación de los fiscales, el fraccionamiento de los
barrios, la inscripción obligatoria y algunas otras medidas que analizaremos
quizá muy pronto, en un estudio especial, pueden depurar el mar revuelto
de nuestras consultas a la opinión”. El nacionalismo de Ugarte era
implícitamente democrático. Sus consideraciones sobre el fenómeno
democrático en 1910, año de la publicación del libro, lo convierten en un
crítico de las democracias restringidas latinoamericanas de ese momento,
como podemos observar.

Entre las dimensiones o variables dependientes del universo del
pensamiento de Ugarte se halla el problema emergente de la cuestión
cultural y educativa. Pero antes preguntémonos cuál era la situación
educativa del conjunto de América Latina y cómo se producían
transformaciones culturales con relación a los cambios económicos.

“En América Latina no hubo hacia mediados del siglo XIX revolución
industrial pero hubo una modificación sustancial de las condiciones
económicas en relación con la situación que la revolución industrial creó en
Europa. Si en el marco de la economía mercantil era importante,
Latinoamérica pasó a ser mucho más importante, en el marco de la
economía industrial”. Continúa José Luis Romero: “Todo el conjunto de



pensamiento que el cambio había suscitado en Europa llegó por vía
intelectual de las minorías progresistas. El progreso fue la voz de orden. La
instauración de una legislación laica y liberal, y sobre todo, el desarrollo de
la instrucción primaria para alfabetizar a las «masas ignorantes», se
constituyeron en objetivos fundamentales. Eran los dictados del progreso y
la razón”. El positivismo como pedagogía destaca tres aspectos: primero, el
énfasis “enciclopédico” de asignaturas colocadas en una jerarquía ordenada;
segundo, el criterio favorable a lo “científico” y lo “positivo” en
contraposición a los estudios humanísticos, es decir sin un delicado
equilibrio, y tercero, la adhesión al secularismo y al control estatal
(Romero, 1985: 46).

En México, Brasil, Chile y Argentina el positivismo pedagógico adquiere
una fuerza inusitada. En Brasil se destaca la influencia del francés
Benjamin Constant, en Chile la presencia de Juan Larraguirre; en México,
Gabino Barreda, quien había sido discípulo de Auguste Comte en París. Ya
en esos años el chileno Francisco García Calderón (citado por Zea, 1979: 8)
decía que en realidad “el positivismo establece así un racionalismo limitado
y vulgar, una nueva metafísica que otorga a las fórmulas de la ciencia una
verdad absoluta y exalta en la vida, el egoísmo, los intereses materiales y la
desmedida persuasión de la riqueza. Para las mentes simplistas de los
americanos, esta filosofía no es una disciplina del conocimiento y de la
acción sino que limita el esfuerzo del hombre la prosecución de lo útil. Es
así como, en algunas naciones americanas, los positivistas organicen
tiranías plutocráticas”.

Leopoldo Zea resume profundamente el problema, el sostener que el
positivismo en su variante pedagógica nos dejó una concepción ilustrada e
intelectualista de cultura. “Latinoamérica, al cortar sus amarres políticos
con sus metrópolis iberas, se encontró sometida a una doble presión y a un



doble intento. El intento y presión de quienes querían mantener el ya viejo
orden colonial, pero sin España o Portugal, y el de los que soñaban con
hacer de estos mismos pueblos naciones semejantes a Estados Unidos,
Inglaterra o Francia. Intención y presión que condujeron a una larga guerra
civil que azotó a casi la totalidad de los pueblos latinoamericanos. A una
larga lucha entre los llamados partidarios del retroceso y los partidarios del
futuro, o del progreso entre conservadores y liberales, pelucones y pipiolos,
federales y centralistas. Lucha que el pensamiento de la Argentina resumió
en el dilema planteado por Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888):
civilización o barbarie, o el de Francisco Bilbao (1823-1865): liberalismo o
catolicismo, o del mexicano José María Luis Mora (1794-1850): progreso o
retroceso”. A pesar de la extensa cita, seguimos con Zea:

 
El pensamiento latinoamericano de esos azarosos años

que surgieron a la emancipación política se transformó en la
acción que ensangrentó a la casi totalidad de sus pueblos.
Sus pensadores empuñaron la pluma y el sable para realizar
sueños. Poco a poco los partidarios de la barbarie, el
supuesto catolicismo, el retroceso y el conservadorismo en
general fueron acorralados y aparentemente vencidos. Los
triunfadores seguidores del progreso se plantearon de
inmediato la posible solución al problema de lo que
llamaron emancipación de sus pueblos. Los hábitos, las
costumbres, el largo coloniaje impuesto sobre la mentalidad
de los hombres que formaban estos pueblos tenían que ser
borrados. ¿Por qué vía? Por la educación. Había que
reformar, que reeducar a los latinoamericanos para
aceptarlos a la libertad, el progreso y la civilización […] El



sable sería ahora cambiado por el libro. El ideólogo dejaba
de ser insurrecto y político para transformarse en maestro.
(Zea, 1979: 20-30)

 
En realidad, el fondo de la problemática residía en que el sistema escolar

era el reflejo de una economía agroexportadora que producía una
sustitución de los intereses y los valores comunes por los de la élite que
conducía cada país latinoamericano.

¿Qué piensa Ugarte del problema educativo? ¿Contiene una propuesta?
“Si el ejemplo surge, es porque prueba que en países en formación como el
nuestro, todo depende de las direcciones del origen, más importante que la
generalización de los conocimientos, resulta la elección de los principios y
las inspiraciones que deben presidir el parto de la conciencia nacional”. Por
el contrario, en los países de Europa “como en Inglaterra, en Alemania o en
Francia, la educación gira alrededor de grandes corrientes morales que
sintetizan el espíritu de la raza. Los detalles tangibles se coordinan con ese
empuje en vista de su elevación. Y la enseñanza no es una empresa
subalterna que tiende a difundir el alfabeto, sino un gran ímpetu que
arrebata a todos hacia las cimas que señala la conveniencia final”, dice
Ugarte.

¿Sobre qué bases culturales se debe fundar un proyecto educativo en
América Latina? “Bastaría reunir los fragmentos de la raza y sacar a la luz
las raíces de nacionalidad, para ofrecer al conjunto la bandera lógica, el
ideal tangible y la seguridad en las propias fuerzas que necesita un pueblo
para afianzar sus destinos. Si formásemos, por lo menos ideológicamente,
un conjunto de ochenta millones de hombres, si supiésemos que nuestra
bandera moral flota sobre la décima parte del mundo y si nos sintiéramos
herederos y responsables en bloque de la tradición hispana, cuyo espíritu



hay que defender en América contra los avances de la civilización
anglosajona, no cabe duda de que un hálito nuevo vendría a sacudirnos.
Arrebatados en la tromba de los grandes momentos históricos, los hombres
agigantarían a contacto de las cúspides”, afirma Ugarte. Se muestra en
desacuerdo con la manera en que se enseña la historia en el país y la
situación lo preocupa, porque parte de la base de que la conciencia histórica
de los pueblos constituye el requisito para la conformación de una
conciencia nacional latinoamericana:

 
Al recordar que a nuestras generaciones les enseñaron la

historia argentina, la griega y la romana, pero no les dijeron
una sílaba de la del resto de América, no es posible contener
dicha irritación contra los profesionales de la didáctica,
incapaces de preparar a los hombres para el esfuerzo más
elemental.

 
Ahora cabe preguntarse directamente si, en verdad, Ugarte se limita a la

mera crítica o si ocurre lo contrario. ¿Cuáles son las herramientas
alternativas al sistema del positivismo pedagógico? “La educación moderna
debe concurrir a hacer hombres fuertes y sanos, instruidos e inteligentes,
íntegros y altruistas, a suscitar seres preparados para la suprema ventura que
consiste en ser útil a los demás y a sí mismo”. Continúa: “Tiene que tender
a dar volumen en sus tres aspectos a la personalidad humana, mediante una
educación física, una educación intelectual y una educación moral”. Las dos
primeras son igualmente importantes, porque si uno nos da el lugar
necesario para realizar los esfuerzos, la otra nos brinda los antecedentes
indispensables para concebirlos. Pero por encima de ambas está la
educación moral, que decide el empleo que podemos hacer de la sabiduría y



de la fuerza. Lo que hasta ahora hemos visto con desdén es precisamente lo
más importante:

 
Si ceden los patriotismos y si faltan caracteres es porque

la educación no ha sabido ofrecer un ideal a los hombres, ni
en lo que toca a la colectividad ni en lo que respecta a los
individuos. Así nació el pragmatismo, que utiliza las ideas
que ayudan el desarrollo común y desdeña los que
contrarían, induciéndonos a ser utilitarios en el noble sentido
de favorecer la colectividad.

 
Por lo tanto, lleguemos al fondo del problema: ¿qué significa la

educación para Ugarte?
 

Por educación debemos entender todo lo que concurre a
suscitar hombres cada día más útiles, superiores y perfectos.
De suerte que abarca desde la alimentación y la higiene, que
son base y resorte de la conservación de la vida y del franco
desarrollo de la personalidad, hasta las inducciones
filosóficas más difíciles. Pero en todo ello ha de haber lo que
llamaremos un criterio humano y viviente. Al margen de lo
que es puramente teórico y en cierto modo académico, hay
que hacer de la enseñanza algo aplicable a la existencia,
teniendo presente que si de las aulas no salieran más que
profesores y gobernantes, desaparecería el país.

Lo que necesitamos son hombres de empresa que se
encaren con las necesidades colectivas y las llenen,
multiplicando los manantiales de savia y dando a la América



española su verdadero empuje triunfal. Bien está que
tengamos médicos, abogados y legisladores, pero una nación
moderna no vive de jarabes, pleitos y eufemismos. Lo que le
da atmósfera es la masa trepidante que siembra la tierra,
manufactura los productos y sube por escalones de iniciativa
perseverante hasta las cúspides, llevando sobre sus hombros,
como un peso suplementario a los que nada podrían
pretender sin ella. Esa tendrá que ser una de las direcciones
esenciales de la educación en el Nuevo Mundo: engendrar
generaciones aptas para explotar las riquezas de nuestro
suelo, llevando al grado máximo el desarrollo del grupo y
romper con el prejuicio de las facultades que crean en países
que deben ser laboriosos o igualitarios por definición, una
especie de casta inmóvil y parasitaria destinada en muchos
casos a vivir de expedientes en una sociedad moderna y ágil.

 
¿Cuál es el rol del Estado en la concepción educativa de Ugarte? “El

Estado es el único que puede acabar con la desorientación y el
desmigajamiento que paraliza el empuje de la juventud”. En razón de lo
analizado podemos aseverar que Ugarte entendía la educación dentro de
una concepción política nacional latinoamericana y desde esa perspectiva
ella debía ser el vínculo de cuatro dimensiones: educar para la
consolidación de la identidad nacional, educar para la democracia, educar
para el trabajo y educar para la integración y equidad social.

Dentro de la variable cultural-educativa que estamos analizando, sostiene
que “la religión es necesaria para los pueblos y especialmente en la etapa
por la cual atraviesan actualmente las repúblicas hispanoamericanas. El
ateísmo causa en las colectividades más estragos aún que el ultramontismo.



De lo que se trata es de abolir toda tendencia extrema, buscando sobre todo
la solidez y la estabilidad del bloque continental. En la campaña para
contrarrestar la infiltración norteamericana, el catolicismo tiene que ser una
de las fuerzas de la resistencia y de apoyo. Los pueblos conquistadores que
quieren desnacionalizar y absorber a otros empiezan por atacar las
creencias. Y es en este terreno en que tendremos que librar las primeras
batallas si queremos conservar integralmente nuestra personalidad
colectiva. Modificarla por iniciativa marcaría acaso un progreso, alterarla
cediendo a influencias extrañas sancionaría una sumisión”.

La cultura pasaba a constituir, en su concepción nacional, el conjunto de
elementos materiales y espirituales de Latinoamérica y el catolicismo era
una de las principales fuerzas aglutinantes de cohesión nacional. Asimismo,
el nacionalismo latinoamericano comprendía a la dimensión o variable
económica y social:

 
Una concepción ensanchada de la justicia empieza a

exigir que, después de haber democratizado el poder
político, hagamos lo posible por democratizar el poder
económico. Los enemigos de la igualdad están en todas
partes, en el presente, en el pasado, en los hombres y en las
cosas. Pero no cabe dudas de que si profundizamos bien,
comprendemos que la riqueza de cada país empieza a ser
considerada, no como cosa útil y agradable para los que
poseen individualmente, sino como instrumento de grandeza
y de felicidad para el conjunto. Todo concurre a reglamentar
esa fuerza y a esgrimir en bloque para intensificar el
adelanto regional.

 



¿Cuál debía ser el rol del Estado en la sociedad? “El intervencionismo es
una necesidad impuesta por el carácter de lucha que ha tomado la vida
actual. La colectividad modera los gestos individuales para proteger a sus
miembros más débiles. Y al obrar así no hace más que salvaguardar la
libertad de todos. Porque si el Estado se negara a inmiscuirse en las
relaciones de grupo que coexisten en su seno, tendría que negarse para ser
lógico e intervenir las disputas callejeras. La abstención solo puede ser
interpretada como un incentivo a la tiranía”. Para Ugarte, el Estado debe ser
contrapeso de los sectores más débiles de la sociedad ante los poderosos o,
mejor dicho, debe suplir la carencia de los sectores pobres de una nación,
por lo que es un crítico de los sectores que pregonan la abstención del
Estado en las regulaciones de la vida política. El Estado interventor de
Ugarte debe “reglamentar las condiciones intrínsecas del trabajo. Al
intervenir en la reglamentación del trabajo para restablecer el equilibrio, los
poderes públicos no hacen más que mantener su neutralidad, subsanando
los desfallecimientos de una legislación antigua que solo defiende las
propiedades en detrimento de los hombres”. Plantea abiertamente la
necesidad de que el Estado se haga cargo de la cuestión social:

 
Para el desarrollo integral de la nación, en un país culto,

todos los hombres deben tener de un extremo a otro de su
vida la posibilidad de desarrollarse integralmente. La
miseria, la vejez, las enfermedades, la orfandad y la falta de
trabajo tienen que ser remediados o suprimidos mediante
socorros, pensiones, tutelas o seguros que establezcan una
solidaridad tangible entre las diversas porciones de la
nación.

 



El Estado debe promover la participación popular y convertirse en órgano
fiscal para cumplir con una distribución equitativa de la riqueza. En este
sentido plantea “el impuesto progresivo sobre la venta y los derechos del
Estado en las sucesiones”. Aclara que la “cuestión obrera no puede
desinteresarnos del problema nacional. La victoria del país y el adelanto
corporativo son vasos comunicantes”. Nos parecen importantes estas
afirmaciones porque no existe una tensión entre su nacionalismo y su
socialismo; al contrario, se incluyen mutuamente. Recién con los conflictos
ideológicos del siglo XX y con las transformaciones acarreadas por ellos
nacionalismo y socialismo aparecen como antagónicos y excluyéndose
mutuamente.

Termina su libro El porvenir de la América española brindando la
fundamentación de su nacionalismo latinoamericano conducente a los
Estados Unidos del Sur:

 
Si alguien moteja de chovinismo este amor a la patria en

que nacimos, será porque no descubre las intenciones que
arrastra a las multitudes a exterminar a otros pueblos y a
extender dominaciones injustas a la sombra de una bandera
ensangrentada: todos somos adversarios del empaque
orgulloso que nos mece por encima de los demás hombres y
nos hace mirar con desdén cuanto viene del extranjero; todos
nos erguimos contra el culto de las supervivencias bárbaras
que prolongan las costumbres de tribu o de rebaño. Pero hay
otro patriotismo más conforme con los ideales modernos y
con la conciencia contemporánea. Y ese patriotismo es el
que nos hace defender contra las inmiscuciones extranjeras
la autonomía de la ciudad, de la provincia, del Estado, la



libre disposición de nosotros, el derecho a vivir y
gobernarnos como mejor nos cuadre.

 
¿Cuál es el fundamento de ese patriotismo superior?
 

Todo nuestro esfuerzo tiene que tender a suscitar una
nacionalidad completa y a rehacer en cierto modo,
respetando todas las autonomías, el inmenso imperio que
España y Portugal fundaron en el Nuevo Mundo. Para que
las generaciones futuras no nos hagan el reproche de haber
dormido de pie ante tan grave momento histórico,
necesitamos algo más que un patriotismo seccional y
mutilado, algo más que un orgullo intermitente y frágil.

 
Este nacionalismo necesita una ideología continental:
 

Hemos vivido de reflejo durante muchos años y es hora
de que saquemos de nuestra entraña una doctrina, una
concepción continental que responda, no a la quimera de lo
que imaginamos ser, sino a la realidad de lo que somos. Solo
se llega al porvenir pasando por el presente y no basta tener
los ojos fijos en el Sol: es necesario mirar las piedras donde
posamos el pie.

 
El nacionalismo latinoamericano de Ugarte representa el resurgimiento

del movimiento hacia la unión que emergió, sin llegar a consolidarse, en los
primeros años del siglo XIX, al mismo tiempo que las provincias españolas
de América iniciaban su búsqueda de su independencia política respecto del



imperio. La adquisición de una conciencia latinoamericana no se separa de
la adquisición de otras formas de conciencia social y política; todas van
juntas, no se produce a expensa de otras variables. Es decir, la
independencia nacional no se reduce a lo territorial, sino que por su
contenido unificador y liberador no podía producirse sin revolución social.
Hobsbawm (1991: 18) dice que el nacionalismo ha dejado de ser el vector
del cambio político porque ya no refleja “la fuerza histórica comprendida
entre la Revolución Francesa y el final del colonialismo imperialista
después de la segunda guerra mundial. La actual fase de afirmación del
grupo «étnico» esencialmente separatista y divisivo no tiene semejante
programa positivo o perspectiva”. Ugarte, por el contrario, a través de la
elaboración de su pensamiento continental representa el salto cualitativo y
cuantitativo en la evolución de las ideas de la integración en el sentido de
que constituye un paso más adelante de la mera elucubración teórica. Su
nacionalismo encontraba sus raíces en el movimiento de las nacionalidades
de Europa en el siglo XIX a través de List, Renan y Herder.



CAPÍTULO 3

Geopolítica de la Patria Grande
 
 
 

Las etapas geopolíticas del pensamiento político
latinoamericano

La geopolítica es un área de análisis multidisciplinario de las ciencias
sociales que estudia la influencia de los factores geográficos en la vida y
evolución de los Estados, a fin de extraer conclusiones de carácter político
que sirvan de guía al estadista en la conducción de la política externa e
interna del Estado.

Si la política es la relación del hombre con el hombre tomado en su
conjunto, es siempre “localizada” en espacios concretos. El hombre es un
ser social, histórico, cultural, de dimensión terrestre, por lo que hace
naturalmente “geopolítica” aunque sea de modo no explícito.

No hay historia sino en espacios, lo que no impide que haya personas o
comunidades que “cuenten” la historia con una gran desatención de los
espacios. Pero la historia no es tiempo, sino espacio y tiempo, los tiempos
solos o los espacios solos son muy abstractos, tanto que la geopolítica es
anterior a la “geografía”. El espacio humano está siempre cualificado
políticamente. No hay Estado sin territorialidad. El espacio solo es neutro



en cuanto no dominado por el hombre; apenas dominado, se “politiza”. Las
luchas y los conflictos humanos implican siempre conflictos y
desplazamientos espaciales en todos los niveles: desde la casa, pasando por
la fábrica, hasta el Estado.

La geopolítica es una teoría y una acción de análisis de la política
exterior de los Estados en el sistema-mundo, que atraviesan todas las
dimensiones.

La cultura latinoamericana, el pueblo latinoamericano, para su
autoconciencia requiere también gestar su “conciencia geopolítica”,
mediante la unión. Como primera aproximación, es posible sostener que no
hay pueblo en plenitud sin autoconciencia política de su tierra.

Por ello nos parece necesario ofrecer una periodización del pensamiento
geopolítico latinoamericano, también desconocido en las academias en
muchos aspectos.

La búsqueda de la identidad a través de la formulación de un discurso
propio que tienda a romper los lazos de las dependencias y la realización
histórica de lograr un Estado integrado de la Nación Latinoamericana, a
través de la marcha y lucha política hacia la unidad, resulta ser el paradigma
del pensamiento político latinoamericano.

La estructuración de las ideas políticas en América Latina no es otra cosa
que la permanente búsqueda por encontrar la identidad y la originalidad de
los procesos políticos. Tradicionalmente se ha indagado acerca de las
influencias de las ideas europeas en los pensadores y hombres de acción
latinoamericanos. Es indudable que el liberalismo –en las guerras de la
independencia–, el positivismo –en la formación de los Estados
oligárquicos agromineroexportadores– y las ideas anarquistas y socialistas –
en las luchas sociales del siglo XX– han ejercido particular gravitación en el
discurso político latinoamericano.



El planteamiento de un posible dilema, reforma o revolución, en la
metodología de la acción política latinoamericana para producir los cambios
que las situaciones de pobreza e injusticia lo requerían ha ocupado,
también, gran parte de la reflexión política en las décadas recientes. De lo
que se trata ahora es de focalizar, estudiar e investigar lo que puede tener de
original e identificatorio el pensamiento político latinoamericano, porque
consideramos que en este “orden” multipolar naciente e incierto del siglo
XXI el único camino sólido es un pensamiento político de la integración que
tenga como finalidad materializar un Estado continental industrial.

En este sentido, con el fin de ser sencillos y didácticos, resaltaremos los
siguientes momentos del pensamiento político latinoamericano, de acuerdo
con las diversas etapas geopolíticas:

1. El proyecto político liberador. Se trata de las ideas que surgen con
motivo de las independencias latinoamericanas en el siglo XIX,
teniendo como antecedente la “Carta a los españoles americanos” del
jesuita peruano Juan Pablo Vizcardo y Guzmán en 1792, que para
nosotros –como sostuvimos en numerosas oportunidades– constituye
la partida de nacimiento del pensamiento político latinoamericano pues
plantea por primera vez que somos una misma patria, en singular.
Entre aquellos que trataron de profundizar las ideas liberadoras
llevándolas al plano social, se destacan Simón Bolívar y Simón
Rodríguez, la acción de San Martín, la concepción revolucionaria de
Monteagudo y la acción político-social de Morelos. Aclaramos que
existen muchos más, pero se trata de un bosquejo.

2. La idea de la confederación, representada por la meta de la unidad
continental. Los proyectos de confederación de Bolívar o la idea de
unión centroamericana de Morazán podrían ejemplificar el peculiar
desarrollo del pensamiento en esta etapa.



3. Las ideas de resistencia a los imperios. La conciencia antiimperialista
surge con fuerza entre las últimas décadas del siglo XIX y las primeras
del siglo XX: José Martí y Manuel Ugarte podrían ser los pensadores
símbolos que asumirían las ideas antiimperialistas con la meta de la
unidad latinoamericana.

4. El pensamiento interpretador de la realidad latinoamericana. La
máxima expresión serían los peruanos José Carlos Mariátegui y Víctor
Raúl Haya de la Torre. Desde distintos marcos ideológicos, existe en
ambos pensadores esfuerzos gigantescos por realizar una
interpretación original de la realidad de la región.

5. Las ideas que surgen como consecuencia de la acción política de los
líderes populares. Se trata de líderes con signos ideológicos populares
nacionales o socialistas, pero con el común denominador de
representar intentos –algunos más limitados– de resistencia nacional o
modelos de organización política y económica autónoma. Podrían ser
los casos de Augusto César Sandino, Juan Perón, Getúlio Vargas,
Lázaro Cárdenas, Velasco Alvarado, por nombrar los más
significativos. Por supuesto, faltan muchos más.

6. Las ideas de los movimientos nacionales populares. Las grandes
revoluciones latinoamericanas –la mexicana y la bolivariana–, los
movimientos nacionales-populares –como el aprismo, el peronismo, el
varguismo– y los mismos movimientos sociales de base o de
reivindicaciones específicas han producido un caudal de ideas y de
cultura política que no están lo suficientemente valoradas, estudiadas y
sistematizadas. En esta etapa se consolida el continentalismo de Perón,
que lo convierte en el primer teórico y político de un realismo
liberacionista a partir del núcleo geopolítico del nuevo ABC –



Argentina, Brasil y Chile– como núcleo básico de aglutinación para un
Estado continental.

7. La etapa de los movimientos nacionales pos-Consenso de Washington
que materializan el ensamblamiento del Mercosur, la Unasur y la
CELAC, simbolizada por Hugo Chávez, Lula, Néstor y Cristina
Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa y José Mujica, por nombrar a
los más reconocidos.

Para enriquecer e indagar el pensamiento político latinoamericano se
hace preciso lo siguiente:

Estudiar la obra y los escritos de aquellos pensadores que desde el
campo de lo nacional han producido ideas significativas en algunos de
los momentos históricos citados anteriormente.
Investigar la producción de ideas con relación a los Estados nacionales
y las organizaciones intermedias.
Llegar al nivel de la producción de una cultura por parte de los
movimientos sociales y populares de la región. Existen símbolos,
mitos, creencias, valores, costumbres, festividades, procesiones,
folclore que conforman una verdadera cultura política en la región.
Relacionar los escritos, discursos y obras de los pensadores que
interese estudiar con la época que cada uno vivió, la estructura
productiva del país en ese momento, el tejido social de donde emerge y
su articulación con los movimientos culturales de la época.
Generar ideas relacionadas con los poderes locales o regiones de fuerte
solidez territorial.

El objetivo es redescubrir el ser latinoamericano, por medio del
reconocimiento de la dependencia.



Podemos sintetizar que las variables del pensamiento político
latinoamericano son la defensa del Estado en favor de los sectores más
desfavorecidos, la defensa de la soberanía nacional a escala continental
suramericana y latinoamericana, la búsqueda de la satisfacción de las
necesidades básicas para las mayorías, el carácter nacional-popular y por lo
tanto antioligárquico y la democracia económica y social que amplía la
democracia formal.

América Latina es un todo que no sabe totalizarse. Únicamente un
pensamiento político de la integración conlleva a una ciudadanía regional
en serio, para afrontar tal vez la etapa más difícil de nuestra historia.

El dilema será Patria Grande o la nada.

La geopolítica de la Patria Grande en la primera
independencia

Denominamos “primera independencia” a la lucha de unidad en la
independencia de la generación de los libertadores San Martín y Bolívar, en
la que logramos la independencia política pero que no se pudo traducir en la
independencia económica, cultural, científico-tecnológica, militar y
política. Luego del Congreso de Panamá (1826) y la muerte de Bolívar
(1830), en lo económico entramos en un orden neocolonial dominado por
Inglaterra y en lo político, en las guerras civiles entre federales y
centralistas. Esto ocurrió en toda América Latina, y significó el eclipse de la
política de los libertadores San Martín y Bolívar, y de su generación.

Analizaremos la geopolítica de esta etapa, pero antes queremos plantear
un tema que fue estudiado y analizado por numerosos investigadores, pero
tal vez no fue enfocado en forma específica: el papel que le tocó jugar en la
historia rioplatense al ejército misionero-guaraní.



Debemos recordar que la lucha por Colonia del Sacramento, fundada por
Portugal en 1680 (no olvidemos que entre 1580 y 1640 España y Portugal
estaban unidos bajo la dinastía de los Habsburgos y cuarenta años después
Portugal se fundaba bajo la protección de Inglaterra, ya que cayo en su
órbita), tuvo a los guaraníes como los principales punto de apoyo del Reino
de España. Con cuánta razón podemos decir que los guaraníes defendieron
con más acierto los intereses territoriales de España que sus diplomáticos.

Asimismo, de las misiones jesuíticas nace el ejército misionero-guaraní
que pasó a constituir un verdadero antemural de la América meridional ante
el intento de penetración lusitano-inglés. Por ello no dudamos en afirmar
que el origen del ejército sudamericano ha sido el misionero-guaraní, y
también por supuesto de todos los sudamericanos, incluido el Ejército
Argentino, puesto que su fundación el 29 de mayo de 1810 fue un simple
decreto. Por lo tanto es un absurdo considerar esa fecha como el nacimiento
del Ejército Argentino.

Debemos demostrar que no nos aliamos con un ejército irreflexivo,
anárquico, de arcos y flechas.

La guerra constituía uno de los elementos fundamentales de la cultura
autóctona para los guaraníes (incluso el término “guaraní” es sinónimo de
guerrero). Uno de los testimonios más autorizados, el del adelantado Álvar
Núñez, informa que el ejército guaraní no constituía una masa amorfa, sino
una fuerza orgánica que ejecutaba las operaciones con disciplina. Elogia
“los grandes escuadrones guaraníes”, asienta que “era muy de ver el orden
que llevaban” y pinta el espectáculo de las flechas emplumadas, e
innumerables “arcos pintados de muchas maneras” (González, 1988: 76).

El antropólogo León Cadogan (1978: 32-33) se refiere a la organización
del ejército guaraní, las reglas del juego, las armas, la disciplina y el
acatamiento al jefe, la música guerrera y el culto al combatiente.



Como conclusión podemos afirmar que la verdadera disputa con Portugal
se inicia a partir de la independencia de ese país del Reino de España en
1640 y la fundación en 1680 de Colonia del Sacramento. Es justamente en
este período cuando en torno a la defensa de Colonia se origina el ejército
misionero-guaraní, que defendió la integridad territorial y la unidad
nacional. El antecedente más remoto en América de la participación de un
ejército en la industria militar se remonta a los talleres de las misiones
jesuíticas de donde salieron arcabuces, trabucos, lanzas, municiones ya en
el siglo XVIII, cumpliéndose el requisito estratégico de que la industria de la
defensa es un factor de la industria nacional. Se trata de un ejército
perfectamente originado: cada pueblo y reducción tenía su compañía y
regimiento con armas de fuego, compañía y regimiento de flecheros,
honderos, lanceros, boleadoras y otras armadas con macana, dirigidos por
oficinales y suboficiales indios, bajo la instrucción de un hermano
coadjutor, ex militar (Barrios, 1994: 141-153).

Por eso no es casualidad que cuando San Martín arme el regimiento de
granaderos a caballo, pida apoyo de los indios guaraníes que pelearon
durante todas las guerras de la independencia. Por lo antedicho, no queda
dudas de que, como los ejércitos libertadores eran sudamericanos, los
guaraníes pelearon, desde la batalla de San Lorenzo hasta la de Ayacucho,
siendo la base del ejército sudamericano.

Los procesos de integración constituyen respuestas geopolíticas para
ganar espacios de soberanía fáctica, condición básica para fortificar la
autonomía y viabilidad de los Estados que serán –sea en un “orden”
unipolar, multipolar o unimultipolar– exclusivamente los Estados
continentales industriales.

Un Estado continental industrial debe sostenerse en función de un poder
multidimensional y de una matriz tangible e intangible. Nada más erróneo



que concebir un poder en forma exclusivamente coercitiva, como poder
duro únicamente. En ese caso, Estados Unidos sería potencia eterna, como
lo hubiera sido el Imperio romano, si nos guiamos únicamente por su
presupuesto y potencialidad militar.

Un poder multidimensional exige todas las dimensiones que conforman
la realidad social: a) ideas y creencias: símbolos, mitos, conocimientos,
ciencia, ideología; b) población: sectores sociales, clases sociales, estrato,
marginalidades; c) espacio, territorio, áreas centrales y periféricas; d)
recursos y tecnología, desarrollo económico, productividad, desarrollo
tecnológico, y e) organización, variantes orgánicas, Estados, partidos
políticos, organización del trabajo y la producción, organizaciones armadas,
etc. (Labourdette, 1999: 95).

Las ideas y creencias entendidas como factor intangible de la identidad y
como sistema de ideas movilizadoras de la comunidad son las que fortifican
el proyecto estratégico del poder multidimensional, para que no funcione a
la deriva o como para que no se cree una asimetría de una dimensión del
poder, por ejemplo, Estados Unidos: transformó su complejo militar
industrial en el poder real de un Estado, que de alguna manera y más allá de
la distancia milenaria posee la concepción militar del Imperio asirio de la
antigüedad.

Por todo lo dicho podemos entender que los procesos de integración solo
serán viables en el sistema-mundo en caso de que desarrollen un sistema
omnicomprensivo de ideas y creencias que totalicen el círculo cultural que
se expresa en las forma de un Estado continental industrial.

Es necesario brindarle al proceso de integración latinoamericano una
autoconciencia histórica reconstituyendo el itinerario de un pensamiento
unitivo, porque el desfasaje de la nación latinoamericana consiste en que
somos un todo pero nos cuesta totalizarnos.



En este aspecto nos manejamos a lo largo del trabajo con la
recomendación que para el tratamiento de la historia de las ideas han hecho
los expertos de América Latina, convocado por la Unesco en 1974, bajo la
dirección de Leopoldo Zea. Allí se sugería partir de una concepción de las
ideas entendidas como elementos significativos que integra una estructura
más amplia, económica, política, etc., dando cabida a las ideas en sus
diversas manifestaciones; también se aconsejaba no abordar la historia de
las ideas como historia académica sino abrirla a la incorporación de los
estudios de los grandes movimientos de liberación e integración
latinoamericana. Por último se señalaba la necesidad de partir del supuesto
de la unidad del proceso histórico de América Latina, avanzar desde las
historias nacionales hacia una concepción más amplia por las grandes
regiones (América Central, la América andina, el Caribe, el Río de la Plata,
etc.) e indicar en lo posible las influencias en relación con los procesos
histórico propios, así como tener en cuenta la presencia de las formas de la
conciencia social dentro de los cuales han tenido su papel las ideas (Zea,
1986: 36). Este marco conceptual contextualiza el análisis interpretativo
que se presenta aquí.

Asimismo, precisaremos algunas cuestiones metodológicas particulares
para lograr un cuerpo coherente del trabajo. Nos manejamos con una
consideración no dogmática de la categoría de pensamiento, si se quiere, en
su acepción amplia y débil.

Complementamos este marco metodológico afirmando que una historia
pura de la ideas no tiene sentido; de ahí la importancia de su relación con
los desafíos o “tensiones” que le plantea su tiempo histórico. El
pensamiento político es netamente dinámico y no dogmático, y, además,
“neutro”, porque nos aleja de toda connotación ideologizante. Por ello, el
estudio de la historia de las ideas debe tener en cuenta las variadas



interacciones que se producen entre estas y la realidad política, social y
económica.

Trataremos de evitar caer en reduccionismos muy fáciles de cometer si se
mantiene un enfoque dogmático y unilateral, por lo tanto nos manejaremos
con una concepción multicausalista y probabilística que niega la posibilidad
de asignar definitivamente, y a priori, un peso determinado a una categoría
de factores o motivaciones frente a otra.

El universo de estudio que abordaremos será la búsqueda incesante de la
unidad latinoamericana con sus matices, vertientes y variantes de acuerdo
con su dinámica histórica en relación a las “tensiones epocales”, que
dividimos en dos subtipos: el unionismo hispanoamericano del siglo XIX y
el latinoamericanismo integracionista del siglo XX y sus perspectivas en el
siglo XXI.

Nos parece muy importante realizar esta subdivisión dentro de la
categoría más amplia de pensamiento integracionista o regionalista, ya que
el objetivo geoestratégico de la unidad subcontinental de raíz
iberoamericana o latinoamericana –nos manejaremos con apertura bajo
estos conceptos ya que nos parece inútil entrar en una discusión
polemológica inconducente a los fines de este trabajo– consistió y consiste
en la búsqueda permanente de la fusión entre la acción política guiada bajo
la premisa de la búsqueda de la autonomía y la originalidad del ethos o
sujeto latinoamericano.

Para ambas etapas nos enfocaremos en sus figuras más representativas,
Bolívar y San Martín –unionismo hispanoamericano, siglo XIX–, Manuel
Ugarte –nexo entre el hispanoamericano y el latinoamericano, siglo XX– y
Juan Perón –siglo XX–.

El unionismo hispanoamericano (siglo XIX)



En la historia de la humanidad, la génesis de América Latina constituye
un acontecimiento único y original. En efecto, nunca antes ni después tuvo
lugar tamaño encuentro y fusión de los tres grandes troncos de la familia
humana en un mismo espacio planetario por la confluencia en el de la
estirpe indoamericana preexistente –originaria de Asia y Oceanía– con los
blancos de Europa y lo negros de África. Pero este acontecimiento, por
cierto, no fue únicamente una “mestización”, si bien inédita, meramente
limitada a lo étnico y en definitiva sometida a una “aculturación” inducida
desde afuera por un sistema de vida y cultura “impuesta” por el
“conquistador” español de los tiempos modernos. Fue una “regeneración”
humana y cultural, una honda síntesis, que sobre la raíz indoamericana
irguió la insólita novedad de un ser histórico de definida identidad, fundada
en la común cosmovisión del catolicismo barroco y en la
intercomunicación, constituyente y unificante, de las lenguas hispánicas
(castellano y portugués). Nació así una original y nueva dimensión de la
familia humana, dotada también de una cultura original y renovadora, que
llega hasta nuestros días, creativa e innovadora, a pesar de dos siglos de
deformantes “alienaciones” y persistentes embates “colonialistas”.

Para comprender esta radical originalidad de nuestra identidad nacional
latinoamericana se hace preciso examinar el proceso y las características de
la rica e intensa mestización originaria y el peculiar ordenamiento del
llamado Reino de Indias.

Roma fue la gestora de la unidad histórico-cultural de la península ibérica
desde que a principios del siglo II a. C. Hispania fue integrada al mundo
latino. En casi siete siglos, Hispania aportó a Roma grandes personalidades,
como los emperadores Trajano y Adriano y el filósofo Séneca. Fue luego
barrera de contención de los ataques del islam a Europa y, simultáneamente,
de eslabón mediante el cual esta pudo ponerse en contacto con los aportes



orientales. Sin embargo, fue en la lucha de la “Reconquista” cuando España
forjó su identidad. Recordemos que Hispania incluye a Portugal, que nace
como un condado de Castilla y luego se independiza en 1139. Durante
1580-1640 se retomó la alianza peninsular durante los Felipes, pero
posteriormente la tendencia atlántica de Portugal lo hace entrar en la órbita
de la geopolítica inglesa.

 
Cuatro rasgos esenciales caracterizaban la constitución

política del reino americano: el carácter independiente,
separado y distinto del Reino de Indias respecto al reino de
Castilla y de otros dominios peninsulares y europeos de
dicha Corona; la naturaleza principalmente consuetudinaria
de su organización; la llamada “asimilación institucional”
con los modelos de Castilla y un profundo sentido de
expresión popular y de libertad política, a través de los
ayuntamientos o cabildos de los vecindarios americanos,
verdaderos titulares de la soberanía del Reino. (Reyes
Abadie y Vázquez Romero, 1980: 92)

 
Por reales cédulas del 14 de septiembre de 1.519 y el 9 de julio de 1520

los dominios americanos habían sido declarados integrantes del Reino de
Indias y en perfecta igualdad jurídica con Castilla.

La monarquía dual de España e Indias fue contractual y usufructuaria, y
no patrimonial. Es decir que el titular de la Corona de Indias –que era el
mismo de la Corona de España– jurídicamente era depositario y
administrador de la soberanía del Reino que en un pacto o contrato tácito
habían otorgado los pueblos a la dinastía reinante, pero sin renunciar a esa
soberanía recibida de Dios. Y, como enseñaba el padre Juan de Mariana S.



J. (1536-1623) en su obra Constitución de la dignidad real, siendo los reyes
para el pueblo y no el pueblo para los reyes, si algunos abusaban de estas
prerrogativas disponiendo con arbitrariedad y abuso del poder y se
convertían en tiranos, en nombre de la soberanía injuriada se les podía dar
muerte, porque aun siendo el asesinato siempre un crimen, dejaba de serlo y
glorificaba al que lo cometía cuando a falta de otros medios se ejecutaba
sobre el cuerpo de un rey para quien el pueblo hubiera sido un juguete y la
justicia una mentira.

Carlos Stoetzer (1996) señala que, con la “incorporación” de la Indias a
la Corona de Castilla, estas dejaron de ser colonias y se transformaron en
reinos, por lo que los reyes debían conservar estas tierras en perpetuidad.
Esta declaración implicaba el principio de la igualdad política entre Castilla
y las Indias, hecho significativo que será puesto de relieve por los
hispanoamericanos durante la emancipación. El carácter propietario de las
Indias fue declarado específicamente por el emperador Carlos V el 14 de
septiembre de 1519 (Staab, 1969: 18).

Para entender el recorrido del pensamiento latinoamericano en su fase
unionista hispanoamericana nos parece contundente este espinoso pero
crucial punto cuando Washington Reyes Abadie y Andrés Vázquez Romero
(1980: 92) dicen:

 
En lo que se refiere a las reglas, Felipe II las fijó muy

claramente en el Consejo de Indias en 1571: “Y puesto que
lo reinos de Castilla y las Indias pertenecen a una misma
Corona, y que en consecuencia sus maneras de gobernar
deben ser los más semejantes posible…”. Así pues se trata
de las Indias de Castilla, pero, a menos de cometer un
anacronismo y proyectar su interpretación a finales del siglo



XIX, no hay en este texto ni siquiera un atisbo de
pensamiento “colonialista”. Por el contrario, implícitamente,
el rey deja que sobre ambos dominios planee una sombra de
igualdad, incluso un margen de autonomía. Este
pensamiento político se trasluce también en la literatura
tradicional de los Habsburgos: “rey de España y de las
Indias”. […]

Los cambios que habrán de producirse con los Borbones
serán significativos: el título de “rey de España y emperador
de las Indias” pone el acento en la centralización y el
imperio mientras que América se asemeja cada vez más a
una colonia.

 
En realidad, el absolutismo de los monarcas de la Casa de Habsburgo o

Austria –como también se los conoce– fue un hecho político que sustrajo
competencias y atribuciones a los cabildos americanos, pero que no derogó
el fundamento de la naturaleza política jurídica del régimen institucional
hispanoamericano. Mas la ascensión al trono de los monarcas de la Casa de
Borbón implicó la implantación de un nuevo sistema inspirado en el
despotismo francés, en el cual el rey era considerado, no como el primer
magistrado de la Nación, sino como el amo y señor del reino y sus
dominios. Sin embargo, tan hondo había calado la imagen del rey como
expresión suprema de la nación que la propia insurrección se hará al grito
de “¡Viva el rey! ¡Muera el mal gobierno!”.

En respuesta a las “tensiones” del centralismo borbónico hallamos el
origen del derrotero del unionismo hispanoamericano o primera fase del
pensamiento integracionista latinoamericano.



En realidad las llamadas guerras de la independencia fueron una guerra
civil entre dos sectores: el sector absolutista borbónico simbolizado en la
política de Fernando VII y la Santa Alianza y los sectores monárquicos
constitucionalistas. Esta lucha tiene una primera expresión entre 1808 y
1814 cuando la guerra civil se mezcla con la defensa ante el invasor francés
y a partir de 1814 cuando Fernando VII regresa al trono con intención de
retrotraer la situación a 1808, con un ropaje de impulso imperial motorizado
en la Santa Alianza y la derrota de Napoleón. Esta variable externa se torna
importantísima para entender el nacimiento del unionismo
hispanoamericano.

Coincidimos con Enrique Zuleta Álvarez cuando afirma: “El
pensamiento integracionista no era una construcción artificial ni una teoría
de solo minorías utópicas. Por el contrario, era la continuidad de la unidad
con la que habíamos nacido a la faz de la historia, en la cual ya poseíamos
una personalidad propia” (carta al autor, 2000).

Las máximas expresiones del unionismo hispanoamericano son José de
San Martín y Simón Bolívar. En el fondo, el unionismo hispanoamericano,
en su cosmovisión y dimensión genética, pasa por la creación de un ámbito
político de solidaridad continental de raíz hispanoamericana como
consecuencia de la desmembración del Reino de Indias.

Si descomponemos el pensamiento político en cuatro variables –
dimensión histórica, paradigma, imagen del adversario y metodología o
régimen político (Barrios, 2007: 46)–, podemos afirmar que el unionismo
hispanoamericano es un pensamiento dinamizador del pueblo en el que se
identifican (a) la dimensión histórica –la unidad cultural de trescientos años
del Reino de Indias–; (b) los paradigmas –solidaridad y fraternidad de los
pueblos hispanoamericanos–; (c) la imagen del adversario –absolutismo
borbónico–, y d) metodología o régimen político –un gobierno centralista



sea bajo la forma monárquica como lo buscaron San Martín y Belgrano o
bajo la presidencia vitalicia con Bolívar–.

No podemos negar que existió una prehistoria fundacional del unionismo
hispanoamericano como lo fueron los proyectos españoles del conde de
Aranda (1783) y de Manuel Godoy (1804), que significaban en esencia
proteger el mundo hispanoamericano de la ascendencia del poder americano
y de salvar la decadencia de España, siempre y cuando se articulase una
confederación monárquica con la América hispánica. José Luis de Imaz
(1984: 155) destaca también como dato fundacional la posibilidad fracasada
en 1812 de constituir una comunidad hispánica de naciones en las Cortes de
Cádiz.

El documento fundacional del unionismo hispanoamericano con un
impacto directo en Francisco de Miranda fue la ya mencionada “Carta a los
españoles americanos” del jesuita peruano Juan Pablo Vizcardo y Guzmán,
fechada en 1792, que Miranda se ocupó de traducir y difundir en Europa,
aunque recién fue publicada en 1799.

“Una vez destruido el imperio despótico de los conquistadores”, afirma
Vizcardo en dicho documento, “América será una sola grande familia de
hermanos incluidos los españoles que elijan la razón y la justicia”.
Culminaba: “El Nuevo Mundo es nuestra patria y su historia es la nuestra”.1

El venezolano Francisco de Miranda es unánimemente considerado el
“gran precursor”. Fue un ardiente propagador de las ideas libertarias en
Europa y muy particularmente en nuestra América. A fines del siglo XVIII

Miranda concibió un enorme Estado en los dominios españoles (desde el
Misisipí hasta el cabo de Hornos) que llevaría el nombre de Colombia.

Pero retomemos el eje del unionismo hispanoamericano centrándonos en
los libertadores, pues nos parece esencial no perder de vista los orígenes
más remotos de la primera autoconciencia unionista, de lo contrario podría



interpretarse con simplicidad que las guerras de la independencia
significaron el nacimiento de las repúblicas de los libertadores, cuando la
ecuación es inversa: la primera independencia está inconclusa. El chileno
Felipe Herrera lo sintetizaba con un latiguillo: “Por la integración
económica y la reintegración política”. O sea que el unionismo
hispanoamericano en su manifestación máxima fue la lucha para que no
dividamos lo que ya estuvo integrado durante trescientos años.

Simón Bolívar fue el primer pensador de las integraciones regionales,
además de encabezar la gesta libertadora. Fue idea en acción. Sobre él
Demetrio Boersner (1996: 79) dice:

 
En contra del concepto unilateral y hegemónico contenido

en la Doctrina Monroe, el libertador Simón Bolívar planteó
el principio de solidaridad de todos los países
latinoamericanos en un plano de igualdad y la seguridad
colectiva como fórmula de defensa común contra agresiones
emanadas desde dentro o fuera de la región. El pensamiento
bolivariano rechazaba las hegemonías; para él, los pueblos
hispanoamericanos debían adoptar mecanismos
multilaterales para que, unidos y en perfecta igualdad de
condiciones, garantizaran su seguridad y progreso.

 
Las ideas bolivarianas se condensan nítidamente en su célebre Carta de

Jamaica, escrita en el exilio en septiembre de 1815. En uno de los párrafos
afirma:

 
Es una idea grandiosa pretender formar de todo el Mundo

Nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus



partes entre sí y con el todo. Ya que tiene un origen, una
lengua, unas costumbres y una religión, debería, por
consiguiente, tener un solo gobierno que confederase los
distintos Estados que hayan de formarse; mas no es posible,
porque climas remotos, situaciones diversas, intereses
opuestos, caracteres desemejantes, dividen a la América.
¡Qué bello sería que el istmo de Panamá fuese para nosotros
lo que el de Corinto para los griegos!

 
Por primera vez vemos en forma nítida el núcleo del unionismo

hispanoamericano con la claridad de Bolívar al definir a la nación como una
comunidad cultural. Pero advierte: “Seguramente la unión es lo que nos
falta para completar la obra de nuestra regeneración. Sin embargo, nuestra
división no es extraña, porque tal es el distintivo de las guerras civiles
formadas generalmente entre dos partidos: conservadores y reformadores”.
Aquí Bolívar caracteriza –ya en 1815– las limitaciones a tropezarse en la
primera independencia. Jorge Abelardo Ramos (1968: 89) sostiene: “Las
palabras pesimistas con las que las señala no suponían, sin embargo, una
renuncia, sino una invitación a insistir sobre nuestra unidad”.

La acción de Bolívar se plasmó en el Congreso de Panamá que se inició
el 22 de junio de 1826. Estuvieron presentes los representantes de la Gran
Colombia, Perú (incluida Bolivia), México y Centroamérica. Es interesante
destacar que fue invitado Brasil; en cuanto a Estados Unidos, se le invitó
por iniciativa de Francisco de Paula de Santander en contra de la voluntad
del libertador, y los ingleses enviaron observadores. Las Provincias Unidas
del Río de la Plata, Brasil y Chile, por diversos motivos, no aceptaron
asistir.



De este modo, quedaron planteados dos esquemas de inserción
internacional desde la región. El primero, de James Monroe, se
fundamentaba en el predominio de una nación sobre los demás, origen del
futuro panamericanismo. El segundo, de Bolívar, expresado en el Congreso
de Panamá, tiene por base la igualdad entre los pueblos, la solidaridad y la
seguridad colectiva de la América hispánica (Boersner, 1996: 82).

“Nuestra fuerza va a nacer de esta unión…” Los proyectos de Bolívar no
son copia de Europa; no se trata de un sueño loco de dominación, sino de
un sueño de liberación, de progreso político, de creación o reforma de su
continente.

Unida la América hispánica, es decir “la madre de las repúblicas, la más
grande nación de la tierra puede enfrentarse con Europa para defenderse
primero y para establecer el equilibrio de los continentes después”, afirmó
el venezolano Rufino Blanco Fombona, figura central del
latinoamericanismo del 900.

Resulta inseparable analizar el pensamiento y la acción de Bolívar
vinculándolos al pensamiento y la acción del libertador del sur, San Martín.
Es útil destacar que las guerras de la emancipación abarcaron todo el
espacio geográfico de la América hispánica meridional, es decir que las
acciones militares y la primera independencia fueron el resultado de una
lucha de carácter sudamericano subcontinental, donde los ejércitos de
ambos libertadores eran fuerzas sudamericanas. Esto que resulta tan claro
del accionar de los libertadores, la lucha bajo el sistema de ideas del
unionismo hispanoamericano, es nuestro deber entenderlo hoy desde la
dinámica del siglo XXI. Fuimos independientes porque luchamos
cohesionados para no dividirnos, es decir que Bolívar y San Martín son
gestores de una independencia en la unidad y no padres de repúblicas



múltiples que se dividieron luego de terminada la guerra de la
emancipación.

Es sintomático un punto olvidado o eclipsado de la idea hecha acción de
los libertadores. Se trata del Tratado de Julio de 1882 entre la Gran
Colombia y el Estado del Perú en el cual “se unen, ligan y confederan desde
ahora y para siempre en paz y guerra” y donde se establece el principio de
ciudadanía hispanoamericana en toda la América meridional (Barrios, 2007:
32). Aquí vemos que el unionismo hispanoamericano –más allá de la acción
militar– marca rumbos políticos, vigentes aún hoy en el siglo XXI.

Para Antonio Pérez Amuchástegui (1979: 60), la coherencia de San
Martín es a prueba de fuego y se fundamenta en que “quería imponer una
alianza político-militar de todas las provincias antes españolas con carácter
permanente”. Son más que demostrativos los grados militares alcanzados
por San Martín: capitán mayor de Chile, brigadier general de la Argentina y
generalísimo de Perú.

Casi a los sesenta años, cuando se produce el bloqueo anglo-francés en
1845 a la Confederación Argentina, San Martín le escribe a Tomás Guido
demostrando nuevamente la identidad y autoridad de su acción y
pensamiento:

 
He recibido noticias bien desagradables de nuestra patria.

Es inconcebible que las dos más grandes naciones del
universo se hayan unido para cometer la mayor y más
injusta agresión que puede cometerse contra un Estado
independiente; no hay más que leer el manifiesto hecho por
los enviados inglés y francés para convencer al más parcial
de la atroz injusticia con que han procedido –“la
humanidad”–, y se atreven a invocarla los que han permitido



por espacio de cuatro años derramar la sangre y, cuando ya
la guerra había cesado por falta de enemigos, se interponen,
no ya para evitar males, sino para prolongarlos por tiempo
indefinido. Usted sabe que yo no pertenezco a ningún
partido, me equivoco, yo soy del Partido Americano; así que
no puedo mirar sin el mayor sentimiento los insultos que se
hacen a la América; ahora más que nunca siento que el
estado de mi salud no me permita ir a tomar una parte activa
en defensa de los sagrados derechos de nuestra patria,
derechos que los demás estados americanos se arrepentirán
de no haber defendido, o por lo menos protestado contra
toda intervención de los Estados europeos. (Citado por
Galasso, 2000: 538)

 
¿Qué fue y es en su fundamento último el unionismo hispanoamericano

elevado por Bolívar y San Martín a su máxima expresión? ¿Por qué
constituye el origen o primera fase del pensamiento integracionista
latinoamericano?

Los libertadores, fieles al Reino de Indias que le había dado una
organización institucional a una nueva cultura de trescientos años, aunque
no al centralismo monárquico, temen la destrucción de aquel y la caída en
localismos y cacicazgos. Solo la potenciación de la unión lo evitará.
“Nosotros no podemos vivir sino de la unión”, dice Bolívar (citado por
Pérez Amuchástegui, 1979: 49).

Hay que luchar por una nueva unión que tenga como matriz la cultura
hispanoamericana. Una nueva unión bajo el consentimiento de toda la
Hispanoamérica incluye al Brasil portugués. Solo de esa manera, a partir de
un nuevo pacto, se podrá subsistir. Hay que recrear desde la justicia la



comunidad hispanoamericana: “Divididos seremos débiles, menos
respetados de los enemigos y neutrales. La unión bajo un solo gobierno
supremo hará nuestras fuerzas y nos hará formidables” (Bolívar citado por
Zea, 1971: 134).

La metodología para llevar a cabo la unidad debía ser original, sin copiar
instituciones sino partiendo de la realidad. No por caminos extraños. Simón
Rodríguez, el maestro del libertador, sentenció: “La América española no
puede imitar… ni a Europa, que es ignorante en política, corrompida en sus
costumbres y defectuosa en su conjunto; ni a Estados Unidos, cuyas
circunstancias son enteramente distintas… debe ser original” (citado por
Zea, 1971: 135).

El latinoamericanismo integracionista

Podemos enmarcar este punto con la idea fuerza de que los tres siglos del
Reino de Indias dejaron una integración cultural, lingüística, de costumbres
y religión que no alcanzaron a dos puntos vitales, el político y el
económico, a pesar del triunfo de San Martín y Bolívar.

La política se convierte en guerra durante el siglo XIX. Hemos dicho que
caracterizar el pensamiento, en su acepción amplia, significa buscar
respuesta a “tensiones” de la época. Resulta insoslayable para la
comprensión de la temática que nos ocupa analizar las “tensiones” que con
mayor o menor lucidez fueron percibidas y vividas como tales, la
importancia relativa que ante esos problemas se postulaban y las soluciones
propugnadas que cambiaban de una corriente ideológica a otra.

Las “tensiones” emergentes entre el siglo XIX y principios del XX son las
siguientes:



1. La irrupción del poder de Estados Unidos en el mundo: Estados
Unidos empieza a emerger como un Estado continental industrial
bioceánico entre los hasta entonces Estados-nación industriales
(Inglaterra, Francia, Italia, Alemania y Japón).

2. Las formas expansivas asumidas variaron desde la intervención directa
en el caso de Cuba y Puerto Rico hasta las grandes inversiones de
capital. De esta manera, se produjo la anexión de las islas Hawái
(marzo de 1898). Se entró en guerra con España, hecho que le permitió
la anexión de Puerto Rico y Filipinas, y establecer un protectorado en
Cuba (1901), así como provocar una revolución en Panamá para
separar la región del istmo de Panamá y poder fortalecer el canal
(1903). El sistema de protectorado se extendió a Santo Domingo
(enero de 1905) y muy pronto a Nicaragua y a Haití.

3. La autoconciencia histórica del pueblo norteamericano de sentirse
destinado por la providencia a regir los destinos de la humanidad. De
esta manera, ese país irrumpe en el siglo XX convertido en el primer
Estado continental industrial de la historia, desplazando a la condición
de potencias “medianas” a los Estados-nación industrial del siglo XIX,
Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y Japón, que dejaban de
constituir modelos paradigmáticos de desarrollo de una autonomía
abriendo paso al nuevo poder.

4. América Latina se fragmenta en la medida que logra la primera
independencia. Nacen Estados-ciudades que encabezan la periferia
agraria de la división internacional del trabajo, Estados-ciudades como
las de una gigante Grecia antigua, lo opuesto totalmente a los Estados-
nación industriales emergentes del sistema-mundo motorizados de la
modernidad europea o de la “nación de repúblicas” confederadas que
quiso Bolívar. Son sociedades agrarias preindustriales desde donde se



estructura el Estado, siendo sostenidas por el Imperio británico que las
convierte en anexos agroexportadores. Por lo tanto, se forma un
conjunto de Estados-ciudades que importan las teorías constitucionales
de los Estados-nación industriales. Son los últimos exponentes de una
antigüedad que se disfrazó de Estado-nación. Mientras, Brasil se
mantuvo unido por la política lusitana al arribar la monarquía
portuguesa a Río en 1808 durante la invasión napoleónica.

5. La guerra hispanoamericana por Cuba en 1898 señala el momento en
que Estados Unidos entra a la carrera imperialista geopolíticamente
fuera de su territorio continental. Al respecto, no debemos perder de
vista el contexto político que rodeó la contienda. Aunque fue España y
no precisamente la América española la derrotada, en el concepto
popular se trataba de la derrota de una “raza morena” e “inferior”
sureña a manos de una “raza” norteña, es decir, un buen ejemplo de
triunfo de un “pueblo más apto” sobre “un grupo inferior”, según las
categorías del positivismo dominante que legitimaban ideológicamente
a los nacientes Estados-ciudad (Methol Ferré, 2006: 58).

6. La Revolución Mexicana de 1910 irrumpe en la historia política
latinoamericana quebrando por primera vez el positivismo dominante,
hasta ese momento vehiculizado en el continente a través de regímenes
políticos de “democracias restringidas” o “dictaduras oligárquicas
integradoras” en las que únicamente bajo la conducción de una
minoría ilustrada un Estado podría evolucionar hacia el progreso
indefinido bajo el lema comtiano de “orden y progreso”. Los
paradigmas son la Argentina del orden conservador, el Brasil de la
República Vieja y el “México Nuevo”.

Estas situaciones convertidas en “tensiones” no constituyen una mera
construcción auxiliar del análisis. Estas “tensiones” generaron dos



corrientes de pensamiento que buscaron encontrar una respuesta política,
social, cultural y económica del conflicto.

La primera corriente de pensamiento se reconoce como la “filosofía del
pesimismo”. Se trata de un sistema de ideas que buscan explicaciones
ambientalistas y biopsicologistas para encontrar las raíces del problema
latinoamericano. El argentino Carlos Bunge, el boliviano Alcides Arguedas
y el mexicano Francisco Bulnes son algunos de sus exponentes clásicos.

El latinoamericanismo integracionista o nacionalismo latinoamericano
del 900 es la otra corriente emergente. Este movimiento tiene sus
antecedentes en el unionismo hispanoamericano –primera fase del
pensamiento integracionista, como vimos– cuyo episodio decisivo fue el
Congreso de Panamá de 1826. Simultáneamente al unionismo, Estados
Unidos impulsó desde 1823 la Doctrina Monroe con epicentro en la reunión
del Primer Congreso Panamericano, con James Blaine como uno de sus
difusores más destacados. Esta doctrina de base hegemónica constituye la
fundamentación teórica del expansionismo norteamericano. De alguna
manera bolivarismo y monroísmo marcan la historia política de América
Latina.

El rasgo fundamental del nacionalismo continental del 900 fue la
respuesta a la irrupción visible de Estados Unidos en la historia mundial, a
través de la guerra de Cuba y de Filipinas cuando los cowboys se
transforman en marines.

¿Cuál es el dilema del nacionalismo del 900? ¿En qué se enlaza con el
unionismo hispanoamericano? ¿Por qué forman parte de la segunda fase del
pensamiento integracionista?

La lucha que generan José Enrique Rodó, Manuel Ugarte, Rufino Blanco
Fombona, José Vasconcelos y Francisco García Calderón, entre otros, es
pensar la unidad continental en las categorías espaciales geopolíticas de la



Patria Grande latinoamericana, o sea, un Estado continental superador de
los Estados-ciudad en el sistema-mundo. De ahí que el núcleo de la idea sea
la recuperación de Bolívar, es decir, del unionismo hispanoamericano, con
el aditamento de la inclusión del polo portugués-brasileño que pasó de ser
imperio a república, entrando de esta manera a la etapa de la segunda
independencia, concepto estratégico en el pensamiento integracionista de la
segunda fase, ya que el unionismo hispanoamericano constituyó la primera
independencia y el integracionismo latinoamericano del 900 es la
autoconciencia ideológica de que se empezaba la segunda independencia,
tal como señalara José Martí.

En el prefacio de El porvenir de la América española de Manuel Ugarte
encontramos la concepción durable del pensamiento latinoamericano del
900. Allí se formula la primera definición de lo que significa la patria
superior:

 
Nuestra patria superior es la América española [incluye a

la América de variante portuguesa], nuestra nacionalidad
final es el conjunto de hábitos, recuerdos y preferencias que
arrancan de un origen común, obedecen a iguales
concepciones y se articulan en el mismo idioma.

 
Ugarte no se detiene aquí sino que al problema de la nación agrega la

idea de su desarrollo o viabilidad, es decir a su posibilidad de autonomía o
soberanía concreta:

 
A ello se añade otro sentimiento más moderno el de la

posibilidad de patria. No basta que existan, es necesario que
puedan vivir. La nacionalidad, como el derecho, es una



abstracción, si no está apoyada en un volumen y una fuerza
que garantice su desarrollo.

 
De acuerdo con Ugarte, los puntos fundamentales del integracionismo

latinoamericanista, como segunda fase del pensamiento latinoamericano,
son los siguientes:

1. La dimensión genética o concepción histórica de su
latinoamericanismo busca permanentemente la formulación de una
interpretación de los procesos históricos que más han contribuido a la
creación de una conciencia iberoamericana: la matriz mestiza de la
cultura latinoamericana, el humanismo jesuítico, los libertadores en su
bandera continental hispanoamericana en las figuras de San Martín,
Bolívar y Artigas, las limitaciones de la independencia política y de la
economía agraria dependiente.

2. El modelo o paradigma de la patria superior surge nítidamente en la
propuesta de los Estados Unidos del Sur. Ugarte lo plantea en 1901
con la inclusión de la América de raíz portuguesa, declarada
explícitamente en esta nueva fase. El latinoamericanismo conduce en
toda sus dimensiones a la patria superior, porque las patrias chicas son
“imposibilidades históricas”, inviables.

3. El antimodelo de ese sistema de ideas se manifiesta en su convicción
de la impotencia política e histórica de un latinoamericanismo parcial,
por lo que el nacionalismo latinoamericano incluía la totalidad de las
repúblicas ibéricas y latinas, en una categoría geopolítica que
involucraba a América Latina.

4. La metodología social, política, económica y cultural para construir la
patria superior se depositaba en lo interno, en la formulación de un
socialismo nacional, en una política de perfil industrial y en una



educación fortificadora de la identidad cultural, incorporados a un
régimen de democracia social (Terán, 1986: 18-19).

Estamos a las puertas del pasaje de un pensador arquetípico del
nacionalismo latinoamericano y el primer actor de los futuros movimientos
nacionales populares que podemos denominar tercera fase del pensamiento
latinoamericano, con sus tres dimensiones de democratización,
industrialización e integración, que sigue a la segunda fase, con la Alianza
Popular Revolucionaria Americana (APRA) de Haya de la Torre, Perón,
Vargas e Ibáñez (y su asesor Felipe Herrera).

En 1924 se funda el primer partido nacional-popular latinoamericano, el
APRA, que proclamó cinco puntos internacionales: 1) acción conjunta de los
pueblos de Indoamérica contra el imperialismo yanqui, principio que luego
se extendió a todos los imperialismos; 2) por la unidad política de
Indoamérica; 3) por la nacionalización de tierras e industrias; 4) por la
internacionalización del canal de Panamá, y 5) por la solidaridad con todos
los pueblos y las clases oprimidas del mundo.

Su creador fue Víctor Raúl Haya de la Torre, quien lo fundó en México
desde el exilio. ¿En qué residía la novedad de este partido? El APRA surge
como una vía original en el campo de las ideas políticas, superador del
sistema conservador-liberal-radical en América Latina al cuestionar a través
de su programa el modelo de viabilidad de desarrollo agroexportador de los
países latinoamericanos, enlazando su núcleo estratégico de acción con el
programa del bolivarismo del siglo XIX y el latinoamericanismo del siglo
XX. Ugarte está en el centro de la escena como nexo.

Luis Alberto Sánchez (1956: 33-34), discípulo de Haya de la Torre,
afirma: “El aprismo tiene mucho mayor significado que el de una simple
teoría social y un partido político: tiene la revisión y la interpretación total
de la vida indoamericana”. El propio Haya de la Torre (1958: 33-34)



clarifica el paradigma de su doctrina: “Esa doctrina y ese programa se
articulaban en una filosofía de emancipación integral cuyas ideas informan
la trayectoria de nuestro movimiento, destinado a promover por ellos
mismos: independencia económica, social y política, pero esencialmente,
cultural”.

Perón, desde el realismo político, ve el núcleo de la integración de
América Latina en la unidad de América del Sur y, a su vez, el núcleo de
América del Sur es la alianza argentino-brasileña. La realidad es que
forman una nación, solo que fragmentada, pero en trance necesario de una
nueva conjugación con el Mercosur, lo que haría posible el impostergable
salto doble de Estado-ciudad a Estado continental; es lo que Perón en 1951
llamó “continentalismo” en el nuevo ABC (Barrios, 2008).

Perón significa un avance con relación a Haya de la Torre al delimitar el
camino, la ruta de la unidad latinoamericana, desde el campo de la praxis
del poder político, lo que lo hace el primer político y teórico de la
autonomía periférica. Visualiza con claridad la base material de la unidad
latinoamericana, que empieza en Sudamérica con la alianza argentino-
brasileña. De la misma manera, en otro contexto, la unidad real de Europa
se inicia con la alianza franco-alemana con el Tratado del Carbón y el
Acero (París, 1951).

Esa comprensión hizo de Perón el refundador de la política
latinoamericana en los siglos XX y XXI. Planteó el único camino real de una
modernización e industrialización de bases endógenas dinámicas. Expone el
11 de noviembre de 1953, en una conferencia secreta en la Escuela Superior
de Guerra, su concepción continentalista sudamericana:

 
La República Argentina sola no tiene unidad económica;

Brasil solo no tiene unidad económica; Chile solo, tampoco,



pero estos tres países unidos conforman quizá en el mundo
actual la unidad económica más extraordinaria del mundo
entero, sobre todo para el futuro porque toda esa inmensa
disponibilidad constituye su reserva… esto es lo que ordena,
imprescriptiblemente, la necesidad de la unión de Chile,
Brasil y Argentina. Es indudable que, realizada esta unión,
caerán en su órbita los demás países sudamericanos, que no
serán favorecidos ni por la formación de un nuevo
agrupamiento y probablemente no lo podrán en manera
alguna, separados o juntos, sino en pequeñas unidades…
Pienso yo que el año 2000 nos va a sorprender unidos o
dominados, pienso también que es de gente inteligente no
esperar a que el año 2000 llegue a nosotros, sino a hacer un
poquito de esfuerzo por llegar un poco antes del año 2000.
(Perón, 1985: 49)

América Latina en el sistema-mundo

Immanuel Wallerstein utiliza como núcleo transversal de las ciencias
sociales el concepto de sistema histórico. Aunque cada sistema histórico es
único, afirma que se pueden clasificar en tres tipos principales según su
modo de producción, que en términos generales concibe como la
organización de la base material de la sociedad. Estos tres modos de
producción están asociados a un tipo de entidad o sistema de cambio: el
minisistema, el imperio-mundo y la economía-mundo. Son sistemas porque
se componen de partes interrelacionadas que forman un todo único; pero
también son históricos en el sentido de que nacen, se desarrollan durante un
cierto período y después entran en decadencia. Podemos señalar las cuatro



formas fundamentales que puede adoptar el cambio social: transición,
incorporación, ruptura y continuidad.

Son sistemas porque se componen de partes interrelacionadas que forman
un todo único; pero también son históricos en el sentido de que nacen, se
desarrollan durante un período y después entran en decadencia. Podemos
señalar cuatro formas fundamentales que puede adoptar el cambio social:
transición, incorporación, ruptura y continuidad. Wallerstein (1996: 38)
devuelve la historia y la geografía a las ciencias sociales; las mismas
expresiones “política mundial” o “sistema-mundo” transmiten una visión de
espacio jerárquico de visualización del mundo, y nos permiten darle
inteligibilidad a la dinámica mundial en su espacio temporal.

Al abrirse el siglo XX, el geógrafo, político y parlamentario inglés
Halford Mackinder señalaba en una memorable conferencia de enero de
1904 “que la explosión geográfica estaba virtualmente terminada”
(Wallerstein, 1996: 38). Era el fin de un período histórico de cuatro siglos al
que llamaba “era colombina”, la era de la formación del “sistema-mundo”
abierta por Castilla y Portugal cuando iniciaron la navegación oceánica en
el siglo XV. Le había precedido la cristiandad medieval, refugiada en una
pequeña región; en cambio, la época colombina significó la expansión
mundial de Europa.

De aquí en adelante, en la era poscolombina nuevamente nos hallamos
con un sistema político cerrado, y su esfera de acción será el mundo entero.
Desde el 900 el mundo es un sistema-mundo. Se trata de la segunda etapa o
período del sistema-mundo. En adelante hay definitivamente una sola
historia, donde todo repercute en todo. Esa es la originalidad que inaugura
el siglo XX y que permite hablar de guerras mundiales.

El proceso de unificación del sistema-mundo –en cuya evolución
histórica nace América Latina, como periferia agraria de la constitución de



los centros mundiales– fue igual a la constitución de las grandes potencias
marítimas en Europa occidental: Portugal, Castilla, Holanda, Inglaterra y
Francia.

La era colombina es la de los grandes imperios marítimos coloniales
dispersos en la ecúmene, imperios de gran heterogeneidad. Es también el
surgimiento de las “nuevas Europas” en Estados Unidos y Canadá, en la
América Latina más mestiza que occidental, en Australia y Nueva Zelanda
y en la ascendida Sudáfrica: son las creaciones relativamente “homogéneas”
de los imperios talasocráticos mundiales. Los dos últimos grandes imperios
coloniales fueron el inglés y el francés, que se descompusieron entre 1945 y
1970 con los procesos de descolonización.

Inglaterra, Francia, Italia, Alemania y Japón se constituyeron en los
Estados-nación industriales “modelos” del sistema-mundo en la época
colombina.

La era final de los imperios marítimos coloniales se superponía a la
emergencia de la era de los Estados continentales industriales, segundo
período del sistema-mundo. Solo luego de la Segunda Guerra Mundial se
afirmó la bipolaridad dominante de Estados Unidos y la Unión Soviética y
la muerte de la era talasocrática y sus potencias, ahora en medianía. Esta
situación híbrida del siglo XX se complejiza con el surgimiento de
innumerables Estados-nación que tenían de estos solo el nombre y, peor
aún, ya en la era de los Estados continentales se creó una confusión teórica
y práctica de los actores en el sistema-mundo.

En resumen, el segundo período del sistema-mundo fue el surgimiento
del Estado continental industrial moderno. Desde 1945 a 1989 la historia
mundial fue regida abiertamente por el conflicto de los dos Estados
continentales industriales, Estados Unidos y la Unión Soviética. Sin
embargo, la idea de la nueva centralidad no ingresó a fondo en las ciencias



sociales. Se hablaba de “superpotencias” o “modelos ideológicos
antagónicos” como aparecía en la superficie, pero no era su raíz profunda.

Zbigniew Brzezinski (1998: 15) lo esbozó fugazmente en estos términos:
 

Los cincuenta años siguientes estuvieron dominados por
la lucha entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. En
algunos aspectos, esa lucha representó el cumplimiento de
las teorías más caras de la geopolítica: enfrentaba a la
principal potencia marítima mundial, dominante tanto sobre
el océano Atlántico como sobre el Pacífico a la principal
potencia terrestre, la fuerza suprema en el territorio asiático
(con el bloque sino-soviético abarcando un espacio muy
similar a aquel sobre el que se extendía el Imperio mongol).
La dimensión geopolítica no podía haber quedado más clara
–América del Norte versus Eurasia disputándose el mundo–,
el ganador dominaría verdaderamente el globo. No había
nadie más que pudiera obstaculizar el camino una vez
alcanzada la victoria.

 
En síntesis, el tercer período del sistema-mundo en el que entramos en el

siglo XXI es el de los nuevos Estados continentales industriales agrupado en
grandes círculos o áreas histórico-culturales. Se ha iniciado una
desoccidentalización del sistema-mundo.

Estados Unidos, China, Rusia, India y la Unión Europea son los Estados
continentales, algunos más consolidados que otros, que juegan y jugarán un
papel determinante en el “orden” unipolar o multipolar que se abre, en un
sistema-mundo en bifurcación.



Los Estados continentales industriales son las únicas entidades políticas
del sistema-mundo del siglo XX capaces de sostener autonomía o soberanía
fáctica real más allá del juridicismo abstracto.

El entonces arzobispo de Buenos Aires cardenal Jorge Bergoglio, hoy
papa Francisco, es claro al respecto:

 
En efecto, la vasta producción bibliográfica sobre

América Latina desde la “sociología comprometida” a la
teoría de la dependencia, desde la teología de la liberación a
los cristianos para el socialismo, desde los tintes fuertes de
literatura de denuncias a los debates sobre estrategias
revolucionarias, fue agotándose ya desde los años 80.
Ofreció ciertamente dispares y significativos aportes, pero
finalmente terminaron pesando más sus fuertes
impregnaciones ideológicas, reductoras de la realidad.

En las próximas dos décadas América Latina se jugará el
protagonismo en las grandes batallas que se perfilan en el
siglo XXI y su lugar en el nuevo orden mundial en ciernes.
Ante todo, se tata de recorrer la vías de la integración hacia
la configuración de la Unión Sudamericana y la Patria
Grande latinoamericana. Solos, separados, contamos muy
poco y no iremos a ninguna parte. Sería un callejón sin
salida que nos condenaría como segmentos marginales,
empobrecidos y dependientes de los poderes mundiales.
(Citado por Carriquiry, 2005: 7-8)

Conclusiones



En los últimos años se ha generado una extensa gama de estudios sobre la
integración latinoamericana, específicamente a partir del Mercosur.
Constituye un hecho y un dato positivo la aparición de estos estudios,
porque necesariamente toda integración es una revolución cultural. Resulta
imposible saltar del Estado-ciudad al Estado continental industrial si el
actual camino integracionista no se encuentra acompañado de la dimensión
cultural junto con las dimensiones política y económica. Los avances han
sido significativos y el Mercosur ha sorteado numerosas dificultades; lo
concreto es que el ritmo integracionista no para. El Parlasur y Unasur son
ejemplos de lo afirmado.

No obstante, se observa una interpretación unidireccional del proceso
integracionista, que lo entiende como si fuera un camino gradual desde una
zona de libre comercio al mercado común y de ahí a la integración
económica, como si en el fondo hubiera una mimetización con el modelo
paradigmático de integración supranacional, o sea, con la Unión Europea.
Poco se dice, justamente por ese enfoque neoinstitucionalista de base
económica, que una de las mayores dificultades por la que pasa la Unión
Europea es su déficit de cohesión cultural, que justamente constituye
nuestro superávit.

Es una quimera plasmar los parámetros del Estado continental industrial
desde América del Sur hacia América Latina, sin la regeneración de un
sistema de ideas o autoconciencia unitiva de acuerdo con las exigencias del
sistema-mundo que nos conlleve a la segunda independencia.

Es necesario un pensamiento integracionista que retome las ideas
movilizadoras de industrialización, democratización e integración con una
fuerte participación de la sociedad civil sustentada en una ciudadanía
regional desde el pilar educativo, o sea, una revolución cultural. Sin ese



poder intangible de las ideas y creencias, el Estado continental es una
declamación abstracta.

El pensamiento integracionista latinoamericano es la búsqueda de la
identidad para institucionalizarla en una entidad política subcontinental a
través de la formulación de un discurso propio que tienda a romper los lazos
de la dependencia y la realización histórica del Estado-continental
desplazando el Estado-ciudad a través de la reintegración política.

La estructuración de las ideas políticas en América Latina no es otra cosa
que una permanente búsqueda por encontrar la identidad y la originalidad
de los procesos políticos.

Tradicionalmente en América Latina el pensamiento político y en
particular la historia de las ideas han estado confinadas al análisis de
contenido de la obra de contados y grandes pensadores; análisis que en la
mayoría de los casos se reducía a determinar la genealogía europea de las
ideas que se estudiaban. Por ejemplo, las ideas de las revoluciones de la
independencia se limitaban a ver las influencias de las ideas francesas,
inglesas, norteamericanas o eventualmente del liberalismo español. Pocas
veces se trataba de delimitar la identidad propia de esas ideas y menos aún
relacionar el pensamiento emergente con la estructura productiva o el tejido
social de donde surgían.

La política es difícilmente entendible en América Latina si no se articula
con la acción de los movimientos nacionales y populares, únicos
pensamientos dinamizadores del ser latinoamericano, cuyo fundamento está
en el unionismo hispanoamericano y en el integracionismo político.

En consecuencia, y teniendo como marco estas reflexiones, el estudio de
las ideas de la integración latinoamericana supone una exigencia más allá
de los pensadores sintetizados que solo se logra a partir de ellos, para



elaborar una teoría de la integración hacia el Estado continental que rompa
con el reduccionismo economicista.

Se hace imprescindible en esta tarea tener en cuenta las siguientes
variables para ir más allá de la segunda fase del integracionismo político: a)
proyecto de los libertadores; b) ideas de la confederación antiimperialismo;
c) ideas de los líderes políticos populares, y d) programa y discurso de los
movimientos nacionales. A estas variables hay que agregar la producción de
ideas con relación a la sociedad civil, las organizaciones intermedias, los
poderes locales y, en último nivel, la creación de ideas en el entretejido
económico-productivo de movimientos sociales asentados en territorios
microrregionales.

Estamos ante el desafío máximo que patrocinara Simón Rodríguez: “O
inventamos o erramos”. La única posibilidad de concreción del Estado
continental industrial latinoamericano solo se cumplirá creando y recreando
desde la dinámica del sistema-mundo una autoconciencia unitaria que le
brinde legitimidad a ese Estado continental.

1. www.alainet.org.

https://www.alainet.org/es/articulo/183544


CAPÍTULO 4

La vigencia del continentalismo y las tendencias
globales

 
 
 

Análisis geoestratégico del sistema-mundo

Todos los años se desarrollan dos encuentros mundiales que fueron
tomando su importancia durante enero y febrero. Nos referimos al Foro
Económico Mundial de Davos. En febrero de 2021 se realizó el último
hasta la fecha, y por primera vez se llevó de modo íntegramente remoto.
También en febrero se realizó la Conferencia de Seguridad de Múnich –que
en este año (2021) fue aplazada por la pandemia–, que en su versión 56 en
2020 abordó la temática “Mundo posoccidental”.

En la 51.ª edición del Foro Económico Mundial en 2021 se dividió en
dos fases: una virtual, en enero, y otra, presencial, en mayo. El lema de la
cumbre fue “El gran reinicio”. Se realizó entre el 20 y 25 de enero y
participó el presidente de la Argentina Alberto Fernández y los principales
jefes de Estados del mundo.

Los temas abordados fueron el diseño de sistemas económicos,
sostenibles y resilientes, el impulso de la transformación y el crecimiento
responsable de la industria, la mejora de la administración de nuestros



recursos comunes globales, el aprovechamiento de las tecnologías de la
cuarta revolución industrial y el avance de la cooperación mundial y
regional.

El presidente Alberto Fernández en su conferencia se refirió a que “de
esta pandemia debe nacer un mundo mejor”. A lo largo de su discurso,
destacó que “vivimos un tiempo donde se ponen a prueba todos los
paradigmas”.1

A partir de esta introducción analizaremos las amenazas, los riesgos y las
tendencias de este mundo de la pandemia y pospandemia.

La consultora Eurasia Group, a través de los top risk, elabora la previsión
anual sobre los riesgos políticos del año. En este caso, el 4 de enero publicó
el informe correspondiente a 2021. Según este, se tratará de un año difícil
con amenazas geopolíticas, económicas, sociales y sanitarias con una
pandemia que aún condicionará la recuperación económica.

En el top risk 2021 hay diez riesgos y en el último puesto está América
Latina. Según el ranking, el descontento social y las vulnerabilidades
previas a la pandemia amenazan con canalizarse por las urnas este año en la
región, cuando se celebren elecciones legislativas en la Argentina y México,
y presidenciales en Chile, Perú y Ecuador. Los riesgos 2021 son los
siguientes:

Presidencia de Estados Unidos número 46: fortaleza o debilidad del
nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
Una larga crisis por la pandemia de covid-19, que ocasiona crisis
social, deuda y desempleo y la posibilidad de una injusta distribución
de las vacunas.
Clima: 2020 fue el año más caluroso del planeta. La transición
energética está dominada por la competencia y falta de coordinación.



Ampliación de tensiones entre Estados Unidos y China: la
conflictividad estructural por el liderazgo de la revolución tecnológica
llegó para quedarse.
Datos globales: la geopolítica de los datos será central en la disputa
tecnológica entre Estados Unidos y China. China era la excepción a la
hora de limitar el flujo de información de internet. Ahora habrá
fronteras digitales.
Riesgos cibernéticos: 2021 puede ser el año en que el ciberconflicto
cree un riesgo tecnológico y cibergeopolítico sin precedentes.
Turquía: este país, de una privilegiada ubicación geopolítica, puede
tener tensiones con sus vecinos y con Estados Unidos al ser integrante
de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), pero ha
estrechado sus lazos con Rusia.
Oriente Medio y los bajos precios del petróleo: esto puede generar
inestabilidad política y social a aquellos países que dependen del
petróleo.
Europa después de Angela Merkel: su inminente partida (que
finalmente se concretó en septiembre) puede dejar un vacío de poder
en momentos en que países de Europa Oriental desafían el proyecto
comunitario preservando su cultura y Francia busca la “autonomía
estratégica de Europa”.
Decepciones en América Latina: la caída de la economía ha sido la
mayor de todas las regiones del mundo. No habrá disponibilidad
generalizada de vacunas. Y la mayoría de los países están saturados en
caso de una segunda ola.2

Sobre la base de los riesgos señalados por la consultora Eurasia Group
extraemos algunas tendencias estratégicas del mundo global pandemia y
pospandemia:



 
1. Del mundo unipolar a un mundo más multipolar. En esta etapa transitoria
hacia la multipolaridad, el poder de Estados Unidos está siendo rivalizado
por China, país que más allá de la pandemia se encuentra motivando un
cambio en la balanza de poder tanto por su rápido crecimiento durante estas
últimas décadas como por las capacidades económicas, demográficas,
militares y culturales que ha ido adquiriendo.

 
2. Empresas, los nuevos sujetos fuertes de la geopolítica. En esta nueva
época que se abre, uno de los indiscutibles protagonistas serán las empresas,
mientras que otros actores no estatales más tradicionales como los grupos
terroristas, los movimientos sociales, las ONG, los sindicatos o las
asociaciones tienen poder, pero más en un segundo plano.

Las grandes empresas multinacionales tecnológicas comenzarán a marcar
la agenda política a escala mundial. Las llamadas GAFA (acrónimo de
Google, Apple, Facebook y Amazon), cuya capitalización bursátil camina
hacia los tres billones de dólares, cifra similar al PBI de Francia o el Reino
Unido, son los principales actores no estatales a monitorear.

Con estas multinacionales nace la geopolítica de los datos, para su propia
actividad comercial o como meros captadores de datos que luego son
revendidos.

 
3. De la guerra convencional a la guerra híbrida. Frente al recurso de
acciones armadas por parte de los Estados, estrategia frecuente hace
décadas, hemos pasado a acciones más centradas en la desestabilización
política y la disrupción económica. Hoy son mucho más habituales tácticas
como la desinformación, el ciberespionaje, la compraventa de empresas o la
imposición de sanciones económicas.



 
4. La información es poder, pero el big data es poder exponencial. Por un
lado, la infinita cantidad de datos de todo tipo, conocidos como big data,
será un factor diferencial para el desempeño de muchos actores, sean
estatales o no estatales. Este uso masivo de información se puede emplear
para múltiples fines, desde una empresa que quiera posicionarse en el
mercado a gobiernos (autoritarios o totalitarios o “democráticos”) que
desean tener controlada a la población.

Por otro lado, otro de los riesgos que genera es la desinformación, que
termina beneficiando al aumento de la inestabilidad política y social.

 
5. Un nuevo mundo de riesgos y amenazas específicas. Los riesgos y las
amenazas de carácter no estatal y estatal aumentarán y tendrán mayor
incidencia en nuestras vidas. Cuestiones como el cambio climático, los
ciberataques o los grandes cambios tecnológicos pasarán a tener un papel
más relevante. Podemos agrupar estos riesgos en cinco categorías:
económicos (desde la hiperinflación a un cambio brusco de un recurso
energético, por ejemplo), medioambientales (el cambio climático es el pilar,
pasando por sequías, terremotos, inundaciones, por ejemplo); geopolíticos
(desde el colapso de un país a un conflicto armado –inter o intraestatal–,
como también proliferación de armas de destrucción masiva, por ejemplo),
sociales (crisis alimentaria, epidemias de enfermedades infecciosas o
grandes migraciones forzosas, y, por último, tecnológicos (por la
interconectividad y dependencia tecnológica todos los actores están
expuestos, especialmente aquellos más modernos, por ejemplo, la caída de
una infraestructura crítica o ciberataques a gran escala).

 



6. Amenaza de una crisis económica mundial mayor que la de 2008. La
economía mundial (acelerada por la pandemia) y una crisis de un
capitalismo casino especulativo puede ser el detonante de una crisis
mundial más peligrosa que la de 2008.

 
7. Normalización del conflicto (y de la violencia). Aumentos de conflictos o
de tensión en escenarios como Ucrania, o contagios de violencia social.

 
8. Aumento de los casos de Brexit ante la crisis de liderazgo. Posiblemente,
así como ocurrió en la Unión Europea con Inglaterra, en otros bloques se
produzcan divorcios por ausencia de liderazgos.

 
9. Polarización ideológica en América Latina. Esta región afronta
principalmente tres desafíos: su papel en el sistema mundial, la desigualdad
y violencia en sus sociedades y la crisis de legitimidad de los modelos
políticos y económicos establecidos. En definitiva, la geopolítica regional
está pasando por un período de transición marcado por una heterogeneidad
política creciente.

En nuestra opinión, como dijo el presidente argentino Alberto Fernández,
existen dos palabras claves que debemos llevar a la práctica: “soberanía
multidimensional” y “Patria Grande”.

 
10. Consolidación de las guerras perpetuas en Oriente Medio. Las guerras
de Siria y Yemen y las tensiones árabe-israelíes en Palestina seguirán siendo
puntos de conflicto. Estas cuentan con la participación de agentes
extranjeros y de las principales potencias regionales.

Asimismo, el retiro estadounidense de Afganistán crea un sistema de
interrogantes inéditos en una región que es tal vez la más conflictiva de la



geopolítica mundial, los Cáucaso en la isla mundial.
Estados Unidos ha perdido poder en Oriente Medio ante la alianza entre

China, Rusia e Irán.
En marzo visitó Irak, en un acontecimiento de impacto universal, el papa

Francisco.
El internacionalista Carlos Pérez Llana afirma que “la dupla necesidades

internas y posibilidades externas pone a prueba la eficacia de la política
exterior”.3

 
Salud, economía, clima y revolución tecnológica constituyen el núcleo de

la agenda internacional. En paralelo el poder mundial muta, reflejándose en
una nueva geopolítica.

Tanto en un “orden” unipolar o multipolar, toda nuestra potencialidad
creadora nos debe conducir a la Patria Grande o la nada.

Emergencia de los movimientos nacionales y populares en
América Latina

El vocablo “populismo”, como movimiento político y social, posee
diferentes acepciones. Pero solo en América Latina llegó a ser régimen de
gobierno. Estas experiencias latinoamericanas de las décadas de 1940 y
1950 se constituyen como movimientos políticos “desde arriba” por la
acción aglutinante de un “líder”.

Los populismos latinoamericanos tendieron a la redistribución del
ingreso. Fueron movimientos integrativos y aglutinantes de las “masas
populares”, esgrimiendo consignas antiimperialistas. Poseían un fuerte
ingrediente autoritario, haciendo la salvedad de que llegaron al poder en
forma democrática (De Imaz, 1984: 365).



No es nuestra intención sumergirnos en el debate sobre el significado y el
papel que jugaron en la política del continente, pero a partir de esta primera
conceptualización como marco interpretador trataremos de extraer algunas
conclusiones en función de nuestra investigación.

Desde un primer plano descartamos aquellas interpretaciones cargadas de
un valor previo y peyorativo tendiente a tipificar al populismo como “una
ideología del resentimiento” o “una dictadura de tipo demagógicas”.

El siglo XX significa las crisis de las polis oligárquicas o repúblicas
agroexportadoras sostenidas en el “crecimiento hacia fuera” en lo
económico, basándose en un mercado y un puerto como elementos
articuladores. La depresión de 1929, que se prolonga en la Segunda Guerra
Mundial, debilita los vínculos políticos y comerciales entre el centro y la
periferia, conmoviendo la estabilidad de las polis oligárquicas.

Los centros han sido proveedores tradicionales y puntuales de
manufacturas para las economías periféricas y compradores de sus
productos primarios en la etapa del “crecimiento hacia afuera” que se
consolida en el último tercio del siglo XIX y se extiende hasta 1930. El
esquema de “crecimiento hacia afuera” empieza a dejar lugar al de
“crecimiento hacia adentro”. Esta situación inesperada origina un proceso
de “sustitución de importaciones” y produce consecuencias políticas,
sociales, económicas y culturales.

El ciclo populista es sin duda una ruptura con el pasado. Sus
características serán nacionalización de los sectores clave de la economía,
industrialización, distribución de la riqueza, liderazgos carismáticos,
combinación de elementos autoritarios y democráticos, nacionalismo y
antiimperialismo. “El populismo como fase de un proceso largo y
accidentado cuya contradicción principal es la lucha en torno al desarrollo,



la democracia, la justicia y la soberanía de nuestras naciones” define Vivian
Trías (1988: 223-237).

Alain Rouquié ubica la expansión de los populismos en América Latina
en los gobiernos situados entre 1930 y 1950: Vargas, Perón, Velasco Ibarra,
Lázaro Cárdenas: “El populismo corresponde aparentemente a una
coyuntura de las décadas de 1930 y 1949 en las que se produce tanto la
desorganización de las corrientes comerciales tradicionales como la crisis
de los sistemas agroexportadores”. El fortalecimiento del nuevo sector
industrial, la urbanización, la redistribución económica, el equilibrio social,
la acción decisoria del Estado, el nuevo rol de los sindicatos serían sus
elementos cohesionadores, y la “ideología común a todas estas experiencias
es el nacionalismo popular” (Rouquié, 1987: 241-242).

Por su parte, Aníbal Iturrieta (1990: 19) afirma que “tal vez un concepto
ampliamente usado y maltratado como el de populismo sea el más útil para
calificar a movimientos políticos surgidos de la periferia. La amalgama de
clases y actores sociales que conforman estos movimientos provocan en el
plano del pensamiento una lógica de agregaciones de influencias
ideológicas diversas. Pretender coherencia ideológica sería no comprender
la naturaleza del fenómeno. El discurso varía según actores, coyunturas
históricas y el público al que va dirigido. El populismo latinoamericano es
un caótico y a veces aberrante accionar político hacia la participación
popular, expansión del mercado interno y ejercicio del nacionalismo
latinoamericano”.

Por último citamos a Methol Ferré (1973: 93), quien reflexiona:
 

Crisis metropolitana es impulso a la periferia, impulso
metropolitano es crisis periférica. Para América Latina, la
Segunda Guerra Mundial tuvo también otras consecuencias:



es la ola más fuertemente industrializadora que la recorre,
por la vacancia europea y la distracción forzosa
norteamericana. Perón, Vargas y Cárdenas serán sus
expresiones máximas.

 
Una vez presentado el tema en el contexto de sus definiciones políticas,

agregamos nuestros elementos de análisis. El siglo XIX abrió la era de los
Estados-nación industriales cuyo paradigma fue Inglaterra en primer lugar y
Francia en segundo término. Estos mostraban a todos el modelo o
“paradigma” para alcanzar a ser actor protagónico del escenario
internacional. A ese modelo nacional-industrializador se suman
posteriormente Alemania, Italia y Japón. Ningún otro Estado-nación
alcanzó ese modelo, más allá de la variada aparición de monoetnias,
reducidas a nuevas nacionalidades, que no llegaban a la condición de
paradigmas de los Estados-nación clásicos (Hobsbawm, 1994: 10).

En el siglo XX irrumpe un nuevo actor internacional superador del
modelo anterior y, por lo tanto, “nuevo paradigma”: Estados Unidos de
América, primer Estado continental industrial bioceánico de la historia. El
surgimiento del nuevo paradigma moviliza e inspira a la generación del 900
y a Manuel Ugarte, principal integrante argentino de esa generación, a
rescatar la Patria Grande latinoamericana a través de la búsqueda de la
instauración de los Estados Unidos del Sur. El latinoamericanismo del siglo
XX constituyó la respuesta simultánea al paradigma provocante de Estados
Unidos.

Este nacionalismo latinoamericano recupera a Bolívar, integra a Brasil en
los marcos de la Patria Grande movilizándose en función de tres exigencias:
democracia, industrialización e integración.



Los movimientos nacionales y populares constituyen los pensamientos
políticos movilizadores del pueblo latinoamericano más importantes del
siglo XX. Se despliegan en su accionar las ya mencionadas tres dimensiones
mutuas, hegemonizantes de sus otras propiedades: democracia,
industrialización e integración.

El latinoamericanismo de Manuel Ugarte irradió en el continentalismo
sudamericano de Juan Perón, constituyéndose en el nexo programático
entre el bolivarismo hispanoamericano del siglo XIX y el nacionalismo
industrializador continentalista de los movimientos nacionales populares del
continente.

Perón: creador de la geopolítica del continentalismo

“Por su protagonismo político y su pensamiento, Perón es –ante todo– un
hombre de época que proyecta intuiciones estratégicas fundamentales sobre
el mundo que viene” (Castro, 1988: 11).

¿Cuál es la época que le imprime las principales tensiones al pensamiento
del joven oficial Juan Domingo Perón que constituirían las categorías
esenciales de su pensamiento posterior?

La época de Perón es la de la Primera Guerra Mundial, que invade el
escenario europeo para convertirse en mundial en simultaneidad a la
parición de fenómenos determinantes del siglo XX: la Revolución Rusa y la
consolidación definitiva de Estados Unidos de América en su carácter de
primer Estado continental industrial de la historia, volviendo anacrónicos a
los clásicos modelos Estado-nación, lo que lo convierte en el nuevo
paradigma mundial.

La Primera Guerra Mundial produjo un gran debate político en la
Argentina que dividió al país en “neutralistas” y “rupturistas”. El presidente



Hipólito Yrigoyen adhirió a la política de neutralidad fundamentada en un
alineamiento latinoamericano. Manuel Ugarte, desde su diario La Patria,
llevó a cabo una campaña activa por la neutralidad argentina. Fermín
Chávez describe esos años en estos términos:

 
Su presencia hispanoamericanista [de Ugarte] se hizo

sentir en 1915, cuando fundó y dirigió el diario La Patria
que tuvo una duración de tres meses, pero que despertó
muchas mentes y creó conciencia neutralista, industrialista y
nacionalista.

Entre los casi seguros lectores de La Patria había un
joven oficial de infantería de veintiún años de edad,
destinado en Paraná. Este oficial, no tropero, era un gran
lector, como lo podemos afirmar hoy después de conocer
documentos originales suyos que así lo revelan.

No hace mucho tiempo dimos a publicidad y comentamos
una carta suya de 1918 en la cual le comenta a su padre,
radicado en la Patagonia, hechos históricos con los que
sustenta su posición antibritánica, en hora de los triunfos de
los aliados europeos contra Alemania. En esa misma el
joven Perón revela, implícitamente, su posición neutralista
ante el conflicto bélico central, coincidente con las
posiciones de Ugarte e Yrigoyen. Por eso le dice a su padre
que no se alegre tanto por la victoria anglófila.4

 
La neutralidad fue la respuesta a la “tensión” provocada por la guerra, y

la Revolución Rusa, por su parte, significó históricamente en la formación



del oficial la convicción de que se acercaban nuevos tiempos donde la “era
de lo social” dinamizaría la vida de los pueblos:

 
La Revolución Francesa comienza su acción efectiva en

1786. Hace la lucha y termina su período histórico en 1814,
derrotada y aherrojada por Europa, la Santa Alianza y el
Congreso de Viena de 1815. Sin embargo, arroja sobre el
mundo su influencia a lo largo de un siglo, por lo menos
[…] Todos somos hijos del liberalismo creado en la
Revolución Francesa […] Y si esa Revolución Francesa,
vencida y aherrojada en Europa, ha arrojado sobre el mundo
un siglo de influencia, cómo esta Revolución Rusa
triunfando y con su epopeya militar realizada no va a arrojar
sobre el mundo otro siglo de influencia. El hecho histórico
es innegable… Si la Revolución Francesa termina con el
gobierno de las aristocracias, la Revolución Rusa termina
con el gobierno de las burguesías. Empieza el gobierno de
las masas populares.5

 
Perón intuye y percibe que la era del tiempo social ha llegado para

instalarse en el seno de la sociedad contemporánea. De ahí su labor y tarea
en la Secretaría de Trabajo y Previsión impulsando “la organización de los
trabajadores, condición indispensable para la irrupción del protagonismo
del mundo del trabajo y tratar de persuadir a los factores de poder en la
sociedad Argentina de un hecho crucial. Sostiene que la irrupción de lo
social es imparable” (Castro, 1988: 13). Como podemos observar, Perón irá
forjando su pensamiento y sus categorías principales desde los focos de
“tensión” que se irán produciendo en el contexto argentino mundial.



La irrupción de Estados Unidos como primer Estado continental
industrial de la historia merece un análisis particular para dimensionar el
foco de tensión que impacta.

Al iniciarse el siglo XIX existen dos Estados nacionales esenciales
modernos en cuanto industrializados y con capacidad de desarrollo
autosustentado, Gran Bretaña y Francia. Estos dos Estados son, además,
generadores de imperios coloniales y utilizan dichas colonias como
aprovisionadoras de materia prima, como espacios estratégicos o
simplemente como reservas de mercados. Ambos son los que brindan el
modelo paradigmático del Estado-nación, modelo que repercute
rápidamente en Europa. Entre 1860 y 1880 surgen Italia y Alemania, los
dos nuevos Estados-nación industrializados y autosustentados de Europa y
que a su vez generan imperios: la Italia de Cavour y la Alemania de
Bismarck. El tercero nace fuera de Europa y después de la Revolución
Meiji en 1868, Japón.

El siglo XIX está marcado por estos cinco Estados-nación industriales que
sirven de paradigma o modelo a conseguir y que coexisten en el contexto
mundial con los imperios agrarios multiétnicos que entrarían en crisis con la
Primera Guerra Mundial (el Imperio zarista, el Imperio turco y el Imperio
de los Habsburgos).

Con el siglo XX aparece Estados Unidos en su carácter de Estado
continental industrial, que se había desarrollado dentro de su frontera
interior continental, anexando gran parte de México.

 
Uno de los rasgos del desarrollo norteamericano no

solamente fue el proteccionismo industrial que nace, desde
los padres de la patria, con Hamilton, sino que además de
eso fue realimentado necesariamente por un flujo de



inmigrantes a una escala sin igual en la historia mundial
durante todo el siglo XIX, hizo una ampliación incesante del
mercado interno en su marcha hacia el oeste, permitiéndole
generar industrias a gran escala. Al comienzo esas industrias
fueron también financiadas por las exportaciones
agropecuarias. En Estados Unidos uno de los conflictos
entre el norte y el sur no fue solamente la esclavitud sino,
fundamentalmente, el de las tarifas aduaneras. El sur era
librecambista porque quería mandarle el algodón a las
fábricas inglesas y comprarle a Inglaterra; en cambio, los
fabricantes del norte querían protección. La gran batalla del
norte y del sur fue entre los agroexportadores del sur contra
los proteccionistas del norte. (Methol Ferré, 1997: 179)

 
En su conjunto, el proceso de gestación del Estado continental industrial

norteamericano constituyó un proceso de desarrollo interno y al margen del
centro de la política mundial, cuyo escenario natural hasta ese momento era
Europa. Nace en el contexto internacional en 1898 en la guerra contra
España en torno a Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y en 1903 se apodera de
Panamá.

Es decir que el siglo XX se inicia con un actor inédito: el primer Estado
continental confederal industrial. Con esta nueva situación,
simultáneamente nace un nuevo “paradigma” de Estado que desplaza a los
Estados-nación industriales clásicos.

Recapitulando, podemos afirmar que los tres acontecimientos
contextualizadores y enmarcadores que brindan las categorías del
pensamiento del joven oficial Juan Perón son la Primera Guerra Mundial, la



Revolución Rusa y la emergencia del primer Estado continental industrial
de la historia, Estados Unidos.

Ahora bien, en un estudio sobre el pensamiento de un líder de un
movimiento nacional y popular latinoamericano no se puede obviar su
propia experiencia de vida, que nos debe orientar metodológicamente en
nuestro plan de investigación.

En este aspecto, es importante puntualizar que los 110 subtenientes
egresados del Colegio Militar en septiembre de 1913, entre los que se
contaba Perón, constituyen los primeros en experimentar un nuevo plan de
estudios con fuerte influencia del modelo de organización prusiana: “Los de
mi promoción fuimos los primeros en trabajar con los métodos alemanes.
Nuestros instructores del Colegio Militar eran alemanes y habían llegado en
1910 con una misión que presidía el general von der Goltz”.6 El general von
der Goltz fue una figura legendaria del ejército prusiano, autor de La nación
en armas, había visitado el país dos veces en 1910.

Alberto Ciria (1983: 44) afirma: “Es indudable la influencia militar de
numerosos autores alemanes prehitleristas en las ideas del coronel Perón, lo
cual se pone de manifiesto en sus trabajos de naturaleza castrense, con
especial mención del conde Alfred von Schlereffen (1833-1913), Carl con
Clausewitz (1789-1831) y el general prusiano Colmar von der Goltz (1843-
1916)”. La aludida profesionalización en el Colegio Militar se realizó sobre
la base predominante de la enseñanza militar prusiana.

En su conferencia “Defensa nacional”, pronunciada en la Universidad
Nacional de La Plata el 10 de junio de 1944, el coronel Perón aplica y
enriquece la concepción de la “nación en Armas” de von der Goltz a la
realidad argentina:

 



Las dos palabras, defensa nacional, pueden hacer pensar a
algunos espíritus que se trata de un problema cuyo planteo y
resolución interesa solamente a las Fuerzas Armadas de una
nación. La realidad es bien distinta: en su solución entran en
juego todos sus habitantes, todas sus energías, todas sus
riquezas, todos sus medios de transporte y vías de
comunicación, etc., siendo las Fuerzas Armadas únicamente
el instrumento de lucha de ese gran conjunto que constituye
“la nación en armas”. La Defensa Nacional exige una
industria y no cualquier industria, sino una industria pesada.
Pero para ello es indudablemente necesaria una acción
oficial del Estado.7

 
Podemos percibir con claridad la conexión entre la defensa nacional y un

proyecto de industrialización del país, uno de los postulados fundamentales
del peronismo. Además, es importante no obviar que Perón no reduce un
proyecto industrial exclusivamente al plano militar sino que, en última
instancia, busca traspasar el exclusivismo agrario del país.

También en esos discursos, y siempre remarcando la influencia prusiana
en Perón, “aparece la experiencia de planificación del Estado Mayor alemán
en el transcurso de la Primera Guerra Mundial, que lleva a la práctica la
concepción de von der Goltz sobre «la nación en armas». Esta noción, que
se transforma en uno de los conceptos políticos fundamentales del siglo XX,
es la idea de que el poder se organiza, se construye, se prevé, se crea en
forma deliberada, y que el planeamiento no es otra cosa que el intento de
colocar los acontecimientos bajo control, a través de la construcción
deliberada del poder. Para Perón esto es, ante todo, la organización como
imperativo de la época” (Castro, 1988: 27; cf. Licastro, 2004).



En total coherencia y coincidencia con esta línea de planificación
estratégica, cualidad de su formación militar, Perón define la necesidad de
preservar los recursos naturales para no dilapidarlos, su defensa y la
necesidad de una nueva economía ecológica; advierte el problema
inminente de la explosión demográfica y la carencia de alimentos, y, como
contrapartida a este problema, la importancia estratégica que cobrará la
Argentina a través de la potencialidad y riqueza de su suelo.

Esta planificación estratégica debe servir a una real política de Estado de
acuerdo con las necesidades de las diversas situaciones; por ello Perón
aclara que las ideas no deben estar congeladas: “Lo que me pasa es que no
creo que las ideas básicas tengan un contenido inconmovible e inalterable,
sino que pienso que están en constante evolución y que en el mundo futuro
subsistirán los principios de libertad y de democracia y las normas de
propiedad privada. Sin embargo su contenido no es igual al de hoy, como el
de hoy tampoco se parece al de ayer” (Perón, 1982: 27). Estas líneas de
pensamiento o categorías le brindan una actualidad inusitada al
pensamiento estratégico de Perón.

Otra influencia de origen alemán, resultante también del nuevo plan de
estudios del Colegio Militar –y que se evidenció en los documentos del
Grupo de Oficiales Unidos o Grupo Obra de Unificación (GOU) formado en
1943– la constituye la geopolítica de Karl Haushofer, Friedrich Ratzel y
Rudolf Kjellén.

Aquí es necesario hacer una explicación. La geopolítica, como rama del
estudio del poder, ha sido simplificada y degradada en su definición en
muchas ocasiones como sinónimo de “nazismo” o ciencia del imperialismo.
Sin embargo, Henry Kissinger fundamenta la importancia de la geopolítica
afirmando en sus memorias: “La geopolítica es la comprobación de que los
mapas también se mueven” (citado por Castro, 1988: 133). También



Zbigniew Brzezinski (1998: 45) destaca la importancia de la geopolítica en
el campo de las relaciones internacionales al subrayar que “se dice que
Napoleón afirmó cierta vez que la geografía de una nación equivale a
conocer su política exterior”. Incluso agrega, con relación a la situación
internacional en el mundo de la globalización, que la geopolítica no ha
perdido vigencia porque los “Estados nacionales siguen siendo las unidades
básicas del sistema mundial”. Concluye Brzezinski: “Aunque el declive del
nacionalismo de las grandes potencias y el desvanecimiento de la ideología
hayan reducido el contenido emocional de la política global –al tiempo que
las armas nucleares introdujeron importantes restricciones en el uso de la
fuerza–, la competencia basada en la territorialidad sigue dominando los
asuntos mundiales, por más que actualmente sus formas tiendan a ser más
civilizadas. En esa competencia, la situación geográfica sigue siendo el
punto de partida para la definición de las prioridades externas de los
Estados-nación y el tamaño del territorio nacional sigue siendo también uno
de los principales variables de estatus y poder”.

Una vez precisada la importancia de la geopolítica, nos detendremos en
Friedrich Ratzel (1844-1904), por la influencia que su pensamiento ejerció
en Perón. El geógrafo político alemán Ratzel, al regresar a su país de un
viaje a Estados Unidos, afirmó que con el siglo XX se había consolidado una
nueva era de la política mundial en la que los Estados continentales serían
los actores protagónicos de la política global. En el fondo, la bipolaridad
posterior expresada por la diarquía Estados Unidos-Unión Soviética, más
que la lucha de dos modelos ideológicos, consistió en la lucha de dos
Estados continentales.

El mundo de la pos-Guerra Fría, sin embargo, expresa una realidad en
donde los Estados continentales se nuclean en círculos civilizatorios ya no
reducidos exclusivamente a Occidente, sino que la impronta central la



constituye un mundo “multicivilizacional”. El paradigma inicial de los
Estados-nación industriales fueron Gran Bretaña y Francia, que mostraron
el “umbral” que era necesario alcanzar entonces si se quería ser Estado
protagonista de la modernidad globalizadora. También se consolidó la
preferencia agroexportadora de las repúblicas de los antiguos Estados-
ciudad hispanoamericanos y el imperio esclavista de Brasil. El paradigma
del Estado-nación industrial europeo fue alcanzado en la segunda mitad del
siglo XIX por Alemania, e Italia aspiraba a ello. Japón lo alcanza al abrirse
el siglo XX. Estos cinco Estados-nación industriales integran todavía el club
de los siete más ricos del mundo.

Pero en la inauguración del siglo XX, desde las márgenes del centro
mundial europeo, irrumpe un nuevo poder o paradigma superador del
umbral anterior: el Estado continental industrial de Estados Unidos de
América. Es el nuevo umbral a alcanzar para ser realmente protagónico.

Ratzel, el fundador de la geopolítica, comprendió la “nueva frontera” y
anunció desde el 900 el fin del protagonismo de los Estados europeos, salvo
que se unieran en un Estado continental. Y vislumbró que Rusia, que
entonces iniciaba una industrialización acelerada, si podía superar su atraso
agrario, podía ser el otro Estado continental hegemónico (Justo, 1972: 37).

Los ya “viejos” Estados-nación industriales tardaron medio siglo más en
darse cuenta de su nuevo papel, en 1945. El siglo XX en su segunda mitad
hizo ya evidente que solo era apto para que el liderazgo fuera ejercido por
Estados continentales industriales.

Kissinger (2005), apuntando al siglo XXI, ve la posibilidad de un
concierto de potencias para organizar la globalización venidera. Señala a la
única potencia mundial actual –Estados Unidos–, cuatro posibles Estados
continentales modernos –Unión Europea, China, Rusia, India– y un eficaz
sobreviviente de los Estados-nación industriales, Japón.



La geopolítica de Ratzel impacta en Perón, en su idea y concepción del
sentido y la marcha de la evolución del mundo. Es de gran trascendencia
respecto de la comprensión del proceso histórico en que vive, condición
fundamental para cualquier tipo de liderazgo, el discurso pronunciado por
Perón en el teatro Colón el 24 de enero de 1974:

 
Pero para ser esos conductores militares de 2000 deben

comprender en primer lugar el proceso de cambio de la
humanidad y el sentido de ese cambio. Y en eso la gran
maestra es la historia, de donde arrancan y tienen
continuidad las grandes tendencias que permiten vislumbrar
ese cambio y la actitudes ante él. Conocido resulta –por la
historia– que los hombres o las instituciones que se han
marginado de esos procesos, han sido aplastados por estos o
por lo menos fatal o definitivamente postergados. También
deben entender, y ahora en otra posición extrema, que los
hombres no provocan la evolución, apenas sí constituyen
sistemas periféricos para poder cabalgar sobre la evolución.8

 
En la concepción histórica de Perón el proceso de desarrollo histórico

estaba constituido por la configuración sucesiva de fases integrativas de
menor a mayor, es decir, el principio se funda antes que nada en una razón
histórica, entendiendo que la sociedad avanzará a través de agrupamientos y
reagrupamientos cada vez mayores:

 
Contemplando sintéticamente la historia, vemos que al

Medioevo corresponde un sistema feudal. El Medioevo es
un producto de la evolución que no dominamos nosotros. El



sistema feudal es lo que el hombre crea para poder andar
dentro de ese sistema. Después del Medioevo viene la etapa
nacionalista, es decir, la formación de nacionalidades. Y allí
nacen el sistema neoliberal capitalista y el sistema
comunista, porque los dos nacen en el siglo XVIII y se
desarrollan en ese siglo y parte del siglo XIX. Uno es el
capitalismo individualista y el otro es el capitalismo de
Estado. En el fondo son dos sistemas capitalistas.

Ahora bien, esos sistemas han servido para el siglo XIX y
principios del XX: hoy ya están perimidos… No solo uno, los
dos. Y voy a decir por qué están perimidos, porque han sido
superados por la evolución. El sistema demoliberal está
perimido porque fue creado para servir a la etapa de las
nacionalidades, que hoy está terminada para dar lugar a la
etapa del continentalismo. Hoy los hombres ya están
agrupados por continentes y no por naciones, y aquel fue
creado para eso.9

 
La historia nueva es la historia de las grandes organizaciones

continentales.10

 
¿Qué nos espera en el futuro? Es indudable que la

evolución humana en sus diversos aspectos vitales e
internacionales se dirige, como ha sucedido a lo largo de la
historia de nuestra tierra, hacia integraciones mayores. Del
hombre aislado pasamos a la familia, luego al Estado
primitivo, la ciudad, el Estado medieval, la nacionalidad y
ahora avanzamos hacia el continentalismo, como lo



prueban las organizaciones al estilo del Mercado Común
Europeo. Como esta evolución no ha de detenerse allí, frente
a una tierra empequeñecida en el tiempo, sino en el espacio,
por el progreso de la velocidad de los medios técnicos
modernos, debemos pensar que la próxima etapa de la
evolución será definitivamente el universalismo.11

Para Perón el continentalismo y el universalismo son el
sentido y la razón de la historia, pero esto no es
contradictorio con la afirmación de una argentinidad
esencial. Por el contrario, en el pensamiento de Perón la
noción histórica de continentalismo adquiere su sentido en
estrecha vinculación con la afirmación de la “patria de los
argentinos”. Es a medida que avanza esa noción de “patria
de los argentinos” –como su hogar, su identidad y como
esencia de la argentinidad– que también avanza y adquiere
sentido la noción de continentalismo-universalismo. (Castro,
1988: 20)

 
Podemos observar claramente, volviendo a Ratzel para luego enlazarlo

con el continentalismo de Perón, que noción de continentalismo de este
último significa una exigencia de construcción de un poder político, no de
una mera asociación administrativa, debido a que la irrupción de los
poderes continentales de la Unión Soviética y Estados Unidos implica para
Europa la necesidad de construir un poder continental al transformarse, en
su visión, en anacrónicos los Estados-nación industriales clásicos europeos.
En la concepción de Ratzel, la hora de la historia había llegado a los
pueblos-continente. Sin duda Perón adquiere y recibe la influencia de
Ratzel en lo que hace a la idea fuerza de la marcha evolutiva de la historia



en el sentido virtual y político del continentalismo-universalismo, y la
aplica a la realidad de América del Sur.

Nos interrogamos: ¿cómo aplica Perón su concepción de
continentalismo?, ¿qué significa para él, en su dimensión esencial, el
continentalismo?, ¿realiza una traslación mecánica de las lecturas de Ratzel
al contexto argentino y latinoamericano? ¿Recibe influencia directa o
indirecta de Ugarte en su continentalismo sudamericano?

En primer lugar, afirmamos que nuestra primera y esencial respuesta
consiste en sostener que el continentalismo de Perón se circunscribe como
latinoamericanismo y no como panamericanismo. Es un continentalismo del
subcontinente. Las ideas de comunidad hispanoamericana de San Martín y
Bolívar, enriquecidas y profundizadas por Ugarte al proponer la
conformación de los Estados Unidos del Sur como un espacio de autonomía
de Latinoamérica con la inclusión de Brasil, a diferencia de la primera etapa
de los libertadores, aparecen conjugadas en la concepción de Perón con la
continuidad que vendría a darle el continentalismo.

 
Perón es la confluencia de dos historias. Una historia de

principios de siglo que es la del latinoamericanismo de
Ugarte, Rodó y García Calderón, entre tantos otros. ¿Cuál es
el rasgo de este latinoamericanismo? Los pensadores que he
mencionado se plantean a modo de modelo la unidad
alemana italiana: “Tenemos que hacer la industrialización y
el Zollverein”. La generación del 900 ve que solo el Estado
continental nacional es capaz de protagonismo. Si no, no es
viable nada. Perón junta esta línea histórica, la
latinoamericana, con el pensamiento geopolítico alemán.
(Methol Ferré, 1998: 10)



 
En el itinerario del desarrollo del latinoamericanismo, Ugarte se destaca

en su carácter de integrante de la generación del 900, al protagonizar el
salto cualitativo de impulsar en 1900 la necesidad de conformar los Estados
Unidos del Sur, entendiendo por ello un Estado que conjugue las
dimensiones de integración, democratización e industrialización como
única posibilidad de América Latina ante el agotamiento de las repúblicas
agroexportadoras.

En rigor de verdad, volviendo al pensamiento continentalista de Perón y
coincidiendo con Fermín Chávez en el sentido de que no era un hombre
aficionado a las citas, debemos realizar un esfuerzo especial para arribar a
las fuentes del pensamiento de Perón. Por ello, nos manejaremos con un
criterio metodológico de “emancipación del documento”. Una vez aclarado
este criterio, analizaremos la relación Ugarte-Perón.

Podemos decir con seguridad que Perón, en su condición de voraz lector,
conocía plenamente las fuentes del latinoamericanismo. Alberto Ciria
(1983: 36) reflexiona sobre las influencias latinoamericanas en su
pensamiento:

 
Manuel Ugarte, que empezó en el socialismo junto a

Alfredo Palacios y José Ingenieros y terminó como
embajador en México, Nicaragua y Cuba antes de su muerte
en Niza en 1951, esbozó entre 1919 y 1924 conceptos muy
parecidos a la Tercera Posición.

 
Enrique Pavón Pereyra, uno de los peronólogos más reconocidos incluso

por el propio Perón, afirma:
 



Perón –en agosto de 1962– redactó uno de sus mensajes
más significativos y sugerentes: su propósito era establecer
contactos con la patria americana. El documento contenía
implícito una severa crítica a lo que el general denominaba
“errónea política yanqui”. Nosotros observábamos las
influencias de Vasconcelos, de Luis Alberto de Herrera, de
Haya de la Torre. Este último también lo frecuentó en
Madrid y en no pocos de sus enfoques coincidió con ese
adalid de la patria americana que se llamó Manuel Ugarte.
(Pavón Pereira, en Perón, 1985: 263)

 
Otro estudioso importante del peronismo como Fermín Chávez (1975:

109-111) dice acerca de las fuentes del pensamiento de Perón: “Sería
impropio dejar fuera las influencias que Perón recibió de escritores y
pensadores políticos argentinos, como también de círculos y núcleos activos
en los años decisivos de su formación, correspondiente al movimiento de
ideas que empieza a manifestarse a partir de 1927, aproximadamente. En
ese curso se perfilan unas cuantas figuras, sin las cuales resulta poco
explicable el pensamiento de Perón tal como se traduce una década
después. Resultan ineludibles los nombres de Manuel Ugarte, el general
Alonso Baldrich, Leopoldo Lugones y Alejandro Bunge entre los mayores”.
Con relación a Ugarte indica: “Ugarte trabajó para crear conciencia
hispanoamericana con lucidez propia de un genio nativo”.

Otra dimensión puntualizada por Chávez en la influencia de Ugarte en
Perón consiste en el concepto estratégico que adquiere en el coronel el
fundamento y alcance de la necesidad de una doctrina propia. En ese
aspecto, Peter Waldman (citado por Chávez, 1984: 7) puntualiza: “La
doctrina peronista surgió del esfuerzo por liberarse de esa doble carga



ideológica: el fascismo y el comunismo. Por eso, creó una doctrina propia
para su movimiento, una doctrina social argentina”.

En ese aspecto, Ugarte también escribió, comenta Chávez, en el diario El
Argentino de La Plata, en cuyas páginas dio a conocer el 31 de agosto de
1929, un artículo sobre “cultura nacional”, con una primera parte titulada
“La manía de imitar”. Su llamado de atención pudo llegar desde dicho
medio platense a muchos argentinos, que pudieron descubrir cosas como
estas:

 
Esta manía de imitar ha sido el origen de la situación

disminuida en que se hallan nuestras repúblicas, de las
dificultades por que hemos tenido que atravesar después de
la guerra y las graves amenazas que se ciernen sobre
nosotros. Si subrayamos la saturación de inspiración
extranjera, sobre todo en las órbitas del Estado ella impidió
toda concepción o doctrina propia, no solo en lo que se
refiere a los asuntos interiores sino también, y en particular,
por lo que atañe a la acción internacional. Nosotros
subrayamos el concepto de doctrina propia porque ella va a
aparecer décadas después en los escritos estratégicos de
Perón, quién ya era un estudioso de esos temas en 1929.
(Chávez, s/f)

 
Cristian Buchrucker (1987: 308) afirma:
 

La influencia del nacionalismo sobre la formación
ideológica de Perón y de sus cercanos colaboradores está
bien documentada: desde 1036 Perón conocía las



publicaciones de FORJA. En junio de 1943 los oficiales de
GOU leían los libros de José Luis Torres y Scalabrini Ortiz, al
mismo tiempo que se iniciaban también contactos
personales, impulsados por el mayor F. Estrada, simpatizante
del forjismo.

 
En la cuestión de las ideas que formaron a Perón, también consideramos

relevante la clasificación de la biblioteca del general realizada por el en ese
momento director del Archivo General de la Nación, Miguel Unamuno. En
esa biblioteca se encontró, entre otras, la obra de Raúl Scalabrini Ortiz
Política británica en el Río de la Plata.

En lo antedicho encontramos el núcleo fundamental para nosotros de la
relación del latinoamericanismo de Ugarte en Perón a través de la vía
indirecta o polea de transmisión de Fuerza de Orientación Radical de la
Joven Argentina (FORJA), ya que “los seguidores de Manuel Ugarte y Haya
de la Torre se nucleaban en FORJA” (Floria y García Belsunce, 1971: 365).

Solamente así podemos entender el reconocimiento de Perón a Ugarte.
En ese sentido el propio Cristian Buchrucker (1987: 309) destaca: “El
anciano Manuel Ugarte se convirtió en embajador en México”. Por su parte,
Jorge Bolívar (1996: 14) reflexiona con respecto a Ugarte:

 
Leyendo sus ideas sobre el socialismo moderado, ajeno a

toda perspectiva colectivista, sobre una justicia social que
democratizará no solo el poder político sino también el
poder económico y sobre un nacionalismo abierto a la
unidad con los otros, constituyen un antecedente importante
en la conformación doctrinaria del justicialismo y no puede
extrañar que el propio Perón lo viera como un gran



embajador de la Argentina entre los países de América
Latina.

 
Coincidiendo nuestra opinión con las de los prestigiosos estudiosos

citados, consideramos que para fundamentar y argumentar la filiación entre
el latinoamericanismo de Ugarte con el continentalismo sudamericano de
Perón nos debemos preguntar sobre cuál era la visión o dimensión histórica
del continentalismo sudamericano del general.

“La idea de una comunidad hispanoamericana nace con la independencia
de nuestros países. Primero desde Chile y Perú, luego por inspiración de
Bolívar, llegan los primeros intentos que siempre fracasaron por diversas
circunstancias.” Al mismo tiempo Perón advierte que simultáneamente al
desarrollo del bolivarismo existe un “intento de integración dependiente. El
principio de dividir ha sido uno de los predilectos en el arsenal de recursos
colonialistas del imperio yanqui”. Enumera las acciones norteamericanas
hacia América Latina durante el siglo XIX desde Monroe hasta el Primer
Congreso Panamericano de 1889 denunciando la política de Estados
Unidos: “Así entramos en el siglo XX bajo el signo de la famosa Doctrina
Monroe”.12

Aquí podemos destacar plenamente que la concepción continentalista
sudamericana de Perón excluía expresamente a Estados Unidos. Por el
contrario, su planteamiento y concreción implicaba un paradigma opuesto a
la idea de una unión panamericana (América conducida por Estados
Unidos).

En todos los discursos y análisis históricos de Perón son permanentes los
rescates y la reivindicación de la comunidad de origen iberoamericana,
concepción o dimensión histórica desarrollada en función y perspectiva de
una proyección política continentalista, revisión histórica de dimensión



latinoamericana, que encuentra a Ugarte entre sus pioneros. Así Perón
afirma: “Frente a las nuevas fuerzas de carácter económico que pretenden
dominarnos, nosotros, chilenos y argentinos, debemos retomar los antiguos
ideales de O’Higgins y San Martín”.13

Siguiendo esta línea del continentalismo sudamericano de Perón, es muy
singular e importante el siguiente fragmento del discurso pronunciado el
Día de la Raza y cuarto centenario del nacimiento de Miguel Cervantes en
octubre de 1947:

 
Para nosotros, la raza no es concepto biológico, para

nosotros es algo puramente espiritual. Constituye una suma
de imponderables que hace que nosotros seamos lo que
somos y nos impulsa a ser lo que debemos ser, por nuestro
origen y por nuestro destino. Ella es la que nos aparta de
caer en el remedo de otras comunidades cuyas esencias son
extrañas a las nuestras, pero a las que con cristiana caridad
aspiramos a comprender y respetamos.

Para nosotros la raza constituye nuestro sello personal
ineludible e inconfundible. Para nosotros, los latinos, la raza
es un estilo. Un estilo de vida que nos enseña a vivir
practicando el bien y a saber morir con dignidad. La difusión
de la leyenda negra, que ha privilegiado la crítica histórica
seria y desapasionada, interesaba solamente a los
aprovechados detractores. Por una parte les servía para echar
un baldón a la cultura heredada por la comunidad de los
pueblos hermanos que constituimos Hispanoamérica.14

 



Y en El modelo argentino para el proyecto nacional reafirma: “Ya la idea
de comunidad latinoamericana estaba en San Martín y Bolívar: ellos
sembraron las grandes ideas y nosotros hemos perdido un siglo y medio
vacilando en llevarlo a la práctica” (Perón, 1986: 37). Subrayamos una
apreciación de la concepción histórica de Perón que se familiariza
plenamente con la concepción histórica de Manuel Ugarte: la fuerte matriz
bolivariana y sanmartiniana como mandato histórico incumplido hacia la
construcción de la Patria Grande.

Diana Quattrocchi-Woisson argumenta con respecto a este tema que
Perón no toma partido en su primer período en los debates históricos que
impulsan algunos integrantes de su movimiento, como Joaquín Díaz de
Vivar o John William Cooke. La investigadora cita al propio Perón: “Estos
vociferadores de la libertad quieren disimular, alucinando con el brillo de
esta palabra (libertad) el fondo esencial del drama que vive el pueblo
argentino. Porque la histórica es esta: en nuestra patria no se debate un
problema entre «libertad» o «tiranía» entre Rosas o Urquiza, entre
«democracia» y «totalitarismo». Lo que en el fondo del drama argentino se
debate es simplemente un partido de campeonatos entre «la justicia social»
y la «injusticia social».”15 La misma estudiosa señala que “durante su
gobierno Perón tuvo bien cuidado de no mezclarse en la querella
historiográfica”.

Podemos afirmar que recién en el exilio Perón tomará partido por el
revisionismo histórico evocando la figura de Rosas y también su carácter de
exiliado político para emparentarlo con su figura y el mismo infortunio.

Alberto Ciria (1983: 15) también coincide al indicar que las figuras de
Napoleón y San Martín son paradigmáticas: cada uno de ellos fue un
conductor y un maestro: “Esta noción reaparecerá muchas veces durante el



período 1946-1955 en elogiosas referencias del presidente de la República a
ambos conductores”.

La dimensión genética del continentalismo de Perón se expresa con toda
nitidez en su discurso de clausura del Congreso Sanmartiniano en la
Universidad Nacional de Cuyo en diciembre de 1950, donde se declaró
heredero del mandato de los libertadores “llamando a José de San Martín
genio militar (supo elegir los campos de batalla y salir victorioso). Además
a Bolívar lo calificó de genio político (por divulgar, sin abandonar nunca, el
anhelo de la consolidación de la Patria Grande sudamericana)” (Oliva,
2005).

Basados en lo analizado, arribamos a la conclusión de que la concepción
histórica o dimensión genética del continentalismo sudamericano de Perón
posee una fuerte filiación ideológica con la dimensión genética de la
generación del 900. Esta cosmovisión de afirmación de la comunidad
nacional iberoamericana simbolizada en las figuras de San Martín y Bolívar
encontró su vía de implementación de un proyecto político de unidad
continental en el nacionalismo latinoamericano de principios de siglo y
posee la particularidad de haberse desarrollado por encima de las
controversias historiográficas internas de cada Estado, al adquirir una
dimensión continentalista. Perón, quien había formado sus categorías de
análisis como gran lector entre la década de 1920 y la de 1930, sin duda
conoció el latinoamericanismo y se alimentó de las lecturas históricas de la
generación del 900.

Ahora bien, Perón accede al poder luego de haber realizado una larga
carrera militar. Antes de estudiar las características de su gobierno en lo que
hace a su política integracionista, no podemos perder de vista
metodológicamente las “tensiones principales” de su carrera profesional



hasta 1943, decisivas en su formación por la experiencia que irá
adquiriendo y enriqueciendo su formación histórica.

La caída de Yrigoyen en 1930 encuentra al capitán Perón en el grupo que
participa del golpe del 6 de septiembre:

 
Hasta ese entonces mi vida se había reducido a los

trabajos y estudios propios de la profesión. En 1916, cuando
tuve que votar por primera vez, lo hice por Yrigoyen. Pero
en víspera de la revolución del 30, se veía que Yrigoyen iba
a caer solo. Ya estaba todo descompuesto: el terreno había
sido abandonado por la Semana Trágica y por la inoperancia
del gobierno ante los graves problemas que se le
presentaban. Los jefes resolvieron entonces conversarnos a
los oficiales. A mí me conversó el coronel Bartolomé
Descalzo, que era profesor de la Escuela.16

 
Perón trabajó íntimamente en esta ocasión junto con el coronel

Bartolomé Descalzo y el teniente coronel José María Sarobe, quienes
cumplieron una actuación estratégica en el movimiento del 6 de
septiembre.17 Sarobe fue el que dio lectura a un programa de acción para la
junta de gobierno que había redactado, siendo aprobado por aclamación. En
ese histórico documento conocido como “Programa de acción presentado a
la junta de gobierno de Arequipa por el coronel Montagne”, expresaba el
criterio del general Agustín P. Justo, y llegó a manos de José F. Uriburu, dos
días después. “El capitán Perón fue el encargado de hacer imprimir
doscientas copias. Pudo entregar el trabajo a Descalzo en la tarde del 5”
(Chávez, 1975: 67).



El coronel Descalzo había ejercido una notable influencia en la
formación profesional del entonces capitán debido a que fue su jefe en su
primer destino, el Regimiento 12 de Infantería de Paraná, antes de su
traslado a Santa Fe:

 
Yo tuve la inmensa fortuna de prestar servicios a las

órdenes de un capitán como deben ser todos los capitanes.
Ese capitán es el actual coronel Bartolomé Descalzo, quien
era en la unidad una verdadera institución, un hombre probo
y un profesional laborioso e inteligente. Siempre he pensado
que aquello que hice en mi vida debe ser acreditado en gran
porcentaje a la cuenta de ese capitán.18

 
Cuando Perón organiza el “año del libertador” en 1950 designa un

consejo superior dependiente del Poder Ejecutivo para la coordinación y
designa al general Bartolomé Descalzo en la presidencia. Este hecho denota
la seriedad con que Perón encaró el año sanmartiniano al elegir a su antiguo
jefe como coordinador de las actividades (Quattrocchi-Woisson, 1995: 305).

Sarobe fue otro oficial superior a quien Perón frecuentó durante los años
20 y 30, y con el cual mantuvo una relación epistolar importante, donde se
denota el respeto a su figura por parte del futuro conductor del
justicialismo.

Analizando la concepción industrialista y neutralista de sectores del
Ejército durante la Segunda Guerra Mundial, Torcuato Di Tella (1998: 252)
afirma:

 
Entre los militares, uno de los más decididos a favor de

una industrialización a todo vapor era el coronel Manuel



Savio, en ese entonces director general de Fabricaciones
Militares. En una conferencia pronunciada en la UIA en 1942
sobre política metalúrgica, pronosticaba el caos económico
que seguramente seguiría a la finalización de la guerra si no
se hacia algo para prevenirlo. En otra conferencia, en el
mismo lugar, el general Sarobe, uno de los más
encumbrados hombres de armas del momento, advirtió que
era necesario conquistar la independencia política, aunque
agregó, de manera algo desmesurada, que a la conformación
de cuatro grandes bloques –Estados Unidos, Alemania
incorporando Ucrania, la Unión Soviética y Japón
controlando todo Oriente– la Argentina podría llegar a
dirigir un quinto bloque mundial basado en América Latina.

 
El general Sarobe había sido agregado militar en la delegación argentina

en Brasil en 1923 y había acompañado al general Justo en su viaje de
confraternidad a ese país en enero de 1933, ocasión en la cual el gobierno lo
condecoró con la orden del Cruzeiro do Sul. El presidente Getúlio Vargas
retribuye luego la visita a la Argentina.

En 1944, Sarobe publica Iberoamérica: mensaje a la juventud, que había
sido originalmente una conferencia pronunciada en mayo de ese mismo
año. En Sarobe se delinea claramente la influencia de la generación del 900
en su concepción histórica, afiliándose a la tesis de Ugarte sobre la
“simultaneidad de la revolución americana en 1810 en consonancia con el
pensamiento de todos sus promotores, uniendo a todos los pueblos
hispánicos”. Reivindica Sarobe (1944: 28) la figura de San Martín y
Bolívar, y a partir de su cosmovisión histórica bolivariana y sanmartiniana
reafirma la “unidad moral y espiritual de la América Ibérica”. Entiende que



el problema contemporáneo de América Latina “constituyó el proceso de
desintegración que se ha iniciado hace más de una centuria”. Impulsa la
necesidad de desarrollar una política de solidaridad continental cuyo primer
paso sería la formación de la unión aduanera.

El núcleo del proceso integracionista debe ser la alianza argentino-
brasileña, “la amistad argentino-brasileña es el eje de la política
continental”. Esta amistad debe favorecer una política industrial: “Las
economías del Brasil y de la Argentina son complementarias en lo
fundamental y es tan importante el comercio entre ambas naciones que se lo
puede considerar como el eje sobre el cual rota el plan revisionista
sudamericano” (Sarobe, 1944: 28). Vislumbra que la política de solidaridad
continental debe ir más allá de lo económico y profundizar el intercambio
cultural de los pueblos iberoamericanos en un vínculo espiritual, destacando
la figura de José Enrique Rodó, como la del pensador de la generación del
900.

Nos detuvimos en la figura de Sarobe porque identificamos que su
relación con Perón y el respeto intelectual y profesional de este hacia su
figura produjeron un enriquecimiento estratégico del continentalismo
sudamericano del futuro presidente. A ello se agrega la experiencia
adquirida por Sarobe en Brasil, en ese momento nuestro “enigmático y
desconocido vecino”. Para nosotros Sarobe es un hijo intelectual del
latinoamericanismo del 900 y nuevamente aquí establecemos una vía de
relación, como en el caso de FORJA, indirecta entre Ugarte y Perón.

Asimismo, en el mismo año 1931, la Biblioteca Oficial del Círculo
Militar publicó la obra del capitán Perón El frente oriental de la Guerra
Mundial de 1914, con un prefacio del teniente coronel Juan Lucio
Cernadas. Perón incluyó la siguiente dedicatoria: “A mi primer capitán,
teniente coronel de infantería don Bartolomé Descalzo, como una pequeña



amortización de mi gran deuda de gratitud”. Y en el prólogo formula la
siguiente explicación: “El presente trabajo ha sido concebido como un
ensayo de estudio comparativo sobre historia militar, dentro del concepto
moderno de «la nación en armas», y dedicado a los jóvenes oficiales de
nuestro Ejército que desde ya sienten el deseo de penetrar los complejos
problemas de la educación superior”.

Aquí surge nuevamente la idea fuerza de “nación en armas” en la
planificación estratégica del pensamiento de Perón. Fermín Chávez (1975:
151) dice sobre esos años, en realidad los más desconocidos de la vida de
Perón, “cuya existencia recorre entre 1932 y 1938 senderos en apariencia
inconducentes al triunfo o la máxima gloria. Ayudante del jefe de Estado
Mayor del Ejército, general Guillermo J. Mohr, hasta febrero de 1932 y
ayudante de campo a partir de esta última fecha, su principal actividad fue
la de un estudioso profesor de la Escuela Superior de Guerra, de un
historiador militar en ciernes y de un observador particularmente atento al
país interior”. Son los años en que con seguridad podemos afirmar que
Perón conoció el latinoamericanismo de Ugarte estudiándolo directa o
indirectamente a través de la concepción latinoamericana de FORJA, fuente
directa, ya que sabemos con exactitud que Perón leía los cuadernos del
grupo, como lo prueba Buchrucker (1987). En 1933 Perón publica el primer
volumen de su estudio La guerra ruso-japonesa e inició la publicación de
su importante Toponimia patagónica de etimología araucana.

En 1936, fue trasladado a Chile como agregado militar en la Embajada
argentina. En esta experiencia de Perón podemos visualizar por primera vez
al estratega y geopolítico de la integración.

Hasta estos momentos de la investigación hemos analizado el discurso en
lo que hace a la dimensión genética o concepción histórica del
continentalismo sudamericano. Pero el 23 de agosto de 1937, Perón envió al



Ministerio de Guerra argentino un informe sobre política internacional, con
el énfasis puesto en la situación particular de Chile y la política en el sur del
continente de Estados Unidos. En el párrafo final realiza un alerta
premonitorio de los nuevos tiempos:

 
No sé si al aventurar mi opinión puedo prejuzgar, pero la

situación tal cual la percibo, en este país y momento, me
lleva a la persuasión de que Norteamérica nos está
preparando un aislamiento político que, en el mejor de los
casos, ha de hacernos perder, en Sudamérica, parte de la
preponderancia política que el desencadenamiento feliz de
los últimos tiempos nos había hecho conquistar en esta parte
del continente.19

 
Perón advierte con claridad la posibilidad de que Estados Unidos impulse

en el sur de América una política de boicot y aislamiento de la Argentina
que obstaculizaría la oportunidad de un real acercamiento entre los países
vecinos. Su experiencia en Chile le otorga la primera oportunidad para
elaborar desde el terreno de la política concreta sus ideas sobre unidad
latinoamericana. Se observa que el continentalismo de Perón incluye a
Sudamérica distinguiéndola de Norteamérica.

Estando en Chile apareció en Buenos Aires un trabajo suyo presentado en
el II Congreso Internacional de Historia de América. Lo tituló La idea
estratégica y la idea operativa de San Martín en la campaña de los Andes y
en él retomó sus “viejas inquietudes sanmartinianas, que la estadía en el
país trasandino renovó” (citado por Chávez, 1975: 154). Se confirma
nuevamente nuestra afirmación en lo que hace a la dimensión genética o



concepción sanmartiniana y bolivariana de la cosmovisión histórica
continentalista de Perón.

A su regreso de Chile, en marzo de 1938, fue designado profesor de
Operaciones Combinadas en la Escuela de Guerra Naval y destinado al
Estado Mayor del Ejército, División III (Operaciones). A fines de 1938 el
ministro de Guerra, el general de brigada Carlos D. Márquez, lo destina a
una misión de estudio a Europa. Perón estuvo dos años en Italia (1939-
1940) realizando distintos cursos de especialización: “He asistido en Europa
a la crisis más extraordinaria que haya presenciado la humanidad desde
1939 a 1941”.20 Así, se constituía en testigo privilegiado del conflicto
mundial en sus comienzos, nutriendo su pensamiento esta experiencia
práctica como futuro conductor.

Precisamos nuevamente que, a lo largo de toda esta investigación, por
cuestiones de una mejor sistematización metodológica, descomponemos en
sus partes al estudio del pensamiento político en cuatro variantes o
dimensiones: la dimensión genética o concepción histórica, el modelo o
paradigma, el antimodelo y la metodología para llegar al modelo o
paradigma.

En el caso particular del pensamiento latinoamericano de Perón, para
establecer el grado de influencia del latinoamericanismo de Manuel Ugarte,
núcleo de nuestra hipótesis, hemos analizado su dimensión genética o
concepción histórica hegemonizada, como pudimos apreciar, por una fuerte
matriz sanmartiniana y bolivariana en su carácter de figuras históricas
aglutinadoras de la nación continental.

Esta cosmovisión histórica se profundiza por la rica experiencia de vida
desarrollada por Perón antes de llegar al poder (1913-1946). Se combina
enriqueciéndose en el pensamiento de Perón en estos años de formación, los
más desconocidos de su vida, el modelo de “nación en armas” de von der



Goltz,21 el continentalismo de Ratzel, los autores del nacionalismo como
José Luis Torres, Leopoldo Lugones y Alejandro Bunge, y el
latinoamericanismo de Manuel Ugarte por vía indirecta a través de la
lectura de los cuadernos de FORJA, agrupación de fuerte concepción
latinoamericana debido a la influencia de Ugarte y Haya de la Torre. El
propio Perón cuando se encuentra personalmente con Ugarte lo felicita y
reconoce la importancia de su obra. Tampoco podemos obviar la visión
estratégica en lo que hace a la alianza argentino-brasileña del general José
María Sarobe y su rica experiencia diplomática y de estudios en Chile y
Europa.

Solamente siguiendo este largo itinerario del origen, desarrollo y
conformación de su concepción continental sudamericana podemos
comprender, de lo contrario nos resultaría imposible, el telegrama enviado
por Perón a Luis Alberto Herrera, caudillo del Partido Nacional Blanco de
la República Oriental del Uruguay y amigo personal de Manuel Ugarte, dos
días después de su triunfo el 24 de febrero de 1946 al acceder por primera
vez a la primera magistratura de la Argentina: “Hay que realizar el sueño de
Bolívar. Debemos formar los Estados Unidos de Sudamérica. 26 de febrero
de 1946” (en Perón, 1973: 8). Es la primera vez que vemos claramente el
paradigma de su latinoamericanismo continental: los Estados Unidos de
Sudamérica, el mismo que Manuel Ugarte había propuesto en 1900 con el
nombre de Estados Unidos del Sur.

¿Cuál ha sido la política de Perón con respecto a su paradigma? ¿Existió
una coherencia o disonancia con su discurso político? ¿Aplicó su
concepción continentalista? ¿Cuál ha sido su metodología para cumplirlo?

La profundización de las relaciones de la Argentina con los países de
América Latina durante los primeros gobiernos peronistas constituye uno de
los aspectos fundamentales de la posición internacional adoptada entonces



por nuestro país. El relativo aislamiento tradicional respecto del área a fines
del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX comenzó a modificarse con las
actitudes diplomáticas de Hipólito Yrigoyen.

La formulación de la política exterior del gobierno de Perón con relación
a los países de América Latina se caracterizó por combinar una visión
pragmática y realista, que tendió a aprovechar las condiciones particulares
que ofrecía el sistema internacional imperante en la posguerra mediante la
utilización de los postulados doctrinarios de la Tercera Posición. Dentro de
esta estrategia, América Latina fue concebida como un espacio de
solidaridad política y complementación económica que, consolidando los
tradicionales vínculos históricos que unían a nuestros pueblos, tendiera a
una verdadera integración económica. En el fondo, lo inédito y singular del
escenario mundial lo constituía el hecho de que Europa había dejado de ser
el único centro, al emerger de la posguerra un mundo bipolar extraeuropeo.

Simultáneamente Perón hereda una situación de extrema complejidad en
lo que hace a la posición internacional argentina: insuficientes relaciones
con los países latinoamericanos, una relación particular con la Inglaterra en
crisis luego de la guerra y un vínculo conflictivo con Estados Unidos que
intenta crear su nueva área de influencia en América Latina desplazando a
Gran Bretaña.

En este contexto, la Argentina concibió el sistema regional como un
espacio imprescindible para ser efectiva y desarrollar en el seno de las
organizaciones continentales reglas de juego equitativas y guiadas por un
auténtico universalismo que condujera a América del Sur a ser un actor real
de política internacional.

Como expresión de los fenómenos populistas latinoamericanos, el
peronismo expresa la búsqueda y el intento esencial para la Argentina de
consolidación del Estado, de un modelo de acumulación basada en la



redistribución del ingreso, de fomento de consumo interno y, por este
camino, la promoción de la nueva Argentina industrial.

La finalidad primordial era lograr un crecimiento autónomo basado en el
desarrollo económico con control nacional acompañado por un proceso
gradual y acelerado de distribución y una política de empleo. En este
esquema, el Estado asume un papel central como regulador de las conductas
de los agentes económicos y como promotor de la reactivación productiva.

Sin embargo, uno de los límites estructurales más serios que encontró el
peronismo fue la imposibilidad de lograr un desarrollo industrial sostenido
y autónomo debido a la estrechez del mercado interno compuesto en ese
momento solamente por 16 millones de habitantes, por lo que, como bien
señala Felipe Herrera (1964: 52), “la fragmentación del mercado
latinoamericano en una multitud de mercados nacionales, virtualmente
aislados uno de otros, representa, como resultado de las limitaciones en el
volumen de la demanda, un serio impedimento al proceso de desarrollo”.

La concepción política continentalista sudamericana de Perón lo lleva a
la convicción de que no era posible el desarrollo y crecimiento argentinos
en los límites del mercado interno, “por lo que Perón nunca creyó en un
mercadointernismo puro, y era consciente de que había que estimular
aquellas industrias que pudieran ser económicas. Pensaba la protección de
la industria con (1) salarios altos y gran número de empleados, (2) el uso de
la materia prima nacional. El despliegue industrial argentino estaba
ordenado a toparse con los límites muy estrechos porque no surge ninguna
potencia industrial sobre sustitución de importaciones en un mercado de 15
a 20 millones de habitantes. Tempranamente se plantea el dilema de la
imposibilidad de un mercadointernismo puro. Él tenía una expresión que
repitió continuamente: «No somos una economía completa. No disponemos
de toda la gama de recursos posibles para fundar una sustitución de



importaciones». Perón nunca creyó en el mercadointernismo” (Methol
Ferré, 1997: 178; cf. 2000).

La guerra había promovido el acercamiento comercial con los demás
Estados de América Latina, que llegaron a representar el 13,6% de las
exportaciones argentinas, pero la situación era insatisfactoria, ya que estos
países tenían poco para vender o sobre todo carecían de la tecnología y los
bienes de capital que la industria argentina necesitaba para su
consolidación. Por otra parte, la política de tasa de cambio alta impulsada
por el gobierno posibilitó en esos mercados el desplazamiento de la
producción argentina por la norteamericana, que inició una vigorosa
campaña para recuperar los espacios que había perdido durante la guerra.

Podemos puntualizar que “la política mercadointernista de Perón no fue
consecuencia solamente de razones por política interna, factores externos
también ayudaron a su implementación. En efecto, desde la guerra algunas
importaciones estratégicas le fueron dificultadas a la Argentina por
presiones estadounidenses” (Gaggero, 1997: 166). Dentro de la variable
derivada del escenario mundial, las sanciones económicas discriminatorias
contra la Argentina por parte de Estados Unidos y, más tarde, la
inconvertibilidad de la libra decretada por Gran Bretaña, condicionaron
seriamente el objetivo central de la Argentina de desarrollar su industria.22

¿Cuál fue la reacción de Perón para resolver o solucionar el dilema
mercado interno-mercado externo? Percibe que la única salida real de la
Argentina consiste en establecer la posibilidad de ampliación del mercado
interno creando las bases de unificación de América del Sur. En el gran
espacio de solidaridad política y económica que ambiciona crear Perón en
América del Sur, los países del área iberoamericana ocupan un lugar
estratégico. A través de acuerdos comerciales y uniones económicas, trató
de reorientar el comercio de América Latina, tradicionalmente dirigido a



Estados Unidos o a Europa, para sortear de esa manera las restricciones que
nos imponía la situación internacional.

El ambicioso objetivo que se planteaba Perón era que el comercio
intrarregional comenzara a desarrollarse y fuera adquiriendo con el tiempo
cada vez mayor importancia. El planteo se correlacionaba con las
perspectivas de desarrollo del sector industrial argentino, el cual en el
contexto de dislocación del comercio internacional de la época de la guerra
“había comenzado a realizar exportaciones manufactureras hacia el área
sobre la base de una tendencia objetiva al crecimiento del comercio
interregional desde la década de 1930” (Cafiero, 1996: 5; cf. Ramos, 1989:
24-29; Moniz Bandeira, 2004: 207-249; Fernández Pardo y Frenkel, 2004:
244-248; Methol Ferré, 1997: 184).

En esta tendencia, desde el año siguiente a su asunción, es decir desde
1947, Perón intenta acuerdos de unión aduanera con el presidente de Chile,
Gabriel González Videla. En 1951 en su intento de generar una ampliación
del mercado a un nivel continental sudamericano con el fin de adquirir
mayor competitividad, realiza el planteo de la Unión Nuevo ABC. “El Nuevo
ABC del año 1951 Perón lo plantea en forma pública el 7 de septiembre de
ese mismo año, fecha del aniversario de la independencia de Brasil en la
que ofrece un banquete de honor al embajador Lusardo, que era su amigo y
enviado especial del presidente Getúlio Vargas” (Methol Ferré, 1997: 184).
Es en el aniversario del Grito de Ipiranga (la declaración de independencia
de Brasil en 1822) cuando Perón propone por primera vez la unión
argentino-brasileña. La propuesta implica un giro copernicano que rompe
con la tradición del nacionalismo convencional territorialista tanto argentino
como brasileño, y se enlaza con el latinoamericanismo continentalista de
Ugarte que había incorporado a Brasil en los marcos de la Patria Grande y
del pensamiento de José Vasconcelos. Este, en su gira de 1922 por Brasil,



Uruguay, Argentina y Chile, “percibió que en la cuenca del Paraná estaba el
mayor complejo energético de América Latina y, por ende, base de la
sintonía argentino-brasileña para la construcción del núcleo más industrial
de América Latina. Sintió que por allí pasaba la solidez de la unidad
latinoamericana. Esto quedó registrado en su obra La raza cósmica”
(Methol Ferré, 1995: 26; cf. Vasconcelos, 1992: 76-82).

Con respecto a Vasconcelos, es importante destacar que Perón lo invitó
especialmente al Primer Congreso Nacional de Filosofía realizado en 1949
en Mendoza.23

Lo novedoso y original del pensamiento de Perón consiste en su
estratégica idea fuerza de visualización de la alianza argentino-brasileña
como el único camino real para sentar las bases materiales de la unidad
latinoamericana. Esta concepción estratégica, volvemos a puntualizar,
implicó un giro drástico en el itinerario integracionista, porque por primera
vez desde 1640 se impulsó desde el plano del poder político la necesidad de
unificación del bloque hispano-lusitano de América del Sur. Para
dimensionar esta situación realizamos una breve síntesis de las relaciones
con Portugal y Brasil:

a. La alianza peninsular de Portugal y Castilla que culmina en la unidad
de 1580-1640. Luego sobrevino la decadencia común.

b. El ciclo de rivalidad desde 1640 a 1870, fin de la guerra de la Triple
Alianza.

c. Desde 1870 hasta 1985, existe un statu quo pacífico que va preparando
la nueva alianza.

d. Desde 1985 se inicia una política del reencuentro.24

En una palabra: solo hay política latinoamericana real a partir de la
alianza argentino-brasileña, y esa comprensión hizo de Perón el refundador



de la política latinoamericana en el siglo XX. Planteó el único camino real
de una modernización e industrialización de bases endógenas dinámicas
(Methol Ferré, 1997: 187).

De la misma manera, en otro contexto, la unidad real europea se inició a
partir de la alianza franco-alemana con la firma en París del Tratado del
Carbón y el Acero en 1951; a pesar de que anteriormente se habían
realizado intentos, esa unidad esencial fue la que le otorgó sustento real a la
política integracionista europea.

Perón expone firmemente el 11 de noviembre de 1953, en una
conferencia secreta en la Escuela Nacional de Guerra, su concepción
continentalista sudamericana: “La República Argentina sola no tiene unidad
económica, Brasil solo no tiene unidad económica; Chile solo, tampoco;
pero estos tres países unidos conforman quizá en el mundo actual la unidad
económica más extraordinaria del mundo entero, sobre todo para el futuro
porque toda esa inmensa disponibilidad constituye su reserva. Esto es lo
que ordena, imprescriptiblemente, la necesidad de la unión de Chile, Brasil
y Argentina. Es indudable que, realizada esta unión, caerán en su órbita los
demás países sudamericanos, que no serán favorecidos ni por la formación
de un nuevo agrupamiento y probablemente no lo podrán en manera alguna,
separados o juntos, sino en pequeñas unidades. Pienso yo que el año 2000
nos va a sorprender unidos o dominados, pienso también que es de gente
inteligente no esperar a que el 2000 llegue a nosotros, sino hacer un poquito
de esfuerzo para llegar un poco antes del año 2000”. Puntualiza: “Pero lo
que yo no quería dejar de afirmar, como lo haré públicamente en algunas
circunstancias, que toda la política argentina en el orden internacional ha
estado orientada hacia la necesidad de esa unión”. Y llega a revelar sus
conversaciones con Vargas: “Más aún, dijimos que vamos a suprimir las
fronteras si es preciso. Yo agarraba cualquier cosa, porque estaba dentro de



la orientación que yo seguí y de los que creía era necesario y conveniente”.
Termina su conferencia advirtiendo:

 
La unión continental basada en la Argentina, Brasil y

Chile está mucho más próxima de lo que creen muchos
argentinos, muchos chilenos y muchos brasileños. En Brasil
hay un sector enorme que trabaja por esto. Lo único que hay
que vencer son los intereses; pero cuando los intereses de los
países entran a actuar, los de los hombres deben ser vencidos
por aquellos, esa es nuestra mayor esperanza. Hasta que esto
se produzca, señores, no tenemos otro remedio que esperar y
trabajar para que se realice: y esa es nuestra acción y esa es
nuestra orientación.25

 
De esta conferencia se desprenden tres orientaciones estratégicas

nucleares del continentalismo sudamericano: 1) el continentalismo de Perón
pasa exclusivamente por la alianza argentino-brasileña en América del Sur;
es un continentalismo del subcontinente; 2) su escepticismo en la viabilidad
de un proyecto mercadointernista queda de manifiesto claramente al
considerar que la Argentina, Brasil y Chile por si solos constituyen
“economías incompletas”, y 3) en la “ era de los pueblos-continente” el
imperativo del año 2000 “unidos o dominados” no constituía un simple
eslogan, sino la clave única para que América del Sur cumpla su destino de
grandeza histórica.

En 1967, cuando por primera vez el texto de la conferencia es publicado
en Buenos Aires en el número 3 del periódico La Izquierda Nacional, con la
autorización de Perón, este le escribe a Jorge Abelardo Ramos el 29 de



mayo de 1967 explicando el significado estratégico de su continentalismo.
En un pasaje de la carta le confiesa:

 
Sobre el asunto de mi conferencia reservada del 11 de

noviembre de 1953 que aparece publicada en el número 3 de
la revista Izquierda Nacional es absolutamente real. Nuestra
política internacional estaba orientada hacia una integración
geopolítica y hacia una integración histórica. La primera con
los siguientes objetivos: superar los límites para un mejor
aprovechamiento económico y técnico de América Latina,
para formar luego un núcleo de países en condiciones de
tratar sin desventaja con las grandes potencias (Estados
Unidos y Rusia), para impedir que nos sigan dividiendo en
provecho de esos intereses, para elevar el estándar de vida
de nuestros habitantes y para echar las bases de los futuros
Estados Unidos del Sudamérica. La integración histórica en
un Tercer Mundo para consolidar nuestras liberaciones por
una unidad y solidaridad continental latinoamericana.26

 
Ya en 1951, al plantear la necesidad de la unidad argentino-brasileña, lo

hace precisando que ella constituye no una unión en sí misma, sino el
comienzo de un núcleo básico de aglutinación:

 
Varios estudiosos del siglo XIX ya habían predicho que al

siglo de la formación de las nacionalidades, como se llamó a
este, debía seguir el de las confederaciones continentales. Si
nos preparamos para enfrentar las tareas del destino es
menester preparar a estos pueblos en la mística emergente de



ese destino… La unidad comienza por la unión y esta por la
unificación de un núcleo básico de aglutinación.

El futuro mediato e inmediato, en un momento altamente
influido por el factor económico, impone la contemplación
preferencial de ese factor. Ninguna nación o grupo de
naciones puede enfrentar las tareas que tal destino impone,
sin unidad económica. El signo de la Cruz del Sur puede ser
la insignia del triunfo de los penates de la América del
hemisferio austral. Ni Argentina, ni Brasil, ni Chile aislados
pueden soñar con la unidad económica indispensable para
enfrentar un destino de grandeza. Unidos forman, sin
embargo, la más formidable unidad a caballo sobre los dos
océanos de la civilización moderna. Así podrían intentar
desde aquí la unidad latinoamericana con una base operativa
polifacética con un inicial impulso indetenible. Desde esa
base podría constituirse hacia el norte la confederación
sudamericana unificando en esa unión a todos los pueblos de
la raza latina.27

 
La idea de integración económica y política tomó cuerpo durante este

período en forma muy acentuada. En una rápida sucesión se propusieron y
firmaron una serie de tratados que iban en esa dirección:

Febrero de 1953: acta con Chile que proponía una unión económica
sobre bases bilaterales, considerando las ventajas de coordinar el
desarrollo económico de ambos países.
Abril de 1953: en la quinta reunión de la Comisión Económica de
América Latina y el Caribe (CEPAL) la delegación argentina presentó un



proyecto para que se estudiaran las posibilidades de integrar gradual y
progresivamente a toda América Latina.
Agosto de 1953: tratado de unión económica con Paraguay.
Diciembre de 1953: convenio de complementación económica con
Nicaragua.
Septiembre de 1954: convenio de unión económica con Bolivia.

Se realizaron también acciones para concretar acuerdos similares con
Colombia y Brasil, y se firmaron convenios sobre intercambio comercial y
sistemas de pagos (Cafiero, 1996: 55-56).

Todo esfuerzo desplegado, en el sentido de eliminar los tradicionales
recelos que dividían a los latinoamericanos, era favorecido por los cambios
políticos operados en el área con el surgimiento de tendencias y gobiernos
partidarios de promover un desarrollo autónomo.

Lo propuesto como para crear “un núcleo básico de aglutinación”
incorporó, como vimos, a Brasil, donde el presidente Vargas se mostraba
partidario de un vínculo con la Argentina y de iniciar un proceso de
integración regional. El peso de sectores diversos y del establishment
brasileño, que conduciría luego al aislamiento del presidente de Brasil,
como lo denunciaría antes de su suicidio en 1954, frustró aquella
posibilidad, uno de los antecedentes políticos más nítidos con que ha
contado el actual proceso de conformación del Mercosur.

El 23 de septiembre de 1967, en América Latina: ahora o nunca, Perón
(1973: 45-46) reafirma su continentalismo sudamericano como único
camino para lograr la segunda independencia de América Latina, para
“evitar divisiones que pudieran ser utilizadas para explotarnos aisladamente
[…] crear gracias a un mercado ampliado, sin fronteras interiores, las
condiciones más favorables para la utilización del progreso técnico y la
expansión económica […] mejorar el nivel de vida de nuestros doscientos



millones de habitantes […] dar a Latinoamérica, frente al dinamismo de los
grandes continentes, el puesto que debe corresponderle en ámbitos
mundiales […] crear las bases de los futuros Estados Unidos de Sud
América”.

Las intuiciones estratégicas de Perón mantienen su pensamiento en
permanente vigencia, ya que no podemos negar que en el mundo de la
globalización regionalizadora los países de América Latina poseerán
perspectiva política en la medida en que surja el “núcleo básico de
aglutinación” que buscaba crear Perón mediante la alianza argentino-
brasileña.

El primero que lo había planteado a ese nivel político-estratégico había
sido Manuel Ugarte cuando afirmó en 1901 la necesidad de constituir las
bases de los Estados Unidos del Sur como respuesta al nuevo paradigma
reflejado en el Estado continental industrial de Estados Unidos. Por ello
consideramos que Ugarte constituye una de las fuentes principales del
continentalismo sudamericano de Perón, por lo que cobra un alto
significado el hecho de que, cuando los restos de Ugarte regresan a la
Argentina en noviembre de 1954, se organiza una comisión de homenaje.
En el funeral cívico hablan Carlos María Bravo, John William Cooke y
Jorge Abelardo Ramos. El único telegrama de adhesión a los actos lo envía
el presidente Perón en reconocimiento personal a la lucha del precursor; ni
su gobierno ni el peronismo oficial se hicieron presentes (Ramos, 1994:
125).

En esta dimensión coincidimos con el juicio de Buchrucker (1987: 334):
 

En este campo de la política internacional, Perón adoptó,
como se ve, las ideas básicas del nacionalismo populista.
Recordaba que Estados Unidos se había agrandado por la



“conquista” y la “compra” mientras Iberoamérica poseía una
historia de “desintegración” y empequeñecimiento político.
En un mundo de gigantes, esa Iberoamérica no podría tener
un futuro independiente. De ahí que Perón propusiera la
formación de una confederación de naciones con iguales
derechos, retomando el ideal de San Martín y Bolívar.

 
Esta idea movilizadora de un nacionalismo que contenga como

paradigma la conformación del Estado continental de América del Sur
enlaza sólidamente el nacionalismo latinoamericano de Ugarte con el
continentalismo sudamericano de Perón. El paradigma común los condujo a
lanzar la misma advertencia como legado político.

El 3 de mayo de 1913, en el Teatro Municipal de Lima el socialista
católico Manuel Ugarte advierte: “El siglo nos impone un dilema:
coordinarnos o sucumbir”.28 Esta sentencia resuena en la reconocida frase
de Juan Perón: “Presentimos que el año 2000 nos hallará unidos o
dominados. Unidos seremos inconquistables; separados, indefendibles”.29

Patria Grande significa Mercosur, o la nada

La globalización es un proceso histórico objeto del sistema mundial, pero
es importante destacar que existen dos visiones para asumir esta nueva
realidad: una visión fundamentalista o teológica del fenómeno –o sea, una
imagen de un mundo sin fronteras, gobernado exclusivamente por las
fuerzas del mercado fuera del control político de los Estados y de los
actores sociales– y otra que la ubica como coexistente con los espacios
nacionales y regionales, en los cuales se realiza la mayor parte de las
transacciones económicas y de generación de empleo e inclusión social



(Ferrer, 1999). En ese marco los Estados que van ganando soberanía a
través de la ampliación hacia los Estados-región o continentales se
transformarán en los actores protagónicos del sistema mundial del siglo XXI.

Esta última visión es compartida por uno de los estrategas
contemporáneos más prestigiosos de Estados Unidos, Henry Kissinger,
cuando dice al respecto:

 
La globalización aumenta la brecha entre ricos y pobres.

Además, en un mundo donde el capital puede circular
libremente las economías en desarrollo son más vulnerables
al menos en el corto y mediano plazo. Las inversiones se
dirigen siempre hacia donde obtienen mejores dividendos.
Las economías grandes como la de Estados Unidos y de
Europa, con mercado de capitales sumamente desarrollados,
pueden enfrentar esos movimientos sin problemas, pero las
economías y estructuras frágiles de la mayoría de los países
son muy vulnerables.

 
Kissinger advierte sobre “el error de pensar que las fuerzas del mercado

van a solucionar todos los problemas provocados por la globalización. El
gran desafío es lograr un equilibrio entre la importancia de los mercados
libres con algunos requisitos del bienestar social. Y es necesario tener en
cuanto que con la globalización de la organización económica creada
alrededor del mercado se constituye una fuerza transnacional que muchas
veces es incontrolable políticamente”. Por lo tanto, es fundamental “un
control político, sea a nivel de Estado-nación, a nivel de Mercosur o de
cualquier otro organismo nacional. El problema de base es que hay una
brecha entre la complejidad del modelo económico dominante que



llamamos globalización y el pensamiento político tradicional todavía
basado en el Estado nacional. Nuestros sistemas no han logrado progresar
de la misma manera que lo hizo el sistema político”.

Por último, deja traslucir su preocupación por la emergencia del
Mercosur como bloque regional ya que en su carácter de estratega del poder
mundial norteamericano prefiere una zona de libre comercio. Dice: “Creo
que el Mercosur tendrá una tendencia a organizarse a sí mismo como un
bloque y a mí me gustaría que realmente haya un área de libre comercio en
todo el hemisferio”.30

Por su parte, el historiador y prestigioso académico de la Universidad de
Yale Paul Kennedy opina que la estabilidad global no depende de los treinta
o cuarenta Estados prósperos y desarrollados sino de las sociedades en
desarrollo constituidas por los sesenta o setenta Estados intermedios
poseedores de grandes desafíos ambientales y sociales pero con recursos
educativos y de infraestructura, además de algo de acceso de capital: “Este
grupo comprende al 60% de la población mundial. Para donde ellos vayan
irá el futuro de la Tierra”. Finaliza alertando:

 
Estas sociedades en desarrollo ¿no se están viendo

obligadas a desarrollarse demasiado rápido? Muy pronto
todos estaremos tan entramados que los vastos problemas y
promesas del 60% en desarrollo de la población mundial
también se convertirán en problemas y promesas de la
minoría rica.31

 
Edward Luttwak, asesor del Pentágono, también coincide con los análisis

anteriores:
 



El fenómeno importante al que hay que prestar atención
es que ellos consideran que hay una sola verdad (financista)
y un solo modelo. Dos generaciones atrás, los bolcheviques
proponían un único modelo leninista para todos los países
industrializados, de Japón a Bélgica. Los bolcheviques
ignoraban todas las diferencias culturales y religiosas y las
distintas estructuras sociales, económicas y políticas.
Estaban convencidos de que su modelo podía y debía
imponerse en todas partes.

 
En la actualidad, para Luttwak, los nuevos bolcheviques son los

fundamentalistas del mercado al que denominan “turbocapitalista”: “Así
como los viejos bolcheviques ignoraban cualquier diferencia entre países en
su insistencia de que solo si el Estado era propietario de todo podría
eliminarse la desigualdad económica (y no fue así), los turbocapitalistas
actuales hacen lo mismo cuando afirman que las barreras comerciales son
ineficaces (verdad), que una economía globalizada sería mucho más
productiva (verdad) y que, por lo tanto, habría que abolir todo lo que
obstaculizara la libertad de comercio, lo cual es una conclusión errónea, ya
que tales obstáculos pueden amparar no solo la ineficacia sino también las
culturas y las sociedades”. Termina afirmando: “El tema más importante
que surge de la globalización es nada menos que la relación entre cultura y
comercio”.32

Samuel Huntington, politólogo de la Universidad de Harvard, sostiene
que nos dirigimos hacia un mundo donde la “época de los imperios
abarcadores de múltiples civilizaciones ha terminado. En casi todo el
mundo contemporáneo la gente está empezando a defender su identidad
cultural y la de su civilización. Los Estados que comprendan más de una



civilización enfrentan cada vez más problemas, como en Serbia y algunos,
como la Unión Soviética, Yugoslavia y Etiopía, se han desmembrado”.33

Ordenando y tratando de realizar una rápida sistematización de los
conceptos centrales vertidos por los cuatro especialistas de reconocido
prestigio internacional –Kissinger, Kennedy, Luttwak, Huntington–, en los
cuales remarcamos sus respectivos desempeños como asesores permanentes
del Pentágono, se vislumbra en ellos una marcada preocupación por
aquellos baches del sistema mundial que pueden cuestionar el inestable
statu quo internacional. La dinámica anárquica del mercado financiero, que
en su marcha arrolladora arrasa culturas trayendo como resultado una
“peligrosa” reacción de esas culturas para no permitir su avasallamiento, les
provoca a los cuatro expertos una gran inquietud.

También podemos apreciar que desde sus ópticas analíticas solo aquellos
sistemas políticos articulados en bloques regionales podrán regular al
capital financiero volátil; sin embargo, pretenden para América Latina una
zona de libre comercio liderada por su propio país en un renacer actualizado
del viejo panamericanismo como “destino manifiesto”.

Asimismo, se observa la importancia que atribuyen al factor “identidad
cultural” como elemento estratégico de la legitimidad política que deben
adquirir esos bloques supranacionales ante la inminencia del fin de los
bloques multicivilizacionales.

Estas breves consideraciones nos llevan a interrogarnos: ¿el peronismo y
el pensamiento continentalista sudamericano de Juan Perón poseen vigencia
en este mundo que estamos analizando?

Con el fin de la Guerra Fría y la aceleración de la globalización
financiera en su fase digital caracterizada por un mundo multipolar, la
cultura como vía de identidad se transforma en una de las variables
preponderante de las relaciones internacionales. Por lo tanto, el intento de



generar un espacio articulado por un mercado común como bloque regional
constituye la respuesta a este nuevo escenario, potenciando
estratégicamente el continentalismo sudamericano de Juan Perón que
aparece fortalecido en el actual sistema global.

El continentalismo sudamericano de Perón se transforma en el verdadero
camino de una política latinoamericana al priorizar una alianza estratégica
argentino-brasileña como el único camino real en el itinerario que guiará a
la conformación de los Estados Unidos del Sur. Este continentalismo se
reactualiza en el nuevo escenario, cuando adquiere estatus de pensamiento
estratégico porque asume procesos de racionalización política de los nuevos
procesos de integración para traspasar la barrera de los meros acuerdos
económicos. El agotamiento del modelo argentino “de crecimiento hacia
fuera” (1880-1930), como también la imposibilidad del modelo de
desarrollo industrial autárquico “del crecimiento hacia adentro” (1930-
1989) en el límite del capitalismo global obliga a un nuevo punto de partida
propio, desde nuestra realidad latinoamericana, teniendo como dato
objetivo del nuevo escenario mundial la búsqueda de una “tercera vía
original” donde se resuelvan las ideas de mestizaje, economía industrial
competitiva, cultura común y voluntad política del ser sujeto.

En este encuadre, el pensamiento continentalista de Perón, lejos de
agotarse en el pasado, renace como nuevo punto de encuentro en la
búsqueda de establecer un bloque continental latinoamericano ante la
imposibilidad de desarrollo histórico aislado de nuestros Estados insulares,
por lo que su pensamiento, más que repetición pretérita, adquiere
contemporaneidad en toda su dimensión política continental.

El continentalismo sudamericano de Perón le otorga autoconciencia
unitaria y totalizante a la política de integración que necesita una ideología
racionalizadora de ese proceso, la ampliación del mercado y la concertación



de políticas en áreas clave, como el desarrollo industrial y tecnológico, para
fortalecer la capacidad de nuestros países para responder con eficacia a los
desafíos y las oportunidades que plantea la globalización.

América Latina no debería hacer la mala experiencia de adaptar políticas
de manera imitativa de los centros mundiales en este delicado momento
histórico. El inestable contexto internacional brinda el marco propicio para
construir un pensamiento crítico propio desde América Latina.

La crisis de los paradigmas neoliberales puros obliga a nuestro continente
a iniciar un urgente e indispensable nuevo camino, que no pasa solamente
por cambiar el rumbo de una política social o económico-política en el
fondo a corto plazo; se trata de generar el desarrollo y el bienestar que
ubiquen a América Latina como bloque continental en el proceso de
globalización o mundialización en carácter de Estado supranacional capaz
de decidir su propio destino en la política mundial.

El mundo de la pos Guerra Fría fue acompañado de un discurso que
pregona “el fin de las utopías”, por lo que habría que ceñirse al
pragmatismo del “sálvese quien pueda” ya que “no hay alternativas”. Es el
fin de todo: el fin de la historia, el fin de las utopías, el fin del Estado. Sin
embargo, la humanidad no puede vivir sin grandes creencias religiosas o
políticas. Y así como en el siglo XIX la utopía era la expresión del
liberalismo en Europa y en las décadas de 1960 las respuestas hubieran sido
el socialismo, el hombre nuevo y las motivaciones extraeconómicas, hoy
algunas formas de revolución deben llevar a América Latina a ser un
modelo para el resto del mundo.

En nuestra opinión, América Latina tiene su futuro: es el de la
integración regional como condición para su desarrollo con equidad. Solo
la supremacía de la política sobre la fuerza de los mercados hará posible
ese futuro.



Es nuestra utopía, porque en verdad el proceso de globalización,
exacerbado por la unilateralidad imperial americana, reduce de manera
drástica y acelerada el espacio de permisividad de los países
subdesarrollados.

Pero si se consolidan el Mercosur y la Comunidad Andina, les queda a
estos países la posibilidad de mantener su identidad nacional y destino
histórico. El trío A-B-V (Argentina, Brasil y Venezuela) puede llevar a la
consolidación del Mercosur y consecuentemente al Estado sudamericano.

Únicamente como Estado continental unido bajo un pensamiento
estratégico revitalizado y fundamentado en el continentalismo
sudamericano de Perón podemos enfrentar los más graves desafíos a los que
el sistema mundial tendrá que hacer frente en los próximos cincuenta años,
donde sobresalen cuatro por sus efectos estratégicos: 1) pérdida de
habitabilidad del planeta debido a los daños irreversibles en la biósfera; 2)
ausencia de institución, en el primer tercio del siglo, de un orden
internacional satisfactoriamente nacional, lo que llevará a la alternativa
indeseable de formación de un imperio americano mundial que someterá a
todos los pueblos al arbitrio de un único país o a la formación de una nueva
bipolaridad (Estados Unidos-China), donde eventualmente se incluiría a
Rusia, que significaría el riesgo de un holocausto nuclear tal vez inevitable;
3) agravamiento de la asimetría Norte-Sur y en muchos países diferencias
abismales entre sectores afluentes y sectores miserables, lo cual generaría
conflictos sociales insanables e incontrolables formas de terrorismo, y d)
insostenibilidad material, en el modo como actualmente opera, de la
civilización industrial ultrapasando las reservas de diversos minerales y de
otros insumos escasos de los cuales depende el proceso industrial
(Jaguaribe, 2006: 210).



El Estado continental nos brindará muchos mayores márgenes de
viabilidad para afrontar estos macrodesafíos, siempre que sus países
renuncien a cualquier aspiración de liderazgo regional unilateral y actúen
con generosidad con los Estados más pequeños, y con una base de un
consenso previo y de interés estratégico, como planteaba Perón.

El siglo XXI convoca a la política de los grandes espacios geopolíticos
donde se integran en un bloque los factores económicos, sociales,
culturales, educativos, políticos, la defensa y la seguridad. Con una actuante
visión nacional-continentalista podemos percibir el agotamiento definitivo
de nuestros Estados insulares inviables en la globalización, ya como Perón
los veía a mitad del siglo XX.

Los puntos vitales –geopolíticos y geoeconómicos– para la viabilidad de
un Estado continental son poder alimentario, agua, energía, población y
renta estratégica (Rivero, 1998).

América del Sur como unidad geopolítica y geoeconómica está
compuesto por doce países dentro de un espacio contiguo: posee 360
millones de habitantes, cerca del 67% de todo el continente
hispanoamericano y el equivalente al 6% de la población mundial, con
integración lingüística dado que casi la totalidad habla castellano y
portugués sobre la base de su matriz hispano-lusitana.

Su población es mayor que la de Estados Unidos (293.027.771
habitantes), su territorio de 17 millones de kilómetros cuadrados es el doble
del estadounidense y posee una de las mayores reservas de agua dulce y
biodiversidad del mundo e inmensas riquezas minerales, pesca y
agricultura. Más aún, la integración del Mercosur –con un PBI de 1.000
millones de dólares– y la Comunidad Andina hace del futuro Estado
continental sudamericano una potencia mundial con una masa económica



mayor que la de Alemania y muy superior a la suma del PBI de México y
Canadá (Barrios, 2006a).

Hoy podemos decir que el continentalismo sudamericano de Perón ya no
es un sueño: es la realidad o, mejor dicho, la única verdad es la realidad, por
lo que rediseñar el espacio de nuestra soberanía en la era de la globalización
constituye el único camino (Barrios, 2006b).

Desde el polo opuesto, la confirmación más contundente de la vigencia
del continentalismo de Perón en la globalización son las declaraciones en el
Senado de Estados Unidos en noviembre de 2005 de la secretaria de Estado
Condoleezza Rice: “Para que el sur del continente pueda ser asimilado,
debe alejarse de Perón. Sí, de aquel desprestigiado demagogo seminazi
argentino llamado Juan Domingo Perón”.34
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CAPÍTULO 5

Geopolítica de la pandemia y la pospandemia
 
 
 
 
 
El 8 de abril de 2021, el Consejo Nacional de Inteligencia de Estados

Unidos (NIC, por su sigla en inglés) publicó la séptima edición de su Global
Trends, o Informe cuatrienal de tendencias globales. Se trata de una
evaluación no clasificada de las fuerzas y dinámicas que el NIC anticipa que
probablemente darán forma al entorno de seguridad nacional en los
próximos veinte años.

Global Trends 2040 identifica cuatro fuerzas estructurales que darán
forma al futuro (demografía, medio ambiente, economía y tecnología) y
evalúa cómo estas afectarán las decisiones y los resultados. El NIC consultó
a una amplia variedad de expertos nacionales e internacionales mientras
realizó su análisis. El informe final representa las opiniones del NIC.

Como parte de la denominada “comunidad de inteligencia” de Estados
Unidos, el NIC es el centro del pensamiento estratégico encargado de
conducir la elaboración de valoraciones y pronósticos sobre asuntos
internacionales, tanto para el presidente como para altos funcionarios.

Obviamente, la mayor parte de su trabajo es clasificado, pero también
produce informes públicos, como la serie de tendencias globales.



En lo que concierne al gobierno de Estados Unidos, los cuatro desafíos
globales que darán forma al futuro –agravados por la pandemia de covid-
19– son las enfermedades, las brechas entre ricos y pobres, el cambio
climático y los conflictos entre países.

El reporte describe cinco escenarios potenciales para 2040, basados en
diferentes combinaciones de fuerzas estructurales, dinámicas, factores
emergentes e incertidumbres clave.

La rivalidad entre China y una coalición de países liderados por Estados
Unidos posiblemente sea alimentada por cambios en el poderío militar, la
demografía, la tecnología y el endurecimiento de las divisiones entre los
gobiernos.

Es probable que algunos desafíos como el cambio climático, las
enfermedades, las crisis financieras y la disrupción tecnológica se
manifiesten con mayor frecuencia produciendo tensiones entre los Estados
y las sociedades, así como trastornos que podrían ser catastróficos.

El informe añade que la pandemia de coronavirus que ha matado a mas
de tres millones de personas señala la mayor alteración global desde la
Segunda Guerra Mundial. La covid-19 expuso y amplió las disparidades en
la atención médica, aumentó las deudas nacionales, fortaleció el
nacionalismo y la polarización política, profundizó la desigualdad, alimentó
la desconfianza en el gobierno y destacó las fallas en la cooperación
internacional.

Además, el informe planteó cinco escenarios de cómo sería el mundo en
2040. En los más optimistas, podría haber un renacimiento de las
democracias, pero en el escenario más pesimista, de tragedia y
movilización, plantea cómo la pandemia y el calentamiento global podrían
devastar el suministro de alimentos, llegando a provocar disturbios en los
que mueran miles de personas.



Queremos destacar la publicación del reporte porque en 2008 el NIC

describió en su informe un escenario llamativamente parecido al actual, con
millones de personas confinadas en sus casas viendo cómo un virus se lleva
miles de vidas por delante sin una vacuna que sea capaz de frenarlo.

Fue el mismo NIC en su documento Global Trends 2025: A transformed
world el que anticipó el coronavirus. Solo le dedicaba unos cuantos párrafos
(p. 75) en el centenar de páginas que contiene, pero los futuribles que
lanzaba eran inquietantes, sobre todo el último apartado en el que se
hablaba de las epidemia (un tercio de la población mundial enfermaría y
cientos de millones podrían morir).

En el reporte se afirmaba que la aparición de una enfermedad respiratoria
nueva y altamente contagiosa para lo cual no existiría un tratamiento
adecuado podría desencadenar una pandemia global. Este escenario,
previsto para una fecha en torno a 2025, imaginaba enormes tensiones
dentro y fuera de los países para controlar el movimiento de la gente en su
búsqueda por evitar el contagio y por acceder a los recursos.

También pudo haber acertado, porque no lo sabemos con precisión, en el
punto geográfico donde supuestamente se podría originar el virus:
“Probablemente ocurriría en una zona con una alta densidad de población y
una cercanía estrecha entre humanos y animales, como pueden ser muchas
zonas de China y del sudeste asiático, donde las poblaciones viven en
contacto directo con el ganado. Esto podría aumentar la posibilidad de una
mutación en una cepa con potencial pandémico”. Y añadía el informe:
“Oleadas de casos surgirían cada pocos meses. La ausencia de una vacuna
efectiva y la falta de inmunidad casi universal haría que las poblaciones
fueran vulnerables a la infección. En el peor de los casos, millones de
estadounidenses enfermarían y las muertes aumentarían a decenas de
millones”. Para Estados Unidos se anticipa una degradación crítica de la



infraestructura y una pérdida económica a escala global, ya que
aproximadamente un tercio de la población mundial enfermería y cientos de
millones podrían morir.

Este informe de 2008 nos pone en una situación cada vez más sombría y
enigmática sobre el origen del SARS-COV-2, el virus causante de la covid-19.

Pandemia y escenario sanitario, socioambiental y mundial

Desde el 31 de diciembre de 2019, cuando China anuncia la aparición del
SARS-COV-2 y el riesgo de que este provocara una pandemia, el tiempo
apremia ante el avance de la enfermedad y de las víctimas que ocasiona
intempestivamente, poniendo en jaque no solo a la supervivencia de los
Estados, la economía o a la propia Tierra, sino también al ser humano,
frente a sí mismo.

A pesar del fragor cotidiano, debemos ir extrayendo enseñanzas sin
ningún tipo de prejuicios, ya que la vida no se detiene. La perspectiva, por
supuesto, será de la Argentina.

Entendemos que resulta imposible realizar prospectiva de escenarios
futuros o siquiera extraer conclusiones grandilocuentes frente a semejante
devenir del día a día. No obstante, creemos que aun así, en la dinámica del
acontecer de los hechos, podemos rescatar algunas ideas fuerzas como
núcleos o tópicos estratégicos todavía provisorios pero significativos en los
cuales ir trabajando. A saber:

La globalización en su fase neoliberal ha consolidado en los últimos
años una élite tecnocrática financiera global que no tiene identidad con
sus Estados sino con la alta rentabilidad que le brindan un capitalismo
rentístico parasitario, ligado a los grandes intereses financieros de los



paraísos fiscales o de espacios territoriales que le permiten circular
libremente sin ningún tipo de regulaciones. El complejo entramado de
las grandes empresas mundiales posee más vínculos de lealtad con los
accionistas o filántropos que los que sostienen con sus Estados de
origen. Sin embargo, no adherimos en forma acrítica a las doctrinas del
globalismo, porque en última instancia, desde la Argentina, debemos
tener claro que esta oligarquía tecnocrática financiera global termina
utilizando si es necesario a sus Estados de origen en función de sus
propios intereses. Es lo que ocurrió con la crisis financiera de 2008,
cuando los Estados terminaron socorriendo a los bancos. Es decir, esta
oligarquía posee un fuerte entramado con los intereses de sus propios
Estados centrales, más allá de su red global.
La erosión ambiental o agenda climática no puede ser analizada desde
un punto de vista ecologista de tipo fundamentalista sino más bien
desde un desarrollo sustentable en el cual el hombre, sujeto de la
creación de Dios, tiene como finalidad la responsabilidad de preservar
el espacio común para vivir. En este siglo XXI que se presenta con
recursos más finitos, toda mirada ecológica debe incluir una mirada
social y dentro de ella a los pueblos más postergados de la Tierra.1

A principios de la década de 1970 el presidente Juan Domingo Perón
alertaba que el mundo del futuro necesitaba alcanzar un
reordenamiento parar lograr equilibrio entre los recursos naturales y la
población, de lo contrario la supresión biológica, las epidemias, las
guerras, el control de la natalidad y otros problemas no tardarían en
llegar. En síntesis, una selección entre pueblos superiores e inferiores
que tendiesen a desaparecer en la línea de un darwinismo social
racista. La advertencia de Perón se podría encontrar en la misma línea
doctrinaria que fundamentaría años después el papa Francisco.



Cuando parecía que la historia entraba en cierta meseta, la pandemia deja
en evidencia la fragilidad de las políticas promovidas por el globalismo, en
las cuales los Estados no tienen como centro a la persona sino al mercado.

Realizada esta explicación, no podemos avanzar sin antes realizar una
breve fundamentación de cómo disminuir el impacto para la sociedad
global de la pandemia de covid-19. Debemos empezar necesariamente por
una descripción del agente causal, el SARS-COV-2, que es a lo que la
sociedad se refiere hoy en día cuando se nombra al coronavirus.

Antes de entrar directamente a explicar lo que está ocurriendo desde el
punto de vista geopolítico, haremos algunas conceptualizaciones que nos
parecen más que importantes.

Para que se produzca una pandemia son necesarias tres condiciones:
poblaciones agregadas, pueblos, ciudades, movimiento de personas, viajes,
migraciones, y poblaciones susceptibles por falta de inmunidad ante un
microorganismo al que nunca habían estado expuestos antes.

Desde una breve evolución histórica, identificamos que la primera
pandemia que se registra en la historia ocurrió en el 430 a. C. durante la
guerra del Peloponeso. Se cree que fue fiebre tifoidea y jugó un papel
decisivo en la derrota de Atenas. Se la conoció como la plaga o peste de
Atenas, narrada por Tucídides en Historia de la guerra del Peloponeso.

En el año 165 a. C. en Roma, la plaga Antonina comenzó infectando a los
hunos, prosiguió con los germanos y finalmente se extendió por todo el
Imperio romano. Se especula que pudo haber sido viruela.

En el 1350 la “muerte negra” mató a un tercio de la población del mundo
conocido entonces. Fue un brote de fiebre bubónica que comenzó en Asia y
se extendió hacia occidente, siguiendo las rutas de las caravanas, y que
entró a Europa a través de Sicilia en 1347.



Durante la conquista de América, la población nativa fue destruida por
enfermedades provenientes de Europa, para los cuales no tenían inmunidad.
Por ejemplo, en 1520 los aztecas fueron diezmados por un brote de viruela.

En 1665 comenzó la gran plaga de peste bubónica en Londres, que hizo
su pico en 1666 en coincidencia con el gran incendio de esa ciudad. Murió
el 20% de la población londinense.

En 1817 se produjo la primera de las siete pandemias de cólera que el
mundo sufrió en un período de 150 años. Comenzó en Rusia y de ahí se
propagó por toda Europa. En 1865, la tercera pandemia de peste bubónica
comenzó en China, se extendió a Hong Kong y después a la India. Allí sus
efectos fueron devastadores. En 1889 la gripe rusa –que de Rusia llegó a
China– asoló el continente europeo, saltando luego a América y el resto del
mundo. Murieron 360.000 personas.

La pandemia de gripe de 1918, también conocida como gripe española,
fue una pandemia de gravedad, causado por un brote del virus de la
influenza A del subtipo H1N1. Causó la muerte de 50 millones de personas.
Recibió el nombre de gripe española porque ocupó una gran atención en ese
país que, como estaba involucrado en la guerra, no censuró la información.
Aunque en verdad el origen de la enfermedad fue Estados Unidos.

En 1957, la gripe asiática se originó en Hong Kong, de allí pasó a China
para posteriormente extenderse a América y Europa. Murieron más de
1.000.000 de personas y fue frenada por una vacuna.

En 1981 se reportó el primer caso de VIH/sida. Al comienzo afectó
principalmente a la comunidad gay y personas adictas que utilizaban
jeringas intravenosas, para luego extenderse a otros grupos. Desde sus
comienzos hasta el presente ha matado a más de 35 millones de personas.

En 2002-2003 el SARS (síndrome respiratorio agudo grave) aparece en
China. Producido por un coronavirus nuevo, el SARS-COV es producto de



una mutación de un virus originalmente de los murciélagos, que después
pasó a los gatos y finalmente a los humanos. El cuadro clínico, como su
nombre lo indica, es caracterizado por un síndrome de insuficiencia
respiratoria severa. Desde China se expandió a 26 países. Se registraron
8.429 infectados y mató a 812 personas.

El coronavirus del síndrome respiratorio del Oriente Medio (MERS-COV)
apareció en 2012. El virus infeccioso es un virus de ácido ribonucleico
(ARN) e inicialmente se lo llamó nuevo coronavirus 2012. En 2013 se
habían producido infecciones por el MERS-COV en ocho países: Jordania,
Arabia Saudita, Qatar, Reino Unido, Francia, Alemania, Emiratos Árabes
Unidos y Túnez, de ahí que la Organización Mundial de la Salud adoptó el
nombre síndrome respiratorio del Oriente Medio.

Los coronavirus no son nada nuevo. Es una gran familia de virus que fue
descubierta en la década de 1960. La mayoría de ellos son virus de
animales, siendo unos pocos patógenos en humanos. Hace solo veinte años,
esta familia de virus revestía poca importancia, ya que eran solo
responsables de ciertos cuadros leves de infección de las vías respiratorias
altas, indistinguibles de un resfriado común. No es sino hasta 2002, con la
aparición del SARS, y 2012 con el surgimiento del MERS cuando esta familia
viral adquiere notoriedad, debido a la gravedad de los cuadros clínicos
mencionados. En diciembre de 2019 hace su aparición pública el SARS-COV-
2, agente etiológico del covid-19. SARS-Cov-2 es el nombre del virus.
Covid-19 es el nombre de la enfermedad.

La crisis que ocasiona el coronavirus pone en el centro de la vida política
a la persona como principio y fin, revitalizando la importancia estratégica
del Estado como regulador de la vida social de la comunidad. La pandemia
reclama ubicar la centralidad de la vida humana como núcleo existencial de
la política, posicionando al Estado como un actor débil ante el mercado



debido a las políticas llevadas a cabo por las élites financieras. Desplomes
de bolsas, caídas de stocks, de precios del barril de petróleo presagian
difíciles escenarios financieros. Pero en ese clima de incertidumbre vuelve a
surgir la mirada humana.

Como dijimos, planteada la introducción desde una perspectiva
geopolítica, los coronavirus son virus de ARN de una sola cadena que se
halla rodeado de una cápsula que contiene glucoproteínas. Es un virus
grande y, por ende, pesado. Y con algunos rasgos de familia suficientes para
saber que pertenece a los coronavirus, pero nuevo. Los chinos han
secuenciado su genoma completo y ha quedado muy claro para todo el
mundo que lo es. Vamos a ver aquí cómo se correlacionan las características
microscópicas y moleculares descriptas con su impacto global.

El hecho de que se trate de un virus de ARN tiene dos consecuencias
importantes: los virus de ARN son muy inestables y tienen una gran
capacidad para mutar. Si se los compara con los virus de ADN, la capacidad
de mutación de un virus de ARN es cien veces mayor. Esta gran capacidad
para mutar explica por qué una familia de virus que era famosa por producir
cuadros de resfriado común un buen día se hace responsable del SARS y
posteriormente del MERS. Y ofrece, también, una explicación natural para la
aparición del nuevo coronavirus que nos ocupa, el SARS-COV-2.

Hay quienes piensan que el SARS-COV-2 es resultado de ingeniería
genética procedente de laboratorios de armas biológicas de alguna
superpotencia. Este es un punto muy difícil de comprobar. También es
imposible probar lo contrario. De manera que estas teorías conspirativas
seguirán siendo motivo de controversia.

Los rumores no comprobables acerca de que Estados Unidos, en su
urgencia por parar y retrasar la economía china, decide hacer estallar una
guerra bacteriológica de baja intensidad en territorio chino, un virus de



laboratorio, el SARS-Cov-2, son informaciones no verificadas. Que China
inventó el virus con fines de guerra en dimensiones biológicas tampoco es
verificable. Asimismo, las versiones que señalan que se trata de una guerra
de baja intensidad porque el virus no afecta a los niños y jóvenes (mano de
obra futura) y en cambio sí a las personas mayores (mano de obra inactiva)
son otro rumor no probado.

La versión inicial, nunca verificada, fue que el coronavirus nació en la
provincia de Wuhan, donde China posee un laboratorio de investigación
bacteriológica del coronavirus y Ébola. Este supuestamente se propagó a
Europa, poniéndola en crisis terminal. El control de la guerra bacteriológica
pareciera comenzar a partir de la vacuna global del SARS-COV-2, desde su
producción en laboratorios de países centrales y así se iniciará el nuevo
orden capitalista. Es importante estudiar las operaciones de guerra
bacteriológicas desarrolladas por las agencias de seguridad de Estados
Unidos en el libro de Thomas Gordon Las armas secretas de la CIA.

El canciller de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales del Vaticano
monseñor Sánchez Sorondo denunció que el virus pudo haber sido creado
en un laboratorio, es decir artificialmente.2 Cita a la prestigiosa academica
Llaria Capua, considerada por la revista Scientific American como una de
las cincuenta científicas más importantes del mundo:

 
Se sabe que en algunos laboratorios de todo el mundo

existe la tecnología para alterar virus naturales más o menos
inofensivos y transformarlos en tallos virales potencialmente
pandémicos… Y la pregunta que surge espontáneamente es
si queremos encontrarnos en una década con miles de
laboratorios desarrollando posibles virus fortificados, más
contagiosos o más letales, que representan un riesgo para la



humanidad aunque solo sea tal como existen. La verdadera
revolución del futuro sería vacunar a todos antes de que se
desarrolle la primera ola pandémica. Un mundo totalmente
interconectado debe comprender que las vacunas del futuro
deben poder enviarse por correo y autoadministrarse.3

 
El reconocido profesor en relaciones internacionales de la Universidad de

Harvard Joseph S. Nye dice con respecto a lo anterior que las “dos
economías más grandes del mundo (China y Estados Unidos) no pasaron la
primera ronda del examen”. El presidente de China Xi Jinping y el
expresidente estadounidense Donald Trump, para Nye, negaron al principio
la gravedad de la situación y quedaron encerrados en acusaciones mutuas.
“Ninguna respuesta global tendrá éxito de no mediar cierto grado de
cooperación entre Estados Unidos y China”.4

Para Nye, la crisis de covid-19 enseña que la idea de competencia con
China es inadecuada; tanto la revolución informática como la globalización
provocan un cambio drástico de la política mundial y “la globalización
medio ambiental reflejada en la pandemia y en el cambio climático obedece
a las leyes de la biología y la física, no de la política”.

Asimismo, señala Richard Danzig, experto en temas tecnológicos:
 

Patógenos, sistemas de inteligencia artificial, virus
informáticos y liberación accidental de radiación en otros
países pueden llegar a ser problemas nuestros tanto como lo
son de los otros. La moderación de los numerosos riesgos en
común exige acordar sistemas de alerta, controles
compartidos, planes de contingencia colectivos, normas y
tratados.5



 
Al comentario de Nye agregamos que no se pueden enfrentar los desafíos

políticos a que nos somete la globalización sin una respuesta ético-política.
El exsecretario de Estado de Estados Unidos (1973-1977) Henry

Kissinger, en una columna de opinión en The Wall Street Journal, afirma
sin dudar que la pandemia de coronavirus alterará el “orden mundial” para
siempre. Resulta fundamental, desde su visión de estratega de Estados
Unidos, salvaguardar el “equilibrio de poder”, que en el fondo significa que
Estados Unidos logre la estabilización mundial con China y mantener el
statu quo.

Por su lado, Noam Chomsky rechazó versiones de que el coronavirus sea
haya propagado intencionalmente con fines políticos, como se ha
especulado en diversas partes del mundo. Sin embargo, sostuvo que el
colapso de los sistemas de salud ante la crisis se debe a los gobiernos
neoliberales de muchos países, y culpó al presidente de Estados Unidos de
minimizar la situación y arriesgar la salud de millones de personas.

 
En general, esta crisis es otro ejemplo importante del

fracaso del mercado, al igual que lo es la amenaza de una
catástrofe ambiental. El gobierno y las multinacionales
farmacéuticas saben desde hace años que existe gran
probabilidad de que se produzca una grave pandemia; como
no es bueno para las ganancias prepararse para ello, no se ha
hecho nada. El asalto neoliberal ha dejado a los hospitales
sin preparación. Un ejemplo son las camas, que han sido
suprimidas en nombre de la eficiencia.6

 



Alcira Argumedo, exlegisladora, socióloga y docente universitaria
argentina, nos dice que en verdad el tronco del coronavirus no existe en
China, y de ahí la denuncia de un vocero de la Cancillería china a Estados
Unidos. Agrega Argumedo que los coronavirus tuvieron su origen siempre
en Estados Unidos donde hay cerca de dieciséis variedades “y por esto es
bueno remitirnos a noviembre de 2018, cuando un laboratorio patentó una
nueva mutación de coronavirus”. Además la socióloga indicó que “el
funcionario chino declaró que nunca fue encontrado el caso 0, porque es
una rama de un tronco que está en Estados Unidos”, al tiempo que afirmó
que “en noviembre de 2019 hubo una reunión convocada por Davos –el
poder financiero y económico del orbe– donde participaron bancos,
laboratorios y la fundación de Bill Gates, donde se planteó una especie de
ejercicio de ficción donde la problemática fue cómo se tenían que
comportar los miembros de ese encuentro ante una pandemia de
coronavirus, casualmente dos meses antes; es muy sospechoso”.7

La consecuencia más evidente de un virus con alta capacidad de mutar es
que puede seguir haciéndolo renovando su capacidad patogénica. Para que
se entienda bien: cada vez que un virus muta se transforma en algo nuevo,
algo que nuestro sistema inmune no es capaz de reconocer, por lo tanto, no
puede atacarlo en forma eficiente. Cuando un virus es nuevo, toda la
población es susceptible. Esa susceptibilidad de toda la población global
constituye la primera condición para una pandemia. O sea que la mutación
está en el origen de la pandemia. Es condición necesaria aunque, como
veremos más adelante, no es condición suficiente. Para empeorar las cosas,
los virus tienen la oportunidad de mutar cuando se reproducen, es decir, una
pandemia con los millones de casos que supone, constituye el caldo de
cultivo ideal para que el virus mute nuevamente. Los virus de ARN pueden



hacer eso. Y la covid-19 podría transformarse, por ese mecanismo, cuando
la pandemia se extinga, en una enfermedad estacional, como la gripe.

El virus de la gripe muta con tanta frecuencia que cada año hay que hacer
una vacuna nueva contra la cepa prevalente ese año. Este es solo uno de los
futuros posibles del coronavirus. Ante la pregunta más obvia en esta
cuarentena que está arruinando a la economía: ¿cuánto tiempo durará esta
situación? La respuesta más honesta es: no lo sabemos.

Si el virus deja de mutar, se acabará cuando el grueso de la población
adquiera inmunidad. Esto puede pasar por dos mecanismos: por haber
pasado la mayoría de la población por la infección y por vacunación
masiva. Si el virus continúa mutando, cuándo acabará, no lo sabemos ni lo
podemos predecir. Al decir de Anthony Fauci, director del Instituto de
Alergia y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos.

Otro aspecto importante de un virus de ARN es que no tiene capacidad de
quedarse dentro de nuestro cuerpo, al contrario de los virus de ADN que sí
pueden permanecer para siempre en el organismo y reaparecer en
situaciones especiales en las que nuestra inmunidad está baja. El SARS-COV-
2 desaparece de nuestro cuerpo después de catorce días, dejando
inmunidad. Esta es la razón por la que el aislamiento de las personas que
contrajeron covid-19 es de quince días. Si el enfermo ha estado aislado en
casa, quince días son suficientes. No sabemos todavía cuánto dura esa
inmunidad, pero en general para los coronavirus es de uno a dos años. Este
período de aislamiento por quince días del caso contagiado es diferente de
la cuarentena preventiva del individuo susceptible. Esta última no tiene
límite fijo, depende de la situación epidemiológica.

El coronavirus es un virus grande y pesado que se expulsa asociado a
microgotas de saliva cada vez que una persona infectada tose, estornuda o
habla. Pero, por ser grande y pesado, no tiene capacidad de desplazarse muy



lejos. Generalmente se cae entre 120 y 150 centímetros; de ahí que la
distancia prudente que se ha de mantener entre las personas es de 2 metros.
Esta es la razón por la que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no
considera que se transmita por el aire. Este punto de vista, sin embargo, es
motivo de controversia. Al tiempo de iniciada la pandemia, el Centro para
el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos anunció que
hay nuevas evidencias experimentales de que puede transmitirse por el aire
y han recomendado el uso de mascarillas para uso de la población general.8

Se calcula que una persona, normalmente, se toca el rostro entre veinte y
cuarenta veces por hora. De ahí la importancia de las dos recomendaciones
más importantes para evitar la propagación del virus: lavarse las manos con
frecuencia y no salir de casa. Estas medidas, tan importantes para salvar
vidas, sin embargo, tienen un precio muy alto: parar el país. China parece
haber controlado la pandemia y aporta su ayuda, tanto en equipo como
personal, a varios países: Italia, España, Panamá, Serbia, etc.9

Por otro parte, el coronavirus tiene una cubierta de glucoproteínas. Uno
de estos componentes de la cubierta, lo que se llama spike, es lo que le da
aspecto de corona, de ahí su nombre, y es lo que el virus utiliza como
“llave” para entrar a las células e infectarlas. Es esta cubierta de
glucoproteínas lo que se altera con el jabón, de ahí la recomendación de
lavarse las manos con frecuencia. El jabón le quita al virus la llave que
necesita para entrar a las células. Pero lavarse las manos con frecuencia no
es fácil de cumplir cuando andamos por la calle, y muchas veces tampoco
en el trabajo. La otra opción, aunque no tan buena como el jabón, es el uso
de alcohol en gel. Pero este último, desde que comenzó la pandemia, en
ocasiones es muy difícil de conseguir. Así, si queremos que las personas se
laven las manos con frecuencia, la mejor recomendación es que se queden
en casa.



El historiador Yuval Noah Harari dice que “las decisiones que tomen los
gobiernos y pueblos en las próximas semanas darán forma al mundo que
tendremos en los próximos años. No solo formatearán nuestro sistema de
salud, sino también nuestra economía, la política y la cultura”. Para Harari
existe hoy un cambio profundo de paradigma a partir de la llegada de los
algoritmos, y advierte que el primer dilema en el mundo después del
coronavirus será entre la vigilancia totalitaria y el empoderamiento
ciudadano; el segundo desafío será entre el aislamiento nacionalista y la
solidaridad global. Expresa su preocupación por la aplicación de
tecnologías peligrosas e inmaduras afirmando que países enteros funcionan
como experimentos sociales a gran escala: “Hablamos de un control
biológico a esta altura [según él, una “vigilancia subcutánea”] para detener
la pandemia. Por primera vez en la historia, hoy los gobiernos tienen la
capacidad de monitorear a toda su población al mismo tiempo y al tiempo
real, dispositivo que ni la KGB soviética consiguió en un solo día”. Los
gobiernos planean, con sensores y poderosos algoritmos, monitorear a la
población a través de los celulares y las cámaras de reconocimiento facial.
La pregunta es si, una vez pasada la pandemia, ello no servirá para
manipular a grandes masas. Ahora en China diversas aplicaciones advierten
al portador de un celular si se encuentra cerca de un infectado. Este tipo de
tecnología no se limita a Asia; Israel autorizó a su organismo de seguridad a
emplear esa tecnología para combatir el terrorismo. Concluye Harari:

 
En otras palabras, las tecnologías de vigilancia masiva

que antes espantaba a muchos gobiernos podría ser de
empleo regular: ya no son un control “sobre la piel”, sino
“debajo de la piel”.10

 



El filósofo surcoreano Byung-Chul Han, autor de La sociedad del
cansancio entre otras obras, sostiene que el coronavirus está poniendo a
prueba a nuestro sistema. En los países asiáticos, para enfrentarse al virus
apostaron fuertemente por la vigilancia digital. Sospechan que en el big
data podría encerrarse un potencial enorme para defenderse de la
pandemia.11

Se podría decir que en Asia las epidemias no las combaten solos los
virólogos y epidemiólogos sino sobre todo también los informáticos y los
especialistas en macrodatos, un cambio de paradigma del que Europa
todavía no se ha enterado. En China no hay ningún momento de la vida
cotidiano que no esté sometido a la observación. Se controla cada clic, cada
compra, cada contacto, cada actividad en las redes sociales, y no existe una
conciencia crítica en la vigilancia digital. En el vocabulario de los chinos no
aparece el término “esfera privada”.

En China hay doscientos millones de cámaras de vigilancia, muchas de
ellas provistas de una técnica muy eficiente de reconocimiento facial.
Captan incluso los lunares en el rostro. Toda la infraestructura para la
vigilancia digital ha resultado ser ahora sumamente eficaz para contener la
epidemia, a punto tal que mide la temperatura corporal y, en el caso de que
sea preocupante, la persona afectada recibe una notificación en su teléfono
móvil. Se utilizan drones para controlar las cuarentenas. Los proveedores
chinos de telefonía móvil y de internet comparten los datos sensibles de sus
clientes con los servicios de seguridad y con los ministerios de salud. En
Wuhan se han formado miles de equipos de investigación digital que buscan
posibles infectados a partir solo de datos técnicos. Basándose únicamente
en análisis de macrodatos, averiguan quiénes son potenciales infectados,
quiénes tienen que seguir siendo observados y eventualmente aislados en
cuarentena. También en cuanto respecta a la pandemia, el futuro está en la



digitalización. A la vista de la situación, quizá deberíamos redefinir incluso
la soberanía. Es soberano quien dispone de los datos.

Por otro lado, medios japoneses denuncian que China oculta las
verdaderas cifras del coronavirus porque sostienen que el gobierno de ese
país dejó de realizar pruebas de covid-19 y, por ejemplo, no se registran
más infectados en Wuhan, epicentro del brote.12 Esto no lo podemos
comprobar, agregamos nosotros.

El analista mexicano Alfredo Jalife-Rahme sostiene que la pandemia no
trastoca el nuevo des(orden) tripolar, solo lo profundiza. Mientras Estados
Unidos y China se culpan del origen de la covid-19, la comunicación
pública de Vladimir Putin con Xi Jinping demuestra que Rusia adopta la
postura de Pekín. “China salió beneficiada, en medio de la grave pandemia,
por la brutal caída del petróleo que afectó en forma severa a la industria del
petróleo-gas (shale oil/gas) de Estados Unidos”.13

Todo indica que hay una guerra comunicacional, económica y financiera
entre China y Estados Unidos. Así lo afirma el ministro de Finanzas de
Francia, Bruno Le Maire, cuando afirma que se trata de “una guerra
económica y financiera que será larga y violenta… Protegeremos a las
compañías francesas importantes, recapitalizándolas, comprando acciones o
incluso nacionalizándolas”.14

Acusaciones cruzadas y una carrera precipitada por conseguir la vacuna y
por influir económicamente en el escenario de crisis que se abra tras las
pandemia marcan la nueva batalla geopolítica de Estados Unidos y China.
Mientras Trump habló al principio de “virus chino”, la idea que se difunde
en los discursos oficiales chinos es que se lo ha derrotado y que ahora
China es una potencia responsable que ayuda a países como España o Italia,
etcétera.



En el fondo, la geopolítica que surge en este momento clave de la
globalización, acelerado por el tsunami sanitario, pasa por el papel del
ecosistema digital. Por eso, la geopolítica de la tecnología es un valor
fundamental en el campo digital de la soberanía de los Estados. Con el
ascenso de las redes 5G como garantes de esta nueva generación de
transformación económica, aquellos países que más rápidamente incorporen
las futuras innovaciones a los procesos productivos y a las aplicaciones del
mercado de consumo mayor influencia generarán en las cadenas de valor
global, y mayor será su crecimiento económico. China, Corea del sur,
Taiwán y Singapur poseen un estratégico ecosistema digital, que compite
con Occidente, y son ejemplos en el uso de la inteligencia artificial y del
análisis big data. La herencia confuciana que comparten los países
asiáticos, que antepone el bienestar de la comunidad frente al individuo,
surge como elemento de fortaleza ante la nueva situación, donde se aprecia
el contraste cultural, las mal llamadas “políticas autoritarias”.15

La pandemia del nuevo coronavirus trastorna a los servicios de
inteligencia occidentales que deben redoblar la vigilancia, en especial con
relación a China y Rusia, mientras los gobiernos se concentran en el
combate sanitario. Los servicios de inteligencia enfrentan un doble
problema: reorganizarse para evitar la enfermedad en sus filas y enfrentar el
masivo aumento del volumen de información en internet, sean contenidos
oficiales o no, confidenciales o abiertos, exactos o falsos. Los servicios
alternan en sus sedes equipos para combatir la desinformación organizada y
los ciberataques.16

La principal amenaza viene de internet. Los especialistas consideran de
forma unánime un ataque contra una infraestructura o una administración, o
la desestabilización de la opinión pública a través de la difusión de falsas
noticias. Incluso la Oficina Europea de Policía (Europol) alertó sobre esta



situación. El abanico de riesgos es amplio y va desde el robo de
informaciones económicas y estratégicas hasta la alteración de datos
(electorales, científicos u otros), pasando por el bloqueo de servidores, las
campañas de phishing (envío de mensajes engañosos para obtener datos
confidenciales privados o de difamación). El mayor peligro, sin embargo,
que proviene de los Estados enemigos o de grupos manipulados por esos
Estados, son la operaciones masivas y sofisticadas contra una
administración y/o una estructura.

La economista Mariana Mazzucato sostiene que el capitalismo enfrenta
al menos tres grandes crisis: una crisis sanitaria inducida por la pandemia
que rápidamente encendió la mecha de una crisis económica con
consecuencias desconocidas para la estabilidad financiera, y todo esto en el
contexto de una crisis climática.17

En este aspecto, la pandemia provocará la mayor recesión desde la
segunda guerra mundial y amenaza con acabar la zona euro si no se limitan
las divergencias económicas entre los países, lo que haría insoportable la
convivencia de una moneda común, sostuvo el ministro Bruno Le Maire.18

En Estados Unidos la magnitud y rapidez de la crisis suponen un
auténtico reto para el país. En total hubo desde que comenzó la pandemia
219.456.675 casos y 4.547.782 muertos.19

La primera víctima de la pandemia por coronavirus ha sido la creencia
inocente de que el capitalismo global era la solución a la mayoría de
nuestros problemas. Una crisis global como una pandemia requiere un
fuerte liderazgo de acciones globales coordinadas. Y esto es lo que ha
fallado: ni liderazgo, ni coordinación entre los principales actores
mundiales. En medio de la cuarta revolución industrial, el capitalismo
global protagoniza un espectáculo patético, incapaz de producir suficientes
mascarillas, equipos de protección personal para el personal sanitario, o



alcohol en gel. En Europa, el personal sanitario que trabaja en primera línea
siente que lo han enviado a la guerra sin armas ni municiones.

La revista estadounidense Foreign Policy20 sostiene que la pandemia
cambiará el mundo para siempre. El nuevo coronavirus detendrá la
globalización, provocará el ocaso de Estados Unidos, aumentará ideas
nacionalistas y creará un sistema económico más sostenible, según la
opinión de destacados analistas internacionales. En lo que sigue,
relevaremos algunas de las opiniones vertidas para este medio.

“La pandemia fortalecerá el Estado y reforzara el nacionalismo. Los
gobiernos de todo tipo adoptarán medidas de emergencia para gestionar la
crisis y muchos se mostrarán reacios a renunciar a estos nuevos poderes
cuando la crisis termine”,21 opina Stephen M. Walt, profesor de Relaciones
Internacionales en la Universidad de Harvard. “La covid-19 también
acelerará el cambio de poder e influencia del oeste al este”, destacada Walt.
“Corea del sur y Singapur respondieron mejor ante la epidemia y China
reaccionó bien tras cometer algunos errores en la primera etapa”, observa el
profesor, “mientras tanto la respuesta en Europa y Estados Unidos fue lenta
y aleatoria”, agrega.

Un refuerzo del nacionalismo pronostica también John Ikenberry
profesor de Política y Asuntos Internacionales en la Universidad de
Princeton, “dado el daño económico y el colapso social que se está
desarrollando, apenas ocurrirá cualquier otra cosa que no sea un refuerzo
del movimiento hacia el nacionalismo, la rivalidad de las grandes potencias
y el desacoplamiento estratégico”, cita el medio al experto.22

“Estados Unidos dejará de percibirse como líder internacional debido al
estrecho interés propio de su gobierno y su incompetencia”, señala Kori
Schake,23 vicedirector general del Instituto Británico Internacional de
Estudios Estratégicos. Según Schake, los efectos globales de la pandemia



podrían haberse atenuado en gran medida si las organizaciones
internacionales hubieran proporcionado más información y con mayor
antelación, lo que habría dado a los gobiernos tiempo para prepararse y
dirigir los recursos hacia donde fuera más necesario. “Esto es algo que
Estados Unidos podría haber organizado, demostrando que si bien tiene un
interés propio no es lo único que tiene. Washington falló la prueba de
liderazgo y el mundo está peor por ello”, subraya.

El coronavirus solo acelera un cambio que ya había comenzado, “de una
globalización centrada en Estados Unidos a una globalización más centrada
en China”, comenta a su vez Kishore Mahbubani, distinguido miembro del
Instituto de Investigación de Asia de la Universidad Nacional de
Singapur.24

Algunos analistas opinan que la pandemia podría acabar con la
globalización económica. “La covid-19 está obligando a gobiernos,
empresas y sociedades a reforzar su capacidad de enfrentarse a largos
períodos de autoaislamiento económico”, señala Robin Niblett, director de
Chatham House, también conocido como Instituto Real de Asuntos
Internacionales de Reino Unido.

El investigador principal de estudios sobre América Latina del Consejo
de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Shannon K. O’Neil, considera
que las empresas replantearán y reducirán las cadenas de suministros
internacionales que dominan la producción de hoy en día. “Más empresas
querrán saber más sobre la procedencia de sus suministros y cambiarán la
eficiencia por la redundancia. Los gobiernos también intervendrán
obligando a las industrias estratégicas a tener planes de respaldo y reserva
internacional. La rentabilidad caerá, pero la estabilidad de la oferta debería
aumentar”, pronostica.25



Como siempre ha sido, la historia será escrita por “los vencedores” de la
crisis del covid-19, observa el general retirado del cuerpo de marines de
Estados Unidos John Allen, presidente de la Institución Brookings y
excomandante de la fuerza de Estados Unidos en Afganistán. Cada nación y
cada individuo está experimentando la tensión social de esta enfermedad de
maneras nuevas y poderosas. Inevitablemente, “las naciones que resistan
mejor la pandemia –tanto en virtud de sus sistemas políticos y económicos
singulares como de la perspectiva de la salud pública– se atribuirán la
victoria sobre las que tengan un resultado diferente y más devastador”.26

Con relación a todas estas opiniones, agregamos que el cambio de
“orden” se ha iniciado, pero que no será un proceso abrupto. Estamos ante
un proceso histórico.

Es interesante destacar, en relación a lo explicado, que a mediados de
febrero de 2020 se llevó a cabo la famosa Conferencia de Seguridad de
Múnich, que se realiza anualmente. Allí se trató sobre un mundo más
peligroso, con un Occidente ensimismado en su propia crisis de identidad y
desgarrado por las tensiones internas y las amenazas externas. El lema de la
Conferencia fue llamativo: “El mundo se ha vuelto menos occidental”.
Decenas de mandatarios de todo el mundo se dieron cita en búsqueda de
respuesta al retraimiento occidental y la cesión en el escenario global a
otros actores.

Una comunidad internacional menos cohesionada debe hacer frente a la
proliferación de amenazas globales, con la crisis climática y transfronteriza
a la cabeza, la debilidad de las relaciones transatlánticas, y con un aliado
estadounidense que abdica de su rol tradicional. Según los participantes en
Múnich, esta es la gran fractura que debilita a Occidente. “El cambio real
no es el auge de China, sino que Estados Unidos ha dejado de ser el policía



global”, advirtió el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Heiko
Mass.27

La ayuda militar comprometida por Rusia para luchar contra el
coronavirus en Italia empezó a verse rápidamente en el país transalpino. El
Ministerio de Defensa ruso anunció el envío de unos cien especialistas
militares y equipos para ayudar en la lucha contra el coronavirus.

La ayuda internacional rusa pone en evidencia con esta crisis la
inoperancia absoluta de la OTAN que ha pasado a un segundo plano.

No podemos soslayar algo inusualmente muy importante y que pasó
bastante desapercibido. La OMS advirtió en septiembre de 2019 en el
informe Un mundo en riesgo sobre las posibilidades de una pandemia
global, y la falta de preparación ante esa situación. Incluso afirma el
informe que el contagio podría matar hasta ochenta millones de personas y
destruir el 5% de la economía mundial y que si bien siempre han existido
enfermedades, epidemias y pandemias, una mayor densidad de población y
la capacidad de viajar a cualquier parte del mundo en pocas horas significa
que la enfermedad puede propagarse rápidamente de un país a otro y luego
al mundo. Los avances científicos y tecnológicos han ayudado a combatir
estas enfermedades, pero el informe de las OMS advierte que también
pueden proporcionar los entornos para la creación de nuevos
microorganismos causantes de enfermedades, lo que aumenta el riesgo de
una futura pandemia mundial.

En América Latina, Miguel Lago, director del Instituto de Estudios para
Políticas de Salud (IEPS), con sede en Rio de Janeiro, afirma: “Tenemos los
mismos problemas de los países más desarrollados, que son las
enfermedades crónicas no transmisibles, y también problemas de
enfermedades infecciosas propias de países menos desarrollados. Y además
de eso somos el continente más violento del mundo”.28



De hecho, con un gasto en salud per cápita de 1.076 dólares anuales en
2017, América Latina destinó a salud tres veces menos que los países de la
Unión Europea, que en promedio gastan 3.364 dólares per cápita, según
cifras de la OMS. Parte del problema es que si bien en América Latina hay
numerosos sistemas de salud que tienen como objetivo declarado la
cobertura universal –incluyendo el chileno–, en la práctica persisten
numerosas barreras. Esto ayuda a entender por qué la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) estima que el 30% de la población no tiene
acceso a atención de la salud debido a razones económicas.29

La inequidad en general, así como la inequidad en el acceso a los
servicios de salud, contribuyen tanto a facilitar la transmisión de una
epidemia como a aumentar el impacto negativo de esta.

En medio del temor y la ansiedad, nuestras sociedades latinoamericanas
van pasando el primer impacto y la solidaridad surge como el aliciente para
garantizar la sobrevivencia humana. Hemos descubierto que ante una crisis
real lo que funciona es lo público, aprendimos nuevamente que un servicio
no es un negocio sometido a las reglas del mercado.

En América Latina aparecerá una conciencia colectiva que exija la
presencia del Estado y la participación social organizada para ocuparse de
los problemas. De un total de 620 millones de habitantes, el número de
pobres en la región subiría de 185 a 220 millones. La CEPAL advirtió que la
crisis de covid-19 pasará a la historia como una de las peores que el mundo
ha vivido, al poner en riesgo un bien público global esencial, la salud
humana. La región creció a una tasa estimada de apenas 0,1% en 2019. Pero
el organismo estima una contracción de 1,8% del PBI regional, lo que podría
llevar a que el desempleo en la región suba en 10 puntos porcentuales.30

En América Latina la crisis mundial generada por la pandemia ha dejado
de ser un problema de salud pública para convertirse en una crisis integral,



con repercusiones económicas, sociales y políticas.
Podemos deducir algunas cuestiones en carácter de diagnóstico:

A pesar del crecimiento económico en las últimas décadas, la pobreza
persiste en América Latina, que sigue siendo la región más desigual
del planeta. La CEPAL indica que la desaceleración económica podría
aumentar la cantidad de pobres de 185.000.000 a 220.000.000 en una
población de 620.000.000, y las personas con pobreza extrema podrían
pasar de 67,4 millones a 90 millones.
La pobreza también produce empleo informal, hacinamiento o
carencias de instalaciones con sus consecuentes factores de riesgo, un
tema sobre el cual el papa Francisco advierte continuamente.
Según un informe de 2018 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), en América Latina y el Caribe hay una tasa de
informalidad del 53%.
La debilidad de los sistemas sanitarios hace que muchos países de la
región puedan colapsar si existe una agresión fuerte de la pandemia y
ausencia de planificación.
Los efectos económicos advertidos por la CEPAL implican la revisión a
la baja de las perspectivas de crecimiento económico, del 1,3% al
-1,8%.
La caída de los precios de las materias primas, como el petróleo, cobre
o la agroganadería, está generando un fuerte descenso en países que no
tienen en su mayoría diversificación productiva.
América Latina es una región altamente urbanizada, lo que aumenta
las posibilidades de contacto entre las personas y la propagación del
virus.
La crisis de la pandemia ha puesto al descubierto una situación
alarmante en la región, que consiste en la falta de control del territorio



por parte del Estado; es decir, el Estado carece –en sentido weberiano–
de la facultad de ejercer el monopolio de la violencia y el consenso en
un territorio determinado, porque no logra controlar todo el espacio
territorial. Este ítem lo hemos desarrollado en un libro detallado,
Geopolítica de la seguridad.

Descriptos estos puntos como diagnóstico, podemos afirmar que la
pandemia actual de coronavirus representa una oportunidad para que
repensemos nuestro modo de habitar la “casa común”. El capitalismo en su
fase neoliberal ya no puede continuar. “Lo que nos podrá salvar ahora no
son las empresas privadas sino el Estado con sus políticas sanitarias
generales, atacado siempre por el sistema del mercado libre, y serán las
virtudes del nuevo paradigma defendidas por muchos, y por mí, el cuidado,
la solidaridad social, la corresponsabilidad y la compasión”, dice Leonardo
Boff. Agrega que la pandemia ha producido el colapso del mercado de
valores, el corazón de este sistema especulativo, individualista y antivida,
como lo llama el papa Francisco.31

Además, la pandemia ha despertado un extraordinario sentimiento de
solidaridad humana que tendría que llevar a una reorganización del
capitalismo. Se abre el debate ético sobre la riqueza mundial para aportar un
fondo global de donación del 1% de la población mundial que posee cerca
de la mitad de la riqueza mundial, es decir, un conjunto de 110 billones de
dólares.

Podríamos considerar, como ocurrió en otros momentos históricos, que la
pandemia refleja un cambio de “orden”, que se hallaba en proceso y se ha
acelerado. La Edad Moderna europea no hubiera existido sin la implosión
de la Edad Media producto de la “peste negra”. A simple vista se observa
que en esta primera etapa la pandemia golpeó a países del llamado Primer
Mundo pero también a países subdesarrollados, es decir que el golpe es



fuerte en todos los lados. Y así también ha golpeado a todos los sectores
sociales.

Por supuesto que, como decíamos, en la propia dinámica de los
acontecimientos no podemos todavía apreciar la magnitud de la crisis ni la
capacidad de respuesta, poco homogénea, de los Estados.

No dudamos en afirmar que el coronavirus ha hecho entrar
definitivamente a los pueblos en la globalización en su fase de
glocalización, una glocalización entendida como el desarrollo del espacio
territorial a partir del capital social y cultural de ese territorio. Ello nos
permite visualizar la centralidad política que tiene como principio y fin el
desarrollo de los pueblos en cuanto haya un fin en común, una meta; en
definitiva, una estrategia.

Y es acá donde debemos repensarnos como hombres, como sociedad,
como Estado, ya que son los momentos críticos los que determinan el futuro
de los pueblos. La estrategia, en síntesis, constituye una praxis deliberada
para lograr un objetivo que se plantea el poder político. La estrategia no
tiene autonomía de la política; al contrario, es la conducción política la que
fija los objetivos de las estrategias. Para nosotros, esa estrategia debería
tener un único horizonte: lograr la soberanía multidimensional del Estado
argentino.

El punto central del despliegue de la Argentina para lograr la soberanía
multidimensional como consecuencia de la gravedad de la situación es
solucionar de raíz el problema de la deuda externa.

Esto nos parece central porque de nada vale lo siguiente sin esta decisión.
Una soberanía multidimensional que incluya todas las capacidades del
Estado a nivel interno, a nivel de funcionamiento institucional, a nivel de la
ocupación territorial, de las capacidades de dominio en el campo digital y la
conectividad, y en los resultados de su inserción regional y mundial. Una



soberanía multidimensional que lejos está de entenderse desde una
dimensión meramente militarista.

Esa soberanía multidimensional tiene el desafío de recrear un Estado que
brinde nuevas respuestas a las tres eras económicas que coexistieron y
coexisten en la historia argentina, y a sus respectivos enclaves sociales. Nos
referimos a brindar respuestas a la era agraria, a la industrial y a las nuevas
tecnologías vinculadas a la cuarta revolución industrial. Si logramos
articular capacidades internas y de proyección externas que desde la
pluralidad orienten y dirijan políticas de acumulación de soberanía tangible
e intangible, física y virtual, podremos llegar a estar frente a un incipiente
tercer proyecto estratégico de la Argentina.

La cuarta revolución industrial requiere una cuarta revolución
institucional donde el Estado regule, pero a la vez promueva, las nuevas y
viejas realidades. El cambio debe ser simultáneamente público-privado y
estar basado en una ética social. De lo contrario, experiencias como la del
coronavirus serán la norma en los próximos cincuenta años. El primero fue
el proyecto de la Argentina agroexportadora de 1880, el segundo fue la
Argentina industrial del peronismo y el tercero, la Argentina de la
inteligencia artificial y la ganadería intensiva, la robótica y las cooperativas,
de las economías de escala a la economía colaborativa. Debemos ser
capaces de repensar al nuevo Estado social que brinde respuestas al mundo
ciberfísico de la cuarta revolución industrial con todas sus consecuencias
positivas y negativas, sin descuidar las poblaciones vinculadas a las otras
eras económicas.

Esta es la agenda que le espera a la Argentina, similar a los desafíos del
nuevo Estado social que Perón le exigía a la segunda revolución industrial.

El coronavirus inesperadamente aceleró la agenda política. Resuenan las
palabras de Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar: “O inventamos, o



erramos”.
Mientras tanto, la economía global entró en una crisis similar a la de

1929, pero no nos olvidemos de que esta crisis financiera mundial sirvió
para el modelo de desarrollo industrial de sustitución de importaciones de la
Argentina.

Geopolítica de las vacunas

El secretario de Asuntos Estratégicos y presidente del Consejo
Económico y Social de Argentina Gustavo Béliz afirma:

 
Hasta que apareció el coronavirus, en el mundo se

fabricaban cinco mil millones de vacunas por año de todas
las enfermedades conocidas. Para dar respuesta a la covid, la
capacidad productiva necesita triplicarse y pasar a quince
mil millones de dosis. Este esfuerzo colosal demuestra los
claroscuros de la globalización. Por un lado, los avances
científicos han permitido en tiempo record alianzas entre
laboratorios, investigadores, conocimientos de base y
aplicados. Por el otro, la producción y distribución están
concentradas en pocas geografías. Mas del 60% de las dosis
de vacunas contra la covid fueron aplicadas en solo tres
países del mundo, y los países de ingresos altos recibieron
67 veces más dosis que los países de ingresos bajos.32

 
La falta de acceso a las vacunas contra la covid-19 se está convirtiendo

en otro motivo de una geopolítica de las vacunas que empieza a conllevar
discriminación e injusticia para millones de personas.



Esta advertencia, que no resulta extraña porque sabemos que
desgraciadamente el acceso a la salud no es igual para todos los habitantes
del planeta, ha sido una de las más enfatizadas por el papa Francisco desde
que en 2020 se empezaron a concretar las diversas opciones de vacunación
con las que podríamos contar.

Sin embargo, un “nacionalismo de vacunas” que busca priorizar a las
propias poblaciones puede dejar atrás a las partes más empobrecidas del
planeta. Por eso hablamos de “geopolítica de las vacunas”.

Las vacunas, como sabemos, son medicamentos desarrollados por
empresas farmacéuticas y pertenecen a ellas gracias a la patente. Para la
sociedad civil y algunos expertos, este es uno de los mayores problemas por
el que tardarán en llegar a muchos países subdesarrollados, pues se prioriza
el beneficio de las farmacéuticas ante que la salud pública.

¿En qué consisten las patentes y cómo afectan el acceso a la vacunación
de todo el mundo? Son, principalmente, derechos de propiedad intelectual
que conceden la exclusividad de la fabricación y la comercialización a la
compañía farmacéutica que posee la patente. Estos derechos se extienden,
al menos, veinte años.

Según el Centro de Innovación en Salud Global de la Universidad de
Duke, más de la mitad de las vacunas las han adquirido los países ricos, que
tan solo suman el 14% de la población mundial.33

A finales de 2020, India y Sudáfrica presentaron ante la OMC una
iniciativa para suspender temporalmente las patentes de las medicinas y los
materiales de protección contra el covid-19, incluyendo las vacunas. Esa
liberación de la exclusividad está contemplada en los tratados
internacionales, y así sucedió en 2000 con los tratamientos contra el
VIH/sida. La liberación supondría que la fórmula química que poseen los
laboratorios para producir la vacuna se compartiera y no solo la podrían



fabricar las farmacéuticas, sino que cualquier Estado podría utilizarla para
que otras empresas puedan producirla como bien público.

Esta medida posee un antecedente muy importante y se remonta, como
dijimos, a la epidemia de VIH/sida, hace veinte años, cuando los
medicamentos genéricos asequibles contra el VIH, fabricados en países
donde las patentes no bloquearon su producción, fueron decisivos para
comenzar a salvar vidas a millones de personas. Todas las herramientas y
tecnologías de salud de covid-19 deben ser auténticos bienes públicos
globales. Históricamente, como vemos, se han tomado medidas para
superar los monopolios que han permitido a las empresas farmacéuticas
mantener precios artificialmente altos.

En 2001, en el apogeo de la epidemia VIH/sida, la “Declaración de Doha
relativa al acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y la salud pública”
reconoció el derecho de los gobiernos a tomar todas las medidas necesarias
para eliminar las patentes y otras barreras de propiedad intelectual para
priorizar la salud pública frente a los intereses comerciales. La solicitud de
exención actual dirigida a la OMC es un proceso similar para acelerar la
respuesta a la pandemia. Urge a todos los gobiernos a apoyar la suspensión
de los monopolios durante la pandemia de covid-19.34

Hay un centenar de países que en el seno de la OMC apoyan la iniciativa
de India y Sudáfrica. Pero otros muchos, como Estados Unidos y la Unión
Europea, Reino Unido, Japón, Canadá, Brasil, Australia, Noruega, Suiza,
entre otros, se oponen a la excepción de las patentes de las vacunas. Sin
embargo, durante la tercera ola el Parlamento Europeo en Bruselas se
encuentra en plena batalla con las empresas farmacéuticas y empiezan a
relucir leyes que amparan medidas, como el control directo de las plantas de
producción de los laboratorios, la requisa las vacunas e incluso la liberación



compulsiva de patentes. La Comisión Europea, en enfrentamiento con el
Parlamento, prefiere seguir negociando con las farmacéuticas. Las
negociaciones por ahora están estancadas. Alemania y Francia, en un
cambio de estrategia ante la escasez de vacunas, en la actualidad no
descartan quitarles las patentes a los laboratorios.

Por otro lado, el Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19, o
COVAX, fue fundado por la OMS mediante una asociación entre el sector
público y el privado con el objetivo de garantizar el acceso equitativo de las
vacunas.

La mayoría de los países de renta alta, a su ritmo, tienen acopio suficiente
de vacunas. Mientras, los expertos sostienen que en este caso la pandemia
puede ser endémica en los países sin vacunas, lo que generaría un
reservorio del virus que podría retornar inmediatamente una vez hubiere
mutado.

Para sacar adelante un acuerdo multilateral en la OMC se necesitaría al
menos el apoyo de tres cuartas partes de los países, esto es, 123 Estados.
Como vimos, Europa se está dividiendo aparentemente.

Thomas Cueni, que lidera la Federación Internacional de Fabricantes y
Asociaciones Farmacéuticas, defiende en The New York Times que
“suspender las patentes pondrá en peligro la futura innovación médica,
haciéndonos más vulnerables a otras enfermedades”.35

Tampoco podemos desconocer que liberalizar patentes podría hacer
surgir mercados mafiosos. Un camino podría ser una vía intermedia y
negociada entre países y farmacéuticas, con las debidas exenciones.

Mariana Mazzucato dice que “la innovación tecnológica es tan útil como
su aplicación en el mundo real”. Señala que un apartheid de las vacunas
sería una catástrofe moral y económica, y pide a las empresas y gobiernos
que “compartan las patentes, los datos y los conocimientos técnicos de la



vacuna a través del fondo común de acceso a la tecnología de covid-19, que
sigue sin utilizarse”.36

“La justicia social sanitaria es un desafío global que debe superar la
trampa actual del demasiado poco y demasiado tarde. Porque no habrá
recuperación económica sin ante corregir las distorsiones en este ámbito”,
declararon miembros del Consejo Económico y Social (CES), cuyo
propósito es justamente consolidar una fase colaborativa que potencie el
bien común de la salud.37

 
* * *

 
Frente a la pandemia, el Estado y la política pasan a jugar un rol central,

y el mercado advierte que vendrán controles muy fuertes, sobreprecios,
recortes salariales y cargas impositivas. Existe, por lo tanto, una lucha por
la hegemonía entre la economía y la política, cuando en verdad desde un
nivel ético debemos hablar de política económica. Esta lucha es por quién
asume los costos y las responsabilidades para colaborar con el Estado y
canalizar esta colaboración transparentemente a la ciudadanía.

Desde el punto de vista político, planteamos la necesidad de hacer
operativa una estrategia para el durante y el pospandemia. Enumeramos
algunas ideas fuerza prácticas:

1. El Estado debe recuperar el protagonismo en áreas esenciales. No solo
en un mayor control de las finanzas, el comercio exterior, la energía y
los recursos estratégicos fundamentales, sino también en áreas
estratégicas ya conocidas como la militar, científico-tecnológica,
espacial y nuclear.

2. Se debe encarar una profunda reforma de la biotecnología. Es
necesario mencionar que esta pandemia demuestra las vulnerabilidades



a las que se enfrentan los Estados, no solo frente al virus en sí, sino
también frente a otros Estados que poseen los insumos de laboratorio.

3. El Estado nacional mediante el gobierno debe tratar de visibilizar al
enemigo que es invisible (coronavirus), y la manera es a través de las
operaciones de protección civil (mediante la actuación de Fuerzas
Armadas, de seguridad y otras organizaciones). Esto contribuye a la
percepción de seguridad y a mitigar los efectos de la propagación del
virus.

4. Lograr liderazgos fuertes: los líderes políticos en todos los niveles
deben hacerse cargo de sus responsabilidades (en nuestro país, solo el
presidente Alberto Fernández lo ha hecho con los gobernadores). El
monopolio del ejercicio de la ley es del Estado nacional y no se
comparte.

5. Se debe realizar un análisis económico integral sobre la producción
primaria del país y su futuro previendo los escenarios probables, para
adoptar medidas conducentes a diversificar la producción.

6. Se debe preparar el futuro recreando una de las banderas históricas de
la política argentina del siglo XX, en este caso del peronismo: la
independencia económica. El mundo se dirige hacia bloques
proteccionistas.

7. Aprender a gestionar las crisis y las poscrisis requiere comunicar en
forma permanente, clara, sencilla y con empatía. Existe mucha
desinformación a lo largo y ancho del país sobre la situación.

8. Es preciso gestionar la brecha que existe entre solidaridad e
indiferencia. Hay que promover la solidaridad generando un fomento
de la economía real, mediante la creación de oportunidades, incentivos
fiscales, subsidios, incentivos a las exportaciones.



9. Se necesita la convergencia de la crisis social, económica, de salud, de
seguridad, y otras si las hubiera. Una solución no lineal sobre esta
convergencia tiene derrame sobre todas las áreas en problema.

10. Se requiere apoyar en forma directa, bajo supervisión nacional, al
personal de la salud, la seguridad y el transporte.

11. Hay que aprovechar todo el potencial existente en el Estado, en la
economía y en la sociedad.

12. Necesitamos una nueva agenda en Unasur aprovechando la crisis de
oportunidad que nos brinda la pandemia para reimpulsar el proceso de
integración. El coronavirus genera la necesidad de potenciar una
política integracionista fortaleciendo organismos regionales que se
debilitaron en los últimos tiempos, como el caso de Unasur.

13. Debemos optimizar la capacidad de inclusión digital que posee nuestro
Estado. Ir creando las condiciones de la generalización del dinero
digital es un ejemplo de lo que afirmamos.

14. La cuarta revolución industrial, con la inteligencia artificial, el big
data, los algoritmos, la robotización, las impresoras 3D y la internet de
las cosas, brinda una gran oportunidad para posicionarnos ante la
crisis. Pero esto conlleva, al mismo tiempo, un nuevo contrato social
tecnológico desde una reforma del Estado. La crisis aceleró este punto
central. Y sin soberanía digital es imposible la soberanía
multidimensional.

15. La crisis implica oportunidad y creatividad. Desde lo educativo
debemos promover un sistema de alto nivel, apoyado en plataformas
digitales y con la educación a distancia como una herramienta válida y
de primer orden. Como se dice habitualmente, la necesidad es la madre
del ingenio.



La Argentina ha lanzado en febrero del 2021 el Consejo Económico y
Social, integrado por expresiones del mundo del trabajo y los movimientos
sociales, la producción, la sociedad civil, la academia, la ciencia y la
tecnología. El objetivo fundamental es crear una cultura del encuentro y una
agenda estratégica, desde la dimensión local y global, para construir una
planificación adaptada a escenarios de incertidumbre.

Desde estas propuestas incorporamos esta cita extensa del secretario de
Asuntos Estratégicos de la Argentina Gustavo Beliz, que da sustento a
nuestras propuestas de acción:

 
Los 20 países que están reunidos en Roma este fin de

semana tienen la oportunidad de sumar otro “país”. Una
nación que no tiene territorio pero sí bandera: la bandera de
la solidaridad global. Este G21, como despliegue del “G20 +
un valor universal”, afronta un conjunto de desafíos que
podríamos sintetizar en los siguientes temas.

Estados inteligentes. Los gobiernos tienen una
responsabilidad ineludible para crear las condiciones de una
pronta recuperación de la economía impulsando redes de
asistencia social; diseñando planes de inversión en
infraestructura resiliente; privilegiando el acceso a la
vivienda, a servicios de salud, el cuidado infantil, la
asistencia nutricional. Los paquetes de impulso económico
llegaron en algunos países desarrollados al 18% del PBI,
mientras que promediaron 4,3% en América Latina.

Acceso a vacunas. El porcentaje de la población con el
esquema completo de vacunación en Estados Unidos o
Europa supera el 50%. En América Latina es de 17%. Esta



asimetría se refleja a su vez en el ritmo de recuperación
económica. Resulta fundamental garantizar el acceso a
vacunas y edificar mecanismos solidarios de waivers para
los derechos de propiedad en casos críticos de crisis
sanitarias globales. Esta decisión, que cuenta con
antecedentes en el marco de la Organización Mundial de
Comercio (OMC), es clave para potenciar la producción local
de vacunas.

Generación de empleo. La Organización Internacional del
Trabajo (OIT) estimó que el desempleo juvenil en América
Latina alcanzó el 23,8%. Cerca de 3 millones de jóvenes
dejaron de buscar empleo ante la falta de oportunidades por
la pandemia. Los planes de asistencia social son útiles para
atender la emergencia en el corto plazo, pero el desarrollo
debe estar acompañado de nuevos empleos de calidad,
capacitación laboral y formación docente. La recuperación
de la economía necesita prestar especial atención al
desarrollo de las pymes, que son las principales generadoras
de empleo. Es lo que el economista Dani Rodrik denominó
la “metamorfosis del crecimiento”, cuando las políticas
sociales y productivas se fusionan con idénticas
herramientas y metas.

Acción climática urgente. Debemos construir una nueva
arquitectura financiera internacional solidaria. El
cumplimiento del Acuerdo de París precisa de un
incremento sustancial en el financiamiento para el cambio
climático. La ingeniería financiera debe incluir una
canalización de los Derechos Especiales de Giro (DEG)



emitidos por el FMI desde los países ricos a los países de
ingresos bajos y medios, que en conjunto fueron
destinatarios de solo la tercera parte de los 650.000 millones
de dólares asignados en DEG.

Participación del sector privado. Para alcanzar los
volúmenes de inversión que los países de la región
necesitan, estimados en 700.000 millones de dólares al año
2030 para cumplir con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), el sector privado debe tener un rol
fundamental, y los Bancos Multilaterales de Desarrollo
(BMD) necesitan intensificar sus estrategias de movilización
de recursos privados.

Una banca de desarrollo verde. Los BMD requieren una
capitalización y ser protagonistas de la recuperación, con
instrumentos más ágiles y flexibles, operaciones
contracíclicas, y focalizando sus proyectos en cuestiones de
adaptación y mitigación vinculadas al cambio climático,
promoviendo una transformación de la matriz energética
para un mayor uso de energías limpias. También aplicando
las nuevas tecnologías para la descarbonización de las
economías. En la actualidad su financiamiento conjunto en
la región no alcanza a cubrir el 15% de la brecha para
financiar el cumplimiento de los ODS.

Alivio de la deuda pública. Los programas para
amortiguar el impacto de la pandemia dejaron a muchas
economías emergentes en situación de fragilidad financiera.
En América Latina y el Caribe, el peso de la deuda pública
pasó de un promedio de 52% del PBI en 2019 a 78% en



2020. Es fundamental elaborar mecanismos de alivio para
estirar plazos y reducir costos, como son los canjes de deuda
por clima, entre otros.

Impuesto a las grandes corporaciones. Cada vez más
países se suman a la iniciativa de un impuesto de 15% que
grave a las grandes corporaciones multinacionales, debatida
en el seno de la OCDE. Con la incorporación reciente de
Irlanda, Hungría y Estonia, ya son 136 naciones las que
dieron el visto bueno a un sistema tributario global que
contribuya a reducir inequidades.

Combate a paraísos fiscales. A partir de intercambios de
información en las transacciones electrónicas, es preciso
combatir las guaridas fiscales que tienen un efecto nocivo
sobre la capacidad de los gobiernos para financiar políticas
públicas. Según estimó Tax Justice Network (TJN), cada año
se dirigen a los paraísos fiscales 427.000 millones de
dólares, una cifra que supera el PBI de la Argentina y el de la
mayoría de los países de la región.

Transparencia e integridad. Es necesario expandir a nivel
nacional y en las instituciones internacionales el uso de
políticas transparentes de datos para resguardar la privacidad
de las personas. Ciberseguridad e inteligencia artificial son
dos áreas transversales a las políticas públicas donde la
acción multilateral debe ampliar las redes de cooperación.

Si la comunidad internacional acuerda medidas para
potenciar, escalar y profundizar esta agenda, Roma podrá ser
la bisagra que el mundo necesita para dejar atrás la pesadilla
de la pandemia.



En eventos previos, incluyendo la Cumbre del Clima de
las Américas encabezada por la Argentina, la Reunión Anual
del FMI y el Banco Mundial, las reuniones con autoridades
de los Estados Unidos y en el último comunicado del G24 de
los países en vías de desarrollo sobre temas financieros que
llamó al FMI a revisar su política de sobrecargos, tuvimos la
oportunidad de enfatizar desde Argentina cuáles son los
puntos críticos para avanzar en esta hoja de ruta virtuosa.

Las demoras en implementar decisiones valientes pueden
ser catastróficas para la salud global, tanto ambiental como
social. Para superar este dilema, se trata de reemplazar el
depreciado “Consenso de Washington” por lo que la
economista Mariana Mazucatto (asesora externa de nuestro
Consejo Económico y Social) denomina el “Consenso de
Cornwall”, aludiendo a la ciudad británica donde tuvo lugar
la última reunión del G-7 en el pasado junio. Allí Mazucatto
presentó en nombre de Italia las bases de este consenso,
conformado por la cooperación público-privada y un Estado
que promueva misiones compartidas; por un mundo que no
mida su éxito en términos de incremento del PBI sino por el
logro de objetivos sociales y ambientales comunes; por un
modelo que no hable de redistribución de riqueza sino de
predistribución, evitando remediar tardíamente las fallas de
mercado y promoviendo incentivos para desplegar un
mercado consistente con el desarrollo sostenible.

Todo lo anterior tiene que ver y mucho con una
racionalidad que lamentablemente estuvo ausente cuando la
Argentina fue víctima de un endeudamiento tóxico en 2018.



Se le prestó al país 57.000 millones de dólares, más de la
mitad de lo que todo el mundo no fue capaz de desplegar
durante la última década –100.000 millones de dólares– para
apoyar el cambio climático. Prueba contundente de una
contaminación financiera que resulta imperioso modificar
para asegurar la salud ecológica global.38

 
El mandato de Perón, “América Latina: unidos o dominados”, está más

vigente que nunca.
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