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LA CRISIS DE LAS UTOPIAS NACIONALES EN AMERICA LATINA

Jussi Pakkasvirta y Teivo Teivainen

I. INTRODUCCION

Las discusiones sobre la globalizacion y las caracteristicas
postmodemistas de la cultura latinoamericana pueden parecer, en algunos
casos, solo reflexiones lejanas de los debates que se llevan a cabo en los
centros del poder. El observador que busca una investigacion libre dell
neocolonialismo intelectual 0 de las utopias de un futuro de igualdad
verdadera, probablemente se sentini frustrado al farniliarizarse con las
investigaciones latinoamericanas actuales. El continente que, durante
cientos de afios, ha producido visiones de futuros altemativos 1, se ha
sometido con una rapidez desconcertante a las reglas de juego del "nuevo
orden mundial". Las industrias culturales neoliberales y transnacionales
parecen haber aplastado las utopias.
Segun algunas estimaciones pesimistas --0, dependiendo del punto
de vista, optimistas- en el mundo actual ya no hay espacio para
altemativas del capitalismo historico. Estas opiniones consideran que la
marcha de la historia se ha detenido, y que el futuro traera consigo solo
adaptacion a las actuales relaciones de poder mundiales y a las
aspiraciones de las elites transnacionales. Esta vision ha pemieado las
investigaciones de alios recientes en America Latina. Sin embargo,
tambien es posible percibir algunos signos de renovacion y radicalizacion
de criticas sociales. En este ensayo presentaremos algunos aspectos que
consideramos esenciales en la busqueda de vias altemativas a la
global~~cio~ caEita~. Esta bUsqueda de altemativas debe7r~ves~ p;;r
el cuestionarniento y replantearniento de ciertas "verdades" tradicionales
de las ciencias sociales en Ariienca LatIna.
"-EI obJettvo de un Estado naclonaIUnido y autonomo y la culminacion
del proyecto nacional de modemizacion, son elementos claves a considerar
en esta renovacion del pensarniento critico. Es importante analizar tanto el
surgimiento historico de estos elementos en America Latina como sus
alcances en el contexto de la globalizacion y transnacionalizacion
contemporaneas.
Cuando
hablamos
de
globalizacion
y
transnacionalizacion, nos referiremos a procesos que no deberian ser
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confundidos con el proceso de intemacionalizacion. Mientras la
intemacionalizacion generalmente implica y, ala vez, reproduce relaciones
entre Estados independientes y supuestamente soberanos, la
transnacionalizacion tiende a producir nuevas configuraciones espaciales
no-estatales. Por ello, es una amenaza mucho mas directa para la unidad
nacional. Segun nuestra definicion, la globalizacion es una variante de la
transnacionalizacion: una transnacionalizacion con a1cances planetarios.
~ Cual es la relacion entre los espacios nacionales de los Estados, el
espacio continental de America y los espacios transnacionales? ~Es valida
examinar estos espacios "imaginarios" de forma conjunta? ~Es razonable
aun tratar de a1canzar la unidad nacional, 0 es la unidad nacional una meta
imposible en un mundo que se globaliza y transnacionaliza? De esta
discusion entre los intelectuales en America Latina se puede, simplificando
un poco, extraer dos ~tos de vista diferentes.
Se un la posicion de la corriente que podrfamos denominar de
izquierda adicional, el debate de los ultimos afios sobre las demandas de
glo alizacion y el desmomnamientjLd~Lgf'tado nacional es parte de la
demostracion de fuerza de las elites del 120d~;"~iarMientras mas se
haga .creer a los intelectuales de America Latina que los proyectos
nacionalistas son absurdos, menos trataran de llevarlos a cabo. Por 10
tanto, libre de todo control democratico, el proceso de globalizacion
neoliberal podria continuar. Para frenar este proceso globalizador, la
izquierda tradicional suele proponer el fortalecimiento de la lucha por la
UnifOrmidad~iOnal 0 continental.
Desde otra vision -que en nuestra opinion es mas fertil-, la
globalizacion
es solo una amenaza sino tambien una posibilidad. Una
manera de fundamentar esta interpretacion parte del supuesto pragmatico
de la irrevocabilidad del proceso de transnacionalizacion.
Simultaneamente, hay que enfatizar que la transnacionalizaci2.ll.Llit
globalizacion no necesariamente tienee:slgi1i1:iaEJa_aG.eJltflfi2!Lltel
p~ . neo 1 era. n os ultimos afios, varios investigadores de America
-r::ahna han comeiizado a pensar en la posibilidad de crear procesos
transnacionales democraticos y pluralistas2 • Ala vez, se ha quebrantado la
vision tradicional de los intelectuales latinoamericanos, segun la cual la
realizacion de las utopias de justicia es posible solamente en presencia de
un Estado nacional independiente y autonomo. Quizas, en la busqueda de
nuevas utopias, deberian abandonarse las visiones romanticas de conduir
el inacabado proceso de formacion de la nacion.
Un argumento a favor de las posibilidades positivas de la
globalizacion en America Latina es que el encuentro, la coexistencia, la
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lucha y la mezc1a de los procesos sociales siempre han formado el mic1eo
de las identidades del continente. De acuerdo a ello, la globalizaci6n y la
transculturaci6n3 no pueden conceptualizarse meramente como amenazas
para America Latina. En efecto, las influencias de diferentes continentes se
han fundido en America Latina en un espacio-tiempo particular4 y esta
ultima ha sido, de muchas maneras, el continente mas globalizado en los
ultimos quinientos afios. De hecho, los Estados latinoamericanos siempre \\
han transitado la historia con un ritmo diferente en comparaci6n con el
resto del mundo, aunque se les haya tratado de dirigir durante cientos de
afios hacia las formas eurocentricas.

II. LA NAcrON HrSTORrCA
El fortalecimiento del Estado nacional y la formaci6n de la naci6n
han sido objetivos principales de los mOVlImentos sociales
latinoamericanos durante decenas de afios. Sobre todo para los
historiadores y soci6logos, el pertenecer a la intelectualidad ha significado,
casi sin excepciones, la aceptaci6n de los puntos de vista nacionalistas: la
autonomia nacional ha ~ido ~§ociada al.desW.Dll~1icia social.
Aun en el siglo XIX, los intelectuales, tanto en America Latina como
en Europa, pertenecian a la elite nacional por derecho propio y, tambien,
eran miembros de la maquinaria administrativa del gobiemo. La situaci6n
cambi6 con el siglo, cuando la parte radical de la intelectualidad comenz6
a separarse como "intelectualidad organica" del sistema imperante -y a la
vez perdi6 su condici6n privilegiada en la maquinaria gubemamental por
haber participado en las luchas sociales-. Tambien en esta nueva
situaci6n se adopt6 el nacionalismo, pero se comenz6 a definirlo de una
manera especial: la utopia del Libertador Sim6n Bolivar de la unidad del
continente cobr6 relevancia nuevamente. El nacionalismo latinOamericano~J
se convirti6 en una mezc1a particular de identidades nacionales y
continentales. En un continente frecuentemente gobemado por dictadores,
el mayor deseo de los intelectuales ha sido el a1canzar la democracia
dentro de un Estado nacional y, principalmente, por medio de un proyecto
nacionalista.
leua! ha sido, entonces, la historia del espacio nacional en un
continente disperso? La ideologia de un Estado nacional y el modelo del \\
nacionalismo copiado de Europa han funcionado mal en America Latina5 .
Amplios sectores de ciudadanos -a veces, hasta Estados enteros- nunca
lian panicipaao en el proyecto nacionalista latinoamericano. Por otrapane,el espacio hispanico continental se form6 ya en el periodo colonial. Una
caracteristica particular del nacionalismo latinoamericano temprano fue
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que la nacion como tal se construyo sobre la base de republic as criollas
"independizadas prematuramente", en una epoca en la que Europa era un
continente de monarqufas. En la nueva distribucion del poder, posterior a
las guerras de independencia, los modelos eurocentristas y nacionalistas de
America Latina resultaron un gran fracaso.
Se ha repetido que el problema de la formacion de la nacion
latinoamericana esta en que el surgimiento de los Estados independientes
se baso en limites frecuentemente arbitrarios y marcadospor_.el
colonialismo. ErnTa'S'lluevas"-repmHicas· -no'~fiubo una cultUiio"nacional
Uriiforme con sus idiomas, razas- y costumbres. Estas unidades
administrativas surgieron a principios del siglo XIX en sangrientas guerras
civiles y fronterizas entre los Estados jovenes. El comienzo del siglo
pasado fue realmente un perfodo de confusion nacional en la historia del
continente. Las principales elites d-;-diferente"S'Pafses -generalmente
conservadoras y liberales-llevaron a cabo una lucha para decidir bajo las
condiciones de quien se establecerfan las economfas nacionales y las
estructuras regionales de poder.
La edific:,cion y mante~imiento ~:_~a~~~~~~~~~.~~s~.<2~a~t:;s, en e€~
XIX, en":Anienca Latma, sei'U'eITi:nllVlalr en Tres categonas. En nmer
lugar, se trataba de la legitimacion del poder polftico necesario. os
dirigentes de diferentes agrupaciones polfucas, los dtctadores rriITitares y
los caudillos regionales disfrutaron dependiendo de las situaciones
politicas, del mas alto poder en sus pafses. Para disfrazarse, estos "falsos
emperadores", apoyados por las pequefias elites, necesitaban algo mas que
elecciones aparentes. Para legitimarse en el poder y dejar su nombre en la
historia polftica de sus pafses, los dictadores, caudillos y presidentes
civiles -algunas veces elegidos constitucionalmente- comenzaron a
hablar, en lugar de la patria, del pueblo y de la naciol1 . Eran ideas
abstractas que no tenfan un claro rderenie-eii·Ta'1irstoriader~~ntinente. Las
~gentes necesitaban de la nacion para legitimarse en el poder que
ya detentaban y para equiparar su Estado con los demas del continente y el
mundo. Para estos grupos poderosos, era imprescindible que los habitantes
de los territorios del Estado se identificaran con la nacion y se
comprometieran a vivir y luchar por ella. Por 10 tanto, donde hab!Lun
Estado, tenfa gue I!1!~n, y donde habfa sido inventa~a una
nacion, debfa ~(wJID,a...c.u1tum..~l. La tarea de la creacion de esa
cultura homogenea en el siglo XIX recayo en la intelectualidad nacional,
vinculada. conEts elites por diversos lazos.
E~~n~lugar, la edificacion de la nacion era importante, porque
al desmoronarse el imperio espanol, los Estados jovenes, dispersos y
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maltratados por las guerras civiles eran un objeto facil para el
expansionismo en ascenso de britfuicos, franceses y, tambien,
estadounidenses. El hecho que los Estados independientes de America
Latina no hayan sido reconquistados en el siglo XIX, se debi6, en parte, a
las luchas por el poder entre los paises de Europa. En vez de intervenci6n
directa, las potencias europeas utilizaron medios indirectos para
incrementar su influencia polftica y econ6mica en America Latina. Por 10
comun, esta estrategia result6 mas eficiente que la construcci6n y
mantenimiento de una administraci6n colonial directa. En estas
condiciones, el nacionalismo y la consolidaci6n de una cultura nacional
homogenea eran considerados por los grupos dirigentes criollos
i'ii"strumenfos eficaces en la protec~i2.~l~ nuevas.!..eJ?ublicas ante ~
amenaz
s 1m enos euro eos _~~ e~ xecings.
En terct:fr gar, el <!esarrollo de la conciencia nacional requerii!.~n
nacionalismo oficial. Era necesario construir una maquinaria estatal
Tadministracl6Ii publica, instituciones nacionales) y edlficar "la econoiiiia'
nacional. En esto encontramos uno de los problemas centrales ae
iiaCiOiies latinoamericanas: la idea que manejaban las elites polfticas e
intelectuales sobre la cultura nacional estaba en fuerte contradicci6n con la
fuerte polarizaci6n de las estructuras econ6micas y sociales. Estas ultimas
tendfan a marginar , por medio de las cuales, '!ll1Plios sectores de la
Roblaci6n '=----por 10 comun, mayorias- dentro de los Estados nacionales,
generalmente, sobre bases etnicas, pero tambien de genero.
El proyecto nacionalista afect6 especialmente la historiograffa
latinoamericana. A los Estados territoriales, basados espiritualmente en el
romanticismo del siglo XVIII, se les busc6 un pasado nacional. Se
comenzaron a producir historias nacionales, en las cuales a caaa Esfado se
Ie invent6 un pasado de larga trayectoria. Los Estados latinoamericanos
enviaron a historiadores a los archivos de Eseafia y de otros Ea~
europeos. De allf surgieron las historias nacionales oficiales, que
comenzaron a incu1carse en la poblaci6n a traves de los sistemas de
ensefianza creados segun modelos norteamericanos y europeos. La
li1stonogfafla latinoamericana del siglo XIX -a diferencia de la
europea- queria comenzar la "historia nacional" con la conquista del
continente por los europeos. S6lo la historiograffa posterior a la revoluci6n
mexicana lleg6 a aceptar las culturas precolombinas como parte de Tas
n1stonas naclOna!es enAirienca [atma. Esto, sin embargo, ocurri6 s6lo en
los pafses donde habfan existido en el pasado verdaderos impenos:-las
"altas culturas" americanas, tambien aceptadas por los historiadores
europeos. Todavfa a principios del siglo XX, los historiadores calificaban

1as

II

12

La Crisis de las Utopias

el pas ado anterior a la conquista como una epoca de barbarie que era
preciso excluir de la memoria colectiva. Consecuentemente, tal negaci6n
produjo serios problemas a la identidad nacional edificada en las
republicas multietnicas.
III.

EL DOBLE OLVIDO DE LAS AMENAZAS A LA UNIFORMIDAD

Queda claro que, aun a mediados del siglo XIX, las unidades
administrativas independientes latinoamericanas no habfan formado
Estados nacionales 0 naciones. De 10 que se trataba era, a 10 sumo, de un
grupo de unidades territoriales pobres, interrelacionadas por una economfa
agraria casi autosuficiente, "semifeudal". Los conflictos entre las elites
locales, que dirigfan las republicas, se reflejaban en la ausencia de una
hegemonfa nacional y un Estado fuerte. La idea de la cultura nacional se
convirti6 en un arma ideo16gica de los libefaIes, JUe exigfan
~zac16n y~progreso.-seguri ciertas inVestIgacione;hist6ri~~s, fueron
Justamerife10sHberales ~los que comenzaron a crear la naci6n en los
Estados de America Latina, por medio del nacionalismo modern0 6 •
En la segunda mitad del siglo XIX, el ~eal positivista de orden y
progreso se convirti6 en el articulo de fe de las nuevas clases dominantes
del continente. Asf, el positivismo de Auguste Comte y el darwinismo
~~~!l!h.. social de Herbert Spencer, que pregonabt"el derecho del mas fuerte y la
I
,existencia de razas superiores e inferiores, se constltuyeron en patrimonio
: comun de los ~~aIe~tivistas de finales del siglo XIX
y principios del XX. No obstante, el abismo que existfa en la mayorfa de
los pafses del continente entre las elites comerciales urbanas y
terratenientes, defensores del libre comercio, y sectores tales como los
campesinos, los pobladores costeros de origen africano, 0 los indios
montafieses impidi6la formaci6n de una naci6n basada.!n la ig1!~da~y~sle
una cultura nacional. Tambien, la divisi6n de clases sociales era explicita
en·laesi"iiictiii1iCli'ttural. La poblaci6n indfgena y los descendientes
(hombres) de los negros esclavos, integrados anteriormente en la economfa
colonial como fuerza de trabajo barata, recibieron, en un principio, todos
los derechos civiles, Sin embargo, la divisi6n desnivelada de la posesi6n
de tierras y ciertas regulaciones especiales se encargaron de que las
estructuras etnicas de las sociedades no cambiaran de acuerdo con los
~"'ros derecilOscTvl1es-ae;:m-Esta~~~"ffi;;:-'-~~"~"'''-

iPO;" que,-'-eiii"(;";~~~~Tos"~po'sitivistas liberales fallaro;;:- en su tarea
cultural nacionalista, casi de la misma manera que sus antecesores? El
proyecto liberal no fue tan exitoso como los utopistas positivistas 10 habfan
imaginado. Los modelos de Estado y de naci6n que heredaron de los
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criollos y caudillos fueron copias de sus formas europeas y el hecho es que
la elite liberal no modific6 en mucho las Constituciones de las republicas.
Las mismas continuaron inspinindose en el orden juridico frances de
Napoleon 17 y manteniendo similitudes con aquella imperante en los
Estados Unidos. Estos modelos estaban ajustados a la idea de una nacion
etnica y culturalmente homogenea. Las elites liberales en America Latina
fueron capaces de transformar la tradicion europea a las necesidades de
la poblacion "nacional". A pesar del-mestizaje, que pronto se transformo en
el soporte del nuevo concepto "popular" de nacionalidad, no es correcto
afirmar que no hubo racismo.
No obstante, es interesante res altar el hecho historico de que en
America Latina, durante las primeras decadas del siglo XIX, hayan nacido
dieciseis Estados independientes8 que basaron sus constituciones en el
republicanismo. Este auge republicano en las Americas coincidio con la
6I)oca durante la cual el centro del poder mundial, Europa, era el
continente de las monarquias. Por ello, Benedict Anderson afirma en la
segunda edicion de su famoso libro Imagined Communities que la "epoca
de nacionalismos" empezo en las Americas en la forma criolla y
republicana9 • A pesar de estas posibilidades, las elites liberales
latinoamericanas ni pudieron ni quisieron modificar estos principios de
justicia y tradiciones ideologicas de Estados anglosajones 0 europeos.
En segundo lugar, los sistemas educativos -esenciales para los
Estados liberales- se construy~ron iguiilmente sobre un fundamento ajeno
a la realidad del continente. Los liberales latinoamericanos modemizaron
el sistema educativo elitista espanol heredado de la colonia y 10 acercaron
a los sistemas frances y aleman lO , porque estos eran considerados
representantes mayores de la civilizacion occidental. No obstante, la
religion catolica y las lenguas iberorom<!ilsas se mantuvieron tambien
durante la 6poca liberal como fu.!.!2.amento cultural, a pesar de los
frecuentes ataques liberales contra el poder terrenal(JeTa"lglesia, defendido
por los conservadores. El hecho de que gran parte de "los ciudadanos del
Estado nacional" vivia fuera del sistema de educacion y hablaba cientos de
lenguas autoctonas del continente, no cambiaba la identidad de origen
europeo, adoptada por la elite liberal. En efecto, las poblaciones indigenas,
negras y asUiticas e[an coosjderadas obstaculos para la integracion
nacional y una amenaza directa a esa situac.ion hegemonica, en nombre de
la cuallos liberales querian entrar en el grupo de naciones civilizadas del
mundo.
Ademas, hay que recordar, que las ideas positivistas de los liberales
contribuyeron tambien al cambio de la estructura economica. En el siglo
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XIX, en los Estados de America Latina se implant6 finalmente la
estructura de monoproducci6n basada en la exportaci6n de productos
agncolas y mineros, 10 cua!, aun en la actualidad, constituye un obstaculo
basico a la participaci6n de los pafses del continente en la economia
mundial. En la mayona de los Estados latinoamericanos, la reforma y la
modemizaci6n de Ja agricultura, ocurridas de acuerdo con los principios
Positivistas, signific6 la sustituci6n de los tradicionales tipos de siembras
por pastos de ganados, plantaciones de cafe 0 de banano. Este proceso fue
violento, ya que se utiliZaba regularmente al ejercito para obtener nuevas
zonas territoriales para las plantaciones 0 fincas ganaderas.
Frecuentemente, los "nuevos" duefios de tierras no eran nuevos
cultivadores llegados como emigrantes europeos sino grandes propietarios
de las zonas circundantes. Al comienzo, estos cambios en la estructura
econ6mica ~9!lE!inci almente las pObl!si!?,~!! indf~~~~s. ~s tarde,
tambien los pequefios agricultores ill epenaientes -en su mayona mestizosse convirtieron en trabajadores agncolas sin tierras. El modelo que habfa
funcionado eficazmente en la colonizaci6n de los Estados Unidos, no pudo
aplicarse exitosamente en los Estados de America Latina.
Paralelamente con el proyecto de construcci6n de los Estados
nacionales, en el continente subsistfa la utopfa bolivariana de un Estado
federal continental. No obstante, este ideal de "hermandad hispanica" no
pudo competir exitosamente con la idea de la modemizaci6n eurocentrica
del Estado nacional, a pesar de los numerosos intentos de integraci6n
territorial que se sucedieran desde el momenta de la independencia hasta
nuestros dfas. Cuando se quiere enfatizar en una historia comun hisplinica,
se olvida frecuentemente que los Estados de America Latina han llevado a
cabo una sorprendente cantidad de guerras sangrientas entre elIos, y no
solamente guerras civiles. Un ejemplo reciente del odio continental
fratricida es el enfrentamiento entre las tropas peruanas y ecuatorianas a
principios del afio 1995 en la selva del Amazonas. Dos republicas
soberanas sostuvieron una tradicional guerra fronteriza nacional y muy
"latinoamericana". En otras palabras, las naciones y los Estados nacionales
del continente siguen siendo esenciales, a pesar del continentalismo
hist6rico. y el actual impulso de la transnacionalizaci6n. Sin embargo, el
significado de estos conceptos es mucho mas cuestionable de 10 que se
acostumbra dar a entender en los discursos oficiales.
Generalmente, la creaci6n y renovaci6n de la unidad nacional ocurre
con la ayuda de una especie de estrategia tie doble illvf(f§'.-P'Or§J1ado, se
trata de crear ~§..Jlllis-.o...menos...ficti.c.iA~_. £2-l!.l.!:!!!~s a lfL~n, y en
esas historias los elementos
que contradicen.•• __a-'._la
unidad "se olvidan". Por
.. _______ .
_ _ _ _ - __
.........,"".•• ••....,. _ _" " . . . . - , _
...",~._..

~"".....,......~,_.~~.r
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~arte, los dirigentes de los Estados nacionales acostumbran dcestacar su
autonomia frente a las influencias extranjeras. En esta epoca de
neoliberal, resulta un tarea dificil para la elite gubemamental
i
de America Latina el asegurarle a los ciudadanos que las decisiones de
ejecucion de los programas de ajuste, disefiados por el Fondo Monetario
Intemacional y el Banco Mundial, se realizaran sin que se pierda ni una
pizca del derecho de autodeterminacion nacional. La influencia de los
mercados transnacionales de capital en las decisiones nacionales es aun
mas clara, pero el "oJvido" de ciertas influencias continua siendo comun
para los discursos oficiales de las historias d~Ta;-naci~beranas.
~balizacion

IV.

l.POSTMODERNO SIN UN PASADO MODERNO?

En los medios de informacion masiva y en los cfrculos de
intelectuales se habla constantemente de la globalizacion y la
transnacionalizacion como si ello fuese algo nuevo. Segun una opinion
fiUY difundida, se trata de un proceso que tiene que ver, particularmente,
con las regiones septentrionales mas desarrolladas y modemas, 0
postmodemas, del mundo. Esta vision supone que la propagacion reciente
de las influencias culturales y economic as por medio de instituciones como
FMI, IBM Y MTV esta modemizando paulatinamente a regiones como
America Latina.
Aunque la actual transnacionalizacion comprende algunos
fenomenos relativam~nte nu~os, este proceso se ha iniciado h~a
mucho tiemQ.o y, en muchos aspectos, ha tenido mas impacto en America
Latina que en los pafses que se consideran la vanguardia del desarrollo y la
modemizacion. Las corrientes culturales y materiales, que atravesaron las
fronteras de las unidades administrativas coloniales y estatales, se han
mezclado en America Latina durante los ultimos quinientos afios de tal
forma, que algunos intelectuales del continente han comenzado a analizar
las discusiones occidentales del postmodemismo con conceptos
prestados ll . No se trata de conceptos copiados directamente de aquellos
gestados en los centros de poder sino de adaptaciones surgidas
sincreticamente de la particularidad de America Latina. La adopcion crftica
de las corrientes cientfficas principales actuales se puede comparar con la
mezcla sincretica de las religiones catolica, maya y azteca (Vease
Pirttijarvi 1992). La nueva interpretacion de los elementos tradicionales
culturales en un proceso sincretico origina conjuntos conceptuales, en los
cuales los elementos aparentemente copiados de las culturas hegemonicas
adquieren un nuevo sentido.
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El critico de arte cubano, Gerardo Mosquera, ha analizado el impacto
en el pioyecto modemo de America Latina de la colonizacion temprana
llevada a cabo por las poblaciones europeas permanentes, de la herencia
cultural de los esclavos africanos y de las corrientes rnigratorias
posteriores. A Mosquera Ie ha lla~~do la atencion la form~ en que la
reto~~l!Lme~g~Jle fa~~~_!lle~~~~~~~i~~u!,§ft<!~•.Eara olvidar
Ia1ragmentaci~?.x. ~et~~~i~ad del co.~tinente. Como hemos analizado
anteriormente, en la primera etapa ire ralndependencia la elite del
continente tenfa la intencion de olvidar a los "otros", que diferfan de la
cultura oficial, en la historia comtin de la nacion. Actualmente, la retorica
de uniforrnidad intenta crear --especialmente en pafses culturalmente mas
heterogeneos- una imagen de un crisol cultural unido a diferentes
herencias culturales en totalidades nacionales armonicas y modemas. El
imp acto del mestizaje es innegable, pero, segtin Mosquera, la aceptacion
de la fragmentacion cultural deberfa ser parte importante de la estrategia de
sobrevivencia de America Latina (Mosquera 1994). Este reconocirniento
ha nevado a algunos ~virnientos indfgeruts del continente a utilizar el
terrnino indio como medio en .la lucha por sus derechos, a pesar de que el
terrnino fue creado por la cultura europea e, llllcialmente, utilizado como
instrumento de exclusion y sometirniento 12•
Mosquera reinterpreta tambien el propio concepto de mestizaje,
cuando habla de l~..l!!~jjza£!~~l tie1EE9. Su interpretacion hace posible
el entendirniento del espacio-tiempo historico de America como una fusion
de procesos historicos de "diferentes epocas". Mosquera advierte, no
obstante, a su estilo postmodemista, de las trampas de la retorica del
mestizaje. Una de esas trampas es el enfasis en las totalidades fusionadas
en una uniforrnidad, que se utiliza frecuentemente para promover la
integracion nacional y continental. Segtin Mosquera, sin embargo, 1a
integracion debe basarse en el Q,iaIogo y la aceptacion de las diferencias.
a:aerenchiSlntemas~ae los
Mosquera se refiere particularmente a
Estados nacionales, basado en 10 cuallos movirnientos indfgenas exigen la
elevacion de la diversidad de culturas como parte de las constituciones
jurfdicas de los Estados de la region. El diaIogo y la aceptacion de la
diversidad son retos importantes tambien en el contexto de la
transnacionalizacion y los procesos sociales entre los Estados naciqnales.
Los, movirniento§"..12Qilli£Q.~ que estan en contra de las caracterfsticas nodemocniticas del proceso neoliberal transnacional, han comenzado a
entender que sambien enos deben organizarse transnacionalmente. Asf, por
ejemplo, la izquierda latinoamericana ha intentado, mas que antes,
M
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conseguir aliados en los Estados Unidos, su enemigo jurado desde hace
mucho tiempo.
La estrategia revolucionaria del movimiento guerrillero en El
Salvador se vio en un callej6n sin salida a principio de la decada del 90,
pero los vinculos surgidos durante el conflicto entre la resistencia intema
del pais, los emigrantes y los movimientos de solidaridad que funcionan en
los Estados Unidos han originado culturas politic as transnacionales. En el
Peru., el movimiento sindical (Confederaci6n General de Trabajadores del
Peru., CGTP) dirigido por los comunistas promovi6 en 1994 una fuerte
campana en contra de las reformas del c6digo laboral, que el gobiemo de
Fujimori realizaba segun las instrucciones de las organizaciones
financieras intemacionales. Las principales formas de acci6n de la
campana fueron la colaboraci6n con los movimientos sindicales de Estados
Unidos y la busqueda de la influencia del gobiemo de Clinton por medio
de denuncias de incumplimiento por la administraci6n de Fujimori de las
normas de la Organizaci6n Intemacional del Trabajo. La CGTP, ademas de
estimular la tradicional acci6n de masas, utiliz6 el espacio
transnacionalizado del fax, el correo electr6nico y otros medios
globalizados. Asi, el movimiento que por decadas habia sido
esencialmente antiimperialista, tuvo que buscar dialogo y colaboraci6n con
el movimiento sindical norteamericano --que durante la guerra fria habia
sido considerado un instrumento mas del imperialismo- y hasta con la
elite del poder de Washington.
El polit6logo mexicano Jorge Castaneda ha sugerido que la izquierda
latinoamericana deberia optar por un nacionalismo vertical en vez del
nacionalismo horizontal. Este ultimo significa el intento de unificaci6n
tradicional de las naciones yuxtapuestas y diferentes. Por su parte, el
nacionalismo vertical es un asunto mas complicado. Por 10 tanto,
podriamos preguntar, l,habra Castaneda creado un concepto intemamente
contradictorio? En el "nacionalismo" vertical --0 quizas mejor un
nacionalismo desterritorializado 0 transnacional 13 - las formas de acci6n
no se acomodan dentro de las fronteras territoriales (Castaneda 1993).
Parte de la izquierda latinoamericana pareciera estar abandonando el
rechazo a ciertos grupos definidos territorialmente, como los yanquis.
En el mundo actual, los movimientos politicos latinoamericanos estan
buscando cada vez mas a aliados con oplmones snmlares que con la lllisma
naclOniilidad. A pesar de sus discursos~naclollalistas, la elIte na LelIido ulla
clar:a visi6n de esta estrategia desde hace ya mucho tiempo. Sin embargo,
para los grupos radicales que luchan por cambios democri:iticos, se trata de
un nuevo reto. Segun Nestor Garcia Canclini, un obstaculo de la izquierda

18

La Crisis de las Utopias

latinoamericana es el concepto "gutembergiano" de la media, bas ado en la
palabra impresa, 10 que impide utilizar eficazmente los nuevos medios de
informacion (Garcia Canclini 1993). Los productos de imprenta han
desempefiado un papel esencial en la creacion de la nacion, mientras que
las nuevas formas informativas son, por 10 general, de caracter mas
transnacional (Hobsbawm 1983).
V. A MANERA DE CONCLUSI6N

America Latina ha sido siempre un espacio social multidimensional,
pero las intenciones modemistas de crear naciones uniformes y autonomas
en el continente han sobrevalorado 10 unidimensional. Segun nuestro
analisis, es muy importante examinar el espacio nacional imaginado en el
contexto de otras unidades transnacionales, continentales y hasta globales
que 10 atraviesan e impiden su unificacion completa. La heterogeneidad y
a multidimensionalidad de los espacios sociales y la identidad
caracteristicas del continente latinoamericano adquieren cada vez mas
valor en las opiniones de los intelectuales y los movimientos politicos.
Segun nuestra opinion, la historia particular de la formacion de un
Estado nacional latinoamericano junto al actual proceso de globalizacion
implican que nunca se ha l2.0dido constitl!.ir en el ~9l!!!n!;nte la forma
"madura" de un Estado nacional unificado y soberano. Aunque esta
conclusion tentahva pueda sonar lamentable-y-~ionada, ella no
implica que habria que rechazar los ideales utopicos de democracia radical
y justicia social.
Sin negar los peligros que la dimension neoliberal de la globalizacion
presenta para los espacios democriiticos, pens amos que a la vez se deberia
expandir las luchas democraticas a espacios que transcienden fronteras
naclOnales. Las Ideas de democracIa transnacional 0 cosmopolita son, por
rCIefio, muchas veces vistas como algo ilusorio en el contexto
latinoamericano. Sin embargo, nuestro pronostico -y nuestro deseo- es
que en un futuro no muy lejano tales ideas tendran creciente importancia
entre los intelectuales y movimientos democraticos de las Americas. Las
utopias democraticas pueden sobrevivir, superar - y hasta aprovechar de
-la caida de las utopias nacionales.

~

Jussi Pakkasvirta y Teivo Teivainen

19

Notas
Ya en "Utopia"[1515], de Thomas More, se nota la influencia de la conquista de
America. Despues de esto, el continente nos ha ofrecido infinitas utopias, desde las
arm6nicas comunidades indigenas a las isletas socialistas.
2

Vease, por ejemplo, Latin American Subaltern Studies Group (1993).

3

La transculturaci6n es un concepto desarrollado por Fernando Ortiz en el ano 1940 y
propagado, entre otros, por Bronislaw Malinowski, que destaca la capacidad de las
culturas sometidas de dar su aportaci6n activa al proceso de mezcla de las culturas.
Vease Mosquera (1994). Sobre los dilemas de la globalizaci6n, vease por ejemplo
Teivainen (1994).

4

La particularidad del espacio-tiempo hist6rico de America Latina ha sido destacada por
muchos pensadores y poHticos del continente, por ejemplo, Jose Vasconcelos (1925) y
Victor Raul Haya de la Torre (1948).

5

Vease, por ejemplo, Stavenhagen (1988); Pakkasvirta (1997).

6

En la historia de America Latina, por liberales se entiende frecuentemente un grupo
poHtico heterogeneo, que estaba en contra de la tradici6n hispanica conservadora y por
el espiritu de desarrollo y el positivismo.

7

Por ejemplo, Kaplan (1989: 69-77); Gonzalez Casanova (1990: 25-160).

8

Esas republicas eran Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EI
Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Mexico, Nicaragua, Paraguay, Peru, Uruguay y
Venezuela. EI caso de los cinco paises centroamericanos es problematico; formaron una
federaci6n hasta 1838 y no hubo constituciones republicanas aun en los anos 1830.
Brasil era un Imperio y la Republica Dominicana gan6 su independencia s610 en 1844.

9

"European scholars, accustomed to the conceit that everything important in the modem
world originated in Europe, too easily took 'second generation' ethnolinguistic
nationalisms (Hungarian, Czech, Greek, Polish, etc.) as their starting point in their
modelling [... J the crucial chapter on the originating Americas was largely ignored."
Anderson (1992: xiii).

10

Por ejemplo, Zea (1986:239-269); Gonzalez Casanova (1989). Ante todo, Paris era la
"Meca espiritual" de los intelectuales latinoamericanos que salian al exterior. Aun asi,
el sistema de ensenanza y educaci6n aleman tambien se propag6 por el continente, por
ejemplo, a traves de Chile, vease Monge Alfaro (1978:18, 30-48).

11

En la America hispanica el termino postmodernismo era usado, al principio, para
referirse al movimiento poetico de corta duraci6n de principio de siglo, que surgi6
como reacci6n a la estetica modernista. En los ultimos anos el termino ha comenzado a
ser utilizado con su significaci6n anglo-modernista actual. Vease Beverley & Oviedo
(1993).

12

Uno de los movimientos indigenas mas activos de este siglo funciona en Ecuador. La
visi6n de los activistas locales refleja 10 multidimensinal del termino indio: "Aunque los
conquistadores llegaron con ese termino a forzamos a diferentes formas, hasta destruir
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nuestro pueblo, utilizando el mismo termino nos levantaremos y liberaremos a nuestro
pueblo" (Gabriel 1995).
13

En la primera version de su libro, que aparecio en ingles, Castaneda uso los terminos
horizontal vs. vertical nationalism. En la version espanola el sustituyente del ultimo
termino fue nacionalismo longitudinal. Con el termino nacionalismo desterritorializado
queremos destacar, que se trata de un fenomeno que viola las fronteras geograficas de
un territorio unido y que su calificacion de nacionalismo es, en verdad, un poco
problematica.
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