


revista cultural LOTERIA
N° 400 Dic. i 994

VII EPOCA

Ii
~

IV
:..

I

DIRECTOR
Lic. GUSTAVO R. GONZALEZ

SUB DIRECTOR

lAg. ROLANDO LUQUE B.

EDITOR
ARISTIDES MARTINEZ ORTEGA

DISTRIBUCION GRATUITA
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL

Prof. MARCELA F. DE RODRIGUEZ

12,000 EJEMPLARES
Tcl.: 27-4666 Ext. 248 - 249 Apto. 21 Panamá 1, Panamá.

Nuestr Portada

Dr. Ricaurte Soler (1932 - 1994), pensador panameño cuya
obra abarcó la fiosofia, la historia (panameña y latinoame-
ricana) y la sociología.



INDICE

l ..( 'I~ 1 ll ).. i i 1 ( 1..( ¡¡ I ( (i..

MATEH.IALlSMO E llll:ALISMO UNA ALTERNATIVA
DE INTRODUCCION A LA FILOSOFIA
Prologo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sobre las Direcciones Filosóficas Fundamentales. .

La Coherencia Idealista: La Lógica Formal . . . . .

Problemas de la Historia de la Filo80ffa .........

ESTUDIOS FILOSOFICOS SOBRE LA DIALECTICA
Modelo Mecanicista y Método Dialéctico .

La Identidad. . .
La Contradicción

Relaciones Internas

La Evolución: Spencer y Bergson

Cantidad-Cualidad . . . . . . . . .

Totalidad Med.nica y Totalidad Dialéctica

CAUSALIDAD EN EL MECANISMO Y CASUALIDAD
EN LA DIALECTICA . . . . . . . . . . . . . . . .

Necesidad y Azar en el Materialismo. . . . . .

Mecanicismo e: Intelectualismo . . . . . . . . .

Realidad de: la Acción Recíproca Causalidad-Casualidad

No hay Necesidad Universal Omniinteligible

No hay Universal Casualidad Ininteligible ..

Contra una Dialéctica lerarquizada ......

mALECTICA DE UNIVERSALES E INDJVTDUALES

ESCRITOS IIISTOll(( :OS

Sobre Panamá

FORMAS IDEOLOGICAS DE LA NACION PANAMEÑA.
Conciencia Liberal y Conciencia Nacional . . . . . . . . . .
LA INDEPENDECIA DE P ANAMA DE C..LOMBIA
Sobre el Problema Nacional Hispanoamericano

La Colonia el Retraso en la Formación del

Estado Nacional Panameño . . . . . . . . .

. . 1

.3

.3
. 4

. 10

15

23

23

. 23

.24

. 26

. 28

. 29

.30

. 32

.32

.33

.34

.35

. 36

.37

.39

. . 47

49

57

57

. . . 57



El Liberalismo Hispanoamericano y las Naciones

Hispanoamericanas ............. . . . . . . . . . . . . . 59
La Independencia de Estados Unidos y la

Dependencia de Hispanoamerica ..... ................ 62

La Independencia de Panamá de Colombia

en el Contexto Hispanoamericano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

JUSTO AROSEMENA y LA IDEA NACIONAL
PANAMEl~A DEL LIBERALISMO ...............73
Justo Arosemena: la Idea Nacional

Hispanoamericana del Liberalismo .......... . 75

Justo Arosemena y la Cuestión Nacional Panameña . 79
ETAPAS DEL PENSAMIENTO Y ACCION
ANTIIMPERIALISTAS EN PANAMA . . . . . . . . . .93
TORRIJOS: ESTADO, NACION E
IMPERIALISMO (1968-1981) . . . . . . . . . . . . . 115
Escritos Históricos sobre América Latina

NOTA SOBRE LA NACION y REVOLUCION
HISPANOAMERICANAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
IDEA Y CUESTION NACIONAL LATINOAMERICANA
DE LA INDEPENDENCIA A LA EMERGENCIA
DEL IMPERIALISMO
Prologo ............................... 135
Introducción. La Nación Latinoamericana: Proyecto y Problema. 136

Capitalismo y Nación ............ 136
Mercantilismo y Formaciones Nacionales. 137
¿Naciones Precapitalistas? . . . . . . . 140
¿Lumpennaciones Latinomaericanas? 141
¿Restauración de la Nación Latinoamericana? 143
La "Cuestión Nacional" en Europa y América Latina 146

Premisas-Conclusiones ................. 148
CUESTION NACIONAL y RELACIONES DE PRODUCCION. 153

Modo de Producción e Inteligibilidad Histórica 153
Relaciones de Producción en América Latina. . 155

Caracter Estructural y Superestructural del Estado 158
Precapitalismo en la Epoca Colonial 159
Circulación Precapitalista . . . . . . 161
Ni Pancapitalismo Ni Panfeudalismo 165



Cuestión Nacional y Relaciones de Producción. . . . . . . . . . . . . . 166

Significado de la Formación del Estado Nacional. . . . . . . . . . . . . 168

BoLíVAR y LA CUESTIÓN NACIONAL AMERICANA 173
LUCAS ALAMÁN: LA IDEA NACIONAL EN LA
FILOSOFíA POLíTICA DE CONSERVATISMO ..
Lucas Alamán y la Idea Nacional Hispanoamericana. . .

EL PENSAMIENTO SOCIOLOGICO DE MARIANO
OTERO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Coyuntura Histórica .........................

Las Relaciones Materiales Determinan la Estructura Política

Análisis de las Clases Mexicanas ....................

Diagnóstico de la Sociedad Mexicana . . . . . . . . .

ConsideracIones sobre la Situación Política y Social

de la República Mexicana (847). . . . . .

Otero y la Sociología Hispanoamericana

Otero y la SocIología Europea .

l' S( :HITOS SO( :IO!.Ul ,i( ,)"

CLASE Y NACION EN HISPANOAMERICA
Prologo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Introducción . . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i. LA CUESTION NACIONAL y EL PODER SOCIAL
CONSERV AOOR .......................

El Clero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Aristocracia Esclavista y Feudal .............

Conclusión ...........................

11. LA CUESTION NACIONAL y EL PODER SOCIAL
LIBERAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

1. Las Clases Sociales y el Proyecto Liberal Nncional 229
La Libre Propiedad Territorial . . . . . . . . . . . . . 229
La Burguesía Comercial . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
La Pequeña Burguesía . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
2. La Cuestión Nacional y la Crisis de la República Liberal .. 237

Conclusión ........................... . 241

Perspectivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
PANAMA: NACION y OLIGARQUIA 0925.1975) .... 251

Prologo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

187

190

197

197

198

199

201

202

204

206

21l

213

213

214

217

217

220

224



Introducción .........................

Clases Nacionales y Antinacionales en América Hispana

La Nación y el Estado Panameños . . . . . . . . . .
El Imperialismo (1903) .

La Oligarquía (1925) . .

El Populismo (1940) , ,

Bonapartismo y Nacionalismo Revolucionario (1968)

Conclusión y Perspectiva
Guía Bibliográfica ,.,.

253

254

256

259

261

265

269

274

279

281PERFIL I;\TELECTUAL y I IL~1A:'O
RICAURTE SOLER: UN INTELECTUAL
COMPROMETIDO CON SU TIEMPO Victor Avila 281
ENTREVISTA A RICAURTE SOLER Dimas Lidio Pitty 283
RICAURTE SOLER. HISTORIADOR DE LAS IDEAS

Rodrigo Miró . . . , . . . . . , , , , . . . 287
MEDITACIONES y RECUERDOS FRENTE
A UN CUADRO DE RICAURTE SOLER Alberto Dutary 291
RICAURTE SOLER y TAREAS Aristides Martínez Ortega 293
BIßLIOaflAFIA DEL DR. RICAURTE SOLER
Presentación y Comentarios de la Bibliografía del Dr. Ricaurte Soler

por el Profesor Rolando E. Hernández S. . . . . . . . . . . . . . . . 295

Libros Publicados por el Dr. Ricaurte Soler. ............... 299

Escritos Publicados en la Revista Tareas por el Dr. Ricaurte Soler.. 303

Artículos Publicados en la Revista Lotería por clDr. Ricallte Soler. 307

Escritos del Dr. Ricaurre Soler en Libros, Revistas y Periódicos

Nacionales y Extranjeros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 309



ESCRITOS FILOSOFICOS

DE RICAURTE SOLER

La elaboración del presente número de la Revista Lotería está dedi-
cado integralmente a la reproducción de algunos textos que por su
mediana extensión y gran relevancia teórica, permiten formarse una idea
cabal de las contribuciones fundamentales de Ricaurte Soler -reciente-
mente fallecido- al desarrollo del pensamiento panameño.

Nos ha correspondido la grata tarea de seleccionar aquellos textos de
filosffa "pura", que mejor expresan la especificidad y el rigor de las
concepciones y aportes de Soler en este campo. Para tal efecto, hemos
escogido las obras Materialismo e Idealismo: una altemativa de
introucción a la fiosofía y Estudios Filosóficos sobre la Dialéc-
tica. Se trata, en ambos casos, de textos cortos, pero de una gran

densidad intelectual, que expresan fehacientemente, no sólo la orien-
tación marxista del pensamiento y la obra filosófica de Soler, sino lo que
es aún más importante, las contribuciones personales de nuestro filósofo
al desarrollo de un marxismo renovado, nada obsecuente con los dictados
de la ortodoxia estériL.

Materialismo e Idealismo es una obra de intensión divulgadora, que
logra sintetizar magistralmente, en apenas cuarenta (40) páginas de
pequeño formato, los fundamentos y categorías esenciales del marxismo
en contraposición con las diversas expresiones del idealismo y del mate-
rialismo mecanisista; agregándole, además, la compleja teoría marxista
de la ideología. Por ello ha recibido, desde su primera edición en 1974,
la calurosa acogida de un numeroso público lector, que desde entonces
hasta hoy ha obligado a efectuar múltiples ediciones y reediciones, con
tirajes de miles de ejemplares cada una. Ha sido, pues, esta obra, escuela
de marxismo para varias generaciones de panameños.

Sin embargo, son los Estudios Filosóficos sobre la Dialéctica la

obra en que se evidencia en su mayor plenitud, la profundidad y origi-
nalidad del marismo soleriano, pues en esos tres pequeños ensayos
logra no solamente abordar con profundidad los tema cardinales de la
dialéctica marxista, sino que disiente abierta y brillantemente de los
monjes del academicismo y de los san tones de la ortodoxia del Diamat,
sobre la causalidad en sus versiones mecanicistas y dialécticas, y sobre
el azar y la necesidad.

Debemos, no obstante, llamar la atención sobre la vision absolu-
tamente equivocada de aquellos que plantean que la obra de Soler fue
en sus inicios fundamentalmente filosófica y posteriormente, a lo largo
de varias décadas, devino en pensamiento historiográfico y sociológico.
Quienes han realizado esta lectura mecanicista pierden de vista que para
un filósofo marxista, los fundamentos y categorías básicas de la fiosofía,



asf como sus presupuestos ontológicos y epistemológicos subyacen como
sustrato metodológico e hilo conductor de toda su producción intelec-
tual.

Por ello, concluimos afirmando que la "ópera magna" de Soler, su
teorfa de nacionalidad panameña y latinoamericana - que hacen del
Macstro, el Pensador más relevante de la tcorfa de la patria en el presente
siglo - descansa sobre una cosmovisión integral en que se articulan los
fundamentos generales de la fiosofTa marxista, debidamente ensam-
blados con la concepción materialista de la historia. Fue, pues, Soler
fiósofo de tiempo completo.

M;guel A. Cnndanedo O.

Panamá, Octbre de 1994.
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MATERIALISMO E IDEALISMO UNA ALTERNATIVA

DE INTRODUCCION A LA FILOSOFIA

PROLOGO

En este cuaderno se recogen dos trabajos que, en su primera inten-
ción, habrían de formar parte de una introducción a la Filosofía presen-
tada desde un punto de vista materialista. Escrito hace muchos años,

aquel deseo no pudo, sin embargo, cristalizar. Lo que no implica que
el vado que quiso llenar - poner a la disposición de un público universi-
tario un manual de esa índole- se haya colamado mientras tanto. La
insistencia en reeditar estos apuntes tiene, pues, entre otros objetivos,
el de requerir su superación. En el medio universitario panameño esa
superación señala la necesidad de redactar una cabal Introducción Ma~
terialista a la Filosofía, que presente con intención divulgadOta el con-
junto de sus temas y problemas fundamentales.

Otro objetivo de esta publicación es el de ofrecer, a pesar de todo, y
con sus limitaciones obvias, una breve alternativa materialista de ini-
ciación filosófica, al ternativa que es tanto más necesario presentar cuan to
se considera que las diferentes variantes del idealismo imperan sin
discusión en la enseñanza universitaria y del nivel medio. Huelga
insistir:, entre materialistas convictos, que de ese predominio resultan
enormes perjuicios para la causa del progreso, de la ciencia y de la
desalienación del hombre.

La presente edición se encuentra enriquecida con un Apéndice del
profesor Humbefto Brugiati.

R. S.

(Octubre, 1974)
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1

Sobre las Direcciones Filosóficas Fundamentales
El estudio de lo real por oposición a lo aparente -ontología-, constituye

dimensión fundamental de la filosoffa. Como se ha indicado en repeti-
das ocasiones, desde la época moderna las ciencias positivas han res-
tringido notablemente el campo de las disciplinas antiguamente
consideradas filosóficas. Esta restricción no ha alcanzado a la on-
tología; y otro tanto puede afirmarse de la gnoseología (Teoría del
Conocimiento). Desde este punto de vista ontología y gnoseología
pueden considerarse las disciplinas filosóficas fundamentales. Por su
esencia, y por su objeto, no son susceptibles de ser reducidas al cono-

cimiento particularizado, especializado, de las ciencias positivas. Tal
independencia, relativa, no implica, bueno es recordarlo, separación

absoluta ni, menos aún irreconciliable antagonismo.

La gnosealogía tiene como objeto el estudio del conocimiento en sus
aspectos más generales y esenciales. Las condiciones, verdad y falsedad
del conocimiento, cuentan entre los aspectos a que se hace referencia.
El desarrollo mismo del conocimiento, considerado éste como un
proceso, cuenta igualmente entre aquellos aspectos. El conocimiento se
distingue así de la realidad u objeto conocido. Esta distinción funda-
menta la que se establece entre gnoseología (estudio del conocimiento)
y ontología (estudio del objeto o realidad conocida). Distinción que,

nuevamente, no puede tomarse en el sentido de separación o inde-
pendencia absoluta, pues una teoría en torno al objeto implica una
tendencia hacia determinada, o determinadas, teorías en torno al cono-
cimiento, de la misma manera que una teoría al conocimiento implica
una tendencia hacia determinado o determinadas teorías en torno al
objeto.

De lo anteriormente expresado se desprende que la gnoseología es el
estudio de una relación, puesto que el conocimiento es, en última
instancia, una relación; la relación que existe entre el sujeto (individual
o colectivo) que conoce y el objeto conocido. La manera como se
enfoque el problema de los orígenes, condiciones, desarrollo y esencia
de esa relación determina las diferentes teorías gnoseológicas que han
aparecido en la historia de la fiosofía, que es por ello, en gran parte, la
historia de la gnoseología.

Abstracción hecha de las particulares modalidades que han presentado
las teorías gnoseológicas en la historia de la filosoffa, un análisis de las
mismas, al igual que un análisis de la relación Sujeto-Objeto (o lo que es
lo mismo, un análisis del conocimiento) demuestra que dos son las
posiciones gnoseológicas fundamentales e irreductibles. Tales posicio-
nes derivan de la primacía que en el conocimiento se le reconozca a uno
de los dos términos de la relación Sujeto-Objeto. La primacía reconocida
al sujeto cognoscente da origen a las diferentes variantes del idealismo,
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de la misma manera que la primacfa atribuida al objeto, o realidad
conocida, da origen al materialismo en sus diferentes modalidades.

Materialismo e idealismo son, desde este punto de vista, las posiciones
gnoseológicas fundamentales. En cuanto posiciones en torno al objeto
contenido por esa relación, materialismo e idealismo no sólo son las
tendencias gnoseológicas irreducti bles, sino incluso las direcciones
filosóficas fundamentales.

Materialismo

En cierto sentido, entre estas direcciones filosóficas la materialista es
más próxima a los supuestos del conocimiento común, cotidiano. Para
el materialista, en efecto, más allá del sujeto cognoscente hay un mundo
exterior, independiente de mi pensamicnto, de mi conciencia. Pero
hasta aquí llega la coincidencia entre materialismo filosófico y materia-
lismo (o realismo) "ingenuo", no fiosófico, del hombre cotidiano. El
materialismo fiosófico no sólo reconoce la exterioridad de un mundo, de
una realidad que está frente al sujeto, sino que investiga también la
manera cómo las leyes de esa realidad exterior se proyectan sobre la
conciencia, sobre el pensamiento. Si bien se considera que la conciencia
y el pensamiento son reflejos, siempre aproximados, de la realidad
exterior (realidad física, biológica, histórica, etc.,) las naturales exigen-
cias teóricas de este punto de partida 10 impulsa a estudiar sistemáti-
camente el desarrollo del pensamiento, de la conciencia, a partir de los
factores objetivos -determinantes de la realidad exterior- que la condi-
cionan. Para el materialista, entonces, 10 espiritual - la conciencia, la
libertad, la voluntad, la emotividad, etc.- no es negado, sino explicado
a partir de la realidad exterior material que suministra las condiciones en
función de las cuales se hizo posible en los animales superiores, particu-
larmente en el hombre, el desarollo de lo que habitualmente desig-

namos con el término de "espíritu". Esta es, precisamente, la posición
del materialista. De ahí la íntima relación entre la ontología y

gnoseología materialistas.
Idealismo

Muy otra es la posición del idealista. Este, por el contrario, parte de
la primacía del sujeto en la relación Sujeto-Objeto. Si para el materialista
en el pcnsamiento del sujeto se rcflejan las leyes de lo real que existe
más allá de la conciencia, para el idealista el objeto sólo es conocido en
función de las leyes del espíritu del sujeto que conoce. No es ahora
el objeto, la realidad exterior al sujeto, el que "transmite" sus leyes a la
conciencia cognoscente. El punto de partida se invierte radicalmente.
Es el espíritu, o más frecuentemente, las leyes de la conciencia, el que
"invade" la esfera del objeto que sólo en ese caso es cognoscible. No
habría objeto sin conciencia cognoscente. La estructura del objeto
depende de la trama de leyes de la conciencia. No es el objeto el que
tiene leyes, sino la conciencia; por tanto de las leyes de mi cono-
cimiento del objeto, de la leyes de mi conocimiento de la realidad,
dependen el objeto y la realidad que conocen mi pensamiento. Mi
pcnsarniento pucs, no refleja la estructura del objeto al cual se refiere,
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sino que la estructura del objeto al cual se refiere mi pensamiento refleja
la estructura del pensamiento que lo piensa. 0, para decido más breve-
mente, el pensamiento no refleja la realidad pensada, sino que la realidad
pensada refleja la estructura del pensamiento pensante.

Difcilmente podrfan darse posiciones más irreductÍbles. Pero la
oposición entre idealismo y materialismo no se limita al aspecto
gnoseológico. De la misma manera como hemos señalado el nexo exis-
tente entre el realismo gnoseológico y la ontología materialista po-

dríamos mostrar igualmente el vínculo indisoluble que une el idealismo
con la ontologfa espiritualista, es decir, con la posición que admite la
existencia de una realidad espiritual -alma, Dios, etc.- independiente
de la materia, y ésta, incluso, dependiente de aquélla. Para precisar la
terminología conviene, pues, aclarar que "realismo gnoseológico" no es
más que el materialismo en cuanto a los problemas del conocimiento, de
la misma manera que el "espiritualismo" no es más que el idealismo en
cuanto a los problemas ontológicos.

El materialismo, decfamos, no niega lo espiritual -entendido como
conciencia, libertad, etc.- sino que lo explica a partir de la realidad
exterior al pensamiento. De igual modo, la mayor parte de las direccio-
nes idealistas no niegan la materia exterior al espfritu, pero la explican
a partir del espíritu. No se explica lo espiritual a partir de lo material,
sino lo material a partir de lo espirituaL. Esta es, por ejemplo, una de las
premisas del espiritualismo cristiano que no obstante reconocer la reali-
dad exterior del mundo la hace derivar de un acto de creación del
espíritu divino (ontología idealista), y no obstante reconocer leyes ob-
jetÍvas -causales por ejemplo- en el mundo material, su conocimiento lo
hace derivar de las facultades propias de un alma inmaterial: (gnoseología
idealista). El ejemplo muestra que las tesis materialistas (o "realistas")
quedan en última instancia desdibujadas en razón de la ontología idea-
lista y espiritualista previamente aceptada. La tesis materialista funda-
mental según la cual la estructura de la conciencia depende de la
estructura de la realidad material exterior es negada en el espiritualismo
cristiano precisamente porque de acuerdo con la ontologfa idealista que
lo caracteriza la conciencia no puede derivar de lo material (mundo
exterior) sino de lo expiritual (Dios). Este ejemplo muestra, una vez
más, la íntima relación existente entre las posiciones gnoseológicas y las
ontólogicas. El ejemplo revela, por otra parte, el nexo imposible que a
veces intenta establecer el idealismo gnoseológico con la ontología

materialista.
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Problemas del Materialismo

y del Idealismo

Materialismo e idealismo, con ser las posiciones gnoseológicas funda-
mentales, y precisamente por ello, se encuentran lejos de haber derivado
de tendencias puramente históricas, sin mayor eficacia dentro de la
discusión filosófica contemporánea. Materialismo e idealismo consti-
tuyen, por el contrario, posiciones fundamentales e irreductibles, tanto
en la filosoffa del pasado como en la actual. Las complejidades que son
propias a cada una de estas tendencias no hacen sino contribuir a hacer
notablemente fecundas, desde el punto de vista filosófico, las tensiones
y las polémicas, la lucha, entre estas dos direcciones de la investigación
filosófica.

Existen, efectivamente, las complejidades a que aludimos. Para la
posición materialista no es tarea fácil explicar la conciencia a partir de la
materia. Pareciera, a primera vista, que un abismo insalvable separa la
materia del pensamiento. En su modalidad materialista -consecuencia
lógica de Un realismo coherente- el realismo se ve precisado a vincular
lo más estrechamente posible materia y pensamiento. De ahí que el
materialismo mecanista considere el pensamiento como una "secre-
ción" pasiva del cerebro. De ahí que el materialismo dialéctico lo
considere un "reflejo" activo de la materia. "Secreción" (l "Reflejo",
siempre el pensamiento, la voluntad, los sentimientos, el espíritu en una
palabra, se nos aparece como inespacial, en tanto que la materia se nos
aparece como acompañada de la determinación espaciaL. ¿Cómo-
pregunta el idealista- hacer derivar lo inespacial (el espíritu) de lo que
siempre es espacial (la materia)? El materialismo responde a la pregunta
acudiendo en particular a teorías de la ciencia psicológica (para explicar
el desarrollo de la conciencia individual) y a teorías de la ciencia so-
ciológica (para explicar el desarrollo de la conciencia social).

El idealismo, por su parte, tampoco está excento de dificultades. Si
constituye un problema fiosófico explicar la conciencia a partir de la
materia, no es menor el problema que supone explicar la materia a partir
de la conciencia. Si no se comprende que lo espacial (la materia) dé
origen a lo inespacial (la conciencia), menos podrá comprenderse que lo
inespacial dé origen a lo espaciaL. Precisamente en este sentido se
orientaba la crítica de Aristótoles al idealismo de Platón. ¿Cómo,
preguntaba Aristóteles, es posible que el mundo material sea un reflejo
de las ideas del mundo inteligible -tal como afirmaba el idealismo
platónico-, si las ideas, por inmaterial es, no pueden por sí mismas dar
origen a lo material? El idealismo, por otra parte, presenta la dificultad
de pretender resolver los problemas que son inherentes a esta posición
acudiendo a la noción de Dios, COn lo que en última instancia resuelve
la filosofía en una teología. Este acudir a Dios, en el idealismo, deriva
de un planteamiento tan elemental como escamoteado en su simplici-
dad: puesto que la conciencia no deriva de la materia, su origen habría
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de encontrarse en una conciencia superior, incondicionada y absoluta
(Dios).

Las dificultades que hemos señalado en torno a los planteamientos
materialistas e idealistas no sugieren, en modo alguno, que estarnos
frente a problemas falsos o carentes de fundamento. El hecho de que
transcienden las modalidades de las creencias comunes y el hecho de
que incluso escapen a las ciencias particulares como tales los sitúan,
precisamente, dentro del marco de las discusiones fiosóficas. Los su-
puestos del materialismo y del idealismo están presentes en la manera
como enfocamos problemas de carácter cientÍfico y no desaparecen ni
aún cuando intentamos compeender fenómenos de orden social o
polftico. Es por ello que materialismo e idealismo, correctamente com-
prendidos, constituyen tendencias con implicaciones no solamente

teóricas sino incluso prácticas. Un problema moral concreto, por ejem-
plo, toma diferente contenido según que se acepte o no la dependencia
del espíritu con respecto al mundo materiaL. Si esa dependencia es
negada, se tenderá a hacer derivar roda norma ética de las exigencias
propias del espíritu del hombre, o en última instancia del espíritu divino.
Si, por el contrario, es afirmada, se tenderá entonces a hacer derivar las
normas morales de las exigencias de la conciencia individual y colectiva
en su proceso de adaptación y dominio de la realidad exterior que
ella refleja,. Del idealismo suege, entonces, una moeal absoluta e in-
mutable (las leyes morales serían de validez absoluta y, por otra parte,
serían siempre las mismas en todo tiempo y lugar), puesto que el espíritu
no sería cambiante, y menos aún el espíeitu divino. Del materialismo
suege, por el contrario, una moral relativista. Las leyes morales estarían
condicionadas por la situación histórica y social; esas mismas leyes
morales son modalidades de la conciencia cambiante del hombre en su
proceso de adaptación y dominio de la realidad exterior que ella refleja,
y que es también cambiante.

Realismo e idealismo (como pOSICIones gnoseológicas), lo hemos

visto, se encuentran íntimamente vinculados al materialismo y al espiri-
tualismo (como posiciones ontológicas). Las proyecciones de ambas
tendencias alcanzan, incluso la actividad práctica. Análoga vinculación
podríamos establecer entre el realismo y la experiencia, por una parte, y
el idealismo y la razón a priori por la otra. Cabe hacer, sin embaego, la
reserva de que, como en los casos anteriormente señalados, las relaciones
que establccemos responden mása la necesidad interna de las posiciones
que a la manera como históricamente se han presentado, en los diferen-
tes sistemas filosóficos, estas mismas eelaeiones.

Materialismo y Experiencia. Idealismo y Apriorismo

Como adelantábamos, existe cierta solidaridad entre el idealismo y el
racionalismo apriorista, entendiendo por tal la posición gnoseológica
que afirma que las leyes de la mente y la estructura de la concien-
cia, tiene su origen en la mente y en la conciencia misma, in de-
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pendientemente de todo contacto (experiencia) que haya podido
establecerse entre mente y conciencia, por una parte, y el objeto al
cual se refieren, por la otra. * La anterior enunciación de lo que es el

racionalismo apriorista muestra, efectivamente, el nexo lógico que lo

vincula al idealismo.

El idealismo como lo hemos señalado y repetido, sostiene que en el
proceso del conocÎmento la estructura de la conciencia cognoscente
determina la aprehensión del objeto, de la realidad. Si la realidad, si el
objeto, si el mundo exterior, se nos presenta regulado de acuerdo con
determinadas leyes o constantes, esto no significa otra cosa, para el
idealista, que las leyes y COnstantes de la conciencia, de la mente, del
espíritu que conoce la realidad. La realidad queda así condicionada,

determinada por la mente que la conoce; depende de la conciencia, de
las leyes y constantes de la conciencia. Esta posición es asimilalile al
racionalismo apriorista en el sentido de que se hace compatible la
afirmación idealista de que la conciencia cognoscente determina el
objeto conocido con la afirmación racionalista apriorista de que la con-
ciencia (o razón) cognoscente posee una estructura propia que no deriva
del contacto con el objeto. La afirmación opuesta, la afirmación mate-
rialista (la estructura de la razón depende del contacto entre sujeto y
objeto), supone, por el contrario, la posición realista, es decir la posición
según la cual la realidad conocida determina la conciencia que conoce.
Un nexo lógico une, pues, el idealismo con el racionalismo apriorista. Si
se acepta la determinación del objeto por parte del sujeto (idealismo), es
normal afirmar que las leyes de la conciencia del sujeto no dependen del
contacto con el objeto. Si se acepta la determinación del sujeto por parte
del objeto (materialismo), es natural afirmar que las leyes de la concien-
cia del sujeto dependen de su contacto con el objeto (cxperiencia). Estas
relaciones nos permiten incluso afirmar que el racionalismo apriorista no
es más que el idealismo en cuanto éste se plantea el problema del origcn
de las leyes de la razón. El materialismo, a través de la noción de

experiencia, resuelve el mismo problema. El siguiente ejemplo esclare-
cerá lo anteriormente expresado:

Se reconoce habitualmente que el principio lógico de identidad: todo
lo que es es, expresa una ley de nuestra razón. Pues bien, para el
idealista, porque todo lo que es es, es una ley de la razón; yo conozco
las cosas como siendo lo que son y no pudiendo ser lo que no son. El
racionalista apriorista complementa la posición afirmando que la ley de
que todo lo que es es, es propia de la razón y no depende más que de
ella misma. Para el materialista el problema se plantea en sentido
inverso. Porque todo lo que es es, es una ley del objeto (estático, o
relativamente estático), para mi razón, que refleja las leyes del objeto,
también "todo lo que es es", es ley. La noción de la experiencia comple-
menta esta posición afirmando que la ley de la razón todo lo que es es,
se origina, deriva del contacto con el objeto que mi razón conoce.
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En resumen, para el idealista-racionalista apriorista la identidad es una
ley del objeto porque es primero una ley en la conciencia del sujeto que
lo conoce. Para el materialista la identidad es Una ley en la conciencia
del sujeto porque es primero una ley del objeto que se concoce. Las
posiciones filosóficas dialécticas niegan la permanente identidad de las
cosas consigo mismas. La posición del materialismo dialcctico se plantea
entonces de la siguiente manera: Porque la contradicción de las cosas
consigo mismas es una ley de la realidad, mi conciencia reconoce (refleja)
esa contradicción en el proceso del conocimiento.

La Coherencia Idealista: La Lógica F onnal

Las anteriores consideraciones nos permiten ya establecer cual es el
criterio de la verdad característico de las dos direcciones gnoseológicas

fundamentales. Se comprende que, según que se adopte la posición
materialista o la idealista, el criterio general para determinar cuándo un
conocimiento es verdadero y cuándo no lo es, habría de diferir substan-
cialmente. Esos criterios no son otros que la coherencia para el idea.
lismo y la práctica para el materialismo,

Como quiera que, para el idealista, las leyes de la conciencia cognos-
cente condicionan y determinan el conocimiento del objeto, un con-
cepto, juicio, teoría o sistema será verdadero en la medida en que no
contradice la estructura de la conciencia, o, si se quiere, en la medida
en que no contradice las leyes de la razón. Para el idealista, en efecto,
la razón tiene sus propias leyes, inherentes, inmanentes. Esas leyes las
estudia preferentemente, la Lógica, es decir, la disciplina filosófica que
se aboca a la investigación de las leyes de la razón, las leyes que
relacionan los puros pensamientos, con prescindencia de aquello (con-
tenido o materia) a lo cual esos pensamientos se refieren. De todo ello

resulta que el criterio de la verdad para el idealista será el criterio lógico,
es decir, el criterio de la coherencia de los pensamientos. Y esto se
comprende, puesto que el idealista considera que aquello a lo cual el
pensamiento se refiere (el contenido) está determinado, "legislado" por
la estructura del pensamiento mismo.

Importa sin embargo, comprender aún más profundamente el sentido
de la coherencia en el idealismo. Un raciocinio falso puedc ser el criterio
de la verdad o de la falsedad. Si decimos: Todos los hombres son

imorrales, yo soy hombre, yo soy inmortal, tendríamos un raciocinio en
apariencia coherente (no hay contradicción en las proposiciones) y sin
embargo falso. El idealista consideraría, sin embargo, que el criterio de
la coherencia ha sido el que precisamente, da la clave de la falsedad del
raciocinio expuesto, como quiera que la primera premisa es incoherente
por no ser compatible la noción o concepto de hombre con la noción o
concepto de inmortaL.
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Importa, todavra intentar un último esclarecimiento en relación con la
coherencia como ctÎterio de verdad del idealismo. Hasta ahora hemos
insistido en la coherencia lógica (relaciones entre los conceptos, juicios,
raciocinios) porque este es el criterio de la verdad del idealismo lógico,
que es el tipo de idealismo que preferentemente hemos caracterizado.
Pero, además del idealismo lógico -es decir la posición que considera que
las leyes de la conciencia racional, o leyes del pensamiento, determinan
el conocimiento del objcto- podrfa distinguirse el idealismo psi-
cológico, el sociológico, y aún, el idealismo objetivo, En esos casos
el criterio de la verdad continuaría siendo la coherencia, pero diferente.
mente comprendida.

Para el idealismo lógico, tal como lo hemos señalado, el conocimiento
de la realidad depende de las leyes de la conciencia racional, es decir,

de la conciencia entendida como razón, y más particularmente, como
concept, juicio, raciocinio. Desde este punto de vista todo cono-

cimiento verdadero no podrá estar en contradicción con las leyes de la
razón. Si se considera, por ejemplo, que los principios lógicos supremos
son las supremas leyes de la razón, ningún conocimeinto verdadero podrá
estar en contradicción con aqueIlas \eyes o supremos principios. Más
concretaente, ningún conocimiento podrá estar en pugna con el prin-
cipio lógico de identidad (todo lo que es verdad es verdad) o con el
principio lógico de no contradicción (nada puede ser cierto y falso al
mismo tiempo), o con el principio lógico de tercero excluido (todo debe
ser verdadero o falso: no hay término medio). La coherencia que pide
el idealismo lógico es pues la coherencia lógica, formal, r~cional.

Para el idealismo psicológico -Berkeley es SLl representante más

caraeterizado- el conocimiento de la realidad depende de las \eyes dc la
conciencia psicológica, es decir, de la conciencia entendida como

vivencia. La alegrfa por ejemplo, es una emoción, algo qLle "vivo", qiie
"siento". La alegrra psicológica, la que efectivamente siento, es, por otra
parte, mra, más o menos intensa, más o menos deseada. Pues bien, de
la misma manera que el idealismo lógico, supone qLle hay leyes de la
conciencia lógica, el idealismo psicológico supone que hay leyes de la
conciencia psicológica (las "leyes" de la asociación de las vivencias,
sentimientos o representaciones por ejemplo). Y de la misma manera
que para el idealismo lógico es verdadero el conocimiento que no in-
fringe las leyes de la conciencia lógica (de la razón), para el idealismo
psicológico será conocimiento verdadero el que no infri nge las leyes de
la conciencia -psicológica- del sujeto (idealismo subjetivo). Desde ese
punto de vista el idealismo lógico y el psicológico serfan variantes de un
común y subyacente idealismo subjetivo.

Para el idealismo objetivo -Platón cuenta entre sus representantes

más caracterizados- hay un mundo de ideas que subsiste independicn-
temente de toda realidad material, e incluso, independientemente de
toda conciencia cognoscente. El problema de la realidad de las relacio-
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nes ilustra convenientemente la posición idealista objetiva. Una rela-
ción cualquiera, "al norte de" o "más grande que", por ejemplo, subsistiría
para el idealista objetivo, aunque no hubiese ningún objeto en el mundo
sensible del cual se pudiera decir que está "al norte de" o que es "más
grande que". Esto sostenía, por ejemplo, Bertrand Russell cuando inici-
aba su producción filosófica. Como se ve, este tipo de idealismo ofrece
características muy peculiares; la realidad material no está determinada
por las ideas de la conciencia cognoscente, sino más bien por ideas que
existen "realmente" más allá de la conciencia que conoce y más allá del
mundo materiaL. El criterio de la verdad, para este tipo de idealismo,
presentará también, por ello, características muy particulares. Puesto
que las ideas del sujeto no son más que reflejos - recuerdos diría Platón-
de las ideas del mundo de las ideas, o "mundo inteligible", se considerará
conocimiento verdadero aquel que no contradice (coherencia) las leyes
de la conciencia, pero en tanto que esas leyes de la conciencia a su vez

correspondan, o reflejen, el orden o estructura del "mundo objetivo" de
ideas subsistentes, exteriores a la conciencia. Aunque desde un punto
de vista idealista, el idealismo objetivo, además de la coherencia, intro-
duce, en cierto sentido, el criterio de la verdad característico del realismo:
la correspondencia.

La Corrspondencia Materialista: La Práctica

La radical diferencia de pOSIClOn del idealismo y del materialismo

conlleva naturalmente, la diversa fundamentación del criterio de la
verdad. Fácil es concebir que si para el idealista la coherencia del
pensamicnto, por ser éste determinante de la realidad exterior, nos da la
clave del conocimiento verdadero, para el materialista será la correspon-
dencia del pensamiento con la realidad material que refleja, el natural
criterio de la verdad. Si el pensamiento es expresión, reflejo, de la
realidad, conocimiento verdadero será el que correctamente exprese o
refleje la realidad a la cual se refiere el pensamiento.

Una correcta interpretación del criterio materialista de la verdad exige,
sin embargo, algunas precisiones. En primer lugar, el criterio de la
correspondencia no niega la necesidad del pensamiento coherente,

sometido a las leyes de la lógica. Pero interpreta, desde su ángulo de
visión, el por qué de la necesidad y el por qué del valor relativo del
criterio lógico-formal de la coherencia. Para el materialista, efectiva-
mente, el pensamiento no puede ser incoherente, ilógico, puesto que la
conciencia lógica, es decir, la conciencia sometida a las leyes que rigen
la formación de conceptos, juicios y raciocinios, está reflejando leyes que
rigen la estructura estable de la realidad exterior al sujeto. La coheren-
cia, y la conciencia lógica, son pues válidas en cuanto y por cuanto están
expresando (correspondiendo) la estructura de la realidad exterior. En
este sentido se orienta el materialismo en la vertiente que podríamos
denominar metafísico o mecanicistn,
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En segundo lugar importa también señalar que, puesto que la concien-
cia lógico-formal es expresión de la realidad, esta conciencia no tiene por
qué arrogarse la pretensión de ser la única expresión de la realidad.
Otras expresiones, otros reflejos, otras "lógicas" son posibles. Y todo ello
depende, naturalmente, de la realidad misma. La conciencia lógica, la
de la coherencia, se estructura sobre la base del principio lógico de que
lo que es es ( principio de identidad ), y en general, sobre la base de los
principios lógicos supremos. Pero si en la realidad reina la contradicción
-como ya lo señalaba HeráCiito-se hace imperativo estructurar una nueva
lógica - como lo comprendió Hegel desde una perspectiva idealista-ob-
jetiva. Esa otra lógica, que reconoce la contradicción en todo, sería

también expresión o reflejo de lo reaL. La lógica de la identidad, y la
lógica de la contradicción serían, una y otra, expresión de la real (corre-
spondencia). La de la contradicción, por más general, fundamentaría

incluso la de la identidad. En este sentido se orienta el materialismo en
su dirección dialéctica, es decir, en su dirección marxista.

En tercer y último lugar importa observar que la correspondencia para
el materialismo,y especfficamente para el materialismo dialéctico, es, sí,
un criterio válido, pero se muestra aún, en sí mismo, relativamente
ineficaz en razón de su generalidad. Válido como criterio general,abs-
tracto, no es siempre eficaz cuando se trata de dcterminar la vcrdad ()
falsedad de conocimientos concretos y, hasta cierto punto, incontrola-
bles. Es por ello que la correspondencia supone y exige la práctica, es
decir, la determinación, por la actividad práctica del hombre, del grado
de exactitud o corrección de conceptos, teorías y sistemas.

La práctica se entiende, naturalmente, en diversos sentidos. Práctica
es el experimento de laboratorio que determinará la exactitud de una
teoría científica y práctica es la acción colectiva que determinará la
corrección de una teoría sociológica o política. Pero en todos los casos,
en todos los sentidos, la práctica supone, desde el punto de vista mate-
rialista, su primacía sobre las ideas, sobre las teorías. La afirmación de
que la práctica (o praxis) constituye el criterio último de la verdad deriva
de la comprobación histórica de que la declinación dc una teoría no
depende fundamentalmente del éxito de la argumentación dc las teorías
antagónicas, sino de la experiencia colectiva (práctica social) que en cada
momento del desarrollo abandona las ideas ineficaces para el dominio
humano de las leyes naturales y de las leyes sociales. El reconocimiento
de la primacía de la práctica deriva también de la impotencia del pen-
samiento para extraer, de sus propias virtualidades, un elemento de
comparación y comprobación con la realidad. De la confrontación de
conceptos sólo surgen conceptos. Es la confrontación de conceptos,

teorías y sistemas con la realidad la que da origen al descubrimiento de
la verdad y al enriquecimiento del conocimiento. Es en este sentido que
el materialismo afirma que el problema de la verdad no es un problema
teórico, sino práctico: "El problema de si puede atribuirse al pensamiento
humano una verdad objetiva no es un problema teórico sino un problema
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práctico. Es en la práctica donde el hombre debe demosttar la verdad,

es decir, la realidad y el poder, la terrenalidad de su pensamiento. La
disputa en torno a la realidad o irrealidad del pensamiento -aislado de la
práctica- es un problema puramente escolástico" (Marx).

Una última explicación exige la cabal comprensión del criterio mate-
rialista dialéctico de la verdad. Hemos adelantado que el problema de
la verdad no es un problcma teórico sino práctico. Cabe aiiadir que la
verdad no es algo perenne sino un desarrollo, exactamente como hay
un desarrollo de la realidad y en la misma forma como hay un desarrollo
de la práctica.

Las posiciones fiosóficas que parten de la premisa de que la verdad
es permanente suponen con toda necesidad que en la realidad existen
esttucturas -las fundamentales- invariables, perennes. La verdad, en
tanto que conocimiento de esas esttucturas permanentes es por tal
motivo, elIa misma, permanente. El materialismo actual, es decir,e1
materialismo dialéctico,afirma por el contratio la variabilidad y ttansfor-
mación incesantes de la realidad, y por tanto de las verdades alcanzadas
por el hombre a través dc la práctica social (ditigida al conocimiento y
dominio de esa realidad cambiante). En estc sentido cabe afirmar que
la verdad es "histórica" (dialéctica) y que sólo en los momentos relatI.
vamente estables de esa historia de la verdad ésta se nos aparece
"metafísica" y "matemática" (formal, siempre igual, estable).

La práctIca como ctiterio de la verdad y la esencia histórica de la misma
constituyen, pues, determinaciones fundamentales de la teoría materia-
lista de conocimiento. Es correcto afirmar que, en tal sentido, el mate-
rialismo es una teorfa de la práctica. Por ello mismo, el materialismo es
también la práctica de una teMía. El materialismo reconoce a la acción
y al pensamiento la misión de humanizar al mundo rransformándolo

mediante su conocimiento y dominio. Y la misión de humanizar al
hombre mediante el conocimiento y dominio de su ser sociaL. Nada
mejor que recordar a este rcspecto la conocida tesis marxista: "Los
filósofos sólo han interpretado cl mundo de diferentes maneras; de lo
que se ttata es transformado".

(1960)

'" El término empirismo designa la posición filosófica que en cuanto al
origen de los conceptos afirma Sll génesis en la experiencia. Sólo en este
sentido el materialismo es "empirista". Pero de ninguna manera lo es si
con el término empirismo se intenta designar la posición que sostiene
que sólo el conocimiento sensible es legítimo. Esa tesis conduce al
agnosticismo (no es posible el conocimiento de la realidad) punto de vista
inaceptable para un materialista.
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Por otra parte el materialismo es racionalista, si por rø.oionalismo se
entiende la posioión que afirma la capacidad de la razón para comprender
la realidad. Desde ese punto de vista el materialismo combate las

corrientes irracionalistas (que afirman la legitimidad de la intuición, la fe,
la emotividad, la voluntad, cte., pero nunca la razón, como instrumentos
del oonocimiento) de la filosofia contemporánea.

11

Problemøs de la Historia de la Filosofía

En la discusión relativa a los problemas del conocimiento habíamos
anticipado que podría considerarse al realismo, con su implicación on-
tológica materialista, y al idealismo, con su implicación omológica espiri-
tualista, como las direcciones filosóficas fundamentales. Estas
perspectivas fiosóficas no se limitan, sin embargo, a los problemas
ontológicos y gnoseológicos, sino que se proyectan, igualmente, en la
consideración de los problemas relativos a la Historia de la Filosofia. En
consecuencia, también del devenir histórico de la filosofia se puede
tener una visión idealista o una visión materialista.

En primera instancia se podría, pues, afirmar que la irreductible
oposición de esas tendencias trasciende el marco de los problemas

gnoseológicos para proyectarse en la consideración misma de lo que es
la filosofía y de lo que es su historia. Nos enfrentamos, ya desde el
planteamiento mismo del problema, con una concepción idealista y con
una concepción materialista de la fiosofía y de su historia, de sus temas
y problemas. Esquemáticamente podría caracterizarse la concepción
idealista como la perspectiva de la Historia de la Filosofia que responde
al postulado de que la evolución del pensamiento fiosófico depende del
pensamiento fiosófico mismo. Los temas, problemas y planteamientos
fiosóficos aparecidos en su transcurrir histórico se estructurarfan en
función de la conciencia filosófica del hombre en su incesante pregun-
tarse acerca de la realidad y acerca de su posición y conocimiento de esa
realidad. La visión materialista de la historia de la fiosofía, por el
contrario, parte de la premisa de que el pensamiento filosófico depende
de -está condicionado por- la conciencia del hombre en cuanto esta
conciencia refleja su proceso histórico de adaptación y dominio de la
realidad exterior. Temas y problemas fiosóficos, en su transcurrir
histórico, se encuentran, pues, condicionados por la actividad práctica el
hombre; su conciencia filosófica deriva, a la vez que incide, sobre lo real
exterior, pues sobre lo real exterior se constituye y sobre lo real exterior
se proyecta en un movimiento recíproco e ininterrumpido.
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La Perspectiva Idealista de la Historia de la Filosofìa

La perspectiva idealista de la historia de la filosofía la encontramos ya
en la afirmación aristotélica de que la filosofía surge del asombro. El
hombre, desde este punto de vista, sc asombra, se extraña frente a ciertos
fenómenos e inquiere sobre su razón dc ser. En ese extrañarse, y en la
"pregunta" que conlleva, radica el origen del filosofar.

La historia de la filosofía no sería, así, más que la historia de las

preguntas, y respuestas, de los diferentes filósofos que se han asombrado
y "extrañado" frente a la realidad de lo existente.

El planteamiento enunciado es indiscutiblemente idealista. El origen
del fiosofar, y por tanto la historia misma del filosofar, se la hace derivar
de la sola conciencia del hombre, y aún, más concretamente, de su
conciencia psicoló~ica, puesto que el asombro es, en definitiva, un
fenómeno psicológico. Este enunciado, que pudo satisfacer las concep-
ciones historiográficas del hombre antiguo, resulta incompatible con las
exigencias teóricas del hombre moderno y contemporáneo. De ahí que,
desde el interior de la misma perspectiva idealista, otras conccpciones y
enunciados hayan abierto cauce.

La Historia de la Filosofía como Expresión de la Historia del Espíritu

Puede considerarse a Hegel como el fundador del Historia de la
Filosofía en tanto que disciplina científica. Su "Historia de la Filosofía"
está, sin embargo, tan estrechamente vinculada a las estructuras de su
sistema quc se hace imprescindible comprender, dentro del cuadro del
pensamiento filosófico hegeliano, sus particulares concepciones en torno
a la Historia de la Fi 10sofÍa.

Para Hegel, toda realidad no es más quc expresión, manifestación o
momento de una rcalidad absoluta e incondicionada. Esta realidad no
es otra cosa que una Idea Absoluta -emplcando otra terminología
diríamos que se trata de un Dios, por divino, absoluto e incondicionado-o
Pcro csa Idea Absoluta no cs cstática, se trata de una Idca o Dios que
cvoluciona, que da origcn a un desarrollo. Todo desarrollo implica la
negación de la identidad, pues es sólo indcntieo a sí mismo lo que no
cambia, o la revés, sólo cambia lo que en sí contiene la negación de sí

mismo (lo que contiene la contradicción consigo mismo). De manera,
pues, que la Idea Absoluta no es idéntica a sí misma, puesto que cambia,
puesto que se desarrolla. Según Hegel uno de los momentos de este
cambio, de este desarrollo, es la naturaleza, el mundo materiaL. Y otro
momento cs cl espíritu, la concicncia. La filosofía es, precisamentc la
manifestación suprema de la conciencia. Esta conciencia filosofíca, por
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supuesto, es la conciencia del desarrollo de la Idea Absoluta o en otras
palabras la Idea Absoluta en su desarrollo desemboca en la conciencia de
su desarrollo, en la fiosofía.

Para Hegel, pues, la fiosofía es la culminación del desarrollo de la Idea
Absoluta, la conciencia que toma la Idea Absoluta de haberse desarro-
llado, la autoconciencia de sí misma y de su propio desarrollo. Desde
este punto de vista la Historia de la Filosofía es la historia de algo
histórico, de algo que se desarrolla. Pero este desarrollo tiene una
culminación. La Idea Absoluta cobra plena conciencia de su desarrollo,
según Hege!, en la filosofía del propio Hege!, puesto que es Hegel quien
hace este descubrimiento. De esta manera la Historia de la Filosofía,
que no es otra cosa que la historia de este autodescubrimiento en Hege!,
de la Idea Absoluta, habda de culminar tambicn en Hegel. La Historia
de la Filosofía, de los griegos a Hegel no es sino la historia de este
autodescubrimiento.

Independientemente de las e!ucubraciones hege!ianas sobre la Idea
Absoluta, que quizás se nos antojen Un tanto extrañas, lo cierto es que
Hegel introduce, en cuanto a la concepción de lo que es la Historia de la
Filosofía, un enunciado particularmente importante, a saber: La Histo-
ria de la Filosofía es la historia de un desarrollo, En Hege!, la historia
de este desarrollo no es más que la expresión del desarrollo de la
conciencia. Su enfoque de la Historia de la Filosofía es, por ello, un
enfoque idealista. Pero su descubrimiento de que la filosofía es un
desarrollo ha permitido considerarla como e! resultado de un proceso, dc
un proceso histórico, Este enunciado implica un evidente progreso,

en comparación con la Historia de la Filosofía como historia de las
preguntas y respuestas de! hombre que se "asombra".

La Historia de la Filosofía como Expresión

de las Virtualidades de la Conciencia

Los historiadores de la filosofía posteriores a Hege!, con algunas
excepciones, han rechazado la fundamentación ontológica propiamente
hege!iana (la Idea Absoluta que se desarrolla) pero han conservado la
premisa idealista de que e! proceso histórico-filosófico se estructura,
fundamentalmente, en función de una conciencia filosófica cuya razón
de ser radica en sí misma. Desde este punto de vista la Historia de la
Filosofía es la expresión de la historia de los pensamientos y sistemas
filosóficos propiamente tales. Dicho de otra manera: la Historia de la
Filosofía seda la expresión en el plano filosófico de las posibilidades o
virtualidades de la conciencia. Estas expresiones filosóficas ponen de
manifiesto un enriquecimiento de la conciencia del hombre, de ahí que
la Historia de la Filosofía habría de registrar, preferentemente, aquellos
pensamientos y sistemas filosóficos que cfectivamente constituyen
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aportes (originalidad), nuevas perspectivas, manifestaciones inéditas de
la conciencia fiosófica.

La Historia de la Filosoffa desde esta perspectiva presenta el interés
de que no se la hace terminar, como en Hegel, en un filósofo o sistema
filosófico determinado. Pues en el caso contrario, es decir, en el caso de
que la Historia de la Filosoffa sea enfocada desde el punto de vista de la
"verdad" de un filósofo o sistema filosófico, esa misma historia del
pensamiento fiosófico quedaría reducida a una mera "comparación" con

la verdad o sistema fiosófico que se prohija. Es por ello que presenta
mayor interés la historia de la fiosoffa enfocada desde una corriente o
tendencia que explique su propia aparición histórica y qUe explique la
aparición de otras corrientes en el pasado o, en sus líneas generales, en

el futuro. La posición que considera la Historia de la Filosofía como

expresión de las posibilidades o virtualidades de la conciencia presenta
esa ventaja. Pero esa misma posición implica o exige, como en Hegel,
una fundamentación idealista que permitirá, al menos, no detener el
curso histórico de la filosoffa en un momento determinado.

Precisa señalar una última característica de esta concepción, que
también podríamos denominar inmanente, de la historia de la filosofía.
y es que, efectivamente, esta historia de la filosoffa supone que una
lógica interna, inmanente, se observa a través del devenir histórico-
filosófico. Una idea filosófica, un problema filosófico, un sistema

filosófico, dan origen a nuevas ideas, problemas y sistemas fiosóficos.
Lo nuevo que aparece en la Historia de la Filosoffa es explicado como
ampliación, desarrollo, reelaboración y aún, oposición, de las nuevas
ideas en comparación con las ideas y sistemas del pasado. Pero, es claro,
el cambio histórico es siempre de ideas y pensamientos que se explican
unos en función de otros. Algunos historiadores de la filosofía, Windel-
band por ejemplo, nos trazan una historia de la filosofía en que los
problemas y sistemas se encuentran íntimamente engarzados los unos

con los otros. Toda posible motivación, condicionamiento o determi-
nación del pensamiento a partir de realidades no filosóficas -económicas,
sociales, políticas, etc.- se encuentra radicalmente negada. La Historia
de la Filosoffa se nos presenta así, en su sentido más estricto, como la
historia del pensamiento filosófico mismo. Es evidente que esta posi-
ción comporta una invitación, explícita o implícita; esa invitación sugiere
que, puesto que la Historia de la Filosofía es la expresión de las inago-
tables virtualidades de la conciencia, la tarea permanente de fiosofar
consiste -y a esto nos invita- en el enriquecimiento constante y pro-
gresivo de la conciencia a través del descubrimiento de nuevas e inéditas
perspectivas fiosóficas.
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La Perspectiva Materialista de la Historia de la Filosofía

Una diferente concepción de la Historia de la Filosofía se desprende
de la dirección materialista. Esta posición, como anteriormente

señalábamos, parte de la premisa de que el espíritu, la conciencia, es una
expresión del mundo real, exterior al pensamiento. Desde este punto
de vista la historia de la conciencia, y, por tanto, la historia de la filosoffa,
no puede desligarse del proceso histórico mismo de lo real exterior al
pensamiento. La conciencia y, por tanto, la filosofía, son expresiones,
en determinadas coyunturas históricas, de la actividad práctica del hom-
bre en su enfrentamiento con el mundo materiaL. Esa actividad práctica
adquiere diferentes modalidades -económicas, sociales, políticas- y la
conciencia filosófica se configura en estrecha correspondencia con esas
modalidades de la actividad práctica del hombre.

La posición materialista frente al problema de la historia de la filosofía
considera también, como la idealista, que el filosofar implica un desarro-
llo histórico, pero ese desarrollo del fiosofar no se basta a sí mismo, no
se explica por sí mismo; muy por el contrario, ese desarrollo responde a
las exigencias de la actividad práctica del hombre en su proceso de
adaptación y dominio del mundo real, exterior a la conciencia. El
proceso histórico del filosofar está, pues, condicionado por un mundo
real no reductible a la conciencia que lo concibe o al pensamiento que
lo piensa. Lo no racional, o mejor todavía, lo no mental, adquiere así,

para esta posición, un valor fundamental, una preeminencia radicaL.

La correcta inteligencia de la interpretación materialista de la historia
de la filosofía reclama todavía otra precisión. Si bien es cierto que la

conciencia, que la conciencia fiosófica en particular, es una manifes-
tación del proceso histórico real, y de la actividad del hombre frente a
ese proceso histórico real, no es menos cierto que esas manifestaciones,
en modo alguno, pueden considerarse como meros reflejos pasivos, sin
eficacia alguna. Para la interpretación materialista, la conciencia
fiosófica correcta orienta decididamente la actividad práctica del hom-
bre en su proceso de adaptación y dominio, no sólo de la realidad natural,
sino también del proceso de adaptación y dominio del mismo mundo
cultural -económico, social y polftico- creado por el hombre. Pero hay
más todavía; los mismos crrores, la conciencia filosófica falsa, la "falsa
conciencia", que tiene también un devenir, incide, negativamente, sobre
la actividad práctica del hombre. Desde este punto de vista la interpre-
tación materialista de la historia de la filosofía contiene una teoría del
error comprendida dentro de la teoría de la "ideología".
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Filosofía e Ideología

El término "ideología" adquiere categoría fiosófica con Destutt de

Tracy, fiósofo francés muy influyente a principios del siglo xix, no sólo
en Francia, sino incluso en Hispanoamérica. Para Destutt de Trácy la
"ideología" era la ciencia suprema, fundamental, que investigaba la
génesis y formación de las ideas -de ahí el término de "ideología". Puesto
que toda ciencia, según Destutt de Tracy, se estructura sobre la baile de
ideas, y no es en el fondo más que una sistematización de ideas, la ciencia
de las ciencias, es decir, la ciencia que las contiene todas, sería la cioncia
de las ideas: la Ideología.

El término "ideología" adquirió muy pronto una siginificación diversa,
pasando a designar, con el materialismo histórico, toda corriente de
pensamiento -económico, social, polftico, religioso, filosófico, etc.- que
no hace sino expresar las más de las veces de manera inconsciente, los
particulares intereses de las clases sociales que se enfrentan en el esce-
nario histórico. Desde este punto de vista la ideología es una expresión
de la actividad práctica -económica, social y política- del hombre, pero
se trata de una expresión 1fmitada muchas veces incorrecta, puesto qUe
responde al punto de vista interesado de los grupos sociales en pugna.
Así, por ejemplo, si durante la Edad Media el conocimiento fiosófico, y
aún científico, estaba supeditado a la teología, esta circunstancia obedece
a que el clero, sector de la clase feudal dominante, encontraba en la
teología la justificación de su preeminencia social y polftica. Las formas
del pensamiento teológico medieval serían, pues, formas ideológicas a
través de las cuales se sanciona y justifica una determinada estructura
económica y sociaL. Si durante la época moderna encontramos una
progresiva decadencia de la teología, como forma dominante del cono-
cimiento, y una progresiva independencia de la filosofía y de la ciencia
frente a la teología, este fenómeno obedece a la circunstancia de que el
clero y el feudalismo, otrora dominantes, se encuentran históricamente
en decadencia, al punto de ceder su lugar al "tercer estado" que sobre
ellos triunfa definitivamente con la Revolución Inglesa y la Revolución
Francesa. Ahora bien, este "tercer estado" no puede aceptar la
"ideología" de la clase social que combate; por ello nuevas formas
ideológicas, cónsonas con las nuevas realidades económico-sociales,

reemplazan las viejas formas ideológicas que justificaban las caducas
estructuras económico-sociales del feudalismo.

Las evidentes implicaciones gnoseológicas del concepto de ideología

lo ha convertido en uno de los temas centrales de la discusión filosófica
contemporánea. Sobre la base de esta discusión, y sobre la base del
concepto de ideología, hoy se ha fundado, partiendo también de pre-
misas materialistas o idealistas, una nueva disciplina cientffica; La So-
ciología del Conocimiento, es decir, la disciplina que investiga la
proyección en el conocimiento, incluso el conocimiento filosófico, de las
realidades y estrucniras sociales.
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Como hemos visto, la historia de la filosofía puede enfocarse desde un
punto de vista materialista o desde un punto de vista idealista. La
posición materialista, que acabamos de caracterizar, supone también,
como la idealista, que la Historia de la Filosofía implica un enri-
quecimiento progresivo del espfritu, de la conciencia. Pero este enri-
quecimiento no deriva de las posibilidades mismas de la conciencia sino,
más bien, de la riqueza infinita del contenido, de lo concreto, de lo real
exterior al pensamiento y a la conciencia, pero que se proyecta -su
riqueza incluso, pero no su infinitud- sobre el pensamiento y sobre la
conciencia misma. El enfoque materialista de la historia de la filosoffa
comporta también, como el enfoque idealista, una invitación, tácita o
expresa. La posición idealista nos invita al enriquecimiento progresivo
de la conciencia mediante la actualización de las virtualidades que
pretende son inherentes a la concienia misma. La posición materialista
nos invita al enriquecimiento progresivo de la conciencia mediante una
actividad práctica que reflejará en el espíritu la riqueza infinita de la real,
sometido a su conocimiento y a su dominio.

1962
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ESTUDIOS FILOSÓFICOS SOBRE LA DIALÉCTICA

Modelo Mecanista y Método Dialéctico

Es indudable, desde el punto de vista histórico, que las concreciones
mejor dibujadas de la cosmovisión mecanicista han tenido lugar en la
época moderna. En buena pane en la fiosoffa carresiana, y con mayor
entidad en la de Newton, el mecanicismo ha corporizado en un sistema
de conceptos de perfies nítidos y rigurosos. Con todo, la calificación de
mecanicista a filósofos de la antigiedad, y aún a modalidades del pen-
samiento de fiósofos varios de la época actual, es perfectamente
legítima. La razón es clara. El mecanicismo es, ante todo, un estilo de
pensamiento filosófico, una cosmovisión, un "modelo" de sistemati-
zación y método cuyos conceptos fundamentales y lógica interna el
presente estudio se empeña en señalar.

La utilidad de este intento no parece discutible. Como sistema de
conceptuación y método, en confrontación con la perspectiva dialéctica,
cabe revelar en el mecanicismo su poder de atracción, sus aciertos
parciales e insuperables limitaciones. La circunstancia de encontrarse
hasta el siglo xix en vinculación estrecha con las formas históricas

asumidas por el materialismo permite igualmente determinar la conve-
niencia de despejar sus categorías básicas, y la lógica interna de esas
categorías básÎc'ls.

La Identiad

El "modelo" que presentamos no se ha realizado explícitamente en
ningún mecanicismo históricamente considerado. Pero la concatenación
de las categorías básicas a que nos referíamos está implfcita en todo
materialismo mecanicista y en toda formulación filosófica determinable
como tal. Entre esas categorías básicas intentaremos descubrir las cone-
xiones entre la identidad, las relaciones externas, la cantidad y la totali-
dad cuantitativa, dejando para una consideración especial ulterior lo
relativo a la causalidad mecánica. Por constituir la identidad un punto
de confluencia entre el idealismo -particularmente el idealismo objetivo-
y el materialismo mecanicista, conviene que analicemos, en primer
término, las implicaciones mecanicistas de esa categoría.

El punto de vista de la identidad no ha sido, efectivamente, patrimo.
nio exclusivo del idealismo. La economía de pensamiento que sugiere
el poder reucir -reducir, se ha dicho, es la obsesión mecanicista- la

variedad de lo existente a un principio invariable, idéntico a sí mismo,
sedujo por igual a idealistas y materialistas. El idealismo, por lo general,
encontr6 en Dios, el ser espiritual absolutamente idéntico, la explicación
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suprema de lo variable, multiforme y perecedero. Hasta el siglo XVIII,
y aún hasta el XiX, el materialismo encontró en las partículas de la
materia -"atomos"- siempre iguales a sí mismas, siempre idénticas, las
realidades últimas que diferentemente combinadas constituían la clave
para comprender la multiformidad de lo existente.

Sobre unos y otros, sobre idealistas y materialistas, señoreaba pues una
identidad absolutamente exigente, que precisamenne por ello planteaba
problemas con soluciones obviamente ineficaces. De un Dios absolu-
tamente sí mismo no se podía, desde el ángulo idealista, explicar la
aparición de lo que no es sí mismo- lo variable y perecedero del mundo
material-o Es por ello que el Dios aristotélico no sólo no ha creado el
mundo; ni siquiera lo conoce. La pregunta surge espontánea: Entonces
para qué Dios? Posteriormente el cristianismo intentó una explicación
de la relación Identidad (Dios)-No Identidad (Mundo), pero al precio
extraordinario de introducir el misterio (la fe sobre la razón, la teología

sobre la filosofía) cuando se trataba de contestar la pregunta; Entonces
para qué el Mundo?

Desde el ángulo materialista la solución era sólo aparente. La multi-
formidad de los objetos se explicaba a partir de la identidad de sus
elementos, lo que obviamente supone la apariencia, la irrealidad de las
cosas varias que así se sacrifican a la identidad de las partículas que las
componen. El mundo de ese materialismo de la identidad expresa, pues,
una imagen de cosas sólo varias en apariencia.

La Contradicción

La perspectiva de la identidad, fundamento entre los griegos de la
filosofía parmenídea y platónica, encontró entre los mismos helenos y
aún entre algunos filósofos orientales, impugnaciones contundentes. La
conocida frase de Heráclito: la guerra-la contradicción, la negación -es la
madre de todas las cosas, resume admirablemente en el pensamiento
antiguo la expresión de un intento racional de comprensión del

movimiento, lo perecedero y multiforme. Es, ni más ni menos, la
afirmación de un mundo material y sensible, mudable y transitorio,
frente a una identidad estagnante y petrificadora. A la conciencia

filosófica del mundo antiguo se le planteó así un dilema cuya simplicidad
disimula apenas sus profundas implicaciones: la afirmación de la con-
tradicción es la afirmación del movimiento, y la negación de la contradic-
ción es la afirmación de una identidad eterna. O en términos más

sencillos: Si un objeto es lo que es, no cambia; sólo cambia lo que
contiene se propia negación, su propio no-ser. El cambio, el movi-

miento, se nos presenta así, para decido en términos modernos, como la
síntesis del ser (tesis) y del no-ser (antítesis), o si se quiere como la
unidad de la continuidad del ser, y la discontinuidad del mismo.
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Algunos hábitos mentales, heredados seguramente de los enfoques
fiosóficos a partir de la identidad, han conducido a la afirmación de que
postular la contradicción, la negatividad en el ser, equivale a convertir
esa misma negatividad en una potencia misteriosa, exterior a la realidad.
Esa potencia, se arguye, podría explicar el cambio, pero en primer
término habrá de explicarse a sí misma. Considerar la negatividad como
la potencia transformadora del mundo es darle al misterio, a un Dios
inherente al mundo, el nombre de negatividad. Y todo ello en filósofos
que, como Heráclito, llamaban a los sacerdotes "noctámbulos, traficantes
del misterio". De ahí muchas de las prevenciones contra la dialéctica.
Eduardo BernsteIn, a finales del siglo xix deseaba un retorno a Kant
que garantizara contra "La jerigonza que intentaba echar raíces en el
movimiento obrero y para la cual la dialéctica hegeliana constituye un
cómodo refugio". Y hace pocos años Wright Míls escribía que la dialéc-
tica "es un revoltijo de trivialidades".

Las objeciones contra la negación dialéctica revelan una solidez sólo
aparente. Esas objeciones disimulan en el fondo el supuesto de que la
negación es exterior al ser, y sólo le es interior su identidad. Pero ambas
proposiciones son, precisamente desde una pespectiva dialéctica, radi-
calmente falsas.

La creencia, por lo demás ingenua, de que la negatividad dialéctica es
"misteriosa" se inspira en la aparcnte comprobación de que en la repre-
scntación se nos da la identidad de los objetos, en tanto que su negación
sería irrepresentable. De un objeto cualquiera su negación no se nos
presentaría en manera alguna. Es preciso convenir, sin embargo, en que
a la representación no se da ni la identidad ni la negatividad, en tanto
que a la razón ambos son conceptos necesarios para comprendcr el ser
y el devenir.

Que la negatividad no es perceptual sino conceptual lo concedemos
de buen grado. Pero, decíamos, ese es también el caso de la identidad.
Un objeto cualquiera nos lo representamos constituido por elementos,
lo descomponemos en partcs, es dccir lo descomponemos en otras
identidades. Pero a su vez estas partes contienen partes, es decir,
nuevamente, otras identidades -nótese la contradicción de la expresión
otras identidades-, y así sucesivamente. Lo señalado basta para con-

cluir que un objeto no exhibiría su identidad en sí mismo, sino en aquello
de que está constituido: sus partes; pero estas partes tampoco exhibirían
su identidad en sí misma sino en otras partes, etc. La necesidad de
representar la identidad de un objeto en otras identidades -las partes- es
ya la negación de la identidad primitiva. Pero toda identidad, para serio,
ha de ser siempre "primitiva".

Las anteriores obscrvacioncs señalan, nos parece que inequívo-
camente, la falsa pretensión de los fiósofos que postulal1 la identidad
como dada a la espontaneidad de la representación -o aún a la "es pon-
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taneidad" de la razón- y la negatividad como simple abstracción vacía.

En verdad identidad y negatividad son conceptos operantes, y como
tales, abstracciones preñadas de contenido, construidos por la razón para
expresar determinaciones del ser, de la realidad.

Desvirtuadas así, en esta dimensión, las pretensiones absolutistas de
la identidad volvemos a encontramos con la prístina afirmación de
Heráclito: La guerra, la contradicción, la negación, es la madre de todas
las cosas. Madre incluso de la identidad de las cosas, pues la identidad
de la cosa que ahora es resulta de la negación de la identidad de la cosa
que fue, y la identidad de la cosa que llegará a ser resulta de la negación
de la identidad de la cosa aue ahora es.

RELACIONES INTERNAS

Las pretensiones de las filosofías de la identidad, decíamos, se funda-
mentan también en el supuesto de que toda negatividad es postulada
como una potencia exterior a la materia, que sobre ella incide para hacer
posible el cambio. Ese punto de vista, señalan algunos idealistas, im-
plica convertir la negación en Una potencia misteriosa, divina, exterior a
la materia, precisamente en una concepción del mundo que rechaza por
principio el misterio, lo divino, lo irracional, lo trascendente al mundo.
Esta crítica, lo mismo que la anteriormente despejada, exhibe una
solidez sólo aparente. Estudiémosla con detenimiento.

Ha sido frecuente entre los idealistas, desde Platón a Meinong, y
desde Meinong a los actuales fenornenólogos, afirmar que el mundo de
las relaciones escapa a las determinaciones y características del mundo
materiaL. La piedra X está al norte del árbol Y. Las determinaciones y
características sensibles de la piedra y del árbol son obvias: los vemos,
los tocamos, etc. Pero la relación "al norte de" no es sensible; es, por el
contrario, "inmaterial". No tocamos ni vemos la relación "al norte de",
como tampoco vemos ni tocamos al dos, o las relaciones matemáticas, o
todo el mundo de relaciones que expresamos a través de las leyes
científicas. Ese es, por tanto, concluye el idealismo objetivo (Platón,

Meinong, fenomenólogos, etc.), un mundo ideal, exterior e inde-
pendiente del materiaL. Si desapareciese el mundo material, no por ello
desaparecería la verdad de que dos y dos son cuatro. Las relaciones

forman, pues, un orden especial, un cosmos ideal, un "mundo inteligi-
ble".

En la dialéctica de Hegel encontramos un principio que, correc-
tamente interpretado, responde negativamente, y con racional eficacia,
a esa exigencia de trascendencia inmaterial y de idealismo ultramontano.
Ese principio, conocido comúnmente como axioma de las relaciones
internas, puede formularse de la siguiente manera: Las relaciones for-
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man parte de las cosas que las relaciones relacionan; las relaciones no son
exteriores a las cosas relacionadas, son parte de las cosas mismas re-
lacionadas. O en otros términos, retomando el ejemplo citado, la piedra
X no sería precisamente la piedra X si no estuviese al norte del árbol
Y, y el árbol Y no sería precisamente el árbol Y sino estuviese al sur

de la piedra X. El estar al norte del árbol Y forma parte de ser de la

piedra X, y el estar al sur de la piedra X forma parte del ser del árbol Y.
Las relaciones son, pues, internas a las cosas que las relaciunes re-
lacionan.

Es notoria la ineficacia de la lógica aristotélica, lógica de la identidad,
para los raciocinios en donde se tratan relaciones. Ni siquiera en casus
tan elementales como en la deducción A es más alto que e, de las
premisas A es más alto que B y B es más alto que e. Por esta razón,
cuando en la pasada centuria la matemática hubo necesidad de la Lógica
para superar la crisis producida por las geometrfas no euclidianas, no tuvo
más remedio que apropiarse de la Lógica y convertirla en el potente
instrumento de conocimiento que actualmente es. Lo primero que hubo
de hacer (G. Frege) fue desterrar el viejo concepto de relación como sutil
hilo misterioso e ideal que amarraba las cosas, postulando en su lugar el
de relación como propiedad poliádica, es decir como propiedad tenida
por pares, trfos... de cosas, a cada una de las cuales le compete esencial-
mente el ser coinponente o térrnino de esa relación. En fin, cumo
determinaciones tenidas en propiedad y no prestadas por la inteligencia
-idealismo subjetivo-, o llovidas del topos uranos -idealismo objetivo-o

Toda relación de identidad o de negatividad, a la luz de las anteriores
consideraciones, no puede, pues, interpretarse en un sentido de exterio-
ridad, sino de interioridad. Ni la identidad, ni la ncgatividad, son poten-
cias externas al mundo materiaL. Ningún Dios como identidad ausolma
planea por encima de la materia, y ninguna negación convertida en
misteriosa exterioridad hace posible su transformación. Identidad y
negación son pues, nuevamente, determinaciones internas de la materia.
Si fuese posible la desaparición de la matei'ia -supucsto naturalmente
absurdo desde la perspectiva materialista- desaparecerfan con ellas sus
relaciones y determinaciones. Si desapareciesen todas las cosas de las
cuales pudiéramos decir que sumadas dos a dos de ellas scrÍan cuatro,
desaparecerfa también la relación dos más dos es igual a cuatro. Si

desapareciese con el mundo material los objetos con sus relaciones de
identidad y de contradicción, desaprecerfa también la identidad y la
contradicción.

El postulado de las relaciones internas es pues fundamental a la
dialcctica, y más específicamente el materialismo di¡iléctico. Es el ins-
trumento conceptual adecuado para ncgar las exigencias trascendentis-
tas del idealismo objetivo, y es también, por utra parte, el postulado

básico que permite superar las limitaciones de la excluyente identidad
del materialismo mecanicista. Una lógica interna, implacable, conduce
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al mecanicismo, a partir del postulado de la exterioridad de las relaciones
a una concepción del mundo material en el que sólo descubre discreción,
cantidad y finitud. Dilucidadas ya las implicaciones de la concepción

dialéctica de las relaciones internas en lo que respecta a las mistificacio-
nes del idealismo objetivo, conviene ahora señalar sus esclarecimientos
en lo relativo a las limitaciones del mecanicismo.

La Evolución: Spencer y Bergson

Es fundamental al mecanicismo, corno vimos en párrafos anteriores,
la consideración de la realidad desde la perspectiva de la identidad. El
mundo material, visto desde este ángulo, se encontraría integrado por
elementos siempre iguales a sí mismos. No importa cuál sea el elemento
que se descubra -electrón, neutrón, etc.-, su característica será siempre
la identidad. YeI cambio, el movimiento, no sería más que "cambio" de

lo mismo, (cambio de posición de elementos), y "movimiento" de lo
mismo (diferente cantidad de agregación de elementos iguales a sí
mismos según la manera como en ellos incida una fuerza o impulso
exterior). El planteamiento mismo, como se observa, supone la exterio-
ridad, a los elementos o partículas, de la "fuerza", "impulso", o
"movimiento". Ese es el fundamento de la célebre fórmula de Spencer
sobre la evolución: "La evolución es una integración de la materia y una
disipación concomitante del movimiento. Durante la evolución la ma-
teria pasa de una homogenidad indefinida e incoherente a una hetero-
geneidad definida y coherente y el movimiento conservado sufre una
transformación parecida". Obsérvese en la fórmula citada el supuesto de
la exterioridad del movimiento. El movimiento no es una determinación
interna, sino externa a la materia; una potencia exterior que pre-
cisamente por ello abrió las puertas, en la fiosoffa de Spencer, a un Dios
trascendente e incognoscible; hipótesis que explicaría el origen y
fundamento de ese movimiento concebido como sola exterioridad.

Pero el movimiento no es sólo exterioridad, como en Spencer, ni sólo
interioridad como en Bergson. Ese "élan vital" bergsoniano, pura inde-
terminación, pura cualidad, pura heterogeneidad, es interior a la materia
sólo en el sentido de que se le postula penetrándola para dar origen a la
multiformidad de las especies. Se trataría en este caso de un Dios
inmanente e incognoscible (para la razón). Pero esta inmanencia, esta
interioridad, es sólo aparente. La radical diferencia establecida entre la
materia y el élan vital convierte la materia en lo inerte ajeno a lo que se
postula como su principio interno. Todo ello sin contar que toda inte-
rioridad, concebida como absoluta, es ya una exterioridad.

El movimiento como determinación interna no es, pues, ni sólo exte-
rioridad, ni sólo interioridad. La interna determinación que es el
movimiento es exactamente la unidad de la discreción de la materia y de
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su continuidad. En ese sentido el movimiento como determinación

interna es exterioridad e interioridad. Toda concepción fundamentada
en la ruptura de esa unidad conduce inevitablemente o a la absoluti-
zación de una discreción que a su vez convierte en misterio la "fuerza"
exterior -Spencer, mecanicismo- que sobre esa discreción incide, o la
absolutización de una continuidad que por puramente interior -Bergson-
se convierte en misterio exterior a la materia misma.

CANTIDAD - CUALIDAD

Entre las alternativas analizadas hasta el momento la opoclOn me-
canicista es inequívoca. Entre la identidad y la contradicción el me-
canicismo expresa la identidad. Entre las relaciones externas y las
relaciones internas el mecanicismo opta por las relaciones externas. Es
el misrno desarrollo lógico de estas premisas el que le conduce a optar
por la cantidad en el binomio de categorías cantidad-cualidad.

La opción mecanicista por la identidad y por las relaciones externas
señala su insalvable limitación al exigir el desarrollo lógico de estas
categorías una trascendencia a la materia que, sin embargo, el materia-

lismo rpecanicista rechaza por principio. Las categorías exclusivas de

que parte hacen insoluble esa contradicción. La opción exclusiva por la
cantidad, dedamos, es la lógica consecuencia de las anteriores opciones.
Pero en este caso la limitación teórica se expresa a través de la tautología

cósmica a que conduce toda la absolutización de la determinación cuan-
titativa.

La identidad de los corpúsculos irreductibles del mecanicismo clásico
es, efectivamente, la simple afirmación de una materia concebida como
pluralidad -cantidad- de identidades. La sola determinación interna de
esa pluralidad de elementos irreductibles es su ,propia identidad (posi-
ción e impulso serían determinaciones externas), pues la atribución de
una sola cualidad sería la negación de la identidad primigenia. Desde
esta perspectiva la realidad de todo objeto es siempre reductible a la
simple diferenciación cuantitativa de sus elementos irreductIbles.

Pero no sólo la realidad de todo objeto es así reducida a la simple

determinación cuantitativa. La realidad toda, el cosmos en su totalidad,
estaría sujeto a esta perspectiva simultáneamente grandiosa y limitada.
A Laplace debemos la formulación más nítida de esta cosmología de la
cantidad: "Una inteligencia -dice Laplace- que conociera en un momento
dado todas las fuerzas que actúan en la Naturaleza y la situación de los
seres de que se compone, que fuera suficientemente vasta para someter
estos datos al análisis matemáticos, podna expresar en una sola
fórmula los movimientos de los mayores astros y de los menores
átomos. Nada sería incierto para ella, y tanto el futuro como el pasado
estarían presentes ante su mirada" (subrayado nuestro). Esta es, indu-
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dablemente, una fórmula grandiosa de la cosmovisión cuantitativa, que
al mismo tiempo expresa el vacío inmenso de una cósmica tautologfa.

Nada es efectivamente nuevo para la perspectiva mecanicista. Nada
es efectivamente nuevo en el mundo de Laplace. Las diferencias cuan-
titativas no expresan nuevas cualidades pues en la identidad de las
partículas materiales se agota toda posible determinación. Las diferen-
tes dimensiones de lo real son asf reducidas a diferentcs agregados de lo
mismo y, es claro, esas diferencias de agregados son siempre cuantitati-
vas, matemáticamente expresables a través de fórmulas precisas. Las
determinaciones cualitativas, las únicas que podrían fundamentar la
especificidad y por tanto la novedad y heterogeneidad en el desarrollo
material, se sacrifican asf a la cuantificación de un mundo eternamente
homogeneizado por el principio de identidad.

Totalidad Mecánica y Totalidad Dialéctica

Sumas de agregados con posición e impulso son los objetos del mundo
real, y la suma total de esas sumas expresaría la realidad del mundo en
su totalidad. Tal sería el cosmos que conocerfa la hipotética inteligencia
superior de Laplace. Obsérvese, sin embargo, que la inteligencia pura-
mente supuesta que Laplace propone sería naturalmente infinita, en
tanto que el mundo que esa inteligencia conocería como efectivamente
real es finito. Y doblemente finito: macrocósmica y microcósmi-

camente.

Que el mundo postulado por el mecanicismo es macrocósmicamente
finito está implfcito en la fórmula citada del determinismo laplaciano. El
"análisis matemático podrfa expresar en una sola fórmula" ... la totalidad
de lo real en cualquier tiempo pasado o futuro. Qué sean tiempo y
espacio para Laplace, y para el mecanicismo en general, no interesa de
inmediato para la discusión. Pero es indudable que el mUndo en sentido
macrocósmico, ubicado en el espacio-tiempo, es finito, pues asf lo re-
quiere la sola determinación cuantitativa que exhibe. El todo mecánico,
por puramente cuantitativo, es siempre igual a la suma de sus partes. La
suma resultante es consecuentemente inalterable pues de otra manera
conduciría a la aniquilación de la igualdad cuantitativa producida. De
ahí que para el mecanicismo el todo es absolutamente todo, Por lo que
se refiere al todo macrocósmico, a la suma total de los todos absolu-
tamente todo, la consecuencia es idéntica. El macrocosmo es un todo
absolutamente todo; por tanto cuantitativamente inalterable, y por lo
mismo finito.

Que por otra parte el mundo postulado por le mecanicismo es mi-
crocósmIcamente finito lo exige el desarrollo lógico de sus premisas. Si
el todo es igual a la suma de sus partes, esas partes son igualmente
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inaltcrables, pucs dc otra mancra sc aniquilaría cl todo y consccuentc-
mcnte las partes. De ahf quc para el mccanicismo 1ll pars son

absolutamente pares. Por lo que sc rcficre a las partcs .pardculas.
microcósmicas éstas son consecuentmcntc inalterables, irreductibles a
otras partes, y por lo tanto finitas.

Talcs son las premisas y consecuentes de la concepción mecánica dc
la totalidad. Como cuantitativa la totalidad es inalterable y cerrada, es
una mónada de cantidades; las rciàciones puramente extcrnas -posición
e impulso. entre los todos, son inevitablemente de yuxtaposición, jamás
de interpenetración. El todo. cósmico es asf el círculo más amplio, la
yuxtaposición suprcma, el ciC1re absoluto. De otro lado las partes mi-
crocósmicas son los círculos yuxtapuestos más pequeños, y por ello
mismo el cierre absoluto, en sentido inverso.

La totalidad cerrada del mecanicismo es, pues, como lo hemos visto,
la consecucncia inevitable dc una cosmovisión que sólo acepta la iden-
tidad, las relaciones extcrnas y la cantidad. La superación de la identidad
estática por la contradicçión, la acción recíproca entre la exterioridad y la
interioridad, la intcrpenetración cntre la cantidad y la cualidad son
exactamente los postulados que frcnte al modelo mecanicista erige el
método dialéctico. .sólo estos postulados conducen a la noción fecunda,
para las ciencias del hombrc y de la naturaleza, de la totalidad abiena, es
decir, de la totalidad dialéctica.

Desde el punto de vista dialéctico, en efecto, el todo es autonomfa
cualitativa de determinacioncs cuantitativas. Las partes meramente
cuantitativas son necesarias pero no suficientes al todo cualitativo pucs
entre las panes y el todo se establecen relaciones internas cuya espei-
fidad es objeto de la investigación cientffca. Como las pancs son
partes-del.todo, y como el todo es todo.de.sus-partes, nuevos todos a
partirde los precedentcs, y por tanto nuevas partes de los nuevos todos,
son siempre posibles. Las nuevas relaciones internas que expresan las
nuevas especifidades son precisamentc nuevas porque ningún todo es
absolutamente todo y ninguna parte absolutamente parte. No hay yux.
taposición ni cierre. Totalidad y movimiento son compatibles. Sólo la
totalidad mecanicista es tautologfa.

Si trasladamos el planteamiento al problcma de la totalidad cósmica
las consecuencias son claras y fecundas. No hay totalidad cerrada
macrocósmica ni microcósmica. Como totalidad abierta, como totalidad
dialéctica, el cosmos es una apertura al infinito en ambas dirccciones. La
hipótesis de Laplace precisa planteada excatamente al revés. No hay un
mundo como totalidad finita que podría conocer una inteligencia infinta,
sino una inteligencia finita que podría concocr un mundo como totalidad
infinita. Esa es la tarea del hombre.
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CAUSALIDAD EN EL MECANICISMO

y CASUALIDAD EN LA DIALÉCTICA

La común aceptación de la necesidad causal en la concepción me-
canicista y en el método dialéctico ha impedido fijar con precisión las
radicalmente distintas implicaciones que estas categorías alcanzan en

ambas posiciones. En general, se ha indicado siempre la incompatibili-
dad que entre necesidad causal y azar establece el mecanicismo; también
se ha subrayado que en la metodología dialéctica el azar es real, objetivo,
y no simple ignor~ncia de conexiones necesarias. Estos puntos de vista,
así planteados, noagotan el problema. Estimamos que existen aspectos
insuficientemente esclarecidos y esta preocupación, que creemos
legítima, nos ha estimulado a repensar un problema tan prolija y den-
samente debatido.

Necesidad y Azll en el Materiiiiimo

Es un hecho que la absoluta incomprensión del azar en la cosmovisión
mecanicista se ha ilustrado abundantemente a través de ejemplificacio-
nes tomadas de la historia de la fiosofía, particularmente del materialis-
mo del siglo XVIII. Nos parece que esa tarea exige la complementación
que aquí intentamos, a saber: el señalamiento del modelo conceptual
que en la cosmovisión mecanicista exige el absoluto rechazo de lo
azaroso. La comparación de ese modelo con los principios del método
dialéctico es imperativa. Por otra parte, la afirmación de lo casual en
algunos representantes del materialismo dialéctico, particularmente
soviéticos, apenas disimula un mecanicismo diluido. Esto se revela en
la actitud contradictoria de afirmar la objetividad del azar al mismo
tiempo que se le considera expresión de la necesidad, bien que de una
necesidad exterior, secundaria, degradada. A nuestro juicio esta aètitud
implica un escamoteo del problema pero no una verdadera solución

dialéctica de la unidad de lo casual y lo necesario. Mostrado es la
segunda tarea que nos proponemos.

Que la casualidad objetiva se manifiesta a través de la necesidad
objetiva es una ley dialéctica que se reconoce de buen grado. Esta
proposición se encuentra en número plural en la obra Cøtgonasdel
Materialismo Dialéctico de M. M. Rosental y G. M. Straks. En el
capítulo pertinente se nos aclara que "los procesos y acontecimientos
fundamentales (subrayado nuestro) del mundo material se producen en
virtud de la necesidad". Más adelante se afirma: "La casualidad es un
modo de manifestarse la necesidad y de complementada". La dirección
del pensamiento se precisa en una fórmula contundente: "Tanto la
necesidad como la casualidad se hallan causal 

mente condicionadas".
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Los planteamientos señalados conducen a la misma conclusión: la
casualidad es una necesidad exterior a la necesidad de un proceso, una
causa secundaria, un nexo despotencializado. En una palabra: una causa
casual; es decir, un contrasentido, o una tautología. El mismo contrasen-
tido o la misma tautología, que encontramos si en la fórmula "tanto la
necesidad como la casualidad se hallan causalmcnte condicionadas"
reemplazamos la palabra necesidad por c: concepto realmente pensado
y que no es otro que el concepto de causalidad. La fórmula, en su

auténtica desnudez, revelaría su indigencia -su contrasentido o su
tautología- y se expresaría así: "tanto la causalidad como casualidad se
hallan causal mente condicionadas", Otra variante con el mismo con-
tenido -e idéntico contrasentido o idéntica tautología serfa: "tanto la
necesidad como el azar se hallan necesariamente condicionados". *'

La propensión a degradar el azar frente a 10 necesario, manifiesta en
los textos citados, encubre un prejuicio mecanicista, y aÚn positivista.
Los procesos fundamentales, y por tanto los sujetos a i; investigación
científica, se producen en razón de necesidad. Los fenómenos no fun-
damentales se producen por azar. Y esto a despecho de reconcersc que
un proceso necesario puede convenirse en contigente y al revés En toda
circunstancia cabe siempre la pregunta: ¿de dónde obtiene la necesidad
sus títulos para pretender el privilegio de dominar precisamente "en los
procesos y acontecimientos fundamentales"? Desdc nucstro punto de
vista esos títulos sólo puede otorgados el mecanicismo.

El fatalismo, la absoluta necesidad de todos los procesos y sucesos, se
encuentra en la base de la concepción mecanicista. La nariz de Clcopatra
trastornaría la historia si hubiese sido demasiado larga. Pero como la
nariz real de Cleopatra y el real amor de Antonio cstaban causal mente
condicionados la necesidad era ineluctable y como tal se expresó históri-
camente.

Mccanicismo e Intelectualismo

La absoluta necesidad en el mecanicismo exige la explicitaciCJn de su
extraiia coincidencia COn la inteligibilidad igualmente absoluta y dada
que presentaría el cosmos para una inteligcnd,i suprcma, aunque
"hipotética". Porque, definitivamente, no es posible concebir la absoluta
necesidad en un cosmos, supuesto i.on fin y principio, sin que esa
necesidad, que es también inteligibilidad absoluta, perentoriamente
exprese su necesidad-de-finirud, es decir, su en-sí-misma-necesidad de
fin y principio. De ahí que Laplace para explicar su mundo, a título dc
hipótesis imagine una mente superior que conociendo todos los nexos
causales aprehederfa en una unidad todos los procesos pretéri tos y
futuros, incluidos aquellos como los que hicieron posible yesos a los que
dieron origen la nariz de Cleoparra. Es ese mismo planteamienro el que
ya revela el Dios escondido de Laplace. La mente superior por él
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"imaginada" es en realidad una necesaria pre-concepción de su sistema,
y con el suyo, de todo el mecanicismo. La inteligibilidad absoluta de los
nexos causales y la en-sí-misma-necesidad de principio y fin resultarían
gratuitos sin un creador-causa y testigo-fin que las fundamente. Con
independencia del atcfsmo de Laplace, la causa primera de esa absoluta
totalidad causal y el fin último de esa absoluta inteligibilidad finita dejan
de ser una hipótesis pedagógica para convertirse en exigencia real de la
teoría. El ffecanicismo laplaciano, como todo mecanicismo, demuestra
ser así una teleología -y por tanto una teología- invertida.

La concepción del azar como necesidad degradada, ¿supera de alguna
manera las expuestas limitaciones del mecanicismo? En nuestro sentir
la respuesta es terminantemente negativa.

Realidad de la Acción Recíproca

Causalidad-Casualidad,

La necesidad se abre paso a través de la casualidad. Pero a pesar de
la postulada transformación recíproca de lo contingente nada se nos dice
sobre un azar que se abra paSO a través de la necesidad. La casualidad
está condicionada por la causalidad. Pero se supone que la causalidad es
incondicionada frente al azar. Aquellas fórmulas que utilizan tantos
marxistas para aprehender la unidad de lo necesario y lo azaroso sólo
expresan una jerarquía de lo necesario que reserva el nombre de azar a
una necesidad de segundo grado, pero que de hecho despoja lo casual
de toda realidad ontológica. Esa necesidad de segundo grado, no importa
las buenas intenciones, no supera los alcances e implicaciones del me-
canicismo.

Recorrer todos los nexos causales del universo como totalidad finita
es el desideratum del mecanicismo. La aprehensión de esa totalidad
sería posible "si conociéramos la posición e impulso de todas las partícu-
las dcl universo en un momento dado". No hay cabida ni para la auténtica
novedad ni para el azar verdadero. Pero para resolver el problema no
basta con abrirnos a la concepción del universo como totalidad infinita si
paralelamente no nos abrimos a la concepción de la casualidad como
categoría ontológica real, y no como simple necesidad degradada. La
concepción de un universo infinito donde lo necesario se abre paso a
través de lo casual -y no al revés- exige la explicitación de ésta su

en-sí-misma-necesidad de infinitud que en su provecho supedita lo

azaroso. Estamos entonces frente a una infinitud cuyas características
antropomórficas sólo se han superado en la medida en que el pantefsmo
que supone es un progreso frente al tcfsmo implicado por la concepción
de una causa primera y un fin último. Esto en primer lugar.
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En segundo lugar la inteligibilidad total y absoluta de este universo,
ahora infinito, estada garantizada por la cognoscibilidad absoluta de lo
azaroso en tanto que éste también se encuentra "causal mente condicio-
nado". Precisamente porque esta concepción excluye la causa casual-
mente condicionada. Y precisamente también porque de esta manera a
través de las "causas casuales" en sus conexiones con los procesos "en sí
mismos necesarios" una mente infinita podría recorrer infinitamente la
necesidad infinita. El panteísmo que señalábamos se complementa
ahora con el panlogismo. La observación sigue siendo válida aún cuando
se trate de un Dios en devenir, pues también este Dios, el hegeliano,
como "astucia de la Razón" se abre paso a través de lo contingente, como
Razón y Necesidad y Causa universales que supeditan en su provecho
la pobre casualidad.

Las observaciones que anteceden conducen, nos parece que inequívo-
camente, a una conclusión clara, a saber: La concepción de la casualidad
como necesidad inesencial, como causa casual, no es una superación de
la tesis mecanicista del azar como ignorancia. Es, por el contrario, la
simple negación de su realidad ontológica. Y esa negación conduce, en
todos los casos, a la divinidad. Sea la divinidad postulada como causa
primera y última de un universo en donde todo es necesario porque el
azar es simple ignorancia, sea la divinidad como ncccsidad de un uni-
verso, al caso no importa si finito o infinito, donde lo contingente es
pretexto para revelar la direcciÓn y sentido de su Razón. Nos falta
mostrar que afirmar la realidad ontológica del azar no siginifica prestigiar
al absurdo.

No hay Necesidad Universal

Omniinteligible

El carácter necesario de un proceso, de una tendencia, no radica en
alguna misteriosa autosuficiencia que teleológÎcamente exprese su di-
rección y sentido. Lo que es una tendencia lo definió Hegel en bella
fórmula: "Aquello que es en sí mismo, y en su carencia". Pero esta

profunda concepción de Hegel no deja de estar condicionada por su
idealismo, pues la comprensión de toda tendencia se resuelve siempre
en la dirección y sentido de la Razón Universal -que también ella en sí
misma es, y en su carencia-o El no-ser, es decir, las carencias de la Razón
Universal en devenir, las resuelve la Astucia de la Razón. Para un
materialista este es uno de los primeros problemas a resolver cuando se
trata de poner sobre sus pies la dialéctica hegcliana, pucs en la materia
universal hay procesos y tendencias, pero no Astucia.
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Postulamos dirección y sentido universales a los procesos y tenden-
cias que descubrimos en la materia en el momento mismo en que a la
necesidad le reconocemos prioridad ontológica frente al azar. Sólo ais-
lando fenómenos y procesos en su universal interdependencia es que
éstos exhiben las características de necesarios o azarosos. Esto lo recono-
cen los clásicos del marxismo. ¿Qué puede significar entonces el recono-
cimiento de la universal fundamentalidad de lo necesario? O lo que es
peor, ¿qué puede significar la reducción de lo casual a lo causal? La
respuesta es clara. Tal reconocimiento o tal reducción significa el
supremo y total aislamiento, la suprema y total desconexión de lo casual
en relación con lo necesario operada en aquello que por principio es
universal interdependencia. Y esta desconexión de la universal interde-
pendencia es la universal dependencia, es decir, la apertura a Dios, a la
trascendencia.

No hay Universal Casualidad

Ininteligible

Aisladamente considerada la necesidad absoluta en el mundo satis-
face la Razón de Dios. Aisladamente considerado el azar absoluto del
mundo satisface la Voluntad de Dios. La teología lo expresó admirable-
mente: El mundo todo es contingente, peco en el mundo todo es
necesario. En Dios se resuelven las contradicciones. La cuestión es
distinta para un materialista pues es en el mundo donde se resuelven
contradicciones de opuestos igualmente inmanentes. Sólo la unidad en
el mundo de azar y necesidad constituye el escándalo de Dios.

No la prioridad de la necesidad sobre el azar, de la causa sobre el
efecto, de la cualidad sobre la cantidad, es el dato primero de la dialéctica,
sino la universal interdependencia de los fenómenos que exhiben su
oposición y la resuelven en la trasmi.ación recíproca. De la misma
manera que no hay un Dios causa sin causa origen de (tefsmo), tampoco
hay un universo causa sin causa origen de (panteísmo). La unidad de los
opuestos es garantÍa contra la teología y la teleología, pero por ello mismo
es también garantÍa contra toda jerarquización -contra todo "sistema"-
dialéctico. Así comprendida, la realidad no es soporte de fenómenos
donde lo necesario, lo cualitativo y lo causal estructuran un sistema de
variables independientes y dependientes, de coordinadas y subordi-
nadas. Pues la realidad no soporta sus relaciones, es una sola con sus
relaciones. Es la inmanencia del cambio a través de la trasmi.ación y
unidad de los opuestos.
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Contra una Dialéctica Jerauizada

Un sistema de prioridades en las categoffas dialécticas disuelve la
realidad de los opuestos en la común indiferencia de su unidad conver-
tida en identidad. Una causa casual sigue siendo una causa. Tal es una

de las conclusiones que alcanzamos visto el problema en el aspecto de
la objetividad. Pero tampoco los términos de la conclusión se alteran si
consideramos el aspecto de la subjetividad, es decir, el de la inteligibil-
dad.

Pudiera argumentarse que sin un sistema de prioridades en las cate-
goffas dialécticas, y espedficamente en la relación necesidad-azar, el
reconocimiento del aspecto necesario de los procesos dependería del
simple punto de vista, de la pura subjetividad. Así, todo se reduciría a

reconocer que lo necesario a un punto de vista es azaroso desde otros
miradores. Estaffamos frente a una posición que so pretexto de dialéc-
tica negada la objetividad y progreso del conocimiento científico.

La cfftica es sólo válida en apariencia. Ella expresa, al nivel del
conocimiento y la inteligibildad, la misma pre-concepción intelectualis-
ta oculta al nivel de la ontología. Esa pre-concepción la podríamos

expresar de la siguiente manera: La mirada que recorra universalmente
los nexos necesarios de primer grado (los causales) y los necesarios de
segundo grado (los causa.casuales) agotaría en un sistema de leyes
jerárquicas toda la realidad actual y posible. El conocimiento es, por
tanto, un recorrido en continuidad de los grados jerárquicos de la necesi-
dad. Y los puntos de vista "correctos", aquellos que reconozcan tal
sistema de jeraquías en el flujo de lo necesario.

Que todo esto es puro intelectualismo no necesita demostración. Es
la consecuencia de negar la realidad ontológica del azar. Más la afirma-
ción de lo casual no implica sustentar el irracionalismo. Esa acusación
sólo puede tener sentido para quien sustente la opinión de que la
inteligibilidad de lo real está garantizada por la posibilidad de aprehen-
der los nexos necesarios de los procesos causal es y casuales y para quien
postule, en consecuencia, alguna hipotética armonía preestablecida en-
tre el espíritu, como espectador potencialmente omnicomprensivo, y una
realidad actualmente omniintelegible.

La discusión contempóranea sobre el tema de si existe o no una
dialéctica de la naturaleza apenas ha despejado algunos de los problemas
fundamentales. A la reiterada autoridad de Engels bien se ha podido
oponer la autoridad de Gramsci, para quien sólo metafóricamente se
puede hablar de cualidades en el mundo natural. Pero el problema, es
claro, no es de autoridades. Las consideraciones que hemos bosquejado
tienden a reconocer una dialcctica al margen del mundo humano pero
desembarazada del mecanicismo vergonzante que caracteriza a algunos

37 _



filósofos marxistas. Estimamos que, efectivamente, aquel recono-
cimiento es la indispensable garantfa de una teoría materialista del
conocimiento. Esta teoría tiene que ser enriquecida con una antro-
pología fiosfófica marxista que no simplemente declare el diferente
nivel y vigencia de la dialéctica en el mundo humano sino que investigue
en profundidad las efectivas continuidades y discontinuidades entre el
mundo humano y el no humano. Para esta tarea hemos creído conve-
niente señalar las implicaciones mecanicistas que esconde toda concep-
ción jerarquizada de las categorías dialécticas en el mundo no-humano,
lo mismo que los supuestos intelectualistas de una concepción que con
el pretexto de garantizar la objetividad del conocimiento reduce la
infinitud del mundo real a las estrechas determinaciones de su reflejo.
Olvidando así que el mundo real es inteligible e inagotable; e inagotable
en su misma inteligibildad.

· No hace al caso no "confundir" necesidad y causalidad sobre la
base de que extinan necesidades causales, y también necesidades..,
¿casuales?
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DIALECTICA DE UNIVERSALES E INDIVIDUALES
(Sobre el NomIniilismo)

La realidad no está clasificada. Sólo el hombre clasifica, ordena y
distingue géneros y especies. Esta es la básica premisa del nominalismo.
Desde aquellos filósofos medievales para quienes toda clase, género o
especie, es decir todo universal, no es más que voz, palabra, nombre que
utilizamos, hasta los fiósofos actuales que repiten a Condillac, muchas
veces sin saberlo, al afirmar que la ciencia "es un lenguaje bien hecho",
el nominalismo ha fecundado las más diversas, y aún contradictorias,
doctrinas fiosóficas de la modernidad. Establecer un esquema de las
implicaciones nominalistas que exhiben los diferentes empeños del
conocimiento fiosófico, cientffico y polftico del hombre moderno y
contemporáneo parece ser, entonces, una tarea de utilidad. Pues ese
esquema permitida, por una parte, señalar la fecundidad del nomina-
lismo en cuanto a los mejores intentos teóricos realizados para la apro-
piación y dominio de la naturaleza y la sociedad. Por otra parte las
limitaciones del nominalismo, la unilateralidad de sus premisas

mostrarían, a partir de posiciones críticas, las vías más justas para su
superación efectiva. Tarea ésta especialmente conveniente si se consi-
dera que en las luchas ideológicas actuales la filosoffa de la decadencia
sólo ha asimilado del nominalismo sus limitaciones mecanicistas o sus
implicaciones agnósticas.

Que del nominalismo se desprende una clara tendencia al mecanicis-
mo es algo que comprueba independientemente de la materia histórica,
el sólo análisis de sus supuestos ontológicos. Si en la realidad no hay
clases de individuos -sólo individuos antropomórficamente c1asificados-,
en la discreta, separada o discontÍnua coexistencia de objetos individua-
les se agotan las determinaciones del ser. Cada uno de estos individuales
poseen cualidades únicas e incomparables o no poseen cualidades en
absoluto. El primer término de la altefl,ativa queda, en rigor, descartado,
pues esas cualidades únicas e incomparables serían incognoscibles, in-
nombrables, inclasificables. Sedan cualidades de clase -es decir, deter-
minaciones de algún específico universal- de aquello que no tiene clase,
ni especie. Es, entonces, obvia la contradicción. Lo que es único

supone y exige su clasificación como tal, su determinación como tal. De
ahí que el nominalismo quede limitado, efectivamente limitado, al
segundo término de la alternativa: los objetos individuales, que no
poseen cualidades en absoluto. La exuberante heterogeneidad cualita-
tiva de lo que es único se sacrifica así a la indiferente homogeneidad
cuantitativa de lo que es uno.

y es ésta, también, la efectiva limitación delmecanicismo. La realidad
queda reducida a la yuxtaposición discontinua de unos, a la coexistencia
y sucesividad, como dirá Kant, de lo homogéneo. A partir de estas
premisas el nominalismo, trasmutado en mecanicismo, desprenderá el
marcial rigor de sus filosofemas: El todo es igual a la suma de unos que
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lo componen; el todo, en tanto que universal, es idealidad, artificialidad,
abstracción vacía, pues las partes -los unos- disuelven su autonomía.
Cada totalización es una clasificación antropomórfica, una universali-
zación arbitraria.

El extremo mecanicista del nominalismo en cuanto a la teoría del ser
-.la realidad ni siquiera es suma de únicos, es simple suma de unos--con
admirable exactitud establece el paralelo con las tesis fundamentaleS
que exige su teoría del conocimiento. Si la realidad es agregado de
individuales el concepto es una totalización abstracta que realiza el
sujeto mediando la experiencia, es decir, mediando la única vía posible
de comunicación con aquellos individuales. En la trayectoria del nomi-
nalismo medieval al empirismo moderno muchas son las variables
históricas en que concretó la tesis del conocimiento como suma, como
totalización abstracta, de individuales discretos. En Locke hay aun
cualidades objetivas y subjectivas que legitiman distinciones cualitativas
en la experiencia. Berkeley trasmutó la indiferencia cuantitativa de los
individuales sólo-unos en la no menos común indiferencia- paradóji-
camente sustentada en la abigarraba heterogeneidad de las percepciones
cualitativas- de los individuales sólo-únicos. Su error demostró que la
unidad y oposición de cantidad y cualidad es la sola garantía contra las
totalizaciones idealistas puramente cuantitativas (panmatematicismo) o
contra las totalizaciones idealistas puramente cualitativas (pansensua-
lismo). Pero antes de que el conocimiento fiosófico aprendiese la lección
el nominalismo apuró en Hume los extremos últimos de sus conclusiones
gnoseológicas.

La tendencia de la crítica de Hume, como es sabido, apunta a la
dislocación de las substancias y sus relaciones mediante la comprobación
de la imposibilidad de experimentar una sola sustancia o una sola re-
lación. Es clásica su crítica a la noción del Yo. Tenemos impresiones,
de aquello que el Yo tiene impresiones, pero no la impresión del Yo que
tiene las impresiones. El Yo es, pues, "construido", pero no experimen-
tado. Observemos, de paso, que Unamuno afirmaba desesperadamente
la extremidad contraria. No sólo somos, sino que tan nos somos, que
no podemos siquiera desear, siquiera imaginar ser otro del que somos.
Volviendo a Hume, su crítica se ensaña no sólo contra la noción de
substancia, aunque ésta sea la que sustente nuestra mismidad, sino
también contra toda ley, y en especial la causa y efecto, que pretenda
legalizar clases de substancias forjadoras de un cosmos. No hay un Yo
que amarre las impresiones, y entre las impresiones mismas, tampoco
hay amarre.

La crítica a la crítica de Hume ya ha sido formulada. Las postuladas
coexistencia o sucesividad de impresiones, a partir de las cuales
"construimos"substancias o relaciones entre substancias, no son ellas
mismas experimentadas. Tampoco coexistencia o sucesividad son im-
presiones. y twnbién sucesividad y coexistencia serían construfdas. A la
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crítica de la crítica de Hume sólo quisieramos agregar que en la extremi-
dad de su gnoseología encontramos una exacta coordinabilidad con la
ontológica radicalidad del nominalismo.

Señalábamos, con anterioridad que el mundo del nominalismo radical
ni siquiera es un agregado de únicos; sólo un agregado de unos. No el
Hume histórico, sí su modelo teórico,conduce a afirmar que el cono-
cimiento, no es un agregado de impresiones únicas -las percepciones de
Berkeley, siempre únicas y cualitativas- sino un agregado de impresio-
nes unas, siempre homogéneas y cuantitativas. El Hume histórico, efec-
tivamente detuvo su crítica ante la predicación cualitativa de las
impresiones. "Hay impresiones de rojo", diría por ejemplo el Hume
histórico. Pero el modelo teórico por él construido nos exige aniquilar la
cualidad de rojo, por ser predicaci6n, clasificación, universalización de

la impresión. Reducidos al "Hay impresiones", precisa todavía eliminar
el hay, pues de la existencia tampoco tendríamos impresión, y la exis-
tencia -sería una universalización. Reducidos a impresiones, también
precisa su eliminación,pues no hay impresiones de impresiones, y
éstas también implican una universalización: La universalización que
exige distinguir cada impresión sólo-una de cada una de cada otra
impresión sólo-una. Finalmente... tampoco hay impresiones sólo-unas.

Enfrentamos la nada.

La intransigencia teórica que propone el modelo nominalista en
cuanto al problema gnoseol6gico nos ilumina ahora sobre los extremos
ontológicos que propone el nominalismo radicaL. Vimos que los indi-
viduales únicos, y en particular esos únicos individuales que son las
percepciones de Berkeley, contradecían la exigencia nominalista de
aniquilación de los universales. El individual único es siempre predica-
ción implacable de la clase que lo tipifica como tal, del universo dentro
del cual lo único es determinable como único. De ahí que los individua-
les del nominalismo exhiben cada vez más la desnudez, homogeneidad
y cuantificación que exige el proceso, lógico e histórico de su descuali-
ficación. Ese proceso ilustra la curva que transforma los individuales-
únicos en individuales-unos. El proceso culminó en Hume en la
eliminación del conocimiento. Resta observar que, a nivel ontológico,
culmina también en la eliminación de la realidad. Y por el mismo método
reduccionista, tan característico del nominalismo en su versión me-
canicista. Pues la agregación de individuos sólo-unos no escapa a la

universalización o especificación que exige distinguir cada individuo
sólo-uno de cada uno de cada otro individuo sólo-uno. Por lo cual,
finalmente,.. tampoco hay individuos sólo-unos. Nuevamente enfren-
tamos la nada.

Las conclusiones agnósticas exigidas por el modelo nominalista con-
cretaron sólo eventualmente en la historia del pensamiento moderno y
contemporáneo. El que en la mayor parte de los casos el nominalismo
hist6rico haya renunciado a la conclusión escéptica no se explica por
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consideraciones lógicas, sino por necesidades ideológicas enfaizadas en
L:is procesos históricos y sociales. Son las mismas necesidades que
estrucrurando una concepción del mundo atomista reflejan en la teoría
física, psicológica, social e histórica universos abstractos compuestos de
individuales desnudos y abstractos; como descualificado, despersonali-
zado, desnudo y abstracto es el hombre exigido por el modelo histórico-
social del capitalismo triunfante. Cabe afirmar al respecto que si bien el
nominalismo no ha sido la única expresión ideológica de la conciencia
burguesa, es sin duda la imagen más fiel de su concepción del mundo.
Tan es así que aún hoy se presenta inseparable de la filosofía analftica y
de la sociología empirista norteamericana.

A principios de la época moderna se traza una imagen del cosmos como
mundo de átomos ordenado por Dios (Gassendi). En la culminación de
la modernidad sobrevive la misma imagen del mundo físico, pero sin
Dios -Laplace no tenía necesidad de esa hipótesis-o De cualquier modo
en aquel mundo físico toda especificación es extranjera y relegada a las
universalizaciones arbitrarias, antropomórficas, exigidas por la actividad
práctica del hombre. Cada cosa material era pensada como suma de
átomos sólo-unos, como suma de identidades. Identificación en la que
naufragaba toda universalización y toda especificación.

El atomismo material postulado por el nominalismo físico embona,

por otra parte, con el nominalismo psicológico que atomizaLa los concep-
tos. A partir del empirismo moderno hasta el conductismo, no menos
empirista, de hoy, en la suma de sensaciones se desvanece la específica
realidad de los conceptos. Suma -asociación- de sensaciones sólo-unas,
como rigor del modelo teórico exige, o suma de sensaciones-sólo-únicas,
como solicitó la inconsecuencia lógica de un genio, la universalidad es
siempre extranjera al pensamiento. El nominalismo psicológico es posi-
ción estrictamente paralela al nominalismo físico.

Pero, como cabe esperado, es en el nominalismo social e histórico
donde las coordenadas de esta concepción del mundo mejor definen su
perfiL.

El contractualismo de Hobbes legitimaba el absolutismo ilustrando la
alianza antifeudal de la burguesía y la Corona inglesa. El contractua-
lismo de Locke y Rousseau sancionaron la democracia burguesa en los
momentos en que su poder económico resquebrajaba las estructuras
políticas de la monarquía. Pero el contracrualismo, en cualquiera de sus
ajustes históricos, expresaba con fidelidad, al nivel de la teoría social y
política, aquella concepción que prolongaba filosofemas medievales para
construir la espléndida y abstracta arquitectura de la cosmovisión norni-
nalista.
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Surna de súbditos o suma de ciudadanos. En cualquiera de sus formas
el estado social postulado por el contractualismo es un agregado que
afirma la potencialidad de su ser en la primaria atualidad de las existen-
cias individuales -el ser social resuelve su legitimidad histórica en el
consentimiento de los individuos-o Este contractualismo, o lo que es
igual, esta versión del nominalismo social, encontró en la democracia
liberal burguesa la más ajustada expresión teórica e institucional. En la
realidad de los individuos y las partes ese nominalismo liberal plasmó
una verdad que hoy también debemos afirmar. Benjamín Constant, la
formuló admirablemente: Si a las partes y fracciones de la sociedad,
decía, "se las despoja sucesivamente de lo que tienen de más pre-
ciado, si cada una, desvinculada. para ser víctima, se transfonna,
por extrafa metamorfosis, en porción del gran todo, para servir de
preteto al sacrificio de otra porción, se inmolan al ser abstracto
los seres reales, se ofrece al pueblo en masa el holocausto del
pueblo en detalle", Peto esa verdad tiene, sin embargo, su limitación.

Tampoco se puede ofrecer a los individuos abstractos el holocausto del
pueblo reaL. Yes bien sabido que la democracia liberal burguesa sólo
postula individuos asbtractos en la formalidad jurídica de la ciudadanía,

despojando, por tanto, la individualidad de las muy reales relaciones
económicas, políticas y aún psíquicas que entreteje cada totalización
sociaL.

Aunque señalado quizás incidentalmente, o no señalado en absoluto,
cabe también afirmar la existencia de un nominalismo historiográfico.
Es el que niega la existencia de leyes en la historia al diluir la necesidad
del proceso en la yuxtaposición fáctÎca de los sucesos. El si, condicional,
incrustado en cada concatenación de hechos, refleja cumplidamente la
vocación agnóstica y nominalista de esta tendencia. No existiría una
legalidad histórica puesto que si determinados sucesos hubiesen
acaecido en lugar de tales otros la aparente necesidad de un proceso
quedaría dislocada por la facticidad posible. La historia queda así
limitada a la descripción sucesiva de eventos irrepetibles, que por ello
mismo escapan a la necesidad. La historia no es ciencia nomotética: la
historia es ciencia ideográfica, dirá Windelband.

La física de la modernidad define su tendencia en la reducción de la
materia a la suma de átomos homogéneos; la reducción psicológica
difumina el pensamiento en sumas de sensaciones sucesivas; la reduc-
ción sociológica diluye el ser social en la agregación de individuos

abstractos; la reducción historiográfica elimina la necesidad en la anec-
dótica yuxtaposición de eventoS. En todos los casos se trata siempre de
un proceso analftico de abstracción atomizadora. Ese proceso, dijimos
con anterioridad, se prolonga todavía en la sociología y tïlosofía de la
decadencia burguesa. "Los nombres son como puntos"; "lo 'luc acaece,
el hecho, es la existencia de los hechos atómicos": Son ejemplos de la
sibilinas sentencias de Wittgenstein. Entre éste y Hume la homología
no sólo se establece al nivel de la común embocadura agnóstica. Es el
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proceso mismo de atomización, y el supuesto nominalista, lo que ejcm-
plifica el mismo modelo teórico. No hace al caso que en Hume la
atomización se detenga en átomos psicológicos y en Wittgenstcin cn
átomos lógicos.

Pues no hay átomos. Ni físicos -en el sentido clásico-, ni psicológicos,
ni sociológicos, ni históricos, ni lógicos. La atomización nominalista, ya
lo hemos visto, implica asumir la existencia de individuales sólo-unos.
Pero la desnudez de estos unos "como puntos" nunca podrá alcanzar la
homogeneidad e indiferencia que se les postula. En la agregación, en la
suma de átomos, todo nominalismo histórico ha pretendido reconstruir
la riqueza cualitativa aniquilada por el análisis cuantitativo. La mistifi-
cación tcórica reviste entonces una doble inconsecuencia en las posicio-
nes nominalistas no agnósticas. La primera es que la suma de unos
sólo-unos no puede dar un resultado, ni siquiera aritmético. Pues un
resultado, aun aritmético, exhibiría la contradicción de ser totalización
diferenciada de unos indiferenciados. La sola "aritmética" posible del
nominalismo sería la mirada indiferente que recorriera discontinua-
mente unos no menos indiferentes. Incluso la totalización cuantitativa
le es prohibida. La segunda inconsecuencia radica en que para haccr

posible la suma, la agregación, incluso cada uno sólo-uno exige su
diferenciación en la sucesividad del tiempo y en la cocxistencia del
espacio. Es kantiana la lección. Por lo que se refiere a los nominalismos
agnósticos las inconsecuencias descritas pretenden ser salvadas sobre la
base de reducir la pluralidad de los unos sólo-unos a la identidad de un
sólo uno-sólo-uno. La más radical de todas las reducciones. La reduc-
ción a la pura identidad. Pcro la afirmación de A incluye la afirmación
de lo que no lo es. La exclusión de un tercero es ya su inclusión. En
este caso la lección es hegeliana.

La autoaniquilación del nominalismo, y de su reduccionismo cuanti-
tativo, nos exige la simultánea afirmación en los individuales de lo uno
cuantitativo y lo único cualitativo. En cada individual su ser-uno está
mediado y determinado por su ser-único. Es decir, que es lo cualitativo
lo que liquida la homogeneidad absoluta de lo que es sólo-uno. Por otra
parte, en cada individual su ser-tinico está mediado y determinado por
su ser-uno. Es decir que es lo cuantitativo lo que liquida la heterogenei-
dad absoluta de lo que es sólo~único. Todo lo cual nos permite sencil-
lamente concluir que el individuo es unidad de cantidad y cualidad; un
ser uno-único.

La unidad dialéctica -que no identidad metaffsica- de lo uno-único,
de lo cuantitativo y cualitativo, es la que, por otra parte, nos permite
scñalar la presencia de los universales en los individuales, y al revés. A
través de lo cuantitativo los individuales trascienden su limitación cuali-
tativa, así como a través de lo cualitativo trascienden su limitación
cuantitativa. Referida a su dimensión antropológica el principio expresa
la humildad y grandeza del hombre. Todos los individuos-hombres
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cosntituyen el efectivo y real horizonte de lo humano, pero el hombre
s610 se trasciende en el enriquecimiento y expansión de ese horizonte.
Es la sola trascendencia posible. Pero es toda ella trascendecÎa humana.
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ESCRITOS HISTORICOS DE RICAURTE SOLER
Profesor: Rolondo E. Htrnándtz S.

La presente selección de los escritos de carácter histórico del Dr.
Ricaurte Soler, maestro y amigo, resultó un poco dificil en su determi-
nación final dada la variada y contínua perseverancia de su pluma en la
especificada gama del acontecer histórico panameño y latinoamericano.
En tal sentido, no fue necesario hacer un esfuerzo cronológico, ya que

Soler desde sus primeros trabajos partió de premisas filosófico-políticas
e ideológicas con una raigambre en el conocimiento de nuestras reali-
dades en el pretérito. Por otro lado, a medida que la investigación se

desarrollaba, Soler fue haciendo más y mejor énfasis en el enfoque
totalzador de la historia y su esencia, las contradicciones sociales, la
lucha de clases, lo cual se encamina paulatinamente hacia la observancia
constante y cuidadosa de la historia como ciencia social y el trabajo
interdisciplinario de la misma con estas últimas.

El Materialismo Histórico y Dialéctico fue siempre su guía y la
divulgación de la fundamentación nacional panameña, partiendo de los
postulados del "Teórico de la Nacionalidad", JUSTO AROSEMENA,
junto a la necesidad de la unidad latinoamericana en base a sus propul-
sores y luchas constantes, son estructuras indubitables en la consistencia
de los escritos de Ricaurte Soler. Precisamente, en su sentir y decir,
Soler hizo énfasis en aquellos elementos históricos que, a través de las
contradicciones entre los hombres, hicieron avanzar progresivamente a
las sociedades panameña y latinoamericanas.

Sus escritos históricos son cada vez más esclarecedores a medida que
madura su análisis e interpretación. Podemos señalar que en todos ellos,
la teoría y la realidad, cimentadas en la investigación, contienen e1e~
mentos de historia y las demás ciencias sociales en mayor o menor grado.
Era un cientista social en el mejor sentido de la palabra. La contempo-
raneidad de la historia y su proyección futura son columnas firmes en su
labor como historiador de la nacionalidad panameña y de "Nuestra
América".

Lo individual y social van dialécticamente entrelazados en sus inves-
tigaciones. Así, aplicó creativamente el materialismo histórico y dialéc-
tico, especialmente a nivel de las interrelaciones entre las esctructuras
económicas y las superestructuras jurídico-políticas e ideológicas, pudi-
endo mostrar una historia donde las relaciones entre los hombres, sus
luchas, sus avances y retrocesos, su pensamiento, son la base entendibJe
de todo su transcurrir económico, social, político y de sus ideas. Desde
este ángulo, su análisis del papel del Estado en las naciones latinoameri-
canas a partir de la independencia, como homogenizador y cimentador
de las diversas estructuras del todo nacional, abre caminos insospechados
para la correcta interpretación del devenir histórico de Nuestra América.
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En efecto, es el mejor historiador de la niiiona.idad pana.ef'a.
su mejor historiador de las ideas, uno de los mejores a nivel latinoameri-
cano. Más siempre y, cada vez más las contradicciones sociales fueron
el soporte de su constante historiar del pensamiento panameño y lati-
noamericano. Concientemente, esa fue su más extraordinaria labor,
junto a la publicación durante 34 años de la Revista Tareas,

La selección que sometemos a su consideración, contiene todos los
elementos esbozados. En lo que respecta a los Escritos Históricos
sobre Panamá, partimos del Ensayo "Conciencia Liberal y Conciencia
Nacional" del libro Fonnas Ideológicas de 'Ia Nación Pana.ena.
Luego escogimos "La Independencia de Panamá de Colombia", del

libro Panamá, Dependencia y Liberación, Además, uno de los tra-
bajos que conceptuamos abre múltiples caminOS de investigación, "Justo
Arosemena y la Idea Nacional Panameña del Liberalismo", del libro La
Fundiiión de la Nacionalidad, aparece dentro de la Antologra. Del

libro Cuatro Ensayos de Historia sobre Panamá y Nuestra
América, les presentamos la monograffa "Etapas del Pensamiento y
Acción Antiimperialismo en Panamá", que nos da una visión concreta del
estilo dinámico de ver la historia por Soler. Finalmente, una etapa que
obsesionó a el Maestro, siendo uno de sus mejores analistas e intér-

prete, "Torrijos: Estado, Nación e Imperialismo", del libro Panamá.
Historia de una crisis, cierra el cfrculo histórico-antológico de esta
parte de la muestra.

,En lo que respecta a los Escritos sobre América Latina, presentamos
el Ensayo "Nota sobre la nación y Revolución hispanoamericanas", del

libro La Filosofía y las Revoluciones Sociales, y el "Prólogo" y la
"Introducción" - La Nación Latinoamericana, ambos del libro Idea y
Cuestión Nacional Latinoamericana de la Independencia a la
Emergencia del Imperialismo. Estos trabajos están interrelacionados
teórica y metodológicamente. Del mismo libro anterior, es el escrito
"Cuestión Nacional y Relaciones de Producción". Del libro Cuatro
Ensayos de Historia sobre Panamá y Nuestra América, tomamos
el ensayo "Bolívar y la Cuestión Nacional", excelente relación entre el
pensar y accionar del libertador en el marco de las relaciones sociales
existentes. También les presentamos, "Lucas Alamán: La idea nacional

en la filosofía polftica del conservatismo", del libro Clase y Nación, y
"El Pensamiento Sociológico de Mariano Otero", del libro Estudios
sobre Historia de las Ideas en América, con los cuales podremos

observar el accionar de un historiador con herramientas provenientes de
las Ciencias Sociales, de las cuales la Historia es parte fundamental.

A no dudado, dejamos fuera otros escritos de real importancia, pero
consideramos que éstos son igualmente representativos.
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FORMAS IDEOLOGICAS DE

LA NACION PANAMEI'A,

CONCIENCIA LIBERAL Y CONCIENCIA NACIONAL.

La filosofía positivista del liberalismo, que en Arosemena encontró su
representante más calificado no involucraba oposición alguna con la
fiosofía polftica del liberalismo colombiano. Bentham en la dimensión
moral, Destutt de Tracy en la teoría del conocimiento, y Benjamín

Constant en la filosofía polftica constituyeron las fuentes fundamentales
donde abrevaron los teóricos del liberalismo istmeño y colombiano. El
fenómeno es, por lo demás, hispanoamericano. La misma "lógica de la
libertad" postulada por la democracia liberal sentad., sin embargo, las
baSes de una "teoría de la patria" que habría de oponer una conciencia
nacional panameña en formación a las esctructuras consolidadas del
Estado Liberal colombiano. La más depurada expresión teórica de esta
conciencia nacional la encontraremos, nuevamente, en Justo Aroscmena.
y otra vez la burguesía comercial de la zona del tránsito, como clase

ascendente en su momento progresista, constituirá el fundamento social
y suministrará los instrumentos políticos exigidos para la concreción

histórica de aquella conciencia y la realización práctica de aquella teoría.

Desde las primeras etapas de la formación de la conciencia liberal
istmeña -lo señalamos a propósito de Mariano Arosemena- el destino
histórico-polftico del país se concibió estrechamente ligado a la zona del
tránsito y a las formas económicas librecambistas que se esperaba ver
imperar en dicha zona. Mariano Arosemena interpretó - y no estaba muy
-alejado de la verdad- que la independencia del Istmo obedeció, entre
otras causales, al deseo de los istmeños de implantar una política libre-
cambista que promoviera eficazmente el desarrollo económico, el bie-
nestar y la riqueza. El mismo instrumento jurídico-político (Acta del 28
de Noviembre de 1821) que nos declaraba independientes de España y
unidos al Estado colombiano determinaba que "El Istmo por medio de
sus representantes formará los reglamentos económicos conven~
ientes para su gobierno interior",(22) La reivindicación pai'a el Istmo
de esta autonomía eCOnómica constituyó el leit-motiv, casi obsedente,
que caracterizó el pensamiento económico y político de los istmeños más
lúcidos del XIX. Este imperativo librecambista, vinculado al autono-
mismo económico y político, lo encontramos con reiteración a través de
los mismos documentos oficiales (Actas) que trataban de justificar los
diferentes intentos separatistas del XiX. El análisis de estas actas es, por
tanto, notablemente esclarecedor.

En 1830, al separai'se Panamá de Colombia por disposición del "Ca-
bildo Pleno", se seIi.alaba en el acta respectiva que "el Istmo carece de
relaciones mercantiles con los Departamentos del Centro de la
República: que los del Sur hostilzan actualmente el comercio del
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Istmo reputándolo como extranjero", (23). En 1831, por acuerdo del
"Cabildo Abierto", Panamá decidió "adoptar una administración propia".
El acta de ese año consta de seis considerandos, cuatro de los cuales se
refieren directa o indirectamente a los "arreglos mercantiles que reclama
imperiosamente la posición topográfica del país" como reza taxati-
vamente UnO de ellos.(24) El acta de 1840, que declara la erección de
Panamá en Estado Soberano, no contiene, excepción notable, conside-
rando alguno directamente relacionado COn la autonomía económica.

Pero en todos los casos exige la política, que supone la económica. El
acta adicional a la Constitución dc la Nueva Granada, que crea, en 1855,
el "Estado federal soberano" de Panamá, dispone en su artículo 50 que
el sistema de Aduanas no oodrá restablecerse en el Estado de Panamá
sin la aquiesencia de su propia legislatura".(25) Se trata del triunfo más
espectacular de los librecambistas panameños. En 1861, en una "Repre-
sentación" dc la i-eunión de notables celebrada en la ciudad de Santiago
de Vei-aguas se manificsta el deseo de que Panamá se separe de la
Confederación GI'anadina, se protesta por el reclutamiento para las
guerras civiles colombianas cuyas causas los istmeños "no comprenden
ni les importan nada", y se señala el gi-ave perjuicio que esas guerras

acarrean al "fomento de la industria" en el Istmo.(26) Finalmente en
ese mismo año, en la ciudad de David, el clamor separatista alcanza su
máxima expresión y el motivo económico del mismo se revela en párrafos
desesperados. El acta davideña señala que en razón de las gueri-as civiles
colombianas "el alarma se difunde de uno a otro extremo del Istmo,

el comeQ, y p,-inciplúmente el de la capital, se paraliza, la.. industrias se

resienten, el numerario acorta su circulación, cegando así varias
fuentes de riqueza". Todo ello impide que Panamá venga a ser el
grande emporio de la América del Sud."(27). Pero grandes males re-
quieren grandes rcmedios. Conviene, expresan los davideños, que

Panamá se convierta en un protedorad de las grandes potencias (Estados
Unidos, Francia c Inglateri-). El acta de David fue filmada, y muy
posiblemente redactada, poi- José de ObaldÎa, uno de los libcralcs ist-
meños más notables, que llegó a ser vicepresidente de Colombia. Su
caso es, por demás, interesante. A través de su exposición observamos
cómo el librecambismo istmeño va forjando una conciencia autonomista
que no entra en contiadicción con la tesis de que Panamá habi-Îa de

constituÎrse en protectorado a fin de convertirse en el empoi-io comercial
sudamericano. Se tfara del mismo espíritu qLle movÍo a Mariano Arose-
mena, al10S antes, a comparar la patria con una "feria pere~rina".

Los motivos económico-sociales que determinan el autonomismo y el
separatismo istmel10 son, pucs, evidentes. En su modalidad librecam-
bista el liberalismo intenta reivindicar para Panamá una autonomía
política y administrativa que incidc poderosamente en la formación dc
una conciencia nacionaL. Pero no sólo la teoría económica y la realidad
que ella expone contribuyen eficazmente a la formación de aquella

conciencia. El liberalismo, en cuanto parte de premisas individualistas
y en cuanto presupone un atomismo social iri-eductible, también sumi-
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nistró, en la teorfa poUtica, un esquema de conceptos ajustados al im-
perativo de la autonomía poUtica y de la idea nacionalista. Esta concep-
tualización fue tanto más eficaz cuanto que el liberalismo colombiano,
que partÍa de idénticos supuestos, no la podía impugnar sin entrar en
contradicción con sus propias premisas. En este sentido el desarrollo
teórico del liberalismo en la obra de Justo Arosemena suministró, una
vez más, el caudal ideológico mejor estructurado.

En perfecto acuerdo con el atomismo social liberal Arosemena esti-
maba que la realidad poHtica última, absolutamente primigenia, se da en
el Municipio, Ciudad o Común, es decir, en la más inmediata asociación
de los intereses individuales libres y aislados. En su sentir, como en el
de su maestro Benjamin Constant,(28) hay un proceso de realidad cre-
ciente en la dirección nación-individuo y un proceso de realidad decre-
ciente en la dirección individuo-nación. Es por ello que, como Constant,
considera que "El Municipio es la verdadera sociedad: la Nación no
es sino una pura idealidad, una abstracción, a la cual no deben
subordinarse los intereses de la ciud o del cimú".(29). Este nomi-
nalismo social de Arosemena, que por lo demás no se compagina con
otros intentos suyos, anteriores, de afirmar la especificidad de lo social,
le sirve, sin embargo, admirablemente, para legitimar el autonomismo
istmeño (una realidad social concreta) en relación con las pretenciones
de la unidad nacional colombiana (una entidad social eminentemente
abstracta).

Las tesis expuestas, de la más genuina calificación liberal individua-
lista clásica, contienen los fundamentos fiosófico-políticos últimos de la
teoría federalista. El nominalismo social, al suponer que en el fondo la
nación no es otra cosa que una simple hipóstasis, conlleva implíci-
tamente la idea de que las estructuras políticas son tanto más reales
cuanto más se acercan al átomo social, al individuo. Falta sólo probar
que el Istmo de Panamá es una estructura social y polftica simple y que
por tanto, más cercana de los intereses de los panameños como indi-
viduos concretos, y más alejada de las pretenciones, siempre "abstractas",
de la nación colombiana, requiere, exige, un status administrativo,
jurfdico y político, propio, singular, autónomo. Tal es el sentido de El
Estado Federal tU Panamá, de Justo Arosemena.

En abono de la tesis de que Panamá es una estructura social y polftica
real, simple, Arosemena acude a criterios geográficos e históricos. La
geografía, observa, determina que el territorio istmeño constituya una
totalidad singular, única, incomparable. Desde el punto de vista
geográfico nada señala en el Istmo una vinculación con Colombia: "La
naturaleza dice que alí cottenza otro país, otr pueblo, otra
entidad, y la política no debe contrariar sus poderosas e
inescrutables manifestaciones."(30) Desde el punto de vista histórico
la singularidad del Istmo es igualmente manifiesta. Sede de una audi-
encia -con algunas intermitencias- durante la mayor parte de la época
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colonial, en Panamá se implantaron instituciones polfticas y jurfdicas
ajustadas a las necesidades del gobierno metropolitano: "Ya en 1539 se
había establecido en Panamá una Audiencia y es sabido el grado
de poer poutico de estas corpraciones, que no sólo administra-
ban justicia, sino ejercían funciones ejecutivas, y aún deponían a
los gobernadores."(31) De 1749 a 1810 pasó a depender de la Nueva

Granada, "y en esta época, de sólo setenta años, es cuando el Istmo
de Panamá figura principalmente como par del virreinato".(32)
Si a todo eIlose añaden los conatos separatistas de 1831 y sobre todo el
de 1840 se impone la conclusión de que está probada la personalidad
histórica del Istmo y que "La voluntad de aquel país de tener un
gobierno propio y completo, con el menor sacrificio posible en
obsequio de una gra nacionaldad, no puede ser más clara."(33).

Razones históricas y geográficas exigen, pues, el reconocimiento de
que el Istmo constituye una estructura social y política singular, con una
definición propia de sus intereses colectivos. Esta estructura, de acuerdo
con las premisas fcderalistas del liberalismo, habría de plasmar en una
entidad política el -Estado Federal-, ajustada al principio democrático
del "self-government". En este sentido la fundación histórico-geográfica
dc la nacionalidad panameña entronca dircctamente con los postulados
filosófico-polfticos de la democracia liberaL. Pero el liberalismo
panameño decimonónico, ya lo hemos señalado, expresa en lo polftico el
ser social de aquella burguesía comercial obsesionada por eIlibrecam-
bismo y por el afán de convertir el Istmo en Una gran "feria" o en un
inmenso "emporio", Desde este pUnto de vista precisa reconocer quc la
concicncia social, la conciencia Iibcral y la conciencia nacional de esta
burguesía forman un todo indiviso. Pero hay aún más. Su doctrinarismo
liberal y su teoría nacionalista encontró la oposición de grupos populares
que intuían confusamente la situación de privilegio que sancionaba el
liberalismo doctrinario. Esa actitud, objetivamcntc anti-nacional, arroja
una luz insospechada sobre la génesis dc la nacionalidad y sobrc las
tensiones sociales ya contenidas en dicha génesis.

Desde 1830 empiezan a insinuarse en el Istmo aspiraciones sociales
que crearán contradicciones entre los grupos olígarquicos liberal-burgue-
ses y los sectores arrabalcños y, desposeídos de la ciudad capitaL. Con
motivo del pronunciamiento de José Domingo Espinar, que separó a
Panamá dc Colombia, los grupos mestizos arrabaleños las "castas" lum-
pen-prolctarias aprovecharon la oportunidad para hacer sentir su incon-
formidad sociaL. El episodio, pleno de interés, ha sido estudiado
recientemente con rigor científico y abundante información.(34) Con
todo, este no es más que el primero de una serie de movimientos a tráves
de los cuales la oposición a la burguesía comerciante y liberal se hace
cada vez más manifiesta. Un segundo momento de csta oposición lo
encontramos en 1862 cuando los liberales autonomistas luchan contra el
"unionismo" colombiano que pretendía desconocer las conquistas
panameñas estipuladas en el Convenio de Colón de 1860.
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Para garantizar la sujeción de Panamá a Colombia, y desconociendo el
aludido convenio, Tomás Cipriano Mosquera había enviado a Panamá
fuerzas militares al mando del Coronel Peregrino Santacoloma. El
Gobernador Santiago de la Guardia- conservador tan moderado que
había recibido el apoyo de los liberales más connotados llama al pueblo
a las armas pero este responde con la mayor indiferencia. Más aún, el
pueblo del arrabal de Santa Ana (barrio popular de la Capital) recibe las
fuerzas colombianas con alborozo, expresando sin disimulos su resen-
timiento contra la oligarquía liberal dominante. Justo Arosemena, en un
párrafo revelador, narra los incidentes de la entrada de las fuerzas colom-
bianas en la capital;

"aquel magistrado dió inmediataente orden a la companía
del ferrarl par que pusiese un tren a la disposición del

Coronel Santacoloma. quien a las seis del mismo día entró
en esta ciudad con sus fuerzas. Esta entro acoinpanada de
un grn ge, que venía dando gritos tan desaforados que
apenas alcanzaba a oír la banda de música y se nos ha
asegurado que alunos individuos del pueblo se desmandarn
hasta insultar groseramente a alunas senorls que de sus
balcones veían pasar la tropa. Por la noche hubo una
zambra infernal, que reonió la ciudad desde el barrio de
Santa Ana hasta la plaza Chiriquí, haciendo un ruido
espantoso y dejando oír gritos salvajes de mt y viva la

pella (el machete) gritos que revelaban malas pasiones y
feroces instintos. (35).

La elementalidad de las actitudes del lumpenproletariado panameño
en 1862 no es superada más que por la elementalidad del juicio moral de
Justo Arosemena, incapaz de comprender la raíz social de esas "malas
pasiones y feroes instintos", Muy posiblemente la ideología de sus

caudilos del xix, José Domingo Espinar y Bienaventura Correoso, no

superó los marcos de un liberalismo popularista inconstante y mera-
mente circunstanciaL. Es casi seguro que el caudal de ideas utilizadas ni
siquiera alcanzó el radicalismo socializante y utopista de los artesanos

colombianos "democráticos" de mediados del xix, a la fraseología so-
cialista y demagógica de un Jsidoro Belzu en Bolivia. No obstante, estas
tensioneS sociales han puesto de relieve por una parte el carácter anti-
popular de las oligarquías liberales, por otra la actitud anti-nacionalista
de los grupos arrabaleños sin ideologías definidasy sin objetivos precisos.
Basta recordar a este respecto que la actitud "colombianista" del arrabal
en 1862 se corresponde con el bolivarismo centralista de Espinar y con la
actitud de las "castas" de 1830 (esta es una de las causas por las cuales la
tradición liberal del xix se ha negado a reconocer en Espinar a un
caudillo proto-secesionista).
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La responsabilidad histórica de la formación de la conciencia nacional,
y más tarde la creación de la República en 1903, compete, pues, casi
exclusivamente, a la burguesía liberal del xix y de principios del XX.
Al lograr la independencia de Panamá en 1903 esta clase se impuso una
tarea inconmensurable cuya realización cabal excedía con mucho sus
posibildades. Tuvo éxito en el plano político interno al lograr, después
de la guerra de los mil días, el fusilamiento de Victoriano Lorenzo,

caudilo indígena que como tal constituía una fuerza peligrosa cuyo
control no siempre podría estar garantizado. Tuvo éxito en la dimensión
social, al conquistar para la causa independentista los grupos populares
de la capital, los mismos que en 1862, en su contra, se habían unido a las
fuerzas colombianas. Tuvo éxito en la lucha ideológico-política al lograr
mediatizar, salvo excepciones (Oscar Terán), las tendencias colombia-
nistas del efímero conservatismo istmeño. Pero, en lo inmediato, no
pudo triunfar el imperialismo norteamericano, pues el precio de la
República, en lo exterior, fue la dependencia incluso jurídicamente

sancionada (Tratado Hay-BuneauVarilla) de la potencia norteamericana.
En lo mediato, tampoco habría de triunfar sobre las fuerzas populares
que durante el decurso del XX, más maduras, mejor orientadas ideológi-
camente, plantearán problemas polfticos y reivindicaciones sociales
frente a las cuales se revelarán ineficaces las fórmulas del Estado repúbli-
cano neo-liberaL. Estas realidades han propiciado crisis, aún no solu-
cionadas, que caracterizan el devenir histórico del Estado republicano.
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LA INDEPENDENCIA DE PANAMA DE COLOMBIA.

Sobre el Problema nacional hispanoamericano

INTRODUCCION
Iniciamos esta exposición con el propósito definido de formar un

concepto en torno a la Independencia de 1903. Ese propósito debe
entonces aclarar, desde ahora, que la narrativa de los acontecimientos
tiene un lugar subordinado en la presente exposición. La cronología, y

aun la anécdota de los hechos de la independencia, encuentran en la obra
de Oscar Terán, desde el punto de vista de un anti-imperialismo de
derecha, una relación bastante esclarecedora. Lo que no es esclarecedor
son los conceptos utilizados en la apropiación racional de los acon-

tecimiento. Se ignoran, en efecto, las especificidades de nuestra historia.
De hecho se considera que no hay una historia que no sea propia. El
retraso en la formación del Estado-Nación panameño ha conducido con
frecuencia a ver en las tres de la tarde del 3 de Noviembre de 1903, la
hora cero en que se inventó a Panamá. Conviene, por tanto, que refle-
xionemos, en primer término, sobre las causas y consecuencias de ese
retraso en la formación de nuestra entidad estataL

LA COLONIA Y EL RETRASO EN LA FORMACION
DEL ESTADO NACIONAL PANAMEi\O,

Durante el siglo XVIII, la historia panameña reproduce, en sentido
inverso, la historia de Hispanoamérica. He ahf la razón por la cual
Panamá no acompañ6 al Ecuador y Venezuela en el momento de de-
sagregación de la Gran Colombia en 1830. Y de ahf la razón panameña
por la cual Panamá continuó su proceso de especificación durante el siglo
XiX hasta culminar en el Estado de 1903. También hay otras razones,
no panameñas. A ellas nos referiremos oportunamente.

El registro de especificidades de la historia panameña de los siglos
XVi y XVII dice relación directa con la posición geográfica, ese "margen
constante de la historia", de tan especial significación en nuestro caso.
El esfuerzo del Estado español por asumir directamente el proceso de
descubrimiento y conquista del Istmo en 1514, aunque no vfnculado al
descubrimiento de la vfa transfstmica, tuvo efectos claramente diferen-
ciadores. Pedraria~ no es un conquistador-encomendero que se hará
pagar con mayorazgos sus servicios, sino un conquistador-funcionario
que directamente representa la Corona. Consecuentemente, los capi-
tanes de Pedrarias, que recorrieron el Istmo, no firmaron Capitulaciones
con la Corona que sancionaran privilegios feudales. Tempranamente,
por otra parte, desaparece en el Istmo la eficacia económica y social de
repartimientos y encomiendas. Y la vfa transfstmica determina una
amplia circulación mercantil de efectos endógenos al definir un marco
geo-económico en torno a la zona de tránsito. En una palabra, y en
comparación con las otras regiones de Hispanoamérica, Panamá, durante
los siglos XVI y XVII define una realidad especffica donde es relevante
la ausencia de acentuadas relaciones económicas y sociales señoriales,
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feudales. Todo ello es, en gran parte, efecto interno de la política
mercantilista de la metrópoli durante el proceso de conquista y coloni-
zación.

Pero esa dependencia de la metrópoli no podía dejar de crear con-
tradicciones y antagonismos. La conformidad panameña con la política
metropolitana se expresó claramente cuando a mediados del siglo XVI
la poderosa rebelión de los conquistadores-encomenderos centro y sura-
mericanos no encontró en Panamá más que un eco informe, difuminado
reflejo que revela la ausencia de propia substancia. Nada podía satisfacer
más a la población del Istmo que la polftica metropolitana que obligaba
a todo el comercio suramericano a utilizar la vía transístmica del eje
Panamá-Portobelo. Pero los peligros de la dependencia metropolitana
también se hicieron presentes en este período. Las protestas panameñas
por el comercio Manila-Acapulco, que escapaba al transitismo istmeño,
no encontraron eco en la metrópoli. Todo dependía de su política. Yen
el caso particular del Istmo esa polftica se reveló catastrófica durante el
siglo XVIII.

La liberalización del comercio entre las regiones hispano-americanas,
la apertura de nuevos puertos en la metrópoli y en sus colonias para el
comercio recíproco, el cambio de ruta de Panamá al Estrecho de Maga-
lIanes para el comercio con el Pacífico: Todas estas medidas del des-
potismo ilustrado contribuían, a nivel hispanoamericano, a acrecentar la
circulación mercantil y abrirle nuevas posibildades al ya intenso contra-
bando en barcos ingleses y holandeses. A nivel panameño aquella

polftica tenía efectos diametralmente opuestos. Es un tópico la deca-
dencia económica istmeña durante el siglo XVIII. Recientes investi-
gaciones comprueban el estancamiento demográfico en las ciudades y
en el campo.(1) Panamá se convirtió en "situado", es decir, en región
dependiente fiscalmente de otra hispanoamericana más favorecida. Más
que nunca hubo, durante este período, una "fuga de cerebros", como
diríamos hoy. El "curriculum" de la efímera Universidad sólo revela
atraso o tradicionalismo. En una palabra, como dijimos, durante el siglo
XVIII la historia de Panamá reproduce en sentido inverso la historia de
Hispanoamérica.

Era el efecto de una determinada política de la Metrópoli. Los
peligros de la dependencia, apenas vislumbrados anteriormente por la
realidad del "galeón de Manila", alcanzaban ahora consecuencias terri.
bles. Veracruz, Guayaquil, Buenos Aires, La Guayra-Caracas, y demás
ciudades y puertos hispanoamericanos, ofrecían realidades y posibli-
dades muy diferentes a las de Panamá y Portobelo. Está última se
convirtió en villorrio, en tanto que la población de la Habana, por
ejemplo, crecía el 117% en 19 años (1791-1810).(2) Es indudable que la
acrecentada circulación mercantil, dentro del mercado mundial en for-
mación, creaba nuevas fuerzas económico-sociales que estarán en la base
de la formación estatal-nacional de los diversos Estados hispanoameri-
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canos. Aquellas fuerzas no fueron suficientes para estructurar en una
sola la unidad Estatal-nacional hispanoamericana. Su ausencia en el
Istmo, durante el siglo XVIII, explica la imposibilidad en que se encon-
tró para realizar el Estado nacional panameño a principios del siglo xix.

EL LIBERALISMO HISPANOAMERICANO Y

LAS NACIONES HISPANOAMERICANAS.

Desde finales del siglo XVIII hasta el segundo tercio del XIX corres-
pondió al liberalismo la tarea de dar dirección y sentido a la formación
de los diferentes Estados nacionales hispanoamericanos. Conviene, por
ello, examinar algunas corrientes sociológicas actuales que intentan un
enfoque sobre el liberalismo hispanoamericano, sin discriminar perío-
dos, que lo responsabilizan de nuestro subdesarrollo; de nuestra pasada
y actual supeditación al imperialismo. Al negar la existencia de relacio-
nes económicas y sociales de carácter feudal durante la Colonia, aquellas
corrientes rechazan, consecuentemente, el carácter progresivo de la
étapa heroica del liberalismo, interpretando sus empeños como simples
reflejos anglófilos de los intereses expansionistas del capital británico.

Precisemos esquemática y, diríamos, programáticamente, algunos
puntos.

a) En la rolonia hinomena si preminaron rdacione de
produón de wrá feu,

1.- No hay un modo tÚ proucón capitalista hasta el siglo XVIIi. Los
siglos XV y XVI señalan una expansión aún no capitalista. Recientes
investigaciones localizan en la crisis general del siglo XVII el punto de
inmediata trnsón hacia la producción capitalista.(3).

2.- La Aristocracia feudal, en el caso de España, presenta un carácter
específico, en razón de los muchos Cid Campeadores que afirmaron su
poder en los triunfos y guerras de Reconquista.

3.- La burguesfa naciente de España quedó aplastada en la batalla de
Vilalar, que liquidó la rebeliôn de los comuneros: primera y prematura
revolución burguesa del mundo moderno. La evolución postcrior de la
burguesfa y del capitalismo español llevará el signo de aquel fracaso
polftico de 1521 (Tesis de Anfbal Ponce desarrollando a Marx). (4)

4.- La monarqufa española no presenta un carácter moderno sino más
bien "asiático". Al revés que en el resto de Europa no es la unificadora
de la sociedad civil (Tesis de Marx).(5) En el marco de estas condiciones
específicas, económicas, sociales y polfticas, Espaiia inicia el proceso de
conquista y colonización de América.
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5.- Las capitulaciones entre la Corona y los conquistadores legiti-

maban repartos de tierras, y encomiendas de indios para que las traba-
jaran. No existfa una fuerza de trabajo libre; los indígenas trabajaban

servil mente la tierra.

6.- Después del trauma de las leyes nuevas y de las consiguientes
sublevaciones de conquistadores- encomenderos a mediados del siglo
XVI, los repanimientos y encomiendas adquirieron formas distintas pero
con el mismo contenido serviL. El paternalismo monárquico se explica
por la pugna con los criollos en cuanto a la repartición del excedente
producido por los indígenas. En el caso de Guatemala y Centroamérica
el indio pagaba, además del tributo al Rey, un tributo feudal al en comen-
dero, terrateniente o no, en trabajo o especie (Tesis de Severo MartÍnez
Peláez).(6) El "cuatequil" mexicano, o la "mita" peruana, presentan

"también una forma de tiabajo obligatorio de tipo feudal". Sobre las
condiciones de trabajo del indio es decidor el hecho, observado por
Humboldt, de que cuando Juan de Reinaga quiso introducir camellos
que reemplazaran a los indios como bestias de carga los encomenderos
se opusieron. El mismo Humboldt, observando 'simpatfas y diferencias
entre feudos y encomiendas afirmaba, sin embargo, que "todos los
defectos del sistema feudal se han trasplantado de un hemisferio al
otro" .(7)

7.- La falta de correspondencia, que se habrfa mantenido durante casi
(tres siglos, entre una infraestructura no feudal y una superestructura
ideológica feudal, es un fenómeno que jamás podrán explicar los actuales
campeones de la tesis del capitalismo colonial hispanoaméricano como
satélite del capitalismo metropolitano españoL. El curriculum medieval
de las universidades hispanoamericanas, la ffsica enseiiada sobre los
textos de Aristóteles, la metaffsica explicada a base de Duns SCOto o de
Suárez, la vigencia del derecho canónico, ¿constituyen expresiones

ideológicas del capitalismo hispanoamericano?; ¿del capitalismo

español?; ¿del capitalismo inglcs?

El carácter puramente circulacionista de la tesis que comentamos, que
nada tiene que ver con el valor cognoscitivo del concepto de modo de
producción, encuentra una impugnación particularmente clara, entre
otros textos, en los Fundameos de la Oriai de la Emnomia Polltiai de
Jirn "Cuando una nación industrial, que produce sobre la base
del capital, como Inglatcrra por ejemplo, procede a intercambios
con la China (o los Estados Unidos del siglo pasado), absorbiendo
el valor bajo la fonna de dinero y de mercancía a partir de la
producón de es pala, o más bien involucrándolo en la esfera de
circulación de su capital, salta a In vista que los chinos no deben
por ello producir ellos mismos a título de capitalistas..,"(8)
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b) El empeiw dØ libeis en der las rdaciotI de produæón

feu tÚne un pr hwUX tuona y progrf. en lahiori Jåan
"La nación no es simplemente una categoría histórica, sino una

categoría histórica de una époa detenninada, la época del capi-
talsmo ascendente. El proeso de liquidación del feudalismo y de
desarollo del capitalismo es, al mismo tiempo, un proceso de
constitución de los hombres en naciones".(9) La cita es de Stalin. De
su mejor obra teórica: El marx y la cuión miciona (1913). estudio
inspirado por Lenin.

De la cita transcrita y de ese estudio en su conjunto se desprenden las
siguientes conclusiones:

1.- No existen naciones milenarias. Quienes desde el punto de vista
marxista afirman la existcncia de naciones milenarias, Egipto por ejem-
plo, afrontan el problema de tener que afirmar la existencia de carac-
terísticas nacionales que sobreviven incólumes a la sucesión de
difUentes modos de producción.(10).

Z.- Las naciones pre-existen a la formación de una burguesía indus-

trial ya la consolidación del modo de producción capitalista. Es así que
en el texto citado se nos habla, entre otros casos, de la nación americana
de fines del siglo XVIII, de la nación georgiana de la segunda mitad del
siglo xix, etc; es decir, de la existencia de naciones en un perìodo en
que la burguesía industrial y el capitalismo industrial están ausen-
tes.(1t). Es pues, claro, que la formación nacional es inseparable de un

determinado período de transición: el que define el proceso de liqui-
dación del feudalismo y de desarrollo del capitalismo. Esa transición
corresponde en Europa a diferentes cronologías, según las particulari-
dades históricas nacionales. En Hispanoamérica esa transición se ex-
tiende desde finales del siglo XVIII hasta el segundo tercio del siglo
XiX.

y aquí se inscribe, precisamente, el período heroico, nacional y pro-
gresivo del liberalismo hispanoamericano.

Pues sí es heroico. Lo es en la medida en que prohijando el pen-

samiento político de la burguesía revolucionaria europea se empeñó cn
asimilarlo a las condiciones del proceso independentista. Ha de ser
objeto de investigación el dilucidar hasta dónde aquel empeño implicaba
una ideologización eficaz o una generosidad utópica. Heroico lo es,
igualmente, en la medida en que las reformas liberales del siglo XIX sólo
pudieron triunfar después de sumergir en enorme caudal de sangre el
poder social conservador. Heroico, dijimos. Y también nacionaL. Al
liquidar mayorazgos feudales, aduanas internas, alcabalas y bienes de
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manos muertas: fuerzas todas que negaban la unidad económica nacional
y mediatizaban el poder fiscal del Estado. Nacional al eliminar el fuero
de eclesiásticos y militares -Estados dentro del Estado- Nacional, en fin,
al liquidar las ideologías feudales, el monopolio cultural de la Iglesia, y
al afirmar la hegemonía de la "sociedad civil" a través de una codificación
inspirada en la Revolución Francesa.

También dijimos que el liberalismo, en este período, fue progresivo.

Se desprende de lo anteriormente apuntado. De esas comprobaciones

también se deriva que el concepto de "oligarquías liberal-conser-
vadoras", utilizado sin discriminación cronológica, conduce a aberracio-

nes antinacionales y reaccionarias. Es la abstracción sin contenido que,
por ejemplo, identifica al Juárez liberal en lucha armada contra la inter-
vención extranjera, con el Miramón y el Zuloaga conservadores, en lucha
armada a favor de la intervención extranjera. Desde las metropólicas

perspectivas del economismo circulacionista de Gunder Frank, estas
distinciones son insignificantes. Pero que intelectuales progresistas
hispanoamericanos suscriban sus puntos de vista hace pensar que las
modas "marxistas" extranjeras también engendran sus colonizados cultu-
rales.

LA INDEPENDENCIA DE ESTADOS UNIDOS Y

LA DEPENDENCIA DE HISPANOAMERICA,

"Cuando estalló la guerra de secesión los capitales ingleses colo-
cados en los Estados Unidos eran considerahles, particulannente
en los ferrocarriles de New York y Eric, de Baltimore y de Ohio,
de Filadelfia y de Reading y del IlInois Central; en sociedades de
seguros tales como la N cw York Timc y la Amcrican Life; en
sociedades mineras tales como la Pennsylvania Bituminous CouJ,
Land and Timber, y Lcigh Coal And Mining; en empresas tales
como la Boring Holding en Maine, y la American Land Company
Holding en Virginia Occidental",(12) Marx, en El Capital, estimaba
que a los Estados Unidos, desde el punto de vista económico, podía

considerársele fOdaVÚ como una colonia europea. Pero no cabe duda de
que a partir de la guerra civil comienza el proceso de efectiva liberación
y afirmación del capital norteamericano frente al capital inglés. El

proceso exactamente contrario fue el seguido por la sociedad lati.
noamericana durante el último tercio del siglo XIX. Los ferrocarriles
argentinos, chilenos, mexicanos, incluso aquellos que en primera instan-
cia eran propiedad de hispanoamericanos, rápidamente fueron ena-

jenados al capital inglés. Igual con la riqueza minera. Y con la actividad
bancaria. Es un tópico la absorción de la economía latinoamericana por
el capitalismo inglés desde el último tercio del siglo XiX hasta 1914.
Después, el capitalismo norteamericano tomó el relevo.
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¿Cómo pudo suceder que en el período histórico exacto en que el
capital norteamericano se libera y afirma frente al inglés, el capital
hispanoamericano se convertía en su desnacionalizado apéndice? El
proyecto liberal-burgués hispanoamericano, en su perfodo progresivo, en
los momentos históricos de lucha antifeudal, llegó a contar con teóricos
brillantes que cumplidamente expresaban la magnitud de la contienda,
la profundidad teórica de su análisis, la terrible potencia de su proyecto
nacionalista. Alberdi, en Argentina, profundizaba en el análisis
económico y social para extraer la teorfa de la efectiva independencia.
Exigía la descolonización cultural; la formación de una filosofía nacional,
popular: "El pueblo será el grande ente, cuyas impresiones, cuyas
leyes de vida y de movimiento, de pensamiento y progreso tratare-
mos de estudiar y de deterDnar... De aquí es que la fiosofía
americana debe ser esencialmente política y social en su objeto,
ardiente y profético en sus instintos, sintética y orgánica en su
método, positiva y realista en sus procederes, republicana en su
espíritu y destinos",(13).

Por su parte, Lastarria, en Chile, ajustaba una filosofía de la historia
de propia elaboración al imperativo de la COnstrucción nacional chilena.

y sobre todo, Mariano Otero, en México, estructuraba los pródromos de
un materialismo histórico, de propia inspiración, adaptado al proyecto de
la hegemonía burguesa para la cohesión nacional de México, y para su
reconstrucción después de la derrota frente a los Estados lJ nidos. ¿Cómo
pudo, pues, suceder que el albor de algunas prácticas económicas nacio~
nalistas, estimuladas por el ardiente profetismo de la teoría his-
panoamericana, se convirtiera en la humillante caricatura del proceso
efectivamente realizado por los Estados Unidos?

Creemos haber planteado correctamente algunos términos del
problema. Lejos estamos de la pretensión de resolverlo. Consideramos,
sin embargo, algunas variables.

La inmensa mayorfa de la población norteamericana, al momento de
la independencia, era campesina. Pero en el norte, por una primera
inmigración, se había asentado una población puritana portadora de la
protesta burguesa contra el absolutismo. En un ámbito geográfico
económicamente hemogéneo inició, a través de la pequeña producción
mercantil, una larga marcha hacia la producción industriaL. En el sur,
después de la revolución inglesa, se asentó una población señorial des-
pojada de sus privilegios, con práctica y mentalidad pre~capitalista.(l4)
Inició su rápida marcha hacia la producción esclavista. La confrontación
inevitable, la guerra civil, se saldó por un compromiso. Pero no al nivel
del modo de producción, sino al nivel de los perjuicios raciales, de los
derechos civiles conculcados, etc. La producción capitalista se encontró,
entonces, libre de valladares internos. En Hispanoamérica la situación
era radicalmente diversa. Nunca hubo en la colonia hispanoamericana
un espacio geográfico económicamente homogéneo donde se desarro-
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llara la pequeña producción mercantil. Por eso nos parecen ilusotÍas las
lamentaciones sobre las potencialidades del artesanado, truncadas por el
Iibrecambismo.(15) Venicalmente, si se nos permite la expresión, tam-
poco hubo homogeneidad. Al modo de producción asiático, no liquidado
durante cieno tiempo, de incas y aztecas, se superimpuso el modo de
producción feudaL. En amplias regiones el esclavismo reemplazó formas
primitivas de producción o se instinicionalizó paralelamente a otros
modos de producción. Y de la producción exclava y feudal, esta última
predominante, obtuvo beneficios, a través de España, la circulación
mercantilista y el posterior capitalismo holandés e inglés. En estas
circunstancias los núcleos burgueses-comerciantes, los terratenientes
laicos y sin mayorazgos, los burócratas y profesionales que surgieron al
amparo de las instituciones estatales, en una palabra los liberales del
período progresivo pudieron sí, superar parcialmente la fragmentación
feudal, pero al precio de renunciar de hecho a la unidad hispanoametÍ-
cana. En el período de transición del feudalismo al capitalismo pudieron
también adelantar elcmentos de la superestructura capitalista. En Nica-
ragua existe el divorcio y en Italia no. Pero en la fundamentalidad del
proceso económico Ilispanoamérica no alcanzó el objetivo.

Es que también, como en los Estados Unidos, en Hispanoamérica la
confrontación del proyecto liberal-burgués con los modos prc-capîtalis-
tas se saldó por un compromiso. Pero con la radical diferencia que éstc
implicó sólo la transformación del latifundio "vinculado" y de manos
muertas en latifundio laico. Con la diferencia, también, dc que la
pequeña producción mercantil, geográficamente dispersa y siempre es-
trangulada por los modos pre-capitalistas de producción, podía

aprovechar las reformas liberales para pretender a un destino autónomo.
En estas condiciones la burguesía liberal sólo aplastó al artesanado para
convertirse en apéndice del imperialismo. No fue, pues, la alianza
liberal-imperial la que, en ptÍmer término, enajenó a Hispanoamérica.
Fue la conjunción feudal-imperial la que liquidó el proyecto liberal-na-
cional trabajosamente delineado desde fines del siglo XVIII hasta el
segundo tercio del siglo XiX.

Al nivel de la conciencia el fracaso del liberalismo expreso su frus-
tración y decadencia. En algunos de sus más lúcidos representantes, un
Flores Magón, un González Pracla, un Ingenieros, se quiso tender un
puente a las ideologías de izquierda. Pero la tónica predominante fue el
profetismo, el pesimismo, o la ciencia de la patología transmutada en
ciencia sociaL. En Argentina, un racismo agresivo. En Uruguay, el
anti-imperialismo romántico e idealista de Rodó. En México el por-
firismo, surgido del glorioso liberalismo de Lerdo, Ocampo, Arriaga y
luárez, se autointituló, y con razón, neo-conservatismo.

y por todas panes el diagnóstico de nuestras enfermedades sociales.
Un curioso antecedente de esta sorprendente ciencia médica lo encon-
tramos en el México de 1785-1787, en un informe económico de Hipólito
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ViIarreal, publicado en 1831 con el rrtulo de "Enfermedades polfticas
que padece la capital de Nueva España".(l6) A finales del siglo xix y
principios del XX se trata de toda una Facultad de Medicina Polftica, a
nivel continentaL. El venezolano César Zumeta escribe El Qmlinee
EtVer, Ardiente y jacobino, el argentino Agustín Alvarez nos ofrece
su Mmual tk Patologf Polftia Francisco Encina analiza el "Chile
Patológico". Salvador Mendieta diagnostica La Etter de lÀro

Am Posteriormente, con inspiración fascista y premio Mussolini el
boliviano Alcides Arguedas culmina con su dramático Puo Etten.
Es en este contexto que alcanza resonancia hispanoamericana la Indc-
pendencia de Panamá de colombia en 1903.

LA INDEPENDENCIA DE PANAMA DE COLOMBIA

EN EL CONTEXTO HISPANOAMERICANO,

De las consideraciones anteriores se desprende que no hubo en la base
económica y social unidad que sustentara una naciÓn continental his-
panoamericana. El proyecto liberal burgués no introdujo, por ello, frag-
mentación alguna. La fragmentación pre-existía a Sll empeño cn los
compartimientos estancos ajustados a los modos de producción pre-capi-
talistas. La circulación mercantilista, y la posterior circulación capitalista
mundial, utilizó y aprovechó la producción precapitalista hispanoameri-
cana, pero no transformó sus modos de producción. De la misma manera
que la producción esclavista norteamericana fue condición y no negación
de la industria textil del capitalismo inglés. Es lo que no pueden ver los
improvisados denegadores de las relaciones de producción feudales en
Hispanoamérica.

Dadas las especfficas COndiciones de Panamá, dijimos, el transitismo
istmeño era indisoluble de la política mercantilista de la Metrópoli.
Durante los siglos XVI y XVII esa polftica sirvió para definir un cierto
espacio geo-económico alrededor de la zona de tránsito. Pero durante el
siglo XVIII esa misma política determinó la decadencia económica, el
estancamiento demográfico y la emigración de la cultura en los precisos
momentos en que Hispanoamérica afirmaba aceleradamente el proceso
inverso. En estas circunstancias la independencia de Panamá de España,
en 1821, exhibió formas especfficas pero dentro de las condiciones
creadas por los ejércitos de Bolfvar. De allf la agregación, éste es el
término exacto, a la Oran Colombia.

El proyecto liberal-nacional hispanoamericano, en su etapa pro-
gresiva, encontró también en el Istmo brillantes definiciones. Pero con
la particularidad de que en nuestra circunstancia se unfa a la tarea de la
estructuración de un Estado ya rcalizada por las otras nacionalidades
hispanoamericanas, con la excepción de Cuba y Puerto Rico. El empeño
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en la realización del Estado, autónomo o independiente, concretó en la
acción y pensamiento de auténticos próceres: Mariano Arosemena,

Tomás Hertera, Santiago de la Guardia. Yel más importante de todos:
Justo Arosemena. Como resultado, la independencia de hecho, o la
autonomía efectiva, jalonan diversas coyunturas, suficientemente cono-
cidas, del siglo xix. 1 ,a respuesta colombiana a estos esfuerzos se perfila
en una diplomacia estúpida que abrió las puertas a la intervención
norteamericana. Al Estado del Istmo, fundado por Tomás Berrera,
Colombia responde con el Tratado Mallarino-Bidlack (1846-1848). En
ese Tratado Colombia pide a Estados Unidos que garantice su soberanía
sobre el Istmo, precisamente en los momentos en que Estados Unidos
despojan de dos millones de kilómetros cuadrados a México. Con
posterioridad, intervenciones armadas norteamericanas, solicitadas y no
solicitadas, se suceden con frecuencia en el Istmo. De esta manera se
fueron creando las condiciones para la intervención inevitable e inmi-
nente del imperialismo en la formación del Estado en 1903.

Como en el resto dc Hispanoamérica, también en Colombia la con-
frontación liberal-conservadora se saldó por un compromiso, quizás aquí
más inestable, pero no por ello menos definitivo. Los inicios de ese
compromiso los vemos en el régimen de Rafael Núñez, apoyado por el
conservatismo y un sector del liberalismo. El intento más notable para

romper el pacto, que estaba ya inscrito cn el fracaso del proyecto liberal-
burgués y en la enajenación al imperialismo, lo encontramos en la guerra
de los 1,000 días, última confrontación armada importante entre liberales
y conservadores, no sólo en Colombia sino en toda Hispanoamérica. Que
la degeneración liberal hacía inevitable el compromiso lo ha revelado, en
nuestros días, la vergÜe11:a de la llamada "unión nacional", que ha
sancionado constitucionalmente el maridaje en la alternancia cíclica del
poder polftico. En Panamá, el liberalismo participó también del fracaso
que observamos en Hispanoamérica y Colombia. Pero en nuestro caso
la incumplida tarea de la construcción del Estado acuciaba la voluntad
prolongando el empeño. Como la lucha contra un conservatismo débil
nunca puso verdaderamente en peligro la hegemonía liberal, la dirección
de su esfuerzo se centró en el federalismo, es decir, en la lucha por la
autonomía económica y política. En el contexto del Estado colombiano
centralizado a partir de Núñez, la voluntad de ser se expresó en múltiples
modos: En el periodismo, cn sociedades patrióticas, en agrupaciones
culturales. En su rcquisitoria contra "la Regeneración" y la centralista
constitucióndc 1886 -"La Reacción en Colombia",- Justo Arosemena
intenta una postrera defensa de la autonomía. Finalmente, donde con
mayor vigor sc afirmó aquella voluntad de ser fue en la guerra de los 1,000
días. Los interminables conflictos entre el mando militar colombiano y
el mando civil panameño constituyen explícitos testimonios. Es que a
través del pendón liberal colombiano el liberalismo panameño exigía la
autonomía polftica y económica. (17) Y por t'mica vez en la historia de las
contiendas armadas colombianas el pueblo panameño participó real-
mente en la lucha. El interior nunca fue definitivamente vencido.
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Brotes de guerrilla urbana se registraron en Santa Ana. Continuando una
acción popular de matices propios, que en 1830 inició José Domingo
Espinar, Victoriano Lorenzo determina la participación de las masas
indígenas en la guerra civiL. En estas condiciones solo la derrota total del
liberalismo en el resto de Colombia hizo posible el pacto del Wisconsin.

Es éste el contexto en que se inscribe la Independencia de 1903. Un
liberalismo panameño aplastado en su lucha armada por conquistar la
autonomía económica y política. Un liberalismo colombiano que ya
había fracasado en su misión nacional de estructurar un Estado económi-
camente independiente, y que había iniciado las primeras identificacio-
nes en el conservatismo. Un liberalismo hispanoamericano que se

negaba a sí mismo después del fracaso continental en hacer la revolución
nacional democrático-burguesa. Un capitalismo norteamericano, cada
vez más independiente de Inglaterra después de la Guerra Civil, y que
se hacía también cada vez más imperialista desde finales del siglo Xix.
Tales son los marcos históricos de 1903. En estas circunstancias los
individuos actuaron dentro de las posibilidades que ofrecían estas deter-
minaciones históricas. Con el agravante de que las mejores posibilidades
no fueron siempre realizadas.

La tardanza en la realización del Estado, tardanza que tiene sus raíces

en la Colonia, conjuró en su contra todas las fuerzas negativas y media-
tizadoras que hemos señalado. Es por ello que, y es indudable que,
Manuel Amador Guerrero, Federico Boyd y José Agustfn Arango proyec-
tan una triste figura en la historia panameña. Sobre todo si se compara
COn los próceres del período progresivo del proyecto nacional panameño:
Mariano Arosemena, Tomás Berrera, Santiago de la Guardia, Justo
Arosemena. En esta afirmación queremos sólo dejar sentado que las
actuaciones individuales están también sujetas a la explicación y juicio
de la historia. Pero ese no es el objetivo que hoy nos hemos propuesto.
Si Teodoro Roosevelt pudo afirmar" : Yo me tomé a Panamá porque
Bunau-Varila me la ofreció en bandeja de Plata", hoy debemos
pensar los panameños que al nivel individual no sólo Bunau Varilla firmó
el famoso tratado. Y hoy debemos pensar también, los panamei'ios y los
hispanoamericanos, que la historia y la sociedad, panameña e hispanoa-
mericana, crearon las condiciones para el ejercicio efectivo del "Destino
Manifiesto". Hoy, sólo el conocimiento cientffico de esa historia y
sociedad hace posible su transformación progresista.

Con los datos históricos destacados y ya en trance de conclusión,
emos de afirmar el carácter progresivo de la independencia de Panamá

le Colombia. Y esto a despecho de la vergÜenza que pueda producir la
ctuación individual de cualquier actor de los acontecimientos. Pues ya
vergÜenza, dice Marx, es un sentimiento revolucionario.
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Las consideraciones esbozadas nos permiten, pues, las siguientes
conclusiones:

1.- Las naciones surgen en el perfodo de transición del feudalismo al
capitalismo. EIlas mismas constituyen una fuerza progresiva, poderosa,
en el proceso de liquidación de los modos de produ.cción precapitalistas.

2.- El surgimiento de las naciones hispanoamericanas se inscribe en

ese mismo proceso de transición. En consecuencia, desde finales del
siglo XVIII hasta el segundo tercio del siglo XIX la democracia liberal
define un perfodo progresivo de lucha antifeudal y de construcción

nacionaL.

3.- El fracaso del proyecto liberal nacional, patente desde finales del
siglo xix, obedece a condiciones internas y fuerzas externas. Como
condición interna destacamos la conservatización de la democracia lib-
eraL. Esa conservatización expresa, a nivel político, desde la Colonia
hasta el siglo xix, el poder de las relaciones precapitalistas de produc-
ción y la debilidad de los fermentos capitalistas. Como fuerzas externas
destacamos la expansión imperialista que encontró así el terreno
abonado.

4.- COn el retraso que explican nuestras específicas realidades colo.
niales la democracia liberal istmeña delineó el proyecto nacional-estatal
durante todo el transcurso del siglo xix hasta la guerra de los mil días.

Ese fue un proyecto progresivo en la medida y en el sentido en que lo
fue la estructuración estatal de cada una de las naciones hispanoameri.
canas.

S.- El Estado se realizó en 1903. Desde sus propias perspectivas y
posiciones el imperialismo lo hizo posible. Pero al abrir cauce a un

proyecto históricamente legitimado; económica, social, política y cultu-
ralmente progresivo, el imperialismo conjuró un nuevo fantasma: el
nacionalismo panameño. Ese nacionalismo ya ha mostrado su ardor y
continuará haciéndolo.

La exposición que precedc sc ha esforzado en discriminar lo pro-
gresivo y lo regresivo en la historia de Panamá y de América. Igualmente
las fuerzas históricas que le son internas y las que le son externas. Estas
distinciones son necesarias. Algunos intelectuales que quieren inspi-
rarse en Marx han negado la evidencia de la eficacia histórica del feuda.
lismo. Y consecuentemente han negado el valor histórico de las luchas
antifeudales del liberalismo hispanoamericano. Es así que con el
pretexto de echar cosas en el basurero de la historia han convertido la
historia en basurero. Dentro del mismo orden de pensamiento se hace
de la historia interna de Hispanoamérica el pálido reflejo del platónico
paradigma metropolitano. Metrópolis que enguIlen sub-metrópolis, que
enguIlen satélites que engullen sub-satelites, etc. Con lo cual la com-
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pleja dialcctica de lo interno y lo externo queda asr reducida a la vacua
vulgaridad de que el pez más grande se come al más chico.

Esas corrientes son desnacionalizadoras en su fondo. De hecho coin-
ciden con el anti-imperialismo de derecha, el de Oscar Terán, por
ejemplo, para quien Panamá se inventó en la hora cero de las tres dc la
tarde del 3 dc noviembre de i 903.

Estamos urgidos de una visión de la historia que explique y promueva
el nacionalismo panameño de hoy, que es el instrumcnto más eficaz para
resistir la absorción imperiaL. Para ello la inteligencia panameña tienc
como tarea ineludible la de comprender el pasado y nacionalizar su
historia.
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JUSTO AROSEMENA y LA IDEA NACIONAL
PANAMEriA DEL LIBERALISMO.

En perfecto acuerdo con los principios clásicos del liberalismo Arose-
mena encuentra en el co"smslM de los individuos la legitimidad de la
existencia social, expresada en la constitución política ("pacto social").
De ahí que la "verdadera sociedad" es la que está más cercana a los
intereses de los individuos, los átomos políticos. Este nominalismo
social, que se fundamenta en el fiosófico, lo expresa Arosemena con
meridiana claridad:

..El municipio es la verdadra sociedad: la Nación no es sino

una pura idealdad, una abstrción, a la cual no deben
subordinarse los intereses de la ciudad o del oomú
Emancipemos pues las ciudades, o grupos de poblaciones
dependientes entre sí por igualdad de situación y de
necesidades... (16)

Esta argumentación desemboca como es de esperarse, en un concepto
de soberanía política rigurosamente ajustado a un federalismo radicaL.
La soberanía no podría radicar nunca en la unión nacional, pues esa unión
existe sólo por consensus, por consentimiento de los diversos estados
federales. La soberanía real ha de existir en cada uno de éstos pues en
ello se expresa la "igualdad de siniación y de necesidades" del conjunto
de ciudades o "comunes" que lo integran. Desde este punto de vista
Arosemena rechaza, incluso, el principio de la "doble soberanía" - la de
cada Estado Federado y la de la Unión Nacional defendido por Alexis
de Tocqueville. En su sentir esa dualidad de soberanía no podría

conducir más que a una serie de ininterrumpidas "colisiones" e in-
salvables contradicciones. (17)

El objetivo inmediato de esta conceptuación filosófico-política, desa-
rrollada principalmente de 1855 a 1863, era el de sustentar la legitimidad
de la aspiración panameña, reiterada en múltiples ocasiones durante el
siglo pasado, a asumir las responsabilidades de un Estado soberano
dentro del marco de un vínculo federal con la Nueva Granada. Ese
objetivo se realizó en 1855, con la creación del "Estado Soberano de
Panamá" y se reiteró, desde 1863 hasta 1885, en el contexto ampliado de
la formación de los "Estados Unidos de Colombia". Implantado el
régimen centralista en 1886 la aspiración autonomista, e incluso inde-
pendentista, se manifestó en múltiples formas hasta la indepe,dencia
de 1903.

La argumentación fiosófica-política de Arosemena, que es la que
brevemente quisiéramos examinar, estuv, acompañada de valiosas ob-
servaciones sobre la especificación geográfica e histórica del Istmo
panameño. Pero con independencia de esas observaciones debemos
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señalar, desde ya, el carácter ideológico de ese liberalismo que, sin em-
bargo, en aquel entonces, era simultánea e históricamente progresista.

Las fuerzas económicas y sociales que dieron al traste con el boli-
varismo actuaron en el Istmo panameño, con las especificidades del caso,
lo mismo que en los demás países hispanomaericanos. La ausencia de
vínculos económicos con la Nueva Granada, acentuada geográficamente
con lid tapón del Darién", impedía la "comunidad económica" nacional-
granadina. La posición geográfica, históricamente el principal recurso
natural panameño, diseñaba en torno a la zona de tránsito un conglom-
erado económico y social que ampliamente justificaba su aspiración a
utilizarlo en función de sus propios intereses. La burguesía comercial y
la pequeña burguesía urbana formularon, entonces, el proyecto Iiberal-
nacional panameño através de un esfuerzo casi secular. La historiogra-
fía, tradicional o no, ha registrado acertadamente los principales hitos de
ese empeño. Aquel proyccto, hoy ya no puede caber dudas, era históri-
camente legítimo. Y la más importante razÓn de esa legitimidad radica
en que la creación del Estado nacional panameño es también ya, dentro
de nuestro marco geográfico, la creación de la principal fuerza produc-
tiva: la organización económica, social y política de la comunidad (l8).

Es desde estas perspectivas que importa, entonces, juzgar el atomismo
social y el liberalismo de Arosemena. Hoy sabemos que el atomismo
social desconoce las especificidades sociales. Y que la formalidad de la
igualdad jurídica enmascara las desigualdades entre las clases instaladas
en las relaciones de producción. En el caso más concreto de la realidad
panameña, aquel liberalismo fue expresión, absolutamente diáfana, de
la burguesía comercial y de la pequeña burguesía urbana. Pero ese
liberalismo, en tanto que ideologro, y por ello mismo, resultaba ser el

instrumento superestructural más ajustado a la aspiración de crear el
Estado nacional panameña. Del empirismo radical en cuanto a las
premisas filosóficas, y del nominalismo social en cuanto a lo polftico, una
lógica rigurosa conducía a la legalización de la aspiración panameña a
formar un Estado soberano. Desde nuestro punto de vista, otras eran las
razones que legitimaban aquella aspiración. Sin embargo, al liberalismo
panameño del siglo pasado, y a Arosemena, hay que acreditarles, históri-
camente, el haber abierto causes por donde habrían de correr fuerzas
sociales de renovación y progreso. Esas fuerzas desbordarían aquellos

cauces, así como también aquella ideología. En gran medida, pre-
cisamente, por la formación del Estado nacional panameño. Como en la
historia no sólo hay contradicciones, sino también "ironías", podríamos

adelantar que clases que fueron nacionales antes de la creación del
Estado nacional panameño, se tornaron antÎnacionales después. A escala
latinoamericana, y por los mismos años, sucedía otro tanto. Clases
la'tinoamericanas que fueron nacionales antes de la expansión imperia-
lista, se tornaron en anti-nacionales después. Pero no es tema de la
presente exposición.
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JUSTO AROSEMENA: LA IDEA NACIONAL
HISPANOAMERICANA DEL LIBERALISMO

Es paradójico que el principal teórico de la nacionalidad panameña sea
también uno de los más importantes teóricos de la idea nacionalhis.
panoamericana. Quien pugnó por la úlcima fragmentación de Colombia,
dedicó también enormes esfuerzos, teóricos y práccicos en pro de la
unidad hispanoamericana. No carece de interés examinar la ideología
que une ambos empeños y las motivaciones reales, hoy vigentes, que
historicamente la legicimaban.

La abstracta formalidad de la igualdad jurídico.política de los ciuda-
danos conducía con espontaneidad a la conclusión de que era posible una
federación universal de todos los conglomerados políticos. No faltaron
.en Europa- teóricos de la democracia liberal que lo afirmaron. Con
independencia de otras experiencias hispanoamericans, en Panamá, en
fecha tan temprana como 1836, el incidente diplomático "Russell.Pare-
des" comenzó a mostrar el carácter idflico de tan extrema conclusión. Se
hizo tangible el poder expansionista y colonialista de la democrática

Inglaterra. En esas circunstancias, el proyecto nacional-liberal

panameño no podía desconocer el peligro potencial que entrañaban los
designios de la poderosa y liberal Albión.

Muy pronto también, a escala hispanoamericana, y panameña,se hizo
patente que las instituciones democrácicas y federalistas surgidas de la
revolución norteamericana de independencia no constituían obstáculo
alguno para la expansión colonialista de la potencia norteña: Texas, y la
posterior mutilación de México, ofrecían la evidencia inapelable. Desde
el México invadido, los mismos opresores anunciaban sus designios
inmediatos. En un periódico publicado en inglés en la ocupada capital
mexicana decían los invasores:

¿Será posible que siete millones de habitantes, de los cuales
cuatro son indios, puedan resistir el avance de los
anglosajones? ¿No deben los piel roja ceder ante los
blancos? ¿No ha sido siempre el Sur dominado por el Norte?
¿El presidente JefIerson no aseveró sesenta años ha, que en
el curso natum:l de los aconteimientos la Unión Americana
debía extenderse hasta el Istmo de Panamá? (Th Norlh
Amcan, 21 de diciembre de 1847 ( 19.)

El filibusterismo de Walker en Centroamérica hacia obvio el peligro
inminente. Por otra parte, en el propio Istmo panameño la constante
presencia de norteamericanos en la zona de tránsito, y la construcción
del ferrocarril transístmico por una compañía yanqui, propició incidentes
varios desde 1850 que culminaron en sangrientos mocines el día 15 de
abril de 1856. Se hicieron inevitables las exhorbitantes "reparaciones"

exigidas por los Estados Unidos a la Nueva Granada. Por lo que respecta
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a Panamá, todo ello hizo exclamar a Justo Arosemena, ya en 1851: "Los
yanquis han perptrado toda clase de atentados, mostrando en
todos sus actos de provocación el más insolente desprecio por las
instituciones, las costumbres, la autoridad y la raza nacional del
Istmo" (20.)

Igualmente lucidas fueron sus advertencias por lo que respecta al
continente hispanoamericano:

Hace más de veinte años que el águila del nort dirie su

vuelo hacia las regiones ecuatoriales. No contenta ya con
haber pasado sobre una gran parte del territorio mexicano,
lanza su atrevida mirada mucho más acá. Cuba y
Nicaraua son, al parecer sus presas del momento, para
faciltar la usurpac'ión de las comarcas intermedias, y
consumar sus vastos planes de conquista un día no muy
remoto. (21)

Frente a estas realidades, la lógica del proyecto liberal-nacional
panameño no podía conducir a ningún federalismo internacionalista.
Pero sí al replantamiento del hispanoamericanismo bolivariano. Esta es
la tarea acometida por Arosemena en su obra Estudio sobr la ide Muna
Liga Ancana (1864) redactada con motivo de la celebración del
Segundo Congreso Hispanoamericanista de Lima y en esa ciudad publi-
cada.(22)

Efectivamente, las premisas filosoficopolíticas de Arosemena, clara-
mente inspiradas en un tvminalis SQcial racial, no podían dejar de
entrar en contradicción con los hechos (y entre ellos el expansionismo
norteamericano) dc la realidad histórica, económica, social y cultural de
los pueblos de nuestra América. Una serie de observaciones, teorizacio-
nes, proposiciones, etc., definidas más bien por su realismo social o
positivismo paralelo (al europeo), de signo sui ge coexiste entonces
con aquél, a veces sustituyéndolo total o parcialmente. De ahí que la
teorización federalista adquiera nuevos y especfficos contenidos.

Federalismo sí. Pero federalismo hispanoamericano. Sólo dentro de
esos marcos Panamá habría de asumir su soberanía polftica.

Desde 1856 afirmaba Arosemena: "Enhorabuena que el conjunto

de pueblos a que ligan lazos morales dc religión, idiomas, hábitos,
vicios y virtudes se tenga por nacionalidad bajo esos respetos, Yo
entenderé siempre que si esos pueblos no establecen un gobierno
común, la nacionalidad política no existe" (23). Eran las primeras
formulaciones de una idea nacional-hispanoamericana compatible con el
proyecto nacional-panameño. En 1864 esos conceptos se afinarán a
través de un alegato histórico, polftico y jurídico. Es cuando, en explfcito
rechazo de la doctrina Monroe, declara peremoriamente: "Débiles como
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son las nacionalidades sudamericanas, mejor les estará fonnarse
su política propia por medio de esa misma liga tras la cual van desde
hace cuarnta y dos años, que buscar arrmos en cambio de los
cuales nada pueden ofreer, sino es acaso lo mismo que con tanto
interés quieren guardar, su independencia" (24).

La liga que entonces propone ha de impedir las guerras entre los
pueblos hispanoamericanos. Ha de unificados en las gucttas contra
potencias extranjeras. Ha de celebrar "un tratado de comercio y de
navegación, tanto martima como fluvial", Finalmente, y sobre todo,
ha de establecer la ciudnú wmú
La crisis de 1900-1903 marca, según Lenin, la etapa de dominio efectivo
del capital monopolista y consecuente emergencia del imperialismo.
Ciertos estudiosos retrotraen a algunos lustras la aparición del suceso en
la historia del capitalismo. Para un estudio más pormenorizado la deter-
minación exacta de la cronología imperialista es importante. Pel'o en un
sentido global es evidente que la emergencia del imperialismo, desde
finales del xix, crea una fractura histórica en la lucha de los pueblos

hispanoamericanos por afirmar la nación, y la nación-hispanoamericana
en su conjunto.

A las clases ptOgresistas del siglo pasado, y a sus más lúcidos repre-
sentantes, les tocó la tarea de enfrentar la absorción colonialista de

Inglaterra y, sobre todo, de los Estados Unidos. La mejor respuesta
teórica ofrecida en la época consistió en el replanteamiento del boli-
varismo en el marco doctrinario de la democracia liberaL. Justo Arose-
mena es de ello un ejemplo palpitante.

La fractura histórica que surge de la expansión imperialista hace, hoy,
de la democracia liberal, un instrumento teórico ineficaz e inactuaL. Pero
no así de la renovación del bolivarismo planteado por el liberalismo
esclarecido del siglo xix. Esa renovación ahora es sólo posible mediante
la independencia económica que surje de la socialización de los medios
de producción y cambio. Es la tarea del momento. Precisamente lo es
en la medida en que continúan vigentes las mejores y no realizadas
proposiciones del pasado. Es, en una palabra, la tarea que el pasado
progresista reclama del presente progresista y revolucionario.
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11

JUSTO AROSEMENA y LA CUESTION

NACIONAL P ANAMEI'A,

Desde más de un punto de vista la formación de la nacionalidad
panameña, y la creación de su Estado en 1903, es un caso límite dentro
del marco general de la emergencia y afirmación de las naciones y
Estados nacionales latinoamericanos. Se trata, como es bien sabido, de
la tardía y última desmembración del proyecto grancolombiano diseñado
por Bolívar. De alguna manera se trata, también, de la más "escandalosa"
confirmación de que el sueño hispanoamericanista de Bolívar, que se

prolongó empeñosamente durante todo el siglo xix, no alcanzaba a
establecer la sintesis de lo racional y lo posible.

Estudiar, entonces, en este ai limite que es Panamá, las causas y

desarrollo de su formación nacional, y de la creación de su Estado, no
podrfa dar como consecuencia sino un auténtico enriquecimiento, en
extensión e intensidad, del cOnocimiento histórico sobre nuestra

América en su conjunto. Los textos que se recogen en la primera parte
de estos escritos políticos de Justo Arosemena constituyen, para los
efectos aludidos, documentos, testimonios y formulaciones teóricas de
primera importancia. Pues en ellos se expresan, con meridiana claridad,
las raíces y motivaciones de un proyecto nacional que reivindica para el
Istmo la autonomía, y aun la independencia, frente a Colombia (Nueva
Granada) sin por ello pretender clausurar tantos vínculos de la historia
política y cultural que unen a Panamá no sólo con la Nueva Granada sino
también con las otras naciones del continente hispanoamericano. Que
en modo alguno se trataba de divorciar a Panamá de la historia pasada y
futura de Hispanoamérica lo demuestran ampliamente los textos de
Arosemena recogidos en la Segunda parte del volumen.

y es que la potencia fragmentadora de las relaciones de producción y
formas de propiedad precapitalistas impidieron real y eficazmente la
estrueturación de una sola "nación de repúblicas" a partir de las anteriores
colonias españolas de América. A escala más reducida, la creación de
repúblicas, sin embargo señoriales desde el punto de vista social, constan-
temente convertía en (proyeeto-sísifo) la perentoria tarea de la organi-
:iadón naQtul. Inexistente una burguesía industrial, pero ya realizada
"una revolución burguesa sin burguesía" (Mariátegui) desde la inde-
pendencia, correspondió al bloque policlasista que a sí mismo se deno-
minaba liberal, pero que en su base social en nada era homólogo a la
burguesía liberal europea, homogeneizar la sociedad civil y organizar la
nación a partir de la consolidación del Estado. Y no era ésta una tarea
posible si se conservaban los fueros eclesiásticos y militar, las aduanas
inter-regionales, las alcabalas, el monopolio cultural de la iglesia, el
registro eclesiástico, el diezmo, los bienes de manos muertas, los mayo-
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razgos o "vinculaciones", la esclavitud, los privilegios gremiales de los
artesanos, la fuerza de trabajo enajenada pordcudas a tierras "estancadas"
sometidas a "censos" o hipotecas.

Visto como superestructura, el Estado latinoamericano del siglo xix
sólo parcial y precariamente podría tener un caráctci' capitalista. Pero las
fucrzas productivas no son indifercnciadas técnicas y medios de produ-
cción desconectados de la organización sociaL. No es el hombre abstracto
la principal de las fuerzas productivas, sino el hombre concrcto de cada
específica organización sociaL. (Es de gran fecundidad meditar sobre la
afirmación de Marx en los Grmve de que la romunidades la principal
de las fuerzas productivas). Esa especial forma de organización social

que el Estado resulta ser, entonces, también, una formidable fuerza
productiva. Lo característico del Estado latinoamericano del siglo XiX
es que éste, en manos de las clases conservadoras, se desvanecía como
fucrza productora al pretender ser utilizado en la preservación de relacio-
nes de producción y formas de propiedad precapitalistas. En tanto que
instrumento del bloque de clases y capas sociales autodenominadas

liberales el Estado, por el contrario, se afirmaba a sí mismo como fuerza
pmducriva contribuyendo a la disolución de las relaciones de producción
precapitalistas. Es por ello que, en las condiciones reales de la historia
latinoamericana del siglo pasado, se da la paradoja de que el Estado
liberal, desde el ángulo de las fuerzas productoras, era ya capitalista,
aunque todavía no lo era la sociedad civil, dcsarticulada esta última por
una variada gama de relaciones de producción precapitalistas (25).

Las anteriores consideraciones tienen relación difecta con la forma-
ciÓn nacional panameña. Ellas permiten una mejor comprensión del
pensamiento federalista dc Justo Arosemcna, principal teórico del
autonomismo, e incluso independentismo panameños del siglo pasado.

Podríamos afirmar que, en téroos genll: el centralismo político y
administrativo constituyó la opción preferida de las fuerzas sociales que
en Hispanoamérica procuraban conservar los modos de producción pre-
capitalistas durante el período iniciado a parlir de la indendena (26).
Era, efectivamente, la forma político-administrativa que mejor se ajus-
taba al intento de conservar el poder corporativo, y por lo tanto anti-na-
cional, del ejército y de la iglesia. Ese centralismo en modo alguno
puede, pues, considerarse como un instrumento de homogeneización de
la sociedad civiL. El federalismo, con el cual se identificó el liberalismo
incluso en países donde no lo puso en práctica, significaba, por el
contrario, un intento de abatir los poderes corporativos promoviendo la
significación de las ciudades en el aparato estatal. Significaba también
la mediatización de los ejércitos "aforados" a través de la creación de
milicias federales, obviamente controladas por los centros urbanos. El
fedcralismo implicaba, por último, la afirmación de las ciudades, y en
especial de su pequeña burguesía y capas medias, como poder alternativo
frente a los caudillos rurales. Las luchas entre liberales y conservadores
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de México (de Valentfn Gómez Farfas a Benito Juárez) y Centroamérica
(de Francisco Morazán a Justo Rufino Barrios), que constantemente se
trasmutaban en contiendas entre federalistas y centralistas, nos parece
que acreditan plenamente las anteriores proposiciones.

No obstante, por)Q mismo que federalismo y centralismo constituían,
fundamentalmente, instrumentos de la lucha que oponían las respectivas
bases sociales de liberales y conservadores, su significación no podfa ser
unívoca a lo largo y ancho del continente. Las mismas banderas y
palabras no siempre tuvieron, por ello, la misma significación. En el caso
extremo, terriblemente complejo y sólo en cierto sentido excepcional de
la Argentina, nos encontramos con que el federalismo de Rosas, que
expresaba los intereses ganaderos y comerciantes de la provincia de
Buenos Aires, no sólo era negación del liberalismo de los "salvajes
unitarios": También entraba en contradicción con el federalismo de
caudillos locales sólo atentos a afianzar su recortado fragmcnto de poder
político, asentado sobre relaciones de producción precapitalistas. Com-
plica y a la vez aclara el problema, la comprobación de que en centros
urbanos del interior argentino (que nunca podrían homologarse con la
significación de las ciudades mexicanas) también hizo su aparición,
promovido por la pequeña burguesía, un federalismo liberal y por tanto
antirroststa.

Las condiciones en las que se desenvolvieron las pugnas liberal-con-
servadoras en la Nueva Granada nos parecen que contribuyen a aclarar
todavía más la real significación de las opciones centralistas o fedcralis-
taso Durante el perfodo de la organización nacional, es decir, desde la
independencia hasta la emergencia del imperialismo, el liberalismo se
definió siempre en tàvor de las formas polfticas federales, y fue bajo esta
precisa bandera que desencadenó la guerra civil de 1860. El triunfo de
los insurgentes dio origen, como es sabido, a la ultrafederalista consti-
tución de Río Negro de 1863, en la cual tuvo Justo Arosemcna destacada
participación. Eventualmente el conservatismo también se definió por
el federalismo. Uno de sus fundadores, Mariano Ospina Rodrfguez,

decía de sí mismo que era "católico, apóstolico, romano..,y federa-

lista", Pero ello no debe hacer perder de vista que la desamortización
iniciada a partir de aquella constitución, y la creación de milicias federa-
les, eran los instrumentos reales para la homogeneización de la sociedad
civil impedida por los poderes corporativos y las fuerzas conservadoras.
Estos poderes pudieron denominarse "federalistas", pero la medida
exacta en que promovieron su institucionalización la daba el límite
preciso en que no afectaba los privilegios del ejército y el poder
económico de la iglesia. La constitución "centro federal" de 1858 era, en
este sentido, el máximo "federalismo" que podían consentir. De todo
esto es bastante esclarecedor, por otra parte, el hecho de que cuando el
liberalismo inició su degeneración principista con la fracción que apoyó
a Rafael Núñez a partir de 1886, la parcial restauración de la influencia
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eclesiástica no dejaba de solidarizarse con la "regeneración" que se
suponfa implicaba la reimplantación del centralismo.

Todas estas precisiones parecen indispensables cuando se ttata de
comprender los dfficiles y complejos términOs en que se desarrolló el
proceso de la organización nacional de los Estados hispanoamericanos
durante el siglo pasado. En el caso especffico de la Nueva Granada se
ha afirmado que el liberalismo, en su fracción radical, intransigente-
mente fedcralista, debilitó el Estado y desartfculo aún más la entidad
nacional al desatar incontenibles fuerzas centtifugas con la constitución
de Río Negro. No se ha percibido, sin embargo, que las evidentes
exageraciones de esa constitución en nada desdicen los también obvios
avances que en cuanto a la organización nacional implica promover a un
primer plano la significación polftica de los centros urbanos. Y que la
cohesión nacional colombiana también lograba progresos substanciales
al desamortizarse los bienes urbanos y agrarios de la iglesia un tercio de
las tierras cultivadas le perrenecfan.

Perrequisitos de la organi:¡ación nacional eran, pues, la erradicación

de los poderes corporativos y la liquidación de las relaciones de produc-
ción y formas de propiedad precapitaJistas. Pcro no existían ni las fuerzas
productivas ni las clases sociales que pudicran logrado a escala his-
panoamericana. Los bloques policlasistas liberales acometieron, sin
cmbargo, esa tarea, en los más estrechos marcos de los Estados efecti-
vamente existentes aunque precariamente consolidados. Aquellos blo-
ques los integraron, fundamentalmente, Los propietarios de tierras
librcs (no amorrizadas ni "vinculadas"). la burguesía comercial y La

pequeña burguesía y capas medias de las ciudades. Hasta la emergencia
del imperialismo a partir de la década del 80, la dirección de esos bloques
correspondió, en términos generales, a la pequeña burguesía y capas
medias de las ciudades. En la degeneración del liberalismo, a finales del
siglo pasado, convergieron el impcrialismo y un neolatifundismo que no
alcall7aba a liquidar las relaciones precapitalistas de producción. Con la
excepción del mundo antillano, la pequeña burguesía y las capas medias
perdieron entonces, la dirección del proyecto nacionaL. La historia
mexicana comprueba sin duda alguna que nos enconttamos en otro
perfodo. Que el liberalismo de Porfirio Díaz clausura el de Benito
Juárez, lo reconocieron incluso sus partidiarios "científicos", Ellos se
autodenominafon, con razón, "neoconservadores". Es lo que también
se observa en la historia colombiana cuando el conservatismo hizo causa
común con una fracción importantc dclliberalismo en la etapa "regcne-
radora" de Rafael NúI'iz.

Al período progresista de los proyectos liberal-nacionales his-
panoamericanos corresponde la práctica y pensamientos polfticos de
Justo Arosemena. Como quiera que la posición geográfica-principal
recurso natural del Istmo-propició desde la colonia una intensa actividad
mercantil, las relaciones productivas de carácter precapitalista no tu-
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vieron la importancia que si adquirieron en otras regiones de Hispa-
noamérica. Por ello mismo el conservatismo no tuvo en Panamá la

significación y potencial que alcanzó en otros países hispanoamericanos.
También por ello, muy tempranamente, comenzó a afirmarse un
movimiento liberal autonomista, e incluso independcntista, frente a la
Nueva Granada. Mal podría avenirse con la sociedad señorial neograna-
dina un Istmo abocado, con o sin intermitencias, a un instenso tráfico
mercantil. Los escritos de Arosemena que incluimos en la Primera Parte
del volumen constituyen la más lograda teorización, desde perspectivas
demoliberales, sobre los fundamentos históricos, geográficos y políticos
que acreditan la existencia de la comunidad nacional panameña. Y sobre
la legitimidad de su aspiración a asumir los atributos de la soberanía. Sin
embargo, importa recordar, por ser tan desconocidos fuera de nuestros
lares, que estas expresiones del pensamiento autonomista de Arosemena
sólo hacen culminar en la teoría momentos reiterados de una práctica de
autoafirmación política que se extiende a lo largo del siglo Xix.

Sin pretender señalados todos, sí conviene precisar que desde el Acta
de Independencia de Panamá de España-de 28 de noviembre de 1821-,
que declara a la provincia parte integrante de la República de Colombia,
se señala, sin embargo, que desde el punto de vista económico el 

Istmo
debía crear una reglamentación propia ajustada a sus especiales condi-
ciones (Artículo IX). Era el punto de partida del autonomismo

económico. En 1826 éste alcanzará connotaciones políticas cuando una
junta de notables rechazará la posibilidad de que el Istmo acepte la
centralista Constitución Boliviana. En 1831 el autonomismo económico
y el político se presentarán de consuno cuando en un Acta surgida por la
desmembración de la Gran Colombia se asienta que su restauración sólo
ha de hacerse mediante la cmifedd6ti de sus distintas secciones (Ecua-
dor, Panamá, Nueva Granada y Venezuela). Finalmente, como el más
inmediato e importante antecedente que ofrece la práctica al opúsculo
de Arosemena, EsJ Fedl de Panomá precisa señalar la creación del
"Estado de Istmo"-1840-1841-cuando, en la coyuntura de una guerra civil
neogradina, Panamá se independiza real y efectivamente, asumiendo los
atributos de la soberanía y declarando que sólo bajo un régimen federal
consentiría en volver a formar parte de la Nueva Granada. La fuerza de
las armas impidió materializar estos propósitos. Pero es lo que Justo
Arosemena logrará en 1855 en las Cámaras de Representantes, al obtener
el apoyo necesario para modificar la Constitución y crear el "Estado de
Panamá", soberano pero que mantiene determinados vínculos con la
Nueva Granada. El escrito EstaI Fedl de Patumá, fue el alegato
presentado por Arosemena ante las Cámaras neogranadinas en favor de
la soberanía y autodeterminación Istmeñas.

Incluímos también en esta primera parte del volumen opúsculo inti-
tu l ado El Qmveio de OJ16ti o se los inler polftiaJs dJ Estado de Patumá
aJm6 mie de la Uni6ti Gm1Uitu, fechado en diciembre de 1862 y
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publicado en Carragena en 1863. Se hacen necesarias algunas pi'ecisio-
nes paia la mejoi' comprensión de este texto.

En septiembi'e de 1860 se celebi'ó enue el plenipotenciai'io del Estado
del Cauca y su homólogo del Estado de Bolívai', en la ciudad de
Carragena, un "Pacto de Unión" por el cual se declaraba extinguida la
"Confedei'ación Granadina" y se creaba la nueva entidad política denomi-
nada "Estados Unidos de Nueva Granada". Se trataba en ese "Pacto",
también llamado "Tratado de Cartagena" (27), de formalizar una aso-
ciación política que sirviera de base a convenios con otros Estados
neogranadinos que se sumaren, por propia voluntad o por la fuerza de las
armas, a la insurgencia liberal-federalista acaudillada por el general
Tomás Cipriano Mosquera. Un año después (septiembre de 1861),
cuando ya la victoria parecía inclinarse a favor de Mosquera, se celebró
entre Manuel Murillo, plenipotenciario de Mosquera, y Santiago de la
Guardia, gobernador del "Estado Soberano de Panamá" -vimos ya que
fue creado como tal desde 18SS-un tratado en la ciudad de Colón; El
"Convenio de Colón" (28), mediante el cual el Istmo se incorpora tam-
bién a los "Estados Unidos de la Nueva Granada".

Los términos del Convenio de Colón no podfan ser más favorables
para las predominantes corrientes autonomistas panameñas. No sólo se
conservaban los márgenes de autogobierno alcanzados desde 1855 sino

que éstos se ampliaban considerablemente. El opúsculo de Arosemena
destinado a analizar el "Covenio de Colón" tiene como objeto preservar
sus conquistas después del triunfo definitivo de la insurgencia liberal-
federalista. Y si bien éstas efectivamente se conservaron en el marco de
la ultrafederalista Constitución de Rfo Negro, que postulaba la soberanfa
de todos los miembros integrantes de los "Estados Unidos de Colombia"
(1863-1886) no deja de ser importante recordar que fue precisamente la
defensa de esa soberanfa la que condujo a la muerte a Santiago de la
Guardia, el gobernador de Panamá firmante del Convenio. Decidido a
defender la soberanfa pactada, fue la primera y única vfctima de una
acción provocada por tropas colombianas cuya presencia en el Istmo, sin
su consentimiento, claramente violaba acordadas fórmulas contractuales.

En esta Primera Parte inclufmos, finalmente, el escrito de Arosemena
intitulado "La reacción en Colombia", destinado a hacer la crftica de la
Constitución de 1863 (lo que en cierto modo era una autocrftica), pero
que más concretamente intentaba esclarecer las condiciones políticas y
las insuficiencias jurfdicas de la constitución centralista de 1886. Justi-
fica la inclusión de ese escrito Cn esta sección del volumen el hecho de
que la impugnación de la Carta de 1886 no significa otra cosa que la
defensa de las formas federalistas de gobierno. Y con ello una nueva
reiteración, que Arosemena por lo demás hace cxplícita, del derecho de
Panamá a su autodeterminación.
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Decíamos al principlo de esta nota que los textos incluidos permiten
una mejor inteligencia de los procesos de formación de los Estados
nacionales hispanoamericanos durante el siglo pasado. Ellos invitan,
efectivamente, a no ahorrar esfuerzos para comprender las causas
endógenas de los conflictos sociales que opusieron centralistas a federa-
listas, y conservadores a 'liberales, en las distintas condiciones que se
daban a lo largo y ancho del continente. Se ha abusado ya demasiado de
"explicaciones" que sólo descubren en esos conflictos epifenómenos de
lo acontecido en los paises de capitalismo avanzado o, lo que es peor,
meras imitaciones de modelos paradigmáticos.

Por lo que respecta a los sujetos sociales que en Panamá promovieron
el proyecto de autogobierno y de erección del Estado nacional cabe

señalar que éstos son, en lo fundamental, los mismos que a escala

hispanoamericana se empeñaban 
en homogeneizar la sociedad civil

abatiendo los poderes corporativos y los modos de producir y formas de
propiedad precapitalistas. Con la peculiaridad, para el Istmo, de que la
burguesía comercial y pequeña burguesía urbana tuvieron, en el interior
del bloque liberal policlasista, un mayor peso específico que los terrate-
nientes. y ello, sin duda, en razón de que el recurso natural de la posición
geográfica situada a las primeras en lugar de privilegio frente a los
segundos. Es lo que explica el dominio casi indiscutido de la ideología
liberal durante el siglo pasado. Con ajustes y reajustes cada vez más
conservadores, y cada vez más antinacionales, sobre todo a partir de la
emergencia del imperialismo, aquella ideología prolongó su dominio
durante períodos importantes del presente siglo.

Dentro del pensamiento marxista una larga tradición no sólo ha iden-
tificado las tareas nacionales con programas burgueses sino que, incluso,
ha negado contenidos nacionales a la edificación socialista. Las reali-
dades del mundo actual, y mejores enfoques, permiten hoy descubrir
complejidades antes ocultas a mecánicas identificaciones. Esas comple-
jidades nos conducen a ver en el "hecho nación" no tanto el resultado
como la condición del capitalismo. Y en el Estado moderno, a la vez una
superestructura (poder coercitivo) y una formidable fuerza productiva
separadas de las cuales la nación no alcanza a desplegar sus potenciali-
dades. Por ello mismo la nación no agota su esencia en su carácter de
condición del capitalismo. En el socialismo ha de encontrar la racionali-
dad que hoy le niegan las relaciones sociales capitalistas: su vocación
comunitaria de diferenciar la individualidad en la participación de la
riqueza y empeño de la creación colectiva.

El Estado nacional acredita su carácter de condición del capitalismo,
y de principal fuerza productiva durante la época moderna, en la historia
específica de las formaciones nacionales latinoamericanas. Sólo acce-
diendo al poder del Estado el reformismo liberal pudo iniciar en nuestra
América el proceso de efectiva homogeneización de la sociedad civiL. A
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partir de entonces el Estado es aspiración de la nación, y la nación
aspiración del Estado.

Es en este contexto que hay que interpretar el autonomismo -federa-
lismo panameños del siglo pasado, y la teoría y práctica polfticas de Justo
Arosemena. En el Istmo panameño se percibió con claridad que se
encontraba unido a los vaivcnes de un Estado que aún no sobredetermi.
naba la sociedad señoriaL. Y que en la propia historia y geografía se
asentaban premisas que ampliamente acreditaban la legitimidad de la
aspiración al Estado. Desde nuestros puntos de vista de hoy no sólo la
historia y la geografía legitimaban el autonomismo, federalismo e inde-
pendentismo panameños del siglo pasado. Su racionalidad histórica
radica, más profundamente, en que abrfan cauce a la riqueza y potencia
de la dialéctica Estado-nación con independencia de los regazos históri-
cos especificamente colombianos.

Nos parece que conviene, todavía, hacer una última precisión por lo
que respecta al papel de las clases subordinadas en las formaciones

nacionales latinoamericanas, y más concretamente en la formación na-
cional panameña.

Una imagen populista dc la historia de nuestra América pretcnde
acreditar la tesis de que la esencia nacional existe en masas populares ya
homogeneizadas como comunidad que por ello, precisamente, re-
sistieron influencias extranjerizantes y antinacionales. El papel reac-
cionario o progrcsista que pudieran cumplir las clases dominantes y
nuevas clases emergentes en determinados perfodos históricos se susti-
tuye, asf, por la imagcn de una sociedad cuya diferenciación se agota en
la abstracta polarización de explotados y explotadores. Situados en estas
posiciones, pronto se crec percibir la esencia del "hecho nacional" en el
seno de masas cada vez mái¡ apreciadas en función de un reduccionismo
folklórico. Creemoi¡ que en la raíz de estas concepciones se encuentran
graves desenfoques históricos y axiológicos.

En efecto, la contradicción entre espontaneidad y coerción es indiso-
luble en la génesis y desarrollo de lai¡ comunidades nacionales. La
espontaneidad aparece, y sólo formalmente, desde el momento en que
la disolución de las relaciones de producción precapitalistas permite a
una acrecida circulación mercantil homogeneizar un espacio económico,
en especial formando la comunidad de lengua. Pero por sí misma la

expansión del capital mercantil no crea aquel espacio económico. Es la
posibilidad de que la coerción del Estado participe activamente en la
homogeneización del espacio económico lo que lo caracteriza a partir de
época moderna. En este sentido la expresión común de E.vadQ nacional
revela su verdad al establecer la indisoluble unidad (que obviamente no
es identidad) entre Estado y nación. Esa unidad se da incluso en
aquellos Estados quc son multinacionales. Pues en ellos la "aspiración"
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de la nación al Estado se da en compromisos del Estado y en luchas

nacionales siempre renovadas.

La coerción del Estado ha sido, pues, indesligable de la homogenei-
zación de la comunidad nacionaL. El "terror lingüístico" desencadenado
por la revolución francesa (29) seria sólo un ejemplo de este ejercicio
del Estado en la formación nacionaL. Por lo que respecta a los pueblos
oprimidos cabe anotar que el aparato estatal opresor sólo favorece la
homogeneización en cuyo nombre, precisamente, se convoca a la libera-
ción. Todas estas consideraciones conducen a no pecibir la nación como
un hecho clausurado. Muy por el contrario. El estado nacional ofreció
el espacio económico imprescindible para el desarrollo del capitalismo.
Es real la comunidad así forjada pero ella encuentra en la wer6n del
Estl, y también en la ~ ø_mi del capitalismo, límites que
desnaturalizan lo mismo las potencialidades que la apropiación auténti-
camente nacional de la creación colectiva. La nación en el socialismo
sigue siendo, por ello, una realidad. No en el sentido de una "su-
pervivencia" inevitable a corto plazo, pero irracional si se piensa en
"largas duraciones". Sino en el sentido de que las nuevas conquistas de
la libertad no lo serían sólo para los individuos sino también - y quizás
en primer término - para el enriquecimiento y racional despliegue de la
personalidad colectiva.

Entonces, y no importa sus intenciones, los enfoques que pretenden
encontrar una "esencia nacional" de la que supuestamente serían por-
tadoras las masas conducen, en última instancia, a conclusiones anti-
históricas y clausuradas. Antihistóricas, porque necesariamente suponen
a esas masas, y sus "esencias nacionales", divorciadas de las condiciones
y desarrollo históricos de las relaciones de producción capitalistas.
Clausuradas porque al desestimar los factores coercitivos hasta hoy
presentes en las formaciones nacionales ven en éstas algo "ya dado", con
lo que se impide apreciar el salto cualitativo que implica para lo nacional
la conquista de nuevos estadios de libertad al socializarse los medios de
producción y cambio. En modo alguno se ha, pues, de confundir la
función creadora de las masas y clases subordinadas, que es la que en
toda formación social aporta la riqueza material y las condiciones de la
creación espiritual, con la forma reaccionaria o progresista con que las
clases dirigentes se apropian aquella riqueza modelando la sociedad de
acuerdo con sus intereses. La formación de la comunidad nacional es
impensable sin aporte de las clases explotadas. Pero su "modelación",
durante el régimen capitalista, correspondió a las clases que tenían como
tarea histórica liquidar las relaciones precapitalistas de producción. En
una palabra, las clases explotadas crean, indudablemente, la riqueza
material y condiciones de la creación espiritual necesarias en el proceso
de la formación nacionaL. Pero simultáneamente son artvpio de los

frutos y dirección de ese proceso. Otro será el sentido y contenido de la
nacionaliza6n una vez superado el régimen capitalista. Si no es lo
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mismo, por algo están tan próximos los conceptos de nacionalización y
socialización.

En la génesis y desarrollo de los Estados nacionales de lo que se trata
es, por tanto, de despejar con la mayor precisión posible las clases
sociales, personalidades y sucesos que real y efectivamente concurrieron
a su formación. Desde los parámetros de la coerción económica y
política, las clases empeñadas en derrumbar las relaciones de producción
precapitalistas forjaron las primeras formas de comunidad nacional
dando asiento y abriendo cauce, con ello, al regimen de producción
capitalista. Con las limitaciones sei'íaladas, suyas fueron, entonces, la

dirección y apropiación del proyecto histórico nacionaL.

Es lo que, nos parece, comprueba la formación de los Estados nacio-
nales, lo mismo en sus primeras manifestaciones en la Europa occidental
moderna que en las formas específicas adquiridas en la historia de
nuestra América.

En efecto, las dimensiones distintas de las fuerzas productivas, y las
diferencias de la estructura social, no deben ocultar el hecho primario de
que también en nuestra historia latinoamericana la formación de Estados
nacionales es inseparable de los esfuerzos por liquidar las relaciones de
producción y formas de propiedad precapitalistas. Hemos ya aludido a
los agentes históricos empeñados en realizar esta tarea ya la función del
Estado en la misma. Deseamos ahora sólo señalar, para el caso IfmÎte de
Panamá, la manera como se hizo presente la cuestión nacional entre las
clases, sus luchas y COntradicciones.

Es casi un truismo afirmar que el proyecto nacional panameño se
resolvió, durante el siglo pasado, dentro de los márgenes y dirección que
a él imprimieron la burguesía comercial y la pequeña burguesía (dentro
de la cual incluímos las capas medias) de la ¡rna de tránsito. De ese

proyecto fueron tributarios la acción y pensamiento de JUSto Arosemena.
Es indudable, también, que con la creación del "Estado de Panamá", en
1855, aquellos agentes sociales alcanzaran nuevas metas, a partir de la
acción del aparato estatal autónomo, en cuanto a homogeneizar una
comunidad que con mucha antelación había iniciado su proceso de
definición. A la burguesía y pequeña burguesía istmeñas, en los Ifmites
de su tiempo, correspondió, igualmente, la tarea de forjar los instrumen-
tos ideológicos necesarios, no sólo para legitimar la reivindicación de la
soberanía frente a la Nueva Granada, sino también para afirmar la
comunidad frente al expansionismo norteamericano. A este respecto, los
textos de Justo Arosemena en favor de una liga hispanoamericana y en
contra del monroísmo, que incluímos en la segunda parte de este
volumen, insertan a Panamá dentro de una tradición latinoamericana de
pensamiento polftico progresista, de la cual hoy somos deudores. Todo
lo cual no debe impedir la pregunta, necesaria y legftima, en torno a la
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participación de las masas populares, y más concretamente, las clases
subordinadas, en el proceso de formación del Estado nacional panameño.

A este respecto cabe señalar, en primer término, que los proyectos

progresistas de organización nacional a partir de la independencia, y a
escala latinoamericana, nunca se dieron al margen de un proceso de
ajustes y reajustes, siempre renovados, entre el bloque liberal pluri-
clasista y las clases subordinadas. Pero, ya lo hemos visto, las contradi-
cciones no lo eran sólo entre este bloque y las clases populares. Hasta
el último cuarto de siglo xix, es decir sólo hasta después de iniciado con
éxito el reformismo liberal, aquel proceso de ajustes hubo de hacerse en
permanente confrontación con las fuerzas sociales empeñadas en conser-
var las relaciones de producción y formas de propiedad precapitalistas.
De ahí que, desde la independencia, la teoría y la práctica de la organi-
zación nacional del bloque liberal hubo de enfrentar, o de asimilar
parcialmente -según las coyunturas específicas y la correlación de fuer-
zas- proyectos nacionales alternativos de las clases populares, concre-
tamente referidos, según los países, a la eliminación del tributo indígena,
la abolición de la esclavitud o la redistribución de la tierra. Esos proyec-
tos alternativos, entonces subordinados, como las clases que los pro-
movieron, constituyen, obviamente, las primeras formulaciones de una
percepción de lo nacional que desbordaba los parámetros liberales y que
hoy encuentra con otros contenidos, renovada legitimidad.

En el caso concreto de la formación nacional panameña el dominio casi
indiscutido del bloque liberal-hemos anotado que ello se explica en
razón de que el transftismo no favoreció la producción y propiedad
fe ud al e s-nilros6, pero no impidió, que las clases populares desplegaran
una práctica y un ideario nacional-panameño, ajustados a sus específicas
reivindicaciones. De ahí que, en distintos momentos, la protesta social
se hiciera al margen de un proyecto nacional-panameño o, incluso,
enfrentándolo directamente.

Es lo que sucedió en 1830 al desmembrarse la Gran Colombia. En
aquella oportunidad, como en muchas otras posteriormente, el libera-
lismo panameño se esforzó en conquistar para el Istmo la autonomía
política y económica por la que luchaba desde la independencia de
España en 1821. No obstante, José Domingo Espinar, quien había sido
Secretario de Bolfvar, y quien acaudillaba las "castas" desposeídas del
arrabal urbano, logró encabezar con éxito, durante un breve período, un
movimiento centralista y bolivariano que a la vez expresaba difusas
reivindicaciones sociales, simultáneamente negaba todo esfuerzo
autonomista, y con mayor razón independentista.

En la coyuntura de la guerra civil neogranadina de 1860-1862 tiene
lugar un fenómeno análogo. Recordábamos que en aquel contexto el
liberalismo panameño, y Justo Arosemena con él, aprovecharon la opor-
tunidad para lograr la firma del "Convenio de Colón", que consolidaba y
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pandra la autonomía e instituciones de auto-gobierno existentes desde

SS. Cuando en violación flagrante de ese Convenio tropas neograna-
ias desembarcaron en el Istmo, el arrabal urbano expresó cálidamente
; simpatías por las fuerzas recién llegadas. Sin lugar a dudas se trataba
una actitud de protesta social inmediata, que negaba el proyecto

nacional-liberal panameño, pero no advertfa que aquella misma protesta
habrra que reiterarla frente a clases dominantes que desde Bogotá inten-
taban afirmar su propio diseño de la organización nacionaL.

Un claro comprorniso de los grupos y clases sociales subordinados con
el proyecto panameño de organización nacional lo encontramos, sin
embargo, a partir de la "Guerra de los Mil Oras" (1899.1902). En esa
coyuntura, que sin dudas constituye el prólogo de la independencia de
i 903, las masas panameñas participan activamente en la contienda civil
apartando una generosa y elevada cuota de sangre en favor de la bandera
liberaL. El triunfo del liberalismo a escala colombiana habría significado
la reconquista de la autonomía federal para Panamá. No ha de extrañar
por ello que, rompiendo con la tradicional neutralidad panameña en las
guerras civiles colombianas, el Istmo se convirtieraen el teatro principal
de la lucha, y que fuera el escenario de las más duras y sangrientas

batallas. El triunfo del conservatismo en la guerra civil significó la
muerte del autonomismo panameño en el marco del Estado colombiano.
Ello abrió paso a la alternativa independentista de 1903, y a su mediati-
zación por parte del imperialismo.

No obstante la derrota del liberalismo y autonomismo panameños en
la "Guerra de los Mil Oras", cabe destacar su trascendental significación
por lo que respecta al proceso de formación del Estado nacionaL. Pues
aquella contienda, como adelantáramos, implicó la activa participación
de las clases subordinadas en un diseño de organización nacional que le
fue ajena hasta ese entonces. El arrabal urbano ya nada garantizaba al

centralismo colombiano, ni al revés y, lo que es igualmente importante,
las masas indrgenas, dirigidas por el guerrilero Victoriano Lorenzo,

sumaron sus esfuerzos en contra del centralismo conservador, no sin
antes plantear reivindicaciones de carácter social-abolición de los
diezmos. Se trata, con seguridad, del primer esbozo, pero ya trascen-
dente, de una srntesis que resolviera la cuestión social y la cuestión
nacional panameña de manera tal que las clases subordinadas no
quedaran expropiadas de los beneficios del concurso colectivo. La

preservación de ese concurso, y su enriquecimiento, seda tarea de ellas,
una vez que las clases dominantes arriaron las banderas nacionales de la
primera hora y ya, objetiva y subjetivamente, nada pudieron oponer a la
absorciÓn imperiaL.

Lo que en modo alguno quiere decir renunciar a la herencia progre-
sista del proyecto autonomista e independentista del siglo pasado. Pues
la traición a ese proyecto, panameño, hispanoamericanista y enfrentado
al expansionismo norteamericano, se da hoy en los que expropian de la
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nación a las clases subordinadas, precisamente sus creadoras inconscien-
tes del pasado peco también sus cada vez más consecuentes y lúcidas
fortalezas del presente. Desde este punto de vista. y por estas razones,
hay un Justo Arosemena en el que no se reconocen las clases dominantes
de hoy. De ahí el motivo, panameño y latinoamericano para rescatar del
olvido sus mejores páginas.
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ETAPAS DEL PENSAMIENTO Y ACCION
ANTIlMPERIALIST AS EN P ANAMA

Hacia la década del 80 del siglo pasado comienzan a aparecer en los
Estados Unidos los primeros rasgos de su expansión propiamente impe-
rialista. James Blaine, el más decidido de los políticos norteamericanos
al servicio del desarrollo industrial volcado al mercado exterior, y del
capital monopólico en gestión, sentaba, desde 1881, los fundamentos del
panamericanismo. Pero las polfticas ya específicamente imperialistas de
los presidentes Harrison, Mckinley y Teodoro Roosevelt no desdeñaron
combinarse con prácticas clásicas del colonialismo, como ampliamente
lo acreditan las colonizaciones de Filipinas y Puerto Rico lo mismo que
la directa presencia política del Imperio en Cuba y Panamá. Por ello
tiene sentido calificar de pensamiento y acción precursores del antiim-
perialismo la oposición que en nuestra Amcrica encontró la expansión
colonialista de los Estados Unidos anterior a finales del siglo xix. Por
ello también se ha podido poner de relieve incluso en el bolivarismo su
significación como pensamiento y acción precursor del antiimperialismo
(1). Esto es tanto más plausible cuanto se considera que, con inde-
pendencia de las rupturas y discontinuidades históricas que implicó la
emergencia dd imperialismo, la continuidad en el empeii,o de la preser-
vación de la identidad nacional no podría pensarse sin anudado con el
irrenunciable legado anticolonialista que para nuestra América significó
lo mismo las luchas de liberación nacional frente al colonialismo ibcrico
que los esfuerzos por detener la expansión colonial norteamericana.

Para el Istmo panameño la primera intención colonialista por parte de
los Estados Unidos se señala en la firma con la Nueva Granada del
Tratado Mallarino.Bidlack (1846-1848) (2). Este pacto implicó que los
Estados Unidos garantizarían a la Nueva Granada su soberanía sobre
Panamá. La República Granadina deseaba, con ello, impedir la
autonomía e independencia del Istmo, lo que se había intentado con
anterioridad a la firma de aquel Tratado.

Deseaba también la Nueva Granada guarnccer a Panamá de la
amenazadora presencia inglesa en Centroamérica. El presidente James
Poi k, "abuelo del imperialismo" norteamericano, logra mediante ese

pacto el libre tránsito de los productos y ciudadanos norteamericanos a
través del Istmo, los cuales son asimilados a este respecto a los productos
y ciudadanos neogranadinos. Este tiatado está cn el origen de toda una
serie de intervenciones norteamericanas, solicitadas y no solicitadas, en
el Istmo panameño. La primera de esas intervenciones tuvo lugar en
1856, cuando un incidente con el ciudadano norteamericano dio origen
a un motín que dejó un saldo de muertos y heridos. El Vicegobernador
del Estado de Panamá, Francisco de Fábrega (el Istmo desde el año
anterior disfrutaba de autonomía política y económica, alcanzada por los
esfuerzos de Justo Arosemena en el Congreso neogranadino) redacta un
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vigoroso y pormenorizado informe al EjecutÍvo de la Nueva Granada,
poniendo de relieve las distorsiones de los hechos ofrecidos por el
Cónsul norteamericano. Importa anotar que un incidente, precursor de
éste, ya había tenido lugar en mayo de 1850 y que en febre(O de ese
mismo año varios norteamericanos habían "atacado !)r la fuerza la

cárcel pública para poner en libertad un compatrota suyo" (3). Se
trata de las primeras agresiones frente a las cuales no se hace esperar la
respuesta y los alertas premonitorios. Pablo A(Osemena, influyente
político liberal, denuncia que el cónsul norteamericano se ha eregido en
juez dent(O del territorio panameño para conocer las circunstancias del
incidente de 1856. Posteriormente, durante la GueHa de Secesión,

denuncia la doctfÍna MOn(oe, si "ésta implica" oprimir a las otras repúbli-
cas americanas". Equivocadamente suponía, entonces, que el triunfo del
Norte sobre el Sur esclavista podrfa dar origen a una polftÍca exterior
norteamericana "más en annonía con la justicia" (4).

El incidente de 1856, y las incursiones fiibusteras de William Walker
en Centroamérica, suscitaron en otros prominentes panameños, que
admiran incluso las instituciones y republicanismo democrático-burgués
norteamericanos, un más definido repudio. Tal es el caso de Justo

Arosemena, durante el siglo XIX principal teórico y más decidido defen-
sor en la práctica dcl derecho del Istmo a su autodeterminación. En julio
de 1856, en un discurso pronunciado ante representantes de varios
Estados hispanoamericanos, advierte contra "lo que ellos (los yankees)
llaman su destino manifiesto, que no es sino una desmedida am-
bición". La autodeterminación del Istmo la concibe entonces en el

contexto de una gran confederación de Estados suramericanos que haría

imposible su absorción por parte de los Estados Unidos:

"nos llamaremos colombianos; y de Panamá al cabo de
Hornos seremos una sola famila, con un solo nombre, un
Gobierno común y un designio.

Para ello, señores, lo repito, debemos apresuramos a echar
las bases, y anudar los vínculos de la gran Confederación
Colombiana,

Miembros de varios Estados de los que hoy dividen la
inmensa península, me hacen el honor de escuchanne; y a

todos ellos doy mi grito de alarma, para que al separamos con
el abrazo de la amistad volvamos a unirnos pronto,
convertidos en ciudadanos de una misma nación, grande y
libre, sabia y magnánima, rica y poderosa" (5).

El fiibusterismo de Walker en Centroamérica dio origen a otros
p(Onunciamientos contra la expansión estadounidense; y también a otros
empeños por restaurar la idea bolivariana de la liga entre los Estados
"antes colonias españolas". En el mismo año de 1856 el chileno
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Francisco Bilbao, desde París, advierte contra la "barbarie demagógica"
de los Estados Unidos y en 1859 el neogranadino José María Samper, por
lo que respecta a nuestro Istmo, decía: "Hay un grandioso interés colom-
biano (es decir, hispanoamericano) que requiere según pienso, la man-
comunidad de esfuerzos de todos los pueblos de Colombia: tal es la
canalización interoceánica del Istmo de Panamá" (6). Canalización que
se haría en primer término, en interés de los pueblos hispanoamericanos.
También por lo que respecta a Panamá, el chileno Francisco Bilbao ya
había advertido que aquí habría que detener la expansión colonial de

Estados Unidos. Pues, decía: "La América debe al mundo una
palabra. Esa palabra pronunciada, será la espada de fuego del

genio del ponrenir que hará detener al individualismo Yankee en
Panamá" (7).

En nuestro Istmo las admoniciones de Justo Arosemena de 1856 se
renovarán en 1864 en ocasión del congreso hispanoamericanista reUnido
en Lima aquel año. El peligro inmediato ya no eran los Estados Unidos,
concentrados en su guerra intestina de Secesión. Ahora lo era
nuevamente España que recolonizaba a Santo Domingo y amenazaba
con su escuadra en el Pacífico. No olvidaba Arosemena, sin embargo, el
peligro colonialista yankee. En explícita referencia a la doctrina Monroe,
en un libro destinado a fundamentar la necesidad de echai' los cimientos
de la confedei'ación de los Estados hispanoamericanos, admoniti-

vamente declaraba: "Débiles como son las nacionalidades sudameri-
canas, mejor les estará formarse su política propia por medio de
esa liga tras la cual van desde hace cuarenta y dos años, que buscar
arrmos en cambio de las cuales nada pueden ofrecer, sino es acaso
lo mismo que con tanto interés quieren guardar, su inde-
pendencia"(8).

De pensamiento pi'ecui'sor al antiimpetialismo podemos calificai' estos
textos. En el caso específico de Panamá ellos remiten también no a la

conservación de una independencia política, ya alcanzada por los otros
países hispanoamericanos, excepto Cuba y Puerto Rico, sino al proyecto
de su autodeterminación frente a Colombia. La independencia política
sólo se logró en 1903, mediando la intervención imperialista y con fuertes
gi'avámenes contractuales. Es el contexto dentro del cual los empeños
antiimpetialistas cobran su dimensión específicamente panameña por
estar ligados a la liquidación del enclave colonial de la Zona del Canal,
surgido simultáneamente con la independencia de Panamá de Colombia.

Las capas medias, la pequeña bUi'guesía y la burguesía comercial
fueron los ptincipales sujetos sociales que durante el siglo xix pro-
movieron el proyecto de autodeterminación panameño. Las guerras
civiles en "el centro" (Nueva Granada, después Colombia) fueron
aprovechadas en el Istmo para levantar la bandei'a autonomista o para
reivindicar la independencia absoluta. Cuando después de casi un
cuarto de siglo de régimen federal (1863-1885) Colombia vuelve al
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centralismo la autonomía polftica del Istmo, que incluso se había iniciado

antes, en 1855, sucumbe junto con la de los otros Estados colombianos.
Pero no así el proyecto panameño de autodeterminación. En la sangri-
enta "Guerra de los Mil Días" (1899-1902) la participación decidida
de la población istmeña a favor de la insurgencia liberal equivalfa a
reivindicar la autonomía pues aún liberalismo remitía a federalismo y
viceversa. El triunfo conservador en aquella guerra canceló para siempre
las posibilidades autonomistas para Panamá en el marco del Estado
colombiano. Ahora sólo cra ya posible aceptar el centralismo o pugnar
pOI' la indepcndcncia. En interés dc la construcción del Canal los
Estados Unidos intervinieron para producida. El precio a pagar fue el
Tratado Hay-Bunau Varilla del 18 de noviembre de 1903.

Aquella Convención, socarronamente también conocida como el
"Tratado Panamá cedc ..." en razón del rcitefado encabezado de sus
artículos, otorga a los Estados Unidos, a perpetuidad, el uso, ocupación
y control del Canal y su Zona (lO millas a cada lado dc sus orillas) y allí
ejefcerán su autoridad "como si fucran sobcranos". El TI'atado también
estipula, como la "Enmienda Plan" en Cuba, que los Estados Unidos
podrán intcrvenif en los asuntos internos panamciìos a fin de garantizar
la paz, orden y seguridad del Canal y su Zona. Una ley orgánica de los
Estados Unidos, dcl 28 de auril dc 1904, otorga al Presidente
estadounidense la facultad de ejercer funciones militares, civiles y judi-
ciales a través de personas en las cuales él delcguc esas funciones (origen
jurídico de la figura del "gobernador de la Zona del Canal") y por otfa lcy
orgánica dcl 24 de agosto de 1912 se implanta el sistema judicial
norteamericano. En una palabra, se va modelando un enclave colonial
en el centro de la geografía ístmica, pero con algunas características suI

gcncris. Allí no se permitirá la existencia dc la propiedad privada y el

tiempo de rcsidencia-breve, largo o de por vida-estara justo a las disposi-
ciones del gobernador dc la Zona.

Las clases que durante el siglo xix promovieron la ouwdctefminación
panameña se verán muy distintamente afectadas por la erección del
enclave canalcro. Seguramente muchos capitales de la bUfguesía comcr-
cial fueron invertidos en insalubres viviendas de madera para que allí
habitaran los miles de obreros dc oi'igen antillano y anglófonos que
constituyeron la mayoría de los constructores del canaL. Un sector de
aquella burguesía se convertirá en rentista casateniente. Otro sector

vería en los "comisariatos" de la zona un inesperado competidor, en un
territorio en el que antcs esperaba dominar como controladora de un
emporio comerciaL. Este sector limitará su "nacionalismo" a luchar contra
el contrabando proveniente de la Zona y a aumentar los renglones de su
cuota permitida de distribución en el área canalera. La pequeña bur-
guesía y las capas medias sufrirán la máxima frustración. Pero hasta la
década del veinte no estad.n en condiciones de fijarse la meta de una
organización polfticamente autónoma. En estas condicioncs el viejo
liberalismo decimonónico, que fue protagonista menor en la inde-
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pendencia de 1903, se incorporarfa a una no fácil coexistencia con el
conservatismo hasta 1910, año en que el caudillo liberal, Dr. Belisario
Porras, se le presentarán favorables condiciones para disponerse a luchar
por la presidencia. Desde 1912 hasta 1924 Porras ejercerá al mando,

exceptuando el bienio 1916-1918. Pero en todo momento, durante este
perfodo, será la figura dominante indiscutida. Gobernará en nombre del
liberalismo. Pero cabe razonablemente la pregunta de si esa etiqueta
corresponde a la base social que dio apoyo a su gestión, a su significación
histórica y al contenido nacional de la misma.

Porras, en efecto, desde finales del siglo xix, perteneció al sector del
liberalismo que pugnaba por la autonomía panameña. No apoyó la
independencia de 1903, por entender que ella podría dar origen a la
absorción del Istmo por parte de los Estados Unidos ya la pérdida de su
personalidad histórica y culturaL. Con toda claridad lo dejó sentado en
un notable documento publicado poco antes de la independencia de
Panamá de Colombia: "si es verdad que el Istmo ha adquirido su

propia personalidad a través de toda su historia y que tiene derecho
de exigir, como advertmos con clardad en nuestra Acta de Inde-
pendencia de España en el alo 1821, LA A UTONOMIA FED E-
RAL, para conservarnueslra INDEPENDENCIA INTERNA,
no soy, repito, de los que creen que debemos separamos de Colom-
bia" (9). Sin embargo, aceptó los hechos cumplidos poco después de la
independencia, y continuó siendo una de las máximas figuras delliber-
alismo panameño.

Pero ese liberalismo estaba en franca degeneración después de la
emergencia del imperialismo. A escala latinoamericana el bloque poli-
clasista, del cual era expresión el liberalismo, se desarticuló al tomar su
dirigencia neolatifundista agresivos y "oligarquías vacunas" que así dis-

minuirían el peso específico de la pequeña burguesía y de las capas
medias. Los liberales del porfiriato mexicano, que a sí mismo se autode-
terminaron "neoconservadores", constituyen el más acabado ejemplo

de este proceso. Terratenientes y comerciantes se convierten en socios

menores del capital extranjero. En el caso de Panamá, como vimos, la
burguesía comercial se hace casateniente y simplemente uata de defen-
derse de los "comisariatos" del enclave canalero.

Es esta desarticulación del bloque de clases del liberalismo la que está
en los orígenes de ese fenómeno tan incoercible que se ha denominado
populismo y que implica una convocatoria a las masas para afirmar el
Estado nacional y resistir la absorción imperiaL. En Panamá, dijimos,
Porras domina la vida política panameña desde 1912 hasta 1924. Go-
bierna en nombre del liberalismo. Pero diffcilmente podría decirse que
su base social de apoyo la constituía la burguesía comercial, o la burguesía
casateniente, o los latifundistas. Por el conuario, es fácilmente percep-
tible quc su apoyo popular, e1ectoralmente expresado; tenía su fuente
en la pequeña propiedad agraria de la región de Azuero, en la pequeña
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burguesía y las capas medias, en las masas populares de la capital e
incluso en amplios sectores de la primera organización obrera nacionaL.

Porras pudo, por ello, desbordar los límites de un liberalismo en deca-
dencia y dirijir un movimiento de masas caracterizado por todo lo que de
contradictorio, popular, nacional y antiimperial tiene el populismo.

Desde la carnpaña electoral de 1912 se perfian los rasgos que han de
caracterizar las sucesivas administraciones de Porras. Paladinamente
afirma que "La independencia ha sido nominal". Uno de los biógrafos
señala que en aquella campaña basó su propaganda cn los siguientes
temas: 1. El ataque a la oligarquía panameña. 2. Que la Regeneración
colombiana todavía imperaba en Panamá. 3. Que la República teníamos
que conservarIa" (lO). Y es así que se inicia un significativo empeño por
crear los cimientos del aparato institucional y estatal de la nación. Desde
las obras públicas indispensables: ampliación del espacio urbanístico de
la capital, construcción de carreteras, ferrocarriles y telégrafos que
unieran físicamente al país, hasta la modcrnización, y a veces creación
exnihilo, dcl aparato estatal: Codificación nacional, Archivos y Registro
Civil y Público Nacional, etc. A veces este esfuerzo de organización

nacional hubo de herir algunos intereses oligárquicos, como sucedió, por
ejemplo, cuando la Lotería dejó de ser negocio privado para pasar a ser
monopolio del Estado. Rubén Darío dirá entonces, con razón: "El
doctor Porras es una de las más eminentes personalidades políticas
y mentales de la América Ccntral y su pueblo parece fincar en
él-con justicia la.o; mejores esperanzas" (11).

Es inevitable pensar, guardadas las proporciones, en la significación
analógica de las administraciones porristas en Panamá con las de BatIe y
Ordóñez en el Uruguayo las de Hipólito Yrigoyen en la Argentina.
Como también es inevitable pensar en las prevenciones que suscitaba al
imperialismo todos estos empeIl0s afirmativos del Estado nacionaL. Si

en la menos dependiente Argentina el populismo de Yrigoyen hubo
resistir las presiones imperialistas británicas para que la república
platense declarara la guerra de Alemania durante la primera guerra
mundial, en el Istmo, convertido en casi protectorado de los Estados
U nidos, Porras hubo de vencer los obstáculos que la potencia norteameri-
cana puso a su elemental programa de unificación física del país. Como
también hubo de resistir, sin éxito, el desarme de la policía panameña
exigida por el gobierno norteamericano. También, ante las amenazas del
acorazado Pcnnsylvania, Porras hubo de ceder frente a Costa Rica en una
disputa sobre límites territoriales, teniendo que aceptar bajo amenaza
militar un arbitraje norteamericano que nos desfavorecfa. Como el
Tratadao Hay-Bunau Varilla estipulaba que el Istmo cedería a los
Estados Unidos cualesquiera tierras de su geografía necesarias para la
construcción o defensa del Canal, Porras hubo finalmente de resistir, con
variado éxito, renovados intentos norteamericanos para ampliar su im-
plantación colonialista en nuestro país.
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Son conocidos los límites y contradicciones de los movimientos
populistas. Al encabezados por Porras tampoco habría de superados.

Porras deja un E:;tado mejor e:;tructurado. La dimensión de su esfuerzo
la da si recuerda que el Estado que él recibió pagaba a sectore:; impor-
tantes de la burocracia det Interior del país a través de gamonal e:; que
de:;pués eran reembolsados con jugosos intereses por el Te:;oro Público.
(12) Evidentemente qu~ Porras nos legó un Estado mejor consolidado.
Pero las contradicciones y límites de su dirigencia populista se hicieron
bien patentes en la:; postrimerías de su última administración. El ardi-
ente nacionalista de antes ahora cede cuando afirma que "Panamá existe
por y para el Canal". Definitivamente desplazado del poder en 1924,
posteriormente solicita la supervisión de las elecciones por parte de
Estados Unidos, no obstante haberse opuesto a ella en ocasiones anteri-
ores. En 1927 Porras llamará al creador de la diplomacia de garrote, a
Teodoro Roosevelt, "protector de Panamá". (13) Porras había de ser el
dirigente populista de masas urbanas y rurales para convertirse en uno
más de los tantos jefes del liberalismo en degeneración.

Porra:; creó las principales instituciones del aparato estatal panameño,
pero no pudo-o no quiso-independizarlas de la inqui:;idora presencia
norteamericana. Sorprende, en verdad, comprobar las dimensiones de
esa presencia en los más distintos pilares y resortes del E:;tado y en las
más diversas instancias de la administración pública:

"Es Adison T. Ruan, quien como interventor fiscal, cuida de
los caudales del estado; es Albert Lamb quien instruye, dirige
e inspira el civismo de la Polfcia Nacional; es R,K. West el
que descuaja montes, une ciudades y abre caminos a
voluntad, porque es el árbitro de esa sección en el
Departamento de Obras Públicas Nacionales; es Frederick
E. Libby, Inspector General de Enseñanza, quien orienta el
espíritu nacionalista de los maestros (...); es Edwin G,
Dexter, Rector del Instituto Nacional, entonces el Primer
Centro Docente del país, el sembrador en el espíritu público
de los futuros intelectuales de la nación; es Charles L.
Stockelberg, Director de la Escuela de Artes y Oficios, a
quien le toca velar la casa cuna del obrero panameño; es la
Srta, Agnes Brown, Directora de la Escuela Normal de
Institutoras, a quien toca inspirar los sentimientos patrios en
la almáciga de las futuras madres de los ciudadanos del

porvenir (u.) y son el Dr, y General Edgar A. Bockoc,
Superintendente del Hospital Santo Tomás y la Srta.
Elizabeth Brackemayers, jefe de la Escuela de Enfenneras,
del Primer Hospital del país, quienes se informan y conocen
a propiedad las miserias físicas y morales de nuestro pueblo"
(14).
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Es la realidad que describe un militante de "Acción Comunal", so-
ciedad semisecreta fundada en 1923 e integrada por representantes
conspicuos de las capas medias y de la pequeña burguesfa. Se trata de
la primera organización polfticamente autónoma de estos importantes
sectores de la sociedad panameña. Desde 1921, por otra parte, se habfa
fundado la Federación Obrcra dc Panamá dentro de la cual actuaba un
"grupo comunista" influido por ideologfas anarquistas. Se trata, también,
de la primera organización obrera que intenta aunar los esfuerzos de
sindicatos dispersos. Después de ser cooptada por cl populismo de
Belisario Porras en 1923, y tras establecer vfnculos con la American
Federation of Labor (AFL) de los Estados Unidos, los grupos más

radical izados fundan, en diciembre de 1924, el Sindicato General de
Trabajadores (Sal', donde continúa la prédica anarquista sin que a ello
obste la propaganda y adoctrinamicnto dc algunos apristas peruanos
exilados en Panamá. Entre estos últimos cabe consignai' la presencia
temporal del fundador del APRA, Haya de la TOi'i'e, y de Esteban
Pavletich, pocos a.ì,os después secretario y compañero del general de
hombi'es libres, Augusto C. Sandino.

Acción Comunal y el Sindicato General de Trabajadores sei'n organi-
zaciones protagónicas de los más señalados movimientos nacionalistas y
antiimperialistas de los anos veinte. En disolución al populismo porrista,
las facciones definitivamente oligárquicas del liberalismo asumen el
podcr al concluir en 1924 la Última administración de Porras. En este
contexto tienen lugai', al año siguiente, las pi'imei'as manifestaciones
multItudinarias que enarbolan i'eivindicaciones de contenido especffi-
camente sociaL. Hacemos referencia al "movimiento inquilinario" de
octubre de 1925, en el cual tuvo destacada actuación el SGT y también,
aunque en menor grado, Acción ComunaL.

La "Liga de inquilinos y subsistencias" fue una organización creada

bajo la égida SGT con el pi'opósito de impedir que la burguesfa casa te-
niente descargara sobre las espaldas de los trabajadores un aumento que
a los impuestos sobi'e fincas ui'banas habfa decretado el gobierno de
Rodolfo Chiari. La conti'adicciones entre los inquilinos y los pfOpietarios
desembocaron el 10 de octubre en manifestaciones que dieron un saldo
de varios muertos y hei'idos una vez intervino la fuerza pública
panameña. El 12 de octubre el gobierno de Chiai'i solicita la interven-
ción dcl ejército norteamericano acantonado en la Zona del canal, lo que
ocasiona otros muertos y heridos. El ejército yanki planta sus tiendas de
campaña en el corazón de la ciudad capitaL. (15) Ofas después Horaciu
F. AlfafO, Secretario de Relaciones ExtCiioi'es (y fundador de lo que hoy
es el consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP), agradece a las
autoridades norteamericanas de la Zona su intervención en el conflicto.
Con antcrioi'dad tfOpas norteamericanas habfan entrado en el territorio
panameño. Pei'o es ésta la primera vez que lo hacen a solicitud del
gobierno panamei'ío con el pi'opósito especffico de sofocai' antagonismos
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sociales. Nunca fue tan obvio el maridaje de la oligarquía con el impe-
rialismo.

Sin que se pueda establecer una acción coordinada, sino más bien
paralela, la organización de las capas medias-Acción Comunal-y las masas
populares renovaron al año siguiente (1926) sus empeños antioligárqui-
cos y antiimperialistas. Pero en esta 0pOltunidad el papel protágonico
desde el punto de vista organizativo correspondió a Acción ComunaL.

Se trata de la firma, en julio de 1926, del Tratado "Alfaro Kellogg" que
se suponía habría de normalizar las relaciones entre Panamá y los Estados
Unidos y de eliminar las más bochornosas concesiones pactadas en el
Tratado hay-Bunau Varilla. Las negociaciones, iniciadas desde la última
administración del Dr. Porras, se habían mantenido en el más absoluto
secreto. Fue precisamente ante la exigencia de algunos sectores nacio-
nalistas, y en particular de militantes de acción Comunal, que Porras hizo
su lamentable declaración de que "la República de Panamá existe por
y para el canal", Ahora, presionado el mismo gobierno que había

solicitado la intervención militar norteamericana para resolver la "cues.
tión inquilinaria", éste accede a publicar una muy breve "Sinopsis del
Tratado que ve la luz pública el 29 de julio de 1926. Sin ser conocido
íntegramente por la opinión pública, éste comienza a ser discutido por
la Asamblea NacionaL. Pero gracias a los esfuerzos desplegados por un
militante de Acción Comunal, una copia del "Tratado Alfaro-Kellogg" es
sustraída y publicada en periódicos de Cuba y Costa Rica que se intro-
ducen a Panamá. El nuevo Tratado, lejos de mejorar las condiciones
contractuales para el Istmo, representa una clara retrogradación. Se
enajena el espacio aéreo. Panamá se compromete a ser beligerante junto
con los Estados Unidos en cualquier guerra en que estos últimos par-
ticipen. Quizás lo más espectacular del Tratado es que éste prevee la

formación de una División integrada por miles de soldados panameños,
que se encontrarían bajo el mando de oficiales estadounidenses con
miras a la defensa del CanaL" Una verdadera movilización de la opinión
pública panameña, en la cual Acción Comunal jugó un papel de dirección
y vanguardia, obligó a la Asamblea Nacional a aprobar unánimemente
una resolución por medio de la cual se decide suspender las deliberacio-
nes en torno al Tratado" hasta tanto el poder ejecutivo haya tenido la
oportunidad de gestionar una vez más lo conducente a conseguir solu-
ciones que satisfagan plenamente las aspiraciones de la nación" (16) Es
la primera vez que un proyecto de Tratado con los Estados Unidos es
rechazado. En el evento jugó importante papel Harmodio Arias Madrid,
diputado a la Asamblea Nacional que contaba con las simpatías de Acción
ComunaL.

En los acontecimientos relacionados con el rechazo del Tratado "Al-
faro-Kellogg", las masas populares, decíamos, jugaron un papel organiza-
tivamente menos importante en comparación con AccÎón Comunal, en
razón de la represión a que fueron sometidas después de haberse sofo-
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cado el "movimiento inquilinario" y en razón del decreto alcaldicio que
prohibfa las manifestaciones populares "y portar banderolas rojas".
Desde 1926 hasta 1929, no se realizaron en Panamá manifestaciones para
celebrar el lo de mayo (17). Cuando en 1932 tiene lugar una segunda
edición del movimiento inquilinario, recién elegido presidente de la
república el Dr. Harmodio Arias M., el SGT ya ha desaparccido para dar
paso a la "Federación Sindical de Obreros y Campesinos". Esta
segunda edición del movimiento inquilinario tuvo un éxito relativo al
alcanzar la aprobación de instrumentos legales que regulen las relaciones
entre inquilinos y propietarios. Desde el punto de vista organizativo, el
Partido Comunista y el Partido Socialista, creados en 1930, intentarán
ahora abrir cauce a las luchas antioligárquicas y antiimperialistas.

Las luchas de las capas medias y la pequeña burguesfa por afirmar el
Estado nacional panameño habrán de conducir en 1936 a la firma del
"Tratado Arias-Roosevelt". Dc alguna manera la presidencia de Har-
modio Arias Madrid (1932-1936) es un producto colateral de la militancia
de Acción ComunaL. Y decimos colateral porque esta organización llegó
a realizar el 2 de enero de 193 i, el primer golpe de Estado efectuado
después de la independencia de 1903, en el que tuvo destacada partici-
pación el Dr. Arnulfo Arias M. La ruptura del orden constitucional hizo

posible que en las elecciones de i 932 fuese elegido sino un militante, sf
un simpatizante de Acción ComunaL. Y que en la re negociación del
nuevo Tratado se lograsen algunos avances significativos. Uno de ellos
es el que abroga el poder que tenfan los Estados Unidos de intervenir
en los asuntos internos panameiios. Otro lo es el que da por conclufda
la construcción del Canal, con lo que los Estados Unidos no podrán ya
incorporar a la Zona nuevos territorios panameños con cl pretexto de
considerarlos necesarios para la mencionada construcción. Es conve-
niente precisar que la cláusula de no intervención resultó más bien
teórica, como quiera que por un "intercambio de cartas" de 1939 prevee
que los Estados Unidos podrán, en caso dc urgencia, tomar todas las
medidas que juzgue necesarias para la defensa del CanaL. Todo ello sin
contar que el artfculo XXIII del Tratado Hay-Bunau Varilla, que otorga
a los Estados Unidos derechos exclusivos en la defensa del Canal, no
fue explfcitamente abrogado (18).

La presidencia de Harmodio Arias M. no se ejerció en nombre de
Acción ComunaL. Como tampoco la de su sucesor, Juan Demóstenes
Arosemena. Aquella Sociedad se fue extinguiendo paulatinamente to-
mando sus integrantes diversas opciones polftico-partidistas. Cuando en
1940 el Dr. Arnulfo Arias M. asume la presidencia, en lo que equivocada-
mente no se prevefa sino como un ejercicio más del ejecutivo, los lemas
nacionalistas de Acción Comunal, de la gliC fue militante el Dr. Arias,
fueron apropiados por su agrupación partidaria. En su discurso al tomar
posesión de la presidencia, reficrc explícitamente su "doctrina
panameñista" al golpe de Estado realizado por Acción Comunal el 2 de
enero de 1931, lo que no impide que Arias haya accedido al poder
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(1940.1941), respaldado por una heteróclita coalición de panidos: Libe-
ral Nacional, Conservador, Demócrata y Liberal Unido. En ese mismo
discurso diseñará algunas de las principales características de lo que será
su breve gestión administrativa. Racismo: "Pam realizar su destino
en toda su plenitud, Panamá necesita imperativamente mejorar
sus actuales condiciones biológicas"(l9) Nacionalización del comer-

cio al por menor: "Toda afuencia migratoria, que se dedique exclu-
siva o principalmente al comercio menor, es un tanto parasitaria
y por consiguiente poco beneficiosa a la economía geneml del
organismo que la recibe en su seno"(20). Primer esbozo de reforma
agraria: "Esta política administmtiva nuestra envolverá, como labor
previa, el asegurar a todo campesino hábil un pedazo de tierra para
su cultivo, el cual el Estado gartizará como patrimonio familar
inalenable" (21).

Estas medidas serán acompañadas por la creaclon del Banco
Agropecuario, el voto a la mujer y la fundación de la Caja de Seguro
SociaL.

La fraseologfa fascistoide no ha de ocultar el carácter nacionalista de
la primera administración del Dr. Arnulfo Arias. Desde el poder sabrá
ampliar su base social de apoyo, sobre todo al favorecer con la nacionali-
zación del comercio menor, la pequeña producción y la pequeña
propiedad. Tampoco se ha de ocultar que durante ese pedodo fue la
resistencia a conceder bases militares en las condiciones exigidas por los
Estados unidos lo que condujo a Arias a su derrocamiento. Los Estados
Unidos pretendfan que Panamá le otorgase tierras para 71 bases militares
situadas fuera de la Zona del canal y durante un perfodo de 999 años.
Las medidas internas ya señaladas, y la polftica frente a los Estados
Unidos, están en la base de la segunda experiencia populista de nuestra
historia. Pero ese populismo adolecfa de carencia o quizás aún mayores
que el de Porras. La incipiente burguesfa industrial sólo tendrá un
avance significativo después de la primera administración del Dr. Ar-
nulfo Arias. Pero entonces intentará, con el Coronel José A. Remón
Cantera, diseñar su propio proyecto polftico. Las capas medias tampoco
se sumarán al populismo de Arias prefiriendo, durante la década del 40,
y a ttavés del Frente Patriótico, elegir su propia organización polftica
autónoma. El carácter effmero del nacionalismo del Dr. Arias se com-
probó durante su segunda administración (1949-19SI) cuando fue im-
puesto en la presidencia por la Policfa Nacional y cuando, ya desatada la
guerra frfa, ningún gesto antiimperialista recordó las caracterfsticas de su
primera administración. Durante la campaña electoral de 1968 su "na-
cionalismo" se ocultó en el silencio y su "antiimperialismo" se difu-
minó en el sigilo. En 1977, Arnulfo Arias entra en conversaciones con

Ronald Reagan para oponerse a la firma inminente de los T'ratados
Tortijos-Carter. El antiimperialismo del Dr. Arias ni siquiera era ya un
espectro que sobreviera a sf mismo.

103



El hecho dc que las capas medias se sustrajeran al populismo "arul-
fista", decíamos, limitó las posibilidades de que éste pudiese persistir en
sus actitudes antiimpcrialistas de la primera hora. Desde 1942 hasta
1953, en efecto, correspondió a las capas medias, y en particular, a un
grupo generacional, el Frente patriótico de la Juventud (1945-1950)

después convertido en el partido Frente Patriótico (1950-1953), asumir
la responsabilidad dc continuar, con mejores credenciales que el "arnul-
fismo", las tareas nacionalistas y antiimperialistas fijadas por Acción
Comunal veinte años antes. Junto con este grupo generacional, y con
conexión con el mismo, nació en 1944 la Federación de Estudiantes
de Panamá. Ambas organizaciones, hasta 1953 constituirán el obligado
punto de referencia de todo ideario y de toda acción antiimperialista.

El frente Patriótico de la Juventud nunca articuló un cucrpo doctri-
nario cohercnte. Un amorfo "juvenilismo", que por lo demás es un
fenómeno reiterado en la historia de nuestra América (22), muy especial-
mente después de la refOima Universitaria dc Córdoba, caracterizó sus
primeros pasos. Algo avanzó en este sentido cuando en julio dc 1945
aprueba una "Síntesis Doctrinal" cuyo punto 17 declara: "Con_
denación del imperialismo en todas sus formas y manifestaciones"
(23). No obstante las debilidades ideológicas aludidas, el Frente Pa-
triótico de la Juventud se constituyó en la objctiva vanguardia de uno de
los momentos culminantes de la historia de las luchas antiimperialistas
en Panamá. Nos referimos a las movilizaciones estudiantiles y populares
que en diciembre de 1947 obligaron a la Asamblca Nacional a rechazar
el "Convenio Filós-Hines", Ese Convenio pretendía prorrogar las
múltiples bases militares que había eregido los Estados Unidos en tierras
situadas fuera de la Zona del Canal con motivo de la Segunda Guerra
MundiaL. El rcchazo dc aquel Convenio constituyó un paso adelante en
el camino de la descolonización.

Convenido en partido polftico en 1950, el Frente Patriótico sucumbió
al hacerse del poder, en 1952, el régimen más autoritario que tuvo la
República hasta ese momento.

Hacemos referencia al Coronel José A. Rernón Cantera, Comandante
de la Policía Nacional, que él convirtió cn Guardia NacionaL. Quizás su
papel más relevante en nuestra historia política sea el de haber unificado
las diferentes facciones de la oligarquía, dándoles a la incipiente y

dependiente burguesía industrial un lugar en la estructura de la domi-
nación; "Muchos directores del Partido Liberal Nacional se han
plegado al Gobierno remonista.. Así ha unificado la oligarquía
todas sus fuerzas políticas; y ell!obiemo tiene en sus manos todos
los resortes de la maquinaria partidista, para controlar irresistible-
mente en el futuro las candidaturas electorales" (24).
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La unificación de la oligarquía, la concentración del poder y campañas
antÎcomunistas orquestadas en la era de Macarthy, parecieron al Coronel
Remón condiciones favorables para negociar con los Estados Unidos un
nuevo Tratado sobre el Canal, lo que se hizo bajo la consigna de "ni
milones ni limosnas, queremos justicia". El Tratado de 1955 signi-
ficó fundamentalmente conquistas para la oligarquía en cuanto a su
expansión económica en la Zona del CanaL. Fue aprobado en el Senado
por 72 votos a favor, 14 en contra y 10 ausentes, de los cuales 8 se habrían
pronunciado a favor si se hubiesen encontrado presentes. (25). Era un
tratado aceptable para el Secretario de Estado John Foster Dulles, el
mismo que en su juventud trabajara en el bufette de William Nclson
Cromwell, quien estuvo en contacto con Bunau Varilla, y quien recibiera
por tanto dividendos al adquirir los estados Unidos los derechos (40
millones de dólares) del Canal Francés una vez firmada la Concesión del
Canal lstmico. El Tratado de 1955 fue un pacto ajustado a los límites
estrechos de los intereses oligárquicos. Por ello, señala un investigador
norteamericano. "fueron omitidos del Tratado las provisiones que

reconocieran la soberanía panameña sobre el Canal de Panamá"
(26).

Los años finales de la década del cincuenta e iniciales de la del sesenta,
se señalan por una reiterada serie de huelgas, manifestaciones y movili-
zaciones de contenido antÎoligárquico unas veces y antiimperialistas
otras. El 2 de mayo de 1958 tuvo lugar la "Operación Soberanía"
(siembra de banderas panameñas en la Zona del Canal) promovida por
la Unión de Estudiantes Universitarios; el 19 de mayo una manifestación
estudiantil organizada por la Federación de Estudiantes de Panamá es
violentamente reprimida. Ese día, y los siguientes, dejan un saldo de
varios jóvenes muertos y heridos. En abril de 1959, un levantamiento
guerrillero en las montañas de la provincia de Veraguas deja un nuevo
saldo de muertos y heridos. En octubre una"Marchu del hambre y la
desesperación" convoca a 5000 desempleados quc recorren de Colón a

Panamá las 52 millas de distancia; el 3 de Noviembre del mismo año una
segunda "Operación Soberanía" da lugar a una batalla campal entre
panameños desarmados y polícias norteamericanos; "Solamente en el
Hospital Santo Tomás fueron atendidos sesenta y dos heridos,
Ventiocho heridos por perdigones, tres de bala, nueve de bayone-
tas" (27). El 28 de noviembre siguiente, nuevas manifestaciones popu-
lares frente a los límites con la Zona del Canal son disueltas por la
Guardia nacionaL. En noviembre de 1960 tiene lugar una huelga de los
trabajadores bananeros de la Provincia de Bocas del Toro contra la
United Fruit Co. Se trata del "movimiento obrero más importante
que ha vivido la República, no sólo por sus dimensiones sino

también por su organización y sus repercusiones inmediatas y
mediatas" (28). Los obreros de las bananeras asumieron, durante más

de un mes, en efecto, en el ámbito de la Provincia, todas las funciones
que normalmente competen al Estado. Los trabajadores bananeros de
la Provincia de Chiriquí se adherieron también a la huelga. El gobierno
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de Rodolfo F. Chiari, en enero de 1961, "envío la Guardia Nacional
a los bananales e impuso una virtual ley marcial en las dos provinw
cias occidentales del Istmo" (29) en aquel mismo ai'ío de 1960 tuvo

lugar la marcha sobre la capital desde la ciudad de Aguadulce (189 Km)
realizada por obreros agrícolas de los ingenios azucareros. En agosto-
septiembre de 1962, finalmente, se produjo la más prolongada, organi-
zada y mejor orientada ideológicamente dc las huelgas universitarias que
ha tenido el país. Todo estos son antecedentes que precisa tomar en
consideración para comprender mejor los importantes sucesos antiimpe-
rialistas del 9, 10 Y 11 de enero de 1964.

En esos días, en efecto, manifestaciones multitudinarias antiimperi-
alistas en los límites con la Zona del Canal, en las cuales participaron, en
diferentes momentos, la mayor parte de los habitantes de las ciudades
de Panamá y Colón, dejaron un saldo de 21 muertos y más de 300 heridos
panameños. En esta ocasión el gobierno de Roberto F. Chiari no dio la
orden de reprimir al pueblo. Las dimensiones y magnitud de las mani-
festaciones que se dieron incluso en el interior del país, amenazarían con
poner en peligro la estabilidad de su gobierno si éste hubiese decidido
reprimirles. Roberto F. Chiari optó por romper relaciones diplomáticas

con los Estados U nidos y por hacer un llamado a observadores de la OEA
y de otros organismos internacionales.

La gesta patriótica de 1964 hizo ver con claridad que movilizaciones
de aquella magnitud podían desencadenarse en cualquier coyuntura o
repetirse aún en mayores proporciones. Se hada imperativa la renego-
ciación de un Tratado que diera satisfacción a las aspiraciones
panameñas, la principal de las cuales consistía en la liquidación del
enclave colonial canalcro y el ejercicio pleno de nuestra soberanía sobre
todo el territorio panameño. Estaba en el interés de la misma estructura
de la dominación, tanto oligárquica como imperial, liquidar "las causas
de conflcto" era diferentemente percibida por la oligarquía y el impe-
rialismo en comparación con las masas populares y sus sectores de
vanguardia. En 1967 se firman tres Proyectos de Tratados que son
sometidos a la consideración de la Asamblea NacionaL. La repre-
sentación parlamentaria del Partido Socialista (de dirección renovada a
partir de 1962-63), que había logrado un escaño en las elecciones de 1964,
se convierte en el más visible factor catalizador de la oposición a los
Tratados. Una Comisión de la Universidad estudia los Tratados y llega
a conclusiones desfavorables a los mismos. Con anterioridad, convincen-
temente, un abogado, también militante del ya extinguido Partido So-
cialista, había demostrado que el "Tratado sobre Defensa y
Neutralidad del canal" autorizaría a los Estados Unidos para tomar

unilateralmente tierras fuera de la zona del canal; también podrran
intervenir unilateralmente en la República de Panamá cuando ellos
estimen que está en peligro la defensa del Canal y, finalmente,
"Panamá aceptana limitaciones jurisdiccionales en todo el terrto.
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rio nacional en materia penal, siendo que hoy día tales limitaciones
jurisdiccionales operan únicamente en la Zona del Canal" (30).

Con razón expresará más tarde el General amar Torrijos que los
Proyectos de Tratado de 1967 no podrán servir de base para las nuevas
negocIaciones.

Las diferentes organizaciones partidarias de la oligarquía se mostraron
exultantes cuando los Estados Unidos inauguraron para la América
Latina su política de "Alianza para el Progreso". La conmoción continen-
tal que significó la Revolución Cubana convenció a diversos grupos
oligárquicos o pro-oligárquicos de que era preciso "que las cosas tam-
bién cambien para que todo siga igual". Es así que vemos aparecer

desde principios de la década del sesenta un proyecto de Código Agrario
que supuestamente habría de mejorar las condiciones del campesino y
la arcaica estructura de la propiedad agraria. El intento dio por resultado
un aborto. Comenta, con razón, un estudioso de aquel Proyecto: "Pero
la geofagia merece un comentario, En la Ley No, 63 de 1917, hace
44 años, a la ganadería se le dio el derecho de una hectárea de pasto
por cada res. En el proyecto de C6digo Agrario de 1961 se señalan
dos héctareas por cabeza de ganado, Huelgan los comentarios",
(31) También hubo otros intentos reformistas. Uno de los más notables
fue la Reforma Fiscal promovida por la administración de Marcos A.

Robles, (1964-1968).

Los intentos reformistas tuvieron su desenlace en las elecciones de
i 968. El sector tenocrático del liberalismo hubo de enfrentar en esa
campaña a la más poderosa fracción del liberalismo, a una serie de
partidos dirigidos por plutócratas intrascendentes, al partido Demócrata
Cristiano y al populismo arnulfista, coaligados todos ellos en un claro
intento de detener el tímido programa tecnocrático y reformista alentado
por la "Alianza para el Progreso". En esas condiciones el triunfo del Dr.
Arnulfo Arias era inexorable; él accede a la presidencia por tercera vez,
pero su mandato ahora sólo dura once días. La Guardia Nacional,
dirigida por los jóvenes oficiales amar Torrijos y Boris Martínez, quienes
iban a ser desplazados de sus posiciones, dan un golpe de Estado el 11

de octubre. Hay consternación nacionaL. La embajada norteamericana

propone como salida a la crisis la formación de la formación de un
gobierno civil provisional integrado por tres expresidentes de la
República: Roberto F. Chiari, Ricardo Arias y Ernesto de la Guardia.

Pero el poder militar se mantiene. Hubo de enfrentar la oposición de
las masas arnulfistas a las que reprimió. A las organizaciones estudian-
tiles, tradicionalmente civilistas. A las organizaciones profesionales que
levantaron la bandera de la Constitución y de la civilidad. A las guerrillas
castristas que en la coyuntura esperaban desencadenar una vasta movi-
lización popular. (32) Al principio, su único apoyo político lo constituyó
el sector tenocrático y reformista del liberalismo, que había perdido las
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elecciones, y el Partido del Pueblo (comunista) que siempre se había
opuesto al populismo arnulfista. Pero, PO( rodo lo anotado e importa

subrayado - el gobierno militar también hubo de enfrentar al sector
mayoritario de la oligarquía, que había pactado electoralmente con
el arnulfismo,

Pocos meses después del 11 de octubre un Golpe de Palacio aleja del
gobierno a Boris Manínez y ottOS oficiales, entre ellos uno que era cabeza
visible de la oligarquía en el seno de la Guardia NacionaL. El poder de
Omar Torrijos H. se hace cada vez más firme. Este se consolida el 16 de
diciembre de 1969 cuando fracasa un contragolpe dirigido por oficiales
de la Guardia Nacional que había entrado en contacto con personeros de
la oligarquía. El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP)
públicamente apoyo el frustrado contragolpe acusando de tendencias
"comunistas" a Torrijos. El fracaso del contragolpe fue también el

fracaso de la oligarquía y seguramente de la Central de Inteligencia
Norteamericana que veían cada vez con más aprehensión un político que
se iba autonomizando. Y, efectivamente, los márgenes de poder arbitral
entre pueblo y oligarquía alcanzado por Torrijos después de diciembre
de 1969 crecietOn considerablemente.

En 1970 se da la primera polémica que opone la empresa privada a una
iniciativa del sector público. Se trata del seguro contra Riesgos PtO-
fesionales, reclamando como competencia de la empresa privada por la
CONEP y simultáneamente como función del sector público por la Caja
de SegutO SociaL. La decisión en favor del Seguro Social hace preveer
que el gobierno está dispuesto a intervenir activamente en la gestión
económica. Se crean, en efecto, cuatro ingenios estatales de azúcar que
implican, frente a los dos privados, un "pcligroso" control potencial de la
iniciativa privada. Otro tanto cabe afirmar de la creación de la fábrica
estatal de cemento, frente a la única privada existente. Hay que recordar
a este respecto que en el pasado partidocrático, que hoy revive, azúcar y

cemento fueron pivotes económicos alrededor de los cuales se crearon
importantes partidos políticos oligárquicos. El Estado, por otra parte,
nacionaliza la norteamericana "Compañía Panameña de Fuerza y
Luz", y posteriormente compra otra norteamericana extensa plantación
de cítricos. Por primera vez en la historia del país se crea en nuestra
economía un importante sector estatal productivo.

Los márgenes de autonomía consquistados frente a la oligarquía per-
miten alcanzar otros márgenes de autonomía frente al imperialismo. Con
anterioridad a la batalla decisiva sobre el Canal y su Zona interesa
recordar el "ensayo"que significó la batalla contra la "United FruÍt Co"
en 1974.

Correspondió a Panamá tomar la iniciativa de intentar superar las
humilantes condiciones de las "Banana Republics", Esa y otras inicia-
tivas, como la de nombrar un gobernador comunista (1971-1973) en la
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provincia del interior de más intensos conflictos sociales, como la de
renovar un Código del Trabajo y una ley de Vivienda obsoletos, podrán
ser subvaloradas con calificaciones tales como "medidas populistas" o
"medidas refonnistas", A nuestro entender la originalidad del régimen
de Torrijos escapa a esas denominaciones. Sólo reconociendo la gran
autonomía de su gobierno frente a las clases y sus luchas, poder arbiual
que también es producto de la lucha de clases, permite comprender una
iniciativa como la de desafiar al imperio es invitar a actuar mancomUnada-
mente contra una de sus más poderosas transnacionales. Es anecdótico
el origen inmediato de la "guerra del banano". En la reunión de repre-
sentantes de lo que seda la "Unión de Pafses Exportadores de Banano"
(UPEB) decfa Torrijos: "Recientemente se ha venido anunciando en
detenninados medios de divulga.ión de los Estados U nidos, el
mayor mercado de consumo, algo que realmente ofende nuestra
dignidad como países exportadores; anuncios que dicen que el
banano es el único producto que en veinte años no ha subido de
precio".(33) Pero no es anecdótica la significación histórica del enfren-
tamiento con la "United Fruit Co". y trasciende el hecho puramente
individual el suicido del presidente de la "United Brands" en el contexto
de la citada "guerra".

Esta se saldó con un éxito relativo. El impuesto fijado a la caja de
bananos no fue el exigido desde la primera batalla. Un ministro de
Honduras traicionó el frente común al vender su patriotismo por un
cuarto de millón de dólares. Se vio con claridad que la victoria definitiva
sólo se alcanzada cuando se dominara la comercialización del banano en
los mercados internacionales. Pero ésta no era una tarea que pudiera
fijarse aisladamente el gobierno panameño. El frente común se había
agrietado considerablemente. La oligarquía panameña permaneció
como convidada de piedra en estos sucesos históricos. Finalmente, la
oposición de izquierda, por su parte, continuaba denunciando al régimen
de Torrijos como "la cara diversionista del imperialismo yanki".

No obstante, sus limitaciones, traiciones y debilidades la experiencia
del concierto internacional en la actuación frente a la "United Fruit Co"
fue, seguramente, el legado mejor que dejó la "guerra del banano" para
hacer frente al problerna inconmensurablemente mayor de la adminis-
tración del Canal y de la eliminación del enclave colonial que es su Zona.
No es que esta dimensión del esfuerzo anticolonial se hubiese descui-
dado con anterioridad. El solo hecho de que Panamá hubiese logrado la
reunión del Consejo de Seguridad de la ONU (marzo, i 973) en su
territorio y que desde aquí se pudiera afirmar que en cuanto al problema
canalero "el mundo entero ha vetado a los Estados Unidos" (34)
constituye un momento histórico de significación trascendental no sólo
para Panamá sino incluso para nuestra América. (Por primera vez un
problema "bilateral" entre Panamá y los E.U. es situado en su verdadero
contexto internacional). Pero no hay duda que fue durante y después de
la "guerra del banano" que se fue perfiando la estrategia internacional
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dirigida a recuperar el Canal y a eliminar el enclave. Y, nuevamente, son
los márgenes de autonomía conquistados frente a la oligarquía y el
imperialismo los que explican la agresividad de aquella estrategia.

Momentos significativos de la misma fueron: La incorporación de
Panamá al cOncierto de países no alineados. El restablecimiento de
relaciones diplomáticas con Cuba. El establecimiento de relaciones
diplomáticas socialistas en países socialistas. La incorporación activa de
Costa Rica, Colombia, Venezuela y México a la lucha panameña en la
cuestión canalera. El apoyo al sandinismo como medio de eliminar a
Anastacio Somoza como "interlocutor válido" manejado por el imperia-
lismo en los problemas de la región. La incorporación de Jamaica

(Manley) al concierto de países que apoyan activamente las posiciones
panameñas. El apoyo moral a los países africanos que luchaban por su
liberación (Guinea Bissau, Angola) como medio de canalizar simpatfas
del Tercer Mundo hacia la causa panameña.

El resultado de esta febril actividad diplomática que acompañó el
proceso negociador fueron los Tratados Torrijos-Carter firmados el 7 de
septiembre de 1977. El acuerdo, por lo pronto, se logró en un momento
opotuno. Apenas si se percibían los primeros signos de una pérdida
de autonomía frente al imperialismo y frente a las fuerzas desna-
cionalizadoras de la oligarquía. Desde la perspectiva de nuestros
días, se puede advertir con mayor claridad que aquella autonomización,
que fue la esencia del régimen de Torrijos, comenzaba a erosionarse

lentamente. El centro Financiero Internacional, la creciente deuda
pública y la acreditada participación del "sector privado" en las empresas
estatales comenzaban a dar dividendos a la reacción y a las fuerzas
antinacionales. Primcr signo: La Ley 95 de diciembre de 1976 que pone
un paréntesis a las disposiciones más progresistas del Código del Tra-
bajo.

Pero lo que hoy se advierte con claridad como el inicio de una
tendencia, en su momento se percibía como fenómeno de muy díficil
interpretación. Cuando se firmaron los Tratados Torrijos-Carter ni la
oligarquía ni el imperialismo podían contar con la segulidad de que la
incómoda autonomización del régimen había iniciado una cuenta re-
gresiva. Bien pudiera ser que ella continúa todavía y que la reversión de

la tendencia sea posible. Lo que importa, en todo caso, para nuestra

argumentación es que la firma de los Tratados se hiciera en una
coyuntura histórica en que la acumulación de fuerzas progresistas posi-
bles había alcanzado su clímax y apenas si iniciaba un repliegue. Este,

por lo demás, y con el mismo término-repliegue-no será oficialmente
teorizado y practicado sino un año después.

La esencia de los avances de los Tratados "Torrijos Carter" radica, a
nuestro entender, en la restauración a corro plazo del ejercicio jurisdic-
cional en la Zona del Canal, en la recuperación de más del 60% de las
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tierras del enclave que pasan a pleno uso de Panamá, y en su extinción
total al finalizar el año 1999. A partir del año 2000 la administración del
Canal ahora con participación minoritaria de la República será exclusi-
vamente panameña. Desde ello de abril de este año ya ha desaparecido
de la Zona el sistema policial, carcelario y judicial norteamericano que
pasó a ser enteramente panameño. Desde otros mIradurcs los Tratados
también arrojan un saldo positivo. Los obreros de la Zona del Canal-la
mayor concentración de las clases trabajadora con sus casi 20,000 obre-
ros-siempre constituyeron, en comparación con los que laboraban bajo
jurisdicción panameña, una pseudoaristocracia proletaria desvinculada
en gran parte, incluso por razones de idioma, de los problemas naciona-
les. Una gran proporción de ellos es de origen antillano, lo que ha creado
problema de transculturación. Se trata de un verdadero "enclave" den-
tro de la clase obrera panameña. Este también comienza a desaparecer
en la medida en que quedan sujetos a la legislación laboral, educativa,
social, etc. de Panamá. Se hace cada vez más real y nacional el potencial
revolucionario de ese sectOr de la clase proletaria.

Los aspectos negativos de los Tratados conciernen a los poderes que
los E. U. conservan a partir del año 2000. Estos tienen que ver, funda-
mentalmente, con las enmiendas, las "enmiendas a las enmiendas" y las
reservas introducidas por el Senado norteamericano. Las resumimos en
el frío pero responsable lenguaje de un estudioso del Centro Nacional
de la investigación Científica (CNRS) de Francia:

"A partr del 10 de enero del ano 2000 sólo los panameños
serán responsables de la gestión del CanaL. Sin embargo, su
libertad de acción estará limitada, En efecto, ellos deben

aplicar las reglamentaciones-bastante vagas- prescritas por
el Tratado sobre Neutralidad, en relación con las cuales los
Estados Unidos tienen el derecho-y el poder-de exigir su
respeto en todo momento, En segundo lugar una reserva y
una declaración interpretativa anadida por el Senado al
artículo III del Tratado sobre neutralidad prescribe nonnas
que Panamá deberá aplicar a las rentas derivadas del Canal
y a los derechos de peaje, En tercer lugar, a partir del 10 de
enero del año 2000 es a Panamá y sólo a Panamá que
incumbe la responsabilidad de hacer funcionar el Canal
(ar.V del Tratado sobre neutralidad), Panamá no podrá,
pues, cambiar esta tarea ni a un Estado extranjero ni a

ciudadanos de ese presunto Estado" (35)

La denominada "Ley de ejecución de los Tratados" aprobada por
el Senado se encargará, si todavía alguna duda cabe, de esclarecer aún
más los "derechos" que los Estados Unidos conservarían después del año
2000.

lOllRlA tilOtW Pf jiEFICENCIA.. . .~,-~.... -_.. .-
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No obstante lo apuntado, los "Tratados Torrijos-Carter" implican
para la causa panameña avances cada vez más concretos a cambio de
retrocesos cada vez más abstractos. Es concreta la descolonización pro-

gresiva y la gestión cada vez más panameña del CanaL. Son abstractas -
y más aún ambiguas - las normas que prescriben la conducta de Panamá
después del año 2000. Los E. U. se aseguran jurídicamente derechos de
intervención para la defensa del Canal después del año 2000. Pero la
invasión física de ahora desaparece para dar paso al "derecho" a la
invasión física. Es claro que en los Tratados TorrijoswCarter, los
Estados Unidos recorren el camino inverso de concesiones cada vez más
concretas a cambio de derechos cada vez más abstractos.

Ha sido y será accidentado el camino de la descolonización. En
nuestras luchas antiimperialistas los Tratados-Torrijos Carter consti-
tuyen un punto de llegada y de arranque. Como los Tratados Arias-
Roosevelt de 1936. Y como la independencia de 1903. Puntos de llegada
puesto que se alcanzan nuevas escalas y puntos de arranque puesto que
todavía la nación es tarea agónica (en el sentido de Unamuno) y aún no
ha muerto el imperialismo.
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TORRIJOS: ESTADO, NACION E

IMPERIALISMO (1968-1981)

En 1904 Estados Unidos impuso la disolución del pequeño eJercito
heredado del período de unión a Colombia. En 1916 exigió y obtuvo el
desarme de la única fuerza pública existente: la Policía NacionaL. Un
inspector general, de nacionalidad norteamericana, instruía y supervisa-
ba la fuerza pública. Ésta, por no constituir propiamente un ejército, no
fue tomada en consideración cuando se firmó el Tratado Interamericano
de Defensa Recíproca (TIAR) en 1947. Convertida en Guardia Nacional
inicia, en 1953, su proceso de militarización con el coronel José A. Remón
Cantera, presidente de la República de 1952 a 1955. La doctrina que
acompaña ese proceso no es otra que el primario anticomunismo macar-
tista del período, tan grato al imperialismo ya la oligarquía. No obstante,
la tardía formación del ejército, y la circunstancia de que las clases
privilegiadas confiaban en que su dominio estaba plenamente garanti-
zado por la presencia militar norteamericana, dio a la fuerza pública
panameña características propias en comparación con la mayor parte de
los otros ejércitos latinoamericanos. La más importante de ellas radica
en el hecho de que la extracción social de sus oficiales proviene de la
pequeña burguesía y las capas medias, siendo notoria la ausencia, con
algunas excepciones, de cuadros originarios del podcr económico. En
estas circunstancias, hacia 1968 la fuerza pública había avanzado notable-
mente en su grado de militarización y profesionalización, en su poder de
arbitraje en las pugnas interoligárquicas y en su capacidad de represión
de los movimientos populares.

En el contexto electoral de 1968, como vimos, los diferendos in-
teroligárquicos alcanzaron excepcional virulencia. Cuando la Guardia
Nacional opta por seguir reconociendo al presidente Robles, y no al
entonces escogido por la Asamblea Nacional, ejerció un poder decisorio
de funciones de árbitro. Pero el triunfo electoral de Arnulfo Arias en
mayo de 1968 no amaina la batalla política. Además de no reconocer su
derrota el candidato perdedor, el triunfador maniobró para quc impug-
nasen victorias de postulantes a la Asamblea Nacional que le eran
adversos; "el desconocimiento de otros triunfos electorales, a la

Asamblea Nacional (m) es un acto de inconsecuencia del doctor
Arias para con el movimiento que reclam6 para él absoluta
propiedad electoral, probidad electoral que el doctor Arias no
respet6 con relaci6n a otros" (33) Pero no todo se redujo a pugnas

electoreras. A los pocos días de haber ocupado la presidencia, Arias
decide desvertebrar la Guardia Nacional desconociendo su régimen
interno y enviando al servicio diplomático a oficiales conspicuos. La
Guardia Nacional responde mediante el golpe de Estado del 11 de

Octubre de 1968. Arias se refugía en el enclave colonial canalero y
declara a la prensa internacional que el nuevo régimen es "coinunista",
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Brotes de resistencia armada, particularmente en la frontera con Costa
Rica, se esforzaron por revertir el estado de cosas. Aunque difuminada,
la inconformidad con el golpe de Estado es generalizada. Se cierra
temporalmente el Instituto Nacional, principal plantel de educación
media del país; 33 de sus profesores son trasladados. También la Uni-
versidad es c1ausurada durante algunos meses y su reapertura se hace en
condiciones de merma considerable de su matrícula y con algunos de sus
profesores despojados de sus cátedras. Los gremios profesionales levan-
tan banderas civilistas y lanzan comunicados. La represión se generaliza.

Pero precisamente por ello la Guardia Nacional se ve también en la
necesidad de desarticular los partidos de la mayoría oligárquica políti-
camente organizada, a los cuales acaba de arrebatar el poder político.
Expresión de sectores plutocráticos, cuando no familiares, esos partidos
no tenían arraigo en las más populares y fueron fácilmente paralizados.
U na situación de aparente anomalía social pareció existir durante cierto
período. La embajada norteamericana propuso la formación de una
Junta Civil de Gobierno formada por tres ex presidentes dc la RepÚblica.
Los militares, sintiendo que controlaban lo suficientemente la situación,
ignoraron la propuesta. Indcpendientemente de los integrantes de la
primera Junta Militar de Gobierno, la conducción ostcnsible del proceso
político re cayó en las manos de los oficiales Omar Torrijos y Boris
Martínez

En febrero de 1969 es dcbelado un complot interno dentro de la
Guardia teniendo como resultado el exilio de Boris Martínez y de varios
oficiales. Torrijos concentra un poco más el poder político con el apoyo
explícito de los liberales tecnócratas y el aselHimicnto implícito del
Partido del Pueblo (comunista). Este Último no está capacitado para

movilizar las masas, pero posee un grado notable de implantación en las
organizaciones obreras y estudiantiles, con lo cual obstaculi7,a con efica-
cia cualquier respuesta política emanada directamente de la oligarquía y
del imperialismo. Grupos minoritarios de ultraizquierda, ganados para
la estrategia política por el "foquismo" de Régis Debray, o para el análisis
sociológico por las (esis de Gunder Frank, no ven por su parte, en todo
lo que acontece, otra cosa que maniobras "diversionistas" de la oligarquía
y del imperialismo.

En diciembre de 1969, sin embargo, se despeja el panorama político.
Aprovechando un viaje de Torrijos a México, un grupo de oficiales
intenta un contragolpe con el apoyo explícito del Consejo Nacional de
la Empresa Privada. En un comunicado de prensa éste acusa de "comu-
nista" a Torrijos, aplaudiendo su deposición. La intervención de la CIA
está comprobadamente acreditada en la trayectoria de algunos de los
completados. Pero el putsh sólo dura venticuatro horas. Al aterrizar en
la provincia de Chiriquí, después de un arriesgado viaje, Torrijos es
apoyado por el entonces mayor Manuel Antonio Noriega, y emprende
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una triunfal travesía tCfrestre hasta la ciudad de Panamá. Se 1I1Cia
entonces, propiamente, la "era de Torrijos".

Si con anterioridad el poder ¡(bitral de la Guardia Nacional se ejerció
en las pugnas interoligárquicas, a partir de ahora su creciente autonomi-
zación le permitirá dirimir las contradicciones existentes entre el pueblo
y la oligarquía, así como situar las relaciones entre la naciÓn panameña y
el imperio en un plano cualitativamente distinto. Todo ello se hará en
el marco de un acelerado fortalecimiento de las estructuras de poder del
Estado. Y, demás está decido, ni la oligarquía ni el imperio asistieron
inmóviles al nacimiento y desarrollo de ese proceso. En la conciencia y
en el documento polftico, una de sus primeras expresiones cobró la forma
de una carta dirigida al senador Edward Kennedy el 7 de mayo de 1970.
En ella decfa el general Torrijos: "No reuerdo hasta hoy un solo
incidente, en los tiempos en que comandaba tropas especializadas
en orden público, en que la razón no estuviera de parte del grupo
hacia donde apuntaban nuestras bayonetas (m) Vivimos conven-
cidos de que la guerra Uegó alrededor de las puertas de mando de
nuestras fuerzas armadas, Lo vemos todos los días cuando obser-
vamos los suburbios donde viven nuestros pueblos, los parques
llenos de desempleados". (34)

En trance de afirmar el Estado, una de las primeras medidas giró

alrededor de la creación del Seguro contra Riesgos Profesionales (1970).
La emprcsa privada reclamó para si su gestión. Se hizo pública la
polémica con responsables de la Caja de Seguro Social que sustentaban
la tesis de que su administración habría de ser de csa dependencia del
Estado. El gobierno se decidió por la entidad pública: sectores de la
empresa privada urbana se sintieron afectados. Por otra parte, desde
marzo de 1969 se inició un programa de Reforma Agraria que se impulsa
decididamente a partir del año siguiente. Posteriormente desembocará
en la creación de 300 asentamientos campesinos (cooperativas) de gi'an
impacto en la producción agi'cola-hasta e140% de la producción nacional
de granos. El presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos reac-
ciona denunciando en carta pública, que de continuar las "demagógicas"
medidas tomadas por la Reforma Agraria se desatará la violencia en el
campo. En la misma coyuntura, el presidente de la Cámara de Comercio,
Industrias y Agricultura pronunció un agresivo discurso contra el go-
bierno. A partir de ese momento el sector privado i'caliza foros para
analizar el estado de cosas, reclamando reiteradamente una mayor par-
ticipación en las decisiones económicas del gobierno.

Desde las primeras medidas económicas y sociales reformistas se hizo
evidente que éstas no tendrían futuro sin la participación y el apoyo
populares. También se hizo patente que una nueva institucionalidad
política se hacia necesaria para abrir cauce a los proyectos reformadores.
La cuestión política se zanjó a partir de una restructuración original y
sin precedentcs de sectores del aparato estatal. La nueva Constitución
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de 1972 es producto de la elección directa, sin mediación de los partidos
políticos, de 505 representantes de los 505 corregimientos de que consta
la República. A la fuerza pública ya la Dirección General de Desarrollo
de la Comunidad correspondió garantizar la lealtad al nuevo régimen de
los candidatos a representantes y constituyentes, ya que ambas enti-
dades públicas se encontraban presentes y ejerciendo su influencia a lo
largo y ancho de la geografía del país. En tal virtud ninguna organización,
partidaria o no de la plutocracia, estaba en posibilidad de disputarse al
gobierno ningún sector importante de la Nueva Asamblea Consti-

tuyente. Esta ya no expresó ningún interés del poder económico y, por

lo demás, se integró con elementos absolutamente populares.

La Contitución de 1972 otorgó al jefe de Gobierno, general Omar
Torrijos, amplias facultades ejecutivas. Igualmente creó estructuras de
poder popular originales como las juntas comunales, correspondientes a
cada uno de los 50S corregimientos, y las juntas locales, que podían ser
formadas en cualquier vecindad donde se expresara la voluntad autoges-
tora de las masas. Estas, sin embargo, sólo se organizaron mínimamente
en esas estructuras de poder, lo que puso en evidencia una vez más que
sin la conciencia y dirección de un partido la espontaneidad de las masas
difícilmente puede ser canalizada en función de sus propios objetivos e
intereses. Durante este período inicial se crearon, por otra parte, mil
comités de salud, organizaciones de base que con objetivos de salud
popular contribuyeron a alcanzar metas significativas+en 1970 la mortali-
dad infantil era de 40%, descendiendo a 18 en 1986.

También es de este período inicial la aprobación del nuevo Código
del Trabajo que implicó notables avances para el proletariado panameño,
particularmente en lo que concierne a la estabilidad laboral y a la
sindicalización: el empleado adquiría estabilidad a los dos años de estar
laborando, y aumentó el nivel de organización de la clase obrera: "la
estabilidad otorgada al trabajador por el Código de Trabajo de 1972 no
reducía la productividad, pero al ofrecer una cierta seguridad y protec-
ción al trabajador impulsaba una mayor combatividad en la clase obrera
(en tres años y medio el número de trabajadores sindical 

izados se elevó

en 23%). (35) No se materializó, sin embargo, la idea de formar un
sindicato único, planteada por Torrijos desde 1969, ni se llegó a crear un
proyectado banco obrero.

Resuelto el problema constitucional y alcanzada la estabilidad política
a través de medidas populares, el régimen de Torrijos emprende una
serie de acciones sin precedentes en la historia panameña; entre ellas
una de las más importantes es la creación de un sector estatal productivo.
Este se inicía en mayo de 1972, cuando es intervenida y pasa al sector
estatal la Fuerza y Luz, compañía norteamericana que desde 1917 mo-
nopolizaba en las ciudades de Panamá y Colón la producción y venta de
energía eléctrica, llegando incluso a explotar servicios que no estaban
sujetos a contratación alguna con el gobierno panameño. En 1973 se
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compra una compañía privada de microondas y en 1974 la Westefn
Union, con lo cual se afirma la red estatal de comunicaciones. Pcro el
nuevo concepto y la realidad de Un Estado productor se hace patente
sobre todo en la agroindustria, donde fuertes inversiones en ingcnios
azucareros aseguraron con energía la voluntad intcrvencionista estatal en
la actividad económica. Esta se desarrolló todavía más al crear, frente a
la única fábrica privada de cemento, una fábrica estatal: Cemento Baya-
no; y al adquirir el Estado una importante empresa extranjera agroin-
dustrial de cítricos.

La acción del Estado no se hizo sentir sin entrar en contradicciones
con la empresa privada panamei'ía y con la empresa privada imperialista.
La aludida nacionalización de la Fuerza y Luz fue la culminación de
enfrentamientos con el gobierno al reducir la compañía sus inversiones,
poniendo así en peligro expansiones futuras necesarias. El régimen
enfrentó también a la Boston Coconut Co. al hacer efectiva la decisión
gubernamental, no cumplida durante 10 años, de traspasar a la nación
180000 hectáreas no cultivadas, en poder de la citada compañía. Pero
los enfrentamientos más significativos, por desbordar los límites nacio-
nales panameños, se dieron con la Chiriqui Land Co., filial de la United
Brands, la conocida United Fruit Company.

La empresa bananera se encontraba sólidamente instalada en las
provincias de Chiriquí y Bocas del Toro. En 1957 había tenido que
re negociar su contrato con el gobierno, pero cn 1950, con Arnulfo Arias
en la presidencia, logra que éste le prorrogue su estatus por treinta años
más, hasta 1987. En los inicios de los años sescnta los obreros de las
bananeras cuentan con un sindicato combativo y bien organizado, y
también con mártires en su dirigencia: Dionisio Arrocha, asesinado en
noviembre de 1960 y Rodolfo Aguilar Delgado, torturado hasta la muerte
en octubre de 1963. En marzo de 1974 el general Torrijos convoca a
representantes de las Bananas Republics a fin de acordar imponer un
dólar por cada caja de bananos exportada. Guatemala, después del
triunfo de la CIA y la frutera sobre Jacobo Arbcnz, no podía estar
presente; tampoco la Nicaragua de Somoza; Ecuador alega cualquier
cosa. Pero Panamá establece el impuesto el mismo mes de marzo,
Honduras el 8 de abril, y poco después Costa Rica hace otro tanto. La
Compañía reacciona presionando y sobornando. Honduras cede y baja
el impuesto a cincuenta centavos; previamente había sido sobornado el

ministro de Economía Abraham Benaton. También cede Costa Rica, y
rebaja el impuesto a venticinco centavos. "A Panamá la tratan de un
modo diferenciaL. Viene el propio presidente de la United Brands, EIi
Black, y le ofrece al general Torrijos tres millones de dólares. La
respuesta del general fue en un lenguaje cuartel ario que no se puede
reproducir aquí." EIi Black fue desplazado de la presidencia de la
Compañía y poco después se suicida.
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Ante el fracaso de las presiones y de los ofrecimientos de soborno la
Compañía decidió, en julio, suspender sus actividades en Panamá. A
finales de agosto arroja al mar dos millones de cajas de banano. En
Panamá se ha formado un Comité de la Dignidad Nacional que bási-
camente canaliza ayuda para los obreros bananeros. Finalmcnte, el 4 de
septiembre la Compañía cedc y reanuda actividades; en los acuerdos que
le siguen la empresa se compromete a producir ZZ millones de cajas para
la exportación. El general Torrijos se dirige entonces al país: "la lucha
por la dignidHd y soberanía nacionales no ha terminado; apenas
comenzó el primer reclutamiento", (36)

Efectivamente, la "guerra del banano" dejó una lección para la lucha
más trascendente de la liquidación del enclave colonial canalero. En su
confrontación con la United Brands, Panamá obtuvo apoyos centroameri-
canos significativos, lo que confirmaba la conveniencia de latinOameri-
canizar, y aun de internacionalizar, el diferencio panamcño
-norteamericano sobre el CanaL. Desdc 1971 el gobicrno haLía declarado

que no aceptaba los Tratados firmados, pero no ratificados, de 1967,
iniciándose un nuevo proceso de negociaciones. Estas alcanzaron reso-
nancia mundial cuando Panamá logró ser sede del Consejo de Seguridad,
en marzo de 1973. Al presentarse en su seno una resolución favorable a
la posición panameña Estados Unidos la vetó y Gran ßrctaõa se abstuvo;
los otroS miembros del Consejo la aprobaron, lo que llevó al canciller
Juan Antonio Tack a declarar: "Los Estados Unidos han vetooo a
Panamá, pero el mundo entero ha vetado a los Estados Unidos,"
A través de su jefe de Gobierno, Panamá utiliza ese foro internacional
para anunciar nuevas modalidades en su política exterior: "Panaillá
confiesa en esta altH tribuna que nosotros no podemos aceptar el
sometimiento económico de un país sobre otro, ni la penetración
política, cultural y económica, porque esto no es mús que neoeolo-
nialismo, " Y en relación con Cuba: "Los bloqueos y las presiones
deben avergonzar mús a quien los recibe, Cada hora de His-
lamiento que sufre el hermano pueblo de Cuba constituye sesenta
minutos de vergÜenza hemisfériea". (37)

Una febril actividad diplomhica se inicia a partir de entonces tendi-
ente, en primer término, a latinoamericanizar la cuestión canalera. De
esa actividad, las declaracioncs conjuntas panameño-argentina y
panameño-peruana de enero de 1974 son apenas momentos de una teoría
de acciones de política extedor que compromcten con Panamá a nu-
merosos Estados latinoamericanos y del Caribe. Por lo que respecta

específicamentc a Centroamérica, dos precisiones son necesarias. La
primera concierne a Nicaragua. Desde 1973 se hizo obvio el carácter
hostil de las relaciones Somoza-Torrijos. En julio-agosto de ese año la
oligarquía de terratenientes comerciales de la provincia de Chiriquí

organizan movilizaciones contra el gobernador, militante del Partido

Comunista, logrando su destitución. Testimonios creíbles de persone-
ros del gobierno dan cuenta de entendimientos entre oligarcas de la
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provincia y la dictadura de Somoza. En todo caso, a Torrijos le parece
necesario disminuir el papel de Somoza como gendarme de Estados
Unidos en la región. Ello explica, entre otras razones, que a partir de
principios de 1975, luego de una entrevista entre el comandante Eduardo
Contreras y Torrijos, los sandinistas hayan recibido toda clase de apoyo:
moral, material y diplomático, de parte de! gobierno panameño. Concre-
tamente, Panamá remitió armas a Costa Rica para su propia defensa, pues
estaba amenazada por So moza además de canalizar pertrechos para el
Frentc Sandinista de Liberación Nacional estimados entre un cuarto y
medio millón de Iibras,(38) por un valor de cuatro millones de dólares.
(39) Torrijos, por otra parte, promovió la formación de la brigada
Victoriano Lorenzo, integrada por panameños, que combatió militar-
mente a Somoza: 21 panameños murieron para derribar al tirano. Torri-
jos, finalmente, ejerció su influencia para contener a sectores militares
salvadoreños, tentados a intervenir en Nicaragua en favor de Somoza
para así impedir el triunfo sandinista.

Por lo que hace a la política hacia Centroaemerica, una segunda

precisión, concerniente a Belice, se hace necesaria. El gobierno
panameño apoyó, contra la tesis de Guatemala, la independencia del
pueblo beliceño. La dictadura militar de Kjiel Laugeraud, en cualquier
circunstancia alineada con Somoza y el imperio, rompió relaciones
diplomáticas con Panamá; pero la posición panamei'í contribuyó a estre-
char los lazos con la Jamaica social-demócrata de Michael Manley y con
e! Caribe anglófono en general, lo que contribuye a explicar también las
excelentes relaciones mantenidas posteriormente con la Granada antim-
perialista de Maurice Bishop-Torrijos ayuda con equipos militares y
asesoría económica la revolución granadina y en Panamá se estrena su
cuerpo de policía.

La estrategia para obligar a Estados Unidos a hacer concesiones
incluyó, finalmente, un mayor acercamiento con algunos países socialis-
tas-Cuba y Yugoslavia en especial-y el ingreso de Panamá al Movimiento
de Países no Alineados como observador en 1973 y como miembro pleno
en 1975. Panamá reconoce a Cuba en agosto de 1974. A principios de
enero de 1976 Torrijos visita oficialmente a Cuba: "A Cuba (dice) no
viene el que quiere, sino el que puede", Fidel Castro afirma: "La

visita del máximo dirigente de Panamá y de la delegación
panwnena a nuestro país es una máxima expresión de amistad y
de soberanía." (40) En su discurso, Torrijos ha reiterado una denuncia:
"decir imperialismo y oligarquía es redundancia, porque es decir lo
mismo, es idéntico", (41) Pocos días después, cuando Torrijos regresa
a Panamá, la oligarquía reacciona con furia. Si en octubre de 1973 optó
por sacar del país 20 millones de dólares ante el anuncio de nuevas leyes
de vivienda favorables a los inquilinos, ahora da un paso más y se moviliza
físicamente durante cuatro días de discursos y manifestaciones. La
Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, en la ciudad de
Panamá, y el Comité Cívico Democrático Pro-Mejoramiento de Panamá,
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en la provincia de Chiriquí, fucron los organismos empresariales que
dirigieron las protestas contra el "comunista" Torrijos. Las manifes-
taciones fueron disueltas y algunos oligarcas se exiliaron. La lucha de
clases tornó, entonces, al seno del propio gobierno. ¿Acaso no era
ministro de Planificación y Polftica Económica Nicolás Ardito Barletta.
"Chicago-Boy", discfpulo del hoy secretario de Estado Gcorge Schultz?

Los nuevos Tratados se firmaron, tÏnalmente, en septiembre de 1977.
Un tercio del electorado panameño, en plebiscito, votó contra los mis-
mos. No obstante las enmiendas introducidas por el Senado norteameri-
cano, éste los aprobó estrictamente con la votación mínima necesaria

(casi exactamente un tercio en contra). Muchos equívocos de sus textos
hacia prever que nos encontrábamos frente a instrumentos jurídicos que
requerían una interpretación permanente y por tanto una permanente
negocíación; pero algunos acuerdos sí eran inequívocos. Desaparecfa el
enclave colonial aunque se legalizaban las bases militares, ahora más
reducidas. En el momento de cntrar en vigcncia (1969), el 60% de las
tierras yaguas de la ex Zona del Canal se revertían a la jurisdicción
panameña, aceptando Estados Unidos el principio dc la soberanía
panameña sobre todo su territorio. En 1990 será un panamcñó el admi-
nistrador de la Comisión del Canal y, sobre todo, el 3 I de diciembre de
1999 ha de cesar totalmente la pl'esencia militar nortcamericana en
Panamá. Son algunas de las l'azones que explican la oposición de Rca-
gan, entonces aspil'ante a la presidencia, a la aprobación de los Tratados.
E igualmente son éstos algunos de los motivos que conduccn al Vietnam
heroico, recién victorioso sobre el imperialismo, a afirmal': "La firma del
Tratado es una importante victoria para el pueblo panameño, pese
a sus aspectos negativos" (Nhan Dan: IIanoi, 9 de septiembl'e de
1977).

Los Tratados, a nuestro juicio, significan un avance real cn la tarea
histórica de consolidal' el Estado Nacional panamciio. Ciertamente, el
Protocolo de Neutralidad confiere a Estados Unidos el "derecho" a

intcrvenir aun después de 1999 si el Canal es amenazado. Sostenemos
que, no obstante ese "del'ccho", los Tratados dcjan un saldo positivo para
Panamá. En primer término porque no hay derecho que legitimc el
"derecho a la intervención", en segundo porque el hecho dc la descolo-
nización progresiva es l'cal. Y sólo un juridicismo idealista puede preferir

sacrificar al "derecho de la intervención" los hechos di' la descolollización.

Ha de considel'arse, por otra parre, que todos los tratados anteriores al
de 1977 legitimaron la presencia militar norteamericana en el enclave
coloniaL. Y los presidentes de la RepÚblica, sin rubor y sin excepción
alguna, acudían a presenciai los desfiles milital'es yanquis que se cfec-
tuaban en la Zona del CanaL. Los Tratados de 1977, en cuanto a la
cuestión militar extranjera, constituyen la culminación de decisiones
logradas frente al impel'io por la Autonomía polftica conquistada por el
régimen del general Torrijos. Momentos de esas decisiones autónomas
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son la reversión a Panamá de la importante base militar de Río Hato en
1970, y la negativa panameña a participar en las maniobras militares
cenuoamericanas "Aguila VI", en 1976, pwpiciadas y dirigidas por el
Comando Sur de Estados Unidos. Desde el pUnto de vista del imperio,
en las condiciones específicas creadas PO( la administración Carter los

Tratados se acercaban a los "lfmites críticos" de las concesiones posibles,
pew no las trascendían. Éste no fue el criterio de Reagan. Con sus miras
coincidían, objetivamente, los panameños que alegando razones nacio-
nalistas se opusiewn a los Tratados sin medir los márgenes de lo real y
lo posible y sin descantar, entre Cartery Reagan, "el papel del individuo
en la historia". Estuvieron ayunos de ciencia, de conciencia, y muchos

de ellos también de ética.

Los Tratados Torrijos-Carter y la conuibución panameña al uiunfo
sandinista ha de contarse enue los logws más significados del régimen
de Torrijos en cuanto a su política extel'ior. Menos trascendentes, por
reversibles, fueron sus innovaciones en cuanto a política interior. Un
primel' Ifmite a las medidas refO(mistas se dio en diciembre de 1976 con
la Ley 95 que afectó conquistas obreras del Código del Trabajo, en
especial la sindicalización: "después de la ley 95, en 1977 el número de
afiliados sindicales sólo creció a una tasa anual del 0.2%, mientras que
anteriormente, durante tres años y medio, había crecido en 23%". (42)

Un segundo límite a las medidas progresivas tuvo lugar en septiembre
de 1979, cuando se dewgó la Reforma Educativa en razón de las pl'esio-
nes de la Iglesia y de los gremios de educadores. La consecuencia ha
sido merma en la calidad del proceso de enseñanza-apl'endizaje y la
continuación de la influencia de las prácticas y teorías pedagógicas

norteamericanas, uno de los instrumentos del imperio más eficaces pal'a
nuesua desnacionalización cultul'al. Un tercer límite al reformismo se
dio con el "repliegue" (así designado oficialmente)en 1978 de los mili-
tares a los cuarteles, a través de la elección presidencial directa y la
apertura a la partidocracia plutocrática. Dentro de estas limitaciones, el
general Torrijos conservaba el poder cuando Reagan accede a la presi-
dencia en enero de 1981. El Informe de Santa Fe, como es bien sabido,
trazó para el presidente Reagan las Ifneas generales de su política en
relación con América Latina, y es concluyente en relación con Panamá.

El informe caracteriza al I'égimen de Torl'ijos como "dictadurd de
extrema izquierda, brutalmente agresiva", En la proposición 4 de la
primera parte señala que si el actual Tratado fracasa, la seguridad y
defensa del Canal ha de hacerse: "Adosando esta responsabildad a
los países signatarios del Tratado de Río (Tratado Interamericano
de Asistencia Recíproca, TIAR), quienes a su vez designanan a
la Junta Interamericana de Defensa como su agente." (43)

Sin duda que el informe de Santa Fe prefiguró puntualmente, hasta
en sus aspectos más grotescos, la política exteriorde Reagan. La teología
de la liberación es explícitamente denunciada como contraria a los

123



intereses estratégicos de Estados Unidos. La Doctrina Roldós, formu-
lada por el presidente ecuatoriano contra los gobiernos genocidas, es

presentada como instrumento utilizado para perjudicar a los gobiernos
amigo. La ira que revela frente al régimen de Torrijos seguramente no
es mucho menor que la suscitada en Alexander Haig, primer secretario
de Estado de Reagan, cuando a una nota verbal, insolente y colonialista,
enviada a Torrijos en febrero de 1981, recibe como respuesta de éste,

escrito con su puño y letra, el siguiente texto, divulgado por Gabriel
Garcfa Márquez: "Doy este rncsaje como no recibido por haberse

equivocado de destinatario, Debió ser enviado a Puerto Rico," (44)
y en mayo del mismo año Torrijos diseña el primer plan de paz para
Centroamérica..

Es éste el contexto en que se ha de ubicar el "accidente" aéreo de

Roldós de mayo de 1981, Y el subsecuente "accidente" aéreo de Torrijos
de julio del mismo año.

Los pasados y actuales empeños de restauración del poder polftico
oligárquico tienen sus rafces en las contradicciones no canceladas del
régimen del general Torrijos. El proceso democratizador y nacionali-

zador rml a que aludimos coexistió con el surgimiento del Centro
Financiero InternacionaL. Y la creación, por primera vez en la historia de
Panamá, de un fuerte sector estatal productivo fue acompañada de
nuevos avances en la trasnacionalización de nuestra economía. Superar
estas contradicciones y alcanzar nuevos progresos cualitativos, democra-
tizadores y nacIonalizadores habría implicado la ruptura de la dependen-
cia imperial mediante la socialización de los medios de producción y
cambio. Nadie podría afirmar que éstas eran metas posibles en 1977,
cuando se firmaron los Tratados Torrijos-Carter, o en 1981, cuando
murió el general Torrijos. Pero una parte significativa de su herencia
nacionalista consistió en haber puesto al desnudo, para el sentido común
popular, la esencia de las contradicciones con la oligarquía y con el
imperio. Y éste no es un hito importante en la tarea del "intelectual
colectivo", de la vanguardia, de cancelar las contradicciones que con-
duzcan a la liberación nacionaL.
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NOTA SOBRE LA NACION y REVOLUCION
HISPANOAMERICANAS,

i, Prenusas fiosófico-poüticas*

Quizás por encontrarse excesivamente inmersa en consideraciones de
carácter histórico, la investigación sobre el fenómeno nacional ha descui-
dado, parcialmente al menos, fijar con precisión las premisas filosóficas
que permitan establecer un marco correctamente ajustado al objeto de
su estudio. Si bien puede suceder que, en principio, se reconozca la
especificidad del fenómeno nacional, esto no ha impedido que en el
proceso de la investigación aquella especificidad se encuentre difumi-
nada frente a un nominalismo que a sí mismo no se reconoce como tal,
o substancializada en hipóstasis que también quisieran resistir su iden-
tificación. Quisiéramos evitar ambos extremos. Y no por desear hacer
concesiones a la aristotélica proposición de que la verdad se encuentra
en el justo medio.

Partimos de la premisa de que la especificidad de un fenómeno
implica la autonomización cualitativa de determinaciones cuantitativas.
De ello se desprende que tal autonomización o totalización es suscepti-
ble de expresarse en leyes (legalidades) que recubren y expresan las
determinaciones cuantitativas. Por ello mismo, aquéllas no se reducen
a éstas. Tal es el sentido de la crítica, perfectamentc legftima, que el
marxismo ha realizado a la concepción democrático liberal de la relación
sociedad individuo, o a la concepción nominalista de la relación clase-in-
dividuo. Precisamente aquí se inserta una pregunta que creemos funda-
mental. Desde las perspectivas marxistas ¿se ha realizado la misma
crítica por lo que respecta a la relación clase nación.?

Pues no basta, efectivamente, definir la nación como una comunidad
con determinadas características cuyo contenido de clase es fundamen-
talmente burgués. Que desde la época moderna la formación nacional
la preexistido al dominio de la burguesía es una discusión histórica a la
que aludiremos oportunamente. Lo que deseamos plantear desde
ahora, como cuestión de interés filosófico, es que no es posible difuminar
la especificidad del fenómeno nacional diluyendo su autonomía cualita-
tiva en la red de relaciones complementarias o contradictorias, de las
clases que lo integran. Es la negación de esa especificidad la que

condujo, alguna vez, a la afirmación, no confirmada por la historia, de que
la liquidación de las relaciones de producción capitalistas daría lugar, en
cortos plazos, a la instauración de una sociedad socialista a escala inter-
nacionaL. Todo ello sin contar los errores que en la práctica política
inducía aquella premisa filosófica.

*' Parte de un estudio inédito más extenso.
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El carácter específico, en relación con las clases que lo integran, es,
pues, una exigencia preliminar, una premisa fundamental para la inves-
tigación del fenómeno nacionaL. Es claro que a la historia concreta y no
a deducciones a priori, compete el estudio de aquellas especificaciones
tal como realmente se han presentado. Pero si ésta es una premisa válida
por lo que respecta al enfoque de las relaciones entre las clases sociales
y la nación, con tanta mayor razón hemos de denunciar eleconomicismo
que encubre la afirmación de que la desaparición de la nación es tarea
imperativa del momento toda vez que ella implfca un freno a la libre
expansión, a escala internacional, de las fuerzas productivas. A esta
proposición, ultra-internacionalista, podríamos oponer consideraciones
análogas a las realizadas por Lenin en su crftica a la nación de Kautsky
de ultra imperialismo. A largo plazo, decía Lenin, el imperialismo de

hoy podrá dar lugar al ultra.imperialismo de mañana, como también a
largo plazo la agricultura de hoy podría dar origen a una ultra-agricultura
en el futuro, donde la tierra, para esta actividad, no sea el principal medio
de producción.(1) Pero, "a largo plazo todos estamos muertos". De
lo que se trata, por tanto, no es de describir las tendencias y posibilidades
abstractas del futuro, sino de empeñarse en realizar las mejores posibili-
dades y tendencias que surgen del concreto presente. Esto en primer

lugar.

En segundo término interesa señalar que no deseamos desfigurar la
proposición que criticamos. Sabemos perfectamente que es la desapa-
rición de los Estads nacionales, y no de las naciones, a lo que Pnfer~
mee se apunta cuando se alude al freno que aquellos implican en cuanto
al desarrollo de las fuerzas productivas. Pero aun así la proposición sigue
siendo economicista y censurable por lo que elude considerar en cuanto
al aspecto ético y fiosófico de todo auténtico humanismo marxista. La
proposición, efectivamente supone que los "frenos estatal-nacionales"
constituyen valladares que impiden el óptimo despliegue de las fuerzas
productivas. Se pretende que, desde este punto de vista, se limita la
conciencia y el poder del hombre sobre sí mismo y sobre la naturaleza.
La proposición no considera, sin embargo, que así concebido el hombre
que supone no pasa de ser el vulgar "homo economicus" de cualquier
sociología burguesa. Un hombre económico totalmente abstracto, des-
pojado de sus determinaciones concretas y, entre ellas, de las muy
específicas determinaciones de su ser nacionaL. Para decido de otra

manera, el hombre del futuro que propone el economicismo, en su

abstracto internacionalismo, es el que, por ejemplo, hablarfa una sola

lengua, la lengua internacional del futuro, pues ésta sería más apta, más
"económica", y más idónea como instrumento del "óptimo despliegue de

las fuerzas productivas".

A esta imagen quisiéramos oponer otra. La del hombre que nace de
la heterogeneidad concreta de las diferencias nacionales, que es apenas
una entre las muchas formas a través de las cuales se da en el individuo
la manifestación de una riqueza de personalidad. La nación no es, pues,
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el vehículo para la formación del hombre personalmente indiferenciado
del futuro. Todo lo contrario. Es uno de los más ricos medios para la

formación de las personalidades plenamente diferenciadas del mañana.

Quisiéramos concluir estas consideraciones con una última obser-
vación.

Como producto histórico que es la nación no escapa, evidentemente,
a las transformaciones y a la desaparición en el tiempo propias de todo
objeto histórico. Como totalización autónoma frente a grupos, clases e
individuos su especificidad no puede ser concebida como substancia
hipostaciada ajena a esos mismos grupos, clases e individuos. Superadas
las contradicciones entre los Estados, las relaciones entre nación y nación
tampoco podrían ser concebidas como vínculos a establecer entre totali-
dades aisladas, cuya existencia ya se hace irracional por la expansión de
las fuerzas productivas. Esa es la imagen que denunciamos como inhe-
rente al internacionalismo abstracto y formal que surge del economi-
cismo. Ese internacionalismo, que siempre lo será desefiwra. suministia
pretextos, obviamente ideológicos, que pueden disfrazar los intereses
ceñidamente nacionales de cualquier Estado que a sí mismo se presente
como "auténtico" realizador del socialismo. Como la socialización de los
medios de producción y cambio se ha realizado dentro de los marcos de
los Estados nacionales, esto mismo hace imperativa la tarea de realizar
la teoría y la práctica de la internacionalización dede dero. Esto no
puede querer decir otra cosa que la aprobación, racional y discriminada,
de toda la experiencia humana surgida de la aparición y desarrollo
históricos del ser nacionaL.

Las proposiciones que anteceden no nos parecen alejadas de los
problemas concretos que plantea la tarea inmediata, para los pueblos
latinoamericanos, de afirmar su identidad nacional a fin de enfrentar la
absorción imperialista. Tampoco nos parecen alejados del imperativo,
igualmente inmediato, de integrar y realizar la nación latinoamericana.
Basta recordar que esta última propuesta sólo hasta hace pocos años la
ha hecho suya al marxismo latinoamericano. Precisamente porque du-
rante mucho tiempo estuvo inspirado en abstractos y manipuladores
internacionalismos.

Las premisas expuestas son las que guían el empâio de investigar las
concepciones filosófico-políticas y las concretas propuestas his-
panoamericanas que tanto abundaron en nuestro pasado. Desde ese

punto de vista esperamos rccoger un material empírico de interés.
Deseamos también contribuir a desbrozar los caminos que conduzcan a
la formulación correcta de la teoría de la nación latinoamericana. Pues
esa formulación, cada vez más, se presenta como inaplazablc exigencia
histólÌca.
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2. Nota para una perspectiva dialéctica de la integracion nacional
y revolucionaria de Hispanoamérica,

L,as precedentes premisas fiosófico-polfticas, y las anteriores preposi-
ciones hisroriográficas, han de permitimos una mejor aproximación al
problema de la legitimidad del proyecto de integración hispanoameri-
cana y al del carácter, forma y contenido de sll revolución.

Precisa afirmar, decíamos, el carácter específico de la nación frente a
las clases e individuos que la integran. Por no hacerlo, algunas formu-
laciones marxistas sobre el problema nacional han prestado el flanco a
las siguientes críticas, que aceptamos sólo parcialmente:

El mecanismo "clasista" i~nora esta continuidad
político-cultural mantenida, incluso, a través de la sucesión
de disímiles formaciones económico-sociales, en el marco de
una misma nacionalidad. Su atonismo analítico aisla
segmentos y descompone en fragmentos esa especial
totalidad concreta que constituye una nación, Para
recomponerla se ve obligado n recurrir a nociones tan
dudosas políticamente como la de "alianza" o "coalición", eon
las que pretende explicar desde las partes fragmentadas el
sentido de lIna totalidad situada. (2)

La nación es, cicrtamente, una totalización autónoma. Coexiste y,
dentro de ciertos Ifmites, preexiste a la consolidación del modo de
producción capitalista. El hecho de que los primeros Estados nacionales
exhibian un contcnido burgués cn razón del agentc histórico que pro-
movió su organización ha conducido, sin embargo, a la ilegítima ecuación
ser-burgués es igual ser-nacional, olvidándose así la vaciada gama de
mediaciones a través dc las cuales las naciones sc han constituido, y
siguen contiruyéndose, en la historia contemporánea y actual. Sin salir-
nos del marco geográfico de la Europa occidcntal cabe observar que no
siempre la burguesía asumió la función de la organización nacionaL. Tal
fue el caso del Estado bismarckiano, característicamente bonapartista, al
sustituir a la burguesía en su tarea histórica de la organización nacional
alemana.

Por lo que respecta al problema nacional hispanoamericano éste mues-
tra, con claridad, cómo la investigación histórica y sociológica ha desen-
focado su objeto a partir de premisas filosóficas imprecisas, indefinidas,
o francamente incorrectas. Esto ha sucedido, en particular, cuando se ha
enfrentado, en abstracto, el problema de las múltiples mediaciones entre
el todo y las partes. O, más concretamente, el problema de las relaciones
entre las clases sociales y la totalización nacionaL.
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En identificar la comunidad nacional con los agentes históricos de su
organización en Europa consistió el primer error de una investigación
que se creía marxista cuando, en verdad, sólo asumía premisas euromar-
xistas. Es así que al comprobarse la inexistencia de una burguesía

nacional hispanoamericana, se concluyó en la negación de la entidad

nacional, aparentemente corroborada por la evidencia de cada fracaso en
el empeño de su organización.

Sin embargo, lo que simple y e1emetalmente cabe distinguir en
Hispanoamérica es la nación de la antinación y las clases nacionales de
las antinacionales. Es lo que evidencia la historia de la conciencia
nacional en Hispanoamérica. Y más todavía la historia de la idea na-
cional-hispanoamericana. En esto cabe señalar una diferencia esencial
con los países de "centro" donde Iodos las clases son nacionales con la sola
excepción, segÚn algunos teóricos, de la clase obrera que sólo sería
nacional "por su forma". (3)

En efecto, desde la concepción abstracta, y sin embargo nacional, del
español-americano se denunció concretamente, durante la Inde-
pendencia, al extranjero español-europeo. Posteriormente, desde las
formalidades demoliberales de la igualdad polftica se mostró, a escala
hispanoamericana, la antinacionalidad de las "clases aforadas", de los
distintos Estados dentro del Estado. La materia histórica demuestra que
en cada momento de su despliegue la idea nacional-hispanoamericana
ha sido trascendencia, a una esfera más amplia, de las fuerzas sociales
que realmente actuaban renovadora y revolucionariamente en el seno de
cada recortado fragmento del continente. ¿Habría que renunciar a esta
herencia histórica? Pregunta que importa hacer a los sustentadores actu-
ales de abstractos internacionalismos.

Si la historia de las ideas registra la pervivencia pertinaz de una
conciencia nacional ajustada al marco geográfico de cada Estado his-
panoamericano, e incluso su reiterada trascendencia en una conciencia
nacional-hispanoamericana, ¿podría explicarse el fenómeno argumen-
tándose que se trata de expresiones voluntaristas de fuertes personali-
dades, divorciadas de su entorno? ¿A ello se reduce la explicación
histórica que puede ofrecerse de Nuestra Amai de Mirli?

El Estado de la Europa moderna es nacional por su forma y burgués
por su contenido. Pero este no es el caso de los Estados del mundo
sub-desarrollado en los que sus clases progresistas han de enfrentar
simultáneamente la absorción capitalista externa y la disolución precapi-
talista interna. Aquí las formas, institucionalidad y superestructula bur-
guesa son las condiciones necesarias de su supervivencia. Pero la
afirmación nacional es el sujeto y objeto de las mismas. Ese es su
contenido. En ellos la nación es simultáneamente causa eficiente y finaL.
En una palabra, y al levés que en los "ceiuros", en los países subdesarro-
llados, y en nuestra América, el Estado es burgués por su forma y nacional
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por su contenido. Es lo que explica, y legitima históricamente, que la
conciencia nacional en nuestra América trascienda los lfmites de los
Estados consolidados para expresarse, como proyecto, en una conciencia
nacional hispanoamericana. De ello también deriva el carácter nacional
de la revolución social hispanoamericana.

Con un lenguaje distinto, ajustado a la tarea de la estrategia y táctica
políticas inmediatas, ya lo había expresado Lenin, desde 1920, al
referirse a la revolución en los países colonizados y dependientes:

Hemos acordado por unanimidad hablar de movimiento
nacional revolucionario en vez de movimiento
"democráticoburgués" (m) Se ha objetado que (oo.) se borrrá
toda diferencia entre el movimiento reformista y el
moviouento revolucionario. Sin embargo, esta diferencia se
ha manifestado con toda clardad en el último tiempo en los
países atrasados y coloniales, pues la burguesía imperialista
trata con todas las fuerzas de introducir también el
movimiento reformista en las naciones oprimidas (,oo) En la
comisión esto fue irrefutablemente probado y hemos decidido
que lo único correcto era tener en cuenta esta diferencia y
sustituir en casi todos los casos la expresión
"democráticoburgués" por "nacional revolucionario". (4)

La especificidades del mundo subdesarrollado conducen, pues, a
definir como naotu su revolución social. Por ello mismo hay aquí,

también, una dialéctica específica, que rige las relaciones entre el
Estado y las clases sociales. En los países dependientes el imperativo
de la afirmación nacional-en nuestro caso, incluso, el de la afirmación
nacional-hispanoamericana-no es independiente sino expresión
heterónoma de las clases que lo promueven. Pero en cada momento su
proyecto nacional-y con mayor razón, entre nosotros, el nacional-his-
panoamericano-sobrepasa las posibilidades reales ofrecidas por una
economía subdesarrollada. El fortalecimiento del aparato estatal se
convierte así en el instrumento inmediato de la afirmación nacionaL. En
ausencia de una "burguesía nacional" poderosa, cada cambio impor-

tante transforma al Estado en mediación autónoma frente a las clases.
Esta fue la dialéctica interna del bolivarismo. La que después hizo
posible los cambios operados por caudílos nacionales tales como Benito
Juárez, Eloy Alfaro, Tomás Cipriano Mosquera, Balmaceda.. Aún hoy
estamos lejos de haber agotado las posibilidades revolucionarias ofreci-
das por aquella dialéctica. Pues es dentro de sus parámetros, y con un
contenido socialista, donde culmina la revolución nacional cubana; la
primera concreción plena de aquella "nuestro Amérca" que expresó Mi-
randa en 1783 y que Maní reclama, revolucionariamente, desde 1891.
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IDEA Y CUESTION NACIONAL LATINOAMERICANA

DE LA INDEPENDENCIA A LA EMERGENCIA

DEL IMPERIALISMO

PROLOGO

La presente investigación tiene por objeto reconstruir la historia de la
idea de nuestra Amirca desde la independencia hasta la emergencia del
imperialismo. No obstante las alternativas dramáticas de la organización
nacional de cada recortado fragmento del continente, aquella idea mostró
una "terquedad" extraordinaria para sobrevivir, instalada en las más
distintas instancias de la superestructura. Este hecho, generalmente
inadvertido, reclama un detenido estudio, pero su sola verificación, a
través de un desarrollo secular, revela que enfrentamos una dimensión
de la historia que ha de fecundar la teoda y la práctica de los actuales
empeños emancipadores.

El trabajo se ha realizado atendiendo, fundamentalmente, a las con-
tradicciones ideológicas de las clases sociales que se esforzaron por
realizar Un proyecto de organización nacional ajustado a sus intereses.
Esto quiere decir que partimos de la premisa general de que a los
conflctos de carácter interno se subordinan incidencias o causalidades

de carácter externo. Por mucho que estas últimas sean significativas,
asignarles un desempeño determinante conduce a la desaparición de
todo objeto de estudio. En este sentido el desarrollo de la idea de
nuestra América hemos tratado de comprenderlo dentro de los proble-
mas relativos a la cuestión naconal tal como ésta se presentó, con sus
especificidades propias, en la historia latinoamericana.

Hemos utilizado,de preferencia, la expresión Hispanoamérica y con
menos frecuncia la de Lainoaméca. Esto obedece, en primer lugar, a
la realidad de que, históricamente, la idea de unificación apareció

referida a los pueblos "antes colonias españolas". Y en segundo lugar, a
que la expresión Latinoamérica, que implica un contenido más extenso,
se hace común precisamente cuando este trabajo concluye, es decir, con
la emergencia del imperialismo. El lector podrá verificar, por el con-
texto, cuándo hacemos referencia a la extensión más amplia o a la más
restringida.

Esperamos, finalmente, que este trabajo pueda enriquecer, de alguna
manera, una ineludible memoria histórica ajustada a las tareas no menos
insoslayables del presente.
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INTRODUCCION

LA NACION LATINOAMERICANA:

PROYECTO y PROBLEMA.

En las actuales discusiones sobre la integración latinoamericana se

olvida, con frecuencia, la larga tradición que, desde el período inde-
pendentista, comprueba la existencia de initerrumpidos empeños de
solidaridad y unificación. La reconstrucción histórica de aquellos esfuer-
zos, que no se limitaron a Bolfvar o Maní, adquiere significado actual en
la medida en que permite apropiamos, racional y responsablemente, las
exigencias de un pasado ineludible.O) Seguramente que el cono-

cimiento de las raíces y evolución del nacionalismo latinoamericano-y el
de la idea de nuestra América-habrá de contribuir a aclarar las urgencias
e imperativos del presente. Pero no podríamos acometer esta tarea sin
antes discutir los problemas planteados por el concepto mismo de nación,
y el de su aplicabilidad a los diferentes países latinoamericanos o a la

región en su conjunto.

Una abundante literatura y larga tradición ha vinculado la formación
de los estados nacionales al surgimiento y desarrollo de las relaciones
capitalistas de producción. No podría disociarse, en efecto, la cohesión
e integración sociales que implica el fenómeno nacional del hundimiento
de las relaciones feudales de producción, tan característicamente por-

tadoras de la fragmentación económica y polftica. En un texto de Engels,
hasta hace poco inédito, se seii.alaba a este respecto, en primer término,
la función disolvente que en la producción servil ejerció la acrecentada
circulación del dinero; "Mucho antes de que las primeras piezas de
artillería abrieran los primeros boquetes en las murallas de los castillos,
ya el dinero los había minado, y por ello puede decirse que la pólvora fue
sólo un ejecutor al servicio del dinero." Pero cl fenómeno no dejaba de
relacionarse con la formación de las naciones modernas; "Una vez de-
lineados los grupos lingÜísdcos (...) era natll'al que dichos grupos lle-
garan a constituirse en la base para la formación de estados y que las
nacionalidades comenzaran a desarrollarse en naciones. "(2)

Capitalismo y Nación

De estas premisas, correctas en su formulación abstracta, deriva un
primer problema en cuanto a su intelección concreta: ¿los estados nacio-
nales se formaron en conjunción con los ongenes del capitalismo, consti-
tuyéndose en mediación esencial de su desarrollo o por el contrario, son
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la expresión y resultado de su consolidación en el marco de la hegemonía
del capital y la burguesía industriales?

Un segundo problema se plantea cuando la alternativa contenida en
la interrogación se formula a las formaciOnes nacionales tardías de

Europa y, con mayor razón aún, cuando se investiga "el camino tan
sinuoso que recorre el proceso de diferenciación de las clases en el seno
de las naciones" del mundo colonial y semi coloniaL.

Optamos por afirmar la corrección y legitimidad del primer término
de la alternativa. Y esto, en atención a las mediaciones que desde
principios de la época moderna pueden descubrirse en la unidad de los
universos económicos y políticos.

Como se ha señalado, el dominio creciente del capital mercantil, y la
circulación dineraria, minaron los fundamentos sobre los que se asentaba
la estabilidad de la sociedad feudaL. Pero no es sólo la combinación
diferente de los factores de producción lo que determina una circulación
de mercancías, a nueva y superior escala, que bate las relaciones de
servidumbre hundiendo en la decadencia a la aristocracia. La burguesía
comercial, principal agente de cambio en este período histórico, logra
imponer al poder monárquico en ascenso la polftica económica ajustada
a sus intereses. En la etapa considerada, no hay contradicción económica
ni política, de carácter antagónico entre el creciente dominio político de
la monarquía y el también ascendente dominio económico del capital
comerciaL. La política econ6mica mercantilsta es, así, el resultado de
una voluntad histórica, ella también históricamente condicionada. No
es, en modo alguno, ni el resultado predeterminado por las contradiccio-
nes internas del feudalismo, ni la consecuencia automática, fatal, origi-
nada en el seno de una nueva distribución de los factores de producción.
Es sí, elemental mente, el resultado de una práctica histórica. El dife-
rente destino del mercantilismo en España y Francia ilustra suficiente-
mente la legitimidad de la premisa metodológica que asumimos.

Mercantilismo y formaciones nacionales

En España, en efecto, después de la derrota de los comuneros (1520,
primera y pematura revolución burguesa de la época moderna,(3) el
mercantilismo se ejerció en provecho de un despotismo "oriental", en
todo caso ajeno a la unificación de la sociedad civiL. De ahí, hasta el día

de hoy, las contradicciones y debilidad de la na6nesñola, En Francia,
por el contrario, el poder acrecentado de la burguesía comercial, y su
"inteligencia de clase" expresada, entre otros, por Etienne Marcel, no
obstante coyunturas críticas, ajustó con la monarquía el pacto antifeudal
en cuyo marco tuvo lugar el desenvolvimiento "normal" de la nación
franasa y la unificaci6n moderna de su sociedad civiL. El mercantilismo,
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en este caso, se ejerclO en provecho del estado monárquico y de una
burguesía comercial liberada para acometer la empresa, normal y bárbara,
de la acumulación originaria. La comunidad de lengua, elemento esen-
cial a la comunidad nacional, tuvo también por ello un distinto destino.
El "edicto de Villers-Cotterets" (1539) de Francisco 1, que prcscribe el
uso oficial exclusivo del francés, se inscribe en el contcxto histórico de
una tendencia real a la unificación nacionaL. Con anterioridad, desde
finales del siglo XV, la reina Isabel había hecho Ot(O tanto por lo que se
refiere al idioma castellano. Pero la medida se adopta en el marco de una
tendencia a la unidad estatal-burocrática, que sólo "desde arriba" convo-
caba a la unidad nacionaL. Los regionalismos de hoy, y los actuales
nacionalismos vascos y catalán, dan la medida de aquella "unificación".

Desde más particularizados miradores, que atiendan no sólo al proceso
de unificación en el idioma sino a la efectiva cohesión del espacio

económico, el mercantilismo desempcñó, sin duda, la función unifi-
cadora a que hemos aludido. Pues el mercantilismo, en contra de apre-
ciaciones sumariamente admitidas, implicó no sólo una polftica de
protección a la actividad mercantil sino también un franco esfuerzo de
intervención estatal en la esfera productiva, en especial la agrícola y la
manufacturera. Heredando el intervencionismo, casi casuístico, de los
municipios medievales, el estado moderno-como observa Henri
Pirenne-eleva a la escala ampliada "de las jóvenes monarquías naciona-
les".(4) prácticas reguladoras de la entera vida económica y sociaL.

Es lo que se compriieba, efectivamente, en la formación del Estado
nacional británico cuando se observa, por ejemplo, que desde un lejano
mediados del siglo XIII el Parlamento y la Corona inglesa sancionan
medidas protectoras de su industria lanera, disposiciones que son reite-
radas en 1455, 1463 Y 1464. El saqueo de que fueron objeto por esos
años las casas y alrnacenes italianos establecidos en Londres es un
anecdótico pero significativo ejemplo del emergente nacionalismo
económico inglés.(5) Es lo que también acredita la formación del estado
nacional francés desde las lejanas medidas proteccionistas de Luis XI
hasta su culminación extrema con Richelieu y Colbert. y lo que, final-
mente, también comprueba el desarrollo de los mercantilismos sueco
(reina Cristina, Carlos XI) y ruso (Pedro el Grande) y la formación de sus
respectivos estados nacionales incluso el "mercantilismo incompleto" de
las Provincias Unidas y Holanda de la clave para la comprensión de las
dificultades y especiales caracterbticas de la formación de su estado
nacional.(6)

El estado nacional fue, pues, la condición necesaria, el espacio

histórico ineludible para el desarrollo del capitalismo. Ese espacio, a su
vez, fue teatro de la disolución feudal, del ascenso de la burguesía

comercial y, muy en primer término, de la afirmación de un estado
absolutista simbolizado en la soberanía monárquica. Cuando el estado
absoluto y mercantilista superó el metalismo (bullonismo), centrando sus
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esfuerzos en el logro de una balanza comercial favorable, definió aún más
el marco nacional de su polftica económica. Nunca menos que en la
modernidad el estado fue, entonces, mero epifenómeno de la estructura
económica. Y nunca más que a partir de la época moderna el estado
irradió sobre la sociedad el más complejo sistema de mediaciones para
articuladas en un todo homogéneo. A partir de ahora la aristocracia en
decadencia, pero no extinguida, y la burguesía en ascenso, pero aún no
triunfante, dirimen sus contradicciones, a lo largo de dos y tres siglos.
Todo ello en el espacio del estado nacional, monárquico y absolutista. Es
por eso por lo que, fijando la atención en su poder arbitral, y empleando
el concepto en forma un tanto liberal, ese estado ha sido calificado de
"bonapartista". Si incluso la autonomía de las formas mercantiles con
relación a los modos de producción preindustriales se ha caracterizado
como una especie de "bonapartismo económico",(7) parece indudable
que con el mercantilismo esa autonomía se eleva en considerable

medida. Es entonces en la autonomía económica lograda por el mercan-
tilismo, y en la polftica alcanzada por el absolutismo, donde el estado
moderno define los lfmites estructurales y supcrcstructurales de la
comunidad nacionaL.

Participamos por esta razón de la opinión según la cual el surgimiento
de las naciones centralizadas en lo económico y polftico está ligado con
la aparición de las relaciones capitalistas anterore a la consolidación del
capitalismo".(8) Es por ello por lo que desde las perspectivas del mate-
rialismo histórico se pudo hablar de la formación de vinculas nacionales

en Rusia durante el siglo XVII,(9) o de la nación georgiana, evidente-
mente preindustrial, de la segunda mitad del siglo XIX.( 10) En nuestra
argumentación queremos precisamente destacar el papel fundamental
que a este respecto ejercieron el estado y la burguesía comercial, en el
marco de la polftica económica mercantilista. Como quiera que los
espontáneos factores de unificación presentes en el capital mercantil no
bastaron, muchas veces, para consolidar la unificación de la sociedad
nacional, precisa identificar, con frecuencia en la coerción estatal, el
agente nacionalizador por excelencia. Esta función del estado se hará

patente hasta nuestros días y explica, como en la historia latinoamericana
del siglo xix, que el surgimiento de naciones haya ocurrido incluso

cuando ya no era posible la convergencia propicia del absolutismo
polftico y del mercantilismo económico. Pero esa nacionalización coer-
citiva, en la sociedad burguesa, da la medida de su carácter progresista
lo mismo que la de sus Ifmites y contradicciones. Desde el punto de
vista del fenómeno nacional la principal de estas contradicciones se
reveló en aquellos casos en que la coerción homogeneizadora era implan-
tada por un solo estado a una pluralidad de naciones existentes en su
seno.
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¿Naciones precapitalistas?

Si, como hemos visto, las primeras naciones surgieron con anterioridad
a la consolidación de las relaciones capitalistas de producción esto no
quiere decir que aludimos a malqu;er anteroridad. Invocamos, por el
contrario, la especffica anterioridad que está en su génesis y separada de
la cual es incomprensible su consolidación. Requieren, por tanto, discu-
tirse aquellos planteamientos que afirman la existencia de naciones en
cualquier época o período de la historia universaL. Recientes argumen-
taciones asumen esta posición por lo que respecta a la nación árabe.
Especialmente pertinente en su consideración, dadas las simpatías o

diferencias que pudieran encontrarse en relación con la nación lati-
noamericana.

Del mundo árabe Samir Amin nos ofrece, por ejemplo, la irnagcn de
una nación que nace y renace, en concordancia con los desiguales desa-
rrollos de las formaciones económico-sociales. Desde csta perspectiva
la arabización de ese mundo se produjo a través de su implantación en
naciones ya previamente constituídas como tales (Egipto por ejemplo).
La clase socialprecolonial que asumió la tarea de unificar la nación árabe,
según Samir Amin, fue la de los comerciantes-guerreros. A través del
comercio entre regiones y sociedades lejanas, esa clase se habría benefi-
ciado de excedentes sustentadores de la vía material y esplendor cultural
del estado imperiaL. La desaparición de ese imperio, finalmente, habría

señalado el momento de la disolución de la nación árabe, pero el hecho
sólo revelaría que "el fenómeno nacional es un proceso reversible".
Como éste no necesariamente está ligado a la génesis del capitalismo, ni
a su burguesía, cualquier clase social, dominante en cualquier época,
podría asegurar el nacimiento, o renacimiento, de una nación. Es lo que
habría sucedido con Egipto después de la extinción del imperio. El

Egipto árabe renace como nación a partir del siglo XVI, pero en esa
oportunidad, se nos advierte, "la clase social que asume este renaci-
micnto no es la de los comerciantes-gucrreros sino la aristocracia ter-
rateniente-burocrática"(ll)

Las consideraciones históricas que hace Samir Amin sobre el mundo
árabe presuponen un concepto de nación que se empeña en ajustarse a
la realidad histórica europea y no-europea. Se trata de un intento de
superar el aurocenrrismo. De ahí que, en su sentir, una definición de
nación que sobrepase los lfmites eurocéntricos exige las siguientes
precisiones: Primero: La nación es un fenómeno social que puede
aparecer en todas las etapas de la historia; la nación no es necesaria ni
exclusivamente un fenómeno corrclativo al modo de producción capita-
lista. Segundo: La nación aparece si, además de reunir condiciones

elementales de contigüidad geográfica, rcforzadas por el uso de una
lengua común (lo que no excluye, variantes dialectales) conformados en
su expresión cultural, existe en el seno de la formación social una clase
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que controle el aparato central del estado y ascgure una unidad
económica a la vida de la comunidad. Esa clase no necesariamente ha
de ser la burguesía capitalista nacional."(12)

El concepto de nación, así definido, aclara posiciones asumidas por el
autor en otros textos referidos a temas que lo incluyen, pero que también
lo desbordan.

Algunas inadvertencias, no especialmente significativas, invitan a una
primera objeción: Si Egipto es "una nación milenaria",(13) lo que implica
continuidad del ser nacional, no se comprende entonces quc de su
arabización nazca, lo que evidentemente sugiere ruptura y discontinui-
dad.

La segunda objeción a que obliga la definición propuesta, y que
estimamos fundamental, concierne a la identificación que se realiza
entre estado y nación, difuminándose así los Ifmitcs entre dos conceptos
básicos, precisamente por elementales, de la ciencia histórica y sociaL.
Asumimos, como es de rigor, que el dominio de una clase (o bloque dc
clases hegemónicas) es lo que asegura la estabilidad del estado permitién-
dole mediar, coercitivamente, sobre las contradicciones de la sociedad.
En la definición de nación propuesta se senala como esencial, además de
las "condiciones elementales" de comunidad territorial y de lengua, el
control del estado por una clase que afirme la unidad económica de la
formación sociaL. Sin embargo, objetamos, es precisamente función del
estado asegurar, a través del dominio de clases, la unidad económica de
cualquier formación sociaL. Y el elemento fundamentalmente nuevo y
distinto del estado moderno es el que asegura la unidad económica de la
muy nueva y distinta realidad social que es la, o las, naciones, según que
se trate de un cstado nacional o multinacionaL. Desde estc punto de vista
como lo reconoce Samir Amin-no podría identificarse la función nacional
de la burguesía comercial de la "era del capital" con el papel desem-
peñado por esta clase en la "era precapitalista. Se inrroduce, sin embargo,
un elemento de confusión cuando se habla del "mercantilismo árabe"
precapitalista, siendo así que el mercantilismo como lo hemos visto, no
es simple y llanamente preponderancia de la actividad mcrcantil, sino la
muy específica política económica surgida de la alianza monárquico-bur-
guesa que sc encuentra en la génesis del capitalismo europeo, y de cuyu
desarrllo es inseparable. (14)

¿Lumpennaciones Latinoamericanas?

En otro extremo de la discusión se encuentran las posiciones que al
caracterizar el capitalismo desplazan la investigación de las relaciones de
producción de la formación social para destacar, como esencial, la acu-
mulación de excedentes en las desiguales relaciones de intercambio que
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se establecen entre centro y periferia. Estas posiciones, surgidas para

explicar el subdesarrolIo latinoamericano, han suscitado una extensa
literatura polémica. En su crítica se han desplegado-sin pretender ago-
tarlas-Ias siguientes argumentaciones: al Se niega el papel fundamental
que en la caracterización de una formación social ejercen las relaciones
de producción, para privilegiar, como determinante, la esfera de la
circulación. bl Se desconoce la dialéctica de lo interno-externo en la
historia latinoamericana, privilegiando los condicionamientos externos
(determinaciones irradiadas por las metrópolis) COn el resultado de ex-
patriar nuestra propia historia. cl Para mayor precisión: se "reemplaza-y
esto es lo decisivo-la llamada 'ilusión autoimpuesta del marco nacional'
por otra ilusión igualmente errónea, a saber la del condicionamiento
mecánico de los procesos sociopolfticos internos del satélite por la pre-
potente estructura externa" (15)

Por lo que respecta al problema nacional latinoamericano, este marco
teórico conduce a conclusiones impresionantemente catastcoficas. Co-
moquiera que la periferia latinoamericana, desde el siglo XVI hasta
nuestros días, no podría ofrecer la imagen del desarrollo metropolitano,
la fórmula del "desarrollo del subdesarrollo" sería la más ajustada a la
descripción de nuestro proceso histórico. Permanentemente saqueadas
nuestras economías por las naciones hegemónicas de los diferentes
centros de acumulación capitalista, éstos habrían inducido en la estruc-
tura social "interna" de Latinoamérica la formación de clases sociales
subalternas, asociadas y dependientes de las metrópolis coloniales, im-
perialistas y neocoloniales. Del /umpmdesuTTollo latinoamericano deri-

varía, en línea directa, la formación de una /umpenburgesla enajenada y
directamente sometida a los dictámenes de los centros. Su poder de
afirmación nacional, limitado estnicturalmente, sólo podría abrirse a la
perspectiva de la implantación de naciones caricaturescas. Es decir, a la
formación de grotescas /lImpennuciones. (16)

Independientemente de las críticas ya seli.ladas a este marco teórico,
las consideraciones relativas a las naciones latinoamericanas suscitan la
siguiente reflexión: existe, evidentemente, una ilegítima identificación
entre la nación y la clase, o bloque de clases, dominantes en su seno. Si
bien es perfectamente correcto hablar de una nación burguesa en el
sentido de que es la burguesía la que en su interior ejerce la hegemonía,
nunca podrá reducirse la cualitativa totalización nacional a la suma
cuantitativa de los individuos o de las clases que la integran. Esta
reducción, de la más nítida formulación mecanicista, está en la base de
graves desenfoques. Y no es el menor de ellos el de que, frente al
imperialismo, nos desarma al declararse que nuestras naciones y nuestro
nacionalismo es "Iumpen" por carecer de legitimidad y racionalidad
históricas.
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¿Restauración de la nación latinoamericana?

A otras reflexiones mueve la imagen de la historia latinoamericana que
se esfuerza en encontrar su hilo conductor progresista, ami-colonial, y
propiamente nacional, en los grandes movimientos de masas que jalonan
su proceso, y en la legitimidad incuestionable de sus reivindicaciones

sociales. Esta imagen la encontramos en el más variado espectro de

formulaciones ideológicas: desde las que se ubican claramente definidas
por un entorno liberal-reformista, de intención populista,(17) hasta las
que se empeñan en fijar un marco teórico profundamente nacional e
irreductiblemente antiliberal. Como comulgamos en algunas de sus
conclusiones, y no así con muchas de sus premisas, importa decantar los
hitos de su discurso teórico que nos parecen desacertados. y esto, tanto
más cuanto que la cabal comprensión de coclusiones correctas a cada paso
enfrenta el peligro de desvanecer su eficacia política en razón de la
inconsistencia de la totalización discursiva de la teoría. Tomaremos para
la discusión a Juan José Hernández Arregui, uno de sus más enérgicos
representantes.

Desde su perspectiva la historia latinoamericana, a partir de la eman-
cipación, es la historia de las masas que luchan por sacudirse el dominio
de las oligarquías aliadas al capital extranjero. La nación latinoameri-
cana, forjada y fundada por sus masas explotadas, existía, como tal, con
anterioridad a la independencia. El imperio español era la expresión
política de aquella realidad nacionaL. Por ello la independencia fue la
fracturación, literalmente "la disolución de la América Hispánica".

De acuerdo con esta imagen el hilo conductor del nacionalismo his-
panoamericano se encontraría en la praxis política de las masas direc-
tamente enfrentadas a las oligarquías endógenas, ideológicamente

norteamericanizadas o europeizadas. Por ello-ahora centrada la atención
en los países del Plata-la gran falsificación de la historiografía demolibe-
ral alcanzaría su punto extremo al "denunciar la barbarie" de las masas
rurales y sus caudilos. La realidad histórica demostraría, muy por el

contrario, que es en la urbe (Buenos Aires) colonizada, proinglesa y libre
cambista donde la práctica política y las formulaciones ideológicas alcan-
zarían la expresión máxima de la antinacionalidad. Con las variantes
surgidas de la emergencia del imperialismo, el fenómeno se habría de
reproducir durante el siglo Xx. Sólo que ahora las masas son fundamen-
talmente urbanas. Sus expresiones polfticas nacionalistas, irigoyenismo
y peronismo, serán objeto, sin embargo, de análogas mistificaciones
surgidas tanto de la democracia liberal como de la "izquierda cipaya". El
discurso concluye afirmando la convergencia de socialismo y nacionalis-
mo y denunciando, correctamente, los desenfoques del internacionalis-
mo abstracto.
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En las proposiciones de este representante de la "izquierda nacional".
muchas de ellas no compartidas por otros exponentes de la tendencia-
llama la atención el análisis casi excl usivamente político del proceso
histórico. No se intenta reconstruir la totalización social dcterminando
la interacción de sus dimensiones-elementos y factorcs de la estructura
y la superestructura-o De ahí que, si conceptos como "masas", "pueblo"
y "oligarquía", en el contexto de un discurso que reproduzca la totali-
zación social, pueden tener real valor cognoscitivo, no es así en un análisis
estrechamente limitado a la dimensión política. Aquí radica, nos parece,
el origen de tantos juicios y enfoques históricos absolutamente divor-
ciados de la metodología marxista que se intenta utilizar.

Uno de ellos, importante por encontrarse en la raíz implicada en la
periodización histórica, se relaciona con la cuestión nacional de España
a principios de la cpoca moderna. Contra toda evidencia se nos presenta
a España como "la primera gran potencia que lograda la unidad nacional
incorpora América a la corona".(18) La unidad política del estado-y aún
ésta, frágil-es considerada como equivalente a la unidada nacionaL. Y
para que no quepan dudas, la proposición es reiterada: "el remate
europeo formidable del capitalismo inicial habría de corresponderle,
lograda la unidad nacional con Fernando e Isabel, a España. que asestó
el golpe mortal al feudalismo". (19)

Es claro, sin embargo, que España no asestó ningún golpe morral al
feudalismo. y que, por el contrario, éste prolongó su pujanza después
de la derrota de los comuneros (1521) tornando la revolución de-

mocrático-burguesa, hasta el siglo XIX, en tarea agónica permanente.
Diversas fuerzas históricas concurrieron para conformar en el estado
español un perfil nacional definido por contradictorias y hondas hetero-
geneidades: la nobleza reforzada por los triunfos en las guerras de
reconquista, la expulsión de moros y judíos, la derrota de los comuneros,
la supervivencia de aduanas internas y mayorazgos, las sobretasas al
comercio interior y exterior, etc. El resultado de todo ello fue la muy
diversa significación, para la formación del estado nacional, de la monar-
quía española y su "mercantilismo" en comparación con las otras coronas
europeas. Teniendo esto presente Marx señaló la antimodernidad
español: "En los demás grandes estados de Europa la monarquía absoluta
se presentó como un foco civilizador, como la promotora de la unidad
sociaL. Fue en ellos el laboratorio donde se mezclaron y elaboraron los
diversos elementos de la sociedad, de modo tal que indujo a las ciudades
a abandonar la independencia local y la soberanía medievales, a cambio
de la ley general de las clases medias y del común dominio de la sociedad
civiL. En España, por el contrario, mientras la aristocracia se surnía en la
degradación sin perder sus peores privilegios, las ciudades perdieron su
poder medieval, sin ganar en importancia moderna ¡...) Así, pues, la
monarquía absoluta española, a pesar de su superficial semejanza con las
monarquías absolutas de Europa en general, debe ser más bien cata-
logada junto con formas asiáticas de gobierno". (20)
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Identificada la unidad del estado COn la unidad nacional, no es de
exttañar que esta última se extienda a la totalidad del imperio españoL.

La emancipación se percibe, así, como una noble fragmentación. En
primer término como disolución de la nación española -europea yameri-
cana- previamente concebida como una totalidad. Temas hispanizantes
afloran ahora, en extraña coincidencia con los sectores reaccionarios de
la oligarquía criolla que fueron irrevocablemente fieles a Fernando VII:
"Los pueblos (se nos advierte) nO anhelaban la separación de

España".(21) La segunda fragmentación es la operada en el seno mismo
del continente hispanoamericano a la hora de la independencia. En uno
y otro caso se trata de la disolución de la entidad nacional previamente
constituída. De ahí que a partir de la emancipación sólo asistimos al
"nacimiento de las falsas nacionalidades hispanoamericanas". Y esto
tanto más cuanto se considera que "todo contribuyó, dada la identidad de
España y América, a que la disolución del imperio español arrastrasc por

igual la de las provincias. Que eso eran y no colo,iias como lo ha pretendido
la historiografía liberal probritánica". (22)

La oposición absttacta entre "masas y oligarquía" es una de las con-

secuencias de esta identificación, igualmente abstracta, de España y sus
colonias americanas. Convidados de piedra en estc análisis son las c1ascs
sociales que en el período de la emancipación, y durante la organización
nacional del siglo xix, lucharon por vertebrar los diferentes estados

hispanoamericanos. La carencia de un análisis de este tipo es el que
conduce, entre otros errores patentes, a destacar "las sabias medidas
proteccionistas dictadas por España a sus provincias americanas".(23) La
proposición deja en la penumbra el hecho dc que ese "proteccionismo"
fundamentalmentc favorecía a los comerciantes monopolistas peninsu-
lares, y que paralizaba el comercio interregional hispanoamericano obs-
taculizando, así, su unidad económica reaL. Precisamente ese
"proteccionismo", antindustrializante y parasitario, que sólo favorccía a

las burguesías industriales inglesa y francesa, es una de las evidencias
del carácter colonizador, descarnadamente explotador, de las relaciOnes
entre España y sus supuestas "provincias" americanas.

En las discusiones que preceden hemos destacado el papel unificador
que en las formaciones nacionales opera el mercantilismo en el sur-
gimiento de las naciones y de las relaciones capitalistas de proJucción.
Esta premisa merodológica ha de tenersc presente cuando se analice el
problema nacional latinoamericano. Y también, claro está, su consecuen-
cia inmediata: la función antinacional que subjetiva y objetivamente
ejercieron las fuerzas y clases sociales de cai'cter precapitalista. Pero

igualmente hemos de prestar atención al relevante papel desempeñaJo
por el estado en la formación nacionaL. Sin dejar de tcner presente el
peligro de los enfoques eurocéntricos, algunas observaciones sobre la

cuestión nacional en Europa pueden, sin embargo, ofrecer más de un
esclarecimiento por lo que respecta a Latinoamérica.
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La "Cuestión Nacional" en Europa y América Latina,

Ya lo hemos señalado: nunca se desempeñó el estado como agente
pasivo en la constitución de las naciones.(24) Ni siquiera cuando apare-
ció, a principios de la modernidad, como resultado "espontáneo" del
desarrollo nacional, dejó dc ejercer su función coercitiva en el logro de
la homogeneidad sociaL. El mercantilismo, como teoría y práctica, La
"cuestión nacional" cumplidamente lo demuestra. Ese papel en activo
se acrecienta extraordinariamente en el caso de las formaciones nacion-
ales tardías, es decir, las que forjaron -o intentaron forjarse -después de
la revolución francesa o, más precisamente, después de la onda revoiu~
cionaria de 1848. Es la etapa que Eric Hobsbawm, utilizando una

expresión de Walter Bagehot, caracteriza como período de "la fabricación
de naciones". Se exticnde, es claro, que esta "construcción" de naciones
no se haría sobre vados históricos o sociales.

"Fabricación", efcctivamente, si atendemos el hecho de que allograrse
la unificación de Italia en 1860 sólo el "2.5% de sus habitantes hablaban
realmente en italiano para los fines ordinarios de la vida", al punto que
Massimo dAzeglio hubo de exclamar, precisamente en aquel año: "Hew
mos hecho Italia; ahora tenemos que hacer a los Italianos." (25) "fabri-
cación", en efecto, si consideramos que el cntefo apafato estatal, desde
sus instrumentos obviamente coercitivos (ejlrcito naciaonal) hasta Iso más
simulados (eduación nacional), se puso al servicio de la homogenización
de la sociedad civiL. Desde sus institucioncs, el estado irradiaba nacion-
alismo sobra la nación. La instrucción pública se convirtió en el agente
nacionalizador más adecuado. En este marco, la educación univefsitaria
alcanzó una expansión inusitada, pero sobrc todo a la eduación primaria
se le encomendó la tarea de la homogenización nacioanl: entre 1840 y
los años 1880 la población de Europa creció en un 33%, pero el número
de niños que iban al colegio aumentó Un 145%. (26)

Antes y después de la revolución francesa las naciones cUlopeas, como
se ha señalado, constituyeron el espacio normal para el desarrollo y
paulatina hcgemonía de la burguesía mercantil primero y dc la burguesía
industrial después. Como el inmenso desarrollo de las fuerzas pfoduc-
tivas, y como la secularización de la sociedad, el hecho nacIonal es uno
de los mejores legados de la burguesía a la histolia univefsal. Pero de la
misma manera que al socializar la producción se hace prisionera de la
contradicción que nace de su apropiación privada, al nacionalizaf oilá,--
quiea y lomialmente la sociedad civil, a cada paso descubfe la patencia de
su des nacionalización feal. Pues la división de las clases no es sólo social,
también es división nacionaL. En este sentido cabe comprender la tesis
de la existencia, en la sociedad burguesa, de "dos naciones en cada
nación" (Lenin). En aquella sociedad tiene su origen. Sin embargo ello
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no implica, en modo alguno, que la nación sea un hecho clausurado por
la burguesía. Y menos aún que cada nueva nación, para constituirse, haya
de reproducir las etapas de formación de las naciones europeas a partir
del mercantilismo..

Una buena demostración de ello la tenemos al considerar que en los
momentos mismos en que la burguesía afirmaba sus interes nacionales
de clase, en las revoluciones democráticas clásicas -inglesa y francesa-,
el jacobinismo pequeñoburgués ."esa manera plebeyya de ajustar cuen-
tas a los enemigos de la burguesía"- desbordaba las perspectivas de esta
clase lo mismo que las de "su" naci6mn. Por lo que se refiere al período
de formación tardía de las nacionalidades europeas (principalmente a
partir de los estallidos revolucionarios de 1848) el papel nacionalizador
de lo pequeña burgeslo y de los copos medios es igualmente relevante.

desde los diferentes sectores del aparato estatal dio su contribución
insustituible en la "fabricación de naciones". No impugnó, entonces, la
hegemonía burguesa. Y su alianza con la vía "junker", prusiana, de
consolidación nacional, anUnciaba sus compromisos posteriores con el
fascismo. Pero no es menos cierto, también, que desde el socialismo
utópico y el romanticismo social expresaba la potencialidad de ajustar
cuentas, a la manera plebeya, con la propia burguesía.

El origen de las naciones en la "era del capital" (la "comunidad de
relaciones económicas") no clausura, pues, en la burguesía, la definición
de su naturaleza socia\. Es lo que, finalmente, también podemos con.
cluir al considerar las formaciones nacionales tardías de Europa. El
debatido caso de Irlanda ofrece, al respecto, el mejor ejemplo.

El nacionalismo irlandés nace, efectivamente, de la pequeña bur-
guesía y de las capas medias que plantean, durante la primera mitad del
siglo XIX, moderadas reivindicaciones. Pero ya en la segunda mitad, con
el movimiento feniano, su radicalismo alcanza grados desconocidos en el
resto de Europa. "Su apoyo provenía enteramente de las masas popu.

lares." No existfa, entonces, una clase obrera en Irlanda, pero su naciona-
lismo tenía como sustentación "logística" el apoyo moral y material de los
proletarios irlandeses emigrados a Inglaterra y Estados Unidos. Esta-
mos, en una palabra, frente a una nación, y un nacionalismo, en los que
está ausente la burguesía. "Se trataba (observa Hobsbawm) de la antici-
pación de los movimientos revolucionarios nacionales de los países
subdesarrollados en el siglo XX".(27)

En Irlanda, en efecto, el aparato estatal colonialista sustituía la domi.
nación endógena. Clases dominantes internas sólo aparecieron después
de muy avanzado el movimiento nacionalista. De esta manera, si el
dominio inglés aseguraba la unidad de la explotación colonial, afirmaba
también la unidad de la nación oprimida. La comunidad de relaciones
económicas, que en otros casos había surgido de la expansión del capital
mercantil y de las relaciones de producción capitalistas, en Irlanda la
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imponía la violencia de la explotación exógena. El proceso nacional
irlandés anunciaba así, para el futuro, que de la liberación de la metrópoli
emergía también la posibilidad de trascender las relaciones económicas
por ella impuestas. Así lo comprendió el socialismo irlandés, precoz en
cuanto a sus formulaciones, teóricas y prácticas, en torno a la solidaridad
de nacionalismo y socialismo.(28) Podemos afirmar que en este sentido
Irlanda es también una anticipación de fenómenos nacionales ocurridos
durante el siglo XX. De ellos, el de Vietnam es, sin duda, el más
impresionante. Y el que mejor ilustra, en la socialización de la econo-
mía, la solidaridad, al fin alcanzada por su pueblo, de la nación formal y
la nación reaL.

Premisas-Conclusiones

En el presente trabajo nos empeñamos en trazar la historia de una idea:
la historia de la idea nacional hispanoamericana-latinoamericana, des-
pués-desde la emancipación hasta la emergencia del imperialismo. La
premisas teóricas de que partimos nos impiden atenernos a la sola
descripción de la secuencia que sigue la idea de nuestra América de
acontecimiento a acontecimiento, de período a período, de autor a autor,
en la etapa considerada. Una reconstrucción histórica puramente inma-
nentista no dejaría de ser útil, pero recortada anificialmente de la

totalización social el elemento ideológico estudiado. La materia
histórica a que nos abocamos crece, en consecuencia, en complejidad,
extensión e intensidad. Tanto más cuanto que son numerosos los vacíos

en el conocimiento histórico latinoamericano, y muchos los debates no
cancelados. Aun así, consideramos irrenunciable la responsabilidad de
reconstruir la historia de la idea de nuestra América en el seno de la
totalidad sociaL.

La argumentación desarrollada hasta ahora nos permite, finalmente,
fijar con mayor precisión algunas de las premisas teóricas y metodológi-
cas que emplearemos en este estudio. Concretamos las más relevantes
en las siguientes proposiciones:

Las primeras formaciones nacionales son inseparables de la disolución
de las relaciones precapitalistas de producción y de la cohesión de las
relaciones precapitalistas de producción y de la cohesión de las relaciones
económicas creadas por la expansión del capital mercantil. La burguesía
comercial y la monarquía absoluta forjan el estado moderno en la unidad
de economía y política que es el mercantilismo. (29) Este estado se hace
nacional en la medida en que aporta el espacio económico indispensable
a la consolidación de las relaciones capitalistas de producción. En este
sentido la nación es anterior al capitalismo, pero condición indispensable
de su formación. Toda clase o poder social que se empeña en conservar
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las relaciones precapitalistas de producción habrá de considerarse, por
tanto, como francamente antinacional.

En tanto que unidad de territorio, economía, lengua y cultura la
nación convoca a la homogeneidad de la estructura y la superesuuctura
sociales. La cultura material y espiritual que así se acumula permite,
como nunca antes en la historia, el enriquecimiento de la personalidad
individual que se apropia, sin mermarlo, del pauimonio común. Pero en
la sociedad burguesa las contradiciones sociales dislocan aquella homo-
geneidad disolviendo en el egoísmo los frutos de la creación colectiva.
En esta razón por la cual el proceso nacionalizador, en el capitalismo, es
siempre formal, anárquico e inconcluso. Nada en la teoría excluye que
en el espacio econórnico nacional se creen relaciones económicas que
mejor realicen su inicial vocación de diferenciación individual y de
homogeneidad sociaL.

N o existen tales "Iumpennaciones" latinoamericanas. En nuesua
América, las formaciones nacionales surgen enfrentando
simultáneamente el colonialismo externo y las fuerzas disociadoras del
precapitalismo interno. Ese enfrentamiento no se hace sobre un vado
sociaL. Precisa decantar, por tanto, con sumo cuidado, las clases, fuerzas
sociales e individuos que en aquellas luchas asumieron posiciones sub-
jectivas y objetivamente nacionales. En el proceso de formación de las
naciones latinoamericanas no podría pensarse, por otra parte, que éste
ha de reproducir las mismas etapas que el recorrido en la historia europea
de la primera modenidad. En la misma Europa, después de la revolución
francesa, la formación de naciones, escapa a la relación lineal burguesía
mercantil-burguesía industriaL. Con mayor razón ha de atenderse a las
especificidades que ofrece, al respecto, la historia latinoamericana.

No hay una nación latinoamericana "desaparecida" en el pretérito que
es preciso "restaurar" en el presente. La continuidad histórica no excluye,
por cierto, las fracturas y las discontinuidades. Pero la nación latinoameri-
cana, como proyecto empeñosamente reiterado desde la emancipación
hasta nuesuos días, sólo podría encontrar su posibilidad real, y su raciona-
lidad histórica, en cada uno de los recortados fragmentos del continente
que, constituidos ya como naciones, no podrían dejar de aportar a la
comunidad latinoamericana el caudal de cada irrenunciable memoria
colectiva y de cada específica autoconciencia.

Las premnisas que proponemos en el umbral de este trabajo se
convertirán también en un sector de las conclusiones del mismo. Unas y
otras habrán de fundar su validación en cada una de las etapas concretas
de la investigación. La reconstrucción histórica que intentamos no podría
estar animada, por otra parte, por la intención hedonista de satisfacer
exquiciteces de erudición. Por el contrario, habría de contribuir -es lo
que esperamos- al enriquecimiento de una memoria histórica colectiva

149



que encuentre en las razones nacionales del pasado las renovadas razones
antimperialista y nacionales del presente.
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que se prescnta cada vcz mss clara y concientemente, es una de las más
importantes palancas dcl progreso en la época medievaL." Del artículo
"Sobre la descomposición del feudalismo y el surgimiento de los estados
nacionales", en Marx-Engels-Lenin: Antología del mattrialismo histórico,
Ediciones de Cultura Popular, México, 1975, p. 71.
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(25) Eric Hobsbawn: La era del ctprtalismo, Guadarram, Madrid, 1977, vol. i,
p.84.

(26) ¡bid., p. 143.

(27) Eric Hobsbawn, op. cit., p. 139.

(28) Véase Horace B. Davis: Nacionalismo y ocialismo. Teorías marxistas y
laboristas sobre ti nacionalismo hasta 1917, 2a. ed., Península, Barcelona,
197$.

(29) A una más pormenizadora investigación correspondería establecer las
especificidades y jerarquías causales de este universo econ6mico y
político.
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CUESTION NACIONAL Y RELACIONES

DE PRODUCCION

En nuestro América, para hacerse un hombre
jefe de partido, y para conducir a los
pueblos a su ruina por el camino de todos
108 atentadosi no se necesita tener otra
cualidad que a de la audacia,

A 1110';0 J osl De ¡'Ùorn (1)

La cita en epígrafe de este político conservador, cuya acción desde la
independencia hasta su muerte en 1868 cubre gran parte de la geografía
continental, es un testimonio de primera instancia indicador de la inco-
herencia política y difuminación social de las repúblicas hispanoameri-
canas a partir de la emancipación. Por otra pafte, la información empírica
que a este respecto ofrece la historiografía tradicional es abrumadora.
Esforzarse en desentrañar lo que hay de real y aparente en esta difumi-
nación y aquella incoherencia implica, en verdad, un feto excesivo. Pero
ineludible aun con independencia de los resultados, inevitablemente
aproximados y parciales, que podemos alcanzar.

Desde el punto de vista del materialismo histórico la categoría de
modo de producción se nos presenta como la más ajustada para intentar
desentrafiar las causas del caos de la anarquía inicial y posterior organi-
zación-sísifo de los estados nacionales iberoamericanos. Esta premisa,
sin embargo, no ha sido unánimemente aceptada. La más definitiva - y
definitiva- de sus negaciones es la tesis de que únicamente en el modo
de producción capitalista encontraríamos una realidad histórica suscep-
tible de ofrecer un sistema de categorías económicas coherentemente
articuladas. Sólo este modo de producción -se nos advierte- se presen-
taría con independencia de los arbitrios y voluntades de los actores históri-

cos y sociales. De allí se concluye que no puede existir una teonogeneral
sobre los modos de producción precapitalista o poscapitalistas. (2)

Esperamos no distorcionar el discurso y considerandos de esta tesis si
resumimos en dos argumentaciones sus planteamientos fundamentales.

Modo de Producción e

Inteligibilidad Histórica

La primera de ellas nos remite al automatismo y autorregulación de
las categonas económicas del capitalismo en tanto que modo de produc-
ción COherte e integrado. Esta modalidad es la que, incluso, habría
permitido el conocimiento científico de mismo, lo que nunca antes en la
historia sucedió con ningún otro modo de producción. Con anterioridad
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sólo se conocieron categorías aisladas, desvinculadas de la totalidad,
precisamente por la incoherencia estructural que en el sistema produc-
tivo y de circulación introducfan los factores extraeconómicos dominan-
tes.

U na observación espontánea e inmediata suscita esta argumentación.
Es ampliamente sabido y reconocido que en el capitalismo sólofonnal-
mente encontramos automatismo y autorregulación en sus categorías
económicas comoquiera que su esencia es la de formalizar la compra-
venta "libre" de la fuerza de trabajo. Otorgar a esta "manera" de producir
un estatuto teórico cualitativamente distinto, en comparación con otras,
no suscita objeciones. Pero ¿por qué caracterizado como insólito? En
relación con los modos de producción precapitalista cambia, es claro, la
forma de la violencia ejercida. Pero una aurorregulación del sistema
económico no-formal y no-realmente violenta sólo la encontraríamos en
etapas sumamente avanzadas de las relaciones de producción poscapital-
¡stas. y aun en ellas el factor subjecdvo ejercería reconocidas funciones
de dirección y planificación. Está razón, nos parece, no permite, pues,
establecer ninguna diferencia irreducible entre los modos de produc-
ción, en cuanto tales, precapitalista y capitalista.

Por lo que respecta al autoconocimiento que por primera vez el

hombre tiene en la historia de la totalización de un sistema económico,
por cierto que esto no se debe exclusivamente al genio de los clásicos
del marxismos, ni aun sumado al de sus inmediatos antecesores burgue-
ses. Pero tampoco podría ser el resultado de la coherencia de las catego-
rías económicas de un modo de producción cuyas modalidades
intrínsecas se reproducirían en conciencias lúcidas y de vanguardia. El
tema, en verdad, remite en otras dimensiones del problema
epistemológico de las ciencias sociales. La mayor ideologización de éstas
-en el sentido de "falsa conciencia" y en comparación con las ciencias
naturales- reside en la máxima distorsión, real y potencial, que en ellas
introducen los antagonismos de clase. Lo que no impide el carácter
objetivo y acumulativo del conocimiento cietífíco-social una vez despe-
jadas las excrecencias de las subjectividades clasistas antihistóricas y
anticientíficas. (3) Todo lo cual, por cierto, tiene muy poco que ver con
las cualidades intrínsecas de un modo de producción cualquiera referidas
a las posibilidades de su apropiación cognoscitiva.

La segunda argumentación que tiende a declarar ilegítimas las dife-
renciaciones entre modos de producción precapitalista (no interesa a esta
discusión las modalidades de las sociedades poscapitalistas) centra la
atención en el problema de la inteligibilidad del continuum histórico y sus
necesarias rupturas cortes o instalaciones de la discreción: "Transformar
un 'periódo' histórico en teoría de un modo de producción es aplicar el
mecanismo tautológico del modelo a cualquier momento del conlÎnuum
histórico de una sociedad para elaborar tantos modos de producción
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diferentes o combinaciones de modos de producción diferentes como el
analista desee."(4)

Suponemos que en el texto citado no se pretende rechazar la de-
finición del movimiento -y por tanto del movimiento histórico- como
unidad de discreción y continuidad. Y que igualmnte tampoco se repudia
lo cntico hegeliana a la noción mecánica de cambio como agregación
constante de instancias homogéneas sin salto a lo heterogéneo (con
anterioridad al surgimiento deL.'Wlucionismo cientificista ya Hegel
anticipaba la crítica a la parte mecanicista y tautológica de la noción dc
cambio que formulaba Spencer: "La evolución es una integración de la
materia y una dispación concorninante del movimiento").

De todos, lo que de ninguna manera queda claro en el texto citado
-como tampoco en los no citados- es el criterio que se propondría para
haccr inteligible el contintJUm dc toda la historia hasta la emergencia del
capitalismo. Una vez rechazado el concepto de modo de producción no
se observa alternativa científica para acceder a esa inteligibilidad. Afir-
mar que todo modelo, con sus leyes inherentes, es tautológico, además de
ser radicalmente falso simplemente nos retfotfae a posiciones agnósticas
y neokantianas (Windelband) de acuerdo con las cuales la naturaleza sí
sería objeto de ciencia-nomotética, de leyes- en tanto que en la sociedad
sólo sc trataría de describir hechos irrepetibles -"ciencia" ideográfica. Por
otra parte, afirmar que el continuum social sólo se rompe con la emergen-
cia del capitalismo, y que su progresión continúa una vez éste desapare-
cido, sugiere prohijar una insólita visón bergsoniana de la historia donde
la pura heterogeneidad de la acción voluntaria abruptameme se deten-
dría con el capitalismo -sólo este legislaría sobre el continúo y lo discon-
tinuo, sobre lo homogéneo y lo heterogéneo- para proseguir después su
marcha triunfal e ininterrumpida.

De todas estas consideraciones se desprende, pues, que rechazar el
concepto de modo de producción para las etapas precapitalistas no ayuda
mayormente en la intelección marxista de las historia. Estas presiciones
nos parecen de suma importancia cuando intentamos comprender la
historia de nuestra América y, más concretamente, las específicas mo-
dalidades que en ella se asume la cuesti()n nacional y los problemas de
su organización.

Relaciones de Producción

en América Latina

Para esta comprension es dato inicial una correcta evaluación del
proceso independentista. Esa estimación, por otra parte, no podría des-
vincularse del debate surgido entre quienes, aceptado para la América
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preindependiente el valor cognoscitivo del concepto modo de produc-
ción, divergen, sin embargo, en cuanto a su caracterización dadas las
condiciones específicas de nuestras formaciones históricos-sociales.
Sería por ello de utilidad una revisión somera de las imágenes históricas
propuestas en torno a la colonia y la significación -o para algunos la
insignificancia- de la emancipación.

Juicios muy discrepantes se han emitido, en efecto, sobre la inde-
pendencia y consecucnte cancelación del "pacto colonial". La histo-
riografía liberal del siglo pasado ofreció la imagen de una revolución que
nos colocaba en tfancc de alcanzar el estatus social y político de la
república norteamericana o de las democracias burguesas europeas. Sólo
fallaría, para ello, que una emancipación mental completase la inde-
pendencia política. Algunos liberales -varios escritos del joven Alberdi y
la acción del pensamiento políticos de Mariano Otero entre otros- cues-
tionaron tan idealista interpretación. Pero el moderado optimismo de
aquella imagen sobrevivió hasta finales del siglo xix cuando el sur-
gimiento del imperialismo hi7; patcntc la crisis de la democracia liberal,
de su concepción del mundo y de su proyecto nacionaL.

Desde las perspectivas del materialismo histórico los planeamientos
liminares y eclécticos de José Ingenieros (5) y los magisterialcs de José
Carlos Mariátegui, (6) abocaron a la cuestión de comprender una inde-
pcndencia que conservaba, sin embargo, relaciones de producción de
carácter precapitalista. A csta dificultad añadió Mariátegui el de nuestra
transformación en apéndices cxpoliados del mercado mundiaL. A panir
de esta problemática se desarrollaron planteamientos políticos e inves-
tigaciones empíricas, todos ellos coincidentes en definir como precapi-
talistas las relaciones de producción de la época coloniaL. Es el caso de
los cstudios del mexicano Luis Chávez Orozco (7) y los del venezolano
Carlos Arazábal (8). Atendiendo a análogas premisas y preocupaciones
en 1940 aparcce la primera edición De la colonÙ¡ a la revolución, de
Rodolfo Puiggrós.(9) Desde posiciones semejantes y a partir de 1937 ya
sc había iniciado, por otra partc, el ingentc empeño sociológico e histo-
riográfico de Antonio García. (10)

En relacióii con la evaluación histórica de la independencia, muy
distinta habrá dc ser la metodología y conclusiones si se parte dc la
premisa del carácter capitalista- o protocapitalista- del período coloniaL.

La primeras formulaciones avanzadas en esta dirección corresponden a
un ciclo de conferencias dictadas por Scrgio Bagú en Estados Unidos
(1944) y, más particularmente, a estudios suyos de 1949 y 1952. (11)

Estos estudios que poco concuerdan con las tesis circulacionistas desa-
rrolladas por autores posteriores, no fueron reeditados. Pero la década
dcl 60 se caracterizó por esfuerzos renovados pafa acreditar la tesis del
capitalismo coloniallatinoameficano. Después de quincc años de discu-
sión ésta no parece cancelada todavía. Pero con independencia de algu-
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nos excesos polémicos ese debate ha conducido a despejar problemas y
alcanzar algunas precisiones teóricas.

No es la menor de ellas la de que no puede existir ningiín "capitalismo
comercial". Ni en las metropolis colonizadoras ni en las periferias explo~
tadas. Siendo la mercantilizacIón generalizada de la fuerza de trabajo la
esencia de la relación productiva capitalista, toda acumulacIón realizada
sobre otras bases es ajena a este específico modo de produccIón.(l2) La
tan pregonada inserción de América Latina en el mercado mundial no
alcanza, pues, a definir el carácter de las relaciones de producción de la
colonia latinoamericana. Todo ello sin contar que la integración, a la
economía mundial es postulada como una simple "inscrción" geogl'fica.
Es decir, como totalizacIón externa, cuantitativa, que por ello mismo no
alcanza establecer las relacIones dialécticas entre las causas externas e
internas, entre las dimensiones cuantitativas y el estatuto cualitativo. La
investigación, pues, ha de fijar su objeto, necesariamente, en las específi-
cas rclacioncs de producción existentes en el mundo coloniallatinoame-
ricano.

y si hemos señalado distintamente a las relaciones de producción es
para asumir, sin equívocos, que éstas interactúan dialécticamente con las
fuerzas productivas, y la dirigen. Lo advertía ya Lukács en observaciones
críticas a Bujarin. Es precisamente la creencia en el carácter determinan-
tes de las fuerzas productivas las que han dado origen a la imagen
unilateral y teleológica de una historia que transcurre de la comuna
primitiva al socialismo a través de sucesivos y ascedentes modos de
producción. Se olvida, con ello, que es el hombre el que hace su propia
historia, dentro de condiciones dadas. Y que el motor de la historia es la
lucha de clases, no la sucesión de modos de producción. (13)

A las "condiciones dadas" del devenir histórico no podría subordinarse,
en cfecto, la acción y pensamicnto del hombre concreto. No salva la
dificultad el hecho de que se reconozca que el hombre "como tal" es la
principal fuerza productora. El hombre "como tal" cs una pura abstrac-
ción ahistórica. En el límite, se trataría inclUSO de una proposición

vacuamente demagógica.

Creemos que por demasiado tiempo no se ha realizado lIna reflexión
lo suficientemente detenida sobre el concepto de fuerzas productivas (o

productoras, en la más sugerente terminología de Mariátegui). En esta
oportunidad quisiéramos sólo destacar que el concepto se utiliza, en
cuanto incluye la actividad del hombre, con un referente excesivamente
abstracto e indiferenciado. Aun así ha sido útil para salvar la dificultad
inherente a una concepción de la historia que, como en Darcy Ribeiro,
atiende sólo a la creación y recreación de los aparatos tecnológicos. Ello,
no obstante, se hace necesario dotar el concepto de una concreción
mayor. y poco se adelantaría señalando en la inteligencia del hombre,
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aunada a su habilidad manual, la instalación de la praxis en el desarrollo
de las fuerzas productivas.

,Caracter Estructural y

Superestructural del Estado

Marx, en los Grundrisse, mostró un indicador bastante sugerente en
cuanto a este problerna de concretar la significación de la actividad
humana como la principal de las fuerzas productoras. Como tal identificó
a la mlætivida mi Aunque el planteamiento no fue objeto -aparen-
temente- de ulteriores desa((ollos, la observación es de retener. En todo
caso es dentro de este mismo espíritu que, con anterioridad, en su critica
a Proudhon, había señalado que "de todos los instrumentos de produc-
ción, la mayor fucrza productiva es la misma clase revolucionaria".

Por comunidad o colectividad hoy habríamos de entender la sociedad
globaL. Es decir, todos aquellos agrupamicntos humanos, desde las tribus
primitivas a las naciones modernas, que crean, conservan y reproducen
las condiciones e instiumentos de su vida material y espirírual. Aquélla
ha de considerarse la principal fuerza productiva en la medidad en que
al reproducirse a sí misma conserva y solidariza las dimensiones de la
totalidad social en su enfrentamiento con la naturaleza. En cuanto a la
sociedad global encuentia en su estatización el mejor instrumento de su
reproducción, el estado no es ya sólo el espacio geopolítico en el que se
desarrolla la lucha de clases. También el estado es inseparable lo mismo
de las relaciones de producción que de las fuerzas productivas. En este
sentido nos parece co((ccto y litiles los comentarios que a propósito del
aludido texto de los Grundrisse ha hecho Zavaleta Mercado: "El estado
(sin que hablemos del estado como productor mismo porque sobra el
comentario) es un elemento esencial de las relaciones dc producción; en
realidad, es un resultado de las relaciones de producción y a la vez, por
cuanto que la productividad no es la misma con una forma estatal u otra,
una fuerza productiva por sí misma. Cuando Marx dijo que se debía tener
en cuenta como primera fuerzaproductiva (a) la colectividad misma. ¿qué
estaba diciendo sino que debía contarse al propio estado como una fuerza
productiva de la sociedad? (...) ¿Es posible en estas circunstancias hablar
del estado como un hecho meramente superestructura!? La sociedad es,
en todos los casos, la interconexión de una globalidad y el movimiento
contradictorio de los factores dentro de esa globalidad".(14)

Como tantas veces se ha seiì.alado, precisa, pues, reconocer en la acción
concreta del hombre la realidad de sll historia. Pero esta acción se da en
una doble articulación. En cuanto fuerz productora, que es cuando or-
ganiza en la sociedad global las varias instancias que garantizan su
continuidad. Ya través de su inserción en las relaci01us de producción, que
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es lo que en aquella sociedad establece su enfrentamiento consigo

misma, su transformación, sus cambios y sus rupturas de la cOlltilluidad.

Expresándolo de otra manera, dirfamos que el hombre es, por cierto,
principal fuerza productiva. Pero nO el hombre "como tal" genérico y
abstracto. Sino el hombre concreto, asociado, de la tribu pfimitiva a la
nacióll moderna. Esta es la fundamental de las condiciolles dadas. también
ellas inconcebibles sin el depliegue de la praxis. El hombre como fuerza
productiva articula, entonces, la estructura a la superestructura en la
estabilidad, producción y reproducción de la sociedad globaL. Pero es el
hombre instalado en las relaciones sociales de producción:en las con-
tradicciones de clases y en la lucha por el estado, el que constantemente
reformula la dirección y sentido de aquella estabilidad. En la época
moderna es el hombre asociado en el estado nacional (o multinacional) la
principal fuerza productora, apropiada por la burguesfa. Su expropiación
corresponde a las clases subordinadas. Ellas encontrarán su dirección y
reformularán su sentido.

Dadas estas premisas el análisis de la sociedad colonial .y de
cualquiera otra- supone, pues, la acción recfproca entre las fuerzas pro-
ductivas y las relaciones de producción. Es claro que en toda formación
social precapitalista es la desnuda violencia la que predomina en la
implantación de las relaciones de producción y en el afianzamiento de la
sociedad globaL. Pero el ejercito de la violencia sans phrast encuentra sus
Ifmites. Los más definidos los establece la resistencia de las clases
subordinadas -en el marco de las relaciones de poducción- y la capacidad
de la sociedad global para reproducirse a sf misma- en los márgenes de
las fuerzas productivas.

Precapitalismo en la Epoca Colonial

La historia de la conquista y colonización españolas nos parece que
acredita la legitimidad de esas premisas generales. Difícilmente podrfa
sostenerse que el solo empleo y distribución de los factores de produc-
ción dieron espontáneo origen a las relaciones de producción dieron
espontáneo origen a las relaciones de producción y formas de dominación
coloniales. Es más bien al revés. No se trata, por cierto, de un calco de
los modos de producción predominantes en la penfnsula que luego sólo
fueron "trasplantados" a América. Pero sí se trata de su implantación
violenta ajustaua a las condiciones dadas del medio americano. La
Castilla feudal, más que la España nacional en precaria gestación,
comienza a ejercer su dominio sobre la fuerza de trabajo indígena. El
objeto inmediato era devincularla de las sociedades globales preexisten-
tes, desde las tribus a los "imperios" de los mexicas e incas. El total
exterminio de los indios antillanos y la hecatombe demográfica del siglo
XVI dan fe de la violencia de la ejecución del proyecto. Pero éste

159



inevitablemente tenía que ajustarse a la necesidad de las cOndiciones
dadas. Lo que nos conduce al problema de la especificidad de la forma-
ción social americana del período coloniaL.

La desai'ticulación de las sociedades indígenas presenta la compleji-
dad de que éstas fueron reestructuradas en función de una doble explo-
tación, la dc los conquistadores y descendientes, y la de la corona. Pero
pocas dudas pueden caber cn cuanto a la nueva significación económicas
de las viejas comunidades o dc los recién creados i'esguardos y reduccio-
nes. Desde hace bastantes años Antonio García señaló las razones pOi'
las cuales los calpullis mexicanos, los ayllus incásicos y los c1anes chib-
chas no podían sei' considerados como continuación de las comunidades
indígenas precolombinas. Entre aquellas razones precisó las siguientes:
El predominio de los intereses individuales o familiares en el renglón
productivo comoquiera que en la comunidad existían cultivos individu-
ales y i'epartos de parcelas por familia, la disgrcgación demogi'fica de las
comunidades en razón del traslado de masas indígenas a diversos terri-
torios para dar paso al establecimiento de ticri'as pai'a ói'denes i'e1igiosas,
o para hacendados peninsulai'es o criollos, la explotación servil dc los
indios de comunidades -mitas, enganches, etc.- por pai.te de los "protec-
tores y corregidorcs; la función i'eal de las cajas de comunidad, que si
"jurídicamente pueden considerarse como instituciones de prevención
social (...), en la práctica se convinieron en cajas de ahorro de la Iglesia
y en elementos de consolidación teocrÙica" .(15) 1\ lo que habría que
agi'egar la "esclavitud temporal", que con frecuencia conducía a la muei'te,
de los indios mitayos, arrancados de sus comunidades. Todo ello con-
duce a la conclusión de que "la comunidad era sólo un simulaci'o jurídico
y su única impoitancia práctica ir,Údía el que defnidió la tierra comunal,
impidiendo -teóricamente. su transferencia".(16)

Los "pucblos de indios" fueron, pucs, remodclados para una nueva
explotación económica de cai'ácter servil, y en ocasiones fi'ancamente
esclavista. Y si la corona, como señala Magnus i\1Ömer, fue extraordi-
nai'iamente celosa en cuanto a la pi'eservación de sus comunidades.(17)
con frecuencia denominadas "i'eales" "del rey", esto no impidió que
hubiera que negociar con los encomendcros los ajustes y límites de sus
respectivas expoliaciones. El tributo al rey pOi' Otia pane, era de los

individuos-indios de las comunidades, no de las aldeas como tales. Estas
consideraciones, a más de la desti'icción de los estados inca y mexica -lo
que liquidó las solidaridades enti'e la estructura y la superestructura de
la sociedad global- impiden hablai' de una supervivencia de relaciones
de producción despótico-aldeanas ("asiáticas") durante la época coloniaL.
Pero si permiten establecer que en cuanto a las relaciones productivas la
violencia de la conquista y colonización inapelablemcnte implantó la
esclavitud y la servidumbre. Incluso -y sobre todo- en aquellos casos
como México y Perú donde el modo de producción despótico aldeano -
el más estable de los modos de producción pi'ecapitalistas- exigió para
su destrucción despojes y saqueos pocas veces conocidos en la historia.
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La esclavitud de los negros expropiados de cualquer instrumento de
producción, y la coerción extraeconómica de los indios, poseedores o no
de los instrumentos productivos, constituyeron, pues, los fundamentos
reales de la economía coloniaL. Incluso cuando decae el sistema de
encomiendas a principios del siglo XVIII (los indios no son ya "encomen-
dados" por una, dos o tres "vidas") nos encontramos con que varía la forma
de la explotación pero no se altera su contenido de coacción extrae-

conómica. El endeudamiento constante y sin lfmites, lo mismo en el agro
que en los obrajes urbanos, es ahora el medio a través del cual se
inmovilza la fuerza de trabajo. El "salario" en las haciendas, minas u
obrajes, puramente nominal y muchas veces pagados en especie o en
vales inconvertibles, resulta absorvido por cada unidad productiva o
diluido en cada circunscrita demarcación urbana o regionaL. La relación
"salarial", por otra parte, se encontraba imposibilitada para fomar un
mercado nacional de trabajo por la proliferación de aduanas internas y "la
creación de Un verdadero sistema de fosos aduaneros"(18) Esto no sólo
limitaron la libre circulación mercantiL. También contribuyeron, decisi-
vamente, a inmovilizar la fuerza de trabajo real o potenciaL.

Circulación Precapitalista

Es precisamente en la esfera de la circulación donde vemos culminar
la lógica interna de este sistema ecónomico. También desde hace bas-
tantes años se inicio la investigación sobre los rasgos específicos de la

circulación colonial, asentada sobre relaciones de pfoducción precapita-
listas.

La fOfmación de "mercados pasivos y locales", la fijación de precios por
los cabildos al mafgen de toda facionalidad económica; la disfuncionali-
dad de las alhóndigas o almacenes de depósito municipales, la coerción
en la ubicación geogáfica de los centros obrajefos; el defecho -medieval
y feudal- de los gremios al comefcio exclusivo de sus pi-ductos (eficaz
freno a la espansión del capital mefcantil); la existencia de cinco o seis
regímenes diferentes de comercio y de moneda, con la consiguiente
anafquía de prccios y fragmentación geoeconómica, la utilización de los
más divefsos sucedáneos de la moneda (oro en polvo, hilo, mantas, yerba
mate, tabaco, "señas" de plomo, etc.) en las más distintas e inesperadas
regiones del continente; la importación de moneda -en una primera
época- y su depreciación arbitraria en las colonias, y finalmente -las! bu!
noilcasl- "el descuartizamiento de los territorios coloniales por un denso
cordón de aduanillas, estancos, monopolios locales, aduanas interiofes y
exteriores, etcétera";(19) tales son algunas de las valiosas precisiones de
la investigación a que nos referimos. Ellas nos dan la medida de las tareas
concretas que hubo de afrontar el estado a partir de la independencia y
de las dificultades enormes de la organización nacionaL. También nos
ilustra sobre el carácter profundamente errÓneo de la tesis que afirma la
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existencia de una nación hispanoamericana prexistente a la emanci-
pación y posteriormente fragmentada "por su inserción al mercado

mundial".

Recientes investigaciones (de Marcello Carmagnani), que curiosa-
mente ignoran la anterior, se han empeñado cn descifrar la lógica interna
de los mercadosforzosos ("mercados locales" en la terminología de Antonio
Garcfa) y, lo que es más iniportante, se han propuesto demostrar empíri-
camente la validez de la fórmula de circulación precapitalista M-D-M-
en los territorios coloniales, su desdoblamiento en e! puerto de embar-
que y posterior escisión uifásica al entrar en contacto con la circulación
propiamente capitalista. Estas investigaciones se han esforzados en de-
mostrar la autonomía de la producción y circulación feudallatinoameri-
cana deducÎéndola del análisis de precios de la unidad productiva.
(Oaxaca como ejemplo). en confrontación con los existcntcs para la
mísma mercancfa en los puertos receptores europeos (Amsterdam en el
caso escogido). Tras cuantificar los índices de determinación de precios
en los distintos circuitos mercantiles efectivamente cxistentes de la
unidad productiva al centro rcceptor europco, se llegó a la conclusión de
que "el centro de consumo está en condiciones de determinar soló en un
6.8% e! precio de la zona de producción".(20) El análisis de! caso mexi-
cano se añadió a uno anterior sobre el comportamiento de la economía
chilena (del siglo XVIII). La autosuficiencia de las unidades productivas
(hacienda-trigo) del país austral, no obstante el creciente volumen de las
exportaciones al Perú se mantuvo mediante la reducción de insumos y
fortalecimientos de relaciones poductivas feudales. Esto se logró "trans-
formando los antiguos arrendatarios, que pagaban el dinero e! alquiler
de la tierra, en inquilinos, c¡uc apoi.taban el servicio y, a cambio de una
parcela de tierra, debían trabajar en la empresa del propietai'io recibiendo
sólo una remuneración nominal".(21)

No obstante que "la utilidad de estas investigaciones (de Carmagnani)
es grande, no podríamos sobreestimadas" .(22) Pues si bien su "modelo
sincrónico" ofrece una imagcn esclai'ecedora sobre e! comportamiento de
la economía colonial, ésta se proyecta ilegítiniamente sobre todo el

decurso posterior de la historia Iati noamcricana, incluido e! siglo XX. Las
niptui'as y discontinuidades de niicsi'a historia real se difuminan enton-
ces en favor de una concepruación rígidamcnte cconomicista. Y lo que
es peor, las clases sociales y S1.1S luchas, y el empeño pOI' la organización
nacional, apai'ecen como escrecencias intraccndentes, instancias IUfglige-
ables de un modo de producción feudal que se pi'olongaría prácticamente
hasta nuestros días.
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Ni pancapitalismo ni pan feudalismo

Es de notar que la historia de nuestra América vista desde la perspec-
tiva de un capitalismo dependiente que nacería en el siglo XVI para

prolongarse hasta miestros días, lo mismo que la imagen de un feudal-
ismo autónomo que cubriría el mismo período, nada o poco tienen que
decir sobre la significación histórica de la independencia, sobre la base
social dc las guerras civiles decimonónicas, sobre los conflctos ideológi-
cos y modalidades de la cultura a partir de la emancipación, sobre la
fractura del ordenamiento de clases interno impucsta por el imperial-
ismo.

La tesis del capitalismo dependiente desde los orígencs coloniales

conducc a un análisis de clase inaceptablc.(23) Existiría sólo una lum-
penburguesía exteriormente e iiuernamente hcgemónica. El problema
nacional sería sólo un seudoproblema; las naciones latinoamericanas no
serían más que subproductos lumpen de una rcalidad paradigmática: la
europca. Como no existirían clases fcudales, en el plano dc la cultura,
quedan sin explicar las instancias ideológicas precapÌtalisras, el trivium
y quadrivium dc las universidades, la ideología del conservadurismo, la
enseñanza del derecho canónico, la escultura y la arquitectura religiosas,
la supervivencia del tomismo y la influencia de Balmes en la filosofía,
etc.

No han sido ajenos a estos planteamientos la ausencia en Marx y
Engels de una teoría específicamente destinada a la comprensión del
fenómeno nacionaL. Y más todavía la sobreestimación que encontramos
en algunos textos sobre los efectos disolventes que en los mercados
nacionalcs ejercerían la implantación y crecimiento ininterrumpido del
mercado mundiaL. Y es así que la aseveración siguiente la encontramos
citada hasta el cansancio: "El que los dueños de plantaciones i csc!avistasl
en América no sólo los llamemos ahora capitalistas, sino que lo sean, se
basa cn el hecho de que ellos existen como una anomalfa dentro del
mercado mundialliasado en el trabajo Iibre."(24) No obstante, la com-
prensión de esa "anomalía", dentro de una tendencia general, no podría

lIamarnos a engaño sobre la definición y carácter de las relaciones de
producción prccapitalistas intcrnas de un país dado; menos aún debe
inducirnos a confundir la esfera de la producción con la de la circulación.
Aquel texto, debe, por ello, ser confrontado con este otro: "Cuando una
nación industrial que produce sobre la base del capital, como Inglaterra
por ejemplo, procede a intercambios con la China (o los Estados Unidos
del último siglo), absorbiendo el valor bajo la forma de dinero y de
mercancía a partir de la producción de ese país, o más bicn imcorporán-
dolo en la esfera de la circulación de su capital, salta a los ojos que los
chinos no debcn por ello producir, ellos mismos, a título dc capitalis-
tas. "(25)
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De ninguna manera desearfamos quedar comprometidos en una
guerra de citas de autoridad. Bastante más productivo, creemos, es el

trabajo empírico que en la reconstrucción de la historia de nuestra
América se esfuerce en señal¡i las solidaridades y contradicciones de las
diversas instancias de la totalidad sociaL. Pcro también pensamos que,
definitivamente, ni se puede dar por real lo que es aÚn tendencial, ni se
agotan en la percepción de una tendcncia determinaciones que incluso
podrían dar origen a su aniquilación. Por lo que respecta al problema
nacional y sus relaciones con el mercado mundial, vale la pena por ello
meditar sobre este otro texto de l'larx: "El capital, conforme a esta
tendencia suya, pasa también por encima de las barreras y prejuicios
nacionales, así como sobre la divinización de la naturaleza (...) De ahí,
empero, del hccho que el capital ponga cada uno de csos límites como
barrera y, por lo tanto, de que idealmcnte le pase por encima, de ningún
modo se dcsprende quc lo haya superado realmente; como cada una de
esas barreras contradice su determinación, su producción se mucve en
medio de contradicciones superadas constantemente, pero puestas tam-
bicn constantcmente. AÚn más. La universidad a que tiende sin cesar,
encuentra trabas en su propia naturaleza, las que en cicrta etapa del
desarrollo dcl capi t,11 harán que se le reconozca a él como la barrera mayor
para csa tendencia."(26).

Las contradicciones quc hoy existcn incluso entrc países que han
socializado los medios de producción y camhio pcrmiten preguntarnos,
legítimamente, si "csa tendencia" no ha sido cancelada para un largo y
no prcvisto período. Finalizado el cual, seguramente, no será la misma
"esa tendencia".(27)

Cuestión nacional y relaciones dc producción
La circunstancia de que hasta hace muchos aIi,os podrían considerarse

marginales, y hasta practicamente inexistentes, los estudios sobre la
cucstión nacional en J\1arx y Engcls también ha dado lugar a numerosas
dudas, confusiones y arbitrariedades. La frase, citada sin cesar, de que
"toda tarea nacional es tarea burguesa" parecía invitar a conclusiones
sumarias exentas dc reflexión c investigación. Afortunadamente, a panir
del estudio de Salomón Bloom,(28) en ensayos, monografías y obras de

conjunto se ha ido superando esquematismos primarios. Hoyes
unánime la certidumbre de que si no hay una sola "teorfa de la nación"
en Marx y Engels, en ellos encontramos, sin embargo, valiosas con-
tribuciones que se escalonan íntimamente vinculadas a la praxis política
y al desarrollo teórico. A la preocupación dc Marx y Engcls por el
problema nacional no fuc ajeno, incluso, el propio de nuestra América.
Lo comprueban los estados referidos a nuestras condicioncs históricas y
sociales, que igualmente combinan aciertos y desaciertos. Lo com-
prueba también el hecho, anecdótico pero significativo, de que el marx-
ismo haya hecho suyo un pri ncipio explícitamente sustentado por
Dionisio Inca Yupanqui, diputado por el Perú a las cortes de Cádiz en
1810. En su discurso ante las Cortes del 16 de diciembre de ese año
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asentó el diputado peruano: "Un pueblo que oprime a otro no puede ser
libre". Convincentemente se ha señalado que estc principio, que tan
rcitcradamente proclamarán después Marx, Engels, Lenin y Troski, se
incorpora al discurso político contemporáneo después que Marx lo ap-
ropiara al encontrar su primera formulación, la de Dionisio Inca Yupan-
qui, en los materiales por él recogidos para sus estudios sobre

España.(Z9)

Lo que nos parece trascendente, en todo caso, es que a partir de 1867
el análisis de la lucha de clases a escala intcrnacional conduce cada vez
más a Marx y Engels a concluir en lo ineluctable de la revolución
nacionaL. Es el estudio profundo y reiterado del dominio inglés sobre
Irlanda el que fundamentalmente dio origen a este planteamiento: "la
transformación de la unión forzosa (de Irlanda) en una confederación
libre e igualitaria, si ello es posible, o la obtención por la fuerza de la
separación total, si es necesario, constituyen una condición previa para
la emancipación de la clase obrera inglesa" (enero de 1870).(30) Esto no
implica, como en forma maliciosa o inconsciente se ha sugerido, que la
revolución prolctaria de Irlanda sea previa a la revolución social de

Inglaterra. Pero esto sí comprueba que Marx y Engels ya han aban~
donado sus ilusiones sobre la revolución social a escala internacional
supuestamente fundamentada en la existencia y desarrollo ininterrum-
pido del mercado mundiaL. Todo lo cual nos conduce, una vez más, a
señalar en la tesis de la existencia de un capitalismo latinoamericano a
partir del siglo XVI ("por su inserción en el mercado mundial") una
extrapoblación ¡legítima, falsa en la teoría y totalmente infecunda para
la investigacIón.

La tesis del feudalismo autónomo, por su parte, ofrece una imagen de
la colonia que comprueba, de la estructura a la superestructura, la soli-
daridad de sus instancIas. El modelo no explica, sin embargo, el carácter
social de las fuerzas que se constituyeron en actores y gestores de la
independencia. Menos todavía puede explicar los términos en que se
concreta el problcma de la nación y de la organización nacionaL.

Desde sus miradores la "clase feudal" serfa la protagonista de nuestra
historia. Como no se hace mayor diferenciación, incluso el liberalismo
mexicano sería expresión política de esa clase feudal; "En esta última
economía (la de México), el modo de producción feudal, para reforzarse,
hubo de apoderarse también de los bienes de la iglesia, que dentro de la
organización productiva feudal representaba sin duda el sector más
atrasado."(31) Lo cual quiere decIr, entonces, que Juárez o Tomás
Cipriano Mosquera en Colombia, serfan también representantes de la
"c1asre feudal". Y responderían, por otra parte, al mismo estatuto social
y político "feudal" de un -por ejemplo- Gabriel Garcfa Moreno en Ecua-
dor. Por lo que respecta a las instancias ideológicas habría que considerar
a toda una acción y conciencia polfticas históricamente significativas: a
José María Luis Mora y Mariano Otero en México, a Justo Arosemena
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en Panamá, a Samaniego y Alberdini en Argentina, a, Bilbao y Las tarria
en chile, a Francisco de Paula Vigil en el Perú, a José Antonio Leocado
Guzmán en Venezuela, a José Marra Samper y Salvador Camacho Roldán
en Colombia, etcétera, como exponentes de la concepción del mundo y
cultura de "la clase feudal". Esto implicaría renunciar a la evidencia

misma. O aceptar como válido un modelo conceptual petrificado desde
el momento mismo en que dejó de reproducir el movimiento de un
proceso histórico cada vez más complejo y contradictorio.(32)

A través de conceptos y abstracciones tales como "clase feudal", "Ium-
penburguesía", "antigua oligarquía", O aun, "oligarquías Iiberal-conser-
vadoras"(33) es poco lo que podemos avanzar en la comprensión de la
independencia y posterior desarrollo histórico de la sociedad his-
panoamericana. Ya tuvimos la oportunidad de identificar, para el perrodo
de la emancipación, distintas clases sociales insurgentes que se expre-
saron en movimientos e ideologías demoliberales lo mismo que en un
radicalismo nacionalrevolucionario de origen pequeñoburgués y urbano.
Señalamos, incluso, que la complejidad de las fuerzas en presencia
implicaba que una caracterización aparte requerían los 4 actos y proyec-
tos de organización nacional de los grandes caudillos americanos. Es
claro que para ninguna de estas fuerzas sociales, ni para todas ellas en su
conjunto, puede tener aplicación la abstracción "clase feudal", "Iumpen-
burguesía", o "antigua oligarquía". Y si no queremos renunciar a com-
prender los antagonismos y violencias de las guerras civiles, tampoco la
tienen para las clases sociales que se enfrentaron durante el transcurso
del siglo xix.

Significado de la formación del estado nacionaL.

La realidad no es ecléctica, pero sí compleja. Ninguna racionalidad
c1ausurada en los conceptos "orden feudal autónomo", o "sistema

mundial capitalista", puede dar cuenta de los contradictorios procesos
que tuvieron lugar en Latinoamérica durante el siglo XiX. Es necesario,
entonces, partir de la premisa general del desarrollo desigual y combi-
nado de las relaciones de producción para poder acercamos a la compren-
sión de contradicciones sociales que escapan a etcéteras denominaciones
o falsas distinciones de clase. A aquella premisa general se refería Ernest
Mandcl al señalar que "el concepto desarrollo desigual y combinado es
(...) indispensable para analizar y comprender una formación socioe-
conómica concreta en los siglos XiX y XX. Si esta definición sirve para
la mayoría de los países del mundo (con la posible excepción de Gran
Bretaña y ¡aun!), sirve tanto más para los países subdesarrollados o

dependientes".(34) Otro recaudo previo sería el de que, sobre todo en
lo que respecta al problema nacional, no podríamos distinguir clases sino
en tanto y en cuanto tengan una existencia concreta en la arena de la
lucha social y política. Es lo que ya noS empeñamos en hacer al abocarnos
al análisis de las contradicciones sociales y proyectos nacionales de las
distintas clases insurgentes durante el período independentista. Y es lo
que habría que emprender en relación con el problema del carácter
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nacional o antinacional representado por determinadas clases sociales a
través del siglo xix, hasta la emergencia del imperialismo.

Antes de abocamos a esa tarea conviene precisar aún más lo que
significó la lucha por la emancipación y consecuente creación de estados
nacionales en Latinoamédca.

La primera comprobación que interesa poner de relieve es la de las
clases insurgentes, portadoras cada una de ellas de su propio concepto
nacional de lo "americano", ajustaron a las demarcaciones reales en que
se afirmaban los estados en gestación el ámbito de sus reivindicaciones
yel marco de las confrontaciones ideológicas y políticas. Creemos que
esto es de la mayor importancia. Pues está demostrado que el consen-
timiento y participación activa de las clases sociales en el hecho nacional
forma parte indisoluble del mismo. Eventualmente esto ha de conducir-
nos al reto de intentar enriquecer la definición de nación generalmente
aceptada por el materialismo histórico (la de Stalin). Pero por lo pronto
aquella comprobación revela la participación activa en la formación
nacional de clases sociales conscientemente ajustadas al espacio de los
estados emergentes. Esa participación inaugura una historia; en ella se
inscribe la existencia de la nación desde el punto de vista de las clases y
sus luchas, a lo que habría que agregar la comunidad de relaciones
económicas, territorio, lengua y cultura. Estudiando el desarrollo de la
nación catalana Pierre Vitar había llegado a conclusiones fundamental-
mente idénticas. En esa investigación señala: "Cronología y coyuntura,

estructura y psicología de las clases; éstos son los fundamentos necasrios
de todo estudio de los agrupamientos humanos y de la forma
"nación".(35) La emancipación tiene, pues, como primera significación
trascendente, la de inaugurar una historia nacional dentro de la cual las
clases sociales despliegan sus luchas y la memoria colectiva de las
mIsmas.

La segunda significación trascendente de la independencia la da la
ruptura, con la creación del estado, de la autonomía de las relaciones de
producción feudales y esclavistas. Ellas, por cierto, sobrevivirán por un
largo período. Pero ya, desde las luchas mismas por la emancipación,
vimos cómo emergieron desde las clases subordinadas los primeros
embates nacionales contra las formas de producción y propiedad precapi-
talistas. Con la emergencia de los diferentes estados nacionales lati-
noamericanos se creó, pues, el espacio para el desarrollo desigual y
combinado del modo de producción capitalista, y también desde su
interior, con el despliegue de la diálectica democratización formal-de-
mocratización real, se inicia el movimiento de efectiva articulación y
homogeneización de la sociedad globaL. Los principales obstáculos para
ese desarrollo lo constituían a la vez la inserción al mercado mundial y la
supervivencia de relaciones de producción esclavistas y feudales. Pero
hubo actores-clases y personalidades-que gracias a la emancipación ini-
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ciaron un proceso histórico empeñado en enfrentar aquellos obstáculos;
con ello iniciaron la lucha por la Otganización nacionaL.

Las precedentes consideraciones de ninguna manera implican que
subestimamos la supervivencia de relaciones de pwducción precapital-
istas a lo largo del siglo xix. Muy pOt el cOntrario. Pues es precisamente
la superación de esas supervivencias las que dan una significación interna
uascendente a las luchas pOt la organización nacionaL. Menor preocu-
pación ha de merecemos pOt ello, en el siguiente capítulo, las consecuen-
cias disociadoras de la cohesión nacional surgidas de la incorporación al
mercado mundiaL. Ellas, por lo demás, han sido objeto de una atención
preferente.
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BOLIV AR Y LA CUESTION NACIONAL AMERICANA.

Introducción. Se ha señalado, con sobrada razón que el desarrollo de las
concepciones de Marx y Engels en torno a las formaciones nacionales ha
sido no sólo complejo sino incluso "accidentado". (l) Ese desarrollo

implicó, en efecto, errores, aciertos, vacilaciones, geniales anticipaciones
y claras retrogradaciones. A la cautela a que nos invita las denuncias de
las manipulaciones del culto a Bolívar (2) hemos de aiiadir, por tanto, un
esfuerzo de decantación teórica que asuma una perspectiva correcta para
la reconstrucción de la gesta bolivariana en lo que se relaciona con las
formaciones nacionales hispanoamericanas.

En trance de precisar premisas metodulógicas que crecmos corrcctas
intcresa señalar, en primer término, que es la noción de "mercado
niundial capitalista" la que estimamos se encucntra en la raíz dc los
desenfoqucs y vacías abstracciones que han obstaculizado una mejor
aprobación teórica del fenómeno nacionaL. Función de aquel "mercado
mundial" sería la creación de una economía inc:xuicablcmcnte intcrna-
cionalizada que a su vez sentaría las bases transnacionalcs de la sociali-
zación de los medios de producción y cambio lo mismo que de la
organización, a escala planetaria, de la clase obrera. La perspectiva de
una función nacionalizadora de las clases trabajadoras, que superara y
enriqueciera las formaciones nacionales burguesas, quedó así, fran-
camente excluida del pensamiento y discursu revolucionarios (3) To-
davía hoy aquella hipostasación del "mercado mundial" continúa
obstaculizando una correcta y dialéctica comprensión dcl"hecho nación"
en el contexto de la economía mundiaL.

En las contradicciunes del binomio "centro-periferia" ha cristalizadu,
recientemente, el empeño por comprender la real e inncgable dcpcn-
dencia estructural de los países subyugadus al imperialismo. Sólo que
del análisis y comprobación de la efectiva dependencia extcrna sc ex-
cluye el análisis de las relaciones de producción y luchas de clases
internas. No es de extrañar, en este contexto, que el fenómeno nacional
pierda su legitimidad tcórica. Con tanta mayor razón queda también así
difuminado el papel del individuo en la historia. Ciertamcnte quc cstas
no serían premisas que nos permitirían avanzar en la cumprcnsión de la
cuestión nacional americana y en la apropiación del mejor legado boli-
variano.

1. De la conciencia social mantuana a la conciencia nacional

americana.

Un recorrido, incluso somero, subrc lus documentos más signifícarivus
-lo mismo sobre los menos trascendentes- del período de la emanci-
pación hispanuamericana revela, con mediana claridad, que la aspiración
a la independencia se encontraba ligada indisolublemente a concretas
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reivindicaciones de las clases y fracciones de clase actoras en el proceso
emancipador. La idílica homogeneidad de objetivos de cada bloque
enfrentando en la lucha armada ha sido consistentemente sometida a la
crítica historiográfica. Y no sólo a la de hoy. Cronistas lúcidos, de
edificante y objetiva conciencia aurocrítica, reconocieron en una u otra
forma que a la lucha política por la independencia se solidarizaban
reivindicaciones sociales de muy diversos orígenes. Con intención reac-
cionaria Laureano Vallenilla Lanz caracterizó -quizás el primero- como
"guerra civil" la empresa emancipadora. (4) Solo que el positivismo
biologizante de este autor le impedía ver que más allá de las contradic-
ciones raciales existían en la sociedad hispanoamericana muy concretos
antagonismos económicos y sociales que oponían a los españoles -ameri-
canos o peninsulares- a las masas indígenas, a las clases subordinadas y
a las "castas" discriminadas.

También un recorrido somero la documentación independentista
revela que aquellas claras y distintas reivindicaciones sociales, sin em-
bargo de diferentes procedencias, se hacían en nombre de supuestas
idénticas aspiraciones de los americanos enfrentados al coloniaje de los
penínsulas europeas. Es así, que los criollos, primero autodefiniéndose
como españoles-americanos, y después sólo como americanos, levantan
sus banderas demoliberales y republicanas en franca oposición al colo-
niaje monárquico-absolutista de los cspaiìolcs-europcos. Pero también
frente a los españoles europeos las clases más expuliadas hacen sentir su
identidad americana. La pequeña burguesía (las eapas medias incluídas)
se suman y, las más de las veces, dirigen el torrente revolucionario. Los
rnéd icos y abogados de la protosecesión centroamricana, José F élix Ri bas
en Venezuela, Mariano Moreno en Buenos Aires, Bernardo Monteagudo
en Argentina, Chile y Perii, son apenas relevantes ejemplos de un
democratismo radical más cxtcndido de clara inspiración y metodología
jacobinas. Finalmente, es también en nombre de la nación americana

que una dcmocracia radical agraria, desde México al Plata, conjuga la
independencia con la redistribución de la tierra y el ataque al latifundio.
Miguel Hidalgo es "Generalísimo de América" y como tal restituye la
tierra a las comunidades indígenas. En la Banda Oriental del Uruguay,
y en nombre de los verdaderos americanos. Gervasio Artigas liquida
el latifundio, es decir,las tierras quc pertenecían a "los malos europeos y
peores americanos". (S)

De lo expresado se desprende con claridad que las distintas clases
sociales que participaron cn el proceso emancipador se percibían y
definían a sí mismas como amcricanas y no en modo alguno como
mexicanas, peruanas, chilenas, etc. Es ésta la raíz de un hispanoameri-
canismo que sobrevivió tenaz durantc todo el siglo xix y que es la mejor
y más legítima credencial histórica de los actuales empeños latinoameri-
canistas. (6) No podía ser, entonces, distinto el caso en la mayor parte
de las personalidades criollas ductoras del proceso revolucionario. Tam-
bicn en ellos su conciencia social fundaba su conciencia nacionaL. Pero
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con la salvedad de que en los grandes jefes revolucionarios -pre-
cisamente por ello fueron grandes y fueron jefes- la conciencia nacional
americana acabó supeditado a su conciencia social de clase. Tal fue el
caso, entre otros, de OHiggins y de Sucre, repudiados por su propia c1asc
social en razón de ser portadores de un proyecto de organizaciÓn na-
cional que desbordaba los parámetros de las clases quc ya comenzaban
a usufructuar los beneficios de la independencia política. Bolívar, es

claro, fue el máximo exponente de este tipo de jefe revolucionario.
Seguir, en sus principales hitos, el pensamiento bolivariano en cuanrto
a los nexos de la cuestión social y la cuestión nacional es ya de por sí
mismo interesante. Pero aún lo es más si COn ello avanzamos en la mejor

comprensión de su papel como individuo en la historia.

Prácticamente nada aportó a las clases subordinadas la creación de la
Primera República venezolana. El régimen exclavista permaneció inal-
terado prohibiéndose sólo la nueVa introducción de negros esclavos. Se
abolieron los títulos hereditarios por los "pardos" -la mitad de la población
venezolana- sólo mejoraron su situación en el hecho de que ahora eran
llamados "ciudadanos". Bolívar es, obviamente, co-responsable de esta
situación. ,Mucho tuvo que ver con todo ello el hundimiento de aquella
Primera República que duró sólo 15 meses.

Bolívar, es, ya no co-responsable, sino plenamente responsable de que
el status de esclavos y "pardos" continuara fundamentalmente igual
después de la "Campaña Admirable" y la creación de la Segunda
República en 1813. El decreto de "guerra muerte" que la precedió, y que
la hizo posible, guarda un elocuente silencio en torno a la condición de
la importante población esclava de Venezuela. La actitud de Bolívar y
de los mantuanos que lo acompañaban es bien reveladora de que los
criollos aún confiaban en obtener la independencia sin que hubiesen de
ceder en compromiso social alguno. El historiador Germán Carrera
Damas describe pertinentemente la situación en los siguientes términOS:

"Una vez ocupada la capital, el ejército libertador encontró
en las esclavitudes uno de los primeros focos de resistencia,
y las incursiones punitivas de Arismendi, Campo E lías, y
Tomás Montila así lo demuestran, como igualmente dan
prueba de la conciencia que tenían los criollos de la gravedad
de esta cuestión, conciencia que le inducía a tratar por todos
los medios de disimular el alcance de la paricipación de los
negros en los hechos de anas contra el poder republicano

como lo intenta la Gaceta de Caracas", (7)

Las terribles derrotas que, con la excepción de Buenos Aires, se
señalan a escala del continente hispanoamericano durante 1814, y las
propias sufridas por Bolívar ese mismo año, conducen al libertador a
delinear una "estrategia social" que permita finalmente la irreversible
fundación de la República y el inició efectivo de la organización nacionaL.
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Indalecio Liévano Aguirre ha insistido sobre el particular.(8) Es e!
momento de la biografía polftica de Bolfvar que nosotros definirfamos
como el de la supeditación de su conciencia social mantuana a la con-
ciencia nacional americana.

y esa es la máxima significación que, a nuestro juicio, tiene la "Carta
de Jamaica" de septiembre de 1815. Severa autocrítica, sobrc las causas
dc la derrota y detenida reflexión sobre las especificidades de la realidad
americana constituyen el hilo conductor dc aquel celebrado documento.
Es el contexto en e! que dramáticamente comienza Bolfvar a reconocer,
en cana a O'Leary, que "sólo los americanos triunfan sobre los ameri-
canos". Se trata de una clara percepción de que la causa de la inde-
pendencia no ha logrado hasta ese momento plegar las masas populares
a los ejércitos anticolonialistas y de que bajo el pendón monárquico-ab-
solutista combate una mayoría de naciones en América. (Todavía en
1821, cn la batalla de Carabobo, de los 5,200 realistas que allí comba-
tieron la mitad eran americanos).

Se comprende entonces que si en junio de 1814 Bolívar escribía que
era preciso "reducir los esclavos a su deber" (9) ahora, en la "Cana de
Jamaica" comicnce a dcscubrir las verdaderas causas de la dispersión
demográfica y de las dificultades de la organización nacional; "los tributos
que pagan los indígenas; las penalidades de los esclavos; las primicias,
diezmos y derechos que pesan sobre los labradores". (lO) Es esta
autocrítica y esta reflexión la que condujo en 1816 ,l la proclamación de
los primeros decretos de manumisión de los esclavos. La ayuda de
Pétíon, y la promesa hecha al gobernante haitiano sobre liberación de los
esclavos, fue la "ocasión" con motivo de la cual aquellos decretos fueron
promulgados. Pero no puede caber duda de que ellos se encontraban ya
de alguna manera anticipados en la "Carta de Jamaica" y en el episto-
lado bolivariano de esa etapa de crisis y mutación ideológica.

Que no se trataba de tácticas oportunistas o coyunturales lo dcmuestra
ampliamente la insistencia, una y otra vez reitcrada ante los sucesivos
congresos y asambleas, de Angostura o Cúcuta, en la abolición completa
de la esclavitud. Las mediatizaciones de que fueron objeto en esos

congresos las medidas antiesclavistas de Bolívar comprueban la distan-
cia, que se hacía cada vez mayor entre un dirigente con perspectivas
nacionales en la fundación del Estado, y poderosos sectores de la

aristocracia criolla que limitaban al marco de sus intereses clasistas las
bases organizativas de! Estado en formación. Esto mismo se observa
también en la cuestión del rcparto dc tierras entre los integrantes de los
ejércitos libertadores. Con claridad se ha comprobado que ese reparto,
en los términos propuestos por Bolívar, habría significado una impor-
tante mutación en e! régimen de tenencia de la tierra.También se ha
clasificado el hecho de quc la convcrsión de las asignaciones de tierras
en vales negociables -conversión que legitimó y reglamentó el Congreso
de Angostura - dio al traste con la signitïcativa redistribución de la tierra
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que habría implícado la medida en las condiciones originalmente
propuestas por Bolívar. (11) Su fracaso a este respecto, y su muy limitado
éxito en cuanto a la abolición de la esclavitud, son reveladores, por cierto,
del poder de los sectores más arcaicos de las "oligarquías agro-expor-
tadores" de la época. Pero también es revelador del desenfoque que
supone considerar a Bolívar como simple "expresión" de los intereses de
aquellos sectores. Tanto más cuanto que la comprobación de ese desen-
foque no supone solamente el deber de una revaloración "ética" del jefe
revolucionario. La realidad de una gran parte del pueblo en armas, que
ese jefe en primer término interpreta, también fija límites a la explo-
tación, a la discriminación y contribuye a definir las modalidades

específicas que asume la lucha de clases en la coyuntura inde-
pendentista.

Así como con frecuencia la historiografía materialista ha difuminado
la formación nacional identificándose con la clase que en su seno es
dominante, también el papel del individuo en la historia -teóricamente
afirmado- lo ha desvanecido reduciéndolo a la clase de la cual supues-
tamente es expresión.

11, De la colonia feudal hacia el Estado Nacional, Cuando Bolívar
inicia su campaña hacia el Sur mucho ha trascendido ya las iniciales
limitaciones de su conciencia de clase mantuana. Para medir las distan-
cias ideológicas recorridas por los principales jefes de la revolución en
Colombia -Bolfvar y Sucre-convendría recordar la reacción que Carlos
Palacios tuvo al tener conocimiento de la conspiración de José María
España y Manuel Gual en la coyuntura de los movimientos protose-
cesionistas. El mantuano, pariente de Bolívar, escribía entonces que era

necesario "asegurar la propiedad de estos dominios al soberano, que
consiste principalmente en mantener el cuerpo de nobles en sus fueros
y derechos, como que vivimos metidos entre esta canalla, que se hace
preciso tenerlos abatidos y aun a cada uno en su clase". (12) Por cierto
que los decretos bolivarianos antiesclavistas y sobre repartimiento de
tierras entre los soldados no podrían satisfacer a los criollos que adhiri-
eron y continuaban y continuaban sustentando este tipo de ideología.
Como tampoco podría estar de acuerdo con las medidas que muy pronto
tomaría Bolívar en favor de los indígenas con el propósito, bastante claro,

de incorporarlos a su particular esquema de organización nacionaL.

Durante la época colonial sólo en la décima parte del terrirorio his-
panoamericano existía circulación monetaria. Y aún dentro de esta

limitada área funcionaban "cinco o seis reímenes distintos, pese al
uso legal de las mismas denominaciones monetarias", (13) El dato
es enormemente revelador de la fragmentación económica his-
panoamericana. A las características centrifugas de las relaciones de
producción esclavistas y feudales habría que añadir, además la formación
de "mercados forzosos" o locales con las siguientes anarquía en la esfera
de la circulación. A todo ello hemos de asumir la ruptura de los circuitos
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de circulación in ter-hispanoamericanos con motivo de la liberación del
comercio con España decretado por Carlos III. Como si todo esto fuera
poco, todavía hay que agregar el irracional entrecruzamiento y superposi-
ción de las demarcaciones político-administrativas que existieron du-
rante la época coloniaL. El ejemplo de Cumaná, en Venezuela, es a este
respecto verdaderamente elocuente: "en lo político mediato sometida
a Madrid; en lo inmediato gubernativo y judicial, a Santo Domingo
y Santa Fe; en lo económico, dependiente de México; en lo re-
ligioso de San .Juan de Puerto Rico; en lo universitaro, dentro del
área de Caracas",(14)

Estas precisiones en torno a la fragmentación hispanoamericana son
necesarias para poder comprender mejor los términos reales, de carácter
interno, dentro de los cuales se planteaba el problema de la estruc-
r.ración del Estado NacionaL. Lo que también ha de ayudamos a tener
una mejor inteligencia en relación con las dificultades de la incorporación
de las masas indígenas y de sus comunidades, a las emergentes forma-
ciones estatales y nacionales.

Desde antes de iniciar su campaña del Sur Bolívar había delineado con
bastante claridad el marco general de su política indigenista. En febrero
de 1821 ante las violaciones flagrantes de medidas previas que or-
denaban la devolución a los indios de las tierras comunales ("resaguar-
dos") de que habían sido despojados, a través de Pedro Briceño Méndez
reitera Bolívar el sentido y exacto alcance de sus disposiciones sobre la
materia. En comunicación al gobernador comandante general de Tunja

categóricamente le indica "Que la intención y deseos de S,E. son y
han sido al dictar el decreto de que hablo 1. Reintegrar a los indios
en el goce de todos los resguardos que les corresponden, cualquiera
que sea el poseedor que los tenga", (15)

Con los posteriores decretos de TrujilIo (1824) y Cuzco (1825), culmi-
nan las providencias bolivarianas más importantes respecto a los
indígenas. Con anterioridad, siguiendo instrucciones de Bolívar y las
leyes del congreso, Sucre había decidido el cese del tributo indígena en
las provincias ecuatorianas de Cuenca y Loja a partir del 10 de enero de
1822. (16) Pero, con seguridad, es el decreto del Cuzco, del 4 de julio
de 1825, donde con mayor nitidez se puede observar el sentido de la
polftica indigenista del Libertador lo mismo que su importancia para los
efectos de la impostergable integración y organización nacionaL. En él
se asienta posteriomente:

10 "Que ningún individuo del Estado exija directa o indire-
tamente el servicio personal de los peruanos indígenas, sin
que preceda un contrato libre del precio de su trabajo.

20 Se prohibe a los prefectos de los deparamentos, intenden-
tes, gobernadores y jueces, a los prelados eclesiásticos,
curas y sus tenientes, hacendados, duenos de minas y de
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obrajes que puedn emplear a los indígenas contra su vol-
untad en faenas, séptimas, mitas, ponqueajes y otras class

de servicios doméstios y usuales". (17)

En otro decreto del mismo día se estipula que las tierras de los
indígenas jamás podrán ser enajenadas a la iglesia y que sólo se permitiría
venderlas a particulares una vez transcurrido un cuarto de siglo. El

tributo ya había sido objeto de tempranas medidas abolicionistas.
Transcurrieron, sin embargo, tres cuartos de siglo para que en Bolivia,
por ejemplo, se hiciese real y efectiva la abolición del tributo indígena.
y continuó implacable, durante el curso del siglo xix, el despojo a los
indígenas de sus tierras.

Las medidas bolivarianas tendientes a abolir la esclavitud, a distribuir
tierras al pueblo en armas y a redimir los indígenas del trabajo servil,
obviamente que constituían premisas válidas para la inminente tarea de
sentar las bases del Estado y de la organización nacionaL. El objetivo de
homogeneizar la sociedad civil en las condiciones de dominio casi abso-
luto de relaciones de producción precapitalistas implicaba un reto origi-
nal al que sólo podía ofrecérsele respuestas igualmente originales.
Desde 1815, en su "Cara de Jamaica", Bolívar había subrayado la

especificidades de la sociedad hispanoameticana y la necesidad de crear
instituciones ajustadas a sus peculiaridades. Sin otras latitudes el Estado
podía ser "expresión" de una sociedad civil homogenizada, en His-
panoamérica el Estado cumplía la misión de crear esa homogeneidad
promoviendo las premisas del tránsito al modo de producción capitalista.
En ello consistió el empeño de Bolívar y el de los grandes jefes de la
revolución.

El diseño de organización nacional esbozado por Bolívar no podía, en

estas circunstancias, parecer aceptable a su propia clase sociaL. Por ello
no es anecdótico el que los Congresos de Angostura y Cúcuta limitaran
el alcance de sus decretos antiesclavistas y desvirtuaran su propósito de
distribuir tierras a los soldados de los ejércitos anticolonialistas. Menos
anecdótica todavía es, en el Perú, la traición del marqués Berindoaga
junto con la del marqués Torre Tagle. Preferible en última instancia le
parecía a esta aristocracia criolla el dominio español antes que la implan-
tación de una república que sancionara la igualdad civiL.

En el lenguaje franco de su correspondencia Bolívar, por el contrario,
se mostraba igualmente opuesto a la "pardocracia" a la "negricracía" y a
la "albocracia". Ya desde la Carta de Jamaica había reconocido, sin

ningún entusiasmo, que era "una especie de propiedad feudal la que

allí (en la América hispana) tenían los conquistadores para sí y sus
descendientes" (18)
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Pero en lugar de esa propiedad feudal no se podfa "decretar" el
capitalismo y la democracia burguesa. Pero sí era posible, desde la
emancipación a nuestros dfas, estructurar el Estado de manera tal que se
constituyera en el mejor vehfculo para la liquidación de las relaciones de
producción precapitalistas y la efectiva homogenización de la sociedad
civiL. Es lo que, en la coyuntura independentista, intentaron los más
lúcidos jefes revolucionarios.

III Topía y utopía-nacional - hispanoamericana, La conciencia

nacional americana, decfamos, permeaba la cOnciencia social de todas las
clases que insurgieron revolucionariamente en el perfodo emancipador.
En nombre de la patria americana alzaban sus banderas los más favore-
cidos criollos demoliberales lo mismo que las masas campesinas que el
objetivo de la liberación añadfan el de la redistribución de la tierra. No
ha de extrañar por ello que los grandes jefes revolucionarios evidenciaran
sus miras continentales. Alguna excepción, que desconocemos, sólo

podría confirmar la regla de que el continente en mientes era el his-
panoamericano.

La más reciente historiograffa ha esclarecido suficientemente las
razones de BoUvar al convocar el Congreso de Panamá. (19) Entre las
más importantes conclusiones de esa misma historiograffa, fundamen-
tadas en el más detenido examen de textos y documentos, hemos de
señalar las siguientes:

El congreso habría de dar origen a una Liga de los Estados
"antes colonias espanolas". Pertenece al más absoluto de los
infundios el pretender que hubo en Bolívar designio
panamericanista aluno, Se ha observado justamente que,

no obstante conocer la doctrina Monroe, Bolívar no aludió a
ella, Y ya se ha claramente establecido que la
responsabildad de la invitación al Congreso a los Estados
Unidos compete exclusivamente a Santander.

U na asamblea de plenipotenciarios de la repú blicas
hispanoamericanas concretaria una autoridad
supranacional estable con poderes reales, que habría de
hacer efectivos los acuerdos concluidos,

Además de "avanzar sin vacilaciones en el proceso de
construir las bases de la ciudadanía hispanoamericana",

como afirma Indalecio Liévano Aguirr, Bolívar esperaba

del Congreso un dispositivo legal que sentara los
fundamentos para la más estrecha unificación económica de
los Estados hispanoamericanos. Un notable antecedente de
este propósito lo encontramos en un artículo, conocido por
Bolívar del centroamericano José Cecilio del Valle, de maro
de 1822. Abogaba Valle por una fedemción de los Estados
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hispanoamericanos y por que se fonnase un tratado general
de comercio en todos los Estados de América, "distinguiendo
siempre con protección más liberaJ el giro recíproco de unos
con otros", (20)

Alcanzada la Confederación ésta habría de pactar una
alianza con Inglaterra con el propósito de prevenir todo

intento de reconquista por parte de España y a fin de obligar
a la. Santa Alianza a reconocer los nuevos Estados. En el
equilbrio político mundial "la Inglaterra debería tomar
necesariamente en sus manos el fiel de esta balanza", (21)

De "anglomanía" se ha calificado este pensamiento de Bolívar. Para
situado en su contexto convendría recordar la actitud de algunos precur-
sores y próceres frente a la única potencia que se encontraba en condi~
ciones reales de ayudar el movimento emancipador, como quiera que de
él derivaría enormes ventajas económicas Franciscos Miranda, el
primero, requirió insistentemente, como es bien sabido, la ayuda
británica. En 1806 condujo una trájica expedición, armada en los Estados
Unidos, convencido de que inglaterra tenia "miras de conquista, no de
emancipación absoluta". (22) Igualmente el precursor neogranadino An-
tonio Nariño solicitó la ayuda inglesa. Lord Liverpool, del gabinete
inglés, la ofreció a cambio de la incorporación de la nueva Granada al
imperio británico; "Nariño, que em un apóstol de la independencia,
no un aventurero, rechazó la inoble insinuación", (23)

Por cierto que no era distinta a este respecto la actitud de Bolívar. No
dejaba de ser consciente de los peligros que estrañaba una posible alianza
con la Gran Bretaña. Pero los imperativos del momento aconsejaba correr
riesgos que todo caso no parecián inmediato. Su carta del el 17 de febrero
de 1826 a José Rafael Revenga, reponsable de las Relaciones Exteriores
de Colombia, es sobre este particular lo suficientemente elocuene:

"Los temores de que esta nación poderosa sea el árbitro de
los consejos y decisiones de la asamblea; que su voz, su
voluctad y sus intereses sean el alma de ella, son temores
remotos y que, aún cuando se reaJicen alún día, no pueden
baJancear las ventajas positivas , próximas y sencibles que
nos da ahora. Nacer y robustecemos es lo primero; los demás
viene después, En la infancia necesitamos apoyo, que en la
virilidad podremos defendemos. Ahora nos es muy útil, y en
lo futuro ya seremos otra. cosa". (24)

Nacer era, efectivamente, lo primero. Pero desde sus primeros bal-
buceos a ese nacimiento se oponián no sólo los ejécitos realistas sino, con
más eficancia aun, los estrechos localismos que cumplidamente com-
probaba la ausencia de extensos marcados internos y el predominio de
relaciones de producción precapitalista. En tal circunstacia afloró, es
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cierto, la conciencia-generalizada de que los americanos insurgran con-
tra el colonialismo españoL. Yesos americanos se percibran a sr mismo
existiendo desde la Nueva España hasta Chile y el plata. Pero ni la
aristocracia terrateniente criolla, ni los comerciantes criollos, ni la
pequeñas burquesía y capas medias urbanas, ni las masas campesinas,
tenian capacidad alguna para estructurar un Estado americano que fuese
expresión simultánea de su concienci nacional y de su conciencia social
A los ajustes y reajustes sociales a que obligaba el frente común, el frente
nacional contra el colonialismo, se agregó entonces, una nueva dialéc-

tica: la nación construyendo el Estado y la del Estado contruyendo la
N ación.

El enfoque de nación que construye su Estado precisa situado en el
ámbito real en el se asienta la lucha de clases. El enfoque del Estado que
construye la nación hay que fijado en los Ifmites en que efectivamente
ejerce su dominio para la homogenización de la sociedad civiL. En la gesta
bolivariana esta doble dialéctica se observa con bastante claridad. La

lucha de clases, en el contexto de la emancipación comienza a crear un
espacio verdaderamente nacional desde el momento en que las clases
subordinadas se suman, con conquistas sociales alcanzadas o revindica-
das, al proceso indenpendialista. La acción y pensamiento de Bolfvar a
este respecto fue trancendente y da la medida de su papel como indi-
viduo en la historia. Por otra parte el Estado comienza a "nacionalizar" la
sociedad civil desde el momento en que su principal instrumento de
poder, el ejercito, crea el espacio polftico indispensable para el ejercito
y expanción de dominio. En ello dio también Bolfvar el ejemplo, y desde
el principio, al liquidar la posibilidad de la "República de Oriente de
Venezuela" propuesta por Santiago Mariño y al contener los caudillsmo
centrffugos mediante fusilamientos del general Manuel Piar.

Podríamos afirmar que el Congreso de Panamá fue la más alta ex-
presión del proceso mediante el cual, desde el Estado, se intentó afirmar
a la nación homogenizando la sociedad civil americana. Desde la Batalla
de Boyacá en 1819, y sobre todo desde el triunfo Carabobo en 1821, el
poder arbitral de Bolivar, y su capacidad para fundar un gran Estado,
pareciá inCOntrastable. Era el momento en que podía conminar a Paéz a
cumplir sus ordenes pues de lo contrario, le escribe. Ud. "responderá con
su vida; su honor y su empleo si faltase a ellas" (25) Después de Ayacucho
su poder parecía aún mayor, al punto de que simultáneamente con los
preparativos y desarrollos del Congreso de Panamá Bolfvar inciaba sus
esfuerzos para crear la Confederación de los Andes, un Estado que
comprendería la Gran Colombia, Perú y Bolivia: ¡casi cinco millones de
kilómetros cuadrados! Sin embargo, precisamente en ese mismo año de
1826 las potencias fragmentadoras se hacen sentir como nunca antes.
Paéz se afirma en el poder militar y político. Guayaquil y Panamá
repudian el centralismo de la Constitución de Bolfvar, redactada por

Bolfvar, y pugna por el federalismo. (26) En julio de 1826 Bo1fvar escribe

a Sucre: "¡un caos en el Perú y otros caos en Colombia! Todo lo que haga
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sera maL. El mal empieza aqui cuando ya está consumado en colombia:
allá me llaman y aqui me aborrecen los malvados y ambiciosos. Por
atender al Perú se pierde Colombia", (27)

Es que concluidas ya las luchas por la emancipación se inicia un nuevo
ciclo para la organización nacional que a la vez es prolongación y distinto
del período independialista. Continúa la misma dialéctica de la nación
construyendo el Estado y el Estado construyendo la nación. Pero con-
cluida la conmoción revolucionaria se van destacando con mayor pre-
cisión las fuerzas que estructural y superestructuralmente promueven la
organización nacional de aquellas que las estacan o francamente la hacen
retrogadar. Este tema no es objeto de este Trabajo. Pero sí importa
recordar el papel históricamente ejemplarizante y actual que a este

respecto jugaron los grandes jefes revolucionarios. Y en especial Bolívar.
Para un inmenso espacio de nuestra América él supo promover la sintesis
de la nación y el Estado incorporando a la lucha anticoloniallas grandes
masas de las clases subordinadas. Y también propició la construcción de
la nación a partir del Estado convirtiéndolo en eficaz instrumento de
homogenizaciónde la sociedad civiL. Ni en las desarrolladas ni en las
subdesarrolladas es la nación un hecho clausurado. En particular, para
nuestra América, tampoco es por ello el bolivarismo.
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LUCAS AtAMÁN: LA IDEA NACIONAL EN LA

FILOSOFíA POLíTICA DEL CONSERVA TISMO.

La autonomía en el estancamiento, o el crecimiento en la dependen-
cia: tales parecieron ser las alternativas de hierru que encadenaban la
sociedad hispanoamericana del siglo pasado, objetivamenre determi-
nada por la expanción capitalista del exterior y la formación social
precapitalista en el interior. Quebrantar el cerco dc la autonomía en el
estancamiento fue el proyecto político de la organización nacional for-
mulado por la más lúcida inteligencia del conservatismo hispanoameri-
cano. Forzar la marcha del crecimiento dependienre y hacer posible el
desarrollo autónomo fue el proyecto nacIonalizador de las más avanzadas
y esclarecidas formulaciones de liberalismo. Ambos empeños fracasaron.
Pero no en la misma medida. Ni cndn frai'W ron la mismü signifct6n

his6ricn.

En el pasado parecía difuminarse lo que es distinto y contraditorio.
No siendo más que su resultado, esto es parricularmcnre peligroso
cuando queremos ver claro en el presente. Con una intención que
quisiera ser políticamente pedagógica, trataremos de cscudririar el
pasado de nuestro pensamiento político, particularmente en lo que tiene
de más abrumador: el fracaso de una idea macIoanl que desbordaba las
posibilidades de la realidad y demás exaltante: el disellO de una idca
nacional-hispanoamericana nacida de las rafees misma de su iniposiLiili-
dad.

Conservar la propiedad amQ71izat. en cuyos marcos se pmducía y

reproducfa una riqueza sustentada en hipotecas, "censos" y préstamos
usuarios, y conservar la propiedad vincuJatÚl. estrcchamente asociada a
la produción precapitalista (esclava, servil o semiservil): tales eran los
propósitos explícitos que animaban el pensamiento político del conser-
vatismo hispanoamericano. Como modalidades relacionadas con aquel-
los própositos fundamentales se encontraba, igualmente, la preservación
del fue eclesiástico y militar -en los países donde existían y la conser-

vación de las aduonainterore En los hitos biográficos de Lucas Alamán.
el más grande teórico del conservatismo mexicano -e inc1usu his-
panoamericano- encontramos c1aramcnte corroLioradas las precedentes
afirmaciones.

Alamán, efectivamente, fuc encargado por el Duque de Tcrranova y
Motelcones de administrar sus extensos bienes en el marquesados del
Valle de Oaxaca, el ni-S grandc mayorazcn existenre en México. Poste-
riormente. fue el escogido para administrar las cuanriosas y dilatadas
propiedades, agrarias y urbanas, de la iglesia mexicana.La anécdota de
estos rasgos biográfico, que están en el perfecto acuerdo con la trayecto-
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ria política de Alamán, hacen, sin embargo, especialmenrc sorprendente
aunque no inexplicable- la distancia y contradicciones que median entre
aquella práctica política y su proyecto de organización nacional-mexi-
cano, y nacional~hispanoamctÎcano. Para comprender esas contradicio-
nes- que nos ayudarán también a entendcr las que son propias del
liberlismo conviene que recordemos la idea que de la nación mexicana,
y del conjunto hispanoamericano, hada Lucas Alamán en la coyuctura
independialista.

En 1821 Alamán es diputado en las Cortes de Cádiz. Largos años
habían trancuffido ya desde que se iniciaron las guerras de inde-
pendencia, dando lugar a los importantes ajuste de clases y (castas) a
que obligaba la estrategia sodal exigida por la extrategia militar inde-
pendialista. Alamán, apartado de aquellas luchas por razones que se
desprenden de su interpretación de la independencia mexicana, propone
a sus colegas de Cádiz, en junio de aquel año, la creacción en América
dc tres Estados con su repeetivas cortes. Los diputados a estás, que
habrían de ejercer el podcr ejecu riva, serían escogidos por el Rey, "sin
excluir a los de su real familia". Se trata, como se vc, de un pensamiento
monárquico-constitucional más monárquico y autoritario que de-
mocrático y "constitucional". Un historiador comenta, con razón, que
"análogo a este pensamiento era el del plan de Iguala, proclamado por
Inirbide y aceptado por Odonojú provicionalmente", (29)

Efectivamente será en cse plan de Iguala, profundamente conser-

vador, donde el Alamán-historiador de los años posteriores vcrá radicarse
el sentido final dc la independencia mexicana. Con perfecta claridad
Alamán afirmará que cn las clases sociales que lo promovieron se encuen-
tran rcprescntados los mejores intereses nacionales de Mcxico. 'rodo ello
implicaba, evidentemente, el repudio de I-lidalgo, de Morelos, dc las
masas indígenas que los seguían "con el atiactivo dc la distrihución de
tierras" como observaba el misni.o Alamán. Se hacía, pucs, nccesaria la
reinterpretación de la independencia nacional en el nurco de una con-
ceptuación conservadora. Sobre rodo, se hacía imperativo desprestigiar
la primera fase de la revolución, quc no fue más que "un levantamicnto
de la clase proletaria contra la propiedad y civilizaciCin".(30) Alamán,
aceptando la polémica, da el paso en párrafos de claridad meridiana:

"La revolución en su primer período (..,1 comenzó por un
engaño; sc propagó y sostuvo por los medios más inmorales
y atroces r ..,j ¿Cómo pudo, pues, dcbcrselc la independencia?
Ésta fue ohra de otros hombres, de otras combinaciones;

resultado de otras causas, Y el efecto natural dc la scncila

evolución de cambiar de frente el ejército, movido por la alta
jerarquía del clero en odio a la constitución espaflola; de

suerte que la independencia vino a hacerse por los mismos
que hasta entonces habían estado impidiéndola,,,(31)
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La independencia nacional es, pues, fundamcntalmente, obra de la
alta jerai"quía del clero mexicano. La (Constitución ), la organización
nacional no puede, ni debc hacerse en contra de sus intcrcses pues la
preminencia social de las c1ascs que la sustentaban, sed, consecuente-
mente, el leit motiv de la actividad y pensamiento políticos de Alamán.
Poco después de fundado El Univei"sal, del cual fue Alamán principal
mentor, se recoge en el período una definición de conscrvatismo, que lo
es también de la vida entei"a de Alamán:

"El partido conservador es aquel que quiere conservar como
una tradición sagrada, la religión, la propiedad, la familia, la
autoridad, la libertad racional, en fin, los fundamentos
esenciales de toda sociedad.. (Capefignc),(32)

El modelo dc organización nacional ajustado ,i la conservación de la
tradición será entonces diseñado en explícita oposición a las premisas
filosófico-políticas de la dcmocracia liberaL. Los tcóricos dc la inde-
pendencia y organización nacional norteamericana, así como el doctri-
narismo de Bentham, Constant y Tosqueville, aceptados en líncas
generales por cl liberalismo hispanoamericano, serán rechazados como
contrarios a la tradición nacional e inasimilables a su i"ealidad histórica y
sociaL. Se impone, por el contrario, revitalizai" los parámctros dc la
sociedad coloniaL.

Inequívoco es, al respecto, el empei'ío restaurador de Alamán. La
economía mercantilista de la colonia se ha de consei"vai. Pero ahora, bajo
la fOi"ma de un proteccionismo nacionalista: "Un pueblo debc tcncr la
mira de no depender de otro para nada de lo que le es indispensable para
subsistir.33) l,a comunidad política heredada no ha dc scr fracturada

por un federalismo disgregador y anarquizante: ,da repÚbl ¡ca c.entral, con
cierta amplitud de facultades en las provincias (...) para podcr haccr el
bien local sin los incovenientes quc producen las sobcranías dc los
Estados,,_(34) Finalmcnte, la unidad ideológica anclada en la tradidión
se ha dc conscrvar a todo trance: "la instrucción i"c1igiosa qiie debc scr
la base de todo"...(35)

Grandc era la distancia enti"e la realidad y la fìlosofía política del
liberalismo. Esta distancia ei"a todavía mayor si la comparamos con el
proyecto de oi"ganización nacional del conservatismo. N o ha dc extrai'íar
por ello que, fracasado su empeiïo industrialista -que caracterizaremos
con posterioridad-, Alamán finque todas sus esperanzas en la instrumen-
tación estrictamente política dc su proyecto. La ocasión pareció propicia
cuando, en 1846, sucesivas crisis dan origen al gobicrno de Paredes
Ai-illaga -en más de un sentido altei"tgo político de Alam,tn-.Ei trasfondo
social del pensamiento conservador, que siemprc fue explfciro, se mani-
fiesta ahoi"a con el mayor desembozo imaginable.
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En 1842 Paredes Arrillaga ya había manifestado: d~usquemos a las
clases acomodadas, que son en política lo que en la guerra los generales;
obremos de acuerdo con ellas".(36) En su breve gestión de 1846,

apoyado por Alamán, Parcdcs Arrillaga intenta dar cauce al proyecto
dccretando la formación de un Congreso corporati VD representante de
nueve "clases" acomodadas. Una atmósfera monarqtiizante, estimulada
por Alamán, acompaña el intento. Desde 1840 J. M. Gutiérrez Estrada,
un liberal arrepentido, había lanzado su grito de guerra: 4odo en México
es monárquico'" Consecucnte con esta declaración, y después de haber
denunciado el peligro yanqui,(37) apoyará, sin embargo, en 1863, la
"Restauracióil" nacional que desde el punto de vista conservador signi-
ficaba el imperio de Maximiliano. Para esa fccha cl efímero gobierno de
Paredes Arrillaga era sólo uno de los tantos empeños frustrados que
jalonaron el esfuerzo conservador para organizar la nación mexicana.
Alamán, fallecio en 18S0, no podía cxpresar su palabra viva. Permanecía
en sus escritos, o guardada en hemerotecas, sepultada por el aluvión
incontenible de la Reforma Liocral triunfante.

LUCAS ALAMAN YLA IDEA
NACTONAL-1IlSPANOAMER TCANA

Parece bien establecido que del pensamiento conscrvador curopeo la
influencia de Edmundo Burke fue la más significativa en las ideas
políticas de Alamán. A la concepción del mundo dc las clases repre-
sentadas por Alamán tenía que ser especialmente atractivo cl reproche
que hacía Burke a la Revolución Francesa de habcr desuuido la signifi-
cación política dc las clases portadoras del cspírini tradicionalista. SegÚn
Rurkc, esa revolución fuc posible por ti alianza de la dasc de la "riqueza
monetaria" con la clase de ,dos litcratos políticos", en particular los
abogados. Esta alianza hizo posible un Estado doiidc da propiedad está
destruida y la libcrtad racional no tiene existencia". No se le ocultaba a
Burke que, cn el fondo, se trataba de la emergenci-i de iin nuevo tipo de
propiedad: "En estado de guerra, real aunque no sicmprc visible, entre
los antiguos terratenientes nobles y los nu("osfilialicÎ('lOs, estos i'i1timos
disponían de la mayor fuerza, porquc la suya era m,ís fácil dc aplicar".(38)

Dc la Revolución Franccsa también Alamán cxtraía claras conclusio-
nes, ajustadas a la conscrvación de la preponderancia política de las clases
tradicionalistas y al dominio ideolÓgico de sll concepción del mundo. Su
interpretaciÓn de la independencia dc México era sólo un aspecto de su
conceptuación y proyecto políticos. Estos estaban acompañados de
claras proposiciones en cuanto a una política económica.

Muy pronto Alamán abandonó sus primeras convicciones relacionadas
con la premisa de que la actividad extractiva había de ser la base
económica de la organización nacionaL. Desde los inicios de los años
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trcintaAlamán finca su empeño en la creación dc iina industria mcxicana
fuertemente pl"tegida. Se trata de una clara propuesta de inde-
pendencia económica a través de la creación de "un sistema uniforme de
aduanas y restricciones". De otra manera...

"La República irá desapareciendo de la lista de las naciones,
y en su lugar se irán formando provincias independientes en
el nombre y en la realidad eselavns del comercio extranjero
que es la más miserable dependencia que puede
inl,igin arse, " (39)

Es cla(o que la creación de una industria mexicana daría origen a la
formación dc una nueva "clase de industriales". Como Alanián sicl1prc
consideró intangible la propiedad de la aristocracia y de la Iglesia,
también es evideiui' que SLL estrategia de organi7,ación nacional impli-

caba una alianza de cla'es sttig('/IoÙ: los industriales capitalistas, prii'ile-
giados por el protcccionc.qno estatal, formando un bloquc hegemÓnico
junto con los privilegios fCLdales de la aristocracia y el clero. En obse-
quio de la claridad quisiéramos agregar q uc los niás IÙcidos liberales
mexicanos también fueron protcccionistas c indusuialistas (Francisco
GarcÍa Salinas, Estevan de Anruiï.no, etc). Pero considcraban, corrcc-

tamcnte, que la organización nacional mexicana sólo era posil,le, dcsde
el punto de Vista económico, mediante la destrucciiín prcvia dc las
formas de propiedad precapitalistas implicadas por la supcrvi vcncia dc
mayorazgos y amortizacioncs. Para ilustración de los "enipresarios"
latinoamericanos de hoy, dc imaginación castrada por el imperialismo,
crecmos conveniente seiialar también que desde 1831 Alanián prcveia
la formación de un capitalisino de Estado en apoyo dc su proyecto dc
organización nacionaL. En enero dc aquel aiio propone, efectivamente,
que el banco estaLiI (Banco de Avío), por él creado para cstimular la
producción fabril, pueda "formar por cuenta del inismo banco, las em-
presas indusuiales que juzgue Oportunas para el fomento de los ramos

que tenga por impoltantes para la NaeióIl').(40)

Es dentro de los parámetros de este empell0 de organización nacional
mexicana que diseil.ará Alamán su proyecto de organización nacional
hispanoamcricana.

Es I,astante conocido el cfectivo apoyo que Alamån prestó al Congreso
Anfictiónico de Panamá en su calidad de Secretario de Estado y del
Despacho de Relaciones Extcriores c Intcriores de la República Mexi-
cana. Su pensamicntn en torno a la homogeneidad de las naciones
hispanoamericanas se encuclltfa estampado en las "MenlOrias)) qlle hubo
de presentar cOmo responsable, cn distintos años, de la Secretaría dc
Estado. Desde 1825 sus ideas al respecto eran meridianameIlte claras:
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"La naturnlcza, la uniformidad de intereses, y la causa que
sostienen todos los países de América que han sacudido el
yugo de la España, los ligan de tal mancra entre sí, que puede
decirse que aunque divididos y reconociendo diversos
centros de gobierno, fonnan un solo todo compiicsto de
partes homogcneas)),( 41)

No se trata de una expresión aislada. Por lo pronto, es un ideario
reiterado. En 1830 seiíala que la igualdad de circunstancias entre los
países hispanoamericanos "hacen que debamos considerarnos más bien
como una familia de hermanos, a quienes sólo la distancia separa)).(42)
En 1831 sostiene que "es indispensable formar relaciones más estrechas

con estos pueblos, que ligados entre sí naturalmente por la identidad de
origen r...) deben formar un sistema compacto y unido.(43) En 1832
explica que el nombramiento de los plenipotenciarios con destino a
diferentes países hispanoamericanos, encargados de renovar el Congreso
de Panamá, tiene como fundamento obvio "estrechar los lazos de
fraternidad que deben unir a los pueblos, que reconoccn el mismo origen
y tienen los mismos intereses)).(44)

Importa destacar que este ideario hispanoamericanista no se agotaba

en declaraciones dc principio y formulaciones doctrinales. Por el con-
trario, iba acompaiì.ado dc esfuerzos tan pi'cticos como el intento de
aplicar una política económica proteccionista que, sin embargo, diferen-
ciara, en su favor, a los estados hispanoamericanos, Y a las potencias que
habían reconocido la independencia de éstos. Muy práctica fue también
su asignación de franquicias especiales a los buques mexicanos y a los
pertenecientes a la repíiblicas hispanoamericanas. Muy concreta era,
igualmente, la negociación que proyectaba establecer con el presidente
de Haid (Santo Domingo) a fin de promover la independencia de Cuba.
En cuanto preservar la integridad nacional de México implica conservar
la del continente hispanoamericano, no hay que olvidar, finalmente,
todos sus esfucrzos prácticos realizados en la legislación y en la toma de
decisiones, tendientes a prevenir la absorción de Texas por parte de los
Estados Unidos.

Desde un punto dc vista doctrinal y teórico el hispanoamericanismo
de Alamán constituía una proyección, a escala del subcontinente, de las
mismas concepciones que inspiraban su proyecto de organización na-
cional de México. De lo que se trataba en última instancia, a nivel
hispanoamericano, cra de eonscrvar la tradición y, más específica 

mente,

el poder económico e influencia política de las clases quc enarbolaban
esa bandera ideológica. Como quiera que el centralismo ei'a uno de los
instrumentos políticos más aptos para realizar su proyecto, la idea na-
cional-hispanoamericana de Alamán no podía menos que simpatizar con
cl centtalismo bolivariano; de ahí el entendimiento y mejor inteligencia
que demostraron los delegados de México y Colombia en el Congreso
AnfictIónico dc Panamá. De ninguna manera queremos decir con esto
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que el centralismo de Bolívar, como el de Alamán, tenga una raíz

conservadora. Otra era su significación histórica; pero este no es tema
de la presente discusión.

No puede caber duda de que el pensamiento político de Alamán
alcanzó formulaciones osadas y extraordinarias. Su esfuerzo, en la teoría
y la acción, por crear una clase empresaria privilegiada, que coexistiese
con la propiedad feudal, es uno de los proyectosa más audaces e insólitos
que se hayan concebido. Y no sólo a escala hispanoamericana. Pero,
independientemente de consideraciones de carácter económico y social,
la coexistencia misma postulada por Alamán está denunciando la insufi-
ciencia de sus premisas filosóficas de última instancia. Pues anclada en
la noción de coexistencia la filosofía reaccionaria se hace impermeable a
las categorías de contradicción y temporalidad. Por ello la mentalidad
reaccionaria no logra, ni siquiera parcialmente, la realización de su
proyecto político.

Importa recordar que, en Europa, un nuevo sentido del tiempo se abre
paso desde el Renacimiento. Se trata de un aspecto de la modernidad
introducida por la burguesía en ascenso, o ya triunfantc. En el nuevo
sentido del tiempo histórico, y también seguramente del psicológico, lo
viejo es asumido por lo nuevo. Es la trasposición que en la concepción
del mundo logra imponer el nuevo sujeto histórico que se abre paso
utilizando por igual la evolución y la revolución. Cuando logra alcanzar
sus metas asume el pasado, lo conserva, pero siempre apropiándoselo
desde el presente. Hay que distinguir por ello, con suma diligencia, el
conservatismo de Burke del reaccionarismo de Balmes, Chateaubriand,
De Maistre, etc.

En Alamán lo nuevo es asumido por lo viejo y no al revés. Las clases
portadoras de lo nuevo aparecen en el espacio y no en el tiempo polftico.
Pero en el espacio sólo se coexiste: al lado de... La teoría política
reaccionaria es ajena a la sencilla e historicista lección kantiana de que
la coexistencia en el espacio está fundamentada por la sucesividad del
tiempo. Ya la más recia lección hegeliana de que el desplazamiento en el
espacio político es el resultado de las contradicciones del tiempo
histórico.

El empeño de Alamán, precisamente en lo que tiene de lúcido y
pragmático, se muestra igualmente claro en su irracionalidad. Pues su
proyecto carece de sujeto histórico. Quiso endosar una filosofía política
conservadora -la de Burke- a clases que eran simplemente reaccionarias.
El esfuerzo cra originaL. Pero también imposible. Por ello, cuando las
contradicciones del tiempo real se opusieron a la lucidez del proyecto
teórico, se resolvió el proulema mediante el llamado pragmático al
caudillo sin escrúpulos. Son las contradicciones en la práctica de iina
teoría que no admitía contradicciones en la teoría.
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Un aspecto que merece, todavra, consideración especial en el pen-
samiento de Alamán es el relativo a la fundamentación última de la
legitimidad del poder polftico.La fiosoffa conservadora de Burke no
llegó a repudiar el consensus, el contractualismo, como teorfa justifi-
cadora del poder del Estado. Simplemente Burke la hacía compatible
con su proyecto conservador. Nada hemos encontrado en su discípulo
mexicano que implique adhesión a una modalidad cualquiera del pen-
samiento contractualista. Es que en Burke se trataba de hacer compat-
ible un esfuerzo conservador, en el sentido literal del término, con
transformaciones políticas ya realizadas y 'que no se discudan. La
tragedia -en el sentido originario, griego, de destino irrevocable- de
Alamán y las clases sociales por él representadas consisda en que su
verdadero empeño no era conservar sino regresar a la Colonia.. De ahí el
monarquismo vergonzante de los conservadores mexicanos y sus inter-
pretaciones ambivalentes, o reaccionarias, de la independencia. (De ahf
el monarquismo, no ya vergonzante, sino descarado, de Gabriel García
Moreno en el Ecuador).

Las anteriores consideraciones nos conducen a la conclusión de que
el proyecto nacional, y nacional-hispanoamericano, del conservatismo
era históricamente ilegítimo. A pesar de los sorprendentes, y fascinan-
tes, empeños nacionalistas de Alamán la imposible conciliación, en su
época, de feudalismo y capitalismo hacían su proyccto objetiva y subjeti-
vamente inautentico. Esa inautenticidad se mostró en plena desnudez
cuando, después de denunciar la expansión norteamericana, el conser-
vatismo en México acabó sustentando una monarquía colonialista ex-
tranjera. De todo ello desprendemos la buena lección histórica y
filosófica, no por reiterada menos verdadera, de que sólo la legitimidad
del progreso posible dibuja en la historia los marcos de la autenticidad
teórica.
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EL PENSAMIENTO SOCIOLOGICO

DE MARIANO OTERO,

El Ensayo sobre el verdadero estado de la cuestión social y
política que se agita en la República Mexicana (1842), (1) de Mari-
ano Otero, es el más importante estudio sociológico publicado en His-
panoamérica en la primera mitad del siglo XIX.La prevención que
naturalmente suscita lo categórico del anterior aserto desaparece si se
considera que hacemos referencia a una obra en particular, desligada del
aporte total de cualquier autor hispanoamericano cuya significación sea
indiscutiblemente mayor. No se nos escapa que la producción de
Echeverría, Alberdi, Sarmiento, José María Luis Mora, José Antonio
Saco, para citar los nombres más conocidos, es notablemente más impor-
tante que el único libro sociológico de este casi desconocido escritor

mexicano. No obstante, a más de que ninguna de las obras de los autores
citados, aisladamente considerada, justifica como la de Otero, a plenitud,
el calificativo no ya de social, sino sociológica, la objetividad, realismo
social, rigor conceptual y coherencia en el método, permite considerar el
estudio de Otero como el más logrado ensayo, en su género y época,
publicado en Hispanoamérica.

La Coyuntura Histórica

El realismo social hispanoamericano de mediados del siglo XIX, del
cual es Otero exponente calificado, se configura en estrecho acuerdo con
el COntexto sociohistórico que lo explica y condiciona. Una experiencia
histórica negativa, de anarquía, caudillismo y dictadura, incide
poderosamente sobre la temática del pensamiento hispanoamericano.
La realidad social y polftica arroja un balance desfavorable; se trata de
una realidad que precisa comprender y transformar. El imperativo de la
comprensión se plasma predominantemente en una historiografía de
intención sociológica -José María Luis Mora, José Antonio Saco, Lasta-
rria- o en una sociología de hondo contenido histórico -Otero, Echeverría,
Alberdi-. El imperativo de la transformación se expresa a través del

ideario liberal y reformista con diferentes gradaciones y modalidades,
según, el caso. La tarea es, pues, la de comprender histórica y sociológi-
camente una realidad que precisa transformar en el sentido de un
liberalismo efectivo, operante.

La clase media -naciente burguesía- es la propugnad ora de este pro-
grama teórico y práctico. En su lucha por afirmarse frente a la estructura
cuasi feudal heredada de la Colonia, se enfrenta a una coyuntura histórica
en apariencia impermeable a la penetración de los módulos demoliber-
ales. De ahí su tarea de comprender y transformar. Los postulados de
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un realismo social, objetivo, se intrincan entonces con los supuestos
demoliberales en idéntico propósito de descubrir la estructura de la
sociedad hispanoamericana para renovarla en el sentido del liberalismo.
Tal es el contenido social del pensamiento hispanoamericano de me-
diados del siglo xix. Desde México hasta Argentina, desde Mora y

Otero hasta Alberdi y Echeverrfa, temas y problemas se estructuran en
una totalidad idéntica significación socio~política. Pero veamos la par-

ticularidad mexicana dentro de esta unidad hispanoamericana.

Con ligera variante cronológica -México con la Constitución de 1857.
Argentina con la de 1853. las dos naciones de más rápido progreso en la
incorporación a la modernidad habían sancionado, durante la década del
cincuenta, la asimilación del demoliberalismo a su estructura poHtica.
En Argentina, no obstante Rosas, las condiciones fueron, quizás, más

favorables, en razón del poderoso núcleo de clase media formado de
preferencia en la ciudad y provincia de Buenos Aires y en la región del
litoraL. En México, la mayor acentuación de las relaciones económicoso-
ciales de la Colonia, circunstancia que deriva de haber prcstado sus
condiciones naturales -las minas en especial- mejor aliciente al mercan-
tilismo de la metrópoli, determina en buena parte el accidentado proceso
de afirmación del demoliberalismo. Quizás en la notable excepción del
núcleo Perú-Alto Perú, también minero, (2) en ninguna otra región de
Hispanoamérica la estructura económicosocial colonial se proyectó con
tanto vigor en la primera mitad del siglo xix. Esto explica, pre-
cisamente, por qué los pensadores de la "organización" mexicana, Mora
y Otero en particular, hayan insistido en el enfoque económico-social
abandonando así, rápidamente, las teorías contractualistas, universalistas
y utopistas de los ilustrados europeos del siglo XVIII.

LAS RELACIONES MATERIALES

DETERMINAN LA ESTRUCTURA POLJTICA

Para Otero, en efecto, son las relaciones económicosociales las que
determinan la estnictura política dc cualquier nación, y en consecuencia,
la de la nación mexicana. Pero, en modo alguno, la explicación de lo
político a través de lo que hoy denominarfamos la inffaestnictura con~
duce a un enfoque indiscriminado e indiferenciado de esta última.
Importa detenemos sobre estas consideraciones.

Otero es determinista. El determinismno rige en el ordcn moral y
político a través de "causas generalcs" (3) que lo condicionan de manera
análoga a la señalada por Laplace para el mundo físico. (4) En primer
término, el determinismo social opera a través de relaciones materiales
-la expresión es de Otero~ cntendiendo por tales la distribución de~
mográfica, las condiciones de la agricultura, del comercio y de la industria
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5 y, más específicamente, la estructura de la propicdad. Precisa, pues,
abocarse al "examen árido de la constitución de la sociedad considerada
bajo sus relaciones puramente materiales".(6) Entre éstas la
propiedad juega un papel fundamental:

Los que buscan las instituciones y las leyes de un país como
ingcniosas combinaciones de númcros, ignoran que esa
constitución existe toda entera en la organización de la
propiedad, tomamlo esta frase en su latitud dcbida. Son sin
duda muchos y numerosos los elementos que "onstituyen la
sociedadcs; pei n si entrc eJlos se buscH un principio
generador, un hecho quc modifique y comprenda a todos los
otros y del que salgan como de un origen común todos los
fenómenos socialcs que parecen aislados, éste no pucde ser
otro que la organización de h, propiedad. Ella ha constituido
el despotismo en los pueblos de ¡\sia~ ella coristituyó el
feudalismo q'ie dominara tantos años a Europa; eJla
constituyó las aristocracIas de la antigiiedad, y ella sola ha
fundado la deiiocracia,( 7)

Las relaciones materiales constituyen, pues, el fundamento de la
estriictura polftica; en tre aquellas I'elaciones las de la propiedad son
detcrniinantes. Ahora bien, el estado político de ll'ia sociedad no deriva
estáticamente de la distribución de la propiedad. Otero percibe, por el
contrario, un poder activo intermediario; sus investigaciones lo conducen
al descubrimiento del principio de la dinamia social en la división de
clases. I,a propiedad, ciertamente, determina la división en clases: "Ja
repartición de la propiedad ha d¡vi, .do a la población en las diversas
clascs que constituyen el estado",(8) pero cstas clases tienen, a su vez,
intereses peclIaliares que las enfientan. La lucha de clases es un su-
puesto dc la explicación intentada por Otero de la dinamia de la sociedad
mexicana, lucha que cn or:asiones es explícitamente reconocida: "¿cuál
es el poder social quc ha sucumbido sin combatir?"(9)

AIJálisis de las Clascs Mexicanas

Los principios generales sei'ilados permiten a Otero abocarse a un
análisis pormenr:izando de las c1:ises mexicanas, su estructura y ex-
presión polftic;'" A cstc I e;)pecto cabe lamentar que el criterio claramente
formulado por ltl qu _ dice a las relaciones materiales de la sociedad y al
principio generador de las clases -la propiedad- pierda, esporádicamente,
rigor en su aplic.lCión práctica. Un método excesivamente analitico
conduce a Otr:I" a Li post,ilación de una multiplicidad de clases, cuya
caracterización no:s ~iemp'e igualmcnte lograda. Tal sucede cuando se
refiere, sin mayor explicación, a las clases productoras y consumidoras,
y a la clase capi talista mexicana.O O) Por otra parte, su tei'minologfa
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adolece eventualmente de cierta equivocidad. Ello no obstante, un
detenido estudio de la obra de Otcro nos muestra que genéricamente
comprende todas las clases mexÎcanas en dos grandes grupos: las clases
propietarias -del agro vinculado, del agro no vinculado, de las minas; el
Clero y las clases medias- y las no propietarias -proletariado rural, prole-
tariado urbano, proletariado minerocomercial-. A estas clases habría que

añadir, por razones especiales, la clase comercial extranjera y la clase
mili taL

El análisis de las clascs propietarias tiende a demostrai' que, con la

excepción de las c1ascs medias, todas carecen de sólido fundamento en
cuanto a las relaciones materiales, motivo por el cual están históri-
camente condcnadas a desaparecer como fucrzas actuantes en el esce-
nario político.

Efectivamente, la clase pfopietaria del agfo vinculado, no obstante las
apreciaciones supcrficiales que identifican el régimen colonial con el
feudalismo eUfopeo, no logfó establccef las auténticas relaciones feu-
dales siefvo-sei'ior que permitan consolidar el régimen político que de
ellas deriva naturalmente: la aristocracia y la monarquía.(1!) La clase
propietaria del agro no-vinculado, en razón de la ruina de la agricultura,
tampoco puede aspirar a la difección dc la cosa pÚblica.(12) Otro tanto
puede decirse respecto a la clase propictafia de las minas en virtud de la
evidente dccadencia y cn virtud tantbién del caráctcr aleatorio de su
riqueza.(13) Por último, el Clero, la mås poderosa de las clases propie-
tarias. La enorme riqueza acumulada explica su poder político, antes y
después de la Colonia. La distribución de su propiedad en las ciudades
y en el campo acredita su influencia moral y política en todos los åmbitos
de la nación. Dos podefosas razones impiden, sin cmbargo, la formación
de una teocracia en l\1éxico, lIna deriva dc la naturaleza dc la propiedad
del Clero, la otra, de la debilidad que revcla la estructura de clase de este
estrato sociaL.

En efecto, la fiqucza del Clero qLle deriva dc la pfopiedad tcfritorial
presenta, como la propiedad vinculada de la pretendida "aristocl'cia"
mexicana, la particularidad de no habef establecido las típicas relaciones
feudales entre el seI10f y el siervo. Por tanto, "sus bienes raíces no

fundaban una aristocfacia territorial". A más, la otfa fuente dc su fiqueza:
los diezmos, presenta el mismo cai'cter aleatorio puesto de rclieve por
lo que fespecta a la fiqueza de los propietarios dc las minas.

La otra poderosa razón que limita la influencia y el poder del Clero
radica en su división en sccciones -subclases- de interescs inafmónicos
y aÚn, antagónicos. El alto Clefo (Obispos y Cabildos cclcsiásticos) goza
de pingües fentas en contraste con la inmensa mayofía de clérigos
diseminados en el país, celosos de la fiqueza de sus superiores.

200



Por otra parte, la sección compuesta por las órdenes regulares, relati-
vamente independiente de la jurisdicción diocesana, introduce un ele-
mento más de división en la clase clericaL. Todo ello determina una
"acción sin unidad" de parte de la más poderosa de las clases propietarias.
Por tanto, ni aun sobre esta clase habría de estructurarse polfticamente
la nación mexicana.(14) Su interna debilidad como estrato social impide
una acción política concreta y definida: el régimen de su propiedad la
convierte en usufructuaria de una riqueza agraria que no puede consoli-
dar y que los meros arrendatarios no tienen interés directo en aumentar.
En tanto que clase, opera sobre el Clero la misma delincuencia señalada
para el resto de las clases mexicanas.

DIAGNOSTICO DE LA SOCIEDAD MEXICANA

Tal es la estructura de la socieda mexicana: "He aquí a la República"
dirá Otero en frase que revela, quizás, la satisfacción que su análisis le
produce. No se ignora, por cierto, a las clases no-propietarias, pero en
virtud de la ecuación riqueza-poder, estructura económicosocial-estruc-
tura política, estos gl'UPOS, menos aún que las clases propietarias, pueden
aspirar legítimamente a la dirección polftica nacionaL. El proletariado
rural, urbano y minero-comercial, sumido en la ignorancia y la miseria,
constituyen sí, grupos que importa redimir, pero que por su situación
misma no pueden ejercer una acción efectiva orientada en el sentido de
la libertad y del progreso.

El estudio expuesto de la clases sociales mexicanas describe los
grupos formados en el seno de la sociedad colonial, cuya influencia
económica y política se hace sentir en la etapa postrevolucionaria. A raíz
de la Independencia dos clases sociales, "como creadas de nuevo",
complicaron notablemente el panorama; su acción, eminentemente ne-
gativa, ha determinado en gran parte el atraso económico y la desorgani-
zación política de la nación. Se trata de la clase comercial extranjera y
de la clase militar. La primera, dedicada a una actividad en sí misma no
productiva, presenta todavía el inconveniente de identificar sus intere~
ses con los del extranjero, constituyendo por tanto una fuerza negativa
para la integridad nacional; la segunda, formada en el período revolucion-
ario, entraña un peligro permanente para la administración civil y para la
paz interior. No será, pues, sobre la base de estas dos clases, que la
República habrá de estructurarse social y polfticamente. (15)

El diagnóstico de la sociedad mexicana realizado por Otero no puede,
en apariencia, ser más desolador. Ninguna de las clases que descubre su
análisis sociológicos reúne las condiciones de poder material y de influ-
encia moral suficientes para llevar a cabo la obra de la organización

nacionaL. Por otra parte, la lucha de clases, las contradicciones que las
oponen, no pueden redundar en beneficio de la armonía social: "Todas
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estas clases..., se lanzaron a la lucha en defensa de sus propios intereses
y por sus fntimas convicciones". (16) Sería erróneo, sin embargo, consi-
derar las teorfas de Otero como meramente explicativas y contemplad-
vas, Por el contrario, se trata de comprender la estructura de la sociedad
mexicana para modificada, para transformada. Pero esta obra de reno-
vación sólo es posible realizada a través de la clase media -que de intento
mencionamos de último:

Pero si bien todas las diversas secciones de propietarios

particulares entre los que estaba repartida la propiedad raíz
y mobiliaria, eran asiladamente débiles, y si ninguna contenía
elementos que la hiciesen dominar a las demás; en una
nación en que las clases que pudieran llamarse altas no
existían o eran ya débiles, ya fráiles, y en que la ctase baja

estaba reducida a la óltima nulidad, la clase me(fia (que

constituía el verdadero carácter de la población, que
representaba la mayor suma de la riquc-i:;a, y en la que se
hallaban todas las profesiones que elevan la inteligencia),
debía naturalmente venir a ser el principal elemento de la
sociedad, que encontraba en ella el verdadero gennen del
progreso y el elemento político más natural y favorable que
pudiera desearse para la futura constitución de la República,
(17)

La reorganización de la sociedad mexicana ha de ser, pues, obra de la
clase media. Ella, naturalmente, habrá de poseer el poder político; su
función más específica consistirá en el desari'ollo del capitalismo, pues
éste traerá cosigo -idea clásica del liberalismo- mejoras pai'a el proletario
y para el espíritu. (18)

CONSIDERACIONES SOBRE LA SITUACION
POLITICA y SOCIAL DE LA REPUBLICA

MEXICANA (1847)

Desde el punto de vista sociológico la obra esci'ita de Otero se reduce,
de hecho, a las concepciones analizadas, expuestas en su notable En-
sayo. En 1848 apareció, sin embargo, uno de los más importantes

opúsculos de la folleterfa mexicana del segundo cuai'to de siglo xix. Su
título: Consideraciones sobre la situación política social de la
República Mexicana, en el año 1847 (19) revela la preocupación que
los acontecimientos de ese año -invasión de los Estados Unidos y cerce-
namiento del territorio mexicano- produjei'on en el espíritu del autor.
Un estudio compai'ativo entre el Ensayo de Otero y el opúsculo citado,
revela con muy pocas probabilidades de erroi', que con el seudónimo de
"Varios mexicanos" es el mismo Otero quien se aboca nuevamente, en
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tal especial coyuntura histórica, al diagnóstica de la sociedad mexicana.
(20)

En el Ensayo y en las Consideraiones encontramos, en efecto, la
misma división de las clases mexicanas, el mismo enfoque del papel
negativo del comercio extranjero, (21) idéntica concepción sobre la
división en secciones de la clase clerical, (22) análoga consideración sobre
el papel positivo de las clases medias. (23) Sin embargo, no todo es
repetición en el folleto que nos ocupa.

Otero ha mejorado y perfeccionado en las Consideraiones el ideario

sociológico expuesto en el Ensayo. Ha precisado la importancia de la
proyección de la vida colonial, "vida tan puramente vegetal" (24) en el
período de la Independencia; ha completado la clasificación de las clases
mediante la caracterización de la burocracia, "la clase de los empleados";
(25) ha señalado con claridad el papel improductivo de las clases privi-
legiadas frente a las clases "industriosas". Pero, lo que es más importante
todavía, con mayor nítidez que en el Ensayo, ha puesto de relieve la
diferencia fundamental existente entre su concepción d ela suciedad
mexicana basada en la división en clases, y las concepciones que intentan
comprender la desorganización polftica del República acudiendo a la
noción de la inferioridad de la raza mexicana.

En términos generales el opúsculo de Otero no es otra cosa que un
alegato contra aquellos que fundándose en la aparente posividad del
mexicano con motivo de la invasión norteamericana lo consideran "un
pueblo afeminado, y... una raza degenerada, que no ha sabido gobernarse
ni defenderse". (26) La explicación, según Otero, no está en el factor
raza, sino en la "viciosa educación y peor organización". (27) La explica.
ción por la raza es superficial y vulgar. De hecho, "EN MEXICO NO
HAY NI HA PODIDO HABER ESO QUE SE LLAMA ESPIRITU
NACIONAL, PORQUE NO HAY NACION". (28) Y no hay nación,
porque la sociedad no se ha organizado y adecuadamente estructurado
en cuanto a las clases sociales destinadas a transformar radicalmente sus
relaciones materiales semi feudales.

Las Consideraciones añaden, por tanto, mayor significación al
ideario sociológico de Otero. En lo fundamental, se repiten los puntos
de vista del Ensayo, pero su reiteración frente a las teorías racistas, en
los momentos en que los hechos históricos daban pábulo a las mismas,
demuestra su coherencia y rigor conceptual. Importa recordar, por vías
de comparación, que en esa misma época Sarmiento consideraba la raza
como uno de los factores determinantes del proceso social, y Gobineau,
poco después, estructuraba toda una sociología en función de categorías

racIstas.
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En esta forma culmina el pensamiento sociológico de Otero. su

análisis le ha revelado un determinismo social que opera lo mismo en la
sociedad mexicana que en cualquier otra sociedad. Pero este deter-
minismo no se resuelve en fatalismo. Recordemos su tesis principal: las
relaciones materiales determinan el proceso social, pero el hombre trans-
forma a su vez esas relaciones materiales: "Necesitamos... un cambio
general, y este cambio debe comenzar por las relaciones materiales de la
sociedad, por estas mismas relaciones que hasta hoy han decidido de
nuestra situación, y que en todos los pueblos de la tierra han producido
los diversos fenómenos sociales que hemos visto". (29) Su concepción
sociológica es, pues, simultáneamente determinista, realista y revolu-
cionaria. Se trata de un determinismo que reconoce la existencia de
leyes qu regulan el proceso social y de un realismo que descubre la
objetividad de las mismas. Su pensamiento es revolucionario en cuanto
que la comprensión objetiva y realista de los hechos sociales sienta,
conscientemente, las bases de su transformación racional en el sentido
de la libertad y del progreso. El agente de esta renovación es la clase

media, idustriosa, productiva, progresiva; sólo ella "constuirá" la nación
afirmándose frente a las clases militar y crerical, privilegiadas, improduc-
tivas y retardatarias. Por todo aquello Otero representa en su època la
máxima radicalización de un proceso social y polftico que históricamente
se plasmará en la Reforma mexicana. Pero las categorías sociológicas que
empleó trascienden el marco inmediato de espacio y tiempo que las
condicionan enriqueciendo substancial mente el acervo científico mexi-
cano e hispanoamericano.

Otero y la Sociología Hispanoamericana.

Es evidente que una concepción de tan definidos contornos como la
de Otero habría de operar, parcialmente al menos, sobre la base de ideas
y análisis sociológicos previos. Desde este punto de vista es incuestio-
nable la influencia de las obras de José María Luis Mora (en la Consi.
deraciones Otero se refiere, prohijándolo, al estudio que de la clase
clerical realiza Mora en México y sus Revoluciones), Mora, efecti-
vamente, un lustro antes que Otero (1836-1837), había señalado la

existencia en México de clases sociales con intereses especfficos.(30) Si
bien se refiere, sin mayor explicación, a las clases productoras, propie-
tarias, medias, privilegiadas, etc..nos ofrece en cambio una adecuada
caracterización de la clase clerial y militar -con seguridad utilizada por
Otero. Como este último, ve en la naciente burguesía- clases medias o
idusrriosas en la terminología de Otero, clases media, o de los parsanos
en la de Mora- el núcleo social alrededor del cual ha de girar la vida
política de la nación. A pesar del criterio más análitico y diferencial de
Otero, se podrra establecer un paralelismo de correspondencias impor-
tantes y divergencias adjetivas entre las clases que Mora señala y las que
Otero analiza. Ello no obstante, existen diferencias substanciales que
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giran en torno a la noción de la relaciones materiales como fundamento
de la estructura sociopolítica y de la lucha de clases como principio
generador de la dinamia sociaL. Estas nociones, apenas esbozadas cn
Mora, se encuentran más ampliamente desaflolladas en Otero.

La misma fundamental diferencia que podeR1os descubrir entre Mora
y Otero, opera todavía si confrontamos al sociólogo mexicano con Este-
ban Echcverrfa. En uno y otros los motivos sociales surgcn como solu-
ciones concretas a los problemas que con carácter emergente e
imperativo plantea la realidad americana. En Echeverría encontramos
también el concepto de la división de la sociedad en clases. Pero, a más
de no realizar un estudio diferencial de las clases argentinas, el ideario
del pensador platense se resuelve fundamentalmente cn una concepción
histórica centrada en la actualización del programa revolucionario de
Mayo y en una concepción sociológica enrarizada en el tema romántico
de la armonía de las clases. Y nada tan alejado del romanticismo como el
realismo social de Mariano Otero.

Hay, sin embargo, un rcalismo social argentino comparable al de Mora
y Otero. El fenómeno es, por lo demás, hispanoamericano. Exprcsado a
través de motivos que en otro lugar -coordinando conclusiones dispersas
de diferentes trabajos sobre Historia de las Ideas en América- hemos
diferenciado bajo el rubro del positivismo autóctono, o expresado a

través de las formas teóricas inmediatamente intelibles bajo la categoría
de! realismo social el pensamiento hispanoamericano del segundo tcrcio
del siglo xix se aboca en crìterio realista la intención revolucionaria al
estudio de fenómenos de la historia y de la sociedad americana. De cstos
estudios decíamos -sin por ahora deternernos en otros países- han resul-
tado un realismo social mexicano y, no obstante Echevel'ía, un realismo
social argentino.

Desde el punto dc vista de la historia del pensamiento hispanoamcri-
cano -marginando toda confrontación con la historia de su litcratura- los
motivos románticos se presentan, en e! período quc nos ocupa, senciblc-
mente desdibujados frente a los motivos realistas. En cl caso de México
sería imposible comprender a Mora, y más específicamcnte a Otero a
través de las categorías del romanticismo. Por lo quc respecta a la

Argentina es legítimo considerar el romanticismo social de Echeverría
-como el de Fransisco Bilbao en Chile- y un resultado directo de la
influencia rcciliida en Europa de los santsimonianos y los románticos
franceses. Todo ello sin contar con que en el mismo de las doctrinas de
Echeverría se encuentran los gérmenes de un realismo que Sarmiento
impulsará y Alberdi IIcvará a un climax sin paralelo en el campo
económico y filósofico-

y hemos dicho liien. En Argentina el realismo social desembocará,
precisamente con Alberdi, en una de las formulaciones más intransigente
al pretender reducir a las cuestiones sociales y políticas los temas y
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problemas de toda filosofía autcnticamente americana. Es en el campo
filosófico dondc culmina, pues, el realismo social argentino. Por motivos
que no interesa dilucidar, el dominio estrictamente sociológico, en com-
paración con México, queda notablemente disminuído en la Argentina.
Las intuiciones magníficas del Facundo de Sarmiento son irreductibles
a la racionalización científica y a la sistcmatización sociológica. Los
Estudios Económicos de Alberdi agotan problemas demasiado espe-
cializados para poder proyectarse a través de formas tcóricas sistemáticas
en la Sociología. Pero es precisamente en el campo sociológico donde el
realismo mexicano alcanza su más alta calificación. Las obras de Mora y
Otcro no intentan como las de Alberdi, encontrar los fundamentos de
una filosofía adaptable a la realidad americana. Pero el estudio intenso
dc que hicieron olijcto a la sociedad mexicana los condujo, especial-
mente a Otero, al empleo de un instrumental dc conceptos sociológicos
que en su época ni aun en Europa había alcanzado un grado de desattollo
ciciuifícamcnte cstimablc. En csto consiste su aporte substancial al
progreso de las ciencias sociales en Hispanoamérica.

Otero y La Sociología Europea.

El que Otero haya actualizado en México algunas de las concepciones
fundamentales de la sociología europea posterior, no implica exageración
alguna. Define el pensamiento hispanoamericano del segundo ter-
cio del siglo xix el haber alcanzado formulaciones teóricas
propias surgidas en lo quc tienen de característico, del intento de
comprender (para transfonnar) iina realidad social y política de
contornos específicos, La influencia dc europeos como Bentham, Con-
stant, Lamennais, T ,eroux, Sismondi, etc., es cvidentc. Pero reducir el
apafato conceptual de los pensadores hispanoamericanos de este período
a las concepciones del pensamiento curopeo inmcdiatantente anterior
implica un error dc perspectiva fácil de desvanecer con sólo estudiar las
conclusiones alcanzadas por los hispanoamericanos en comparación con
los rasgos típicos de las teorías europeas que sobre ellos influyeron. A
este respecto el pensamiento de Otero es singularmente significativo.

L,a influencia de autores europeos en Otero -por lo demás adjetiva en
comparación con la de José María Luis Mora- puede escindirse en dos
vertientes pfincipales: la del liberalismo clásico, Bentham y Constant
en particular, y la del romanticismo social, Sismondi y Considerant cn
especiaL. POi 10 que toca al liberalismo, parcce legítimo reconocer la

influencia de Constant a ttavés de la división, por éste establecida, entre
clases propietarias y no propietarias.(31) Otro tanto podemos observar en
relación con el romaiuicismo social Con çxcepción de cste razgo común,
todo tiende a oponer el realismo dc Qtcro al romanticismo social o

literario europeo. Inútil buscar en Otero concepción alguna que pueda
identificarlo con los postulados típicos del romanticismo social: armonfa
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cósmico-sociológica, armonía de las c1ascs sociales, primacía de la pasión
sobre la razón, renovación del cristianismo, Falansterios, "Familisterios",
etc. (32).Y al revés, inútil buscar en el socialismo utópico europeo las
características que l,On mayor exactitud detïnen el pensamiento so-
ciológico de Otero: las relaciones materiales como determinantes de la
estructura socio-política, la lucha de clases como principio explicativo
de la dinamia social, el progreso corno consecuencia de la transformación
de las relaciones materiales por parte de las "clases indusuiosas",etc.

La comparación que hemos brevemente realizado entre el pen-
samiento sociológico de Otero y la sociología hispanoamericana y
europea de su època nos permite formular algunas conclusiones concre~

taso Por otro motivo hemos de identificarnos con el jucio de Jesús Silva
Herzog, uno de los pocos estudiosos que ha investigado, aunque en
breves páginas, la significación tic Otero en la Historia del pensamicllo
n1eXlC.tno.

Muy pocos escritores de fines de la primera del pasado siglo
tuvieron como Mariano Otero un juicio tan relativamente
completo, tan accrtado sobre la influencia de lo económico
en la historia. El, que a sí mismo se catalogaba como liberal
moderado, se adelanto son saberlo a la concepción
materialista de la historia de Marx y Engels, o del realismo
histórico, como llama a esa teona Henri Sée. Engels y Marx
exbozaron por primera vez esa teoría en I.a Sagrada
Familia, obra publicada tres años después que la de Mariano
Otero, El mérito del escritor mexicano parece indiscutible. Si
hubiera escrito en Londres o en París en la lengua de
Inglaterra o de Francia, tal vez su nombre hubiera
alcanzado hace tiempo fama universaI.(33)

La importancia de pensamiento sociológico de Otero no se agota, sin
embargo, en la circuntancia de haber utilizado un aparato conceptual
análogo al que poco después empleará Marx y el marxismo. La concep~
ción de las clases sociales y su función histórica, el hecho relevante de
que el concepto de la "relaciones materiales" de Otero posee un con-
tenido substancialmente análogo al de las "fuerzas" y "relaciones de
producción" en Marx, constituyen ciertamente circunstancias en sí mis-
mas altamente significativas. Con razón y sin ella se ha sei'ílado también
en el caso de Echeverría un "socialísmo autóctono", (34) y en el de
Alberdi, un materialismo histórico paralelo y aún anteriOf al de Marx.
Todo ello demuestra -es el punto que nos interesa destacar-la existencia
de modalidades del pensamiento hispanoamericano, que bien se mani-
fiesten a través de proposiciones paralelas a la de un positivismo europeo
que se ignoraba, o a través de postulados paralelos a los del marxismo
que se desconocía, (35) configuran una estructuta de pensamientos

fundamentalmente realista cuyo exacta definición impoi'a descubrir.
Esta definición, es claro, será el resultado de investigaciones
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monograffcas necesariamente previas desde el punto de vista meto-

dológico. El pensamiento de Otero ofrece al respecto uno de los funda-
mentos más solidos. Si Abelardi representa su culminación económica y
fiosófica, en Otero encontramos su máxima expresión sociológica.
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(30) "La población mexicana puede dividirse en tres clases, la militar, la
eclesiástica y la de los paisanos. Las más numerosa, influyente, ilustrada
y rica es esta última que se compone de negociantes artesanos, propie-
tarios de tierras, abogados y empleados: en ella se hallan casi exclusi-
vamente en el día las virtudes, el talento y la ciencia, ella da en tono a
los demás y absorbe toda la consideración del público". MORA JOSÉ
MARÍA LUIS, ii y sus Relucine, Tomo 1, Editorial Purrúa, S.A,
México, 1950, p. 88.

(31) Cf. CONSTANT, BENjAMíN, "Pr,idpes de PolitlU", en Oeuvres,
Bibliotheque de la Pleiade, Librairie Gallimard, París, pp. 1145-1154.

(32) Cf. PICARD, ROGER, El Romantico Social, Fondo de Cultura
Económica, Méico, 1947.

(33) Silva Herzog, Jcsús, El Pensamiento Bamómir en Aßiro, Fondo de
Cultura Económica, México, 1947, pp. 48-49.

(34) Sánchez Viamonte, Carlos, "El Pensamiento Liberal Argentino en e!
Siglo XIX", en el Volumen Colectivo: El Liberalis"ro y la Rii/iirma en
il, Escuela de Ecónomía, Universidad Nacional Autónoma de
México, México, 1957, pp. 246-147.

(35) Las coincidencia de motivos "marxistas", y "positivista" en la generación
de 1837, y más tarde en el cientificismo argentino, explica seguramcnte
e! error de Alejandro Korn -tan, justamente criticado- consistente en la
identificaciÖn de! marxismo y positivismo. Esta falsa apreciaeiÖn la
encontramos también en otros representantes de la reacción antiposi-
tivista argentina.
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TOMADO DE: SOLER, Ricaurte: Estudios sobre Histvri de las Ide en
An, 2a Edición. Prólogo de josé de jesús Martínez. Panamá,
Universidad de Panamá, 1966. Pp. 71-100.
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ESCRITOS SOCIOLOGICOS DE RICAURTE SOLER

La obra de Ricaurte Soler como ninguna, está signada por el drama
del movimiento que ella describe y explica: De cómo la renuncia por el
proyecto nacional de unos, promueve la obsesión y la esperanza de otros.
Es, en definitiva, este movimiento de rupturas y continuidades del
conflictivo y no acabado proceso de construcción de la Nación y del
Estado que la representa, el que Ricaurte Soler obsesivamente elevó al
rango de problema teórico, con el único empeño de hacerla viable. El
problema de la Nación panameña en Soler consiste entonces, en que la
Nación panameña es un problema histórico y teórico sin resolver.

"Clase y Nación en Hispanoamérica", como "Panamá: Nación y
Oligarquía 1925-1975", recogen desde la perspectiva siiciológica este
esfuerzo fundamental de la obra de Soler.,

En el primer ensayo sociológico, Recaurte Soler nos enseña que es a
partir de "lo mejor de nuestra historiografía" que podemos compren-
der las causas internas de nuestro atraso y con ello las posibilidades
históricas de su superación; pero también algo más, que no estamos
huérfanos de ideas para justificar su importación y, que sólo conociendo
y amando al liberalismo latinoamericano del Siglo xix como él lo hizo,
podemos tencr una visión portentosa de la autenticidad de nuestra
cultura y de la fuerza que de ella podemos extraer para responder a los
retos de un mundo lleno de incertidumbres.

En el segundo ensayo, Soler nos muestra cómo las categorías sociológi-
cas de Clase social, Estado, Imperialismo, Oligarquía, Populismo y
Bonaparrismo le darían a la construcción teórica del problema nacional
el carácter de ruptura en el quehacer del pensamiento panameño en su
esfuerzo de interpretar su realidad nacionaL. Pew por otra parte, Soler
nos enseña que la Nación panameña es un acto deliberado de construc-
ción de las clases sociales y de sus luchas en el espacio fundamental del
aparato estatal.

Es por lo anterior que en la obra de Soler, esta concepción teórica dc
la Nación como proceso inacabado y llevada de la mano por la lucha entre
clases nacionales y aminacionales, abrió para siempre una grieta insal-
bable en las pretenciones de la cultura de la anexión por imponer el
fatalismo histórico de la inviabilidad del proyecto nacionaL.

Enoch Adames Moyorga
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CLASE Y NACION EN HISPANOAMERICA

PROLOGO

La cada vez más amplia literatura en torno a la cuestión nacional, y sus
relaciones con los problemas de la esttatificación social, parece hacer útil
y pertinente la edición de estos trabajos de intención latinoamericanista.
aaæ y lV6n en ll01Uoméw, se esfuerza en esclarecer los problemas
relativos a la formación de los Estados nacionales hispanoamericanos
durante el siglo pasado tratando de delimitar las fuerzas sociales que
impidieron o promovieron, según el caso, la cohesión nacional y la
formación del Estado.

El imperialismo, emergente desde finales del siglo XIX, cierra el ciclo
de la historia del nacionalismo latinoamericano que aquí estudiamos. A
él se debió la mediatización, y posterior cooperación, de las clases y capas
sociales que en una primera etapa de la organización nacional pugnaron
por homogenizar la sociedad civil promoviendo la transición a un modo
de producción capitalista autosustentado. Es indudable que esta pers-
pectiva, a la vez que asume la real novedad que implica el imperalismo
en el desarrollo capitalista, obliga a una revaloración del papel histórico
de las clases, estractos y personalidades que durante el siglo pasado
enfrentaron en Latinoamérica las relaciones de producción y formas de
propiedad precapitalistas, diseñando un proyecto de organización na-
cional auténticamente portador de los atributos de la soberanfa y de la
independencia. Del fracaso de ese proyecto se desprende la necesidad,
incluso para la polémica polftica actual, de rescatar el nacionalismo de
ayer precisamente porque en él no se reconocen hoy las clases y estratos
asociados a la explotación imperialista.
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INTRODUCCION ..

Recientcs reveses del movimiento revolucionario latinoamericano
hacen pensar que graves errores y desenfoques teóricos han impedido
formular una estrategia correcta que permita transformaciones radicales
o, al menos, avances Irrrevcrsibles. El ajuste focal obliga a una conside-
ración especial del análisis del problema nacional hispanoamericano y,
dentro de ese marco, del análisis histórico y actual de las clases sociales
y sus luchas. Este trabajo quisiera formular, al respecto, algunos plan-

teamiento de carácter histórico, ya que una evaluación correcta de la
cuestión nacional hispanoamericana y de las luchas socialcs del pasado,
permite una mejor definición de las tareas que reclama el prcsente.

Numerosas, y de mucha aceptación, son las tesis erróneas sobre la
historia latinoamericana que han pretendido apuntalar una praxis del
presente. Entre ellas y para iniciar el diálogo, quisiéramos destacar las
siguientes:

i. La satelización de América Latina ha creado una lumpemburguesía,
clase social "interna", hegemónica, que a través de toda su historia ha
tenido como política la de enajenar nuestras sociedades a sucesivas
metrópolis.

n. Incapaces de crigir Estados nacionales realmente independientes,
las lumpenburguesías latinoamericanas han dado origcn a lumpemiacione
y deleznables "republiquetas".

Estas tesis, trataremos de mostrado, ignoran las efecrÍvas relaciones
de producción que se dieron en nuestra historia y confunden las fuerzas
sociales progresivas con las regresivas.

Por lo que respecta al problema nacional-cultural, planteamientos
como los citados, y otros análogos, han propiciado la siguientes tesis, que
también estimamos equivocada:

III. La cultura de nuøraAmériCt no puede ser sino una cultura mIiza.
una síntesis universal, que en nuevas formas y contenidos expresa, o ha
de expresar, las muy distintas raíces raciales (culturales) dc los pueblos
latinoamericanos.

"" Las tesis fundamentales de este trahajo fueron presentadas,
como ponencia, al Prmer encuentro de Historiadore I.ntinoamer-
CttwS celebrando en México, julio de 1974. Agradecemos oportu-
nas indicaciones bibliográficas a Tomás Herrera C., Rodrigo Miró
y Pablo González Casanova.
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Por otra parte, bajo distinto signo ideológico, aunque también que-
riendo inspirarse en el marxismo, se ha sostenido que:

iv. Los movimientos populistas latinoamericanos, en especial el
irigoyenismo, el varguismo, el Movimiento Nacionalista Revolucionario
y el peronismo, son fascistas. De este modo fueron desestimadas las
raíces históricas específicamente nacionales que sustentaban las particu-
laridades de la economía y de la sociedad latinoamericanas, en favor de
tácticas de oportunidad effmera que en nada se compadecían con los
intereses de nuestros pueblos.

Finalmente en el pasado reciente, el heroísmo de quienes la formu-
laron no debe ocultar lo erróneo de la tesis que afirmaba que:

V. El civilismo y el institucionalismo históricos de la nación chilena
permitiría la transformación revolucionaria de la sociedad mediante
reformas legales progresivas. Chile no era, efectivamente, "una repiiblica
bananera". Pero el colonial.fascismo, y la tragedia de hoy, enseñan q~ie
el dato primero para una política, incluso si aspira a evitar la sangri:. no
radica en ninguna especificidad institucional, sino en las condicibnes
reales ofrecidas por las clases y sus luchas.

Sobre la génesis y metodología implícita de este trabajo conviene
todavía hacer algunas precisiones.

Las consideraciones que siguen se han gestado a través de un camino
inverso al habitual en estudiosos de convicciones marxistas. Compro-
baciones que estimamos válidas al nivel de la historia de las ideas han
sido confrontadas con los datos de la historia política, lo quc a su vez nos
obliga a verificaciones en la historia sociaL.

Recientes investigaciones, de densa argumentación económica, pare-
cen no contradecir las conclusiones generales de este trabajo. En todo
caso, el camino inverso a que hemos aludido señala de diferente manera,
pero igualmente marxista, el itinerario obligado de toda investigación
que quiera recorrer totalizadoramente la historia de la sociedad his-
panoamericana. Ni el punto de partida en la idea garantiza nada COntra
la conclusión economicista. Ni el punto de llegada económico garantiza
nada contra la premisa idealista.

Por lo que respecta al problema de la exterioridad o interioridad de las
causas que han generado determinados fenómenos históricos his-
panoamericanos creemos que no es ociosa, todavía, una última obser-
vación introductoria.

Deliberadamente hemos hecho énfasis en las condiciones internas
que han dado origen al carácter nacional o antinacional de las clases
hispanoamericanas del siglo pasado. Una abundante literatura sobre el
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subdesarrollo, q\ie comienza a abrumar por lo insuficiente de la informa-
ción histórica y lo repetido de sus argumentos, ha destacado con amplitud
las causas externas de la dependencia. Creemos, sin embargo, que es en
lo mejor de nuestra historiografía, y no en aquella literatura, donde las
relaciones dialécticas entre las causas externas e internas comienzan a
ser señaladas con el tigor requerido. No obstante los mcritos de todo lo
escrito en los últimos años sobre el subdesarrollo, es preciso reconocer
que el énfasis exclusivo en los condicionamientos externos de la depen-
dencia reproducen una imagen de la sociedad hispanoamericana sólo
definida como reflejo grotesco de la sociedad avanzada. Con lo cual 

las

causas internas del atraso, las posibilidades y realidades históricas del
progreso, quedan insuficientemente comprendidas. Es indudable que
se sientan así fundamentos muy poco sólidos para una polftica y una
estategia verdaderamente nacional y revolucionaria.
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I. LA CUESTION NACIONAL y

EL PODER SOCIAL CONSERVADOR

No es novedosa la tesis de que la independencia latinoamericana ha
de comprenderse en relación con la expansión comercial e industrial
inglesa, y más concretamente con las miras de Canning, cuya polftica se
ajustaba estrictamente a las exigencias de aquella expansión. José Carlos
Mariátegui, en su obra clásica, ya lo había destacado. (1) Pero esta
comprobación no exime, más bien exige, la clara identificación de las
clases y fuerzas sociales que en tal coyuntura actuaron interna y externa-
mentc en favor de la enajenación y de la disgregación, de aquellas otras
quc, por el contrario, representaban clases y fuerzas sociales de afirma-
ción y cohesión nacionales. Mariátegui nos dejó al respecto, para un
período posterior a la independcncia, observaciones valiosas que opor-
tunamente aprovecharemos. En lo que concierne a los dos primeros
tercios del siglo xix, la dispersa información histórica disponible per-
mite establecer, en una primera aproximación, claras diferenciaciones en
la cstratificación quc sustentó el poder social antinacional y conservador.

EL CLERO

Hubo, efectivamente, clases y fuerzas sociales adversas a la afirmación
y cohesión estatal-nacional de las diferentes repúblicas hispanoamerica-
nas. Entre ellas el der. la primera de las clases que distinguió Esteban
Echeverrfa en su análisis de la sociedad americana.

José María Luis Mora, libcral que ya advertía sobre el peligro
norteamericano refiriéndose al período de las guerras de independiencia
observaba que:

"Las máximas que dominaban en aquella época el
gabinete de Madrid le hacían desdenar el apoyo del
clero en sus colonias, sin advertr que, aunque esta
clase había perdido todo su influjo en Europa, lo
conservaba aún todavía muy grande en América,
y con especialidad en México",(2)

Aquella miopía eurocemrista, denunciada por Mora en 1836, la sufren
todavía hoy quienes sólo ven en las contradiccioncs externas de His-
panoamérica las causas históricas de su enajenación, olvidando sus
específicas contradicciones internas. Y en particular la potencia
económica, la fuerza polftica y la influencia del clero.. Tomemos, como
ejcmplo, el caso de México.

Mariano Otero, brillante teórico del liberalismo mexicano, realizó en
1842 un estudio, extraordinario para la época, sobre la estructura de la
propiedad y de las clases sociales en México. Sus análisis, muy próximos
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a los métodos de un materialismo histórico que desconocía y que se

encontraba entonces en sus pródromos, arrojan claridad meridiana sobre
la estructura de las clases mexicanas y sus luchas, lo que obviamente no
implica que hoy hemos de aceptar sin crítica sus lúcidas interpretaciones.
Importa destacar, por ejemplo, que en su libro se nicga explícitamente
que la propiedad amortizada del clero y los mayorazgos laicos constituyan
una feudalídad, una aristocracia "que se pareciese a la eupopea". El
párrafo más pertinente dice al respecto:

Vino de aquí que estos hombres que se titulaban
condes, barones y marqueses, no tuviesen dominio
alguno sobre la parte de la población que lcs servía
y que, en consecuencia, ni ejerciesen jurisdicción
civil ni tuviesen influencia política alguna; con-

siguientemente, fuera del simple hecho de la vincu-
lación en favor del primogénito, la aristocracia
mexicana no era nada que se pareciese a la
curopea: era sólo un nombre vano, una parodia de
pueril ostentación, y los individuos que la com~
ponían abandonaban sus propiedades al cuidado
de administradores, vivían indolcntemente en las
capitales, gozando sólo la influencia que les daban
sus rentas..(3)

La última aserción de la cita reclama nuestra atención. El tipo de
propied "las indivisibles "vinculacion" laicas, como las "amortizaciones"
eclesiásticas" es evidentemente feudaL. Y las reas a que se alude, ¿qué
tipo de producción inplicaban, es decir, qué reacones de produa6ti las
generaban?

Otero hace referencia a clases en dccadencia. El objeto de su libro es
demostrar que la organización de la nación mexicana no puede ser
función ni de la clase clerical, ni de la clase propietaria de los bienes
vinculados. ni de los propietarios de minas, -ni del comercio extranjero-o

Corresponde a la clase media mexicana ..los paisanos en la termi-
nología de Mora--la organización nacional.(4) Otero es, así, el más lúcido
profeta a nivel hispanoamericano de las tareas nacionales de las clases
que se autodefinían como liberales. Pero, ni con mucho, quiere esto decir
que ignore la potencia de las clases enemigas. Señala, con razón, que el
tipo de propiedad que las caracteriza no les confiere legitimidad econó-
mica y social para aspirar a la organización nacional y hegemonía política.
Es en este contexto que hay que apreciar el párrafo transcrito, y no
limitarse a buscar apoyo en una cita de Otero para afirmar que no hubo
feudalismo en Hispanoamérica(S). Por lo demás, en el texto mismo de
Otero nos encontramos con descripciones precisas del poder e influencia
de la propiedad eclesiástica mexicana:

..El clero no era así; por el contrario: su acción se
hacía sentir en las grandes ciudades y en las
pequeftas poblaciones, en los más miserables pue~
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blos y en los campos mismos apenas cultivados;
pues a más de estar sus bienes raíces diseminados
en toda la República y de que los capitales im.
puestos se habían reparido en too su terrtorio, el
cobro de la contribución decimal y de las obvencio-
nes paruiales hacía que no hubiera un solo hom-
bre en el más pequeno rincón de la tierra que
estuviese exento de tener relaciones personales y
precisas respecto de la propiedad eclesiásticft" (6)

En abono dc la tcsis de que precisa identificar en la propiedad
feudal-clerical una poderosa fuerza social opuesta a la organización na-
cional se puede, y se debe, señalar el monto cxtraordinario alcanzado por
el valor de las "manos muertas", agrarias y urbanas. En el caso particualar
de la nación mexicana estos datos son conocidos. Humboldt, que ya había
denunciado esta propiedad como contraria a la prosperidad, señalaba
cómo en Cholula las cuatro quintas partes de las tierras pertenecían a
comunidades religiosas.(7) La historiograffa liberal clásica y actuales
investigadores han acopiado informaciones sobre el particular. r mporta
recordárselas a muchos teóricos del subdesarrollo afectados dc amnesia
histórica.

Jose María Luis Mora, ya citado, estimaba que tres mil micmbros del
clero mexicano disfrutaban de siete millones y medio de pesos de renta,
y capitalizaban 179 millones de pesos.(8) Lucas Alamán, católico, con~
servador, y quien fuera administrador general de los bienes de la Iglesia,
calculaba que la mitad de de los valores raíces de México pertenecían al
clero, estimando en 300 millones de pesos el valor total de sus
propiedades.(9) En investigaciones realizadas a solicitud del Ministro
de Francia, bajo Maximiliano, destinadas a precisar el valor exacto de los
bienes del clero, se llegó a la conclusión de que sólo en la ciudad de
México, que contaría entonces 200 mil habitantes, el clero poseía propie-
dades inmobiliarias cuyo valor alcanzaba 46 ó 47 millones de pesos. Las
mismas investigaciones estiman en 610 ó 620 millones de pesos el valor
total de sus bienes, mobiliarios e inmobiliaros.(lO)

Se puede tener un idea de lo que esto significa si recordamos que el
presupuesto total del Estado mexicano alcanzaba por los años treinta del
pasado siglo sólo 23 millones de pesos. Que esta situación no era exclu-
siva de México lo demuestra la relación que en el mismo sentido po-
dríamos establecer en otros países hispanoamercanos. En Colombia, por
ejemplo, el total de los bienes desamortizados alcanzó la cifra de viente
millones de pesos, siendo así que el presupuesto de rentas del Estado,

en el año fiscal 1859-1861, sólo alcanzaba la suma de 1,766.000 pesos.(I i)
En este país, la terccra parte de las tierras cultivables pertenecían a la
Iglesia. No es por ello de extrañar que las rentas fiscales se acrecentaran
considerablemente durante los años que siguieron a la desamortización.
y en razón de la misma, pues los bienes eclesiásticos, agrarios y urbanos,
no pagaban impuestos.
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Con todo y su importancia económica y social la cuantía de la
propiedad amortizada es sólo un aspecto del problema nacional ecle-
siástico. Otros aspectos, no menos importantes, lo constituyen:

1. El flujo de riquezas y numerario exportado a las casas motrices
europeas por las órdenes religiosas que indistintamente explotaban
haciendas, molinos, ingenios y minas.(12)

2. La descapitalización que suponía para la incipiente burguesía y para
el Estado la exacción del diezmo. Téngase presente que en muchos
países hispanoamericanos la obligación del diezmo no se suprimió hasta
bien avanzada la segunda mitad del siglo diecinueve.(l3)

3. El caos que para la utilización de una fuerza de trabajo libre
implicaba la existencia de un clero numeroso y potente, concentrado en
las ciudades y relativamente escaso en el campo -en Quito, durante el
siglo XVIII, la población clerical era igual a la población laica-.(14) Amén
de los 49 días de festividades religiosas, excluidos los domingos; los laicos
congregados en cofradías, etc. Estos fenómenos no desaparecieron,
como por encanto, después de la independencia.

El clero constituyó, pues, subjetiva y objetivamente, una clases social
anti-nacional.(15) Absorbiendo parte considerable de la población, ma-
terialmente improductivo e ideológicamente retrógado, el clero acumuló
inmensas propiedades incompatibles con el desarrollo capitalista. Sus
"bienes de manos muertas" constituyeron, efectivamente, un peso
muerto, un tremendo obstáculo en la tarea de unificar económicamente
las diversas regiones hispanoamericanas. Privilegiados por el "fuero ecle-
siástico", cuerpo aparte dentro de la sociedad civil, Estado dentro del
Estado, frenó los empeños de organización estatal nacional económica,
social, administrativa y políticamente. El más podcroso baluarte de los
partidos políticos conservadores, cumplidamente demostró su fuerza en
las sangrientas guerras civilcs que acompañaron los intentos de reforma
liberaL. Desconocer, subestimar la potencia de aquella fuerza retrógrada,
es sólo dar prueba de tendencia al esquematismo ya la simplificación.

LA ARISTOCRACIA ESCLA VISTA y FEUDAL

Si la historia mexicana nos suministra datos preciso para identificar en
el clero una clase social objetivamente anti-nacional, esa misma historia
nos provee de información en abundancia para identificar en la aristocra-
cia feudal, en la propiedad del agro "vinculado", en los mayorazgos, la

otra fuerza económica y social que permanentemente conspiraba contra
la unidad nacionaL. En México, efectivamente, las vinculaciones laicas
fueron formalmente abolidas por una ley promulgada en agosto de 1823.
Lo que no impidió que el poderso "Marquesado del Valle", propiedad
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del Duque de Teffanova y Monteleone, continuara disputando a los
ayuntamientos de Cuerna vaca y Toluca el derecho a recaudar impucstos.
Este mayorazgo recibió su primer golpe efectivo en 1833 bajo la breve
gestión liberal de Gómez Farías.(l6) Pero es indudable que el poder de
la propiedad vinculada, aliada al clero, subsistió realmente hasta las leyes
de Reforma de 1856. Otero, que escribía en 1842, al analizar la propiedad
agraria señalaba que "el primer fenómeno que se nota al entrar en estas
investigaciones, es la vinculaciÓn de considerables partes del territorio
¡mexicano) en favor de algunas familias nobles y privilegiadas".(J 7) No
es ajena a esta propiedad vinculada al separatismo de las regiones y las
aduanas internas -en el interior del mismo Estado mexicano, las "al-
cabalas" -.(l8)

Los límites de este estudio obligan a partir del supuesto de que
aquello que encontramos relevante y fUndamental en una nación his-
panoamericana alcanza en las otras un grado determinado de generali-
zación válida. Este supuesto invita, por tanto, a investigar cn otro país de
nuestra América la significación antinacional de la aristrocracia feudaL.
Perú, que exhibe durante la colonia, sin contar "gentilhombres" e "hi-
dalgos)), el brillante muestrario de un duque (con grandeza de Espai'ía),
42 condes, 1 vizconde y 57 marquescs,(J 9) podría ser el ejemplo indi-
cado. Bernardo Monteagudo, en su valiosa e informativa JIwria sobre
los Pritwipios polítiros quese etla adminisrac6n li Per y arntecmientos
postenore a mi searaci6n (1823). señalaba que no obstante la ausencia
de datos ofrecidos por la "aritmética política", está fuera de toda duda
que la riqueza del Perú consistía fundamentalemnte en fincas rústicas
de las cuales "las más que están vinculadas en cierto número de familias,
o lo que es peor, pertenecen a matws muas",.(20) No obstante, es en
Chile donde debemos fijar la atención, pues es del análisis de su historia
económica y social de donde han surgido las tesis de la inexistencia de
clases feudales y de la antinacionalidad del liberalismo latinoamericano
del siglo pasado.(21)

En el año 1693 se estableció en Chile el primer mayorazgo.(22) En
1852 se inició el proceso de efectiva demolición de las vinculaciones.
Largo fue, pues, el periplo histórico de este tipo de propiedad. Y si bien
es cierto qUe él no ha sido objeto de atención por parte de los actuales
teóricos de la dependencia, para nosotros ha de ser más significativo el
hecho de que en el período de las guerras de independencia el poder de
la clase chilena poseedora de vinculaciones ei'a bien conocido por parte
de los revolucionarios de otros países hispanoamericanos. Esto es relc-
vante. Pues es decidor que aquel poder feudal hubo de scr tomado muy
en consideración en la estrategia de unidad revolucionaria indispensable
para derrumbar el poder español en Chile. Es así quc Pueyrrcdón , en
las intrucciones a San MartÍn cuando se organizaba el ejército dc Los
Andes, pertinentemente le indicaba que;
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"El sistema colonial observado por los españoles
en Chile desde la conquista ha sido en gran parte
diverso del que se nota en las demás provincias
meridionales, El feudalismo ha prevalecido casi en
todo su vigor, yel ínfimo pueblo ha sufrido cl peso

de una nobleza engreída y de la opulencia reducida
a una clase, poco numerosa del Reino. La desaten-
ción de estas órdenes seria tan funesta como la
licencia de la plebe. El general inspirará confian-
zas lisonjeras a este último, procurando cxonerar-
la de contado de algunos pechos y contribuciones,
y guardará todo fuero y respeto a la nohleza.,.(23)

Este "fuero y respeto" que habría de guardar San Martín en tierras
Chilenas no tenía PO( qué ser observado por las otras clases opuestas a
"fueros, privilegios" y vinculaciones. Tampoco tenía por qué ser obser-
vado por los próceres chilenos que advcrtían, de una manera u otra, que
la aristocracia feudal significaba una poderosa fuerza opuesta a la afirma-
ción del Estado ya la organización nacionaL. Es así que desde 1818 hasta
1852 la eliminación de los mayorazgos, es decir, el problema de acabar
con la sustcntación económica del poder aristocrático, constituyó funda-
mentalmente pivote en torno al cual giraban las luchas sociales y políticas
chilenas. Y esto tanto más cuanto sc considera la enorme proporción del
agro sujeta a vinculaciones. En 1822 sólo tres mayorazgos -señalaba

María Grahan, viajera inglesa- acaparaban todas las tierras comprendidas
entre Santiago y Valparaíso.(24)

Hasta 1818, en efecto, se remontan los primeros csfuerzos, frustrados,
por la eliminación de los mayorazgos. Ese es el año de la primera

Constitución chilena, que conserva las vinculaciones y afirma la intole-
rancia religiosa (obvia relación) no obstante explícita solicitud en con-
trario de Bernardo OHiggins. Los aristócratas, dice Amunátegui Solar,
"censuraron con acritud los decretos de aquel mandatario en contra de
los títulos de nobleza y de la institución de los mayorazgos." (25) A partir
de la fecha el itinerario de los esfuerzos para eliminar los mayorazgos se
expresa, frustráneamente, en bataIlas constitucionalcs, legales y parla-
mentarias, en las cuales los años 1822-1823, y 1825-1826, marcan jalones
importantes. Pero no es sino hasta la Constitución liberal en 1828, y
gracias a la iniciativas y empeños de José Joaquín de Mora, que las
vinculaciones son objeto de una primera supresión legaL. La prepon-
derancia liberal en este período, cn Chile como en México, fue breve.
En México, las reformas liberales se significaron en la efímera adminis-
tración -1833- de Vicente Gómez Farías, y más localizadamente, durante
seis años, en el Estado de Zaeatecas bajo la gobernación de Fransisco
García Salinas, un liberal que creía en la intervención y en la empresa
estatal.(26) En Chile, las primeras reformas liberales concretaron en la
Carta de 1828 con la supresión de los mayorazgos y de la intolerancia
religiosa (nuevamente, obvia relación).
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Dijimos que en México y Chile estos primeros reformismos liberales
fueron effmeros. En México, a principios de 1834, ÚI rwluc6ndeSanta
An enfavrdelasotana (27) liquidó la primera experiencia significativa
de reforma antifeudal. Pocos años antes, con la batalla de Lircay -1830-
en Chile, las clases consetvadoras volvían al poder político, y con la

constitución de 1833, se restablecían la intolerancia religiosa y los mayo-
razgos (una vez más, obvia relación). No creemos pertinente continuar
señalado los jalones de este intinerario. Baste recalcar que el inicio
efectivo de la demolición legal de las vinculaciones hay que ubicado en
la ley de 14 de julio (fecha simbólica) de 1852 cuyo artículo 1.0 establecía
que "los bienes raíces vinculados podrn ho comerciales y enajena-
bles" (subrayado del autor).

Las anteriores consideraciones fundamentan, por lo que a este aparte
se refiere, la COnclusión de que la propiedad del c1cro y los mayorazgos
laicos suministraron las condiciones para la formación, desde la COlOnia

a la organización nacional, de clases feudales que obstaculizaron con
variable éxito la tarea de organización estatal-nacionaL. En el caso de
México parece cierto que el clero, por su mayor poder económico políti-
camente representaba los intereses de los mayorazgos laicos. En el caso
de Chile parece ser al revés: las vinculaciones laicas absorvían políti-
camente, y en consecuencia representaban, los intereses de las manOs
muertas. En los países donde la extinción del indio -las Antillas en
panicular- impuso el empleo sin tapujos de la mano de obra esclava, no
cabe hablar de aristocracia feudal, pero sí dc aristocracia esclavista.
Estas, y otras tantas variaciones, son posibles en el interior de las clases
y sectores de clases que surgen de las relaciones de producción precapi-
talIsta. La investigación empírica arrojará, seguramente, esclarecimien-
tos novedosos y quizás imprevisibles. El papel del ejército por ejemplo,
y su posición de aliado o enemigo de esas clasc, según que disfrutara o
no del "fuero militar", segúI) que sus caudillos inauguraran o no las

primeras experiencias populistas. Al respeto es oportuno recordar la
figura de José Domingo Espinar en Panamá y la de Isidoro Belzu en
Bolivia. Este último prometió abolir la propiedad privada en su país. En
todo caso, no es posible negar que las clases conservadoras asentadas

sobre relaciones de producción y formas de propiedad pre-capitalistas de
rasgos específicas, levantaron un formidable poder político antagónico
del empeño dirigido a la cohesión y unidad estatal-nacionaL.

Antes de concluir este capítulo precisa sei'íalar, una vez más, que las
generalizaciones válidas que de aquí se desprendan, a nivel his-
panoamericano, exigirán ajustes múltiples de acuerdo con las especifici-
dades regionales. No se nos escapa, en efecto, que sobre todos los países
del Plata, realidades económicas y sociales distintas requieren de una
conceptuación diferente. Su característico proceso de organización na-
cional así lo demuestra. Es revelador, por ejemplo, que el liberalismo
platense haya sido unitario precisamente cuando con el resto de His-
panoamérica los primeros empeños liberales fueron federalistas. Esto es
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indicador de que aún estamos lejos de haber formulado las categorías
indispensables que permitan comprender la homogeneidad y la diversi~
dad de las líneas de fuerza históricas que actuaron en la sociedad his~

panoamericana del siglo xix. Los cual es también revelador de la

irresponsabilidad en que se incurre cuando aquella diversidad pretende
ser reducida a esquemas fáciles, diagramables y simplificadores.

CONCLUSION

Pudiera scr que lo que hay de más aparente sea también lo que hay
de más verdadero. En distinta forma ya se ha expresado este concepto.
Lo creemos pertinente en el caso concreto de la investigación histórica
de la sociedad hispanoamericana. En vez de partir de las evidencias
ofrecidas por la historia de las luchas polfticas para desentrañar su interna
articulación social con la historia económica, se ha pretendido descubrir
el secreto de específicas leyes de la economía dependiente que consti-
tuirían la clave de los hechos polfticos. Con lo cual sólo se ha conseguido
quc lo polftico desaparezca como fenómeno y se convierta él mismo en
secreto ininteligible.

En la discusión sobrc las fuerzas nacionales o antinacionales de la
historia hispanoamericana ha acontccido lo arriba descrito. Se han pasado
por alto las clases y sus luchas. Y "hechos como el despojo bárbaro a los
campesinos desde México hasta Chile, la confiscación de los bienes
eclesiásticos y las revoluciones liberalcs en sí misma, que no neccsaria-
mente fueron juegos de niños".(28) Y hcchos tan obvios, agregamos,

como el apoyo del conservatismo a la intervención francesa en México.
y tan reveladores como la "Exposición que muchos habitantes de Vene-
zuela dirigen al gobierno de S.M. la Reina de la Gran Bretaña" (1861),
donde sectores del conservatismo solicitan la intervención inglesa para
que acabe con "el desenfreno de las masas", a cambio de lo cual ofrecen
"desprenderse del territorio de la Guayana".(29) O como la aceptación
de la intervención yanqui por parte del Partido Conservador de Nicara~
gua a fin de liquidar el régimen liberal-nacionalista de José Santos

Zelaya. y tan sintomáticos, finalmente, como la solicitud del conserva~
tismo colombiano a los Estados Unidos de que "garantizara"~ Tratado
Mallarino-Bidlack de 1846~ la soberanfa colombiana subre el Istmo de
Panamá.

Redescubrir, desde nuevas perspectivas, el carácter antinacional de
las clases que sustentaron el poder social conservador cs, pues una tarea
de actualidad y pertinencia. Ello no necesariamente implica caer en la
maraña de la historiograffa apologética liberal, clásica o actual. Pero ello
sí necesariamente exige su conocimiento, superación y crítica.
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Dc los apuntes e información recogida cn este primer capítulo se

desprende, con clafidad y evidencia, que las luchas polfticas liberal-con-
servadoras expresan un contenido social que enfrenta distintas formas
de relaciones de producción y de propiedad. Por lo que hace al conser-
vatismo, el agro vinculado y las amortizaciones eclesiásticas, definen
relacioncs de propicdad feudales, y por lo tanto antinacionales. Las

relaciones de producción esclavistas y serviles cran las que mejor se
avenían con aquel tipo dc propiedad. Por ello el liberalismo de Jeremías
ßentham o de Benjamín Constant, y no la claridad cristiana, constituyo
en Hispanoamérica el arma ideológica del empeño nacional-burgués. El
conservatismo ni siquiera hada suyo a Fray Bai'tolomé de las Casas.

La relativa homogeneidad dc la propiedad vinculada y amortizada, su
diseminación a lo largo y ancho de los Estados hispanoamericanos, su
alianza con los militares, sobre todo donde éstos constituían una costa
"aforada", potenciaba al extremo el poder social conservadoi'. ¡,as re-
laciones precapitalistas de pi-ducción y de propiedad no se circuscribían,
como en los Estados Unidos, a un ámbito geográfico definido. Ninguna
guerra civil entre i'egiones con sociedades distintas podría, en con-
secuencia, marcar una solución de continuidad a los inintcrrumpidos y
sangrientos conflictos sociales y políticos.

Un af.í.n de paradoja podría afirmar que la Iglesia fue la primera y

última 4ransnacional" del feudalismo. Lo que no quita que un programa
serio de investigación se fije el propósito dc evaluar lo que su en¡-
menismo sorbió de "las venas abiertas de América Latina". En esa
investigación no se trataría de actualizar un anti-clcricalismo trasno-
chado. De lo que sí sc trataría es de comprcnder totalizadoramentc la
historia de la socicdad hispanoamericana. Incluso los proyectos cultu-
rales y éticos de sus clascs sociales, de sus limitaciones, de su cafåctcr
realmente progi'esivo o reaccionario.

Ahora que la investigación social pareciera estar en trance de superar
el cconomicismo, no deja de ser oportuno i'ecordar quc el poder social
conservador era portador de una definida concepción del mundo. Deve-
lar su fondo clasista, descnmascai'ar su falso ccumenismo, en una palabra,
tomar partido frente a csa ideología, que hoy subsistc trasmutada, es

también un imperativo ético que el pasado reclama del presentc. Y ello
tanto más cuanto que el permanente drama político de conjugar lo real
y lo posible impone alianzas necesarias pero siempre peligrosa para todo
auténtico humanismo.
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LA CUESTION NACIONAL

y EL PODER SOCIAL LIBERAL.

1. LAS CLASES SOCIALES Y EL PROYECT
LIBERAL-NACIONAL.

La subestimación del poder social conservadO( hizo pertinente recor-
dar las características de las clases que sustentaban y su papel antina-
cional. La función de unidad nacional del liberalismo hispanoamericano
-para algunos la atribución parecerá una enormidad- exige que fijemos
en este aspecto la atención. Es claro que son necesarios algunos esclare-
cimientos previos sobre las clases que sustentaron su poder sociaL.

No es fácil tarea precisar la base social del liberalismo. Las dificultades
fueron señaladas desde los primeros esfuezos marxistas de interpre-
tación de la historia hispanoamericana. En Venezuela, el ya citado Carlos
Irazábal, señalaba, por ejemplo: ..Estos paridos (lberal y conser-

vador i dominarn por muchos MOS la vida política de nuestro país.
Poco a poco se fue radicalizando el liberal al extender su base
social y conquistarse las simpatías de las grandes masas populares,
Es difícil definir nítidamente el contenido de clase de esas organi-
zaciones y diferenciarlas con exactitud desde ese punto de vista
porque en una y otra se entrmezlan diferentes intereses clasis-
tas,.. Precisamente, en la medida en que el liberalismo acrecentaba su
base social se hace hoy dificil comprenderla. Pues en esos casos el
liberalismo adquiría las características de movimientos de masas sobre
todo campesinas, que a través de un populismo difuso disimulaba el
programa polftico por el cual luchaban las clases y sectores de clases que
efectivamente lo dirigían.

No obstante aquelIas dificultades y sus riesgos, es necesario reem-
prender el esfuerzo.

LA LIBRE PROPIEDAD TERRITORIAL

La primera observación que parece oportuna es la de que el régimen
agrario a partir del siglo XVIII, al finalizar la vigencia económica y social
de las ecomiendas, se ha querido caracterizar con las categorías, de-
masiado homogenizadoras, de "haciendismo criolIo", o ,datifundismo
agrario", .

En circunstancias en que la tierra era el principal, y a veces único
medio de producción, parece inadecuado el empleo exclusivo de aque-
lIas categorías por lo que respecta al siglo XVIII y dos primeros tercios
del siglo XIX, pues de esa manera se ocultan y difuminan formas de
propiedad agraria no sólo distintas sino incluso contradictorias. Una de

229



esas formas de propiedad la constituyó el agro amortizado de la Iglesia y
las vinculaciones laicas a que ya hemos hecho referencia. Pero no fue esa
la única forma criolla de propiedad agraria.

Se ha subrayado con frecuencia que las guerras de independencia
contituyeron no sólo una lucha insospechadamente sagrienta por la
emancipación polftica sino que internamente revistieron características
de hecatombe sociaL. La revindicación de la tierra, desde los preceden-
tes de 1780-1781 de Tupac Amaru y los Comuneros del Socorro, hasta
las consignas de "libertad y tierra" de Hidalgo y Morelos, jugó papel
importante en la génesis y desarrollo de aquellas luchas.

Por su parte, en más de una región hispanoamericana, la estrategia de
guerra social de los españoles consistió en abolir la esclavitud y desman-
telar los latifundios criollos en favor de los combatientes realistas nacidos
en América. Toda una discusión ha sucitado la distribución de "papeletas
de propiedad"por parte de Boves en Venezuela. Esto explica por qué
-sólo los americanos triunfan sobre los americanos", como decia

Bolivar en su Carta a Jamaica. No es por ello de extrañar que en 181410s
ejércitos realistas alcanzaran en toda América 95,578 hombres, de los
cuales 73,178 eran nacidos en América (30). El General y cronista grana-
dino de la independencia Joaquín Posada Gutiérrez, anota que la causa
de la emancipación fue impopular, que los ejércitos españoles se com-
ponían en sus 4/5 partes de americanos y que los indígenas, en general,
eran defensores del rey (31). Observaciones análogas encontramos en
José Manuel Restrepo, espectador e historiador de la independencia
neogranadina .(31a) En estas circunstancias los próceres más lúcidos de
la independencia, entre ellos Bolivar, hubieron de formular una contraes-
trategia de concesiones, ajustes, ordenamientos y re-ordenamientos
que tomaron en cuenta la diversidad clasista de la sociedad hipanoameri-
cana. Vimos, por eje~plo, cómo en el extremo austral Pueyrredón ins-
truía a San Martín sobre no afectar los intereses de la aristocracia feudal
chilena y a la vez aligerar las cargas tributarias de los explotados. Es
indudable que en este contexto de guerra social el patriciado criollo
propietario de tierras libres, no vinculadas o amortizadas -o aspirante a
poseerlas- tenía que decir su propia palabra, con o sin el visto bueno de
los prócederes de la independencia.

A través de la paulatina demolición de los resrds y tierras comu-
nales indígenas (32), o a través del sirnple despojo a los realistas vencidos,
la propiedad libre de la tierra fue adquiriendo una nueva significación.

En nombre de la libertad para el acceso a la propiedad se sometieron
las tierras comunales indígenas a un verdadero despojo. Este proceso,
emocional mente descrito por Liévano Aguirre para Colombia, encontró
en las leyes liberales de Reforma de los años cincuenta, en México, su
más dramática consumación. Esto no obstantc, hay que advertir que los
nuevos latifundistas, precisamente por recièn llegado a la propiedad
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agraria, no podían disfrutar, con igual facilidad quc los propietarios de
vinculaciones de la fuerza de trabajo esclava, o de la fuerza de trabajo
legalmente libre, realmente servil, de los indígenas. Eran, pOI' tanto, los
naturales enemigos de la propiedad comunal indígena, pero lo eran
también del trabajo esclavo, que no podían utilizar, y de la propiedad
vinculada o amonizada, que imponía límitcs a su expansión.

Dada la estructura dc la propiedad agraria entonces existentc cs
necesario incluir en esta clase de propietarios a la pequeña pi'opiedad
rural libre, de importancia variable según las regiones, pero cuya exis-
tencia no es posible negar. En Ai'gentina el proyecto liberal de contiwir
una pequei'ia burguesía campesina tuvo éxito parcial en Santa Fe y Entre
Ríos (33). En Costa Rica, caso excepcional, contituyÔ un núclco social
de decisiva gravitación. En Santo Domingo la ocupación haitiana de 1822
obedeció a ,da necesidad de repartir tierras entre oficiales y
soldados del ejército del difunto rey Henri J (Cristóbal) y prob-
ablemente también entre oficiales y soldados de lloyer.. (34). Con-
viene obscrvar que estas tierras no quedaban sujctas al status de la
vinculación o dc la amortización, y ya no eran tiabajadas por esclavos.
1 ndependientemente incluso de las intenciones políticas de algunos
dirigentes, el régimen de la propiedad territorial cn Santo Domingo dio
origen, postei'iormcnte, a una pequeña propiedad i'ui'al que formÔ partc
de la base liberal, social e ideológica, de la organización estatal-nacional
dominicana (35). Por lo que respecta a Mèxico no ofrece dudas que,
según el pensamiento político de Mora, es la "clase media.. y la libre
propiedad territorial, en sus deseos no latifundistas, la quc habría de
organizar la nación. Ellas formaron, la por él denominada, con imprecisa
terminología, "clasc dc los paisanos.. (36). En las especiales condiciones
del Perú los peqquenos propietarios rurales se encontraban ljtcralmentc
asfixiados por deudas y "pensiones.. a las "clases monipolistas". l'lon-
teagudo los distinguió claramente de la gran propiedad vinculada y
amortizada:

"El número de los participantes propietarios de
bienes raíces, sobre ser muy corto en proporción a
la superficie del territorio y al total de sus habitan-
tes, son pocos los que no están gravados con pen-
siones a favor de las clases monopolistas. A esto se
agrega, que atendida la poca demanda que hay de
bienes raíces por la falta de capitales, su precio es
muy bajo en el mercado, y la renta que producen,
deducidas las pensiones ordinarias, en general no
basta para que sus poseedores puedan vivir inde-
pendientemente... (37).

Las observaciones que anteceiiden imponen una conclusión: La librc
propiedad agraria, grande y pequeña, acreció su importancia econòniica
y social a raíz de la estlucturación del Estado republicano. De él se sintió
solidaria. No podía, en consecuencia, simpatizar con el fuci'o eclesiástico
ni, por extención, con la intolerancia religiosa. En esta clase social
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podemos identificar la base agraria del poder social liberaL. Observemos,
para finalizar, que su función positiva en el proceso de afirmación
nacional es consecuencia natural del carácter libre de su propiedad y de
la lucha a que se vefa obligado contra la propicdad eclesiástica y contra
la propiedad vinculada a la circulación dc la sangre y no a la circulación
del dinero.

LA BURGUESIA COMERCIAL

La base social más significativa del liberalismo se enconrraba, stn
embargo, en la ciudad.

Hemos visto que no rodas las formas dc la propiedad agraria fueron
conservadoras y feudales. En contrapartida también hcmos de afirmar
que no roda la burgucsÍa comercial fue liberaL. En el ámbito his-
panoamericano las complejas interrelaciones existentes entre los difer-
entes sectores de la burguesía conicrciallas encontramos cn su máxima
expresión, sin lugar a dudas, en las regiones del Plata. Conviene por ello
fijar brevcmente la atención en esas regiones. Al respecto contamos con
los esclarecedores análisis de Rodolfo Puiggrós.

En Buenos Aires -y su Hinterland~ encontramos a finales del XVIII y
principios del xix, claramente diferenciado, un grupo dc comerciantes
y ganaderos cuyo niercado exclusivo lo constituía España y sus colonias.
Las importaeioncs las colocaban en el mercado interior. Este grupo fue
favorecido por numerosos privilegios: expulsión de los jesuitas, per-
secución al contrabando, marginación de los comerciantes de Lima,
prohibición del comcrcio con los inglescs, etc. Los proveedorcs del
interior vefan a este grupo de explotadores y usureros, pero constituían
su única garantía en el Puerto contra la libre introducción de productos
ingleses, con ello establecieron una alianza,razón por la cual esta bur-
gua comeral mQ1wpolista se hizo fuertemente p7Yteaonista.

Existía también otro grupo, claramcnte definido. Este lo integraban
comerciantes y ganaderos que colocaban sus productos cn países neu-

trales, aspiraban el intercambio con Inglaterra y est¡iban vinculados al
contrabando intcl'no de los gauchos. ConstiniÍa la Bll-giii~'Íll Qnnercial
libre cambista hacc Puiggrós las siguicntes precisiones:

"Partidarios a ultranza del proteccionismo, pretendían
aparecer como necrrÎmos defensores de la producción del
país, cuando en realidad vivían de ella y eran los causantes
de su estudo niinoso, TenÍun en sus manos el ~ran capital de
la Colonia que se transformabu en capital usurario (..,) La
conlradiai6n entre los COllWrcimites y ganaderos pm1idll"¡os del comercio

libre (direda o indiredmnenle con Inglaterra), triiduda una honda
oposición ecnómica, po!itica e ideológica, Económica, porque
chocaban los intereses de dos grupos: uno ligado al mercado
espanol y otro ligado al mercado inglés. Política porque
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chocaban los defensores del orden establecido con los
propulsores de cambios sociales. Ideológica, porque
chocaban la vieja concepción teológica y la concepción del
liberalsmo burgués... (38).

Análogas observaciones podrían hacerse, en el otro extremo del con-
tinente, en relación con los comerciantes monopolistas de Veracruz y su
Consulado de Comercio. (39). Que este comercio monopolista levanta-
ba la bandera proteccionista con própositos definitivamente reacciona-
rios lo demuestra ampliamente la polémica que suscitó con los
librecambistas de principios de siglos. Con perfecta pertinencia pregunta
el Edior Omstiton. periódico liberal de Guatemala: "Otra duda,

señor. ¿Por qué son los únicos que hablan contra el comercio libre los
monopolistas? Cuánto sospechoso se me hace los que quieren todo para
sí". (40).

Por lo que se refiere a la cuestion nacional hispanoamericana las

comprobaciones precedentes sugieren las siguientes observaciones:

Las con tradiciones entre la burguesía comercial monopolista y la
librecambista se desarrollan en los límites históricos del último cuarto de
siglo XVIII y primeros lustros del XIX. Esta contradicción, obviamenté,
habría de diluirse con la emancipación política efecti va, al perder el
comercio monopolista su base de sustentación en la metrópoli española.
A partir de ese momento toda la burguesía comercial, plantense e
hispanoamericana, se hizo librecambista. Su posición como clase, en
cuanto a la organización nacional, se tornó entonces objetivamente

contradictoria. Por una parte aspiraba a la cohesión nacional por cuanto
a nivel de la circulación las aduanas internas, las vinculaciones y amorti-
zaciones, los latifundos que poseían sus propios signos de valor ajenos a
la moneda nacional, así como la autonomía de los caudillismo locales,
entorpecían la expansión del comercio. Por otra parte, se contiruía en un
apéndice antinacional de las metrópolis extranjeras al convertirse en
simple intermediaria del comercio exportador-imporrador. La solución
de la contradicción sólo habría sido posible mediante su transformación
en burguesía industriaL. A impedir la realización de esta posiblidad
contribuyó el poder del comercio monopolista que se le opuso durante
un medio siglo (fines del XVIII y principios del XIX).

Cabe observar que se ha señalado, para despúes de la independen-
cia,la formación de una "incipiente burguesía industrial" directamente
vinculada a la producción para la exportación. (41) Creemos que este
grupo forma, en realidad, un sector de loa burguesía comercial librecam-
bista. Esto lo afirmamos: l; porque su producción para la exportación
(minerales, carnes, cueros, etc.), no les exigía una política proteccionista
que la diferenciara de la burguesía comerciallibrecambista. 2; porque los
mismos productores "industriales" comercializaban sus productos. Se
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estaba aún lejos de una división del trabajo que permitiese socialmente
diferenciar a productores industriales y comerciantes.

A propósito de la disyuntiva protección o librecambio conviene to-
davia hacer la última observación. Contra la creencia generalmente

admitida, la política proteccionista fue implantada en diferentes
conyunturas por diversos paises hispanoamericanos a lo largo del siglo
xix incluso por regímenes liberales. Se trataba de un medio a travès del
cual el Estado, como tal esperaba acrecentar sus rentas. Esto sucedió, por
ejemplo, en Colombia (42) y en México (43). El proteccionismo no dio,
sin embargo, los resultados esperados. Y por ello a pesa( de los lúcidos
alegatos de Carlos Pellegrini en Argentina, de un José Martí, (44) y del
trágico heroísmo con que Balmaceda selló su nacionalismo económico.
Todo lo cual es prueba de que las soluciones, incluso bismarckianas, no
correspondian, en aquella época, a las específicas determinaciones

históricas de la sociedad hispanoamericana.

LA PEQUEi"A BURGUESIA,

Además de las clases asentadas sobre la propiedad libre de la tierra y
sobre el comercio librecambista, es todavía posible identificar una ter-
cera clase como fundamento social del liberalismo hispanoamericano. La
más débil dentro de la estructura de loa sociedad decimonónica consti-
tuyó, sin embargo, la clase más progresiva, revolucionaria y nacionaL. Nos
referimos a la pequeña burguesía, y en especial a sus sectores formados
por las prefesiones liberales -abogados, médicos- y por los grupos vincu-
lados al aparato estatal -maestros, burócratas,etc.- Son oportunas, a este
respecto, algunas comparaciones con el papel de la pequeña burguesía
en Europa.

En aquellas naciones que realizaron tardíamente su unidad estatal-na-
cional, como Alemania e Italia, la pequeña burguesía, en especial la
vinculada al Estado, alcanzó una significación social mayor que en las
naciones de evolución "normal" -Inglaterra y Francia- después de que
estas últimas hubieron culminado su revolución democrático-burguesa.
Este fenómeno no deja de presentar analogías en la conyuntura de los
empeños recurrentes de afirmar la unidad estatal-nacional en aquellas
naciones donde las fuerzas feudales la impedían, COnvirtiéndose en tarea
agónica permanente. Este es el caso de España, especialmente obvio
bajo el reformismo antifeudal e iluminista de Cai-os 111, cuando las

profesiones liberales y en particular la abogacía, encontraran inusitado
impulso. (45) Este es también el caso de Hispanoamérica: desde finales
del siglo xvii, porqué aquí se proyectó lo acaecido en España con Carlos
111; y más todavía desde principios del xix porque la organización del

aparato estatal exigía la formación de recursos humanos que habrían de
acrecer la significación de la pequeña burguesía. Es el momento en que
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abogados, maestros y burócratas, en ciudades y puelilos, comienzan a
desplazar a monjes y párrocos.

Desde el punto de vista de las luchas ideológicas esta insurgencia de
la pequeña burguesía se expresó meridiana mente, entre otros empeños,
en el afán de sustituir el Derecho Canónico y la filosofía escolástica por
la enseñanza a partir de Betham. Los próceres neogranadinos, lo mismo
que el plantense Bernardo Monteagudo, el mexicano Mor"" el panameño
Arosemena, Bello, Lastarria y Albeni, estudiaron sus textos. Fco. Mi.
randa, José Cecilio del Valle en Centroamérica, Santander en la Nueva
Granada. Rivadavia en la Argentina, mantuvieron correspondencia con
el ideólogo del utilitarismo burgués, de quién cabe recordar que la
Convención de la Revolución dio el título de ciudadano francés. Desde
1811 Nariño habia publicado un extracto de sus doctrinas. (46) Bolivar,
en 1827, ordenó traducir y publicar su Cátes dew:nomi (47). En el
mismo año Sucre, en Bolivia, decretaba obligatorio, para los colegios de
ciencias y artes, el estudio de Holbach, Destutt de Trac'Y y Bentham.
Proliferaron, entonces, las batallas para transformar el curriculum de las
universidades, sobre todo en los estudios jurídicos. En México sc optó
por cerrar la tradicionalista y secular Universidad. La violencia de las
luchas liberal.conservadoras, la intervención francesa y la posterior de.
generación del libcralismo con Porfirio Díaz, impidió su re-fundación
bajo un signo ideológico específicamenre liberaL. En Argcntina la

creación de la Universidad de Buenos Aires fue la respuesta al Derecho
Canónico y la fiosofía escolástica de la Universidad de Córdoba. El
tradicionalismo, sin embargo, no estuvo totalmente ausente, sobre todo
bajo el régimen de Rosas, en la Universidad de Buenos Aires: en 1831

se sustentó allí la primera tesis de teología yen 1862 la última. (48) En
el Perú la inspiración liberal en Candillac y en el enciclopedismo, que
irrumpió, vigorosa, logró ser mediatizada por la eficacia magistcrial con'
servadora en San Marcos y San Carlos, de Bartolomé Berrera, autor de
una Lógiai y de una Tædice (49).

No nos corresponde aquí trazar uii esquema de las luchas ideol6gicas
liberal'conservadoras durante el siglo xix. Desde la década dcl 40 hasta
nuestros días los esfuerzos de investigación en torno a la historia de las
ideas en América han dado resultados que bien podrían ser utilizados por
sociólogos no obnubilados por el econon1icismo. Lo quc intentamos
mostrar es que esas luchas son reveladoras de la insurgencia social de una
pequeña burguesía de ideología burguesa y por lo tanto postadora de un
proyecto nacional.burgués..(SO) No abundaremos sobre cl particulaf,
pero agreguemos sí, que de la cxistencia e importancia histórica de esa
pequeña burguesía es también revelador el fenómeno burocrático, de.
nunciado por los clásicos del libefalismo hispanoamericano como la
enfermedad de la ",emlæmanfa". La sorprendente unanimidad dc la
denuncia es socialmente reveladora.
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Desde finales de la época colonial el Obispo de Morelia, Abad y
Queipo, había escrito un notable estudiO sobre la empleomanía en
México. ..La empleomanía que creó el gobierno español en los naturales
del país ha tenido ocasión de progresar mucho", decía en 1836 José María
Luis Mora. (51) El panameño Justo Arosemena observaba desde Lima,
en 1842: ..No debe confundirse la empleomanía con la disposición
pronunciada a obtener empleos públicos (...)En los países muy pobres,
como Colombia, donde la industria no se desarrolla cual pudiera, sucede
que hombres quir,á muy dotos para ella, prefieren los empleos públicos'"
(52) Muchos años después, en 1886, desde Nueva York, indicaba que
..decadencia industrial empleomanía, favoritismo y derroche de po-
brísimo tesoro" cuentan entre las causas que determinan ..La verdadera
enfermedad que aquejaba a Colombia". (53) En 1851 un documento
oficial del Despacho de Hacienda de la República Mexicana denunciaba
da polftica poco cuerda y reflexiva que aconseja aumentar la empleo-
manía como medio de adquirir prosélitos." (54) Pero fue en Colombia
donde la ..Empleomanía" adquirió proporciones catastróficas. Rufino
Cuervo, en 1843, en su ~riii anul al ampo, como Secretario de

Hacienda, afirmaba que ..Descendientes de un pueblo en que la empleo-
manía ha sido y es una enfermedad endémica, buscamos en los empleos,
no una ocupación productiva sino un medio holgado de subsistir".(55)
José María Sampcr clamaba contra la empleomanía que en His-
panoamérica asesinaba el espíritu de trabajo.(56) ..La caza de empleos
se convierte en la más persistente de las industrias,,(57), observaba por
su parte Miguel Samper. José E. Caro, haciendo un llamado a la indus-
trialización, señalaba que ,da oferta permanente de los empleados públi-
cos a la ambición de los partidos, es evidentemente una fuente de
discordia que jamás se seca,,(58). InclusO un representante de los arte-
sanos de Bogotá, José Leocadio Camacho, hace referencia al probelma:
..Si en nuestro país se hubiera alentado y protegido la industria, estimu-
lando a los que a ella se dedican, no se habría alimentado el mosturo de
la empleomanía que es el que lentamente nos devora".(59) El fenómeno
es, finalmente, observado a nivel latinoamericano, en explícita com-

paración con el espíritu que animaba a la burguesía noneamericana: ..los
intereses comerciales, tan desarrollados de la Unión Americana l...)
alejan a los Norteamericanos de la empleomanía, verdadera lepra de las
otras naciones".(60)

La burocracia, pues, contituyó un sector importante de la pequeña
burguesía en la Sociedad hispanoamericana. Si bien el poder social
conservador de este sector habría de ofrecer algún caudal, parece fuera
de duda la inclinación de las mayorías burócraticas en favor del 

liberal-

ismo. Al personal administrativo, real o potencial los Estados his-
panoamericanos, no podía pasar desapercibido que los fueros y
privilegios corporati vos constituían obstáculos a la afirmación del Estado.
Las clases conservadoras, y sus expresiones polfticas, constitufan, por
tanto, fuerzas enemigas que minaban las bases mismas de su existencia
sociaL.
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De estas consideraciones se desprende el carácter contradictoria-
mente nacional de la burocracía del siglo pasado. Por una parte la
"empleomanía" saqueaba el erario público carcomiendo los cimientos
del edificio que la albergaba. Por otra parte la burocracia se veía en la

imperativa necesidad de apuntalar la estructura estatal-nacional frente a
sí misma (fueron burócratas quienes diagnosticaron la empleomanía) y
frente a las fuerzas que desde el exterior batían la organización nacional.
Entre otras, ésta es una de las contradicciones que dieron al traste con el
reformismo liberaL.

2. LA CUESTION NACIONAL y LA CRISIS

DE LA REPUBLICA LIBERAL.

Los triunfos visibles del liberalismo, tal como lo hemos definido en su
ba soc hiatlOamerotU se seiìalan en un esquema tcrriblemente
asincrónico y multiforme. En Chile ese triunfo revistió la forma de un
proceso que arranca en 1852 con la ley que inicia el desmantelamiento
jurídico de los mayorazgos. En Argentina la caída de las Rosas en Caseros
en 1852 y la Constitución de 1853, señalan los comienzos de una democ-
racia liberal que se prolonga relativamente estable hasta 1930. En
México las leyes de Desamortización de 1856, y la Constitución de
Reforma de 1857, manifiestan el triunfo liberal sobre las clases feudales.
Su causa nacional se expresó magnífca en la guerra de liberacÎón contra
la intervención francesa. En Colombia, después de una sangrienta guerra
civil, la ultrafederalista Constitución de Río Negro de 1863, convierte en
texto legal un delirio de utopía liberaL. Pero a patir de ese texto se inicia
el proceso de desamortización de los bienes de manos muertas. En
Centroaméri~a Justo Rufino Barrios (1873-1885), bandera delunisonis-
mo, realiza por breve periódo el programa reformista liberaL. Su asesina-
to, en 1885, es consecuencia de una lucha nacionalista y atinacionalista,
enmarcada en su repudio a la entrega por Nicaragua de una taja canalera
a los Estados Unidos.(61)

En Perú y Bolivia, la fuerza de las clases feudales explica que las
reformas no se inicien hasta fines de siglo, después de la derrota del
Pacífico, y como descsperada reacción frente a la misma.

Pírrico habría de ser, sin embargo, el triunfo liberal cuyo costo social,
en sangre, fue inmenso.

La pequeña burguesía había delineado, eon brillantez, profundidad y
pasión, un progrma y una idælogf liberal, burguesa y nacionaL. Incluso
había investigado, con honestidad y osadía teóricas, las causas hist()ricas
y sociales que se oponían a aquel programa. José María Luis Mora y
Mariano Otero en México, José Antonio Saco en Cuba, Justo Arosemena
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en Panamá, José María Samper y José E. Caro en Colombia; en Perú,
Fransisco de Paula Vigil; Bilbao y Lastarria en Chile; Echeverda, Alberdi
y Sarmiento en Argentina, y tantos otros, precisaron aquel pwgrama
fundamentándolo en investigaciones históricas y sociales, pwponiendo
la "emancipación mental" y económica, formulándolo en pwyectos

polìticos concretos. Incluso Sarmiento, ese "peleador burgués" europei-
zante, se empeñaba en promover las industrias argentinas "y la emanci-
pación del dominio económico del extranjero". (62)

En aquellos momentos ..,Libealiso ynnontlis eransin6nimosJO,(63)

Condiciones exteriores al mismo liberalismo impidieron la realización
cabal del pwyecto. Entre ellas el aislamiento de las ciudades y las
distancias geográficas: Valle, diputado al Congreso de México, viajó 81
días desde Guatemala para cumplir su misión en la capital mexicana.(64)
La dispersión demográfica: conquistar el desierto era la tarea que hu-
milde y realísticamente proponían Alberdi y Sarmicnto para lograr la
integración nacionaL. La ausencia de una di.ýisión del trabajo social a
nivel nacional: cuando incluso la división del trabajo a nivel provincial
era una tarea inmediata,iracundos hispanoamericanistas de hoy fulminan
el liberalismo "que no supo" realizar la integración continentaL. Las
relaciones de producción prte-capitalistas: la esclavitud se extinguió a
mediados de siglo, no precisamente por la caridad cristiana del c1efO. Y
la servidumbre indígena subsistía a principios del siglo XX en Perú y
Bolivia, donde se alquilaba "Pongo con Taquia".(65)

Fuewn, sin embargo, las contradiciones internas del mismo liberal-
ismo, de las clases que los sustentaban, las que mayormente determi-
naron su fracaso. Las contradiciones internas y externas por otra parte,
no podrían pensarse aisladas, yuxtapuestas. La propiedad libre de la
tierra era, en efecto, contradictoriamente nacionaL. Opuesta a mayoraz-
gos y amortizaciones no podía, sin embargo, por sí misma, dar origen a
un proceso de industrialización agrícola que económicamente absorbiera
las vinculaciones laicas y eclesiásticas. Su lucha cristalizó, por tanto, en
los niveles políticos, sin que la realidad económica le suministrara nin-
guna promesa exaltante. La burguesía comercial librecambista, se in-
dicó, pugnaba por la unidad nacional en función de un mercado
coherente para la circulación. Ello sôlo habría sido posible mediante su
transformación en burguesía industriaL. Lo impedía su supeditación a la
metrópolis extranjeras. La pequeña burguesía, en especial su sector
asalariado no productivo suministró la teoría de la nacionalidad, al nivel
del libro fiosófico, histórico, jurídico, político,y también al nivel de la
profusa folletería periodística. Pero apuntada el Estado a la vez que lo
carcomía, burocratizándolo. En estas condiciones no fue posible en

Hispanoamérica el jacobismo pequeño burgués que hiciera irreversible
la revolución burguesa.
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Igual que los triunfos de las reformas liberales el proceso de canser-
vatización del liberalismo revistió múltiples formas y variada cronología
Oin.tù6n de libeis: es la expresión adecuada. Señala con
bastante exactitud el proceso a través del cual el 

liberalismo sucumbióen el esfuerzo por realizar la revolución democrática-burguesa.

Sucumbió la propiedad territorial libre de absorber el latifundo ecle-siástico sin cambiar mayormente ni las fuerzas productivas ni las relacio-
nes de reproducción. Sucumbió la burguesía librecambista al
transformarse en simple "burguesía compradora", y también la pequeña
burguesía al hundirse algu de sus sectores en la apología del neocon-
servatismo, en la deseperanza del fatalismo racista, en la resignación del
determinismo geográfico, o en la estética narcinista del arte por el arte.
El diagnóstico de EIOinttueEnler. decíamos en otra parte, convi rtió
a muchos intelectuales en profesores de una Facultad de Medicina
Polfrica, a nivel continenta1.(66)

Varias formas, repetimos, revistió la conservatización del liberalismo.
En Chile, después de haberse frustrado el excepcional esfuerzo nacio-
nalista de Balmaceda, la democracia parlamentaria entregó el país al
imperialismo. En Guatemala, Venezuela, Bolivia, COrtas () largas dic-
taduras "liberales)) cumplieron igual función. Con tardanza y el 

lastre deser epìgono las reformas de Piérola y Villarán en el Perú, y de Eloy Altàro
en Ecuador, hacen resaltar en sus méritos personales la imposible revolu-
ción de sus socicdades. En México la geofagia del porfirismo y la entrega
al capital anglosajón tuvo el discreto pudor de autodenominarse "neo-
conservatismo)). Lejos se estaba del liberalismo de Vicente Goméz
Farías, cuando afirmaba: "no, no nos mandará la raza anglosajona y antes
pereceremos todos los mexicanos que vemos dominados por ella)).(67)
En Colombia, la primera identificación política entre sectorcs de conser-
vatismo y del liberalismo, en la persona de Rafael Núnez, hace sospechar
que la base social de su. "Regeneración)) es incompatible con su su-
puesto "nacionalismo)). (68) Análoga observación nos merece el régimen
del general Roca en la Argentina. (69).

La decadencia del liberalismo en su función de afirmación nacional se
hizo, por otra parte, cspecialmente obvia en aquellas nacionalidades
hispanoamericanas de mayor retraso en su proceso de emancipación

política. En el caso de Cuba, donde el pensamiento martiano distanciaba
cada vez más la democracia del liberalismo. La intervención imperialista
liquidó la posiblidad de que aquel pensamiento concretara en una Cuba
independiente, sin enmienda plan, con instituciones que habrían podido
ser análogas a las dc la Revolución Mexicana de 1917. Es el caso de
Panamá, donde el retirado autonomismo liberal del siglo XX sólo pudo
dar origen, en alianza con el conservatisnlO, al Estado mediatizado de
1903. En 1925 aquel liberalismo arrió todas sus banderas al solicitar la
intervención del ejército imperial para sofocar multitudinarias manifes-
taciones de reinvindicación socia1.(70) Es, finalmente, el caso de Puerto

239



Rico, donde el autonimismo liberal se distan~ió cada vez más del inde-
pendentismo revolucionario, sobre todo desde la intentona de YaucO
(1896) hasta pactar, durante el siglo XX, la "libreasociación" con el

imperialismo.(71)

Dentro de esta abigarrada diversidad hispanoamericana una realidad
social y polftica exhibe su franqueza: el 

liberalismo polftico se ha vaciado

de su contenido social progresivo. Las propias contradicciones de las
clases que lo sustentaron, la potencia de las clases feudales que lo
consevatizaron y la expanción del capital extranjero, que desnaturalizó
su empeño nacional, tornaron el liberalismo en simple palabra hueca,
que ni aún polfticamente se sobrevive a sí mismo. Liberales fueron

Esrrada Cabrera y Jorge Ubico. Liberal es el partido de la dinastía de los
Somoza.

Algunas observaciones de Mariátegui, válidas para el Perú de prin-
cipios de siglo, y que inevitablemente evocan las haciendas de Colombia
y México -el "tambo" peruano, la "tienda de raya" mexicana-, revelan
cómo en la época postliberal la feudalidad que subsiste fragmenta la
nación anudando la7.os con el imperialismo. Queremos finalizar este
capítulo con esas observaciones:

"En Europa, la alden desciende del feudo disuelto. En la
costa perunna In alden no existe casi, porque el feudo, más o
menos intacto, subsiste todavía 1..). Todos los puntos de un
itinerario están señalados por nombres de haciendas. La
ausencia de la aldea, la rareza del burgo, prolongn el desierto
dentro del valle, en In tieITa cultivndn y productivn 1...1.
Dentro de la feudalidnd europen los elementos de
crecimiento, los factores de la vidn del burgo ernn, a pesar de
la economía rural, mucho mnyores que dentro de la
semifeudnlidnd criolln, El campo necesitnba de los servicios
del burgo, por clausurado que se mnntuviese, Disponía, sobre
todo un remanente de productos de la tieITa que tenía que
ofrecerla. Mientras tanto, la hacienda costera produce
algodón o caña para mercados lejanos. Asegurado el
transporte de estos productos, su comunicación con la
vecindad no le interesu, sino secundariumente (...1. La
hucienda en grun número de casos, cieITu completamente sus
puertas a todo comercio con el exterior; los tumbos tienen la
exclusiva del nprovisionamiento de su poblnción (...), Ln
hacienda, cooperando con la tieITn y las industrias anexas, el
comercio y los transporte, privn de medios de vida al burgo,
lo condena a una existencia sórdida y exigua...(72).

Estos párrafos expresan la precisión y ,rigor del verdadero magisterio
marxista.
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CONCLUSION

Los propietarios de tierras libres, la burguesfa cometcial y la pequeiia
burguesfa constituyemn las principales clases que sustentaron el poder
social liberaL. Se trata, por lo tanto, de un poder pluriclasista. Por regla
general ninguna de esas clases pudo imponer su efectiva hegemonfa a
las otras. Y por el carácter de su propiedad, ninguna podfa desaflollar
fuerzas productivas capaces de realizar la revolución industrial capita-
lista.

El carácter pluriclasista y heterogéneo del poder social liveral explica,
en parte, su debilidad y contradiciones. Esto es tanto más evidentc
cuanto se considera que en coyunturas diversas, y según las particulari-
dades de los Estados hispanoamericanos, otras clases o sectores de clases,
además de las mencionadas y bajo la misma denominación de liberales,
participaron decisiva y aún determinantemente, en las luchas sociales y
polìticas. Tal es el caso de la "subversión liberal" colombiana de 1848 a
1854. (73) Era el momento de las banderas proteccionistas, de las 200
socied decrtiai surgidas de lo hondo popular, del liberalismo

"socializante", de alguna manera influido por las revoluciones europeas
de 1848. (74) Aquella prolongada "subversión liberal" poderosamente
estimulada por el artesano proteccionista, concluyó con el retorno al
poder del conservatismo. Lo cual, una vez más, es revelador, a nivel de
la historia hispoamcricana, de que el estudio de la composición de las
fuerzas sociales y polfticas que se presentaban como progresistas, y que
lo fueron realmente, es inseparable del análisis del podcr y carácter de
las fuerzas que se presentaban como reaccionarias y que efcctivamente
lo eran.

No obstante, sus limitaciones y contradicciones el 

liberalismo consti-tuyó un pode social nacional, En la especificidad de las condiciones
hispanoamericanas organizó los Estados nacionales liquidando los cen-
tros de poder locales y aboliendo la propiedad vinculada y amonizada.
La etapa en que estas clases organizan los Estados y luchan Contra la
fragmentación feudal define su perfodo progresivo y nacionaL. Es el
momento en que, incluso, algunos de sus representantes exigieron la
organización nacional a nivel de la unidad hispanoamericana. (75)

La distinción entre el perfodo progresista y su proyecto nacional por
una parte, y la etapa de degeneración y crisis por la otra, no obedece a
ningún afan de "salvat" en la historia hispanoamericana un caudal de
ideas, personalidades y proyectos de los cuales podamos enorgullecer-
nos. La que es progresista en el primer perfodo, nacional, del libera-
lismo, se define directamente en relación con el tipo de propicdad más
avanzado que caracterizaban las clases Sustentacloras de su poder sociaL.
Ese poder social, es sabido, fracasó, en su intento de estructurar Estados
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nacionales económica y, por lo tanto, realmente independientes. Fra-
casó. Se conservatizó. Degeneró. Fue, literalemnte, absorbido por el
imperialismo. Es más, desde finales del siglo xix y principios del XX,
un nuevo poder social nacional, de distintas definición clasista, aparece
en escena. Es la incipiente burguesía industrial dependiente, Y por lo
mismo nacionalmcnte contradictoria, como la burguesía comercial que
la presedió. Esta dependencia determina que tampoco ella pueda reali-
zar su revolución democrático.burguesa. Es la pequeña burguesía, cada
vez más definida alrededor del sector asalariado no productivo, que
comienza a abandonar las esperanzas de una vía de desarrollo nacional
capitalista. Pues hay ruptura y continuidad del "liberalismo" anarquista
de Flores de Magón a la Revolución Mexicana; del socialismo cientifista
de José Ingenieros al marxismo de Aníbal Ponce, del anaquismo liber-
tario de González Prado al socialismo científico de Maríategui. De José
Maftí a Fidel Castro. También son nacionales las clases obreras y cam-
pcsina, directa o indirectamente explotadas por el imperialismo. Nacion-
ales, no obstante, las manipulaciones ideológicas a que han sido
sometidas por el social-reformismo Y las "estrategias" del internacional-
ismo abstracto. Estas son las clases que eii el siglo XX sustentan el
efectivo poder social nacional hispanoamericano.

Porque hay que conocer el pasado para entender el presente es
necesario ver con claridad que el nuevo poder social nacional es con-
tinuaciòn y ruptura, realidad y posibilidad, del empeño liberal-nacional
del pasado. De su fracaso inclusO.

No es negando la existencia de clases feudales antinacionales en el
pasado como se comprcnderán las limitaciones de las clases nacionales
en el presente. Así se yerra el camino y se transforma el análisis político
de las clases en simple rectario de medidas y contramedidas de especiali-
:i.ada y miope técnica militar. Lo cual ya ha sucedido. No es negando el
pasado empeño de organización nacional como se puede comprender el
sentido y continuidad histórica de la tarea actual de la segunda inde-
pendencia. Así asistimos a la extraña paradoja de teóricos radicales cuyas
raíces en el tiempo sólo alcanzan el pie de imprenta de su último libro.

Muy por el contrario. Comprender el carácter pluridasista, contradic-
torio y atin limitado, del poder social nacional del siglo XIX, es revelador
de las supervivencias de esas mismas características en el poder social
nacional del presente. Ciertamente que cste señalamiento, dados los
imperativos actuales, más que una conclusión teórica es un programa.
Cabe observar, sin embargo, que si es correcto, ese programa tiene más
valor que tantas prácticas después surgidas de extemporánicas racionali-
zaciones.
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PERSPECTIV AS

La irrevesible degeneración del 
liberalismo marcó la entrada al siglo

XX. La catástrofe de su empeño sello para siempre la posibilidad de la
revolución demócratico-burguesa. La incipiente burguesía industrial
palpitó, es cierto, estimulada por la disminución de importaciones du-
rante la primera guerra, la crisis 1929-32, la segunda guerra, y el conflcto
de Corea, pero imperialismo cuidó que su expansión abortara en el
sub-imperialismo brasileño de hoy. Todo esto no quiere decir, es claw,
que las tareas nacionales quedaran relegadas a la historia. (76) Esto sólo
podria afirmarlo, hoy, el internacionalismo abstracto. O quienes disfra-
zaron tras la cita de Lenin ..Toda tara nacional es tarea burguesa..
su concreto servilsmo a cualquier "metrópoli ideológica...

La ausencia del análisis en torno a las características nacionales del
poder social liberal del siglo pasado ha conducido al error ultra-
izquierdista de imperializar la historia toda de la sociedad latinoameri-
cana. Como no existía una burguesía industrial se infería de inmediato
que tampoco existía un poder social nacionaL. El erwr no puede ni debe
ser desestimado, pues conduce a la conclusión de que la tarea actual de
la liberación nacional hay que sustentarla sobre un vado histórico.

Pero hay también, otroS caminos a través de los cuales algunos plan-
teamientos sobre la historia de nuestra América confunden y desenfocan.
Esto sucede cuando la interpretación materialista, que nunca podría
dejar de mostrar el ser social del individuo, es desplazada insensible-
mente por la exaltación del nacionalismo de vigorosas personalidades.
Así se equivoca el camino, aún tratándose de próceres como Bolívar y
Martf.(77).

Con premisas diferentes, pero obedeciendo al igual desatención sobre
las fuerzas sociales nacionales y sus manifestaciones ideológicas, se ha
intentado también una interpretación de la cultura que desestima las
expresiones culturales de las clases proponiendo para Hispanoamèrica la
tarea de realizar una universal síntesis culturaL. (78). La pedantería
dogmática ya desacreditó el concepto de "cosmopolitismo... Que se nos
permita, sin embargo, afirmar que las limitaciones de la Raa O1smia de
Vasconcelos no podrían ser superadas por ningún proyecto de cultura

cósmica. Queremos decir que ese proyecto no podría constituírse en
definición de una cultura Júamwaina Es históricamente incorrecto
y formalmente contradictorio.

La ausencia de una persepectiva exacta en torno a 10 que definida-
mente es nacional y antinacional durante el siglo XiX ha tenido con-
secuencias lamentables en la formulación de la estrategía revolucionaria
durante el presente siglo. Concretamente nos referimos a la función
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nacional de la pequeña burguesía en la historia latinoamericana y a los
característicos policlasistas y nacionales de los diferentes populismos.

Nacional durante el siglo xix por su vinculación con el Estado, la

pequeña burguesía lo es aún más en el XX cuando su composición social
se enriquece con el sector estudiantiL. En los partidos políticos de
izquierda, y en los diferentes populismos, la pequeña burguesía mostró
la potencia. La estrategia revolucionaria, sin embargo, la desestimó. La
Reforma Universitaria de Córdoba fue objeto de abstractas denuncias
sobre su carácter pequeño burgués. y poderosos movimientos de masas
-yrigoyenismo, varguismo, peronismo, etc.- en los cuales participaba la
clase obrera, fueron calificados de facistas. El internacionalismo abs-
tracto desconocía, así el carácter nacional-popular dc la pequeña bur-
guesía y más ampliamente, de los movimientos populistas. (79) Por otra
parte quedaba ideológicamente desarmada para anticipar y prever las
posibilidades nacionalistas de los ejércitos latinoamericanos y las

caraterísticas populares y nacional-revolucionarias que podrían adquirir,
en la especificidad de nuestros países, el fenómeno bonapartista.(80)

Esforzarse en descubrir el sentido y significación nacional de las clases
hispanoamericanas no implica acercarse con desprevenida curiosidad al
museo liberal de los dos primeros tercios del siglo pasado. Muchos
planteamientos sobre nuestra historia han significados efectivos desen-
cuentros con las mejores y más profundas rafees de la nacionalidad. El
re-encuentro es necesario. Las fuerzas de la liberación podrán entonces
precisar la dirección del cmpcí'io. Apropiándose así con la plena re-
sponsabilidad, un pasado ineludible que en lo mejor de su legado
también es dirección y norma para el presente.
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problema nacional hispanoamericano... Tare N°. 25, Panamá noviem-
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su tesis nos parece poco convincente. Cf. Rafael Nuñcz, Op, ci.
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sus supuesto nacionalismo. Cf. Ramos, jorge Abelardo: Rl!lmwn y
rontreliwn en la Ara. Tomo 1 Editorial Plus Ultra, Buenas
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y Porfrio Díaz señaladas por Rodolfo Puggrós en Pudlo y oligarqÚl: Op.
cit., págs 132,134-135 Y por David Viñás: Op.dt., p. 13.

(70) Cf. Panamá, De Y lUHn. (Prólogo y selección de textos de
Ricaurte Soler). Educa, San josé, Costa Rica, 1974.

(71) Maldonado Denis, Manuel: Puerto Rico. Una Ù¡tertmiacón hitóri.so.
cil, Op, ci.,p.29 y ss).

(72) Mariategui, José Carlos: Op. ci. págs. 30-31).

(73) Sobre las luchas sociales colombianas durantc este período puede con-
sultarse: Colmenares, Germán: Op. ci. También: Fals Borda, Orlando:
LAs reolucn~ inamdus en Am LAtina (1809-1968). Siglo XXI
Editores, S.A,México, Argentina, España, 1968, págs. 39.42.

(74) La influencia del socialismo utópico y de las revoluciones europeas de
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!Ociis a las clrw). pero también en el siguiente curioso libro editado

en 1852: Reybaud; Guepin; Villagardelle, etc. Análisis de socilis y
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P.osun dora md6dic e imparcal de los pricialei socilistas antis y
modes y an¡ eipwilidd los de San Simán, Fouri, Oum P. Leux y
Proudhotl, sen los mejorei autore que han trtado eita mater talei

wmo...Librería dc S. Simonet, Bogotá, 1852..
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(Mart,í, Hostos, Rodó, Ugartc, etc.), en la conyuntura de la expansión
imperialista de Estados Unidos, son los mejor recordados y conocidos.
Conviene no olvidar, sin cmbargo, que esos mismos empeños acom-
pañaron también el proyccto de organización liberal-nacional durante el
transcurso dcl siglo pasado. Como ejemplo cabc señalar el opúsculo de
Alberdi dc 1844: UmlOna sobre la w1ltenÎeci y objdos de un COngmw

General americano, dondc el prócer argentino requiere la unidad his-

panoamericana a objeto de eliminar "la riqueza artificial y especulativa..
para "producir la riqueza positiva y real.. que crea el comercio y la
industria (Cf Albcrdij. B.: ObraSeJlUas. tomo Vi ,librería "La Facultad..,
de Juan Roldán, Buenos Aires, 1920, págs. 18-19). La obra de Justo
Arosemena: Estudio sobre la id dettui liga Amerna, Imprenta Huerta
y Co Lima,1864, donde el autor panameño plantea los primeros
lineamientos de la unidad política y común ciudadanía de los his-
panoamericanos. y finalmente, la obra de J.M. Torres CaÎcedo: Unión

I-Atino-Amérna. Pensamiento de Bolivar para jonnar una Liga Am-
cana;su origen y sus desarrllos (...J. Librería de Rosa Bourct, París 1865.
Es de notar que este mismo autor, un liberal próximo, y sin cmbargo, a
un socialismo utópico de inspiración cristiana, y que desde mediados de
siglo denunciaba la degeneración de las instituciones norteamericanas y
el "filibustcrismo.. de su política exterior, haya formulado la expresión
Nuestra A1Ieri con anterioridad y en el sentido de José Maní: "Desde
1851 cmpezamos a dar a la Amcrica cspañola el calificativo de latina; y
ésta práctica nos atrajo el anatema de varios diarios (...) Hoy vemos que
nuestra prática sc ha generalizado; tanto mejor. En otras cosas hemos
dado el ejcmplo, como en el sostener tlrilUS d annit los derechos
sagrados de nuestra Amcrica" llfi ids y mis principios, op,ci., p.1Sl.
Observemos, para finalizar que en Chile, durante el pcríodo a que
aludimos, la idea hispanoamericanista concretó a los conocidos plan-

teamientos de Francisco Bilbao, y en lo menos conocidos dc Juan Manuel
Carrasco Albano, presentados a la Universidad de Chile en 1855 y

publicados en su ¡Wemoria sobre la necidad y objetos de un COngro
Sudameno. Publicada cn Colección dc cnsayos y documentos relativos
a la Unión y Confederación de los pueblos hispanoamericanos. Vol. 10.
Santiago, 1862).

(76) Con fundamento en la historia de las ideas, en la historia política, y en el
esquema de historia social que ahora proponemos, afirmamos que el
período nacional y progresivo del liberalismo abarca, en los países menos
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flJa en cuanto al inicio del proceso efectivo de dependencia. Su cerrada
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Véase Marini, Ruy Mauro: Dialld de la deendetci. Ediciones Era,
México, 1973.
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BQUf)r. Editorial ..La Oveja Negra,.; Medellín-Bogotá. 1971. Interesan-
tes planteamientos sobre el particular encontramos en Carrera Damas,
Germán: El cito a Bolívar. Esbzo para un 

esio tkla hiritkioid
en Ver, Intituto de Antropología e Historia. Facultad de Humani-

dades y Educacíón. Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1969.

(78) Cf. el libro, sin embargo, nervioso y sugerente, de Fernandez, Retamar,
Roberto: Calib .iun som la citura en nue Am Ediciones
Diógenes, S.A. México, 1971. Distinto enfoque sobre las características
de la cultura hispanoamericana, incluso sustentado en observaciones de
Lenin sobre d mundo semicolonial y en consideraciones pertinentes
sobre las posibilidades revolucionarias de la pequeña burguesía encon-
tramos en el estudio del mismo autor: ..Introducción a Martí... Cf. Martí,
josé: aJ Nu Ar. los Est Unuks, Siglo XXI editores, S.A.
México, 1973 (especialmente, p:igs. xxVii-XXII). Este distinto enfo-

que de Fern:indez Retamar, elaborado con anterioridad y posterioridad
a Coibn , lo encontramos reiterado en su ~Martí y la revelación de

nuestra América.., prólogo a Martí, José: Nutra Am, Casa de las
Américas, La Habana, 1974(especialemnte p.12 Y ss.

(79) Aunque reconocemos el carácter nacional-popular de movimientos de
masas como el varguismo,peronismo, etc. utilizamos también el término
populismo para caracterizarlos, pues con él se señala la imposible con-
ciliación de clases que pretenden sus dirigencias.

(80) Trotsky, no obstante haber caracterizado erróneamente como ~semi-fas'
cista.. el régimen de GetUlio Vargas, había señalado, desde 1938, las
posibilidades naçional-revolucionarias latentes en los règimenes
bonapàrtísta del mundo semicolonial: ..En los países industrialmente

atrazados el capital extrajero juega un papel decIsivo, De aquí la

debilidad relativa de la burguesía ..nacional.. respecto al prole-
tariado ..nacional... Esto da origen a condiciones especiales del
poder estatal (...), Esto confiere al gobierno un carácter bonapar-
tista su ge, Un caràcter distinto, Se eleva, por decirlo así, por

encima de las clases, En realidad puede gobernar, ya convitiéndose
en instrumento del capital extranero y adherrojado al proletariado
con las cadenas de la dictadura policial, o bien maniobrando con
el porletanado hasta llegar a hacerse concesiones y obtener así la
posibilidad de cIerta independencia respecto a los capitalishs aln-
jers... Trotsky, León: (...), Escritos sobre América Latina. Editorial
Cultural Obrera, México, 1973, págs. 168-169.

TOMADO DE: SOLER, Ricaurte. Cley N.citl en Hisotwame. pp. 3-68.

249



, ..



PANAMA: NACION y OLIGARQUIA

1925 - 1975
A RICAURTE SOLER MENDIZAßAL

Al hombre le'es más fácil morir con honra
que pensar con orden,

MARl1

PRÓLOGO

Este estudio, en su origen, es una síntesis de la historia panamei'i del
último medio siglo. Como tal aparecerá en un volumen colcctivo sobre
América Latina patrocianJo por el Instituto de Investigaciones Sociales
dc la Universidad Nacional Autónoma de México. Como lo ofrecemos
ahora ese estudio alcanza mayor extensión y autonomía.

En su primera y apretada versiÓn multigrafìaJa este trabajo se pre-
sentó, como ponencia, al Segundo Congreso Nacioanl dc Sociología

celebrado en Panamá en diciembre de 1975, dando i ugar a tensos pero
esclarecedores dcbates. En especial hay que destacar las implicacioncs
que sobrc los temas aquí tratados se desprendían de la ponencia y

discusión en torno a los efectos económicamente dcsnacionalizadorcs
del llamado Centio Financiero Internacional dc Panam.í.

Ninguna contribución podríamos, sin embargo, asimilar de alguna
extensa "Contcstación" aparecida con posterioridad al Congreso en cir-
cunstancias en que se pudo aprovechar la oportunidad primcra.*

Los siguientes son los problemas medulares afCOntados en estc tra-
bajo: Carácter nacional o antinacional de las clases sociales hispanoamcri-
canas durante el siglo pasado; delimitación de la función histórica
progresiva o regresiva dc las clases sociales panamcñas del pasado y del
presente; discusión, para la acción política inmediata, sobre las posibili-
dades y limitaciones de los fenómenos populistas y bonaparristas a escala
latinoamericana y panameña. En la "Contcstación" a que aludimos
absolutamente ninguna evaluación cncontramos en torno a lo
problemática refcrida. Creemos, por ello, que es ya hora de que cnva-
necidos practIcistas políticos entiendan con seriedad que nada puede
sustituir la tàlta de voluntad, o de capacidad, para la fatiga del esfucrzo
teórico, pues "quienes no conocen la historia están condenados a
repetida" .

Como quiera que aquella "Contestación" gira en derrcdor de un muy
subjetivo y apologético concepto de acción política el momento es
propicio, también, para seiialar que el riesgo de la militancia y de las ideas
que en ella se implica no podría erigirse en terrorismo del riesgo de la
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idcologfa y de la militancia que en ella se asume. El catedrático y escritor
Silvio Frondizi fue asesinado a pesar de no pertenecer a partido alguno.
Pero la derecha argentina sí conocía de su milirancia. Alienados practi-

cIstas de izquierda acaban de asesinar al poeta e histOl'iador Roque
Dalton en nombre de la "verdadera militancia". Esos psicópatas sí que
no conocen nada de nada.

En casos más triviales, como el que nos ocupa, la dicotomía entre
acción e ideología políticas es simple racionalización de quien justifica
Iodos acumulados en cortos pantalones tcóricos presumiendo de prácti-
cas reveladoras siempre dc empirismos militantes.

Eiiero de 1976.

*' Carlos F. Changmarfn: "Con la manos de pilar. Para contestar a
Ricaurte Soler". En Unidad, N° 20, Panamá, diciembre de 1975.
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Introucción

No creemos excesiva la afirmación de que, desde el punto de vista del
materialismo histórico, las aproximaciones teóricas al problema nacional
latinoamericano han sido escasas, inseguras y particularmente contro-
venibles. Al respecto las siguientes son las tendencias de interpretación
más claramente discernibles:

1. Las tareas nacionales latinoamericanas, burguesas por dcfinición,
delimitan un período histórico, todavía inconcluso (exceptuado Cuba),
en el cual las luchas populares definen como objetivos fundamentales la
liquidación de las relaciones precapitalistas de producción y la
simultánea emancipación de la dominación imperiaL.

Este esquema de interpretación, correcto en su formalidad abstracta,
deja, empero, sin explicar el fenómeno de la formación de naciones
latinoamericanas en ausencia de burguesías industriales o "nacionales"
durante el siglo'pasado. Durante el presente quisiera asumir, contradic-
toriamente, y contra toda evidencia, que la revolución nacional y socia-

lista de Cuba es producto de la insurgencia revolucionaria de su clase
obrera postulada sin embargo, por definición, como internacionalista.

2. Un segundo esquema de interpretación, inspirado en las hasta hace
poco influyentes "teorías de la dcpendencia", niega la existencia, en el
pasado y en el presente, de naciones latinoamericanas postulando, tam-
bién contradictoriamente, como exaltante objetivo internacionalista de

la clase obrera la creación de la nación socialista latinoamericana.

Confesamos nuestra convicción de que a los objetivos de la liberación
nacional, de la socialización de los medios de producción y cambio, y de
la creación de los Estados Unidos Socialistas de América Latina, nos
acercaremos con mayor seguridad en la medida en que el análisis de las
clases latinoamericanas surja del estudio de la específica materia

histórica de nuestros países más que de las caracteristicas "por definición"
postuladas en las clases sociales del mundo desarrollado, e inme-
diatamente aplicadas a nuestras realidades. La metodología que pro-
ponemos supone que la universalidad de un modo de producción no es
la expansión, geográfica e inalterada, de una legalidad así hipostasiada.

Esa universalidad tampoco es consecuencia de una suma de especitìca-
ciones cuyo resultado sería una legalidad "mayoritaria", geográficamente
dominante. Estos son recaudos indispensables para una mejor compren-
sión de la realidad latinoamericana. Y dentro de ese marco, de la realidad
panameña.
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CLASES NACIONALES Y ANTINACIONALES

EN LA AMERICA HISPANA

Durante el siglo pasado, a escala latinaomaericana, dos fuerzas so-
ciales, con variables resultados según los casos, se opusieron a la organi-
zación y consolidación de sus diferentes Estados nacionales:

1. Las relaciones de producción esclavistas y/o serviles, con sus
propietarios de ingenios o de mayorazgos, que limitaban la pro-
ducción convirtiéndola en monoproducción, y "estancaban" la
propiedad en compartimientos que impedían el real y unificador
ejercicio político del poder estatal-nacionaL.

2, El dei'o, con su enorme propiedad amortizada, con su función de
prestamista-usuario universal, con su apenas discutido monopo-
lio cultural y educativo, que jugó en Hispanoamérica su papel de
clase antÍnacional, y no quedÓ convcrtido en institución corpo-
rativa, con enorme influencia sin embargo, sino después de las
reformas liberales. En ausencia de una burguesía industrial, y en
contradicción con la función, intereses y concepción del mundo
de las clases anteriormentc mencionadas, el poder social liberal
delineó un proyecto de organización estatal-nacional de defini-
dos contornos. Ese poder comprendía:

1. La libre propiedad territorial, opuesta a mayorazgos y amorti-
zaciones. Su papel progresivo consistió, durantc los dos primeros
tercios del siglo pasado, en su aspiración a revolucionar el régi-
men dc la propiedad agraria. Su limitación obvia radicaba en su
incapacidad de intfoducir la producción capitalista en la
propiedad agraria ya desvinculada o desamortizada. Por su lugar
y función en los conflictos sociales del siglo pasado incluimos
dentro de esta clase a la pequeña propiedad agraria.

2. La burguesía comerciaL. Su papel nacional y progresivo derivaba

de la unidad y cohesión estatal que le cra necesaria para la libre
circulación de las mercancías. Pero esa aspiración era contradic-
toria con su situación de intermediaria, siemprc dependiente de
la ajena factura metropolitana.

3, La pequeña burguesía urbana. TeorizÓ con vehemencia, incluso
con profundidad, generoso impulso y desgarrado profetismo, el
dolor y porvenir de nuestra América. En Mariano Otero concretó
la máxima lucidez de la teoría. Y en José Martí la solución final
de la tensión y el empeño. Como clase social, sin embargo, la
pequeña burguesía no podía encontrar en sí misma el funda-
mento material para la organización y tïnal asentamiento
histórico de su proyecto nacional (1).
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Contradictoriamente nacionales en su esencia, las clases sociales his-
panoamericanas que sustentaron el proyecto liberal.-nacional sólo pre-
cariamente triunfaron sobre el poder social antinacional y conservador.
A fines del siglo xix la expansión imperial definitivamente desnatu-
ralizó el empeño trasmutando en nuevos contenidos la significación
nacional o antinacional de las viejas y nuevas clases sociales latinoameri-
canas.

De lo anteriormente expresado se desprende que si no hemos de
atenernos a la vaguedad de su definición etimológica, el concepto de
oligarquía, en Hispanomaérica y Panamá, es inseparable del carácter
nacional o antinacional de las clases existentes. Desde ese punto de vista
oligárquicas fueron en Hispanoamérica, durante el período de organi-
zación estatal-nacional, aquellas clases que intcrnamente obstaculizaban
el proyecto de cohesión y afirmación nacionales. Esas clascs fueron: el
clero, la aristocracia feudal y la aristocracia esclavista. A partir de la
degeneración liberal, y simultánea expansión imperial, oligarquicas son
las clases estructuralmente incapaces de resitir la enajenación exterior,
sustrayendo así importantes asideros sociales a la consolidación nacionaL.

El marco clasista dentro del cual nos esforzamos por comprender la
formación de las naciones hispanoamericanas, con diferencias adjetivas,
creemos, que ofrece confirmación relevante en el "caso límite" de la
nación panamei'í.

1. Para una discusión más amplia sobre el tciia Cf nuestro tr..bajo Clase y

nación en Hispanoamérica. Siglo xix. Ediciones de la Revista
Tareas, Panamá, 1975.
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LA NACION y EL ESTADO PANAMEr'OS

Transcurrido el período inicial de la conquista peruana, el comercio
colonial entre el Pacífico y España se realizó casi que exclusivamente a
través del Istmo. Como consecuencia de ello a partir de la segunda mitad
del siglo XVI, hasta los primeros lustros del XVIII, la intensa actividad
transitista, de circulación de mercancías y servicios, comenzó a definir
un espacio geo-económico, que en otro sentido fue, sin embargo, efecto
de la polftica mecantilista metropolitana ("El Istmo de Panamá, Istmo
de Sevila", Pierrc Chaunu) (2). La temprana desaparición de las

encomeindas, la ausencia de explotaciones mincras, la inexistencia de
mayorazgos y la menor importancia del agro amoftizado crearon en el
Istmo, desde la época colonial, condiciones económicas y sociales que
esponmtáneamente inducía en sus pobladores la convicción de un
proyecto polftico que haría posible la explotación del principal rccurso
natural: la posición geográfica.

La profunda dc decadencia económica y el estancamiento de-
mográfico del siglo XVI", ambas instancias en comparación y contraste
con el crecimiento de la población y del comercio hispanoamericanos del
perído, y consecuencias principales del cambio del ruta poi' el Cabo de
HOI'nos, explican que las ciudades principales, Panamá y Poftobelo, no
prolonguen con eficacia su pasada función de definir un espacio geo-
cconómico nacionaL. Esta cs tan1.ui6n causa principal de la imposibilidad
en que se encontró el Istmo para formar Estado independiente al mo-
mento de desmenurarsc la Gran Colombia en 1830. Todo ello no
implica, sin embargo, que durante el siglo XVIII y principios dcl XIX
hubiese desaparecido aquella conciencia de poseer un recurso natural
sui gcneris de explotación posible en beneficio de los istemños. Pues
de todas maneras subsistió un prccario comercio transÍstl1ico. Y la
actividad contrabandista fuc intensa. No es de extrai'iar, por ello, que el
proyecto político en función del recurso geográfico aparezca temprano
en el siglo XIX, marcando todos los momentos históricos significativos
de esa centuria.

El acta de independencia de Panamá de España de 1 821 declaraba en
su artículo 2° quc el Istmo formaba parte de la RepÚblica de Colombia.
Pero después, de manel'a relevante, cn el artículo 9°, reclamaba explfci-
tamente la autonomÍn económica. Incluso, con anterioridad, el Ca-
bildo de la ciudad había manifestado que el "Reino de T'ierra Firme" no
formaba parte, políticamente, del Virreinato de la Nueva Granada. Eran
los primeros jalones dc un empeño de autonomía, e incluso dc inde-
pendencia económica y política, que se prolongaría durante el resto del
siglo. Momentos de ese empeño secular fueron:

1826. Una declai-ación de notables expresa el deseo dc que el Istmo
se convierta cn "país hans(;átÍco".
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1831. En la coyuntura de la desmembración de la Gran Colombia el
Istmo se separa de la Nueva Granada por breve período.

1840.41. En ocasión de una guerra civil neogranadina el "Estado del
Istmo" se independiza formalmente durante más de un año.

1855. Se crea el "Estado de Panamá", soberano, como primer Estado
Federal de la Nueva Granada.

1861.62. En la coyuntura de una guerra civil neogranadina declara.
ciones de notables de dos provincias excitan a independizar el Istmo; el
gobernador Santiago de la Guardia muere defendiendo la soberanía

conquistada años antes.

1899-190Z. Panamá es el teatro principal de la sangrienta insurgencia
liberal contra el centralismo conservador, pues bajo el pendón liberal se
luchaba a favor de la autonomía perdida desde 1885.

La precedente descripción, incompleta y apresurada, es sin embargo
suficiente para identificar en el Istmo un proyecto estatal-nacional que
se reitera y renueva. El proyecto es indesligable de los intereses de la
burguesía comercial que espera, en su propio provecho, ver el Istmo

convertido en emporio universaL. Este es también el proyecto de la
pequeñaburguesía .en especial las capas medias, las profesiones liber.
ales, la burocracia- que preven mejores posibilidades en la autonomía o
independencia política. En el caso particular de Panamá el proceso de
identificación y afirmación nacionales no encontró, como en otros países
hispanoamericanos, los obstáculos de un poder social antinacional (tra-
bajo esclavo y/o servil, mayorazgos, propiedad amortizada, fuero ecle-
siástico, fuero militar, etc.). Pero, desde muy temprano, se reveló que si
la posición geográfica legitimaba un proyecto de comunidad política, esa
misma posición geográfica desencadenaba fuerzas absorbentes que po.
drfan desnaturalizarlo. Inglaterra primero, y después los Estados U nidos
.sobre todo a partir de Tratado Mallarino_Bidlack, 1848, que "garan-

tizaba" a la Nueva Granada su soberanía sobre el Istmo- serían pro.
tagonistas de incidentes e intervenciones de objetivos evidentes. No es
por ello de extrañar la formación temprana en Panamá de una conciencia
política simultáneamente nacional y antincacionalista. Tampoco debe
estrañar por ello que en el principal teórico de la nacionalidad panameña,
Justo Arosemena (1817.1896), encontremos, a nivel hispanoamericano,
una de las primeras y más vigorosas denuncias del expansionismo yanqui.
y también en él, junto con José María Torres Caicedo, a escala de los
países bolivarianos, el más significativo llamado de su época para la
unidad del pueblos hispanoamericanos. (3)

Durante el siglo pasado, pues, las reivindicaciones y manifestaciones
populares, eminentemente espontáneas e inmediatas, aparecen todavía
desconectadas del esfuerzo conciente por la organización estatal-na-
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cional panameña. A principios dc la década de! cincuenta tuvo lugar un
movimiento campcsino en La Chorrera. Algún cronista del momento lo
calificó, de "comunista". Nada autoriza vincularlo con la "cuestión na-
cional". Años más tarde, en lR56, enfrentamientos multinidinarios entre
panameîíos y nortemaericanos ("Incidente de la Tajada de Sandía") deja
un saldo de muertos y heridos. Pero será c1liberalismo autonomista, a

través de Justo Arosemena y Pablo Aroscmena, e! que extraerá una
lección de afirmación panameña frente a la insolencia norteamericana.

Son estos los antecedentes que conficren a la participación de Victo-
riano Lorenzo en la "guerra de los mil días" (IR29 - 1902) simbolismo y
significado especiaL. Eliminación del diezmo fue la reivindicación
económica inmediata del jefe indígena. Pero esa reivindicación estaba
inscrita en el contexto de una guerra civil sangrienta en la cual el
problema de la autonomía política era relevante para la insurgencia
liberal istmeîía. El silencio, con aisladas excepciones, frente al fusi-
lamiento injustificado de Victoriano, ya finalizada la guerra, tenía para
elliberalismo un significado preciso: silenciar la reivindicación
económica o social en el marco de toda lucha por la autonomía política.
Por ello mismo, y muy a su pesar, la muerrc de Victoriano, cn los albores
mismos de la independencia de Colombia, adquiría para la historia la
significación real de que, camino al futuro, la cuestión nacional era
indesligable de la cuestión sociaL.

2. Sevile el l'Atlantiquc, Paris, S.E.V.P.E.N., 1955.

3 La obra de Arosemcna a que aludimos, de 1864, ha sido recientemente
reeditada: Estudio sobre la idea dc una Liga Americana. Ediciones
de la Revista "Tareas" -Edición del Ministerio de Relaciones, Exteri-
ores. Panamá, 1974. Véase también, al respecto; Nils Castro: Justo
Arosemcna: Antiyanqui y laiinoamericanishl. Ediciones de la Rc-
vista "Tarcas" - Edición del Ministerio de Gobierno y Justicia. Panamá,
1974.
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EL IMPERIALISMO (1903)

Los Yankees han perpetrado toda clase de
atentados.. mostrando en todos sus actos de
provocación el más insolente desprecio
por las instituciones, las costumbres, la
autoridad y la raa nacional del Istmo,

JUSTO AROSEMENA.

Cuba, Panamá, Puerto Rico, los pueblos hispanoamericanos de más
tardía formación de su entidad estatal-nacional, enfrentaron profunda y
directamente la distorsión que implicaba la presencia imperialista. La
enmienda Platt en Cuba, el Tratado Hay-Bunau Varilla en Panamá,

constituyeron el precio exigido por el imperialismo para permitir la
formalidad de la independencia política. Ambos instrumentos jurídicos

sancionaban la intervención norteamericana en los asun tos internos de
los Estados recién formados. En el caso particular de Panamá este status
enajenante lo agudiza al extremo la presencia del enclave colonial ~
económico, político y militar- a lo largo de diez millas de ambas riberas
del CanaL.

Desde la perspectiva de las clases sociales la independencia de
Panamá de Colombia, cn 1903, se sitÚa en un contcxto histórico clara-
mente diferenciado. A nivel hispanomericano el proyecto nacional pro-
hijado por el liberalismo sucumbe irremisiblemente por la debilidad y
contradicciones internas de las clases que lo sustentaron. Dentro del
marco panameno, la burguesía comercial y la pequenaburguesía vieron
frustrados sus anhelos, en la COYUntura misma de la independencia de
Colombia, de usufructuar en propio provecho la posición geografica del
Istmo (4). Con excepción de una irrisoria anualidad, ninguna ha sido la
participación directa de Panamá e:n cuanto a los beneficios del CanaL.

Por otra parte al margen, incluso, del 'I'ratado Hay-Bunau Varilla los
Estados Unidos, a través de una red de establecimientos comerciales y
de servicios, arrebató a la burguesía comercial roda posibilidad de capi-
talización sobre la base de: utilizar la posición geografíca. En estas con-
diciones la clase dominante de la zona de tránsito quedó reducida, en
ocasiones, a la simple propiedad inmobiliaria, -rentismo de casatenien-
tes- para lo cual prestaba favorable coyuntura la explotación dc los
obreros que trabajaban en la Zona del Canal y rcsidían cn la ciudades

terminales.

Es este el marco general, económico y social, dentro del cual habrían
de crearsc las instituciones republicanas. La Constitución de 1904,
inspirada en los postulados clásicos de la democracia liberal, sancionó la
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facultad interventora del Gobierno norteamericano cuando éste lo con-
siderara conveniente a fin de restablecer la paz píiblica y el orden
constitucional, si hubieren sido turbados. Por motivos electorales el
ejecutivo panameño, o los partidos opositores, solicitaron, hasta 1928,
aquella intervención. Motu propio los Estados Unidos realizaron inter-
venciones armadas en 1918 y 1921. Por otra parte el perfeccionamiento
jurídico del enclave polftico canalero llegó al extremo de que a partir de
1921 los Estados Unidos exige a los cónsules extranjeros acreditados en
Panamá otro exequátur en Washington para ejercer sus funciones en la
Zona del CanaL.

Dada las condiciones de mediatización polftica del Estado por parte
del imperialismo y de absoluta dependencia económica de las clases
dominantes, el proceso de afirmación estatal-nacional se inició lento,
inseguro y contradictorio. Desde 1904 comenzó la batalla diplomática
dirigida a contrarrestar las interpretaciones arbitrarias del Tratado Hay-
Bunau Varilla por parte de los Estados Unidos. Pero las reclamaciones
panameñas, sólo alcanzaron renovado vigor en las condiciones sociales
que hicieron posible los distintos períodos administrativos del Dr. Be-
lisario Porras (1912-1916; 1918-1920;1920-1924).

El imperativo de afirmar institucional y polfticamcnte la República
condujo a este caudillo popular, formado sin embargo en las tradiciones
del liberalismo colombiano del siglo pasdado, a una prática polftica que
hubo de revisar la inercia de aquellas tradiciones. En algunos de sus
ministros y colaboradores el empeño renovador se inició en expresiones
teóricas neoliberales: La polftica educativa habría de inspirarse en la
"democratización de las escuelas" y en la "socialización de la enseñanza."
En la teoría polftica se inició el esfuerzo por definir un "liberalismo
social". Es la atmósfera ideológica que se iba formando paralelamente a
medidas concretas: Nacionalización de la Loteria (en Panamá, como
observaba Trotsky para España, es sorprendente el papel de este juego
de azar en la vida social). Construcción de carreteras y un importante
ferrocarril, lo que habría de dar mayor cohesión física a la nación (signi-
ficativamente los Estados Unidos se opusicron a algunas de estas medi-
das). Afirmación del Estado frente a algunas funciones públicas que de
una u otra manera todavía eran conservadoras por la Iglesia (fundación
de los Archivos Nacionalcs, creación del Registro Civil). Resistencia, con
éxito, a la pretensión de desarmar la polícia nacional en la coyuntura del
conflcto con Costa Rica en 1921). La enumeración es, obviamente,

incompleta. Pero suficiente para concluir quc las adniinistraciones de
este caudillo popular tuvieron para Panamá rasgos análogos, en las
condiciones de un país tan penetrado por el imperialismo, a los que
caracterizan el irigoyenismo en la Argentina, o el batllismo en el UtU-

guay. Pero es la considcración de la base social de este régimen lo que
deja lecciones para el futuro.
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Con anterioridad a las administraciones de Belisario Porras el poder
político era simple y directa expresión de la burguesfa comercial, de los
casatenientes, y de los sectores pequeñoburgueses que les eran subor-
dinados. Las reformas institucionales y de afirmación nacional intro-
ducidas por Porras sólo fueron posibles por el realineamiento de las
fuerzas sociales que sustentó su liderazgo. Ese realineamiento consistió
en la alianza expresada electoralmente, de las masas populares de la
capital con las masas campesinas del interior, en especial los pequeños
propietarios agrarios que caracteriza la región de Azuero. Esta conver-
gencia de fuerzas sociales resultó acrecentada por sectores de la
pequeñaburguesfa que además de razones de polftica interna se sentfan
confusamente estimulados por el impacto de la Revolución Mexicana,
de la Revolución Rusa y de la Reforma Universitaria de Córdoba.

La primera experiencia nacional-popular en función de gobierno, no
obstante sus razgos populistas, dejo para el futuro la clara evidencia de
la impotencia, incluso a nivel de reformas, de la burguesía comercial y
de los casatenientes. En ausencia de una burguesfa industrial, la
pequeñaburguesfa urbana, en alianza con la pequeña propiedad agraria
y sectores citadinos del pueblo, comenzó a mostrar sus posibilidades
reales en cuanto a la afirmación estatal-nacional y en relación con la
resistencia a la absorción imperiaL. Por su parte la burguesfa comercial y
casateniente propio mostrará, en significativa coyuntura de la historia
panameña, que las banderas liberal-nacionales levantadas durante el
siglo pasado correspondían a un empeño que le era ya definitvamente
irrecuperable.

LA OLIGARQUíA (1925)

1925 representa en la historia panameña un momento definitivo, que
aclara hasta la saciedad los compromisos, limitaciones y destino histórico
de las clases existentes.

A partir de 1924 es posible afirmar que la experiencia nacional-popular
del porrismo ha agotado su ciclo. Desde 1923, en efecto, la pequeñabur-
guesía se empeñaba, por primera vez en la historia panameña, en crear

su propia organización política, idependiente tanto de la altcrnativa
oligárquica como de la opción porrista. Esa organización concretó en
Acción Comunal, sociedad semi-clandestina, nacionalista y conspira-
tiva, integrada por ingenieros, odontólogos, abogados, burócratas, etc. En
las condiciones particulares de Panamá muchos de estos profesionales
se encontraban desplazados por personal norteamericano que como
asesor proliferaba en la administración pública. Desde: 1924, por otra
parte, la clase obrera alcanzaba una nueva etapa en la luchas por su
organización al crearse el Sindicato General de Trabajadores. Estamos,
por tanto, en presencia de organizaciones incipientes que ya escapan al
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primer esquema populista de la historia republicana y que constituía
también fuerzas sociales de oposición a la oligarquía.

En las específicas condiciones panameñas el poder oligárquico
lo integra la burguesía comercial y casateniente, proyectada en el
Interior a través de terrtenientes y caciquismo regionales, a parir
del momento en que esa misma burguesía, por razones internas y
externas, renuncia a su proyecto histórico de organizar el Estado
Nacional en función del recurso natural de la posición geográfca.

La causa externa de esa renuncia fue la creciente supeditación al
poder imperial a partir de la independencia de Colombia en 1903. Vimos
que la estructuración de la República, y él más vigoroso esfuerzo de

afirmación nacional, se hizo a travcs dc un diseño populista en el cual la
oligarquía tuvo menguada participación. La causa interna de la renuncia
radica en el enfrentamiento, para ella cada vez más peligroso, con organi-

zaciones de la pequeñaburguesía, de la clase obrera y, cventualmente,
del campesinado. La evidencia de esa renuncia, y el carácter definiti-
vamente antÍnacional de la oligarquía, sc cxpresó con nítidez en 1925,
precisamentc por la confluencia de las causas externas e internas a que
aludimos.

En 1925, en efecto, se da el primer movimiento multitudinario de
reinvindicación social que registra nuestia historia republicana. Se trata
de una protesta popular contra al alza de los alquileres -movimiento
inquilinario- protesta organizada por la "Liga de Inquilinos "como sec-
ción del Sindicato General de Trabajadores. La represión de la fuerza
pública, eliO de octubre, "dio origen a un mínimo de cuatro muertos y
numerosos heridos. El ejecutivo, identificándose con los casatenientes
, no vacila en solicitar la intervención de las tropas norteamericanas, lo
cual tÍene lugar el 12 del mismo mes, dando por resultados nuevos
muertos y heridos. Encarcelamientos y deportaciones siguieron a los
sucesos. El 30 de octubre Horacio F. Alfaro, Sccretario de Relaciones
Exteriores, y primer presidente-fundador de la Cámara de Comercio e
Industrias de Panamá, expresa al Gobernador de la Zona del Canal su
"agradecimiento por la cooperación eficaz prestada por las fuerzas mili-
tares de los Estados Unidos para mantener el orden de la ciudad de
Panamá durante los disturbios ocurridos en el presente mes".

La intervención norteamericana de 1925 tiene una significación sen-
ciblemente diferente a las anteriores. Dejó un saldo de muertos y
heridos. Fue solicitada no pafa arbitrar sobre cuestiones electorales sino
para reprimir reinvindicaciones sociales. Se hizo patente a la conciencia
de las clascs dominantes, y a la conciencia de los sectores esclarccidos
del pueblo, la orgánica solidaridad que enlazaba los intereses de la oligar-
quía y del imperialismo.
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De enorme transcendencia fueron, por otra parte, las consecuencias
del movimiento inquilinario pues a la experiencia de 1925 no es ajena la
repulsa popular al proyecto del Tratado Alfaro-Kellog en i 926, y su final
rechazo por la Asamblea Nacional cn enero de 1927. La militancfa de
"Acción Comunal", del Sindicato General de Trabajadores, y los manifi-
estos de numerosos municipios y asociaciones cívicas hicieron posible
aquel rechazo.

Finalmente, en 1932, aquel movimiento alcanzó todavía, un último
epilógo cuando nuevas manifestaciones multitudinarias obligaron a la
Asamblea Nacional a crear instrumentos legales que precariamente
recogían las aspiraciones de los inquilinos.

Desde otros miradores es notable verificar que, también desde 1925,
se manifiesta a nivel económico la solidaridad oligárquico-imperIal.
Desdc 1917 se había fundado la norteamericana Compañìu Panameña
de Fuerza y Luz, pero es a partir de aquel aiio que arranca el acelerado
e ininterrumpido proceso de concesiones entreguistas a la inversión
extranjera. Algunos momentos iniciales de ese proceso son:

- La concesión en 1925 de 36,000 hectáreas que habrían de extcn-

derse, a la Tonosí Land Company, subsidiaria de la United
Fruit Company. Las tierras permanecieron inexploradas.

Las leyes en 1927 y de 1929 que permitieron el asentamiento

definitivo de la United Fruit Company en la costa pacífica; en
la costa atlántica la explotación se remontaba a finales del siglo
xix.

Los nuevos contratos y conccsiones a la misma empresa, a la
Nestlé, a la Goodycar Rubber eo., Limitcd, escalonados de
1932 a 1936, que sancionan definitivamente la penetración de las

compaiiías extranjeras,con una oposición limitada a la minoría

socialista parlamentaria.

Los efectos enajenantes de este proceso de inversión extranjera son
tanto mayores cuanto se considera que, cn con traste con los otros países
latinoamericanos, cn el caso panameño ningún proceso significativo de
sustitución de importaciones siguió a la crisis mundial de 1929 (S). Un
indicador de la postración económica de aquellos años lo da, por otra
parte, el hecho de que a partir de 1932 el presupuesto de gastos dc la
República decae abruptamcnte, y no lega a superar el de aquella fecha
sino siete años después, en 1939.

Podemos afirmar, para concluir este apartado, que los años treinta se
saldaron con la absorción o mediatización de las fuerzas sociales organi-
zadas que se opusieron a la oligarquía levantando banderas nacionalistas.
La más militante de ellas, "Acción Comunal", tuvo éxito al organizar el
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dos 2 de enero de 1931 el primer golpe de Estado de la historia republi-
cana. Pero al día siguiente entregó, literalmente, el poder conquistado,
revelando así la debilidad organizativa e ideológica de la primera ex-
presión políticamente autónoma de la pequeñaburguesía republicana.
Hombres de aquella organización hicieron posible, posteriormente, el
Tratado Harmodio Arias-Franklin D. Roosevelt, de 1936, cuya conquista
fundamental fue la abrogación del derecho norteamericano a intervenir
en los asuntos internos del país. Por este acuerdo, también llamado
"Tratado Carne y Cerveza", se eliminó parcialmente el comercio en la
Zona del Canal y se conccdió a Panamá el derecho de vender carne y
cerveza en el mercado zoneíta, de fuerte consumo. De todo ello no
resultaba, en realidad, sino un acrecentimiento de la dependencia
económica en los momentos mismos en que, como vimos, las trasnacio-
nales prolíferaban en el país. Podemos concluir, pues, afirmando que la
Oligarquía absorbió, "oligarquizó", la primera y militante organización
política pequeñaburguesa de nuestra historia republicana.

4. Desde finales del siglo xix es significativo observar el predominio de

apellidos franceses - cfecto del fallido intento de construir el Canal de
Lesseps - y sajones- prescncia norteamericana- cn la razón social de las
principales casas comercialcs de las ciudades terminales de Panamá y
Colón. Cf. al respecto la crónica de Domingo S. de la Rosa: Recuerdos
de la Guerra, 1899 a 1902, CaucH y Panamá. Imprenta del Depar-
tamento de Barranquilla,s/f (1940j, p.3-4.

s. Cf. Simeón Emilio González H,:Panamá: Dependencia económica y

desarrollo político. En Tareas, No. 32, Panamá, julio-agosto 1975.
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EL POPULISMO (1940)

Durante los años treinta se organizó en Panamá el Partido Socialista y
el Partido Comunista, muchos de cuyos cuadros habían integrado al
anterior Partido Laborista. La dirección socialista, partiendo de la pre-
misa de la inexistencia de masas obreras y de la imperactiva necesidad
de reformas agrarias, resumió así su programa: "Revolución agraria
pequeñaburguesa y campesina y no revolución proletariada sin prole-
tarios". Con relativa rapidez el socialismo logró obtener un apoyo de
masas efectivo, sobre todo en las comunidades campesinas de la provin-
cia de Panamá. Las condiciones del agro favorecieron ese apoyo. "Inves-
tigando (decía el principàl jefe socialista), me di cuenta que setenta y
dos personas naturales o jurfdicas, eran dueñas de seis millones de
hectáreas, de: las ocho que: tiene mi patria" (6). Batallas legales contra
Arturo Muller, poseedor de 200,000 hectáreas en la provincia de Darién,
contra la Iglesia, poseedora de 10,000 hectáreas en las cercanías de la
capital, y muchas otras, afirmaron el prestigio del socialismo entre el
campesinado. En la Asamblea actuó unido a la representación del Partido
Comunista, influyente en los débiles sindicatos obreros, pero que nunca
logró constituirse en partido de masas.

Durante aquellos mismos años, como vimos, la oligarquía logró ab-
sorber a "Acción Comunal", diluyendo así el radicalismo de la pe-
queñaburguesfa. En estas condiciones el poder oligarca podía expresarse
en múltiples partidos sin su hegemonía real, económica y política,
sufriese merma alguna. Los partidos Liberal Unido, Liberal Demócrata,
Liberal Renovador, Liberal Doctrinario y Liberal Nacional constituye-
ron las intrascendentes y coexistentes variaciones de la misma hege-
monía.

El cuadro, sin embargo, habría de altcrarsc, como sucedió también a
escala latinoamericana con motivo de la segunda guerra mundiaL.

Desde el golpe de Estado de 1931 el Dr. Arnulfo Arias habfa comen-
zado a hacer carrera política. En 1940 alcanza la presidencia de la
República intentando actualizar en el Partido Nacional Revolucvionario
(después fundará el Partido Revolucionario Auténtico y el Partido
Panameñista) el espíritu nacionalista de la desaparecida "Acción Comu-
nal". Las medidas tomadas en un año de gobierno le permiten sustentar
un proyecto político de rasgos definitivamente populistas.

A través de la "nacionalización del comercio", que implicaba el tras-
paso a ciudadanos panameños de los numerosos establecimientos comer-
ciales en manos de inmigrantes chinos, hindúes y judios, el régimen de
Arias se aseguró el apoyo de dos importantes sectores de la pequeñabur-
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guesía: La pequeña propiedad y la pequeña producción. Las capas

medias y el sector asalariado no productivo, fetichizando los cánones del
demoliberalismo, le será, en general, hostiL. La creación del patrimonio
familiar-(débil y primer intento de racionalizar la propiedad agraria.), del
Seguro Social, y la resistencia a conceder bases militares a Estados
Unidos en los inicios de la segunda guerra mundial, le granjean el apoyo
de clases y sectores de clases populares cuya delimitación, como en todo
populismo, es difícil precisar. Su derrocamiento, a penas un año de
iniciado su programa reformista, contribuirá a asentar, por muchos años,
el prestigio de caudillo carismático.

La segunda experiencia populista dc la historia de la República, que
como factor político recurrente prolonga su vigencia hasta 1968, obliga a
inevitables consideraciones.

Entendemos por populismo, en Lat.inaméricu, movimiento
políticos de masus que desbordando couguludos esquemas parti-
darios enfrentan el poder antinacional oligárquico e imperialista
sobre una base social en la cual confluyen clases con intercscs
distintos, e incluso contradictorios. Las expresiones nucÎonal-popu-
lar y populismo son equivalentes; en la primcra se acentÚa la necesidad
táctica de considerar los rasgos positivos del movimieto en su carácter
amioligárquico y anti-imperial ¡sta; en la segunda se acentúa la necesidad
estratégica de denunciar la imposiblc conciliación de clases que lo
inspira.(7)

A escala latinoamericana, en los países menos atrasados, la clase obrera
aunó su empeño en movimientos nacional-populares; en el irigoyenismo
por ejemplo. En la coyuntura de la gran depresión de los años treinta y
de la segunda guerra, con el impulso industrial a que dió lugar en
Latinoamerica, la clase obrera nuevamente evidenció su iuisión nacio-
nal al concurrir a los c1ásir.os movimientos populistas de Lázaro Cárdenas
,Vargas, Chibás y Perón. En el marco dc la específica realidad panamel1a
tenemos, sin embargo, que la tradicional preponderancia económica del
sector servicios impidió, en forma significativa, el desarrollo de un
proceso de sustitución de importaciones, motivo por el cual la segunda
manifestación del populismo, en 1940, no se benefició, como en otros
países latinoamericanos, de la confluencia en su proyccto político de una
clase obrera en conciliación con una incipiente burguesía industriaL. El
populismo de Arnulfo Arias padeció, así, de debilidades congénias,
Incluso podemos afirmar que como las organizaciones de masas eran en
gran parte patrimonio del Paltido Socialista, el populismo de Arias tuvo
como primer acto, y primera causa, las medidas instimcionalcs rcformis-
tas de 1940.41.

Las características indiscutiblemente racistas de la administración

primera del Dr. Arias y cierta fraseología fascista condujo al Frente
Popular (Partido Socialista, Comunista, Liberal Renovador, Liberal Doc-
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trinario, Liberal Demócrata) a identificar el populismo panameño con
una modalidad criolla del nazismo (igual sucedió con Vargas y Perón).
En una versión autocrítica posterior del jefe del socialismo panameño
reconoció que la autonomía organizativa y la base popular de su

movimiento quedó destruida por las alianzas indispensables para com-
batir el régimen de Arias. El socialismo, efectivamente, desapareció

como partido de masas, cada vez más absorbido por lös diferentes
"liberalismo" que se sucedían en el poder.

A partir de los años cuarenta hasta 1968 tres factores polfticos confor-
man el cuadro dentro del cual se suceden las luchas sociales y políticas.

i. La oligarquía. A la tradicional burguesía comercial y casateniente-
hemos de agregar ahora la incipiente burguesía industriaL. "En el pro-
ducto interno bruto, los sectores de la construcción, energía y transporte,
pasaron el 37% al 47% del total de 1945 a 1956; el sector servicios se
redujo de dos tercios a la mitad del total". (CEPAL). Si en las condiciones
del neo-imperialismo es discutible el carácter nacional de la burguesía
industrial latinoamericana, en el caso panamel10 su carácter dependiente
y antinacional es indiscutible. La oligarquía, que en Panamá incluye
desde i 945 a la incipiente burguesía industrial, logró mantener inal-
terada su hegemonía política mediante un reformismo prudente y eco-
lado.

Logró, en efecto, la desaparición del Partido Socialista. Mediatizó o
reprimió, según la coyuntura, al Partido Comunista. Hizo otro tanto por
lo que respecta a las nuevas organizaciones de la pequeñaburguesía.

Cuando el calor de la revolución cubana la juventud universitaria se
radicalizó a extremos peligrosos, estimuló la creación de la Universidad
Católica, que sobrevive gracias a subvenciones de la empresa privada,
sin contar los estimables y públicos aportes que hizo la United Fruit
eo, Finalmente, en lo relativo a las relaciones con los Estados Unidos,
la oligarquía logró en el Tratado Remón-Eisenhower de 1955 nuevas
ventajas económicas, pero al precio oneroso de que se omitiese roda
referencia a la soberanía panameña sobre la Zona del CanaL.

n. El populismo. Señalamos en párrafos anteriores la congénita de-
bilidad del populismo del Dr. Arnulfo Arias. Esa debilidad se acentúo
con el tiempo en la medida en que la incipiente burguesía industrial, que
apareció con posterioridad a la experiencia de 1940.41, optó por refor-
zar los partidos oligárquicos tradicionales, o por crear nuevas organizacio-
nes políticas (Coalición Patriótica Nacional), antes de estimular, en la

coyuntura de la guerra frla, un nacionalismo potencialmente peligroso.
Grandes sectores de masas continuaron expresándoseelectoralmente en
el populismo pero las banderas nacionalistas de éste se destiñeron con
rápidez dando lugar a una demagogia vulgar, análoga a la de un Velasco
Ibarra en el Ecuador. La intrascendente administración Arias de 1949-
i 951 comprueba la anterior aseveración. Cuando los partidos oligárqui-
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cos decidieron apoyar, en 1968, la candidatura del De Arias lo hicieron
con la convicción -no se equivocaban- de que las características nacional-
populres de sus movimiento constituían ya un pasado irrecuperable.

III. La pequeñaburguesía. Desde los años inicales de la segunda
guerra un sector de la pequeñaburguesía -las capas medias y el sector
asalariado no productivo- se empeii.ó, al margen del populismo y de los
partidos oligárquicos, en crear organizaciones cívicas y polftieas

autónomas, reinvindieativas y nacionalistas. La decidida militancia de la
Federación de Estudiantes de Panamá, fundada en 1943. el Magisterio
Panameño Unido, fundado en 1944, y el Frente Patriótico de la Juven-
tud, fundado en 1944 y posteriormente convertido en Partido Polftico,
en 1947, condujo, por ejemplo, al Sexto Pleno del Partido Comunista, en
1956, a reconocer la funcíón de vanguardia revolucionaria que objeti-
vamente jugaban "las capas medias radicalizadas". El papel de estas
organizaciones fue decisivo en las reiteradas manifestaciones multitudi-
narias de 1947, que obligaron a la Asamblea Nacional a rechazar el
Convenio que prorrogaba el asiento de base militares norteamericanas
en territorio de jurisdicción panameña. Y también fue relevante en todas
y cada una de las luchas sociales de finales de los años cincuenta y
primeros de la pasada década. El siguiente es un incompleto registro
de esas luchas: "La huelga estudiantil de 1958, con su secuela de

mártires en las calles de la capital; la lucha por la autonomía municipal
(1959); la "Marcha de Hambre" realizada de Colón a Panamá (50 millas)
por millares de trbajadores y desocupados en 1959; el enfrcntamiento de
los estudiantes y el pueblo en noviembre del 59 contia las autoridades y
militares de la Zona del Canal (...); el levantamiento armado del "Tute",
en V eraguas, en abril de 1959 (...); la huelga bananera de Bocas del Toro
y de Chiriquí, en 1960; la lucha por la reforma universitaria que tuvo su
cxprcsión más profunda en la huelga de 1962; y la celcbración cn la
ciudad de Santiago de Veraguas del Primer Congreso Nacional Campe-
sino" (8). Habría que agregar, entre otras luchas y manifestaciones

significativas, la marcha sobre Panamá desde la ciudad de Aguadulee
(189 Kms.) realizada por obreros agrícolas de los ingenios azucareros en
1960.

Todas estas luchas conformaron la atmósfera dentro de la cual tu-
vieron lugar las grandes manifestaciones antiimperialistas de 9- 1 O Y 11

de enero de 1964, con su saldo de 20 muertos y 300 heridos panameii.os,

que abrieron el cielo histórico en el cual estamos viviendo.
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BONAPARTISMO y NACIONALISMO
REVOLUCIONARIO (1968)

"examiné ya este paso de Prusia al
bonapartismo, aunque all pude dejar sin
desta~ar un punto que aquí es muy
esencial, a saber que este.,aso fue el
avance más grande hecho por l'rusia desde
1848" (9)

ENGELS.

Entendemos por bonapartismo el poder estatal relativamente
autónomo frente a las clases y sus luchas que en determinadas
coyunturas históricas orienta el proceso económico arbitrando los
conflctos sociales. En la coyuntura de las revoluciones demoburguesas
expresa sus peorcs posibilidades en un equilibrismo demagógico (Luis
Bonaparte) y sus mejores viftualidades en un proceso revolucionario
ami-feudal y nacional (Bismarck). Vinculado al bonapaftismu, y en cx-
plfcita referencia a Bismarck, se encuentra, precisamente, el período de
revoluciones desde arriba que, señala Engels, se abre en Eurupa

durante la segunda mitad del siglo xix. (lO) En el mundo subdesarrol-
lado, dada la debilidad estructural de las clases dominantes, el Estado
tiene por sí mimo un carácter bonapartista que con frecuencia se mani-
fiesta en regímenes populistas, o en regímenes bonapaftistas cn sentido
estrico. Esto abre la posibilidad, en ambos casos, de su transformación
en regímencs nacional-revolucionarios que conduzcan a la efectiva so-
cialización de los medios de producción y cambio mediante las movili-
zaciones populares imprcscindibles.

Es preciso destacar, por cierro, que en los estados mayores de los
regímenes populistas y bonapartistas alienta, en primera instancia, un
afán cspontáneo en cuanto a conciliar las dases explotadas y cxplo-
tadoras. Este diseño conciliador, inspirado en la premisa de que "el
primer deber de un gobierno es no caerse", no elimina las luchas sociales
que simplemente se trasladan entonces al seno dc la estructura estatal-
gubernamental. Sin embargo hay que tomar en consideración que en el
caso de los paíscs atrasados el Estado es débil frente al poder exuajero
pcro relativamente fucrte frente a las dases internas. En la atrasada

Alemania del siglo pasado el bonapartismo bismarckiano permitió canali-
zar las fuerzas pro ductivas hasta que éstas encontraran su adecuada
expresión en las relaciones de producción y en la supercstructura estatal
característicamente burguesas. Esta especial inserción de lo polftico en
lo económico, y al revés, en los países atrasados, explica también, por
ejemplo, que la Revolución Mexicana constituya" una forma, inédita en
la historia, de revolución política, a saber: una revolución populista"
(11). A nuestro modo de ver nada estructural mente impide que, en un
caso que nos es más cercano, aquellas peculiaridades abran paso, en el
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bonapartismo del Pcrú actual, no ya a una revolución política sino a una
auténtica revolución sociaL. Como última digresión permÍtasenos recor-
dar, a propósito de todas estas observaciones, que muy rápidamente se
han olvidado hoy los varios orígenes del Movimiento 26 de Julio, de
Cuba, en el populismo Ortodoxo de Eduardo Chibás.

Por lo que a Panamá respecta un régimen bonapartista, el primero de
nuestra historia, es exactamente el que surgió en ocnibre de 1968 cuando
la Guardia Nacional, único instituto armado del país, asumiò las res-
ponsabilidades del podcr púi-lico. Las causas más inmediatas del suceso
las encontramos en las multinidinarias manifestaciones antiimperialistas
de enero de 1964.

El carácter popular, espontáneo, masivo y heroico de aquellas mani-
festaciones, su resonancia internacional, y en especial su potencialidad
revolucionaria antioligárquica, condujo a las clases dominantes a iniciar
un proceso ncgociador que revisara los fundamentos contractuales de las
relaciones con los Estados Unidos. La oligarquía, con habilidad innega-
GIe, permitió en una primera etapa que la protesta antiimperial se
canalizara a través de los órganos de comunicación social, todos en su
poder. La unidad teórica de esa protesta, asordinada y manipulada
durante tres años (con la excepción de la juventud y algunos profesores
universitarios) pareció haber creado las condicioncs para que, en una
segunda etapa, fuese posible lograr la aproGación de un Proyecto de
Tratados que mantenía, jurídicamente disfrazada, la perpetuidad del
enclave colonial canalero. El mismo partido, y el mismo equipo gober-
nante que en 1964, como solución de autoconservación rompió relacio-
nes diplomáticas con los Estados Unidos, urgía ahora la aprobación

parlamentaria del Proyecto de Tratados. Pero, como en 1926, la protesta
popular, a la que ahora se añadía la coyuntrua elcctoral, cleterminaron su
rechazo por parte de la Asamblea NacionaL.

La potencialidad revolucionaria que implica la rcanudación, siempre
probable, de decenas de miles dc manifestantes contra el enclave colo-
nial se convirtió, pues, a partir de 1964, en factor político omnipresente.
En la contienda electoral de 1968 una coalización mayoritaria de partidos
oligárquicos, a los que se sumó la fracción pequeñoburguesa "demócrata
cristiana", creyó encontrar en la alianza con el populismo, ya puramente
c1emagógIco, la plataforma política que asegurara la paz social y la con-
tinudad del statl qua. Una fracción reformista y minoritaria de la
oligarquía, organizada en el liberalismo tradicional, denunciaba impo.
tente aquella vinculación con el populismo como una "alianza contra
nanira". El triUnfo electoral del Dr. Arias era, ciertamente, inevitable,
pero a las contradicciones propias del populismo aquel triunfo agregó,
todavía, las nuevas contradicciones que implicaba la alianza con el sector
mayoritario de la oligarquía.
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Estas fueron las cor.diciones sociales y políticas que, a nuestto enten-
der, hicieron posible la progresiva autonomfa política de la Guardia

Nacional frente al poder oligárquico. Lo que anteriromente fue "brazo
armado de la oligarqufa" sólo podía, ahora, afirmar su poder político en
contradicción con el populismo y con los sectores mayoritarios de la
oligarquía, a los que acababa de desplazar de la gestión gubernativa.
Represión, demagogia y tfmidas reformas en el agro y en la administra-
ción caractirzaron el primer año de gobierno militar. Frente a las transna-
cionales, durante este período, se tomó una primera medida para hacer
respetar disposicones del Estado panameño al hacerse efectiva la deci.
sión, no cumplida durante io años, de traspasar a la nación alrededor de
180,000 hectáreas, no cultivadas, en poder de la Boston Coconut, Co,

La autonomía política frente al poder oligárquico se vio notablemente
acrecida después de sucesivas purgas y ascenso en cl senu de la Guardia
NacionaL. Esa autonomfa alcanzó a ser verdadcramentc subastancial
después del 16 de diciembre de 1969 cuando fracasó un "contragolpc"
("contrarevolución preventiva") aplaudido por el Consejo Nacional de la
Empresa Privada (CONEP), que ya denunciaba el "comunismo" del
General Omar Torrijos. Significativamente, entre los desplazados por el
fracaso de la asonada se cncontraban e1cmentus que hasta entonces
constituían "enlaces" entre la Guardia Nacional y la CIA.

A acrecentar la autonomía aludida contribuyó, por último, el pro-
grcsivo distanciamiento entre el gobierno y el sector libera!-rcformista
de la oligarqufa, aliado de la primera hora. El gobierno tuvo que enfren-
tar directamente el "civilismo" de estudiantes, profesionales dc la en-

señanza media, universitaria, de la medicina, del derecho, etc. En ese
enfrentamiento cra prácticamente nula la eficacia del rcformismo liberal
oligarca por su escasa influencia en las masas y en las organi7.aeioncs de

la pequenaburguesfa. Sc despla7,ó así al aliado inetÏca7. y aumentó, más
todavfa, la independcncia política dcl régimen militar frente a la uligar-
guía.

En una cscala que rrascendfa los Ifmites panameii.os La rebelión de
los generales, (2) prevista para los militarcs argentinos dcsde 1962, a

través de difer~ntes destinos concretaba, sin embargo, en Perú, Bolivia
y Panamá. Que la defensa nacional es inseparable de un desari'ollo
económico independiente había sido una fórmula anunciada con pre-
cisión por militares argentinos. El fenómeno fue registrado teóri-
camente por marxistas ajenos a civilismos beatas y dogmas sacralizados.
Desde 1968 aquella tesis constituye piedra angular del nacionalismo
revolucionario peruano. En 1969 presenciamos la paradoja de que un
Alfrcdo Ovando Candia, Jefe del Estado Mayur que cxterminó la heroica
guerrilla de Ernesto Guevara, rescata para la nación boliviana 300 mil"
lones de dólares al nacionalizar los inmenso depósitos de gas concedidos
a la Gulf. Al fracasar un golpe de Estado derechista, Juan José Torres
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prolonga, frustráneamentc, aunque con mejores credenciales, aquel
gesto nacionalista.

En el contexto hispanoamericano esto son los obligados puntos de
rcferencia que explican, como "composición dc lugar", algunas de las
caractcrísticas del régimen panameño desde 1970. Dcntro de nuestra
propia historia la confraternización de la policía nacional con las no tan
lejanas manifestaciones inquilinarias de 1932 debían hacer pensar que
ningún ckterminismo social hacía ineluctable que la guardia nacional
--un sector instinicionalizado de la pequeñaburguesían se desplegara
siempre como "brazo armado de la oligarquía".

A 1970 se remonta, efectivamente, la primera pública discrepancia
entre el nuevo régimen y la empresa privada. Se trabaja, en aquella
oportunidad, de la oposición del "sector privado" a que los seguros contra
riesgos profesionales fuesen rcsponsabilidad del Estado y no de las
compañías aseguradoras. La polémica pública no dio los resultados
apetecidos por la emprcsa privada. Menos de un alio después el presi-
dente de la Asociación Nacional de Ganaderos, en carta pública, amenazó
vcladamente con la violencia en el campo si continuaban las "demagógi-
cas" medidas tomadas por la Reforma Agraria. En esta misma coyuntura
el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias pronuncia un
agresivo discurso contra el régimen; no fue publicado a pesar de invi-
tación que se le hizo al respecto.

Con posterioridad, el sector privado realizó "forums" semi-clandesti-
nos para "evaluar la situación", los que reanudó públicamente, cambi-
ando lenguaje y estilo, ante la imposibilidad del secreto. Todavía la
víspera del 70. aniversario del nuevo régimen, en octubre de 1975, el
sectof privado reclama públicamente mayor participación en la política
económica del Estado.

Es que la autonomía política frentc al poder oligarca crea peligrosas
coyunturas. Incluso la simple modernización de! Estado al afirmar su
presencia en el sector servicios creó resistencias. Sin embaigo, en 1972
pasa al sector estatal la "Fuerza y Luz", compañía norteamericana que
desde 1917 explotaba al pueblo; en 1973 se compra una compañía

privada de microondas y en 1974 la "Westem Union", con lo cual lared
estatal dc comunicaciones alcanza a cubrir el ,imbito nacional y se:
extiende a escala internacionaL. Pero la I.T,T, permanece intocable:.
Mediante la coopcrativización se racionaliza el transporte urbano de
pasajeros, lo cual no merma, en absoluto, cl poder cconómico de la
oligarquía en los sectores verdaderamente rentables de los transportes y
servicios, que son los vinculados al tránsito por el CanaL.

Finalmente, una política francamelUc desnacionalizadora se inicia con
e! llamado "Centro Financiero Internacional", promovido internamente
por e! Ministerio de Planificación y Política Económica. Una medida de
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la creciente enajeanción del país la ofrece, al respecto, el hecho de que
los 63 bancos existentes de capital extranjero (hay sólo 7 de capital
nacional) "controlaban en septiembre de 1974, ¡el) 81 % de los saldos
referentes a préstamos internos" (13).

Desde miradores más localmente circunscritos el cambio económico
más significativo uel de mayor valencia en el álgebra política u radica en
la creación, ex-nihilo, de un importante sector estatal productivo. $185
millones se invierten actualmente en ingenios azucareros; la importancia
del esfuerzo se mide al considerar que Panamá, directa e indirectamente,
deriva del Canal enajenado $200 millones anuales y dc aquella inversión
se preveen entradas aproximadas a los $300 millones. Una mina de cobre
con reservas de 4,000 millones de toneladas métricas, que requiere una
ivnersión de $700 millones, será en el 80% propiedad estatal; se discuten
actualmente las condiciones de tìnanciamiento, operación y mercadeo.

Una importante empresa extranjera agroindustrial de cítricos, en transe
de quiebrta, fue adquirida por el Estado a fines de 1974; hoy obtiene

excelentes resultados de producción y comercialización en todos los
mercados posibles. La "guerra del banano", que por iniciativa panameña
condujo a la creación de la Unión de Países Exportadores de Banano
(UPEB), y al anecdótico pero significativo suicidio del Presidente de la
United Brands, ha dado también por resultado la comrpa de sus activos
por parte del Estado y el inicio de la comercialización del banano en los
países socialistas. Hoy la oligarquía pugna por adquirir el 30% de las
acciones dc la futura empresa estatal frente a la indiferencia, o ignorancia
culpable, de la izquierda analfabeta. Este incompleto registro de la
acción estatal en el sector productivo debe concluir con la observación
de que la Reforma Educativa emprendida por el Gobierno prevee y
estimula la incorporación del sistema educativo a la producción. Por otra
parte los organismo polftico-administrativos dc base, las juntas Comu-
nales (50S, correspondientes a los corregimientos existentes en toda la
República), y las Juntas Locales ( se pueden crear todas las que permita
la espontaneidad y cultura política de las masas) pueden desplegar las
iniciativas económicas viables que deseen.

Sobrc las posibilidades políticas que ofrece la expansión del sector

estatal queremos concluir con las pertinentes observaciones del econo-
mista Xabier Gorostiaga: "el plan sumamente dinámico y agresivo de
inversiones píiblicas del gobierno, que alcanza un conjunto de unos
$3750 millones de dólares l...J hasta 1980, puede prescntar alternativas
sumamente importantes de ser estudiadas por la c1asc obrem (...J. La
cración de un fuerte sector productivo estatal podría servir para aumen-
tar la competencia en frete del sector privado, para independizar en el
tiempo al sector público del financiamiento externo, para crear a una
clase obrera dentro de los proyectos "domésticos" y no extranjeros 1...1,
para permitir a los obreros la participación en la dirección de estos

proyectos que rcforzarfan así tanto el poder de la clase obrera, como el
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poder del Estado y de un gobierno al servicio de los intereses de la
mayoría".(14).

Conclusión y Perspectivas

"La política es el are de lo posible".
MARX

La imagen que hemos querido ofrecer de la historia panameña con-
duce a la conclusión de que la formación de la nacionalidad, durante el
siglo pasado, es consecuencia de la práctica y proyectos políticos libre-
cambistas de la burguesía comercial y de la pequeña burguesía. Su

empeño consistió en definir sobre el espacio ístmico una entidad esta-
tal-nacional en función del recurso de la posición geográfica. Con el
retraso que surge de las condicioens de nuestra histolia ese proyecto
concretó en la formalidad de la independencia política de i 903.

A escala hisponamericana la organización estatal-nacional quedó dis-
torcinada e inconclusa en razón de la heterogeneidad, contradicciones y
pluriclasismo del poder social liberal-nacional que la promovió. Las
reformas liberales sólo precariamente triunfaron sobre las fuerzas
económicas y sociales pre-capitalistas y antinacionales. La expansión
imperialista inglesa y norteamericana, a finales del siglo xix y principios
del XX, trasmutó irreversiblemente la función nacional o antinacional de
las clases en Hispanoamérica. Igual sucedió en Panamá a partir de 1903,
y sobre todo a partir de 1925, cuando las clases que an tes eran portadoras
del proyecto liberal-nacional enfrentan conflictos con clases que no
podrían prohijar su ideología ni su concepto de nación. La burguesía
comercial y casateniente ve desde entonces en el imperialismo la garan-
tÍa de su existencia. A partir de ese momento "la oligarquía no tiene
nacionalidad". (15)

Durante el siglo XIX las clases nacionales en Hispanoamérica no
fueron las mismas que en la Europa moderna. La situación difiere
todavía más a partir de la expansión imperialista. Estas especificidades
hispanoamericanas deben ser claras para la investigación marxista, aUn-
que no para la marxteología.

Populismo y bonapartismo, durante el siglo XiX, son fenómenos
inscparable del problema nacional y de la peculiar configuración de las
clases cn Latinoamérica. No puede desconocerse el carácter conciliador
de uno y otro. Como tampoco el significado nacional popular del primero,
y las posiliilidades nacional-revolucionarias de ambos.

274



En el caso concreto de Panamá a las dos experiencias populistas de la
República hay que acreditarles significativas reformas de afirmación
nacionaL. En ambos casos participaron militantemente sectores de la
pequeñaburguesía. El último popúlismo quedó, sin embargo, radical-
mente limitado en sus posibilidadcs como quiera que el considerable
retraso en la aparición de una débil industria le impidió acrecentar su
base social mediante un proyecto politico que conciliara la clase obrera
con la incipiente burguesía industriaL. Esta situación propició, en cam-
bio, la organización política de núcleos pequeñoburgueses nacionalistas
que, al cabo, fueron absorbidos por el Estado y partidos oligárquicos.

La división electoral de la oligarquía en 1968, y la alianza de su sector

mayoritario con el populismo, determinó que el régimen militar ins-
taurado esc año sólo pudiera afirmarse en conflicto con las principales
organizaciones polfticas de la oligarquía. El régimen militar fue
adquiriendo así, sobre todo a partir del "contragolpe" de diciembre de
1969, un carácter bonapartista sui generis. Si bien es cierto que los

cambios realizados se explican en última instancia por las luchas popu-
lares de los años cincuenta y primer lustro de la década pasada, una

medida de la autonómia política conquistada por el régimen frente a la
sociedad global, y en especial frente a la oligarquía, la da el hecho de
que, en lo inmediato, todas sus medidas progresistas han sido anterio-
res a cualquier inicitiva popular surgida "desde abajo", en tanto que la
más importanrte medida reaccionaria, el "chiricanazo" (destitución dc un
gobernador de izquierda y su equipo en la provincia de Chiriquí), fue
posterior, y consecuencia, de manifestaciones derechistas contrar-

revolucionarias (16). Es de notar que la izquierda, la del apoyo acrítico,
no ha aprendido la lección y nunca ha intentado movilizaciones con

objetivos definidamente anti-olígarquÏcos.

Un estudioso brasileño señalaba, en enero de 1974, que las estructuras
políticas del actual régimen panameño, ofrecen características que con-
ducen a la desmovilización popular (17). Esa afirmación no es ya total-
mente válida. Hoyes legítimo esperar una promoción de las
organizaciones de base, después del viaje del General Torrijos a Cuba,
y en especial a partir de la nueva orientación que se imprime a la
Dirección General para el Desarrollo de la Comunidad (DIGEDE-
COM). Esta agencia del Estado podría tener funciones y efectos anál()~
gos a los del Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social
(SINAMOS) del Períi. Se ralizarÍa así, se conozca o no, el seli.alamiento
de Engels: "la revolución desde arriba' r..1 no debe ser anulada sino
completada mediante un 'movimiento desde abajo'" (l8).

En la actual etapa es todavía difícil precisar las posibilidades nacional-
revolucionarias del actual régimen. Este se ha privado a sí mismo de
mayor apoyo popular organizado al no cumplir su promesa de crcar, a
escala nacional, el sindicato único de trabajadores. Como tampoco ha
cumplido la promesa de crear un "BWlCO Obrero", Es cierto que el
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crecimiento impresionante del sector estatal ofrece, como vimos prome-
sas exaltantes. Pero desde el punto de vista polftico, actualmente, todos
los avances son reversibles. Frente a la izquierda organizada el régimen
ha adquirido mayor independencia al dividir el ya débil Partido Comu-
nista. Esto debe preocupar, tanto más cuanto quc el scetor fraccionado
enfrenta el peligro cierto de una progresiva desideologización. Esta sólo
podría ser compensada, parcialmente, por la también cierta politización
nacional revolucionaria de algunos oficiales de la Guardia NacionaL.

Para concluir queremos señalar la posibilidad real de un embocadura
colonialfascista. Como era de esperar, la relativa autonomía polftica
frente a la oligarquía ha permitido el régimen una política internacional
más agresiva e independiente, sobre todo en lo relativo al enclave
colonial de la Zona del CanaL. En estas circunstancias el colonialfascismo,
disfrazado de civilismo democrático, es la solución ideal para el imperi-
alismo.

En diversa medida todos los panameños sercmos responsables si son
las peores posibilidades las quc se realizan. Estamos persuadidos que,
en la actual coyuntura, son las condiciones subjetivas, de organización y
conciencia, las que mayormente obstaculizan la afirmación irrevcrsible
de un régimen nacional revolucionario. Hoy, sólo la derecha apoya críti-
camente al régimen, desde sus perspectivas y posiciones de clase.

El apoyo acrítico de cierta izquierda, dijimos, desmoviliza y distor-
siona la perspectiva correcta. Hay también una oposición acrítica de
izquierda, inspirada en un internacionalismo proletario abasrracto, que
pretende actuar como si no tuviese significación alguna la creación del
sector estatal productivo ni los embriones de poder popular --Juntos
Comunales y Juntas Locales--. Tendencias de este tipo, años alltes, se
inspiraron en una interpretación ultraizquierdista de la táctica polftica _.
"la guerrilla es el partido in nuce", Rcgis Debray--, o dc la historia toda
de América Latina -- Lumpeburguesía = Lumpendesarrollo = Lumpen-
naciones, Gunder Frank --. Pero el ultraizquierdismo, de ayer y de hoy,
adolece de la misma enfermedad, infantil o no: el desconocimiento de la
realidad histórica y social de nuestros pueblos. Por cso se cree crítico. Y

no lo es.

Las reflcxiones sobre la historia panameña que precede quisieran,
honestamente, contribuir a rrasnformar el presente mediante la reali-
zación de las mejores posibilidades que surgen de la materia histórica del
pasado. Continuamos así un debate que, esperamos, no cierre la violencia
irracional de Un reacción ti'iunfante.

Panamá, Qdiihre 1975 - ener 1976.
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I'LHI ir 1:' ri 1 H:n \1 'i ¡it \1 \.'\()
.RICAURTE SOLER: UN INTELEClUAL

COMPROMETIDO CON SU TIEMPO.
Por Vútor Av;ln D.

A comienzos de la década de los sesenta, el joven catedrático Ricaurte
Soler se caracterizaba por el rigor conceptual de sus disertaciones en las
aulas de clase de la Facultad de Humanidades, así como por su persona-
lidad discreta y hasta tímida. Sin embargo, estos rasgos de su conducta
no le impedirían al distinguido profesor identificarse con los movimien-
tos estudiantiles de orientación revolucionaria y participar -desde su

perspectiva docente- en las luchas que libraba la juventud panameña.

Su solidaridad con la Federanción de Estudiantes de Panamá durante
los conflictos de mayo del año de 1958, le acarreó la detención por varios
días en la Cárcel Modelo; experiencia que lejos de doblcgar su espíritu,
afianzó sus convicciones democráticas y progresistas en pro de la justicia
social y la autodeterminación del país.

Al desarrollarse el movimiento de reforma universitaria en la Univer-
sidad de Panamá a comienzos de los sesenta, el Dr. Soler comprendió la
trascendencia social y las proyecciones latinoamericanas de ese plan-
teamiento.

Por tales razones, al estallar la huelga universitaria dc agosto-septiem-
bre del año 1962, a raíz del conflicto entre la Unión de Estudiantes
Universitarios y la llamada "rosca universitaria", que integraban los di-
rectivos y la mayoría del cuerpo docente de la institución, el profesor
Soler no vaciló en tomar partido junto a los estudiantes.

Los docentes que formaban la "rosca universitaria" expidieron a me-
diados de agosto de 1962, un manifiesto de respaldo "irrestricto" al Rector
Narciso Garay, quien había decretado la expulción de nuestra Casa de
Estudios de los dirigentes de la U.E.U. y de la F.E.P. Estos fueron
responzabilizados por los actos violentos que frustraron el intento del
ex-presidente Ernesto de la Guardia de apersonarse al Paraninfo Univer-
sitario donde sería investido como miembro de la Academia Panameña
de la Lengua, a fin de que esta entidad cultural cubriera la vacante
existente desde el fallecimiento del Dr. Octavio Méndez Pereira.

El gobierno que presidió el citado ex-presidente de la república, había

reprimido de manera sangrienta los movimientos estudiantiles en mayo
de 1958 y montado -durante varios días- un cerco militar al campus
universitario, quedando en su interior varios cientos dc estudiantes
incomunicados. Este episodio conocido como el "Pacto de la Colina",
suscrito entre los estudiantes y el gobierno nacionaL. Dichos sucesos

tuvieron hondas repercucIones políticas en el país.
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Estos fueron los antecedentes del conflicto huelguístico de agosto-
septiembre del año 1962, que enfrentó a la "rosca universitaria" con la
Unión de Estudiantes Universitarios dirigida por el "Frente de Re-
forma". Por supuesto, se trataba de dos concepciones filosóficas, hu-
manísticas y científicas antagónicas, en torno a la naturaleza y misión de
la Universidad.

Ante la agudización de la crisls universitaria, el Dr. Soler decidió
cumplir con los principios éticos que sicmpre habían inspirado su labor
docente y elaboró un documcnto de respaldo al movimiento de reforma
universitaria. En éste formulaba críticas a los directivos de la institución,
por desconocer las realidades de la sociedad panameiìa y los anhelos de
cambio que orientaban a la juvcntud universitaria de la época.

Su postura teórica respecto a la Universidad y su misión en Lati-
noamérica y Panamá, la expuso posteriormente en el Forum sobre
Reforma Universitaria que organizó la Escuela de Temporada en el
verano del año 1963. A este cvento cultural concurrieron notables in-
telectuales del continentc, como el Ingeniero Gabriel del Mazo, ex-Rec-
tor de la Universidad de La Plata, Argentina, y quien en sus días de

estudiante en la Universidad de Córdoba, en el año 1918, fue activo
pafticipante del movimiento de Reforma Univci'sitaria, que se extendió
luego por todos los ccntros de educación superior del continente. Par-
ticiparon también el escritor y catedrático ecuatoriano Dr. Benjamín
Carrión; el jurista salvadoreño Reynaldo Galindo P. y el pedagogo y
político venezolano Dr. Luis Reltrán Prieto. Los expositores panameños
fueron los distinguidos profesores Federico Velásqucz, Francisco

Céspedes y Ricaurtc Soler. Por los estudiantes, correspondió al autor de
este escrito exponer el plantcamiento de reforma universitaria. La Re-
vista Tarcas No. 9 (1963), recogió en sus páginas la conferencia del Dr.
Soler "La Reforma Universitaria: Perfil Americano y Definición Na-
cional" y la nuestra "Los estudientes y sus luchas por la Rcforma Univer-
sitaria en Panamá".

El profesor Ricaurte Soler fue, desde sus inicios en la cátedra a finales
de los años cincuenta, el prototipo del intelectual comprometido con su
tiempo, que hizo suyos los ideales de redención social y soberanía que

sustentábamos los estudiantes panamciìos que tuvimos el privilegio de
escuchar en las aulas sus magistrales conferencias y aprender de sus
permamentcs lecciones de humildad, sabiduría y ejemplar conducta
ciudadana.
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ENTREVISTA A RICAURTE SOLER
Por Dimos Lidio Pitty

Tomado de EL OlA, México, 10 de agosto de 1975.

D.L.P.¿Cuál es la razón de que hayas derivado de la especulación de
carácter puramente filosófico hacia los problemas de la historia y las
cuestiones sociales?

R.S.En la historia de las ideas en América son muy excepcionales los
casos en los cuales encontramos filósofos estrictamente especializados
en los problemas ontológicos o gnoseológicos. Toda la historia de las
ideas en América demuestra más bien lo contrario. Y una de las razones
de ser de esta situación es la de los problemas de cai'cter cconómico y
político adquieren en nuestro mundo subdesarrollado un tal grado de
agudeza que hace indispensable que la especulación filosófica se inte-
rese, incluso por motivos éticos, en estos problemas de la realidad
americana.

D.L.P.¿Tienes algunas obras en las que se perciba ese tránsito de los
estudios fiosóficos hacia el ámbito social y político?

R.S.Mis primeros libros fueron, efectivamente, sobre historia de las
ideas en mi país y, posteriormente, sobre historia de las ideas en la
Argentina. En 1959, por ejemplo, se publicó en Panamá El positivismo
argentino, pensamiento fiosófico y sociológico. Esta misma obra fue

publicada por la editorial Paidós, de Buenos Aires, en 1968. R.ipidamente
comprendí, sin embargo, que el esfuerzo por registrar la originalidad y
las especificaciones de la historia de las ideas en América constituía una
tarea insuficiente en la medida en que esas ideas no eran lo suficiente-
mente integradas dentro del proceso total dcl desarrollo histórico lati-
noamericano. Pareció entonces necesario intcntar un estudio lo más

exhaustivo posible de la historia cconómica y social de laAmcrica Latina.
Esa es la razón por la cual algunos historiadores dc las ideas nos hemos
abocado a la lectura de las investigaciones de los especialistas en la
historia social latinoamericana.

EL RASGO DE NUESTRA EPOCA

Desgraciadamente, muchos hemos considerado que esas investigacio-
nes son claramente insuficientes, sobrc todo por el hecho de que se
intentaron aplicar, en forma mccánica, las leyes y las generalizaciones
válidas para la historia de la sociedad capitalista occidental a la realidad
latinoamericana, desconociendo lo que ya, a nivel de la historia de la
cultura y de la historia de las ideas, considerábamos como contribuciones
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válidas, aunque todavía parciales. Este es, precisamente, el tema que
trato desarrollar en la ponencia presentada al Coloquio Nacional de
Filosofía que se celebra en Morelia en estos días.

D.L.P.A tu juicio, cuål sería la explicación o caracterización mås
aproximada del momento histórico actual? En otras palabras, ¿cuál es el
rasgo distintivo de nuestra época?

R.S.-Creo que, evidentemente, el rasgo distintivo de nuestra época es
el de la revolución sociaL. Esto quiere decir, en primer término, la

socialización de los medios de producción y cambio en los países desa-
rrollados lo mismo que en los países dcpendientes o sub-desarrollados.
Lo que es realmente exaltante son las vías, cada vez más inéditas,
heterodoxas o inesperadas, a través de las cuales se realiza este inelucta-
ble proceso.

REVOLUCIONES DEMOCRA TICOßURGUESAS

D.L.P. Desde tu punto de vista, ¿cómo se manifiesta y cúales son esas
vías heterogéneas, inéditas o inesperadas?

-Para tener una mayor claridad sobre este problema, es conveniente
recordar que las mismas revoluciones democråticoburguesas adquirieron
formas extraordinariamente diversas. Es común observar, por ejemplo,
los paralelismos y homogeneidades que efectivamente se presentaron
entre la revolución inglesa y la francesa, pero también es frecuente
olvidar la forma tan distinta a través de la cual se conformó la revolución
democraticoburguesa en los Estados Unidos. En este país, por ejemplo,
un momento de esa revolución lo constituyó la independcncia de 1776,
sin embargo, el proceso no culminó sino con la liquidación del modo
esclavista de producción, casi un siglo más tarde, como corolario de la
Guerra de Secesión.

Todavía una forma más sorprendentemente distinta de la revolución
democråticoburguesa la encontramos en Alemania, donde en modo al-
guno ésta presentó las características de masas que insurgían reyolucio-
nariamente desde abajo, sino que mås bien revistió el caråcter de la
revolución "desde arrib,i". Los junkers aburguesados, el ejército prusiano
y la conducción de Bismarck elinl.inaron los principados, la fragmen-
tación polftica, consolidai-n la unidad nacional alemana y abrieron cauce
al desarrollo impetuoso del capitalismo alcmån.

Estas observaciones sólo quieren seiìalar que bajo la categoría de
revolución deniocráticoburguesa es necesario descubrir, sin embargo, las
formas extraordinariamente distintas a tiavés de las cuales aquella
revolución se ha llevado a cabo. Para la investigación marxista es una
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tarea desafiante precisamente el hecho de que sean más o menos escasas
las observaciones de Marx y Engels a propósito de las transformaciones
realizadas por el bismarckismo.

FORMAS DE SOCIALIZACION

D.L.P. Entonces, desde este ángulo, ¿cuáles serían las formas distintas
en que se están realizando los procesos de socialización de los medios de
producción y cambio en el mundo de hoy?

R.S. -Como es bien sabido, Marx y Engels, a pesar de notables
anticipaciones, no pudieron prever la magnitud y las nuevas caracterfsti-
cas del capitalismo en su fase imperialista. Es por ello que el proceso
ineluctable de la socialización de los medios de producción y cambio
presenta la complicación de adquirir formas distintas en los países impe-
rialistas y en los sometidos al dominio imperiaL. Sin entrar en mayores
consideraciones en torno a las revoluciones que ya han realizado efecti-
vamente esta tarea (las naciones del campo socialista), parcce cvidente
que en los países del Tercer Mundo se están dando las formas ines-
peradas, sorprendentes y heterogéneas a las que aludí anteriormente.
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RICAURTE SOLER, HISTORIADOR DE LAS IDEAS

Por Rodrigo Mini C,imaldo

Recientemente, de modo inesperado, murió Ricaurte Soler, distin-
guido docente de nuestra Universidad, esforzado trabajador intelectual
que deja un importante legado, referido de modo especial a la historia
de las ideas en Panamá y latinoamérica. En cuanto a nosotros importan
Pensamiento panameño y concepción de la nacionalidad durante
el siglo XIX (1954), Formas ideológicas de la nación panameña
(1963), Panamá, nación y oligarquía (1976), Panamá, dependencia
y liberación (1974) Y los ensayos destinados a esclarecer el pensamiento
de Justo Aroscmena, de quien preparó además dos nutridas coinpilacio-
nes de escritos, publicada una por la Biblioteca del estudiante universi-
tario de la Universidad Autónoma de México (1981) y la otra por la
Biblioteca de Ayacucho (1982), aparte el volumen que recoge la polémica
de D. Justo con Gil Colunje publicado por la revista Tarcas con cl rubro
de Teoría de la Nacionalidad (1968), trabajos todos indispensables
para el conocimiento cabal de las ideas del gran patricio.

En el orden latinoamericano su aporte es asfmismo de gran valor:
Estudios sobre la historia de las ideas en América (1960), El Posi-
tivismo argentino, pensamiento fiosófico y sociológico (1959),

Clase y nación en Hispanoamérica (1975), Idea y cuestión nacional
latinoamericanas (1980), Clase y nación, problemática lati-
noamericana (1981). Y quedan otros textos especfficamcntc filosóficos.
Todo ello hizo de Soler uno de los más laboriosos dc nuestros profcsores
universitarios, cjemplo digno de imitar. Y también el pensador pana-
meiio de más amplia repercusión internacional, con libro editados en
Buenos Aires, México, Caracas, San José de Costa Rica y Barcelona.

Hoy quiero referirme a los orígenes de mi pcrsonal rclación con Soler,
quien no se contó entre los estudiantes que tomaron mis cursos en la
Universidad. Una afortunada circunstancia me puso en contacto con él
en la etapa postrera de sus estudios para lograr el grado dc Profesor en
Filosofía e Historia y la Licenciatura en Filosofía y Lctras. Su gufa en
la Facultad fuc el Dr. Carlos Manuel Gasteazoro, quicn en 1953 marchó
a España con el propósito de investigar en los archivos espaiioles, par-
ticularmente en el Archivo de Indias, de Sevilla. Y al marcharse me
solicitó que ayudara a su discípulo graduando en las tareas de su com-
promiso finaL. Hice lo que pude, faena nada difícil por tratarse de un
joven laborioso y capaz. Me interesé luego en conseguir la aprobación
del Ministro de Educación, entonces Ingeniero Vfctor Cruz Urrmia, para

que el trabajo se editara en la Imprenta Nacional, donde se terminó de
imprimir el dfa 9 de agosto de 1954, con prólogo del autor de estas Ifneas.
Fue una feliz ocurrencia que volvió a darse dos años después con
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Naturaleza y forma de lo pananiciio, de Isaías García Aponte, com-

pañero de promoción de Soler, con proemio de Diógenes de la Rosa. Son
dos esfuerzos notables que inauguran la bibliografía de egresados uni-
versitarios sobre ese tipo de estudios. No obstante ser frutos primerizos
revelan vocaciones firmes v bien encaminadas.

Pcnsamicnto pllnameño y concepción de la nacionalidad du-
rante el siglo xix, el trabajo al que me hc estado rcfiriendo, es uno de

nucstros bucnos libros olvidados, por lo que se propone y logra. Y es
lamentable el hecho ya que trata de cuestiones poco consideradas a pesar
de su mucha monta.

El capítulo primero trata del pensamicnto positivista en función de
Justo Arosemena, y consta de cuatro apartados: significación histórico-
filosofíca de Justo Arosemena, Rcntham y Arosenicna, Positivismo, y
Valorización crítica. Luego de afirmar que "Aroscmena es sin lugar a
dudas el ccrcbro istmeño de mayor capacidad filosófica y de más hondo
sentir universalista" y refcrirse al influjo y cvolución del pensamiento de
Rcntham cn Colombia, ensaya una síntesis de la situación local, en los
térmiiws siguientes: "La historia dc la cultura panameii.a presenta rasgos
pecuIL.Ii-eS de insospcchable fundarnentación en el no menos peculiar
dc\'cnir histórico-político del Istmo. A los factores que informaron la
vid:i intelectual hispanoamericana dc principios del décimonono, des-
rru\cndo una cducación medievalista, se agrcgan en nuestros lares cir-
ciinstancias de nítida procedencia regional, de genuina extracción
i~tnieii.a. Esto, desde los albores mismos de la colonia. Es que el papel
de país de tránsito ha insuflado en nuestra cultura un espirítu de supe-
ficialidad en donde lo improvisado y lo provisional campean. No ob-
stante, la conciencia de tal eventualidad ha creado como reacción
fecunda en nuestros próceres polfticos e intelectuales una menralidad
que se escinde en dos actitudes fund,inientalcs -cuyo ,icaccer es objeto
del presente rrabajo- y que podemos señalar: a) en la tendencia hacia lo
universal a través de las doctrinas básicas cuya actualización se deja a la
pedagogía, y b) en la afirmación decidida de la nacionalidad, pese a los
elementos transitorios que una siniación geográfica ha entronizado en su
estructura política. Nos referimos, pues, respectivamente, al pen-
samiento panameño y su concepción dcllstmo."

Luego de aludir a los naturales influjos del escolasticismo medieval,
capítulo segundo, estima como derivados tardíos pronunciamientos anti-

positivistas. Estudia las m,inifestacioncs de la enseñanza oficial que
cmpieza a recibir influjos de la modernidad con la creación del Colegio
Pfovincial del Istmo, si bien pefsisten, sobre todo en la altiplanicie
bogotana, testimonios del pensamiento que se le opone. Al fespccto
Soler aporta información valiosa y alude a contraposiciones que en la
segunda mitad del siglo enfrentan a Manuel José Pére:r y José de la Cru:r
lIerrera con Manuel Toribio Gamboa y Belisario Porras, entre otras
cosas. Son vislumbres que esperan todavía desarrollos contifmatorios.
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En el capítulo tercero recuerda tempranos textos del pensar america-
nista que tuvo voceros como José Cecilio del Valle, centroamericano, y
Bernardo Monteagudo, argentino, etc. a los que luego rindió homenaje
con la reedición de Unión y Confederación de los Pueblos His-
panoamericanos, compilación publicada en Chile en 1862 y dada a la
luz aquí, Ediciones Tareas, en el año de 1976.

Los capítulos cuarto y quinto, acaso lo más sustantivo para sus desig-
nios, se intitulan Panamcñidad (Justo Arosemena) y Concepción del
Istmo (Mariano Arosemena y Santiago de la Guardia), Soler realiza
insólitos esfuerzos por informarse, y observa: "Las décadas inmedian-
tamente anteriores a la secesión de 1903, a la vez que oscuras, presentan
obstáculos casi insuperables, que posibilitan (.) una visión objetiva de
los acontecimientos. A la multitud heterogénea de succderes, inconexas
en apariencia, agréguese la ausencia de una compilación documental
orgánicamente concebida, que ilustre en lo que ataiie al mencionado
período, los pasos indispensables de toda labor heurística. (Siempre
quiso enmendar la deficiencia: alguna vez me sugirió que hiciéramos
entre ambos una reedición, enriquecida con nuevos textos, de los Docu-
mentos fundamentales para la historia de la nación panameña,)

La síntesis con que finaliza su tesis dice: "El pensamiento panameño
ha sido determinado -opera él mismo como una de sus causas- por la
genuidad e intrínseca validez de la colectividad panameña. Esto, y sus
aportes en el sentido de la historia de las ideas nacidos precisamente de
nuestra peculiaridad americana e istmeña, le hacen merecer el puesto
que por su naturaleza le corresponde en la común historia de las ideas
hispanoamericanas" .

Octubre 21 de 1994.

VersiÓn revisada, tomada de Epocas Segunda Era Nov. de 1994.

· Es obvio que quiso decir imposibilitan,
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MEDITACIONES y RECUERDOS FRENTE

A UN CUADRO DE RICAURTE SOLER

Por. Alberto Diitory

El mismo oficio de ir viviendo conlleva una devota ceremonia de tener
que despedir y a la vez aceptar el tránsito efímero por esta vida, de
quienes verdaderamente queremos y necesitamos. Por ello, hoy, a pesar
del lapso de los meses de la separación ffsica de RICAURTE SOLER,
escribo estas \fneas con la ineludible emoción que causa el ritual amargo
de una despedida total.

Soler a todos nos contagió y sin la mínima duda, de que a la humanidad
le esperaba un mundo mejor y que el trabajo intelectual apuntaba
siempre hacia lo más noble y honesto para lograr el inicio de esa ina-
cabable meta.

Ricaurte siempre impresionó por su seriedad y todo su existir fue un
constante ahondar en una veracidad mas allá del horizonte humano.

Al regreso de nuestros estudios me tocó ser partícipe testimonial de
aquellos tensos momentos de la pretendida reforma universitaria.

En práctica jamás fue Ricaurte un aunténtico militante polftico. Era
en realidad su impulso profundamente intelectual y además exento de
duda existencia!.

Su natural frustracción ante la negativa, por parte de las autoridades
universitarias de escamotearle y negarle una merecida cátedra no le llegó
a ofuscar ni a amargar. Siempre lo reconoció como el esperado camino
al que conduce la confrontación de ideas. Y es que el temor a las ideas
hiw de nuestra generación verdaderos púgiles cOlnra ese anquilosa-
miento social que produce los capitales y monstruosos pecados de la
injusticia y la soberbia.

Precisamente, y a la vez para salir de su ambiente, era cuando Ricaurte
más visitaba mi estudio. En una ocasión le dije "te voy a hacer un
retrato". De inmcdiato aceptó. Con la condicción de que mientras él
estuviese posando las visitas serían inadmisibles, lo cual acepté de
inmediato.

El retrato logré terminado en poco tiempo. Lo aceptó gustoso.

Pasado un tiempo le pregunté por la reacción de su familia y me dijo que
una hija, entonces muy joven, le había dicho qUe ella tenía una impresión
distinta a la que él reflejaba en el retrato.
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Durante la ejecutoria del retrato le explicaba las inmensas dudas que
sentía de mi capacidad al llegar a la Academia de San Fernando, y como
explicación de fondo, lo dificil que era el oficio de pintar bien. Entre
sonrisas (Ricaurte jamás reía a carcajadas) me explicó que el también
había estado a punto de dejar los estudios de filosofía al no entender, en
sus inicios, el pensamiento de Hegel.

Con ese súbito tránsito y transformación material del amigo Ricaurte
Soler, toda mi generación penetra aún más en el abismo de la soledad.

Francisco de Quevedo al referirse al movimiento pendular que es el
ser y dejar de ser, genialmente le llamó "la agricultura de la muerte".

Nosotros, los aún vivos y persistentes, exponemos con la misma
solemnidad que caractei'zó a Ricaurte Soler, que hay vidas absolu-
tamente necesarias y sin substitución histórica y esa fue la suya.

Alberto Dllt01Y
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RICAURTE SOLER Y TAREAS
Por Atistides Martínes Ortega

En 1959 regresé a Panamá con el propósito de reunir el material de mi
tesis para optar por el título de Licenciado en Filosofía con Mención en
Literatura General, en la Universidad de Chile, y días después, en una
visita que hice a la Universidad de Panamá, mi amigo Franz Garcfa de
Paredes, en ese tiempo estudiante de la Licenciatura en Español, me
presentó a Ricaurte Soler.

A pesar de la solemnidad de Ricaurte, que era más timidez que
formalismo, hicimos al instante una sólida amistad, que nunca terminó.

Como yo estaba interesado en publicar unos poemas que había escrito
en mis años en Chile, que titulé, Poemas al Sentido Común, y que
fueron aplaudidos por Soler, bajo la advertencia de que no tenía una gran
formación poética, pero, "los poemas diferentes me gustan", él se ofreció
a lIevarme en su auto a las imprcntas a preguntar los costos de una edición
de 1000 ejemplares.

El ya tenía experiencia en publicaciones, y recuerdo cómo orgullo-
samente me hacía saber cuánto dominaba el lenguaje y los pormenores
de las impresiones. Ambos coincidíamos en celebrar el placer que nos
producía el ambiente de las imprentas, olorosas a papel y tinta, animadas
por el acompasado ruido dc las máquinas.

Poco después viajó a México por asuntos académicos y relacionados
con sus investigaciones, y desde la capital azteca le escribió a Franz
GarcÍa de Paredes, comentándole que a su vuelta tiene el propósito de
fundar una revista, y que apela a la colaboración de nosotros, su grupo.
También le comcnta que le gustaría bautizarla con el nombre de Cuasi-
modo, pensando en la revista que dirigió el Dr. José Dolores Moscote.
Al volver, nos insiste en la urgencia de fundar una rcvista que sea el
testimonio de los intelectuales panameños de ese momento.

Hablamos del asunto los tres, Soler, rranz y yo, y decidimos convocar
una reunión en la casa de Franz, a la que se invitó a otras personas que
sc habían entusiasmado con el proyecto. Como no mostramos mucho
convencimiento de que la revista se llamara Cuasimodo, él lanza el
nombre de Tarea. Franz interviene en contra del nuevo nombre, y el
pocta César Young Núñez propone agregar una "s", es decir, bautizarla
con el nombre de Tareas. La soluciÓn nos convenció a todos, y la
siguiente decisión, unánime, fue que su director fuera el propio padre,
y algunos de los presentes quedamos conformando el Consejo Editorial
de Tareas.
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Alfredo Castillero Calvo, discfpulo de Soler en ese entonces, le in-
formó que su hermano Enoch tenía conocimientos de diseño gráfico, así
que fue él escogido para hacer la portada de la nueva revista. Ricaurte
aprobó la portada y se la llevó, complacido, al pintor Alberto Duraty,
quien le dijo que era tan solemne que parecía un retrato de éL.

Como era de esperarse, el primer número de Tareas fue bautizado en
un maratónico brindis en la casa de Franz, animado por espesas conver-
saciones.
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PRESENTACION y COMENTARIOS DE LA

BIBLIOGRAFIA DEL DR, RICAURTE SOLER

Por: Prof. Rolando Hemández
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La ßibliografia del Dr, Ricaurle Soler, Maestro y Amigo de siem-

pre y por siempre, constituye el ejemplo innegable de un esfuerzo

tezonero y exitoso del más grande pensador que ha dado Panamá en el
presente siglo. Después de Justo Arosemena, el "Teórico de la Nación
Pananeña", en el siglo xix, Ricaurte Soler no sólo se constituyó en el
más insigne analista del propio Arosemena .su pensar,obra y accionar-,
sino de la Nación y Nacionalidad de la misma. Nadie ha estudiado el
Estado Nacional Panameño, desde sus más profundas raíces, pasando
por sus más visibles materialidades, hasta sus más elevadas cimas y
proyecciones futuras, que el Dr. Ricaurte Soler.

Si observan la obra de Soler desde sus inicios, encontrarán una muestra
grata de la teorfa y metodologfa de la historia -materialismo histórico
y dialéctico-, que bebe de los mejores clásicos de las contradicciones

socialcs y, al mismo tiempo, se fundamenta en todo momento en el
hacer del hombre panameño y látinolUnericano durante su devenir
histórico. Todo lo anterior,a través de un enfoque totalizador, cada vez
más y mejor logrado, que hace uso de las investigaciones de todas las
Ciencias Sociales posibles, para presentar una mejor visión histórica de
ese hombre.

Su obra total, se inicia con el marco fiosófico-ideológico de la
Nación panameña, con una profunda raigambre socio-histórica, expuesto
en innegable mejor forma y contenido por Justo Arusemena. Durantc
la década de los cincuenta, hizo mucho énfasis en este aspecto, sin dejar
nunca de utilizarlo en todos sus escritos posteriores. Más bien, siempre
fue su incesante preocupación, el darle contenido histórico y perfec-
cionarlo cada vez más. De allf, que su obra resalte en todo momento, el
papel trasccndental del pensamiento, escritos y acción dc justo Arose-
mena.

Asf mismo, desde sus inicios, la constante de Soler es el estudio de la
realidad panameña dentro de la especificidad de la Nación Lati-
noamericana, lo cual lo lleva a profundizar cada vez más en el análisis
del pretérito latinoamericano, de sus hombres, sus ideas, instituciones,
sus avances y retrocesos, potenciando valerosamente las posibilidades
de la unidad latinoamericana dentro de la áspera crudeza del cruel
imperialismo que nos ahoga desde la década de los ochenta del siglo
pasado.

Sin embargo, cncontró espacio y tiempo para recalcar la necesidad del
pensar filosófico panameño y latinoamericano, manejando inteligente-
mente sus categorías, fundamentándolas históricamente, colaborando
con sus más estrechos amigos; también,incursionó felfzmente en el
análisis bibliográfico y de personalidades; hizu sociologfa como el mejor
sociólogo panameño, sitial que de pronto le corresponde;escribió en
las mejores revistas y periódicos latinoamericanos.
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Esta bibliografía deberá completarse aÚn más. voy a perseverar en ello.
De seguro encontraré más escritos. Vamos a considerar estos escritos
como una aproximacion al maestro y su obra.

Pal1amá, 28 de l10viembrr de 1994.
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LIBROS PUBLICADOS POR EL DR. RICAURTE SOLER

1- Pensamiento Panameño y Concepción dc la Nacionalidad
Durante el siglo XIX (Para la historia de las ideas en el
Istmo), Prólogo de Rodrigo Miró. Panamá, Imnprcnta Nacional,

1954. xx+137 pp.

2- Significación histórica y fiosófica dc Justo Arosemena. Publi-
caciones de la Revista Loteria, No. 3. Panamá, Imprenta de La
Academia, 1958. 17 pp.

3- El Positivismo Argentino, Pensamiento fiosófico y so-
ciológico. Biblioteca América Latina. Buenos Aires, Editorial Pai-
dos, S.A., 1968. 276 pp.

4- Estudios sobre Historia dc las Ideas en América, Prólogo de

José de Jesús Martfnez. Segunda Edición. Panamá, Universidad de
Panamá, 1966. 119 pp.

5- La Refonna Universitaria: Perfl Amcricano y Definición
Nacional, Panamá, Ediciones de la Revista Tareas, 1963. 19pp.

6- Formas Ideológicas de la Nación Panameña. 2da. Edición.
Panamá, Ediciones de la Revista Tareas, 1964. 100 pp.

7- Modelo Mecanicista y Método Dialéctico. Panamá, Ediciones
de la Revista Tareas, 1966. 16 pp.

8- Panamá en el Mundo Americano, Programa Analítico-Ale-
gato, 2da. edicion. Panamá, Ediciones Librcrfa Cultural Panameña,
S.A., 1973.88 pp.

9- Pananiá. Paginas y Tareas, Panamá, Edicioncs de la Revista

Tareas, 1973. 116 pp.

10- Estudios Filsóficos sobre la Dialéctica, Panamá, Ediciones de

la Revista Cultural Panamei'ía, S.A. 1973. 76 pp.

11- Clase y Nacion en Hispanoamérica. Panamá, Ediciones de la
Revista Tareas,1975. 68 pp.

12- Panamá: Nación y Oligarquía 1925-1975, Cuarta Edición.
Panamá, Ediciones de la Revista "Tareas", 1989. 66 pp.

13- Idea y Cuestión Latinoamericanas de la Independencia a la
Emergencia del Imperialismo, Colección América Nues-
tra/Caminos de Liberación. México, Siglo XXI editores, S.A., 1980.
296 pp.
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14- Panamá: Historia de una crisis, México, Siglo XXI editores, S.A.,
1989. 120 pp.

15- La Invasión de los, Estados Unidos 11 Panamá, Neocolonial-
ismo en la Postguerrn Fría, México, Siglo XXI editores, S.A.,
1991. 193 pp.

16- Arosemena Justo: La cuestión Americana(contra la expan-
sión colonialistn de los Estados U nidos). Serie:J usto Arosemena
y las Relaciones de Panamá con Estados Unidos, No 2. Compilación
y Nota Preliminar de Ricaurte Soler. Panamá, Universidad de
Panamá/Instituto del Canal y estudios Internacionales, mayo de
1994. 42 pp.

17- Arosemena Justo: Admoniciones en torno a la construccion
de una via interoceánica a través del Istmo de Panamá. Serie:
Justo Arosemena y las relaciones de Panamá con Estados Unidos,
No. 1. Compilación y Nota Preliminar de Ricaurte Soler. Panamá,
Universidad de Panamá/Instituto del Canal y Estudios Internacio-
nales, marzo de 1994. 3R pp.

18- Volumen Colectivo: Panamá, Dependencia y Liberación,
Colección Seis. San José, Ccntroamérica,EDUCA, 1974. 304 pp.

19- Materialismo e Idealismo: una alternntiva -de Introducción a
la Filosofín-, Tercera Edición (Aumentada). Panamá, Ediciones
de la Revista Tareas, 1974. 72 pp. (con apéndice:Materialismo e
idealismo-Esquema Analítico, de Humberto Brugiati).

20- Clase y NacIón, Problemátien Latinoamericana. Colección
Ensayo Contemporáneo. Barcelona, Editorial Fontamara, S.A.
marzo de 1981. 148 pp.

21- Estudios Filosóficos. En colaboración de José de Jesús MartÍnez).

Concurso Literario Ricardo Miró, Premio sección Ensayo (1971).
Panamá, INCUDE, 1974.160 pp.

22- El Penswniento Político en los Siglos XIX y XX, Biblioteca de
la Cultura Panameña, tomo 6. Estudio Introductorio y Antología de
Ricaurte Soler. Panamá, Universidad de Panamá, 1988.596 pp.

23- Arosemena Justo Idcaro Político, (Antología donada por el autor
de la biblioteca Simón Bolivar de la Universidad de Panamá). Ins-
trucción, Selección, Notas y Cronología de Ricaurte Soler. Panamá
(s.e.),(s.f.). 605 pp. ) Constituye el borrador original del libro la
Fundación de la Nacionalidad Panameña).

24- Arosemena, Justo: La Fundación de la NacIonalidad Pana-
meña, Biblioteca Ayacucho. seleccion, prologo y cronología de
Ricaurte Soler. Caracas, Biblioteca Ayacucho,1982. XXXIII + 532
pp.
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25- Arosemena, Justo: Panamá y Nuestra América, Biblioteca del
Estudiante Universitario, 107. Introduccion, selección y notas de
Ricaufte Soler. México, UNAM,1981. XXVII+396 pp.

26- Cuatr Ensayos de Historia - Sobre Panamá y Nuestra Amé-
rica-o Premio Ensayo, Colección Ricardo Miró, 1982. Panamá, Edi-
torial Mariano Arosemena / INAC, septiembre de 1983. 96 pp.

27- La Nación Hispanoamericana. Colección Cultura, Serie Pen-
samiento NacionaL. Panamá, INAC, 1978. 80 pp.

28- Arosemena, Justo: Apuntamientos para la Intrucción a las
Ciencias Morales y Políticas. (1840). Edición, prólogo e intro-
ducción de Ricaurte Soler. Panamá, Ediciones de la Revista Tareas,
1968. 250 pp.

29- Arosemena, Justo; Colunje, Gil: Teoría de la Nacionalidad,
(1863). Edición e Introducción de RÎcaurte Soler. Prólogo de

Rodrigo Miró. Panamá, Ediciones de la Revista Tareas, 1968. 310
pp.

30- Arosemena, Justo: Estudio sobre la Idea de una Liga Ameri-
cana. Edición y Prólogo de Ricaurte Soler. Panamá, Ediciones de
la Revista Tareas, Edición del Ministerio de Relaciones Exteriores,
1974.

31- Módulo par el Estudio de la Realidad Panamena y Lati-
noamericana (socioeconómica, política y cultural), 1898-
1985, Serie Textos y Documentos. Panamá, ICASE- Universidad
de Panamá 1986. 60 pp. (Con la colaboración del profesor Rolando
Hernández en los señalamientos documentales y bibliográficos).
(Multigrafiado).

32- Panamá 1856: Anticolonialsmo y solidaridad con Nicaragua.
(folleto). Panamá, ICASE / Departamento de Historia de la Univer-
sidad de Panamá. 1986. 16 pp.

33- Las Clases sociales en Panamá. Volumen Colectivo. Panamá,

Centro de Estudios Latinoamericanos "Justo Arosemena",1994.

34- Colección de Ensayos y Documentos relativos a la Unión y
Confederación de los Pueblos Hispano-Americanos. V olumén
colectivo. año del Sesquicentenario del Congreso AnfictiónÎco de
Panamá. Edición Facsimilar y Prólogo de Ricaurte Soler. Panamá,
ediciones de la Revista Tareas, 1976. 406 pp.
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ESCRITOS PUBLICADOS EN LA REVIST A TAREAS

1. "El Pensamiento Sociológico de Mariano Otero". Revista Tareas,
No. 2, Año 1, Panamá, Ediciones de la Revista Tareas, enero-fe-
brero de 1961, pp. 15-31.

2- "Benjamín Constant: ideología política y compromiso social", Re-
vista Tareas, No. S, Año 1, Panamá, Ediciones de la Revista

Tareas, agosto-diciembre de 1961, pp. 88-100.

3- "Problemas de la historia de la fiosofía", Revista Tareas, No.7,
Panamá, Ediciones de la Revista Tareas, junio-noviembre de 1962,
pp. 20-27.

4- "Las Luchas Sociales en el Istmo, de Alfredo Castillero Calvo, y su
significación en la historiografía panameña". Revista Tareas, No.
8, Panamá, Ediciones dc la Revista Tareas, diciembre de 1962-

marzo de 1963, pp. 34-41.

5- "La Reforma Universitaria: perfil americano y definición nacional".
Revista Tareas, No.9, Panamá, Ediciones de la Revista Tareas,
abril-junio de 1963, pp. 84-100.

6- "Formas Ideológicas de la Nación Panameña". Revista Tareas, Nos.
11-12 (NÚmero Extraordinario Conmcmorativo), SUPLE-
MENTO, Panamá, Ediciones de la Revista Tareas, septiembre-oc-
tubre de 1963, pp. 1-94.

7- "Sobre las direcciones fiosóficas fundamentales". Revista Tareas,
No. 15, Panam.í., Ediciones de la Revista Tareas, abril-junio de
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