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Durante los últimos lustros, en América Latlna han recobrado
fuerza tendenciae teórlco-polfticas que, por dlstintos medlos, ponen el

énlasis en la separaclón del fenómeno étnico respecto de la dinámica y

la estructura nacionales.'En €sta obra,2 sn cambio, se desarrollan
aspectos de una tesis central, presente en la mejor tradición del análisis
latinoamericano: la fntima vinculación entre el fenómeno étnico y el

nacional. r

No se trata solamente de que, desde luego, lo étnico y lo nacional
mantienen c¡ertas relaciones; se postula explfcitamente gue no es
posible entend€r, ni siquiera abordar, el llamado "problema indfgena" (o

cualquier otro qu€ t€nga que ver con grupos étnicamente diferencia-
dos) sln sl marco naclonal (polftico, económico y sociocultural) que le
da sentido a aqué1. Este sencillo principio ti6n€ consecuencias impor-
tant€s no sólo en el terreno epistemológico, sino también en el ámbito
poJftico, en tanto su aceptación o rechazo provoca efectos en las
prácticas que se llevan adelante.

En una p€rsp€ctiva histórica, la problemática indfgena es incom-
prensible fuera de los procesos que determinan el perfil de la sociedad
nacional en Hispanoamérica y, en particular, dan lugar a la aparición del
Eslado naclón. Conviene advertir que con este concepto no hacemos
alusión a cualquier organización sociopolftica, sino a una forma especf-
fica e históricamente determinada que configura a la naclón moderna.
A menudo en los análisis se incluyen nociones de "nación" gue, sin
hacerlo explfcito, en realidad se están refiriendo a una gran variedad de
lormaciones sociopolfticas. Este uso indiferenciado y caótico permite
poner en el mismo plano a la naclón moderna con otras "naciones" (v.

gr., la "nación" maya o zapoteca iunto a los estados nacionales), En

muchos casos el motivg-dé esta igualación es digna de admiración: se
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desea evitar las escalas de valor quo, con evldentec propóeltor de
domlnaclón y opreslón polftlca, colocan a eses dlveraaa forma¡ hlstórl-
ca8 on lerarqufar dlferenteg. Eso er muy loable. Pero tal procedlmlen-
to t¡enc la desventaja de oscurecer la comprenolón de lo quc hay de
eepecfflco en clfenómeno naelonalcontemporánoo;y porese medlo, ae
bloquca tramblón la poslbllldad de entender las lmportantos relaclones
(plataforma de la domlnaclón y la oprealón preclramcnte) quc ¡e dan
cuando aquellas "naclonos" quedan enmarcadag cn loa Eetadoa naclo-
nale¡ modernos. Antc todo, pueo, hay qu6 tenor en cuente egto:
Aunque los hombres se han asociado sienpre an algún tipo de
unidadac localizadas, su agrupamiento eh Esbdos Naciónes ct une
caractarÍstíca modcrna cuyo pleno desarrollo as ciatümente un fenó-
meno esdncialmente contomportnro.s Los Estados naclonaleg surgen
en el alglo XIX (el descontamos la formaclón del Estado de Gran Bretaña
en el elglo XVlll);antes podemos tener nacionalldades o Eetadoa, pero
no Estados naclones.

Como lo ha indlcado Navarl, el Estado naclón no oxpresa elmple-
mentg fa contlnuldad de lae anterioreg formaciones sociales:"se treb de
la historia da eu destrucción y da su sustitución por nuevos contenidoc,
ideas y t¡pos da ralaciones sociatai! Ello lmpllcó vestas trangforma-
clones qu6 corresponden e una atapa h¡8tórica y que hacen de la
naclón moderna un fenómeno que debe dlstlnguirse de otrae formas de
organizaclón anterloree, de las qua el Eetado naclón ee a menudo la
negación. En la géneslo del Estado nacional op€raron dlvereae fuer-
zag, on Interacclón orgánlca, que transformaron a las agrupacioneg
humanas: el reclon¡llrmo, slsteme de pensamiento que modlllcó la ldea
del Eatado (convlrtiéndolo en un agente al servicio del "ciudadano" y no
sólo del monarca), impulsó loe slatemae unlformes de derecho (cuyo
paradlgma fue el códlgo napoleónlco) y la noción de igualdad legal,
entre otroo cambioe fundamentalee; el caplhllrmo, compleio proceso
de translormaclones en las relacloneg económlcas y soclalee que dlo
lugar al "trabajador llbre" pam vender su fuerza de trabajo, creó el
marco en el que se constituyeron lag clases sociales modernas y loa
oxtenaog vfnculoe de una "oconomfa-mundo"; y el Erlado, articulador
de comunes slstemas oducativos, legales, otc., y organizador de las
burocraclas capacos de racionalizar el luncionamiento de las nuevas
egtructurae soclopolfticas goberanas, etcétera. " Estos son los resgos
caracterlsticos dal Estddo moddrno; son precisamente los rasgos que
constituyen su modarnidad. Pero también son los rasgos característi-
cos del Estado Nación;fueron ellos los que crearon al Estado Nación.
El Estado moddrno y al Estado Nación son lenómenos coaxtensivos.

3 Leonárd Tlvoy, "lnhoducclón", en El Erldo Nrclón, Edlclones Penfnsula, Homo
9oclologlcur ¡10, Barcelona, 1987, p. 9. Subrayado nuestro.

¡l Cornella Navarl, "Los orlgener dol Eltado Naclón", en lbldom, p. 32.
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En cl proccso da desrrollo, la modcrnlzaclón y la congtrucclón dc la
naclón lmplican al mismo prognm*

No eg este el lugar para Inbntar un mlnucloeo análl¡ls hl¡tórlco dc
la góneels de los Estados naclonales. Para nuegtro propórlto, bastará
un ecorcamlento aelectlvo y sumarlo a clertos elemcntos relevante¡ de
oaa conformaclón. Se trata de comprendcr algunoa aapectot del
trataml€nto pecullar que reclbe el lenómeno coclocultural sn nueEtra
reglón, a partlr del proceco de formaclón naclonal.

En relación con la conformaclón de la mayorfa de los Estadoe
naclonales en Amérlca Latlna y su resp€ctlva compoalclón soclocultu-
ral Intsrna, por ejemplo, al monor llaman la atenclón doe pecullarldader.
En prlmer lugar, un hecho que puede causar sorpreSa en proplos y
gxtrañog: la preocupación temprana y relterada, que en algunoe caSos
alcanza el rango de obseslón polftlca, por el cerácler "lncornplclo,' o
"lnlulénllco" de la naclón mlsma, dad¡ la perclrtrncle d¡ lo¡ grupos
ólnlcoe. Y en segundo tórmino, como corolarlo de lo anterior, la
btirqueda ef¡nos¡ de lar fórmules que permlten "cornpldtf" o,'lnla.
gr!r" ! roclcdadc¡ cuyo l{ldo es socloculluralmrnl¡ hctorogónco;
oato 08, la observaclón de tal heterogsneldad como un eetlgmá, como
un dofrclo de la naclón que debe superaroe.

En tal teeitura, on muchos pafses del contlnentg un t6ma relterado
de ldeólogos y pensadores ha sido elde la hetorogeneidad ótnica como
baldón lgnominioso y, además, el planteamiento de la homogeneidad
nacional como una meta nocésaria y deseable. Por su carácter
paradigmático y culmlnante, a sste respecto se debe recordar aquf el
enfoque de Manuel Gamio, destacado pensador mexicano que extendió
su influencia por toda América Latina.6 Este autor y hombre de acción
elaboró una concepción (fundamento primario del Indigenismo moder-
no) que vincula la conlormación plena de la nación con la cancelación
de la heterogeneidad étnica que caracteriza a la mayorfa de los pafses
latinoamericanoe. El hecho de que Gamlo eeté planteando, ya en pleno

lbld., p. 52.

Hasta su muerte en 1960, Gamlo fue el dlrector y anlmador del Inilllulo Indlgmbtr
Inlor¡mlrlcuo, organlgmo lmpulsor del Indlg€nlsmo Integraclonlsta por todo el
contlnentg. Esla Instltuclón gontlnental fue constltulda para cumpllr con uno de los
acu€rdos báslcos del prffer Congrlo Indlgmht! Inlrrrmtrlceno calebrado en
Méxlco, en 1940, con la partlclpaclón de detegados de 19 pafses. Oesde esta
platalorma Instltuclonal, las ldeas de Gamlo se extendleron a otros pafses, a través--cl-e
lo! r€spoctlvos organlsmos Indlgenlstas locales que él mlsmo ayudó a fundar. La
llteratura acerca de la actlvldad dE Gamlo como IntElectuel y lunclonarlo prlbllco es
abundante. Cf. la slntesls de Angeles González Gamlo, "Manuel Gamlo", en In¡tlluto
Naclonrl Indlgrnlrta. f0 eñor, lnstltuto Naclonal Indlgenistra, Méxlco, 1988, pp.
442-458.
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slglo XX, la necegidad urgente d6 "formar una verdad€ra naclón" y
aJvierta sobre el obstáculo que signiflca "la heterogeneidad étnlca de la

poblaclón" en los palses latlnoamericanos, no8 da una idea de la
perslstencla de este punto de vleta.T La perspectlva qu€ sintst¡za

bamlo tendrá fieles contlnuadoree en América Latina práctlcamente

hasta nuestros dfas.

1. Lt httcrogcncldadótnlco'naclonalcnEuropa

Como hlpótesis de trabaio lnicial, p*!á plantearse que preocu-

paciones de tal naturaleza como regla general no se encuentran en los
pafses centrales de desarrollo capitalista temprano (v.gr. Inglaterra, Fran-

cia, Holanda, Suiza, etc.); o 6n todo caso, no se procuran soluciones

como la apuntada. Hay que descartar inmedlatam€nte que tal diferen-

cia derive de la inexistencia de heterog€neidad étnico-nacional en el

ámbito de esas lormaciOnes nacionales europeas. Por el contrario, en

los pafses señalados la composición de las naciones que resultan del

desarrollo del Estado moderno es diversa y proteica. Prácticamente en

todas las sociedades nacionales suropeas, aún en aquellas que logran

eonformar la naclón acabada (Estado-naciÓn) a partir de procesos

fundamentalmente endógenos, la presencia de una multiplicidad de

grupos étnico-nacionales es notable. Para ilustrarlo, basta mencionar

á Escocia, Gales e lrlanda (Ulster) €n lnglat€rra; a Occitania, Bretaña y

Córcega en el caso francés, y a los diversos grupos socioculturales que

se organizan en los cantones suizos.

Todo indica que la diversa percepción (positiva o negativa) de las

particularidades étnicas en cuanto elementos constitutivos de la socie-

dad tiene que ver, más bi6n, con los divergentes pfocesos que dieron

lugar a la conformación respectiva de los Estados nacionales en Europa
Oócidental y en Latinoamérica. Colocándonos aquf 6n un necesario

nivel de generalización, pargcerfa que sn esta parte de Europa es

crucial un proceso previo de ünificación, que en algunos casos alcanza

incluso una luerte integración socioeconómica. El proceso unificador
es determinado pOr el desarrollo de un mercado interno que se v€

impulsado por las relaciones mercantiles, asf como por la aparición de

una nueva clase (la burguesfa) que no hacía descansar su ldentidad

social en la separación estamenlal respecto de los demás sectores del

pueblo (como lo hizo la aristocracia)ni proponla un modelo de sociedad

basado en las diferencias socioculturales o étnicas, sino en la unidad
que definía la "igualdad" entre los ciudadanos, el trabaio libre y la

abierta competencia como fundamento de la nación.

7 Cf. Manuel Gamio, Forlando Patrla (1916), Editorial Porrúa,2da. ediclón, México,

1960, p.93. También M. Gamio, Antologfa (estudio preliminar, selecclón y notas de

Juan Comas), Unlversidad Nacional Autónoma de México, México, 1975' p 35
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En tal contexto, la cuestlón propiamente étnica, estando pr6sont€,
no advlene un obstáculo crucial para la formación de los Egtados
nacionales ourop€os. Haciéndose eco de lag consideraciones de
variog estudioeog del tema, Blas Guerrero recuerda qve"ld forma más
acabada de nación polltica, el Estado-Nación, coincide con el
dasarrollo de las clases medias que han pasado d ser el grupo de
referencia para la mayorÍa de la población;esto es aslan elcaeo inglés,
holandés, suizo, norteamericano y -con singularidades propias- en el
francés. El conflicto étnico juega un mínimo papel al no axistir
separaciones de este tipo antre las clases medias y las más bajas, no
dándose obstáculos por esd vla a la movilidad socialascendente da las
últimas. El proyecto de nación de esos Estados nacionales nace asf
libre de hipotecas históricas, dominado por un sentido de racionalidad y
unas preocupacioneS empírícas a la medida dd sus protagonistas
sociales. Esto axplicarla -concluye el autor- el éxito de la construc-
ción de la nación en sociedades tan íntimamente divididas por factores
culturales como pueden ser Holanda*y Suiza o en manor medída,
estados como el inglés, norteamericano y francéile

En este caso, las naclonalldadese o los grupos "nacionalitarios" se
conformaron de un modo comparativamente acentuado durante el siglo
XVlll, aún antes de que apareciera la nación propiamente dicha, en su
expresión moderna de E¡tado naclonal; y éste se constituyó no contra
esa realidad plural, sino a partir de ella. Esto no quiere decir que no se
dieran conllictos étnico-naclonales, sino que, como norma, no se buecó
resolver tales conflictos por la vfa de la destrucción total de la diversi-
dad. Componentes socioculturales especfficos permitlan distinguir a
unos grupos étnico-nacionales de otros. Pero tales configuraciones
étnicas no llegaron a convertirse en infranqueables barreras socioeco-
nómicas entre los mismos grupos nien un impedimento polftico para la
construcción nacional. Esta tolerancia, o mejor: relativa indiferencia
frente a la diferencia sociocultural, en primera instancia no resultó de
las elaboraciones de unos ideólogos, sino de las condiciones creadas
por transformaciones que se venfan gestando en la base de la sociedad.
Los procesos estructurales, y en particular la generalización de las
relaciones mercantiles que prepararon el advenimiento del moderno
capitalismo, funcionaron como el cemento que hacía posible soldar en
lo polftico a los componentes socioculturalmente heterogéneos. Asi-
mismo, ello favoreció que no se establecieran rígidas jerarqufas socio-
económicas a partir de $jfeiencias "culturales", particularmente por lo
que se refierea unageneralizadaadscripción étnicade la fuerza de

Andrés de Blas Guerrero, Naclonallsmo e ldeologlar Polltlca¡ Conlemporáncar,
Espasa-Calpe, Madrid, 1984, p. 34.

Para la delinición de naclonalldad, cf. Héctor Dfaz-Polanco, La Cuertlón Etnlco-
naclonal, Fontamara, lr'léxlco, 1988, pásslm.
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trabajo. Lae qcciones hegemónlcac (de la burguesfa o de la aristocra-

cla aburguesada, gegún el caso) 8€ €ncargaron de convortir aquellas
pot6nclaildadea unltarias, quo errancaban del suetrato socioeconóml-
co, on roa¡ldad$ soclopolfticas: los Estadoe necloneles'

En sume, todo ollo influyó en la apariclón de un mfnimo grado de

articulación soclo€conómlca que poslbllltó el acercamlonto ontro sf de

eeOS COnjuntog "naClonalltArioS" y su IntegraCión cOmo Componenteg

de una unldad naclonal mayor, qu6dando en segundo plano -al m€no8

€n la etape en quo 8e plantee la cuest$a de la conetrucclón del

Estedo- la hetorogoneldad socloculturaf. En todo caso, lo Indicado
pormite entonder que la cuest¡ón de las diferencias étnicae o lingüfsti'
ca8 que persistfan en muchas regiones no surgiera de inmediato como

un handicdp para la conformación do Estados nacionales unif¡cados y

diferenclados de otros (pero multiétnlcos y, en algunos ca3os, incluso

multlnacionales). De este modo, la cuestiÓn de la heterogeneldad
étnico-nacional no generó las profundas Incertidumbres sobre la viabi-

lidad naclonal nl las agudas tendencias homogeneizadoras que 86

obgervan sn el caso latinoamericano.

Como lo han expresado algunos analistas, lo anterior 3e r68umo

en ol hecho de que los Estados nacionales de Europa occidental 8e

conforman a linales del siglo XVlll y, sobr€ todo durante el siglo XlX,
gggún un proc€so que operó, como regla, "de abaio hacia arriba". Esto

nolignifica que en e8€ proc€so el papel del Estado en la conformación
de la eocledad nacional no haya sido signilicativo. Más bien implica
que fu€rtog procesgs estructurales y la conformación de sistemag

clasistas con un grupo como la burguesfa al fronte, dieron lugar a la
formaclón previa de las nacionalidades y de las condiciones para la
construcción de la naclón. La sociedad nacional fue un producto d€

esto proceso; y ella, a 8u v€2, requlrló en aquella faee de desarrollo del

capitallsmo -con la contradictoria propensión a la universalización
que slmultánoam€nto requlere $pacios dellmltados de producción y de

reallzación de la ganancla- de la organización de los Estados nacio-

nale3.

El proceso europ€o, dicho sea de paso, fue el modelo básico a
partir del Cual s€ conetruyoron los grandes esquemas explicativos de la

cuostión nacional. La propla teorla marxista es, en gran medida,

trlbutaria de esa tradición analftica. De ahf ciertas dificultades iniciales
(y en varios asp€ctos persistentcs) para entender los procesos nacio-
ñales de las regiones periféricas del capitalismo, y en particular de

América Latina, dado elpeso muerto que significa la presencia explfcita
o lmplfcita de una ciorta concepclón "surocéntrica" d€l fenómeno
naclonal-estatal. Por eiemplo, el iuicio incorrecto e injusto que se

formó Marx acerca del Libertador Simón Bolfvar y de la lucha de éste en
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lavor de la emancipación de las colonias hispanoamericanas, ilustra las
dificultades indicadas, con independencia de las diversas interpreta-
ciones que se ensayen para explicarlo.l0

2, Formaclón naclonal y grupos étnlcos cn Hlrpanoamérlca

Aunque sin duda en el amplio marco latinoamericano encontra-
mos una gran diversidad de situaciones que condicionan la conlorma-
ción de los Estados nacionales, creemos que pueden discernirse
algunos patrones globales que permitirían mostrar dilerencias respecto
del proceso europeo por lo que se refiere a nuestro asunto.

Ciertamente, en el.subcontinente observamos matrices muy varia-
das: desde los pafses del Caribe no hispánico (inglés, francés, holandés,
etc.) que se conforman a partir de sociedades que no emergieron
orgánicamente, sino que fueron implantadas desde fuera como un
negoclo o como una acción empresariali la plantación,l1 pasando por
sociedades en las cuales la economfa de plantación arraiga relativa-
mente tarde y la población autóctona como en el primer caso es
eliminada totalmente (v. gr., La Española), hasta formaciones en las que
la población indígena sobrevive a los rigores de la irrupción europea y
se convierte en importante sector subordinado de la construcción
social colonial y de la posterior vida independiente (más de una docena
de pafses entran en este caso). En la misma perspectiva, no debe
perderse de vista que la actual "América Latina difiere en su origen por
las diversas formas como se produjo la conquista, la experiencia
colonial luego y las relaciones republicanas posteriormente, todo lo
cual hace diftcil que sus cualidades genéricas priven sobre su hetero-
geneidad básicait2

Para una sfntesis crftlca de las Interpretaclones de Marx ace¡ca del proceso
latlnoamericano, en partlcular de sus julclos sobre Bolfvar, y de las diversas
expllcaclones Intentadas, cf, José Arlcó, "Marx y América Latlna", en Nueva Socle-
dad, No. 66, Ed. Nueva Sociedad, Caracas, mayo-junio, 1983. Este trabajo resume
su llbro, del mlsmo tftulo, publicado por Alianza Editorial, México, 1982.

Como lo ha relterado Moreno Fraginals, en el Caribe no hlspánlco "tenemos un

desarrollo histórico que dlflere totalmente de la historia europea en un hecho clave:
la estructura social de este Caribe no emerge de una manera espontánea. No: esta
socledad carlbeña constituye el prlmer caso mundial, a gran escala, de sociedades
lmplantadas, creadas a pg4l/ de una acclón empresarlal, económlca, de tlpo
moderno. Y durante casi d'ós slglos el 800ó o más de la población sigue sujeta a los
fines empresarlales de orlgen, que son los que conforman las caracterfsticas
demográficas de la sociedad . . . " Manuel Moreno Fraginals, "Entrevista", en
Cuaderno¡ dc Nuo¡lra Amórlca, Vol. lll, No. 6, La Habana, Julio-diclembre de 1986, p.

295 y slgs.

Edelberto Torres Rivas, "La naclón: problemas teórlcos e históricos", en E, Torres
Rlvas y Jullo César Plnto, P¡oblemas en la Formaclón del E¡tado Naclonal en Cen-

10
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Sin ignorar esa realidad histórica, y adoptando entonces un
problemático nivel de generalldad, se trata de poner de relieve aquf
algunos elemsntos del proceso hispanoamericano que perm¡ten esta-
blecer el contraste -por lo que toca a la cuestión socioculturel-
respecto al proceso europeo. Ello puede ayudarnos a entender ciertos
fenómenos que acompañan a la formaclón del Estado naclonal en las

colonias españolas.

La Hispanoamérica colonial se aboca a la tarea de estructurar 8u

vida nacional en condiciones muy distlnlará las descritas más arriba.
El proceso colonial, lejos de constituir una estructura socloeconómica y

un mercado interno generadores de tendencias integrat¡vas, crea todas
lae condicionos para lmpedlrlo: la exclusividad comercial con la metró-
poli y las rlgurosas restricciones que obstaculizan el intercamblo
económico entre lae provincias coloniales (lo que se suaviza con las
relormas borbónlcas hasta las postrlmerfas del siglo XVlll), los monopo-
lios Internos, los intrlncados y minuclosos controles administrativos de
todo tipo ideados on su mayorfa en la leiana penfnsula, las numerosas
aduanas y alcabalas, los mayorazgos, las capellanfas, los diversos
luorog, etc., operan como lrenos lormidables. Prácticamente todo el
tejldo social se encuentra aplastado baio el pesado fardo colonial, con
el que también la metrópoll ha tranaferido -agravado 

por el más crudo
deepotismo- su propio etraso.r3

La fuerza de trabaJo es explotada fundamentalmente balo relacio'
nes servlles y esclavistaa. Los mecanismos ¡xlracconómlco¡ de explo-
taclón y extracclón delexcedente, lndicadores inequfvocos del carácter
no capitallsta de las relaciones socialeg, camp€an por sus fueros. Los
medios coercitivos son utillzados por la Corona para apropiarse de la
rlqueza creada por los Indfgenas, a través del tributo, o por los
colonizadores penlnsulares y crlollog para exprimir al máximo la fuerza
de trabaJo de los aborfgenes. Durant€ la primera fase del régimen
colonial, la esclavlzación ülrecta del indio irá acornpañada de la
esclavlzación de hecho quo era la encomlenda. A mediados del siglo

troamórlca, Inrttuto Centroamerlcano de Admlnlrtraclón Públlca (ICAP), San José,
1983, p. 16¡f. Otro ertudloso (Merco! Kaplan, Formeclón drl E¡t¡do naclon¡l en

Amérlcs Lrllne, Amorroilu Edllores, Buenos Alres, 1976, p. 121) advlerte acarca d€
"una gran dlver¡ldad r€glonal en cuanto al orlgen, pesc, relatlvo de las caulas, rltmo,

ceractgrs! y rerultador dsl proc€so emanclpadot."

13 "Asl como lnglaterre transmltló a Nortsamérlca sus tradlclones llbe¡ales s llustradas,
E¡paña lmpuro a la Amárlca Central y merldlonal su despotlsmo y su atraso. Toda
comunlcaclón gntr€ lus polcsloncs amerlcanag y Europa paraba a travéo de
Elpaña; la educaclón, en la medlda en qu€ €xlstfa, sstaba 6n manos del clero; la
clcncla moderna y su! punto! de vlcta permanecfan desconocldos; nl penrar en
Inltltuclone! de goblerno autónomo . . . " Hans Kohn, Hl¡lorl¡ del Nsclonrll¡mo,
Fondo do Cultura Económlca, Méxlco, 19¡f9, p. 407.
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XVl, se lnstaura el ropartlmlcnlo lorzoso da la mano de obra indfgena
entre los dlversos 3€ctores del estrecho cfrculo de poder colonial
(encomenderos, terratani€ntes, dueños de obraies, religiosos, funcio-
narlog r6alos, otc.). Aunque de acuerdo con las Lcyer Nucva¡ por el

trabajo r€clbldo ge debfa abonar un pago, éste era a menudo menos
que eimbólico;y en todo caso el trabajador indfgena era obligado por el

oficlal repartidor a prostar sus servicios. En los casos en que más

adelante se prohibló el repartlmlento lorzoso (como sn Nueva España),

no so logró anular los medios de coacción del trabajador (como la
servldumbre o la adscripclón por dcuda¡, por ejemplo)'14

Durante más de tres siglos de colonización española, la fuerza
de trabajo se €ncu€ntra -si ee nos permlte el tármino- clnlrada. Con

ello queremos hacer relerencla a la adscripción sociocultural de la
luerza de trabajo explotada, partlcularmente de lndios y esclavos' La

estratiflcación étnica se sup€rpone a la estructura de clases, compli-
cándola y allrmándola. Según la racionalidad social vigente, por

eJemplo, los Indfgenas deben pagar tributo y aportar trabajo gratuito o
barato al colonlzador porquo son vasallos, es decir, porquo ron Indlo¡.
En la mlsma lóglca ee funda el carácter subordinado de los pueblos de

indlos, en tanto comunidades.

En egtas acentuadas diferenclas c¡lamcnlalct entre los compo-
nentes de la eocledad se asentó la sociedad colonial, diferencias que a
menudo persistleron en varios espectos aún deepués de la indepen-
dencla. Ello nO lacilitó el desarrollo de una luerza cohesiva entre un

mfnlmo número de sectores y capas gus, a su vez, favoreciera la

ldentldad nacional. Una de las tareas da los Estados nacionales
€mergentog fue precisamente destruir tal sistema de "casta8", atacando
las relaclones no capitallstas en que s€ sustentaben. En el caso
europoo, como se adelantó, de hecho esta labor fue realizada en gran
parte por la generalizaclón de las relaciones mercantiles; es decir, las

diferencias fueron generalmente corrofdas por el desarrollo estructural
de la sociedad, antes de la formación del moderno Estado nacional.

En Hispanoamérica, pues, s€ lleva a cabo la tarea de constituir el

EStado naclonal sin que en las sociedades que 8e proponen tal empresa
exista una burgucrfa suficientemente conformada, como expresión de

una lógica capitalista quo hubiera prendido en los fundamentos del

sistema. Los gérmenes €dpitalistas que ciertamente encarnaban cier-
tos grupos de productores agrarios, comerciantes, etc., (expresión de

una incipiento "burgu€sfa criolla"), eran ahogados por los monopolios,
los mayorazgos, IOS fueroS y demás relaciones e instituciones instaura-

14 Cf. Sllvlo Zavala, Eltudlo¡ ¡corca dl l¡ l{l¡torla dcl Trabalo cn Móxlco, E. Trabulse

(edfcfón), El Coleglo de Máxlco, Méxlco, 1988' pássln.
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das por el sistema colonial.l5 Así, el esf uerzo por construir la organiza-
ción sociopolítica tfpica del capitalismo, se realiza sin una estructura
sociqeconómica en la que predominen las premisas del capllall¡mo.
Por lo demás, en muchos de los actuales países de Latinoamérica se
trataba de establecer la unidad cohesiva entre sectores separados no
sólo económica y políticamente, sino también étnlcamenle. Cuando
las élites criollas dirigen los movimientos libertarios, aún no se conlor-
man plenamente las nacionalidades como identidades colectivas con
clara vocación de autodeterminación, especialmente en aquellos palses
con fuerte heterogeneidad sociocultural..'E1lo tendrá consecuencias
importantes, por lo que se refiere al papel nacional de las élites y del
Estado emerg6nt6, de las que nos ocuparemos más adelante.

3. Inlegraclón naclonal conlra pluralidad sociocullural

Ahora conviene detenernos en un asunto de largo efecto en la
lutura vida nacional de un buen número de países latinoamericanos.
Nos referimos a la secuencia de eventos que termina vinculando la
eslrucluraclón naclonal con el enérgico rechazo de la pluralldad
goclocullural. Dadas las condiciones apenas esbozadas, a los dirigen-
tes de los flamantes pafses independientes se les plantea como tarea
fundamental crear las nuevas bases socioeconómicas y políticas de los
Estados nacionales emergentes. Obstáculos formidables para integrar
esta nueva base nacionaleran, desde luego,las relaciones no capitalis-
tas heredadas del período colonial. Ahora bien, una de las expresiones
más visibles de tales relaciones eran las condiciones serviles y opresi-
vas que pesaban particularmente sobre las comunidades indfgenas.
No fue difícil, en consecuencia, la identificación de aquellas relaciones
que querfan anularse con la existencia misma de las diversas configu-
raciones étnicas que se habían conformado o reestructurado durante la
larga fase colonial.

De este modo, en Hispahoamérica la élite dirigente entra a la vida
independiente identificando relaciones económicas y socioculturales

15 "La conformaclón de un sector hispanoamerlcano Gompuesto por plantadores y
hacendados en proceso de aburguesamlento, no vlnculados a mayorazgos y más
dependlentes de la producción mercantll, junto a un dinámico grupo de comerclan.
tes crlollos no monopolistas y de una incipiente pequeña burguesfa -artesanos,Intelectuales, etc.- introdujo un componente protocapltallsta en los confllctos de
clase de la últlma etapa colonial. Por eso el aumento de las petlclones en favor de
una mayor llberallzaclón comerclal, para consegulr un acceso al mercado ultrama-
rlno fuera del domlnlo de los intermediarlos españoles y portugueses, pues la
prosperldad de la mayorfa de estos grupos dependfa de su creclente vlnculaclón con
la economfa Internaclonal." Serglo Guerra Vllaboy, "Los movlmlentos populares y la
problemátlca de la revoluclón burguesa en Amérlca Lallna", en Ertudlor. No. 2/88,
Tercera Epoca, lnstituto de Investlgaclones Histórlcas Antropológlcas y Arqueológl-
cas, Unlversldad de San Carlos, Guatemala, novlembre de 1988, p. 0.
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justamente reputadas como indeseables -que precisamente perjudi-
caban de manera directa a los grupos étnicos- con la supervlvencla
migma de las comunidades étnicas, con lo que éstas terminan siendo
consideradas también como indeseables y periudiciales para la con-
lormación nacional. Esto es especialmente cierto para los grupos
liberales. Las identidades Indla¡, diferenciadas ya no sólo de lo
español sino de lo crlollo o lo mc¡llzo, aparecen conliguradas en la
ldeologfa de las élites ilustradas como "colonial€s", carácter que
porsistentement6 €s asignado a las etnias hasta el moderno indigenis-
mo del siglo XX.18

Es decir, la cohesión étnica de las comunidades dominadas y

explotadas se concibe también como una de aquellas herencias de la
colonia que debe esfumarse en el proceso de construcción nacional.
El punto no era anular cualqulcr relaclón que permitiera oprimir y

explotar al indio colonizado (de hecho nuevas relaciones opresivas y

expfotadoras, posteriormente conceptqalizadas como "colonialismo
internd,tT fueron constituidas en el maico del Estado independiente),
sino negar la misma ldcnlldad básica de los grupos étnicos diferencia-
dos, Reconocer esta identidad habrfa implicado aceptar de algún
modo una vida autónoma para los grupos étnicos y, sobre todo, respetar
la base de sustentación de tales grupos, codiciada por conservadores y
liberales: las tierras comunales.

Esta parece ser una de las rafces de la temprana conlrontación u

oposición que se da en Hispanoamérica entre integración nacional y
pluralidad sociocultural. En la Europa protonacional las conliguracio-
nes étnicas no podfan asimilarse universalmente, con igual facilidad, a
las relacion6s precapitalistas o al "atraso". El desarrollo socioeconó-
mico de las diversas nacionalidades en Europa era comparativamente
más equilibrado, y se daba el caso de que una nacionalidad dominada
pudiera exhibir un pasado y aún un presente socioeconómico superior
al de la nacionalidad dominante: v. gr., Cataluña frente a Castilla. En

Hispanoamérica, dadas las condiciones impuestas por la dominación
colonial sobre la población autóctona, la identificación entre comunida-
des étnicas y aquello que debfa liquidarse para dar lugar a la sociedad

Cf., a este respecto el enfoque de Gonzalo Agulrre Beltrán (Obta Polómlca, Seplnah,
Méxlco, 1976, p. 2261: "A decir verdad, las culturas que llamamos Indfgenas son
conflguraclones de ideas),compleJos de conducta pecullares a las formaciones
soclales colonlales, porqúe de ellas derivan . . , " Hay que declr que este punto de
vlst¡a de lo étnlco como "residuo" colonlal es compartldo con el Indlgenismo por un
sector lmportante del pensamiento latlnoamerlcano de lzqulerda.

La formulaclón más comprehenslva de la categorfa de "coloniallsmo Interno" se
encuentra en Pablo González Casanova, 9oclologfa de la Explotaclón, Slglo XXI
Edltores, Méxlco, 1969 (11a. edición 1987), pp. 223-250.
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nacional fue casi automática. No existieron las condiciones (en par-
ticular la lucha orgánica de una f uerza sociopolftica capaz de imponer-
se, excluyendo aquí las esporádicas rebeliones indias, heroicas pero
dispersas) que obligaran a separar o distinguir las relaciones serviles de
carácter colonial de las estructuras socioculturales que caracterizaban
a las etnias.

4. Las élltes, el Estado y las elnlas

Retomando el hilo, la condición Oe iác¡eOad colonial influirá de
manera determinante en el proceso de constitución nacional. En
Europa la conformación de la moderna unidad nacional implicó la
anulación de las divisiones y privilegios feudales; en Hispanoamérica, la
construcción de los Estados nacionales se vinculó no sólo con la
supresión de fueros y relaciones serviles, sino que supuso además el
rompimiento formal de las ataduras coloniales. El status colonial,
pues, determinará condiciones diferentes de acceso a la vida nacional.
La concatenación de acontecimientos que constituyen el caldo de
cultivo o la atmósfera en que se gesta la revolución de independencia
(crisis de la monarquía española, irrupción de las fuerzas napoleónicas
en Europa, etc.), pero sobre todo el impacto de las nuevas ideas (de la
llustración en primer término y, además, de las que proyectan hacia las
colonias americanas la Revolución norteamericana y la Gran Revolu-
ción lrancesa), contribuyeron enormemente al desarrollo de una voca-
ción libertaria y unas aspiraciones de autodeterminación que, sin
embargo, no corre8pondlan en rigor al desarrollo social y económico
que se había alcanzado en el marco de la sociedad colonial. De ahf
que, como regla, durante los primeros años de esa gesta el proyecto
nacional sea más la meta un tanto vaga de una élite instruida,ls que un
proyecto asumido por las grandes masas hispanoamericanas.le

No se trata, en verdad, dp un caso único en la historia. Tal desfase
entre la embrionaria conciencia nacional de las élites criollas de
Hispanoamérica, por una parte, y la conciencia y condiciones de vida
de las grandes masas (mestizos y mulatos pobres, pequeños cultivado-
res y artesanos, indios y esclavos), por otra, es semejante al que se dio
en las atrasadas regiones de Europa central y oriental, en contrast€ con
la situación más equilibrada entre ideología política y realidad socio-

Durante un tiempo, comúnmente los dirigentes se mostraron algo vacllantes o
confusos respecto a la meta de constitulr Estados nacionales proplos, como lo ilugtra
la adheslón al "legftimo" monarca Fernando Vll, sucesor del destituldo por Napoleón.

Por lo que reflere a la composición y la orientación populares del movimlento
Insurgente, el levantiamiento encabezado por Hidalgo, y continuado por Morelos, en
México constltuye la excepclón que conflrma la regla.
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económica que se observó en la parte occidental' "La conciencia
nacional -nos dice Kohn- fue creciendo como resultado de estos
elementos comptejos y contradictorios. Tan vigorosa es la influencia
det pensamiento que, en tanto gue el nuevo nacionalismo del occidente
de Europa correspondia a nuevas realidades sociales, económicas y
potfticas, tas ideas se extendlan en el centro y en el oriente del mismo
continente mucho antes de que exlsllese en ctas reglones la corres'
pondlentc translormaclón económlca y soclal. El contacto cultural
entre la clase instruida del continente cambió su actitud intelectual y
moral, en tanto que el ordcn cconómlco y la mancra de vlvlrde la vasta
mayorla de ta gente permanecla lnmutable.'

Este lenómeno, sin embargo, no anuló las diferencias, en tanto las
nuevas ideas se adaptaron a las diversas matrices sociales en que

buscaban acomodo: " Los cambios políticos y sociales llevados a cabo
en el occidente de Europa -agrega el autor- acentuaron la profunda
diferencia existente entre las dos mitades europeas. Las nuevas ideas
hallaron en las diferentes naciones una iran diversidad de condiciones
institucionales y sociales, legadas por el pasado, y a ellas de algún
modo se amoldaron . .".20

No es sorprendente entonces que sean estas élites criollas (o
"españoles-americanos") las que se pongan al frente de las gestas

libertadoras en Hispanoamérica. Muchos de aquellos criollos consti-
tufan una capa ilustrada, empapada de las ideas de Rousseau, de los
enciclopedistas y de los grandes ideales de igualdad y democracia
proclamados por las revoluciones de Norteamérica y Francia. En

algunos casos (Francisco de Miranda y Simón Bolfvar, por ejemplo)'
hablan visitado los grandes centros en donde se debatfan los asuntos
polfticos del momento (Londres y Parfs, especialmente) e incluso
participado directamente en las gestas revolucionarias (caso de Miran-
da en la revolución norteamericana),z1

Pero sobre todo, no es extraño que los caudillos y próceres de la
independencia cumplan en el proceso un papel tan destacado como
dirigentes y árbitros. El papel arbllral que ejercieron resultaba tanto
más indispensable cuanto menos se habían desarrollado los fundamen-

20 H. Kohn, l{l¡torla del Naclonall¡mo' op. cif., pp. 380-381 . Subrayados nuestros.

21 Cf. Gerhard Masur, Slmíá'áotfuar, Prólogo de J. L. Salcedo-Bastardo, Academia
Naclonal de la Hlstorla, Ediciones de la Presldencia de la BepÚbllca' Caracas, 1987,

prlmera parte. Además de su rigor crftlco, esta biogralfa posee la rara virtud de la

amenidad. Véase también, J. L. Salcedo'Bastardo, Bolfvar: un Gonllnente y un

Dc¡tlno, Ediclones de la Biblloteca, Universldad Central de Venezuela, Caracas,
'1982, y Augusto Mijares, El Llbrrtador, Academia Naclonal de la Hlstorla, Edlciones
de la Presldencla de la Repúbllca, Caracas, 1987.
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tos de una cohesión social de tipo nacional. La conmoción revolucio-
naria provocarfa naturalmente tendencias centrífugas extremas que
sólo podlan controlar la firme dirección, y en muchos casos la imposi-
ción, de los grandes próceres y caudillos militares (cuya figura para-
digmática llegaría a ser Bolívar). Esa f uerza centríf uga era desde luego
el efecto de la estructura social y económica generada por el régimen
colonial, Como respuesta a las tendencias desintegradoras surgió una
dirección centralizadora y arbitral. En opinión de soler, durante la fase
emancipadora "correspondió a los grandes caudillos dé la revolución
(que no cabría confundir con caciques /Ocalistas) la posibilidad y
responsabilidad de séntar las bases ,más sótidas y viables de la
organización naciortat t J ereocupados fundamentalmente por
afirmar la independencia frente a la metrópoli, y por la estabitidad
política interna, ejercerán una función arbitral socialmente moderada,
nacionalmente avanzada, a la vez privilegiada y necesarií.22

lgualmente, las condiciones indicadas permiten entender el papel
de palanca fundamental que ejercerá el Estado, bajo el control de los
caudillos, en el proceso mismo de construcción de la sociedad nacio-
naf . Con f os caudillos arranca, agrega Soler, "más definitivamente, la
estructuración nacional a pañlr del estado. Desde este punto de vista,
no se podrla comprender su slgnlllcaclón hietórlca sl ésta se adscrlbe a
la reprecentación de una determinada clase socfal. Lo que tos
caracteriza es más bien la eupedilaclón de la conclencla eoclal a ta
conclencla naciónat amerícana'!23

El papel del Estado en esa estructuración nacional no es un rasgo
original o exclusivo del desarrollo latinoamericano. En otras latitudes,
la conformación nacionalserfa incomprensible sin la incidencia crucial
del Estado. Es en este sentido que diversos analistas hablan del Estado
como "creador" de la nación ,24 Peto,por supuesto, la dialéctica que en
todas partes contrae la formación nacional implica que, a su vez, la
estructura socioeconómica*(clasista) que resulta de las incidencias
estatales impacta al Estado mismo, Lo gue da gu caracterlstica propia
al proceso latinoamericano es más bien el medio histórico, la matriz
socioeconómica y cultural en que el Estado emergente realiza sus
efectos integradores. Es en relación con esa matriz económicamente
atrasada y socioculturalmente diversa (en la que todavfa no se confor-

Rlcaurte Soler, ldea y Cucdlón Naclonal Lallnoemrrlcrna¡. De la Indrpcndencle e
la rmcrgcncla dal lmpulallrmo, Slglo XXI Edltores, Colecclón Amérlca Nuestra,
Méxlco, 1980, p.73.

ldcm. Subrayados del auto¡.

"El Estado resulta en gran núrnero de casos ser el creador de la naclón no sólo en el
marco europeo, slno tamblén en el caso de Amérlca prlmero (tanto gn U. S. A. como
en lberoamérlca) y de Asla y Afrlca después. . . " A. de Blas Guerrero, op, clt, p. 29.
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maba una necionalldad plena y en muchos casos pervlvfan numorogog
grupos étnicos sln perspectiva nacional) que el papel articulador del
Estado aparoce como extrsmadamente sobresal iente.

La eupeditaclón indicada, por su parte, no sólo esfuma o pons 9n
segundo plano las cuestiones de las reformas soclales, slno que hace
hietórlcamente lmposible que se llegue a plantear slquiera la cueeüón
de la pluralldad soclocultural y de los derechos étnicos. A la neceeidad
de consolldar el Estado naclonal, todavfa amenazado por las embesti-
das de la metrópoll y muy dependiente de las victorias mllitares, se
supedita lo soclal y lo cultural. En ese contexto de la emancipación, los
conflictos étnlcos o regionales (que podfan oxpresar vagamente las
reivindicaciones socioculturales) apareclan como un atentado contre le
meta fundamental dbl momento: as€gurar la independencia, fortale-
ciendo al máximo la unidad d€l Estado.

A la hora de deflnlr la naturaleza dÉ esos nuevos Estados naciona-
les, la idea de una composición democrática asegurada por las auto-
nomlas reglonales ostuvo ausente o lue desechada, Es dillcil determi-
nar on qué medlda infuye an ello la tradiclón de feroz centrallsmo que
caracteriza a la cultura castellana dominante en la penfnsula, por
contraste con una España "litoral" que fue más tolerante hacia la
dllerencia y decididamente inclinada hacia el desarrollo de las institu-
ciones autonómicas en los territorioe que conformaban sus domlnios,
No debe olvidarse la tendencia tfpicamente ca¡lcllana a rechazar toda
autonomfa, a dlferencia de las otras nacionalidades de España (Aragón,
cataluña, etc.). Beneyto recuerda que"tmientras la España litorat es
escéptica, la España ¡nterior es dogmática: mientras una pacta, la otra
impone. Por eso la autonomfa resulta intrínsecamente inconcebibte
para la Monarquía castellana: el que quiere gobernarse de otro modo ee

-como dl que quidre pensar por su cuenta- un harejá.z' ciertamente,
los castellanos buscaron sistemáticamente imponer el centralismo más
estricto en la propia penfnsula, y lo extendieron a sus dominios en
tierrae americanas.26 cabe pensar que una tradición tan arraigada de
centralismo dogmático e intolerante frente a cualquier dlferencia socio-
cultural, no se desecha con facilidad.

Juan Beneyto, Le¡ lutonórilar. El podrr reglonal on E!p!ñ!, slglo XXI de España
EdllorEs, Madrld, 1980, pp.4-5.

"Las Instltucloneg capaces de sostener la autonomfa son una realldad en el ultramar
Aragonés, mlentras faltan en el ultramar castellano, donde nl slqulera como
excepclón aparecen. Pensemos en el elemplo de los parlamentos, tan pod€rosog en
lüella y desconocldos y negados En las Indlas." lbldrm, p. 216.
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sea de ello lo que fuere, el hecho es que la tendencia centralista
fue dominante durante el proceso de constitución de los Estados

nacionales hispanoamericanos. Y cuando se adoptaron sistemas fede-

rales, éstos fueron en realidad agrupaciones de 'iprovincias" que no

expresaron, en el marco nacional, a ent¡dades autónomas como orga-

nizaclón e institucionalización de poderes regionales con un compo-
nent€ sociocultural distintivo. Desde luego, la ausencia de grupos

étniCO-naci9nales capages de manifestarse entonCes ComO fuerzas
polftigas en el escenario latinoamericano lue cruqial para este resul-

tado. , ,,'.

Durante la fase emancipadora, los caudillos y próceres eran

partidarios de la federación a escala continental (confederaclóñ), pero

so manilestaban firmemente anlllcderalltta3 de cara al ámbito Interno, o

sea, en el marco nacional respectivo. Las con-d-iciones que imponla

esta fase histórica Quizás no dejaban alternativa,2T Pefo, en todo caso,

ello no permitió espacio al reconocimiento de la pluralidad o de las

espec¡licidades al interior de cada formación nacional. Incluso la
Conledera6ión es un prgyecto orientado casi exclusivamente a lortale-
Cer O afirmar a los retpecllvos EstadOa nac¡onale3, sin que exista
ninguna idea de promover algún género de pluralidad en la unidad; se
pieÁsa sencillamente que la alianza estrecha permitirá a los Estados

defenderse más eficazmente frente a las amenazas externas y consoli-
dar la independencia.

5. Del naclonallgmo crlollo al centrallsmo llberal

Más adelante, en la etapa de la organización nacional, cambiará la

act¡tud frente a la federación, en particular de parte de los liberales'

Estos, en casi todo el contiñonte (con la excepción de Rfo de la Plata) se

inclinarán por el federalismo, mientras los conservadores serán ardien-

tes partidarios del centralismo. En esta disputa, sin embargo, no está

en discusión la organización del Estado en términos de un reconoci-
miento o un fechazo de la pluralidad sociocultural, sino la lucha que

€xpresa proyectos distintos por lo que respecta a la organización
socioeconómica y polftica de la nación. Los cónservadores deseaban
mantener la desarticulación económ¡ca, las formas de propiedad, los

fueros, etc., que aseguraban su poder; y el centralismo se avenía con el

carácter corporativo de las principales instituciones tradicionales que

27 En favor de la necesidad de esta opclón, se ha argumentado que "en la eispa de lar
gucrya! de emanclpaclón esta era la alternativa que mejor se avenfa al imperativo de

estructurar las emergentes nacionalldades. Se trataba, en efecto, de una Coyuntura

en la cual la concillaclón de las internas contradicciones sociales habfa de ceder al

obletlvo prioritarlo de erlglr el estado liberado de las coyundas coloniales." R. Soler,

fdca y Cucttlón Naclonal Lallnoamerlcana! ' , " op. cit' p. 147.



oran pilaros conservadores, tales como la iglesia y el ejército. La
descentrallzación federal, por el contrario, buscaba destruir el poder
conservador a partir del desarrollo de "núcl€os urbanos" en las
dlversas provincias, las cuales operarfan entonces como aliadas del
poder central en el empeño de éste de anular las relaciones econó-
micas y formas de propiedad heredadas de la colonia.2s

El proceso que conduce a los dirigentes de los nuovos Estados
nacionales a negar validez a las sociedades indfgenas, incluso a
conelderarlas un obstáculo para la afirmación nacional y para el
progr€so, es complelo y diverso, en concordancia con las diferentes
condiclones Internas de emergencia nacional, Pero en todos los casos
se advlerte la misma actitud adversa hacia los indios y similar voluntad
de destruirlos en tanto grupos étnicos. A primera vista, es como si en
las sociedades Indfgenas se sintetizara todo aquello que los nuevos
gobernantes qulsleran n€gar del pasado colonial. Sin embargo, es
claro que la actitud referlda se relacionaba más con las condiciones
exlstentes después de la indeperrderícia, que con el pasado, La
adversión hacia lo Indfgena era directamente proporcional a lo que,
potenclalmente, su presencla significaba de contrario a los respectivos
proyectos de sociedad lutura que trazaban los grupos enfrascados en
una dlsputa por la conducción de los nuevos Estados.

En realidad,la presencia de los indfgenas constitufa entonces (al
lguaf que, mutatis mutdndis, en la actualidad), una virtual tentación: la
poslbilidad de plantearse alguna vfa democrática, de carácter agrarista
y popular, contraria a las inclinaciones autoritarias y oligárquicas de las
élites. Por ello, para estas élites los indfgenas se yerguen como una
amonaza inquietante. Fueron poco numerosos y con escasa fuerza
polftlca, los sectores que cayeron en aquella tentación; esto es, asumir
en alguna medida la valoraclón de lo indfgena como parte de un posible
proyecto social (v. gr., el caso de Juan Alvarez en México). Frente a
éstoe -y aún ante la simple exaltación romántica del pasado indfgena
que no conllevaba ninguna formulación polfticamente positiva en el
presentg- conservadores y liberales coincidieron en el más enérgico
rechazo.

El caso de México permite ver con alguna claridad las condiciones
de la lucha de clases que hicieron imposible el planteamiento de un
proyecto nacionalsin unapareja negación de los grupos étnicos, Este
fenómeno contiene la historia de la conciencia nacional en gestación
de los criollos, que gs incapaz de incorporar al Indlo vlvo a un proyecto
nacional vlable, por una parte, y de un grupo conservador aferrado a los
valores hispánicos, por la otra. Los nacionalistas criollos, si bien

28 lbldom, pp.148-149.
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olaboraron lo que Brading llama un "indlgenismo hlstórico" -vale
decir, vuelto hacia la grandeza Indfgena dcl pa¡ado-, ño estaban
lntereeados en reivindlcar a las sociedades indfgenas de su época, a las
que m¡raban máe blen con despreclo. Los congervadorss, por su parto,

alerrados a un hlspanismo que no podfa despertar entuslasmo popular,
no Inclufan €n su proyecto o persp€ctiva de patria a unos grupog
étnlcoe que no consideraban como el antecedente o la rafz de la naclón
mexicana. La ausencia o la debllidad de una t€rcera vfa qu€, al incluir
las reivlndlcaciones de las socledades indfgenas de la época, pudlera
dar lugar a un "soclallsmo agrarlo", d€jó cgtrtpo abierto al movimiento
liberal. La reivindicación de la comunldád ocurrirá casi una centuria
después, a rafz de la revolución popular de princlpios de este slglo. El

liberalismo, encontrando su base social de apoyo en el pequeño
productor rural y aun en los grandes terratgnientes, juzgó a las
comunldades indfgenas como un r€man€nto colonlal y logró reunir la
fuerza guflclente para condenarlas en bloque a la destrucclón.2s

En la lmposlbllldad de que los lndfgenas pudleran encontrar un
grupo naclonal con el cual artlculars€, y ya que la sltuaclón en que
aquóllos so oncontraban al flnal de la colonla les lmpedfa inllulr por sf
mlemos en el curso de loa acontecimlentos naclonales, el proyecto
homogenelzador se lmpuso naturalmenta. El criollo, cuya posición en
la eocledad dependla de la condición subordinada del indio, no resultó
un allado poslble para éste. Frente al poder español, primitivamente los
crlolloe €ncontraron fundamento para sus tendenclas autonomistas en
la exaltación de la €mpr€sa conquistadora. En sfecto, el español
amerlcano busca su ascendencia patriótica en la acción de los con-
qulatadores, quienes habfan ganado "legftimamente" la tierra america-
na para aus descendlentes y creado loe lundamentoe de la nueva patria.
Aquf el crlollo está Interesado en destacar la hazaña lundaclonal del
conqulstador y, por esa vfa, lortalecer sus derechos frente a la Corona y
al "adv6nedlzo" gspañol penlnsular.3o Pero para ello incidentalmente
tlon6 qu6 relerlree a las vlrtuQes de la patada sociedad natlva que sus
antepasados lograron sometdr con grandes trabajos, poniendo especial
culdado en sllenclar cualquier relación entre la conquista y la pretentc
sltuación del Indlo colonlzado. Por lo demás, cuando el criollo "de-
flcnde" al Indlo, en realidad ostá d€fendiendo el monopolio de la mano
dc obra y el control de los tributarios de su encomienda,

G1, Davld Eradlng, Lor Orlgrnrl dol N¡clon¡lbmo iloxlclno, Edltorlal ERA, Móxlco,
1úA, ütsln.

Vóa¡a, por cjemplo, el Bxc€l€nte anállsls del patrlotlsmo crlollo que reallza Martfnez
Psláez, ün €l contexto del relno de Guatemala, a partlr dEl estudlo de la obra del
cronllta Franclsco Antonlo de Fuentes y Guzmán. Como alll se Indlca: "Engrande-
cer lo¡ mérltor d¡ la conqulcta sra un modo de reforzar los derechos y mereclmlen-
to¡ dc fo¡ de¡cendlenles de lor conqulrüadores." Cl,, La Petrla dcl Crlollo, op. cit,
pp. 53-54.
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En otras circunstancias se ilega más lejos. como ocurre en
México, el criollo se prepara ideológicamente para enlrentarse al
dominio español, apoyándose directamente en una idealización del
pasado indio, aunque ignorando también al coetáneo indígena de carne
y hueso.31 Paso a paso va reconstruyendo la historia, deépojándola de
todos aquellos elementos que justifican la conquista, y agregando los
íngredientes que permiten rechazar el régimen colonial y legitimar la
independencia. El paganismo en que se encontraba el indio y la
consecuente obra evangelizadora para rescatarlo de las garras del
demonio, justifican la conquista en opinión del español. Ante esto, por
ejemplo, el padre Teresa de Mier defiende la descabellada pero eficaz
hipótesis de la evangelización de los nativos (antes de la llegada de los
españoles) por el apóstol santo Tomás (transfigurado en euetzalcóail).
Ello constituye "un bautizo retrospectivo del pasado indfgena" que, al
mismo tiempo, transforma el "mérito" de la evangelización (postulado
por el español) en su contrario, en algo negativo: la destrucción de un
cristianismo aborigen preexistente,32 lgüalmente, los criollos no se ven
ahora como herederos de los conquistadores, sino de los misioneros
que se opusieron a éstos; se recupera asf para el nacionalismo criollo a
los religiosos (como el padre Las casas) que habfan denunciado los
desmanes y destrucciones de ros conquistadoes,ss Además, en este
proceso de acumulaclón ldcológlca del nacionalismo se fomenta el
mito de la virgen de Guadalupe, aparecida a un indio; se sientan las
bases de una exaltación del mestizaje, etcétera.

La recuperación del pasado indígena era un arma poderosa contra
el dominio español. Pero no incluía, como queda dicho, ninguna
reivindicación del indio vivo. No obstante, tal rasgo de la conciencia
nacional emergente del criollo (ausente en la misma clase social de
otras regionos, como Perú) permite explicar el carácter de la insurgen-
cia mexicana (popular, guadalupana, con un contenido agrario y de
lucha de "casta" contra el español, etc.) que la diferencia de los otros
movimientos independentistas. Tal "indigenismo histórico" fue también
una cantera de la que el nacionalismo mexicano posterior extrajo
valiosos tópicos cohesivos. Al mismo tiempo, sin embargo, su distancia

Este es el caso, para Méxlco, de clavlJero, qulen expresa en su obra una ldenüflca-
clón con el pasado prehlspánlc,o y, al mlsmo ilempo, "la falta de compenetraclón con
los Indlos de su época. ,$urnto el papel de su defensor y como tal expropló su
hlstorla para sus proplos flnes patrlóflcos. su obra preflguraba el Intento clE los
Insurgent€s de negar el pasado Inmedlato con una vehemente recurrencla a una
antlgüedad Indfgena ldeallzada." D, Brading, Lor olgrncr d¡l Naclonallrmo
Mcdcano, op. cit, p. 40.

lbldcm, p. 52.

lbld., p.71.

31

32

33
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sociopolftica respecto a las etnias indias sobrevivientes facilitó que

desembocara en el mismo cauce antiindlgena de la gran corriente (en

su mayor parte liberal) que comienza a golpear a las comunidades a

mediados del siglo XlX, prácticamente en toda Hispanoamérica.

Durante las décadas inmediatamente posteriores a la indepen-
dencia, laS Comunidades indfgenas sulren poca merma en sus poSesiO-

nes agrarias y en su estructura comunal. Ello no se debe a que los

nuevos Estados asuman alguna política protectora, sino a que no

habfan concluido aún los nuevos acompdós clasistas ni se habfan

creado las condiciones socioeconómicas que harían de las tierras de

las comunidades un codiciado botfn.3a Pero una vez que el fruto de

esas tierras puede ser incorporado a los ciclos comerciales locales en

expansión, que aumenta la demanda de productos primarios en el

mercado mundial, etc., "a mediados del siglo XIX comienza en casi
todas partes el asalto a las tierras inlias (unido en algunas regiones al
que se tibra contra tas ectesiásticas¡'.'ss

Los liberales no estaban interesados en reconoCer dereChos a loS

grupos étnicos en cuanto tales. Por el contrario, dentro de su noción

áe corporaclón clvll que era contraria al proyecto de construcción
nacional, ,los liberales inclufan a las comunidades indias. La disputa

entre centralistas y federalistas, pues, colocaba a los indfgenas lit€ral-

mente entre la espada y la pared: los conservadores no tenlan como

meta destruir a las comunidades indfgenas, pero deseaban mantener' a

lo sumo modificadas, las condiciones de opresión y las relaciones de

explotación que pesaban sobre los grupos étnicos;los liberales querfan

cancelar esas relaciones, liquidando a las comunidades como tales.

El propósito de los liberales era, en realidad, atacar a fondo los

pilares agrarios y corporativos en qu€ se sustentaba el poder de los

cons€rvaoores, proyectando"hacia el interior del territorio nacignal un

proyecto ccnlral sn el qu€, sTn embargo, no cabfan las especificidades
socioculturales. Su federalismo resultó en nuevas modalidades d€

como lo Indlca Halperln Donghl: "Más blen que cualquler intenclón tutelar de las

nuevas autorldades (que, por el contrarlo, en la mayor parte de lo3 casog son por

prlnclpio hostll€s a la organlzaclón comunltarla) es la coyuntura la que def lende esa

arcalca organlzaclón rural: el debllltamlento de los sectores altos urbanos, la lalta

-en las nuevag nacloneS de poblaclón Indfgena numerosa- de une expanslón del

congumo Interno y, sobre todo, de la exportaclón agrfcola, que haga Inmedlaüamente

codlclables las tlerras Indlas, expllcan que ástas slgan en manos de comUnldades

labrlegas atrozmente pobres, Incapaceg de defenderse contre fuertes presioneS

"rpropladot"s 
y además carentes a menudo de tftulos esc¡ltos sobre sus tlerras."

Tuilo Halperln óonghl, Hlltorh Contcmporánc¡ dr Amórlca Ltlln!, Allanza Edltorlal'

Madrld, 1972, pp. 139-140,

lbldcm, P.211.35
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centrallsmo; y, on r€lación con la composición étnica del pals, no fue
plurallsta, slno homogcnclrador.

En Europa, las condlciones económicas, polfticas y soclocultura-
les que acompañan al desarrollo capitalista (en especial, la conforma-
clón de múltlples naclonalldadc¡ al interior del Estado-nación), deter-
mlnan que el liberalismo asuma cierta tolerancia hacia la diversidad
naclonal int€rna, ¡ustament€ para contrarrestar las desintegradoras
tendencias de un naclonalismo cultural(de rafz relativista e historicista)
que acariciaba la idea de un Erlado para cada naclonalldad. El
destacado liberal Lord Acton, por ejemplo, refiriéndose a las nacionali-
dades 6uropeas, consideraba positiva la "existoncia de diferentes
naciones bajo una misma soberanfa." La unidad del Estado-nación no
entraba en conllicto con la pluralidad. En su opinión,la libertad 6ra un
factor generador de diversidad, y ésta conservaba aquélla. "La coexis-
tencia de diferentes naciones bajo el mismo Estado -decfa- es ta
prueba, a la vaz que la mejor garantía, de t¡Oertadla

El liberalismo latinoamericano muestra una actitud distinta: en
ausencia de una diversidad nacional que estableciera la competencia
interna por el Estado o luera capaz de plantear como una opción real la
creación de una soberanfa aparte, y urgido por las constricoiones
socioeconómicas y polfticas en que debía desplegar su proyecto
capitalista, se inclina por una homogeneización casi fanática. A
diferencia de Europa, en Latinoamérica la nacionalidad dominante.
criollo-mestiza, se enlrenta no a otras naclonalldades con capacidad
para disputar el control del Estado o para negociar sus posiciones, sino
a un archipiélago de comunidades políticamente desarticuladas y sin
perspectiva nacional (grupor étnlcoe). Es en este contexto histórico
que, ideológicamente, unidad nacional y pluralidad sociocultural devie-
nen antitéticas.

El proyecto liberal de destruir las relaciones precapitalistas en que
se sustentaba el aparato estatal heredado de la colonia, incluyendo las
que afectaban, a las comunidades indígenas, se realizó lentamenre y
con grandes dilicultades. Los éxitos en este terreno, además, se
alcanzaron en la medida en que los nuevos Estados desarrollaron una
mayor dependencla exlerna. El tributo indígena, por ejemplo, se
mantuvo vigente durante muchas décadas en varios países (y en el caso
extremo de Bolivia permanbce hasta principios del siglo XX).37 En otros
pafses, la servidumbre por deuda, de raíz colonial, no sólo se mantuvo
después de la independencia sino que se generalizó especialmenre en

36 Cit, por A. de Blas Guerrero, op. clt,, p. S0.

37 R. Soler, op. clt., pp. 125 y 145.
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el mundo rural. Por lo quo rospecta a las ineliclentes lormas extensivas
y ,,amortizada3" de propiedad, los reveses fueron más frecuentes qu€

ios logros sl aceptamos quo en verdad era una meta de los liberales

liquidarlas. Pero en los hechos el movimiento liberal, como fuo elcaso
de México, defendió con celo los intereses de los latifundistas; y sus

dirigentes daban muestra de una "mentalidad de propietario" que

resultaba del hecho de que ellos mismos eran dueños de latifundios o
aspiraban a poseerlos cuanto antes.3a Aunque debido a las medidas

liberales (€n particular a la Ley Lerdo de 1856)¡uchas comunidades se

vieron despojadas de sus tierras, los compleióé latifundistas resurgieron

con más fuerza -alimentándose 
incluso de las propiedades "desamor-

tizadas" de las corporaciones- volviendo la propiedad rural a ser

monopolizada en manos de los nuevos terratenientes'3e

Las comunidades étnicas fueron alectadas, y en muchos casos
profundamente quebrantadas o destruidas, particularmente por las

medidas liberales. Pero los grupos étnicos mostraron una capacidad

de resistencia mayor de la prevista, lavorecida por las propias contra-

dicciones del proyecto homogeneizador. Un gran número de comuni-
dades logró sobrevivir al fraccionamiento y la privatización de sus

tierras, y a los programas homogeneizadores en lo social, lo político, lo

lingüfstico, etc. Sin embargo, ningún grupo sociocultural atraviesa las

fases históricas idéntico a sf mismo, pues no existe etnicidad inmutable

alguna. Los grupos étnicos que sobrevivieron a esta conmoción
reiultaron modificados; no obstante, tal modificación no significó la
extinción, sino que nuevas ldenlldade¡ ge conlormaron. Así, la hete-

rogeneidad étnica persistió como una problemática nacional.

De este modo, en los Estados nacionales latinoamericanos se

mantiene hasta hoy la incertidumbre acerca de una integración "ade-

Cuada", eSpeCialmente en lOs Casos en qUe se fundan en formaciones

sociocuttural o étnicamente diversas. HistÓricamente, la vida nacional

está atravesada por luertes anfi nomias sociopolltlcas: conservadurismo
versus liberalismO, Centralismo versus federalismo, nacionalismo verSus

hispanoamericanismo. Pero como consecuencia de esa hete-
rogeneidad no resuelta también se observan, y se mantienen en la

actualidad, las tensiones socioculturales, expresiones del conflicto

étnico-nacional: homogeneidad versus pluralidad, proyecto nacional

T. G. Powell, El Llberallsmo y el campeslnado en el cenlro de Méxlco (1 850 a 1876),

SepSetentas 122, México, 1974, pp.69-70

El estUdio más completo acerca de la desamortización de los bienes eclesiásticos

sigue siendo el de Jan Bazant, Los Blenes de la lglesla en Méxlco (1856.1875).

Aspectos económlcos y soclales de la Fevoluclón llberal, El colegio de México

México, 1971. Para un ejemplo regional de este proceso, cf. H Dfaz-Polanco y

Laurent Guye Montandon, Agrlculiura y Socledad en el Balfo, colección Principios

Juan Pablos Editor, México, 1984, cap. ll
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versus intereses regionales o reivindicaciones étnicas, "conservatismo"
versus modernización. En la medida en que en los últimos tiempos los
indfgenas surgen en la palestra nacional (en México, Guatemala,
Nicaragua, Ecuador, etc.) como sujelos soclales, como fuerza política
capaz de asumir el proyecto de autonomfa en la unidad de una Nueva
Nación democrática, se crean las condiciones o las premisas de una
solución. Esa autonomfa no puede resultar de una concesión, sino
como una conquista del rulcto élnlco (necesariamente articulado a
otros sujetos populares) cuya constitución y desarrollo han tratado de
impedir a toda costa los diversos indígenismos que en Latinoamérica
han sido.
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