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2.- Introducción 
 
Nos hemos propuesto sugerir la elaboración de una serie audiovisual histórica de 
alcance continental, a encarar por una organización con acceso a archivos gráficos y 
sonoros, que abarque la historia de América Latina desde las etapas anteriores a la 
conquista europea hasta la misma actualidad, y que apunte a contribuir a su futura 
integración política y a superar el estancamiento actual en los estudios 
latinoamericanistas.  
 
Dicho estancamiento se extiende a sus sedes latinoamericanas, cautivas en gran parte de 
mandarinatos académicos problemáticos, que han infundido el miedo a discrepar, y 
donde escasean los recursos culturales y los archivos gráficos y sonoros, prolifera la 
corrupción y la endogamia, y se cultiva una dependencia al Banco Mundial/BID. 
También se extiende el estancamiento a las sedes del llamado Primer Mundo, donde a 
pesar de ser USA una sociedad transida por el racismo y un estado complicado en 
crímenes de guerra (reconocidos por su propio Senado), paradójicamente cuenta en sus 
universidades con mayores grados de excelencia y libertad académica que en el resto 
del mundo. Paralelamente, uno de los órganos más claves para la investigación histórica 
y cultural, como es el National Endowment for the Humanities (NEH) se encuentra a 
merced de las mayorías circunstanciales del Senado norteamericano. 
 
Sin embargo, estas universidades norteamericanas reproducen en gran medida, en el 
área de los estudios latinoamericanos, la división regional tradicional en estados-
naciones, y la producción intelectual limitada a compartimentos estancos, lo cual 
determina que el conocimiento de su historia y su cultura se vuelva cada vez más 



 4

incomprensible, y se sabotee el trabajo colectivo. Esta producción historiográfica revela 
también una crisis cada vez más acentuada de los saberes humanísticos y científicos por 
la resistencia a la utilización de formatos digitales en red y de lenguajes audiovisuales. 
Esa misma resistencia, que había observado el astrónomo Galileo con respecto al uso 
del telescopio, se repite hoy al extremo de quedar los humanistas y científicos aislados 
en una insularidad asépticamente sellada de “nichos claustrofóbicos”, propia de aquellos 
que al padecer deformaciones profesionales son cultores del statu quo curricular y de 
sospechosos mandarinatos académicos (inflación de poder en el vínculo pedagógico 
docente-alumno), y reacios a las perspectivas holísticas, a la conectividad colaborativa, 
y a la ampliación innovadora --más allá de los dominios propios-- de las fronteras del 
conocimiento (Ortoleva, 1999). 
 
En el caso latinoamericano, amén de recurrir a inapelables imágenes, colores, ritmos, 
sonidos y metáforas, de inexcusable referencia alegórica y programática, tenemos 
necesidad de indagar el origen de todos aquellos traumas colectivos o complejos de 
inferioridad étnica, territorial, económica, cultural, lingüística, política o militar, y 
pautas de culpabilidad (miedo, depresión, apatía, vergüenza y humillación) 
crónicamente transferibles a diferentes chivos expiatorios. Pese a su heterogeneidad, el 
origen de estos traumas (conquistas, guerras, dictaduras, magnicidios, particiones, 
ostracismos, irredentismos, cesaro-papismos, sumas de poder público, impunidades), y 
sus diversas y numerosas supervivencias, fueron comunes a todas nuestras naciones, en 
especial el impacto de las guerras europeas (guerras de religión, guerras dinásticas, 
guerras napoleónicas, guerra de crimea, guerra franco-prusiana y guerras mundiales) y 
las particiones geográfico-territoriales derivadas de ellas.  
 
Pero también debemos plantear todos aquellos temas silenciados por la historiografía 
tradicional americanista (mandarinatos, teocracias, estados-tapones, blanqueamientos 
raciales, señoríos cocaleros, pogroms, etc.); replantear aspectos fundamentales que hasta 
hoy han sido ignorados (traumas derivados de las particiones territoriales); tener en 
cuenta que existen distintas narrativas escritas desde diferentes orígenes nacionales, 
étnicos, lingüísticos, y de clase, y desde diferentes aproximaciones de orden artístico y/o 
científico; y transmitir un argumento o pensamiento central que reconozca la existencia 
en el pasado histórico de acontecimientos que fueron traumáticos, y no obstante ello se 
insista en la voluntad política de subsanar las secuelas o supervivencias de los mismos, 
a la luz de paradigmas más realistas, y sin que ello suponga tomar un partido sectario en 
materia ideológica, epistémica o metodológica.  
 
El análisis historiográfico no debe partir de las secuelas corporativas y centralistas como 
lo fue la interpretación dependentista (Wiarda-Véliz), sino de los agentes motores como 
lo fueron las guerras y las particiones geográfico-políticas, verdaderos incentivadores de 
los traumas colectivos. Tampoco el replanteo historiográfico debe ser estático ni 
victimizante, tomando como chivo expiatorio de la crisis exclusivamente a las 
metrópolis imperiales. Este análisis debe distinguir claramente las nociones de 
colonialismo y de colonia (Osterhammel), así como diferenciar la condición de 
colonialidad (la que se mantiene en el tiempo) de la noción histórica de colonialismo 
aplicable exclusivamente al período de dominación ibérica, como es instrumentado en el 
Proyecto Modernidad/Colonialismo, acuñado por Aníbal Quijano. 
 
Tampoco este replanteo debe contar con contenidos re-creacionistas o restauracionistas, 
típicos del pensamiento reaccionario que trata al pasado histórico como si fuera un 
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objeto inerte y pasivo, susceptible de ser recuperado políticamente (Kracauer-Zermeño), 
tal como está siendo experimentado en el Levante/Oriente Medio por el Estado Islámico 
de Irak y Siria (ISIS), pero enmascarado tras el mito salvífico del Califato Islámico 
(cesaropapismo). El Califato desapareció después de haber sido eliminado el sultanato, 
pero no por obra de la Paz de Versalles sino por la revolución secularizadora de Kemal 
Ataturk (1922). Este último mito tiene un distante aire de familia con el mito mesiánico 
andino de “buscar un Inca” que restituya una edad de oro perdida, indagado entre otros 
por Flores Galindo.  
 
Por el contrario, en nuestro emprendimiento intelectual destinado a superar el creciente 
proceso de periferización y crisis de identidad provocado por la globalización y el 
agotamiento institucional de los estados-naciones (incapaces de afrontar los desafíos de 
la necro y la narco-política y de alcanzar una autonomía científico-técnica), 
pretendemos gestar un proyecto político-cultural ajeno a toda sospecha de hegemonía 
euro-céntrica u occidentalizadora, o de nostalgia restauradora de una perdida “edad de 
oro”, o de tragedia vaticinadora de eventos apocalípticos (catastróficos o conspirativos), 
o de patriarcalismo, bajo una única óptica masculina y en desmedro de una visión 
femenina. Pero sobre todo, un proyecto afín a la idea motora de acelerar la unidad o 
integración latinoamericana --tomando América Latina como si fuera un continente—
que debe ser un proyecto impulsado desde abajo por los partidos políticos y los 
movimientos sociales de todos los países y por sus representantes parlamentarios.  
 
A semejanza de la noción de Unidad Europea (UE), la latinoamericana debe arrancar de 
la experiencia plural e interdisciplinaria de siglos de historia muy anteriores a la 
conquista ibérica. También debe evitar --a diferencia de la Unidad del África sub-
sahariana, o la del Maghreb, o la del Medio Oriente-- copiar la ceguera del sectarismo 
economicista, prevaleciente en tiempos de la descolonización africana (Nkrumah) y, por 
el contrario, seguir los parámetros propuestos por instituciones pioneras tales como la 
Asociación Internacional Arte Sin Fronteras (Sao Paulo, Brasil). 
 
2-a Objetivo de la Investigación  
 
Este emprendimiento está dirigido en principio a los grupos dirigentes, en especial a la 
intelectualidad, y a los estudios latinoamericanistas de todo el mundo, a los dirigentes 
de los partidos políticos, y a las comunidades judiciales, diplomáticas y universitarias, 
para que unidos encaren el combate contra el conjunto de traumas culturales y políticos 
largamente incubados (TPC), tales como el cesarismo bonapartista y patriarcal 
(hombres providenciales e infalibles), el sectarismo economicista, el aislacionismo 
(diplomático y cultural), el pretorianismo militar, el corporativismo patrimonialista 
(clerical, sindical), el analfabetismo funcional (digital), la endogamia institucional 
(docente, empresaria), el irredentismo espacial (territorial), el restauracionismo o 
reconstruccionismo nostálgico-político, el negacionismo de los crímenes de lesa 
humanidad (desaparecidos y muerte violenta de líderes populares), y el hegemonismo 
académico-mandarín canonizado por los poderes políticos y mediáticos.  
 
Esta propuesta debe estar fundada en una selección significativa de innumerables links y 
videos, cuyos argumentos se tomarán de libros y artículos de diversos autores, y debería 
estar reflejada en escenas secuenciadas, y estimuladas por un repertorio de unidades 
narrativas, correspondientes a diferentes períodos de la historia latino-americana 
(antigüedad, modernidad, contemporaneidad); a diversas formas de gobierno (teocracia, 
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monarquía, imperio, república, cesaro-papismo, aristocracia, democracia, estado fallido, 
narco-estado); a diferentes ficciones orientadoras (comunidades imaginadas, 
indigenismos históricos: incaísmo, aztequismo), a distintas unidades políticas 
(civilizaciones, culturas, virreinatos, estados-naciones, provincias, departamentos); a 
diversos procesos violentos (conquistas, guerras, particiones, rebeliones, ostracismos, 
providencialismos, conspiraciones, magnicidios, suicidios, necro-políticas, 
impunidades, etc.); a una variedad de mecanismos apaciguadores (abdicaciones, 
renunciamientos, armisticios, tratados, etc.), y a distintas regiones y naciones del 
espacio latinoamericano, en su compleja diversidad económica (minera, agrícola, 
ganadera, industrial, forestal, etc.), socio-étnica (indígena, africana, mestiza, mulata, 
europea, etc.), comunicacional (impresa, radial, televisiva) y geográfica (amazonía, 
pampa gaucha y llanera, litoral rioplatense, archipiélago caribeño o antillano, costa 
peruana, mundo andino, mediterraneidad cono-sureña, meseta centroamericana, etc.).  
 
Su selección debe ser intensamente discutida y el borrador resultante debe ser 
permanentemente editado, como lo hemos venido haciendo hasta el presente, con gran 
ayuda de Internet, del Google y de Academia.edu (y eventualmente una red digital 
colectiva o sitio web al estilo de wikipedia), que nos ha permitido asociar en esta 
empresa a multitud de colegas de distintas partes del mundo y de diversas disciplinas 
científicas, a quienes se les pidió opinar sobre sus temas preferidos, incorporando 
incluso las opiniones de aquellos que no habiendo aceptado adherirse contribuyeron con 
sus críticas al mejoramiento del Proyecto.  
 
Por último, la compilación de textos deberá ser interpretada, y reformulada con 
entrevistas, reportajes, ilustraciones (antropología visual), canciones (Canto General de 
Pablo Neruda por Theodorakis y Farantouri, Canción con todos, Misa criolla), 
melodías, coreografías, y escenografías estéticamente diseñadas para la peculiaridad de 
cada episodio histórico, y dobladas a todas las lenguas amerindias posibles 
 
3.- La idea motora y la trama del relato audiovisual 
 
La idea motora que anima este Proyecto es –amén de acelerar la unidad 
latinoamericana-- el combate a esos viejos “huevos de la serpiente” (motines militares, 
golpes de estado, aventurerismos, auto-golpes, sumas de poder público) y a sus secuelas 
y supervivencias constituidas por el conjunto de traumas políticos y culturales 
largamente incubados (TPC). El huevo de la serpiente es una metáfora literaria, de 
origen shakesperiano, retomada por las teorías del trauma colectivo (Kühner-Romero 
Villa), y también por el cineasta Bergman, alrededor de un reptil que simboliza la 
potencialidad del mal con su eterna metamorfosis o camuflaje de piel, y cuyos huevos 
incubados es preciso eliminarlos antes que eclosionen.  
 
Por otro lado, el combate a que hacemos referencia está centrado alrededor de una 
secuencia histórica de acontecimientos concretos previa y correctamente fechados, y 
dialécticamente contrastados con una secuencia discursivo-racional interna “…que se ha 
venido desarrollando desde la disolución de las formas amerindias de vida hasta la 
identificación con un concepto abstracto, fundamentalmente externo, muchas veces 
trascendente de independencia y modernización” (Cripa).  
 
Esta periodización, en su compleja escenificación, comprende un friso múltiple, con 
cuatro (4) actos sucesivos (en un espacio de tiempo de larga duración), y sus respectivas 
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transiciones, etapas o cortes cronológicos, gobernados por sus respectivas lógicas, muy 
distintas unas de otras. Estas  transiciones corresponden a la periodización histórica de 
la antigüedad anterior a la conquista europea y a las distintas variantes de un concepto 
de modernidad mucho más abarcador, que incluye la modernidad amerindia, la 
renacentista, la ilustrada, la liberal, la positivista, la bonapartista y la neoliberal, 
sugeridas por Nathan  Wachtel, Enzo Traverso, Jesús Díaz-Caballero, Joaquín E. Meabe 
y Tristan Platt, con sus sucesivos huevos de serpiente y sus respectivos teorizadores 
(Burke, De Bonald, de Maistre, Schmitt, Gentile, Kissinger), y a las recientes 
propuestas teóricas formuladas por Osterhammel (colonialismo), por Tomás Pérez Vejo 
(estado-nación) y por María Victoria Crespo (dictadura). Estos cuatro actos sucesivos se 
desplegarán en:  
 
a) un planteo inicial de la trama, que comprenda la época antigua, considerando este 
momento como el de las sociedades indígenas y sus consecuentes desarrollos que se 
remontan al momento del poblamiento del continente cuyos orígenes cronológicos en el 
Pleistoceno están en discusión (de 10 a 60 milenios) y la conformación de las 
sociedades originarias continentales, incluyendo fenómenos de modernidad autóctona. 
Para ello se considerará no tan solo las denominadas zonas nucleares (Mesoamérica y 
mundo andino) sino incorporar al estudio una visión holística del pasado indígena 
prehispánico dando visibilidad a aquellas sociedades que tradicionalmente se han visto 
como secundarias en la historiografía más tradicional (Moragas Segura). 
Específicamente, grupos indígenas de las “tierras bajas de Sudamérica” entre ellos los 
tupí y los guaraníes, para quienes existen sobradas evidencias del intercambio con los 
Incas (Perusset).  
 
b) un nudo crítico y traumático, que alteró profundamente el mundo amerindio, que 
corresponde al período colonial y a la lógica cultural del colonialismo y la modernidad 
renacentista, y que comprende el descubrimiento, y la partición de América entre los 
dos imperios pre-westfalianos (Donativo Papal y Tratado de Tordesillas, 1494), seguido 
por la conquista, la colonización y la llamada evangelización, la unión de las dos 
coronas castellana y lusitana (1580-1640); proseguida por la expulsión de los 
portugueses de las ciudades hispano-americanas (a raíz de la Rebelión de Portugal), y la 
partición de los dominios ibéricos (1640); culminada en la Paz de Westfalia (1648), el 
apogeo jesuítico, el Sistema de Utrecht y la penetración esclavista inglesa (1715-1740); 
y finalmente coronado con la expulsión de los jesuitas (1759-1767), la hegemonía 
jansenista, y la nociva secuela de una más intensa partición político-administrativa del 
espacio colonial, consumada con la Real Ordenanza de Intendentes (1782).  
 
c) un nudo secundario o de transformación, que enmarcado en la época liberal ilustrada 
--correspondiente a la segunda guerra civil europea, a las derivaciones de la Paz de 
Viena y a la diplomacia de Metternich (1815)-- impulsó un independentismo que 
acentuó la partición política del continente, generó los correspondientes 
providencialismos regionales, los estados-tapones, los procesos asimiladores forzados y 
las luchas fratricidas de liberales contra conservadores, que no acabaron con la 
colonialidad cultural; receptaron los impactos de las guerras europeas (Guerras 
napoleónicas, Guerra de Crimea, Guerra Franco-Prusiana y Guerras Mundiales), y 
provocaron que en el mundo andino se agudizara el colonialismo interno y la opresión 
del indígena al someter a los originarios como siervos de haciendas; y en la pampa, la 
sabana y los litorales latinoamericanos incitaron a emprender nuevas conquistas de 
territorios y recursos indígenas (Yrigoyen Fajardo). Esta misma opresión que se da en 
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los Andes se da también en las tierras bajas, al menos entre los grupos guaraníes, 
quienes comienzan a ver afectada su forma de vida en comunidad por la intercesión de 
distintas ordenanzas regladas por los “nuevos” estados nacionales (Perusset).  
 
y d) un desenlace final, dramático y criminal, donde prevalecen las políticas 
extractivistas y de partición geo-política, y de sometimiento intelectual, y de terrorismo 
global (extraterritorial), que abarca la época bonapartista correspondiente a la tercera 
guerra civil europea con sus dos Guerras Mundiales; las derivaciones de la Paz de 
Versalles (1918) y de los Acuerdos de Yalta (1945); la extinción de la Guerra Fría con 
la Caída del Muro de Berlín (1989), y sus efectos en el Consenso de Washington 
(1994); y con el derrumbe del Muro del Caribe y el eventual levantamiento del Bloqueo 
a Cuba (2014).  
 
4.- Modernidades amerindias, guerras civilizatorias, desastres ecológicos, 

meteorológicos y telúricos, y articulaciones etno-geográficas (caribeñas, 
polinésicas, siberianas, amazónicas, asiáticas y africanas). 

Desde el proceso de colonización del continente durante el pleistoceno (época geológica 
que arranca desde hace más de diez mil años), tratamos una serie de unidades narrativas 
que operan como un planteo inicial del inmenso drama histórico latinoamericano, en 
seis (6) articulaciones geográficas prehistóricas, y en cinco (5) articulaciones históricas 
correlativas, dominadas por las guerras internas y los desastres ecológicos, 
meteorológicos y telúricos como lo revelan las estelas y las representaciones 
iconográficas de escenas bélicas.  

En principio, se dieron seis (6) articulaciones etno-geográficas pre-históricas: la 
caribeña, la polinésica, la siberiana, la asiática, la amazónica y la africana. La 
articulación caribeña o antillana se produce con las migraciones de los arawak desde el 
río Orinoco al mar Caribe (saladoides), y entre ellos la de los taínos a Puerto Rico 
(Borinquen), a la Hispaniola, y a Cuba, donde se mezclan con los indios Caribes. La 
articulación polinésica se habría comprobado mediante restos lingüísticos y vestigios 
arqueológicos encontrados en la Isla Moche (frente a la provincia de Arauco en Chile). 
Y la articulación amazónica opera en toda la extensión fronteriza del Brasil. Así como 
Murra inauguró el estudio del control vertical de los pisos ecológicos, es preciso rastrear 
también la articulación de las tierras altas andinas con las tierras bajas de la amazonía 
venezolana, colombiana, ecuatoriana, peruana, boliviana y paraguaya (Descola, Vallvé). 
Estas últimas, conjuntamente con la Amazonía brasilera, quedaron mitificadas en lo que 
se dio en llamar “gran vacío amazónico” (Santos Granero), y fosilizadas en una 
temporalidad a-histórica (Saignes), que recién muy últimamente lo han tratado de 
revertir los estudios de etnohistoria, especialmente los dirigidos a las etnias bisagra que 
operaban bélicamente entre el mundo andino y la amazonía. Por último, la articulación 
africana y/o polinésica sería la más antigua de todas pues se remontaría según 
arqueólogos brasileros a sesenta milenios (ver Serra da Capivara en Piauí). Pero si el 
origen del género humano en la estepa etíope se remonta a más de dos millones de años, 
quiere decir entonces que los descendientes de ese mismo ser humano habrían 
demorado un millón novecientos mil años en llegar a América. Por cierto, estas 
diferencias son muy difíciles de sostener. 
 
Posteriormente, y ya en la época histórica, se dieron una serie de etapas, las de la cultura 
Chinchorro en la costa norte de Chile (4000-2000 BC), la civilización maya en 
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mesoamérica desde su preclásico medio y tardío (1000 BC-AD 250) cuando sus 
características culturales se destacan; y las altas culturas del horizonte temprano 
Quimbaya, Muisca y Chavín en la costa y sierra colombiana y peruana y en la meseta 
alto-peruana que habrían operado como la modernidad de su tiempo (1500-200 BC). A 
ello le sigue en el horizonte medio la innovadora cultura Huari-Tiahuanaco (200-1100 
AD) y en la frontera con la Amazonía la cultura Chachapoyas. Durante el horizonte 
temprano se desarrollaron también importantes culturas como la Mochica con su 
secuencia cerámica de cinco fases; la de Nasca, con sus antaras (flautas) de cerámica 
con un cromatismo de hasta una docena de sonidos diferentes; y en el intermedio tardío 
la de Chimú, con su culto dedicado a la luna “porque consideraban que era más 
poderosa que el sol puesto que alumbraba de noche, por su influencia sobre el 
crecimiento de las plantas y su utilización como marcador del tiempo”. Posteriormente 
se desarrolló el imperio Inca que conquistó todos los territorios que había sido del 
Imperio Huari. Tristan Platt sostiene que quizás habría que consolidar la idea de una 
modernidad amerindia particularmente impulsada por los Incas y sus conquistas, pues 
sin ellos no se habría podido imaginar un virreinato del Perú. 
 
De manera semejante, imaginar un virreinato como el de Nueva España, requiere tomar 
en consideración a través de numerosas ruinas arqueológicas, glifos y códices la 
modernidad que en el período post-clásico significó la cultura mexica (azteca); y la 
triple alianza conformada por México-Tenochtitlan (de filiación étnica nahua), Tetzcuco 
(de filiación acolhua) y Tlacopan (de tradición otomí) herederas del período clásico 
cuando habían reinado las culturas totonaca (El Tajín) y zapoteca (Monte Albán); y en 
el mismo post-clásico la cultura tolteca (Tula) heredera de la teotihuacana. Y todas estas 
culturas últimas también fueron modernidades legatarias a su vez del período pre-
clásico, cuando amén de la maya se había instalado la cultura olmeca (San Lorenzo 
Tenochtitlan), con sus modernidades en materia arquitectónica y cerámica escultórica.  
 
Del post-clásico maya (900-1450 AC) datan los glifos y códices que se refieren a las 
predicciones de eclipses lunares y ciclos planetarios. Se sospecha que entre todos ellos -
-cuatro códices mixtecos, tres códices mayas y siete códices del grupo Borgia-- la copia 
de época (Códice de Dresden) existente en una colección de Viena (cuyo origen se 
remonta a una posible donación de Hernán Cortés a Carlos V) llegó durante el 
Renacimiento a conocimiento de Brahe, de Kepler y de astrónomos jesuitas, y que por 
tanto podrían encontrarse en el origen de la astronomía y de la ciencia modernas. Más 
aún, la ciencia moderna está estrechamente vinculada al conocimiento que los indígenas 
de la Amazonía tenían y tienen del uso de plantas medicinales. Y con referencia a la 
etnografía, Jaime Marroquín Arredondo demuestra en su último libro Diálogos con 
Quetzalcóatl: humanismo, etnografía y ciencia (1492-1577) “que la llamada 
Revolución Científica tiene evidentes orígenes en las historias etnográficas y naturales 
compuestas por los humanistas españoles y nahuas en México-Nueva España durante el 
siglo XVI, quienes intentaron incorporar la ciencia y la ética mesoamericanas a la 
filosofía natural y moral de Occidente”. 

De la época histórica que corresponde a la era cristiana rescatamos el manuscrito maya 
conocido como Popol Vuh, con sus calendarios de ceremonias y rituales; así como las 
culturas mesiánicas de Huitzilopochtli y Quetzalcoatl/Viracocha. La profecía de esta 
última habría correspondido a Tomás, el único apóstol de Cristo que fue a Oriente y que 
desde la India llegó a América (cf. el Sermón Guadalupano de Fray Servando Teresa de 
Mier, y las rutas de intercambio cultural de larga distancia en Golte), y también al país 
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de Cipango y del Preste Juan, rememorado por Marco Polo, con sus relatos y la 
cartografía pertinente (Per Totum Circulum, 1440; Zeitz,1470; Henricus  Martellus, 
1489). La existencia de Cipango habría estado en conocimiento de Colón, referencia 
que se confirmaría con los últimos hallazgos arqueológicos de Walter Alba sobre la 
cultura moche, en especial la del Señor de Sipán, hipotéticamente procedentes de China 
continental. 

5.- Orden colonial y el impacto de las guerras religiosas y dinásticas europeas 
 
La época colonial, nudo traumático o punto crucial de quiebra, no está aún superado, 
pues puso en condición subalterna a todos los pueblos originarios y subordinó la 
cultura, la política y la economía, antes autárquicas, a una que debe importar 
permanentemente los avances intelectuales del centro, y exportar sus recursos naturales 
al exterior (Yrigoyen Fajardo). Esta situación, extremamente anacrónica, no se redujo 
solo a la conquista ibérica, pues incluyó el impacto de las guerras religiosas y dinásticas 
europeas y la sucesiva hegemonía de colonizadores portugueses, ingleses, jesuitas y 
jansenistas. Para analizar entonces el orden colonial, debemos desagregarlos en cinco 
(5) etapas sucesivas: la del descubrimiento (1492) y conquista (1519-1580); la de la 
primera globalización de la Unión de las dos Coronas, presencia portuguesa en ciudades 
y puertos y capitalismo comercial de guerra (1580-1640); la de la expulsión de 
comerciantes portugueses a raíz de la Rebelión de Portugal, y capitalizada por el apogeo 
jesuítico (1640-1700); la del Sistema de Utrecht y la penetración esclavista inglesa 
(1715-1756); y la de la Expulsión Jesuítica, la hegemonía jansenista y las particiones 
ilustradas (1759-1808).  
 
5-a.- Descubrimiento (1492), partición papal (1493), y conquista ibérica (1519-

1580)  
 
Primero debemos tratar el descubrimiento, conquista, y colonización de América; y a su 
“evangelización”, por parte de dos imperios pre-westfalianos aunque renacentistas hijos 
del Tratado de Tordesillas (1494) y del Donativo Papal a España y Portugal (1493), que 
mantuvieron al continente partido al medio en dos espacios geográficos separados, 
cuyos límites territoriales se perfeccionaron recién con el Tratado de Madrid (1750). A 
la ocupación territorial de América debe sumarse el Océano Pacífico con las Filipinas, 
como fruto de numerosas expediciones (Magallanes, Elcano), y que fueron incorporadas 
a la corona hispana y gobernadas desde el Virreinato de Nueva España, y 
específicamente desde el puerto de Acapulco (1565-1821). A estos antecedentes 
debemos incluir el arsenal  doctrinario, pues se debatió la supuesta universalidad de la 
monarquía hispánica: la doctrina bíblica del canonista Palacios Rubios acerca de España 
como la quinta y última monarquía universal del mundo (luego de Asiria, Persia, Grecia 
y Roma), y la teoría opuesta al universalismo del escolástico Vázquez de Menchaca, 
que posteriormente influyera en las doctrinas del internacionalista Hugo Grocio (Salinas 
Araneda).  
 
En principio, debemos encarar el mesianismo de las sociedades que creían en la profecía 
de un rey-dios redentor, como el de Federico Barbarossa en el Sacro Imperio Germánico 
(siglo XII), o el sebastianismo en Portugal (siglo XVI), o como Quetzalcoatl en México, 
un dios barbado y blanco que vendría de oriente a redimirlos, o como el del Inkarri en 
Perú. Estos mitos mistifican los huesos de los últimos emperadores Inca (Tupac Amaru) 
y Azteca (Cuauhtemoc) como regeneradores de cuerpos que en un futuro “regresarán y 
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serán millones”. Para comprender estos imperativos míticos engendradores de secuelas 
traumáticas debemos advertir y conocer que en estas sociedades operaban procesos 
inmigratorios históricos (los Aztecas procedían de la Baja California; y los Pipil, que 
poblaron Centroamérica, provenían de México), procesos beligerantes asimétricos 
(guerras civiles), catástrofes telúricas (terremotos, huracanes, tsunamis), catástrofes 
biológicas (pestes, plagas, epidemias), y procesos criminales de estado (ejecución de 
Tupac Amaru I, Cuauhtemoc, Antequera, Tupac Amaru II, Tiradentes, Murillo).  
 
También se dieron procesos asimilatorios forzosos de corte lingüístico y cosmológico 
de unas etnías sobre otras (quechuización incaica de los cañaris, aymarización de los 
uros, nahuatizacion de centroamérica, araucanización de los pampas, mayanización de 
los kiché, guaranización de los chané-arawak, castellanización de los indígenas andinos 
y mesoamericanos, lusitanización de la amazonia brasilera, etc.). Como los españoles 
que conquistaron Centro América iban acompañados de los tlaxcaltecas —enemigos de 
los mexicas— asimilaron la lengua que se hablaba en lo que hoy es El Salvador al 
prestigio de la suya, llamada por los cronistas náhuatl-mexicano.  Esa lengua, llamada 
nahuatl-pipil, la percibieron como un dialecto inferior, casi de niños, una de las 
traducciones de “pipil” (Lara-Martínez).  
 
Luego, debemos conocer los incas de Vilcabamba, o Imperio Neoinca de Vilcabamba 
(1537-1572), correspondiente a los cuatro monarcas sucesores de Atahualpa pero 
herederos de Huayna Capac, que se enfrentaron al desmantelamiento que los 
conquistadores españoles y sus aliados andinos (chachapoyas, huaylas, huancas y 
cañaris) hicieron del Imperio inca. Se cree que el mito del Paitití y su persistente 
búsqueda, semejante al de El Dorado (Jiménez de Quesada, Belalcazar), obedece a 
tesoros ocultados en la Amazonía peruana por los Incas de Vilcabamba 
(Neuenschwander Landa y Deyermenjian). 
 
Entre otros mitos y falsedades, existieron mitos fundacionales o arquetípicos como el de 
los héroes, con todo lo sombríos que pueden devenir, que en México, según sostiene el 
psicoanalista Juan Miguel Zunzunegui, incubaron choques emocionales (traumas) que 
fueron transferidos desde los individuos hacia la sociedad toda (traumas colectivos) y 
también transmitidos de una generación a otra (traumas inter-generacionales). Estos 
traumas generados por mitos y falsedades pueden funcionar como inconsciente o 
memoria colectiva de una población o como versiones oficiales de la historia, y pueden 
con el tiempo llegar a desatar polarizaciones político-militares trágicas. En tal caso, 
deben ser puestos en tela de juicio pues “…pueden llegar a servir para alimentar el odio 
y la desigualdad” (Kühner-Romero Villa).  
 
Para explicar entre otros el choque emocional y las falsedades de la conquista, tanto la 
de los mundos Andino y Mesoamericano, como la del mundo litoral (Paraguay, el Río 
de la Plata), y el mundo marítimo (Brasil, el Caribe), es preciso acudir a sus secuelas 
traumáticas tales como los complejos de humillación y conciencia de inferioridad 
nacional y/o militar, y los síntomas de culpa, depresión, apatía y vergüenza (observables 
en los hijos de sus víctimas: los indios o los esclavos negros). Estas aclaraciones son 
oportunas, pues al momento de ese acontecimiento asimétrico que fue la conquista 
ibérica, Zunzunegui sostiene que no existía lo que se conoce como México, sino que 
eran distintas ciudades-estados o reinos --en mutua guerra fratricida-- como el azteca, el 
tlaxcalteca, el chichimeca, el zapoteca, el maya, y el totonaca. Al acertado razonamiento 
de Zunzunegui podemos añadir que al momento de la conquista tampoco se conocía lo 
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que primero fue el Perú, luego el Río de la Plata, y más tarde la Argentina, Chile, 
Bolivia, Paraguay y Uruguay; tampoco lo que primero fue la Nueva Granada y luego se 
conoció como Colombia; tampoco lo que fue una gobernación general subordinada al 
Portugal para administrar todo el Brasil que estaba dividida en doce capitanías 
hereditarias comunicadas entre sí sólo por vía marítima y luego se conoció sólo como 
Brasil; y mucho menos aún lo que muy luego, a partir de Maximiliano, se conoció como 
América Latina (Filippi). El Perú estaba conformado por el poderoso estado Inca, pero 
también al norte por los reinos Cañaris y Chachapoyas, y al centro por los reinos 
Huaylas y Huancas (Valle del Mantaro). El Río de la Plata estaba constituido entonces 
por regiones autónomas entre sí, tales como Cuyo poblada por los indios Huarpes, 
Tucumán poblada por Diaguitas y Calchaquíes, y la Banda Oriental por los Charrúas. 
La Nueva Granada estaba constituida por regiones tales como Santa Marta, Cartagena y 
Popayán, pobladas las dos primeras por indios tayronas y muiscas, de la familia 
lingüística chibcha. Por último, Venezuela pertenecía a la Real Audiencia de Santo 
Domingo. 
 
Algo semejante a México ocurre en el mundo andino con el mito de la conquista del 
Perú, pues pese a la ideología maoísta y polpotiana del fundador de Sendero Luminoso 
(Abimael Guzmán), su imaginario restaurador habría emanado parcialmente del mito 
andino del Inkarri. También este mito tiene su aire de familia con el de la restauración 
dinástica del Imperio de Iturbide por parte de Maximiliano de Austria y el 
conservadorismo monárquico mexicano, o con la restitución de la legislación de Indias 
pretendida en el Río de la Plata dos décadas después de la Revolución de Mayo por el 
“Restaurador de las Leyes” Juan Manuel de Rosas y su fuerza de choque denominada 
La Mazorca. Sin embargo, la recreación del Tawantinsuyo (unión de los cuatro suyos, 
territorios del imperio incaico) buscada en el siglo XVIII por los hermanos Katari, y 
enarbolar hoy públicamente la wiphala (bandera-emblema del mismo) tendría una 
dimensión distinta al mito del Inkarri, y se acercaría más a un esfuerzo de recuperación 
de la historia desde una perspectiva indígena, lo cual tiene una tradición intelectual que 
se remonta a la insurrección Katarista de 1781, a la frustrada insurrección de Pedro 
Murillo en el Alto Perú (1809), a la Guerra Federal del Norte en Bolivia que transfirió la 
capital desde Sucre a La Paz (1898-1899), y más próximamente, a los comienzos del 
siglo XX, cuando tras medio siglo de activismo intelectual aymara la Rosca Minera fue 
finalmente destronada del poder (Platt, Waskar Ari).  
 
Este mito también se da en el Paraguay, donde la conquista es caracterizada por una 
amalgama hispano-guaraní destinada a defenderse de los ataques de los indios del 
Chaco paraguayo (Guaycurúes, Payaguás). Dicho mito fue para algunos el “paraíso de 
Mahoma” o “fiesta de la exogamia” (Kahle, 2005); para Bartomeu Meliá una serie de 
levantamientos proféticos de los chamanes guaraníes contra los encomenderos criollos 
(1556-1616); y para Creydt (2007), una explotación de la fuerza de trabajo de la mujer 
indígena, donde la poligamia fue “…una relación impuesta por la necesidad de convertir 
a las mujeres indígenas y a sus cuñados en siervos agrícolas” (Castells, 2011). Y 
también se da en el caso del Caribe, el Brasil y el Río de la Plata, donde habría habido 
un poblamiento sin servilismo indígena –porque la misma había sido previamente 
extinguida-- pero con explotación de enormes masas de esclavos procedentes de África, 
con comerciantes portugueses articulados en red con los enclaves mineros de México, el 
Perú y Chile, y con las corambres de la Banda Oriental, muy lejos de ser algo semejante 
a la conquista que sufrieron los guaraníes en Paraguay, y más lejos aún de la que 
sufrieron los quechuas y aymaras en la conquista del Perú. Esta diferencia y aparente 
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docilidad de la mano de obra esclava con respecto a la mano de obra indígena, 
obedecería a que el acto originario de esclavización se había producido lejos en el 
espacio geográfico, allende el Atlántico, en el continente africano, y como fruto en 
principio de guerras inter-tribales. 
 
La crisis de la conquista se agudiza con las guerras civiles entre los propios 
conquistadores, entre los partidarios del rey de España y sus virreyes (La Gasca), y los 
conquistadores que desafiaban su poder (Gonzalo Pizarro), lo que provocó en estos 
últimos, derrotados en la pelea, un primer complejo de inferioridad de origen geográfico 
que con el tiempo se volvió para los criollos en una suerte de trauma colectivo, y que 
tuvo su primer exilado en Garcilaso de la Vega, caído en desgracia por la persecución 
del Virrey Toledo, quien venía combatiendo cruelmente a los Incas de Vilcabamba 
(1572) y al patriotismo criollo fundacional de los derrotados en las guerras civiles del 
Perú y sus herederos (Díaz-Caballero). 
 
El estudio de estos mitos, falsedades y traumas fueron formulados en varias etapas 
consecutivas (últimamente una corriente de pensamiento conocida como la “nueva 
historia de la conquista” integrada por Florine Assilbergs y Michael R. Oudijk, ha 
revisado la obra de Bernal Díaz del Castillo), la del utopismo milenarista franciscano 
del “buen salvaje” con su pastoral cristiana y su recuperación del mundo cultural 
indígena (Lascasianismo); la de las alianzas inter-étnicas de indígenas con españoles 
para conquistar otras etnias rivales y el rol de los indios-amigos; la de la reducción de 
los indígenas a "pueblos de indios"; y la de las mujeres indias y los señores de la coca 
(Numhauser).  
 
Para esta primera etapa del largo y conflictivo período colonial, seleccionamos una 
larga serie de discursos que se siguen unos a otros, el pensamiento reaccionario y 
mesiánico que impregnó a los monarcas indígenas (Atahualpa-Moctezuma) y que los 
entregó indefensos a la conquista española acelerando el colapso de las culturas 
mesoamericanas y andinas; y la lógica del discurso milenarista que tiene sus orígenes en 
discursos pre-renacentistas (Joaquin de Fiore), en teologemas y mitemas cosmogónicos 
mayas, chavines, moches, incas, aztecas, y mapuches (e.g.: Quetzalcoatl/Wira-Kocha), 
y en profetismos mesiánicos tupí-guaraníes (Tierra sin Mal). También le siguió la 
lógica represiva e inquisitorial de la extirpación de idolatrías o “lógica de las hogueras” 
(curanderismo, hechicería, brujería, vaticinios, veneración de momias ancestrales, culto 
de los espíritus serranos), y asimismo la del miedo a la excomunión, mecanismo 
represivo que era ejercido por los obispos para mantener dominadas a las feligresías 
locales. De igual forma seleccionamos una larga serie de episodios como la extinción de 
la población aborigen caribeña, el feminismo indígena en la conquista (Malinche); y las 
negociaciones culturales que produjeron un sincretismo entre las culturas indígenas, 
europeas y africanas.  
 
5-b.- Primera globalización de la Unión de las dos Coronas, presencia portuguesa 

en ciudades y puertos, capitalismo comercial de guerra y movimientos 
migratorios forzados (1580-1640) 

 
Debemos encarar ahora la etapa de una primera globalización de la Unión de las dos 
Coronas, castellana y lusitana (1580-1640), cuando por la muerte sin dejar descendencia 
del último rey portugués, el rey de España Felipe II, por ser hijo de madre portuguesa, 
asume también la corona de Portugal. Una vez producida la unión de las dos coronas, en 
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los puertos íbero-africanos (pertenecientes a reinos e imperios esclavistas y matriarcales 
enfrentados en cruentas guerras tribales); en las ciudades íbero-orientales como Manila 
(Filipinas), Macao (China), y Goa (India); y en las ciudades hispano-americanas 
cabeceras y/o portuarias (México, Acapulco, Veracruz, Panamá, Lima, Guayaquil, 
Cartagena, La Habana, Santo Domingo, La Guaira/Caracas, Buenos Aires, Valparaíso, 
Bahía, Rio de Janeiro), los comerciantes portugueses pudieron comerciar 
indiscriminadamente, como ocurrió con el Galeón de Manila, y convivir socialmente, al 
extremo de producirse en ese transcurso numerosísimos matrimonios cruzados, incluso 
con marranos confesos. En los puertos íbero-africanos los comerciantes portugueses se 
proveían de negros Hausa (norte de Nigeria y sureste de Níger, animistas escasamente 
convertidos al Islam), Songhai (Rio Níger), Fulani (limítrofes al Fouta Djallon y al 
Macina, Guinea, enemigos de los Hausa), Mandingas (de Guinea, descendientes del 
Imperio de Mali, muchos convertidos al Islam), y Mbundu o Bantú y Benguelas 
(Luanda, Angola). Esa expansión del capitalismo comercial de guerra y de los 
movimientos migratorios forzados (Beckert) hizo que a través del comercio triangular 
de larga distancia se expandiera también la explotación minera de plata en Perú y Alto 
Perú, y que el pillaje de los pueblos indígenas por españoles y criollos se diferenciara 
según su diversa inserción económico-social en el espacio colonial. 
 
El periodo de la Unión de Coronas podría incorporar entonces algún tipo de reflexión 
estructural referida a los grandes movimientos mercantiles de la llamada primera 
globalización, “teniendo en cuenta los múltiples comercios transoceánicos atlánticos y 
pacíficos, que hicieron que buena parte de la plata americana terminara pagando 
manufacturas asiáticas, al tiempo que América terminaba recibiendo un aporte 
demográfico forzado por medio del tráfico de esclavos” (Salas Almela). 
 
Amén del comercio activo portugués, en ese período se generalizaron la recepción del 
renacimiento artístico y literario en Indias (Garcilaso), el régimen plantocrático en el 
Caribe (código negro), las migraciones forzadas garifunas (etnia caribe-yoruba); la 
resistencia afro-americana a la esclavitud en palenques y quilombos del Caribe, Brasil y 
costa del Perú (cimarronismo o maroons); la servidumbre registrada en el Caribe 
(indentured servants); y la ofensiva bandeirante paulista para cazar esclavos indígenas 
(colonos mamelucos). Esta última, a diferencia de los colonos norteamericanos 
(vaqueros-cowboys) que en las colonias de Nueva Inglaterra migraron al oeste de la 
cordillera de los apalaches (F. J. Turner), no pudo cruzar la pampa y los Andes y llegar 
al Océano Pacífico por la fuerte resistencia ofrecida por el régimen teocrático-militar de 
las Misiones Jesuíticas. En medio de este conflictivo contexto se da la colonización del 
Paraguay y Río de la Plata, con visiones y ordenanzas superpuestas, pues la legislación 
que llega al Brasil portugués y al Río de la Plata español se acata (o no) de distinta 
manera. Lo mismo sucede con los jesuitas del Brasil y del Río de la Plata (Perusset). 
 
5-c.- Expulsión de portugueses, apogeo jesuítico y partición de los dominios 

ibéricos (1640-1700) 
 
Más luego, el nudo traumático colonial se interrumpe con la Primera Guerra Civil 
Europea o Guerra de los Treinta Años (1618-1648), pues la Rebelión de Portugal 
(Schaub) contra la unión de ambas coronas castellana y lusitana (1640) --cuyo origen se 
debió a la quiebra fiscal ocasionada por la guerra de dominación en los Países Bajos-- 
determinó que a la vieja usanza de la expatriación de moros y judíos, todos los 
comerciantes portugueses enclavados en las ciudades y puertos hispano-americanos e 
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hispano-asiáticos fueran inmediatamente expulsados provocando en los vecindarios y 
familiares a ellos ligados un trauma inescrutable. Ocho años después, producida  la Paz 
de Westfalia (1648), hegemonizó en Europa y sus colonias la Contra-Reforma, y se 
comenzó a enseñorear en todas ellas una profunda recesión comercial, una tremenda 
baja de la producción de plata, el apogeo de las prácticas sincréticas de la Compañía de 
Jesús (sonoras y gráficas), la introducción del barroco (El Aleijadinho), la guerra 
corsaria o piratería bucanera franco-anglo-sajona que atentaba contra el tráfico 
comercial marítimo de la potencia imperial (1640-1680), la guerra Anglo-Española 
(1655-1660) que culminó con el Tratado de Madrid (1670) y la consiguiente pérdida a 
manos inglesas de la isla de Jamaica, y el posterior acuerdo del Tratado de Methuen con 
la corona portuguesa y la explotación del oro de Mina Gerais (1703). 
 
La cesión a manos de Francia de la parte occidental de La Española, que pasó a 
denominarse St Domingue, y a convertirse en una vasta plantación esclavista (1697); y 
la consiguiente partición política del archipiélago caribeño y antillano entre diversas 
metrópolis imperiales. Esta adquisición territorial francesa en el Caribe hizo que Francia 
demandara una enorme masa de esclavos, para lo cual creó el Asiento Francés  
imponiéndolo durante el transcurso de la Guerra de Sucesión de España en toda la 
América española (1705-1712). Paralelamente despojó a los portugueses del mismo 
Asiento donde habían gobernado los últimos años del siglo XVII (1696-1701). El 
Tratado de Asiento francés (1705-1712) había privilegiado el comercio con puertos 
franco-africanos (Saint Louis, Senegal) proveedores de negros de las etnias Akan y 
Wolof y otras procedentes del Imperio Ashanti (1696-1701). 
 
En materia territorial, amén de la partición del archipiélago antillano y caribeño, 
verdadero mosaico cosmopolita y multi-étnico; en el nordeste Brasilero (Pernambuco), 
los calvinistas holandeses procedentes del Caribe Neerlandés habían invadido el 
territorio bajo el liderazgo del Príncipe Nassau, contemporáneo a la ocupación de 
Sudáfrica por parte de los que luego se denominaron Boers (1624, 1637). Esta invasión 
y pérdida territorial fue luego reconquistada por cariocas y paulistas durante la Guerra 
de los Treinta Años (1618-1648). Producida la emergencia de la Casa de Braganza en la 
corona portuguesa, se acentuó la división político-administrativa entre las colonias 
castellanas y lusitanas.  
 
Y en materia educativa, la Compañía de Jesús aprovechó el desplazamiento de la 
hegemonía portuguesa para crear numerosos colegios a lo largo de todo el espacio 
colonial. En la Nueva Granada fundó su primer colegio en Cartagena en 1605; en la 
Nueva España el Colegio de San Ildefonso en 1618; y en el Virreinato del Perú, el 
Colegio Real de San Martín, principal colegio de laicos de los jesuitas, fue fundado en 
1582; en la gobernación de Córdoba, creó el Colegio de Monserrat en 1680; y en Brasil, 
en la Colonia del Sacramento, fundada por los portugueses en la Banda Oriental en 
1680, los jesuitas crearon también una iglesia-colegio.  
 
5-d.- Sistema de Utrecht y penetración esclavista inglesa (1715-1756)  
 
Asimismo, el nudo traumático colonial persiste con la ocupación y devolución de la 
Colonia del Sacramento (1680-1777), el Tratado hispano-portugués de Límites (1750),  
la expulsión de las Misiones Orientales y la guerra guaranítica (1753-56).  
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Este intrincado y traumático nudo se aceleró con las sucesivas crisis comerciales 
desplegadas en todo el espacio colonial, primero por la Guerra de Sucesión de España 
librada entre las dinastías Habsburga y Borbónica (1700-1715) que con el Sistema de 
Utrecht generó el Tratado de Asiento de esclavos (o Real Asiento de Inglaterra). Desde 
que despojara a España de la isla de Jamaica, Inglaterra se había visto acuciada por la 
necesidad de esclavos para lo cual creó el Asiento de Inglaterra, el cual vino a despojar 
al Tratado del Asiento francés (1705-1712). Esto trajo como consecuencia privilegiar el 
comercio esclavo con puertos anglo-africanos (Lagos en Nigeria, y Accra en Ghana), 
proveedores de negros Igbo (Dahomey, río Calabar, Benin), Yorubas (Nigeria), Akan 
(Ghana), y Chamba (Kamerun). 
 
Este régimen mercantilista generó en las cortes virreinales intrigas palaciegas que 
derivaron en procesos insurreccionales tales como el de los Mascates y Emboabas en 
Brasil inducido por las explotaciones auríferas de Mina Gerais (1707-10); y el de los 
Vegueros en Cuba provocado por la reciente instauración del Estanco del Tabaco que 
fijaba precios oficiales (1723). La insurrección de los Comuneros del Paraguay (y la 
ejecución de su líder José de Antequera y Castro por la Inquisición de Lima con su 
secuela traumática en la conciencia histórica del pueblo paraguayo), fue también 
provocada por la adopción del Estanco del Tabaco y fue aplastada militarmente con la 
concurrencia de tropas indígenas ordenada por el Gobernador de Buenos Aires y 
comandadas por los Jesuitas de las Misiones (1717-35). Luego, durante la Guerra de los 
Siete Años (1756-1763) se generó la pérdida y sucesiva reconquista de La Habana y 
Manila de manos inglesas, pero a cambio de la cesión de La Florida junto con los 
territorios al este y sureste del Misisipi (1762).  
 
Finalmente, la crisis del mercantilismo ibérico, acelerada por el avance del comercio 
inglés y la ofensiva del jansenismo, generó la forzada delimitación territorial entre 
España y Portugal (1750). Las fronteras limítrofes en el territorio americano se 
perfeccionaron recién con el Tratado de Madrid o Tratado hispano-portugués de Límites 
(1750), que afectó al Paraguay pues perdió su litoral marítimo (el Guayrá, la provincia 
del Itatín y la región de Cubayá), que fueron cedidos al Brasil portugués a cambio de la 
Colonia del Sacramento. Pero entre otras secuelas de este lastimoso tratado, se precipitó 
una resistencia indígena, apoyada por los Jesuitas en la llamada Guerra Guaranítica 
(1753-56), derivando en un posterior éxodo forzoso de los Siete Pueblos Orientales de 
la margen derecha del Río Uruguay. Finalmente, de resultas de esta cruenta guerra, 
impulsada desde Buenos Aires y Salvador de Bahía (la capital se traslada a Río de 
Janeiro en 1763), y del terremoto de Lisboa (1755) --que enfrentó al Ministro Pombal 
con la Compañía de Jesús (P. Malagrida)-- se produjo la expulsión de los jesuitas de 
toda la América colonial (de Brasil en 1759, y de la América hispánica en 1767). 
 
En cuanto a la relación de los Jesuitas con la esclavitud de los negros africanos, 
acabaron por aceptarla tal como era para poder transformarla desde dentro. Pero el 
mejor trato que solían impartirles en materia de dieta, indumentaria, salud, normas de 
trabajo, recompensas (“horas extras”), protección de los lazos matrimoniales y 
familiares, reconocimiento de sus linajes, reticencia a venderlos, responsabilidades que 
les conferían, y formación técnica y artística que les deparaban, los diferenciaron 
radicalmente del común de los esclavos. Para Tardieu, todo da a entender que los 
jesuitas tenían una visión prospectiva de la esclavitud, pues --al no ignorar que un día 
más o menos lejano se acabaría-- estaban preparando a los esclavos para una futura 
integración social. Es muy significativo “que estos mismos esclavos criollizados, 
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después de la expulsión, se hayan rebelado contra la administración de las 
Temporalidades (organismo que reemplazó a la Compañía de Jesús) por romper ésta 
con las normas jesuíticas, tanto en Ecuador como en Perú y el Río de la Plata” 
(Tardieu). 
 
5-e.- Expulsión Jesuítica de los dominios Ibéricos (1759-1767) y particiones 

ilustradas en América (1782) 
 
Por último, el nudo traumático se profundizó con la hegemonía del Jansenismo, y su 
secuela más inmediata la de la expulsión de los Jesuitas de toda la América ibérica, 
portuguesa y española, lo que provocó en las familias criollas a ellos vinculadas por 
lazos de sangre un trauma colectivo difícil de imaginar y digerir (1759-67). Dicha 
expulsión generó a su vez en Brasil un cambio geopolítico pues la capital se trasladó de 
Salvador de Bahía a Río de Janeiro (1763), por estar más próxima a la provisión de oro 
de Minas Gerais. Y en la América española generó particiones político-territoriales en 
una numerosa cantidad de virreinatos, capitanías e intendencias con el objeto de frenar 
la amenaza de penetración anglo-sajona (el Virreinato de Nueva Granada y el nuevo 
Virreinato del Río de la Plata diseñado por Carlos III incluía los territorios del Golfo de 
Guinea en África occidental que antes habían sido portugueses). Estas particiones 
tuvieron efectos desiguales según cual fuere la jurisdicción beneficiada o perjudicada. 
En el caso del Perú, la escisión del Virreinato del Río de la Plata lo perjudicó por cuanto 
le amputó la Audiencia de Charcas, actual Bolivia. Los traslados de ciudades y 
jurisdicciones también obedecían a razones de índole telúrica, pues con motivo del 
terremoto y erupción volcánica de julio de 1773, la ciudad de Santiago de los Caballeros 
de Guatemala fue trasladada tres años después a la Nueva Guatemala de la Asunción, 
sita a sólo cincuenta kilómetros de distancia pero alejada de la zona sísmica. 
 
En este proceso de particiones, traslados y redimensionamientos geográfico-políticos 
existió una contribución propiamente hispana a la ilustración europea, pues ante la 
persistente ausencia de una reforma académica en las universidades españolas, en las 
constantes situaciones críticas de la defensa militar se echó mano en las academias 
militares (Cádiz y Barcelona) a una instrucción técnico-científico donde si se tenían 
planes de estudios que contemplaban las nuevas corrientes de pensamiento ilustrado. Es 
por ello que el aumento de la presencia militar tanto en los virreinatos tradicionales (el 
novo-hispano y el peruano) como en los más recientes virreinatos de Nueva Granada y 
del Río de la Plata (Fuerte de Montevideo), y en las capitanías generales, significó una 
avanzada de ciencia ilustrada y una “militarización de la ciencia”, en la que se consolidó 
poco a poco una comunidad severamente jerarquizada y estatalizada y un camino 
particular para la ilustración hispana (Gallegos). 
 
Entre otros cambios también se registró el absolutismo monárquico en materia 
económica (mercantilismo colbertiano), eclesiástica (patronato) y militar (academias), la 
introducción del neoclásico europeo adaptado a Indias, la persistente y contradictoria 
introducción de la Ilustración Europea con la creación de los Colegios Reales ilustrados, 
las fracturas intelectuales provocadas  por la caída en desgracia del Jesuitismo (Peralta y 
Barnuevo en Perú), y la obstinada censura oficial de la prensa ilustrada y sus luchas por 
las libertades de pensamiento y conciencia (el despotismo asiático o cesaro-papismo se 
caracteriza por la no separación de iglesia y estado y el endiosamiento del monarca 
como ocurrió en el Egipto faraónico).  
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Por otro lado, también se registró la formación de la plebe y el mestizaje forzoso entre 
el criollo y el indio (cholo, gaucho, roto), y la estructura esclavista y estamental y los 
prejuicios de limpieza de sangre. Por último, se registraron también los contradictorios 
discursos proféticos y milenaristas del domínico mexicano desterrado y convertido al 
jansenismo Fray Servando Teresa de Mier y del jesuita chileno expulso Manuel 
Lacunza; así como los discursos indigenista emancipador del jesuita exilado Juan Pablo 
Viscardo y Guzmán; y el discurso incaísta emancipador  de Francisco Miranda, 
legatario del incaísmo ilustrado francés como el de Quesnay (Díaz-Caballero).  
 
A todo ello debemos sumar las secuelas traumáticas producidas por la práctica del 
mercantilismo colbertiano (José de Campillo), por el reparto compulsivo de mercancías 
europeas a las comunidades indígenas (ayllus), y por el control policial de los territorios 
para la circulación de mercancías, que gestó un enorme proceso de recolonización 
borbónica. La Guerra Anglo-Española o Guerra de Independencia de EEUU (1777-83), 
al provocar un alza de la presión fiscal (alcabala), precipitó en Perú y el Alto Perú las 
insurrecciones indígenas, verdaderas revoluciones desde abajo, frustradas por una 
represión sanguinaria (Tupac Katari y Tupac Amaru II, gran lector de Garcilaso), y en la 
Nueva Granada la Rebelión Comunera (1781). En cuanto a los indios de Cuyo, los 
Huarpes fueron transportados a los centros mineros de Chile (Jara), de la misma forma 
en las Misiones Jesuíticas los indios guaraníes y minuanes eran cazados por los 
bandeirantes paulistas para llevarlos esclavos al Brasil; y en la Nueva España los 
prisioneros indios del noroeste novohispano eran transportados como esclavos a La 
Habana (Venegas Delgado-Valdés Dávila).  
 
Una década más tarde, en 1792, con motivo de las Guerras provocadas por la 
Revolución Francesa, Portugal elevó también la presión fiscal, generando en Brasil la 
Inconfidencia mineira liderada por Tiradentes (1792); y en el Caribe la pérdida a manos 
inglesas de Trinidad-Tobago (1797), ratificada en la Paz de Amiens (1802), islas que 
antes habían pertenecido a la Capitanía General de Venezuela, y por ende habían sido 
parte de la Real Audiencia de Santo Domingo. Y en 1795, por el Tratado de Basilea, la 
parte española de la isla de Santo Domingo pasó a poder de Francia, y una década más 
tarde, en 1806, Buenos Aires intentó ser infructuosamente tomada por tropas británicas 
procedentes del Cabo (Sudáfrica). 
 
6.- Revoluciones desde arriba y abajo, guerras napoleónicas y particiones 

independentistas (1808-1820) 
 
La época revolucionaria independentista, otro crucial nudo histórico (pero secundario en 
importancia con respecto a la conquista, la colonización y la evangelización) se inició 
con el levantamiento esclavo en Haití (1792) --que algunos lo equiparan a los 
levantamientos indígenas del Perú. Y luego se siguió con el impacto de las guerras 
napoleónicas, que transformaron el Brasil de mera colonia al status político de reino, 
debido a la transferencia forzosa de la corte real portuguesa desde Lisboa a Rio de 
Janeiro (1808).  
 
A esta última transformación cosmético-burocrático le siguieron las revoluciones de 
independencia que se desataron en la américa española (1810-1824), derivadas de la 
Segunda Guerra Civil Europea o guerra napoleónica (1789-1815). Estas revoluciones 
engendraron un fenómeno contradictorio, pues si bien intentaron acabar con el llamado 
Antiguo Régimen, una sociedad estamental, etno-céntrica, clerical, corporativa, 
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esclavista e inquisitorial, y un estado monárquico con legitimidad dinástica, a su vez 
dieron lugar a una partición territorial y política (mucho más acentuada que las que 
produjeron la Donación Papal de 1493, la expulsión de los portugueses, y la expulsión 
jesuítica), a efímeras propuestas restauradoras ofrecidas al Carlotismo y a la monarquía 
incaica (1816); a la expulsión de vecinos y comerciantes españoles, vascos y catalanes 
ligados con las autoridades reales descabezadas (1813); a un persistente proceso de 
colonialidad cultural no superado con el patriotismo criollo de la independencia; y a un 
agudizado colonialismo interno que se manifestó en todo el espacio latinoamericano con 
muy distintas intensidades. Muy probablemente, el rechazo del Congreso 
independentista de Tucumán a un monarca de estirpe incaica, con argumentos de corte 
etnocéntrico expresados por un congresal porteño (Anchorena), y el rechazo del Cuzco 
como capital de la nueva nación americana, fueron decisivos para la deserción de los 
representantes de las provincias arribeñas y la consiguiente secesión del Alto Perú 
(luego de la emancipación paraguaya fue la segunda partición del espacio Rioplatense), 
lo que auguraba mayor descomposición y futuros separatismos (Díaz-Caballero). 
 
Las revoluciones de independencia pasaron a estar hegemonizadas primero por la lógica 
iluminista y su mito del estado-nación moderno, sucesor del cuerpo patrimonial del 
estado absolutista; y luego por ficciones orientadoras ligadas a la invención de una 
«nación primordial» americana, que fue “fuente de invención de los símbolos 
nacionales, y recurso retórico de negociación simbólica con la tradición dinástica 
incaica y las masas indígenas” (Díaz-Caballero). Paralelamente, el proceso 
independentista estuvo centrado en la transición de la plebe, compuesta de súbditos 
“hijos de un monarca” a la de pueblo compuesta por ciudadanos “hermanos de una 
nación” (Pérez Vejo), e involuntariamente dio lugar al anidamiento de sucesivos 
“huevos de serpiente”. Estos últimos santuarios estuvieron alimentados por los 
discursos recolonizadores de la restauración conservadora (Burke, De Bonald, y de 
Maistre) que se propalaron en el Congreso de Viena interpretados por el Canciller 
Metternich (1815-1820).  
 
Si bien estos discursos recolonizadores post-napoleónicos no tuvieron el mismo impacto 
traumático que los que generaron la conquista y la partición de América (Ginés de 
Sepúlveda-Bartolomé de las Casas), o los discursos separatistas de la Rebelión 
portuguesa (1640), o los discursos Jansenistas que provocaron la expulsión Jesuítica 
(1767) y la partición del espacio latinoamericano en nuevos virreinatos y capitanías, 
fueron reiteradamente citados en las nuevas repúblicas por los mentores intelectuales 
del conservadorismo reaccionario (Bernardo Berro en el Río de la Plata, García Moreno 
en Ecuador, Lucas Alamán en México, Mariano Ospina en Colombia, Rafael Carrera en 
Guatemala, Portales en Chile, Luz y Caballero y García Menocal  en Cuba).  
 
6-a Impacto de la Santa Alianza (Metternich) y los huevos de serpiente (1815-1820) 
 
La declaración y guerra de independencia, incluida la precursora de Haití (1792), las 
dos últimas, la de México (Plan de Iguala de Iturbide, 1820), y la muy postrera de Cuba 
(1868), mitos heroicos que encubrieron una verdadera guerra civil, que no alcanzaron a 
ser guerra de liberación nacional o revolución desde abajo, prosiguieron con numerosos 
otros traumas políticos y culturales (TPC), y también con un guerrerismo más limitado 
y específico, con intentos frustrados de integración y de restauración Carlotista, y con la 
incubación local del primer “huevo de la serpiente” (como secuelas de la Santa 
Alianza). Por el contrario, en Brasil, la revolución de independencia o Grito de Ipiranga 
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(1822) es caracterizada como una revolución independentista desde arriba, pues no 
supuso esfuerzo bélico alguno, como en el resto de Ibero-américa. En los confines del 
hinterland hispano-americano, aparte de la guerra regular, la conciencia de inferioridad 
militar para una guerra convencional desató guerras partisanas como la Guerra de las 
Republiquetas en el Alto Perú liderada por Juana Azurduy de Padilla (1813-1821) o la 
Guerra Gaucha en Salta encabezada por Martín Güemes (1817-1824).  
 
Los “huevos de serpiente” autóctonos fueron en el Río de la Plata el Motín o 
pronunciamiento del Ejército del Norte en Arequito (Santa Fé), cuyos amotinados se 
negaron a reprimir el populismo agrario del Artiguismo y su guerra partisana en la 
Banda Oriental, provocando la caída del Directorio y la disolución de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata (1820); y en México fue el Plan de Casa Mata, conspiración 
militar auspiciada por republicanos y por monárquicos partidarios de convocar a un 
miembro de la casa de Borbón, llamados borbonistas, que derroca al emperador Iturbide 
y por ende disuelve la unión de México y Centroamérica (1823).  
 
Por el contrario, en el Perú, el renunciamiento de San Martín en Guayaquil (1822) 
aborta cualquier asomo de guerra civil, lo que le permitió a Bolívar luego del triunfo de 
Ayacucho (1824) intentar enfrentar a la Santa Alianza (Rusia, Prusia y Austria) y sus 
aliados (la España de Fernando VII), confederando a las nuevas repúblicas. Esta política 
confederativa se pronunció primero por la Gran Colombia (Audiencia de Quito, Nueva 
Granada y Capitanía de Venezuela) y por el Gran Perú (Alto y Bajo Perú). Pero luego 
de la batalla de Ayacucho (1824), y para evitar --con el aliciente del regionalismo 
parroquial-- que un Gran Perú pudiera competir con la Gran Colombia, Bolívar y Sucre 
optan por hacer del Alto Perú la república de Bolivia (1825), con capital en Chuquisaca 
(Sucre). Finalmente, la utopía confederativa se resuelve con la convocatoria del 
congreso anfictiónico (Panamá, 1826), que fracasó en parte debido a la ausencia de 
Chile y las Provincias Unidas del Río de la Plata. Si nos atenemos a Germán A. de la 
Reza, los tratados de unión y liga de la Gran Colombia de 1821 a 1826 (con Chile, Perú, 
México y Centroamérica) y el Congreso de Panamá y Tacubaya (1826-1828) también se 
malograron. Posteriormente, la Gran Colombia entra en disolución, y en Venezuela se 
afirma el caudillismo militar de José Antonio Páez, aliado a los residuos del 
Mantuanismo. Y asimismo, fracasaron la propuesta mexicana de integración o "Pacto de 
Familia" (1831-1842), y el Congreso de Lima (1847-1848). 
 
Estos primeros huevos de serpiente, propios del período que tiene su origen durante las 
guerras napoleónicas, desatan una serie de motines y pronunciamientos militares en 
cascada (con efecto dominó) que generaron en la esfera política líderes mesiánico-
populistas y cesarismos providenciales (Rodríguez de Francia en Paraguay, Santa-Anna 
en México, Rosas en el Río de la Plata, Páez en Venezuela, García Moreno en Ecuador, 
etc.), que a su vez se expresaron en múltiples particiones territoriales, guerras de 
resistencia liberal, y traumáticas represiones políticas (censuras, persecuciones, 
ostracismos, exilios, destierros, torturas y fusilamientos), con sucesivas sub-guerras 
separatistas, intestinas, partisanas, irredentistas, centralizadoras y anexionistas, y 
penosas intervenciones y derrotas militares con tropas irregulares extranjeras y con 
potencias ajenas al espacio latinoamericano.  
 
En sentido opuesto, el que Brasil, luego de su independencia con el Grito de Ipiranga, 
careciera de un proceso de guerra civil ni sufriera partición territorial alguna, salvo la 
pérdida de la provincia Cisplatina (Uruguay) y la muy circunscripta rebelión 
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riograndense, se habría debido a que no tuvo un “huevo de la serpiente”. Esta carencia 
se produjo porque la legitimidad imperial –puesta tempranamente en tela de juicio por 
la Confederação do Equador (1824)-- se mantuvo incólume, merced a la abdicación de 
Pedro I, en 1831, en su hijo de cinco años de edad, Pedro II, a cargo entonces de un 
regente tenuemente inclinado al liberalismo (padre Diogo Feijó primero y el 
pernambucano Marqués de Olinda después). Fue en esa época, que la expansión del 
cultivo del café exigió la radicación de capitales europeos y la innovadora expansión 
ferroviaria. 
 
En el Río de la Plata, reconstruido el estado central con una asamblea constituyente, se 
impulsó un movimiento irredentista con la Guerra de las Provincias Unidas contra el 
Imperio del Brasil, por la independencia de la Banda Oriental o Guerra Cisplatina 
(1826-28). Esta última estuvo invadida por un ejército portugués que a la sazón, luego 
del triunfo de Tacuarembó sobre las tropas irregulares de Artigas (1820), se hallaba 
profundamente dividido entre los monárquicos partidarios de la independencia de Brasil 
y los liberales portugueses opuestos a ella. Dicha guerra tuvo un trámite problemático 
derivado de la superioridad naval de Brasil (que tenía bloqueado el puerto de Buenos 
Aires), y de la rotunda oposición de Simón Bolívar a participar de la misma (Masonería 
mediante), y un final inesperado por la resultante geo-política que generó dos estados 
más debilitados e impotentes. Las Provincias Unidas del Río de la Plata, habían perdido 
al Paraguay, al Alto Perú y a la Banda Oriental. Con la pérdida del Alto Perú, las 
Provincias Unidas habían también perdido la Casa de Moneda ubicada en Potosí, que 
acuñaba la pieza metálica circulante; y con la Banda Oriental había perdido la región 
productora de cueros para el mercado mundial. Bolivia y Paraguay se transformaron en 
enclaves mediterráneos. Ambos con salida litorales, Paraguay al Atlántico, y Bolivia al 
Pacífico. Y la Banda Oriental se transformó en la República Oriental del Uruguay, un 
estado-tapón entre Brasil y las Provincias Unidas, con fronteras impuestas 
exógenamente por un tratado internacional firmado en Brasil, alimentado por la 
histórica regla del “Divide y Reinarás”, y que desató un complejo de inferioridad 
territorial (paicito) que perduró en el tiempo (Convención Preliminar de Paz firmada en 
Río de Janeiro, 1828).  
 
Amén de la desmonetización del espacio andino producido por la caída de la producción 
de plata en el Alto Perú --que alimentó una crisis estructural que recién a fines de siglo 
fue sustituida por el auge del estaño-- se registraron también secuelas políticas 
traumáticas como nuevas guerras separatistas que debilitaron a los estados residuales 
que resultaron de las mismas. Entre ellas: la partición de Centroamérica a raíz del 
derrocamiento de Iturbide como emperador de México (1823), la formación y crisis de 
la República Federal de Centroamérica (1824), y la frustrante guerra por la unidad 
centroamericana liderada por Francisco Morazán (1826-1829). Asimismo, la guerra 
entre la Gran Colombia y el Perú en 1828 por la amazonía y el territorio ecuatoriano; las 
posteriores guerras separatistas y de partición del Ecuador y Venezuela contra la Gran 
Colombia, de la cual resultó Ecuador como un estado-tapón, flanqueado por Colombia y 
Perú (1829); y la fracasada guerra de los “Farrapos” o Republicanos Riograndenses 
contra la monarquía imperial y esclavista del Brasil (1835-45) personificada entonces en 
su Regente (Marqués de Olinda) y producida una década después de la Guerra 
Cisplatina, y de haber ocurrido la derrota de Ituzaingo o Batalha do Passo do Rosário 
(1826). Con sentido opuesto ocurrieron las guerras centralizadoras, como la Guerra de 
la Confederación Perú-Boliviana (Mariscal Santa Cruz) contra la tácita unidad de miras 
entre el Ejército Restaurador de Chile (Portales) y Perú y la Confederación Argentina 
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liderada por Rosas (1836-39). A esta última le siguió la guerra separatista de una 
Bolivia afín al liberalismo contra un Perú conservador (Gamarra), poniéndose así 
término a la Confederación Perú-Boliviana (Batalla de Ingavi, 1841). 
 
En materia de guerras intestinas de liberales contra conservadores derivadas de la crisis 
abierta en 1820, estas tuvieron un leitmotiv común que atravesó la totalidad de los 
territorios latino-americanos, tal como en la guerra de independencia de Dominicana 
frente a los Haitianos (1844), y en la Guerra Grande entre Blancos y Colorados en la 
República Oriental del Uruguay, en el Sitio Grande de Montevideo, bautizada por 
Alejandro Dumas como la “Troya de América” (1839-51), donde participaban los 
unitarios argentinos y los republicanos riograndenses en apoyo al liberalismo uruguayo 
(Colorados de Rivera), y el ejército Rosista en apoyo al conservadorismo oriental 
(Blancos de Oribe).  
 
Estas guerras civiles, las intestinas, las partisanas, las secularizadoras, las federales, las 
anexionistas, las irredentistas, las centralizadoras y las separatistas, se extendieron hasta 
los inicios de las respectivas modernizaciones nacionales, las que vinieron a combatir --
con suerte diversa-- los referidos traumas políticos y culturales (TPC). Pero en este 
complejo conjunto de traumas y falsedades no debemos subestimar el rol victimizante 
que para estas identidades políticas desataron el filibusterismo de las intervenciones 
milicianas irregulares (William Walker), las derrotas militares convencionales y las 
anexiones territoriales. Estas políticas expansionistas de Destino Manifiesto (antesala 
del Big Stick) fueron: a) en el caso de México, la guerra con Estados Unidos y el 
Tratado de Guadalupe Hidalgo (1846-48), que provocaron la pérdida de inmensos 
territorios (Arizona, Texas, California); b) en el caso del Río de la Plata, el extravío 
forzoso de las Islas Malvinas (1836); y c) en el caso de Nicaragua y la costa de la 
Mosquitía, el aventurerismo filibustero de William Walker, que respondía al 
expansionismo esclavista de los estados del sur norteamericano, los mismos que una 
década antes habían derrotado a México y amenazado su anexión a un EEUU ante-
bellum (ver Victor Hugo Acuña Ortega) y que provocó la Guerra Nacional de 
Nicaragua, con su instrumento militar, el Ejército Aliado Centroamericano (1856-1860). 
 
7.- Época de modernidad liberal y centralización de estados-naciones (1854-1889) 
 
Para la época de la modernidad liberal, correspondiente a la segunda mitad del siglo 
XIX que arranca con la Guerra de Crimea, la del estado gendarme o mínimo (W. 
Bagehot, 1867, traducción de Adolfo Posada de 1902), prevalece la lógica liberal del 
equilibrio de poder, de desamortización de bienes de manos  muertas o rupturas con las 
pervivencias del sistema colonial o puesta en marcha de la propiedad individual sobre la 
tierra (Cruz Vergara), de progresiva instauración de instituciones republicanas y 
parlamentarias, de separación de lo público y lo privado, del estado como monopolio de 
la violencia legítima, y de libre expansión de la sociedad civil (o red de asociaciones 
representativas de intereses y valores) en los intersticios entre lo público y lo privado. 
Pero a su vez, en esta época prevalece la construcción de estados modernos donde 
venían subsistiendo las secuelas traumáticas producidas por las particiones territoriales, 
las expulsiones, las proscripciones políticas, y las ciudadanías restringidas de mujeres, 
indígenas y analfabetos, marginados de representación alguna (Yrigoyen Fajardo).  
 
Las guerras civiles acotadas a determinadas naciones operaron como prolongación del 
nudo secundario (revolución de independencia), en un proceso de larga duración, que 
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tuvo su partida de bautismo con la primera crisis de los modernos estados-naciones 
derivada de los discursos recolonizadores de la Santa Alianza (Burke, De Bonald, de 
Maistre), y que en el Río de la Plata tuvieron un par de antecedentes en el fracaso del 
Plan de Operaciones ideado por Mariano Moreno (1811), y en el repudio del Congreso 
de Tucumán (1816) a la monarquía constitucional incaica (Díaz-Caballero). Estos 
discursos convalidados por Metternich y sus aliados (Fernando VII y herederos) 
desataron conatos recolonizadores encabezados por los movimientos legitimistas (o de 
legitimismo dinástico), que se vieron frustrados por las políticas del Ministro Inglés 
George Canning y por la Doctrina geopolítica impulsada por el presidente Monroe 
(1823).  
 
Sin embargo, en la mayoría de los casos, estas guerras civiles se redujeron a conflictos 
de naturaleza irredentista (territorial o de límites), o economicista por el control de 
ciertos recursos naturales (palo de campeche, guano, salitre, caucho) como en el de 
Bolivia en su guerra con Chile, que le provocó la pérdida de la salida al mar (1879); o 
político-militares por el control de vías navegables, como en el de Colombia cuando la 
intervención norteamericana le ocasionó la pérdida del Istmo Panameño (1903). Las 
guerras centralizadoras o de anexión fueron conocidas con diferentes eufemismos que 
ocultaban en los derrotados la influencia de ideologías revolucionarias bastante 
“modernas” (Gledhill), como la “Guerra de Castas” en Yucatán-México (1843-1847), la 
guerra de “Pacificación de la Araucanía” en Chile (1860-83), y la “Conquista del 
Desierto” en Argentina (1879-80). No deben dejar de mencionarse los delitos de lesa 
humanidad acontecidos en dichos conflictos, tales como el saqueo de riquezas culturales 
(Biblioteca Nacional de Lima por parte del ejército chileno en la Guerra del Pacífico).  
 
7-a Impacto de la Guerra de Crimea, lucha de liberales contra conservadores y 

revoluciones desde arriba (1854-1869)  
 
Posteriormente, debilitada la diplomacia de Metternich por la Revolución de 1848 y por 
el nacimiento de la I Internacional (que se desplegó en todas las capitales europeas), y 
vencidas sus políticas conservadoras por el fracaso militar en la Guerra de Crimea, 
donde a raíz de la derrota de Rusia y su Santa Alianza a manos de la coalición de 
Francia, el Piamonte y Gran Bretaña, convocada en defensa de un alicaído Imperio 
Otomano (1854), tomaron incremento las políticas centralizadoras y de revolución 
desde arriba, de Napoleón III (Francia), de Bismark (Prusia), y de Cavour (Piamonte), 
con sus consecuentes derivaciones en América Latina.  
 
Esta lógica discriminatoria y expansionista inaugurada con la Guerra de Crimea perduró 
con acontecimientos guerreros y con sus derivaciones culturales, en numerosos países 
de América Latina, en especial en México, Guatemala, Cuba, Venezuela, Colombia, 
Ecuador y Argentina. En efecto, la Guerra de Reforma o Guerra de los Tres Años de los 
liberales contra los conservadores en México consagró la separación de la iglesia y el 
estado (1859-61) luego de la derrota sufrida con Estados Unidos (1846-48) y legitimó el 
liderazgo republicano del zapoteca Benito Juárez. A consecuencia de esta cruenta 
Guerra de Reforma que padeció México (1859-61), Napoleón III, en consonancia con el 
papado, el clero católico y los conservadores mexicanos, extendió su influencia 
imponiendo como emperador a Maximiliano de Habsburgo, sin la anuencia de su primo 
hermano el emperador de Brasil, a la sazón atareado en la guerra de la Triple Alianza 
contra el Mariscal Solano López (1863). Siete años más tarde, en Guatemala, los 
liberales liderados por Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios, tras recibir 
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ayuda de guerra del liberalismo mexicano (a cambio de los territorios de Chiapas, 
Campeche y Soconusco) invadieron Guatemala, derrocaron al Mariscal Cerna e 
impusieron la Reforma Liberal de 1871.  
 
Estas rivalidades también se extendieron a los países del Caribe, Sudamérica y el Cono 
Sur, pues en Cuba se desató la Guerra de emancipación (1868); y en Venezuela la 
Guerra Federal de liberales contra conservadores, que comenzó con la conspiración 
liberal conocida como la Galipanada (1858) y el luctuoso triunfo de Ezequiel Zamora y 
culminó con el Tratado de Coche (1863). En Ecuador, a raíz de la ofensiva del ex 
presidente Juan José Flores, García Moreno impulsó en 1859 un proyecto de 
protectorado monárquico que remitió al canciller de Francia. Y en Colombia, la Guerra 
civil de 1860 a 1862 fue un conflicto en el que el partido liberal --que apoyaba las 
políticas federalistas-- enfrentó al gobierno conservador de Mariano Ospina Rodríguez. 
Encabezados por el general Tomás Cipriano de Mosquera (el equivalente a Mitre en 
Colombia) los jefes liberales entraron victoriosos a la capital, afirmando la fuerza de los 
poderes regionales en contra del centralismo, enfrentamiento que quedó congelado en el 
tiempo y recién se intentó dirimir a fines de siglo en la Guerra de los Mil Días (1899-
1902).  
 
Por último, la Guerra del Estado de Buenos Aires contra la Confederación Argentina 
(1859-62) luego de la derrota del restauracionismo Rosista (1852), consagró el rol 
decisivo de Bartolomé Mitre y su programa de gobierno republicano, representativo y 
federal. La posterior guerra de la Triple Alianza (Argentina, Brasil y Uruguay) contra el 
Paraguay de Solano López (1865-70) está inscripta en esta guerra fratricida de liberales 
contra conservadores. Y también obedece al mandato expansionista paraguayo, herido 
desde hacía un siglo en su identidad por la pérdida de su litoral marítimo (Guayrá) 
sustraídos por obra del Tratado de Madrid (1750). López, que no reconocía el principio 
del uti possidetis, pretendía compensar la exigüidad territorial del Paraguay anexando la 
Banda Oriental, cuyo gobierno del partido Blanco había sido desplazado por los 
Colorados de Venancio Flores. Pese a estos procesos centralizadores, las propuestas de 
integración continental fracasaron, tal como se dio primero con el Tratado Continental 
de Santiago (entre Chile, Ecuador y Perú, 1856), y luego con el Segundo Congreso de 
Lima, conocido como el “último eslabón de la anfictionía” (1864-1865). 
 
También la España moderna (Isabel II), preservando su status colonizador sobre Cuba, 
Puerto Rico, Filipinas, Marruecos y la Guinea Ecuatorial, pretendió incrementarlos 
incursionando en políticas expansionistas sobre el Perú, Chile y México. A raíz de las 
Islas Chincha se desató la Guerra Hispano-Sudamericana (1864); como consecuencia de 
la campaña española que pretendía recuperar México, se desembarcó en Tampico 
(Tamaulipas, 1829); y de resultas de la guerra de independencia que se libró en Santo 
Domingo contra la dominación haitiana, España logró anexar la República Dominicana, 
evitando su caída a manos de aventureros norteamericanos como había ocurrido antes 
en Nicaragua (1864). 
 
Entre las derivaciones culturales de estas guerras federales recuperamos la memoria del 
rol piamontés o prusiano (centripetante) de determinados enclaves políticos para 
producir las centralizaciones o revoluciones desde arriba de los estados-naciones y 
fundar mitos de origen (civilización o barbarie, orden y progreso, paz y administración) 
así como la memoria de aquellas injerencias que tuvieron impactos determinantes en 
materia cultural, social y política. Entre ellas, las intervenciones federales para imponer 
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regímenes republicanos de gobierno (constitucionalismo liberal) y para expandir 
mediante guerras de anexión y crímenes de guerra --a expensas de las poblaciones 
originarias-- las fronteras geográficas de los modernos estados-nación. Asimismo, la 
imposición de políticas indígenas o sociales, consistentes en la eliminación de los 
pueblos de indios, y la parcelación de las tierras colectivas, para que cada indígena se 
volviera ciudadano y propietario, y en la práctica las tierras que fueron de los indígenas 
pasaran a engrosar las haciendas de los criollos, una suerte de "comunidades cautivas", 
y los indígenas se volvieran siervos de hacienda, debiendo pagar al nuevo patrón parte 
de sus cosechas para poder quedarse en sus antiguas tierras (Yrigoyen Fajardo).  
 
De igual manera, ciertos enclaves políticos instrumentaron políticas asimiladoras de 
corte demográfico para imponer el blanqueamiento racial u homogeneización étnica 
(cholificación o ladinización). En el Caribe, Brasil, Venezuela, la costa peruana, y en 
general en toda la América Latina, estas políticas se practicaron con diferentes 
intensidades para apagar la memoria del estigma racial y el recuerdo oprobioso de la 
esclavitud. También se instrumentaron políticas educativas de castellanización u 
homogeneización lingüística, que pretendieron acentuar la forzada agonía o extinción de 
las lenguas indígenas, muy difíciles de erradicar debido a la naturaleza matriarcal de sus 
sociedades.  
 
Por otro lado, estos enclaves implementaron políticas elitistas para la producción de 
profesionales susceptibles de convertirse en los cuadros más especializados del estado. 
Entre dichos manejos de estado, se destacaron la políticas científicas para la promoción 
de las profesiones liberales (medicina, abogacía, ingeniería); políticas estéticas para la 
promoción de las artes (literatura, música, plástica, dramaturgia, coreografía, y 
arquitectura); y políticas culturales para el ejercicio de las libertades de imprenta y de 
prensa (con sus corresponsales en el interior y sus distintas variantes de un periodismo 
étnico y de clase o prensa obrera y prensa de colectividades). Y en ese mismo sentido de 
reclutamiento elitista, también se dieron incorporaciones sacrificadas y pioneras de 
inmigrantes y profesionales europeos en industrias incipientes y academias etno-
centradas (1852-1914); sobre-oferta de profesionales liberales (Mi Hijo el Dotor); y 
políticas secularizadoras (laicas y socio-darwinistas) en la conformación de las 
instituciones del imaginario moderno (justicia, gerencias bancarias, rectorados y 
cátedras universitarias, bibliotecas públicas, museos, conservatorios, monumentos 
históricos, vestigios arqueológicos, hospitales, manicomios y cárceles).  
 
7-b Impacto de la Guerra Franco-Prusiana y programas secularizadores (1870-

1889) 
 
Ocurrida la derrota de Francia en la Guerra Franco-Prusiana (Sedan, 1870), con la caída 
de Napoleón III, la Comuna de París, y el surgimiento de la III República (Thiers), el 
impacto en Latinoamérica fue determinante, alcanzando a Centroamérica, al Cono Sur, 
incluido Chile, pero también a Venezuela y luego a Bolivia.  
 
En Centroamérica, Guatemala con su presidente Justo Rufino Barrios habían intentado 
imponer sus políticas liberales invadiendo El Salvador y Honduras en 1876 para luego 
en abril llegar a un Acuerdo de Paz en Chalchuapa, ratificado por una Junta de Notables 
en Santa Ana (El Salvador) y elegir para presidente a Rafael Zaldívar; y en Honduras a 
Marco Aurelio Soto. Pero no conforme con los resultados obtenidos, ocho años después, 
en 1884, Barrios intentó emular a Morazán restableciendo las Provincias Unidas de 
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Centroamérica con el apoyo de El Salvador y Honduras. Pero el salvadoreño Zaldívar 
abandonó la unión con el respaldo de México y Estados Unidos. Estos últimos temían 
las reformas liberales y la competencia de un estado fuerte en América Central, por lo 
que siguiendo la regla del “Divide y Reinarás” boicotearon a Barrios. El presidente 
guatemalteco Barrios había emprendido una campaña militar para restablecer por la 
fuerza la unidad centroamericana. Pero Costa Rica, El Salvador y Nicaragua se aliaron 
para oponerse a las pretensiones de Barrios. Para concretar sus planes, Barrios invadió 
El Salvador en marzo de 1885. Sin embargo, la intentona fracasó pues Barrios murió 
sorpresivamente en la Batalla de Chalchuapa. 
 
En el caso del Cono Sur el partido liberal mitrista en Argentina (admirador de Gambetta 
y de Cavour) fue militarmente derrotado a manos del autonomismo nacional 
conservador o roquista (1874), aconteciendo lo que metafóricamente se denominó la 
“Muerte de Buenos Aires”; y seis años después le siguió la Guerra por la Federalización 
de Buenos Aires (1880) bajo el liderazgo de Julio A. Roca, que consagró --a posteriori 
del México de Juárez—un programa centralizador de modernidad temprana, de 
separación de la iglesia y el estado, de laicismo en la educación pública, de autonomía 
en la educación universitaria, de secularización en materia de registros civiles 
(nacimientos, matrimonios y defunciones), de inmigración masiva europea, y de paz 
armada con Brasil y Chile (Abrazo del Estrecho), pero que no tuvo en consideración la 
suerte y el destino de las comunidades originarias militarmente vencidas.  
 
En Chile, su ejército tempranamente prusianizado se convirtió luego del triunfo en la 
Guerra del Pacífico (1879) en exportador de misiones militares al Ecuador, Colombia, 
El Salvador, Venezuela y Nicaragua. Con la Guerra del Pacífico, de Chile contra Perú y 
Bolivia, la conciencia de inferioridad militar hizo que Bolivia retirara su ejército del 
frente por la Quebrada de Camarones (1879). En Venezuela, la prusianización del 
ejército fue alentada bajo el influjo de la germanofilia de Guzmán Blanco, líder del 
liberalismo amarillo o «Hegemonía Guzmancista» (1877-88). Efectos semejantes se 
dieron en México, que ante la inminencia de la ofensiva prusiana en Europa, el ejército 
francés fue repatriado por orden de Napoleón III, para luego producirse la caída del 
liberalismo Juarista y su reemplazo por un conservadorizado Porfiriato.  
 
Estas políticas europeas expansionistas en América Latina, sirvieron de precedente para 
que quince años después, Bismark impusiera la partición o reparto del África 
Subsahariana (Conferencia de Berlín, 1884) entre cinco imperios post-westfalianos 
(Alemania, Francia, Bélgica, Gran Bretaña, Italia); y otro cuarto de siglo más tarde las 
potencias aliadas (Entente) triunfantes en la primera Guerra Mundial (Francia-
Inglaterra-EEUU-Italia) lograran la partición de los imperios Otomano y Austro-
Húngaro con el Tratado de Versailles (1918).  
 
Como derivación del Congreso de Berlín (1884) y de la Partición (Reparto) de África se 
registraron en el Caribe (Cuba, Puerto Rico, Haití, República Dominicana), en 
Centroamérica (Nicaragua-Honduras) y en el sudeste asiático (Filipinas), sucesivas y 
crónicas ocupaciones y anexiones norteamericanas, producto de su victoria en la Guerra 
con España o Guerra Hispano-Americana (1898), del “derecho legal” a intervenir 
(Enmienda Platt, 1901), y de la diplomacia de la cañonera (gunboat) o “Big Stick” de 
Teddy Roosvelt (1898-1902, 1916-24, 1926). Estas políticas intervencionistas se las 
disimuló primero mediante el discurso del “panamericanismo” (Lixinski), materializado 
en repetidas Conferencias Panamericanas (1889-1910). Luego, durante la presidencia de 
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Cleveland en USA, Venezuela esgrimió la Doctrina Monroe para frenar la expansión 
británica en la Guayana, exigiendo infructuosamente que la frontera se estipulara en el 
río Esequibo (1895). Más tarde, Roosevelt aplicó la política del Buen Vecino (1933), 
heredera del Destino Manifiesto y antesala de la Alianza para el Progreso, política que 
alcanzó su institucionalización, en 1948, con la Organización de los Estados 
Americanos (OEA). Pero tampoco el interior del continente latinoamericano estuvo 
ajeno a esta corriente expansionista. La Guerra del Acre o del Caucho entre Bolivia y 
Brasil (1899-1903), originada en un tratado firmado por el presidente boliviano Mariano 
Melgarejo, conocido como Tratado Muñoz-Neto (1867), se precipitó por la Revolução 
Acreana de colonos y siringueros brasileros (mecanismo semejante al que apelaron los 
colonos tejanos para quedarse con Texas), que concluyó merced a la conciencia de 
inferioridad militar, que hizo que Bolivia aceptara finalmente un armisticio (1903).  
 
De todos estos casos históricos recuperamos una veintena de unidades narrativas que 
operan como nudo secundario del drama histórico iniciado con la conquista europea, y 
prolongado con la expulsión de los portugueses (1640), la expulsión jesuítica (1767), y 
las particiones provocadas por las guerras independentistas, y cuyos estereotipos 
inferiorizantes en la conciencia colectiva se perpetuaron a lo largo de la PaxBritannica 
(siglo XIX) hasta los prolegómenos de la Primera Guerra Mundial (1914-1918).  
 
8.- Segunda crisis del estado-nación moderno y contradicciones con el discurso 

modernizador (1889-1918) 
 
Más luego, las elites liberales dominantes en América Latina entran en una segunda 
crisis, producto de su fracaso y derivada del triunfante discurso regeneracionista y 
arielista, que las fractura políticamente y da lugar a una numerosa serie de reformas: a) 
en materia económica y social, el abolicionismo esclavo en Brasil, el constitucionalismo 
social, el reformismo anti-rentista  georgiano, y el desarrollo ferroviario; b) en materia 
política la ampliación de la ciudadanía (mujeres, analfabetos, indígenas); c) en materia 
pedagógica el auge del normalismo, el multilingüismo, y la reforma universitaria; d) en 
materia cultural y artística el auge del incaísmo modernista andino (Aguirre Morales), el 
modernismo arielista rioplatense (Darío, Rodó), el impresionismo y el simbolismo; y e) 
en materia ecológica las ruinas arqueológicas de la modernidad (ecocidio e ingenios y 
líneas férreas abandonadas).  
 
Para su análisis recuperamos una larga serie de eventos violentos que se contradicen con 
los discursos modernizadores del positivismo tales como las insurrecciones populares, 
los golpes de estado, las revoluciones campesinas, la resistencia indígena por la tierra y 
la resistencia obrera en las ciudades y la resistencia a las intervenciones norteamericanas 
(pérdida del Istmo Panameño por parte de Colombia), lo que permite ampliar la 
ciudadanía, y la democracia; y dar lugar al constitucionalismo social, y las reformas 
agrarias y sociales del siglo XX.  
 
Entre las insurrecciones populares, la Revolución del 90 en Argentina y el rol intelectual 
de Leandro Alem, derrotada merced a la superioridad militar que confirió al oficialismo 
el control de las comunicaciones ferroviarias; la Revolución Liberal, encabezada por el 
General José Santos Zelaya en León, Nicaragua (1893), la Revolución Liberal 
acaudillada por Eloy Alfaro en Ecuador (1895); la Revolución de Blancos contra 
Colorados en la República Oriental del Uruguay y el liderazgo campesino de Aparicio 
Saravia (1904); y la insurrección Radical de 1905 en Argentina, que consagró el 
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liderazgo urbano y ciudadano de Hipólito Yrigoyen con su consigna del abstencionismo 
revolucionario. Entre los golpes de estado, el golpe militar republicano en Brasil contra 
la monarquía imperial, en 1889, reaccionó contra la abolición de la esclavitud que había 
sido proclamada por Pedro II un año antes (1888), como reflejo de la guerra de secesión 
en USA; y el golpe contra Balmaceda en Chile y la sublevación de la Armada que logró 
implantar la República Parlamentaria (1891-1925). Entre las guerras civiles, la Guerra 
Federal boliviana armada por los liberales de La Paz aliados a los intereses del estaño y 
al ejército aymara de Pablo Zárate Willka (que ya revelaba la presencia de un activismo 
intelectual) contra los conservadores del sur (o Sucre) antiguos productores de plata 
(1898-1899); la insurrección separatista panameña (1903);  la Guerra de los Mil Días 
(un trienio) de liberales contra conservadores en Colombia (1899-1902), continuación 
de la Guerra Civil de 1860-62, conflicto que quedó congelado en el tiempo hasta 
dirimirse recién en la segunda mitad del siglo XX. Y en Venezuela, Cipriano Castro 
había encabezado la Revolución Liberal Restauradora que derrocó a Guzman Blanco 
(1899), pero un par de años más tarde, Manuel Antonio Matos, el líder del liberalismo 
amarillo (guzmancista) lideró la Revolución Libertadora contra Castro (1901-1903). 
Estas sucesivas guerras y contra-guerras agobiaron las cuentas fiscales e incrementaron 
una deuda externa que desató un Bloqueo marítimo encabezado por las naciones 
acreedoras Europeas (Inglaterra, Alemania, Italia, 1902-03). Y entre las revoluciones 
campesinas, la Revolución desatada en México contra el Unicato científico-positivista 
del Porfiriato que le costó la vida a Francisco Madero, y la guerra popular que encararan 
el precoz indigenismo de Emiliano Zapata y el caudillismo de Pancho Villa, derrotado 
por los constitucionalistas de Álvaro Obregón ferrocarriles mediante (1910-20). 
 
Estas cruentas rupturas políticas persuadieron a las elites opositoras del Cono Sur de la 
inutilidad de persistir con estrategias de resistencia beligerante, tal como se estaban 
experimentando en México, y las indujo a negociar los contenidos modernizadores de 
nuevas leyes electorales (Ley Sáenz Peña, 1912; Ley constitucional del Colegiado, 
1918), reformas estatutarias y legales en los ámbitos universitarios (1906, 1918), e 
innovaciones artísticas herederas del impresionismo, como el muralismo mexicano 
(Orozco, Siqueiros, Rivera).  
 
Por último, las elites liberales dominantes en América Latina entran en una tercera 
crisis, producto de la primera guerra mundial, de un severo antagonismo entre las 
posturas guerreristas del rupturismo y las pacifistas del neutralismo, entre cuyas 
secuelas se encontraba el proceso de Reforma Universitaria de 1918, que presagiaban el 
futuro abismo que traería el bonapartismo. 
 
9.- Bonapartismo pretoriano o revoluciones desde arriba, guerras mundiales e 

intenso activismo intelectual indígena (1930-1960) 
 
La crisis y el fracaso de la modernidad liberal y el abrupto tránsito al bonapartismo 
acabaron con diferentes regímenes, que correspondieron a la etapa de la Tercera Guerra 
Civil Europea, con su Primera Guerra Mundial (1914-18) y las conflictivas derivaciones 
de la Paz de Versalles (1918). Dichos regímenes, desplazados simultáneamente, con sus 
profundas diferencias, fueron el Porfirismo y su legitimación por el “cesarismo 
espontáneo” de Justo Sierra en México (1880-1910); el Gomecismo y su justificación 
por el “cesarismo democrático” de Laureano Vallenilla Lanz en Venezuela (1908-
1935); la República Parlamentaria en Chile (1891-1925); el Cabrerismo de Estrada 
Cabrera en Guatemala matizado con las pesadillas de Asturias (1898-1920), el Oncenio 
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de Leguía y la autocracia representativa en el Perú, que vino a sustituir a la República 
Aristocrática de Piérola, y que estuvo combatida por Haya de la Torre (APRA) y por 
Mariátegui (1919-1930); el Yrigoyenismo en Argentina combatido por el socialismo de 
Juan B. Justo, la democracia progresista de Lisandro de la Torre, y una escisión del 
Radicalismo conocida con el apelativo de Anti-personalista (1916-30); la denominada 
República Velha, espacio político liderado por el coronelismo (1889–1930) en Brasil; el 
régimen liberal de los barones del estaño o Rosca Minera (Patiño, Hochschild, 
Aramayo) en Bolivia (1899-1921); y el placismo o civilismo plutocrático liberal en 
Ecuador, combatido por el alfarismo de Eloy Alfaro (1912-1925).  
 
El abrupto tránsito al bonapartismo o revolución desde arriba, acontecido en la 
posguerra de la Primera Guerra Mundial (1914-18), fue alimentado inicialmente por las 
rivalidades entre los rupturistas y los neutralistas; y luego por los discursos de la 
reacción conservadora con motivo de la Revolución Rusa (Gentile, Schmitt), 
internalizados en los versos de poetas latinoamericanos laureados (Lugones, Santos 
Chocano, Bilac), y materializados en golpes de estado y revueltas militares como el 
Tenentismo (1922) y la Columna Prestes (1925) (ver Compagnon). Más precisamente, 
la oración poética de Leopoldo Lugones en Lima, en el centenario de la batalla de 
Ayacucho, titulada “la hora de la espada” (1924), incubó un segundo “huevo de la 
serpiente”: el golpe de 1929 en Perú de Sánchez Cerro contra Leguía y el golpe de 1930 
de Uriburu contra Yrigoyen en Argentina.  
 
Esta incubación dio lugar en ciertos casos a políticas propias de la sociedad de bienestar 
o revolución desde arriba (Estado Novo), a una cinematografía histórico-patriótica 
(Cuartarolo), y a una música popular autóctona difundida radiofónicamente (que en la 
década del 20 fue el tango, en las décadas del 30 y 40 fueron los corridos mexicanos, y 
en la década del 60 fue la cumbia colombiana). Pero en otros casos más funestos dio 
lugar a una serie de golpes en cascada (de Orellana Contreras en Guatemala en 1930, de 
Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador en 1931, de Marmaduke Grove en 
Chile en 1932, de Gabriel Terra en Uruguay en 1933, en Panamá contra Arosemena en 
1931, etc.) y a un conjunto de traumas tales como la reviviscencia mesiánico-populista 
que tomara cuerpo en el mito redentorista del hombre providencial (cesarismo 
personalista), la concepción patrimonialista del poder, la recurrencia geopolítica en el 
ámbito diplomático (ejes internacionales), la propaganda facciosa en los círculos 
mediáticos, el pretorianismo castrense y el para-militarismo de fuerzas de choque, y la 
extinción de la esfera pública democrática y parlamentaria y de la periodicidad de los 
cargos públicos.  
 
No obstante, aquellos países en donde no se produjeron golpe de estado, por estar 
ocupados por potencias extranjeras o por estar sujetos a dictaduras militares, las 
contradicciones se acumularon y años más tarde en oportunidad de la II Guerra Mundial 
y su pre-guerra estallaron violentamente mediante suicidios (Brum en Uruguay en 
1933), magnicidios (Gaitán en Colombia en 1948),  insurrecciones populares 
(Bogotazo), o guerras económico-fronterizas. Los casos de resistencia o insurrección 
popular fueron los de Nicaragua, en oportunidad de la ocupación norteamericana, la que 
fue encabezada por César Augusto Sandino (1927-1933); los de El Salvador en 
oportunidad de la resistencia contra la dictadura martinista (Hernández Martínez) que 
fue liderada por Farabundo Martí (1932); los del Paraguay en la resistencia contra 
Higinio Morínigo (1940-1948); los de Costa Rica, que en su lucha contra el fraude 
desató una segunda república (1948); y los de Colombia, cuando el asesinato de Eliécer 



 30

Gaitán, que generó una pueblada conocida como el Bogotazo en 1948, y una postergada 
guerra entre Liberales y Conservadores que duró una década conocida como La 
Violencia (1946-58), reedición aún más sangrienta que la anterior Guerra de los Mil 
Días acontecida a comienzos del siglo. También fue el caso de la Revolución 
Nacionalista en Bolivia (Paz Estenssoro), producida a raíz de la derrota en la Guerra del 
Chaco (1952-64), encabezada por las milicias mineras, obreras y campesinas, y liderada 
intelectualmente por Carlos Montenegro, pero que debe reconocer una tradición 
indígena que arranca desde comienzos del siglo XX con cincuenta años de activismo 
intelectual entre los Curacas y Alcaldes Mayores Particulares (AMP), red de 
intelectuales indígenas que agrupaba alrededor de medio millar de integrantes 
inicialmente liderados por Gregorio Titiriku (Platt, Waskar Ari).  
 
Asimismo, cuando las contradicciones se acumulan y los recursos naturales se valorizan 
en el mercado mundial, las rivalidades fronterizas se acentúan y estimulan la acción 
guerrera e irredentista de regímenes bonapartistas que desbordaron los principios de la 
diplomacia, tales como el Uti Possidetis ("como poseías así poseerás") y la Libre 
Determinación de los Pueblos. Entre los casos en que valiosos recursos dieron lugar a 
guerras fronterizas que culminaron en procesos revolucionarios se destacó el caso de la 
Guerra del Chaco, entre Paraguay y Bolivia, digitada por las petroleras Shell y Standard 
Oil (1932-35), que fue antesala de la Revolución de 1952. También se dio el caso de los 
conflictos que Perú tuvo en primer lugar con Colombia (1932-33) por la ciudad de 
Leticia y la cuenca del río Putumayo, ubicada en la entonces Comisaría colombiana del 
Amazonas (corredor geográfico entre Perú y Brasil), que terminó con la ratificación del 
Tratado Salomón-Lozano de 1922 (Trapecio Amazónico). Y en segundo lugar, esta 
ratificación dio lugar a su vez, una década más tarde, al conflicto que Perú mantuvo con 
Ecuador, conocido como Guerra del Cenepa, en la cordillera del Cóndor, por el dominio 
de las provincias de Tumbes, Jaén y Maynas (1941-1942), reincidiendo en 1981 y 1995, 
la última vez con el escándalo de la compra de armas argentinas por parte de Ecuador.   
 
9-a.- Prototipos de cesarismos providenciales y modernidades tardías efímeras 
 
Los diferentes prototipos de hombres providenciales con sus profundas diferencias para 
diversos períodos de sus respectivas actuaciones, se dieron en una docena de casos, tales 
como los personalismos providenciales y paternalistas de Ibáñez del Campo en Chile 
(1927-31 y 1952-58); de Getulio Vargas y su Estado Novo en Brasil (1930-54) --que 
entró en crisis y tuvo una segunda etapa populista cuando ingresó al frente aliado; de 
José María Velazco Ibarra en Ecuador (1934-60); y de Lázaro Cárdenas en México con 
su indigenismo encarado por intelectuales mestizos y su solidaridad con los exiliados 
españoles y rusos (1934-40). También se dieron los personalismos castrenses de José 
Ubico en Guatemala (1931-1944), de Fulgencio Batista en Cuba (1952-1958), de 
Gustavo Rojas Pinilla en Colombia (1953-57), y de Marcos Pérez Jiménez en 
Venezuela (1953-1958); y el personalismo de veterano de guerra de Alfredo Stroessner 
en Paraguay (1954-89). Por último, se dieron los personalismos con aparatos 
paramilitares secretos o escuadrones de la muerte incorporados como sicarios y fuerzas 
de choque (para el control de la calle), tal como el del decano de los dictadores y 
gendarme del “patio trasero” norteamericano generalísimo Rafael Leónidas Trujillo en 
República Dominicana (1930-61), complicado en el atentado contra el presidente de 
Venezuela Rómulo Betancourt a quien le quemaron las manos (1960), y en el asesinato 
del dictador guatemalteco Castillo Armas, el mismo que había derrocado a Arbenz 
(1954); el de Carías Andino con la Mancha Negra en Honduras (1936-1948); el de 
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Anastasio Somoza García con las turbas de “La Colacha” en Nicaragua (1937-1947 y 
1950-1956); el de Juan Domingo Perón en Argentina con su Alianza Libertadora 
Nacionalista (ALN), cuya consigna de lucha era “haga patria mate un judío” (1946-
1955); y el de  François Duvalier con sus Tonton Macoute en Haití (1957-71). En todos 
estos casos, el desenlace fue cruento, con insurrección militar y participación civil, o sin 
esta última; y en el caso de Somoza Debayle (h) su caída fue precipitada por el saqueo 
oficial de la ayuda prestada por el gobierno norteamericano para paliar las secuelas del 
terremoto de 1972. El caso de la guerra partisana en Cuba contra Batista (Fidel Castro, 
1959-2014) fue de tal dimensión que el Che Guevara llegó a formular una teoría del 
foco insurreccional, como puntapié inicial del proceso revolucionario, formulación que 
más tarde lo llevó a una derrota mortal en Bolivia (1967), y que tuvo sus emuladores a 
lo largo y ancho de todo el continente, con iguales trágicos resultados (Tupamaros, 
ERP, ELN). 
 
Esta docena de casos de personalismos providenciales --entre paternalistas, vitalicios, 
dinásticos y paramilitares-- colapsaron en los albores de la Alianza para el Progreso 
(1960), nueva versión de la política del Buen Vecino (F. D. Roosvelt), dando lugar a una 
suerte de modernidades culturales tardías (reformismo de Arbenz en Guatemala, 
desarrollismo de Frondizi en Argentina y de Kubitschek, Quadros y Goulart en Brasil); 
a ensayos de integración y cooperación económica y social o industrialización por 
sustitución de importaciones, ejemplificados en el Pacto Andino o Acuerdo de 
Cartagena (Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú); al despertar de un realismo 
mágico en el arte, la literatura y la geografía Macondista (Volek-Maya Restrepo); y a la 
presencia de una ciencia funcionalista que comulgaba en el pasaje de las etapas 
(feudalismo-capitalismo) y los despegues socio-económicos (Dobb, Baran, Sweezy-
Rostow) con la consiguiente subestimación de la historia política y militar (como en la 
Historia contemporánea de América Latina de Halperín Donghi). 
 
Estas modernidades tardías resultaron efímeras pues luego volvieron con más vigor los 
burocratismos autoritarios y genocidas. En Colombia, el Proyecto Educativo y Cultural 
de la República Liberal (1930-1946), contemplaba la presencia activa del arte 
cinematográfico (Galindo Cardona). Y en el Brasil, el modernismo tardío de las décadas 
1940s/50s/60s, al decir de Rafael R. Ioris, sobresalió en los campos de la arquitectura, la 
literatura (poesía), y las artes visuales (pintura y producción cinematográfica),así como 
en la intelectualidad pública, tal como la expresada en el Instituto Superior de Estudos 
Brasileiros (ISEB). 
 
Para todo ello recobramos un número de unidades narrativas vinculadas primero con el 
miedo, luego con la censura, más luego con la lógica disuasoria del terror y de las 
guerras partisanas y sucias (Guevara) y aventuras militaristas (Malvinas), y finalmente 
con los incendios de archivos y museos (Archivo de la Curia en Argentina), con el 
saqueo de yacimientos arqueológicos  y paleontológicos (huaqueo), y con la 
expurgación de bibliotecas y editoriales (Castillo Armas en Guatemala).  
 
10.- Caída del Muro, extinción del socialismo real y nueva partición del espacio 

latinoamericano (1989) 
 
En la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, con las derivaciones de los Acuerdos de 
Yalta (1945), con el fracaso de las modernidades tardías y en medio de la Guerra Fría y 
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como reacción a la Revolución Cubana (1959), aconteció un golpe militar en Brasil 
contra Joao Goulart (1964) que incubó un tercer “huevo de la serpiente”.  
 
Con este golpe de estado en Brasil reaparecieron una serie de golpes en cascada (efecto 
dominó), pero en una versión mucho más aterradora que en el primero y el segundo 
“huevo de la serpiente”, ocurridos en 1820 y 1930. Este nuevo golpe se alimentó de la 
Doctrina de la Seguridad Nacional (contaminada de Maccartismo), impuesta desde los 
Estados Unidos por J. F. Kennedy, sus inmediatos sucesores (Johnson, Nixon), y la 
hegemonía intelectual y política de Henry Kissinger, con sus recetas represivas como la 
Matanza de Tlatelolco en México (1968), el Plan Cóndor en el Cono Sur (1975-77) y la 
Operación Charlie en Centroamérica (1989), así como interregnos populistas penetrados 
por fuerzas de choque (Triple A en Argentina) o guerras partisanas y sucias (Guerra del 
Fútbol entre El Salvador y Honduras en 1969), sumas de poder público o auto-golpes 
(Bordaberry en Uruguay, 1973; Fujimori en Perú, 1992), y pretorianismos 
crecientemente genocidas o narco-dependientes (Castelo Branco y Costa e Silva en 
Brasil, Velazco Alvarado en Perú, Banzer en Bolivia, Pinochet en Chile, Ongania y 
Videla en Argentina, Ríos Montt en Guatemala, Noriega en Panamá, etc.).  
 
Producido el fin de la Guerra Fría, y creada la Unidad Europea (UE), con la Caída del 
Muro de Berlín (1989) se afianzaron los regímenes democráticos, el constitucionalismo 
social y el multiculturalismo, que amparó un indigenismo integracionista. Pero la 
concertación del Consenso de Washington (1994) promovió --como una respuesta 
traumática a la Guerra Fría-- un discurso idealizador de una segunda globalización y 
una persistente erosión de las soberanías nacionales, que vaciaron las recuperadas 
democracias parlamentarias de América Latina y las transformaron en meras 
democracias delegativas, donde los partidos populistas fueron cooptados por el 
neoliberalismo (Menemismo del PJ en Argentina, Gonismo del MNR en Bolivia, 
Salinismo del PRI en México), y donde el terrorismo internacional inauguró su 
presencia con graves y prolongadas secuelas traumáticas en el seno de los gobiernos 
locales (AMIA, 1994).  
 
Si bien en México tuvo lugar el nacimiento del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN), y en Bolivia y Ecuador se adoptó un constitucionalismo 
plurinacional con autodeterminación, territorio, nuevas formas de democracia 
participativa  y comunitaria, y nuevos derechos, como el derecho al agua, y el 
reconocimiento a su identidad originaria, en la nueva Constitución boliviana no se ha 
evidenciado ningún reconocimiento de los ayllus, verdaderos herederos de los pueblos 
que fueron invadidos en el siglo XVI (T. Platt). Más allá de la herencia caudillista del 
siglo XIX, en Argentina, Venezuela  y Guatemala los parlamentos republicanos se 
transformaron en “escribanías”, los poderes judiciales en “patios traseros”, las 
universidades en meros reproductores de conocimientos gestados en las metrópolis 
centrales, y la investigación científica a manos de mandarinatos académicos locales que 
monopolizan el mercado editorial, y se subordinan a las complicidades con el Banco 
Mundial. Las “democracias delegativas” se caracterizaron por estar profundamente 
penetradas por el terrorismo internacional (AMIA) e inficionadas por la corrupción 
endémica del clientelismo prebendario y patrimonialista en colusión con la criminalidad 
organizada (narcotráfico) y sus secuelas de estupor, miedo, y terror, y por una 
simultánea entrega vergonzante a los dictados eficientistas y cientificistas del Banco 
Mundial en materia de educación superior e investigación científica.  
 



 33

Por otro lado, debido a la creciente imposición de áreas de libre comercio, la segunda 
globalización concluyó por lanzar nuevamente la política de partición geopolítica y por 
dinamitar la retórica y fetichizada unidad latinoamericana, conocidas como “patria 
grande”, y en el litoral del Pacífico como Pacto Andino. Desde que se concertó la 
Cumbre de Miami en 1994, el Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA), 
como una prolongación del Panamericanismo y de la OEA, y luego el Área Asia-
Pacífico (APEC) han venido divorciando a México y Centroamérica primero, y a los 
países del Mundo Andino después, de toda aspiración de unidad con aquellos países de 
la América del Sur y el Caribe que miran al Atlántico, con las consiguientes particiones 
territoriales y secuelas debilitadoras en sus imaginarios culturales y en sus relaciones 
políticas y diplomáticas. Secuelas y particiones muy semejantes a las producidas en el 
siglo XV por el Donativo Papal que practicó la partición de América (parecida a su vez 
a los Donativos otorgados por los Papas a los emperadores Constantino y Carlomagno 
en los siglos VI y IX), en el siglo XVII por la expulsión de los portugueses (1640), en el 
siglo XVIII por la expulsión jesuítica (1767), y en el siglo XIX por la particiones 
independentistas, la persecución de intelectuales liberales, y el surgimiento del 
caudillismo. 
 
Una década más tarde, en 2007, el ALCA (que incluye a México) y la Alternativa 
Bolivariana para América Latina y El Caribe (ALBA) se enfrentaron entre sí, con gran 
perjuicio para la identidad de México, Centroamérica, y los países del ALBA, al 
extremo de reducir la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) y la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) a ficciones ceremoniales y 
burocráticas. Pero la vocación anti-imperialista del ALBA devino en un populismo 
fundamentalista y un pretorianismo mesiánico (chavismo), que alienta las políticas 
extractivistas y la subordinación a nuevas metrópolis imperiales (China), y ahoga la 
independencia de la justicia y las libertades públicas (de pensamiento y de prensa), y 
por consiguiente viene sembrando de miedo la creatividad cultural y científica. 
 
11.- Epílogo, crímenes de estado, extractivismo y sometimiento intelectual al Banco 

Mundial 
 
En la síntesis, que opera como desenlace final, tratamos de recuperar textos, imágenes y 
sonidos que puedan representar las escenas más traumáticas del modelo civilizatorio 
actual. Todos los avances en cuanto a reformas constitucionales pluralistas y del 
derecho internacional, que reconocen los derechos indígenas, se han visto eclipsados 
por políticas extractivistas y autoritarias, que se han dedicado a reprimir a los 
movimientos que rechazan la explotación de los recursos minerales no renovables 
existentes en territorios comunitarios (Yrigoyen Fajardo).  
 
Por encima de las políticas extractivistas, autoritarias y de reparto o partición se 
superponen las políticas de sometimiento intelectual y de colonialismo contemporáneo 
en modo alguno contrarrestadas por sistemas científicos, universitarios, judiciales y 
hospitalarios a escala continental o latinoamericana. En Buenos Aires, en 1996, se 
exhibió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA un mural satírico acompañado 
por una parodia de reminiscencias bíblicas, de autores anónimos, que ilustran la 
resistencia al mandarinato académico durante la etapa de sometimiento intelectual al 
Banco Mundial (que vino a sustituir a la UNESCO luego de producido el Consenso de 
Washington).  
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A su vez, destacamos las políticas de amnesia compulsiva, donde prevalece una dosis 
brutal de censura retroactiva o iconoclastismo, bajo el cínico pretexto de un combate al 
eurocentrismo, que se advierte en el desmontar de imágenes, efemérides, topónimos y 
símbolos, tales como el monumento a Cristóbal Colón, que levantara la colectividad 
italiana en el centenario de la Revolución de Mayo, y que está ubicado detrás de la Casa 
Rosada (2014), en Buenos Aires. 
 
Por último, como corolario póstumo, una muestra de la lógica de horror y locura 
crecientemente imperante en gran parte de Latinoamérica, devenida en la práctica en 
una confederación de estados fallidos, de narco-estados y de una necro-política 
(Mbembe), con el descalabro de la solidaridad internacional en la tragedia telúrica 
haitiana (2010), con la reciente desaparición de medio centenar de estudiantes 
normalistas en Ayotzinapa (México, 2014), que reproduce en escala macabra el 
holocausto de Tlatelolco (1968), y con el crimen de estado del Fiscal Nisman en 
Argentina (2015), lo que viene a hipertrofiar la desnaturalización del estado moderno 
como monopolizador de la violencia legítima y su creciente sustitución por 
extraterritoriales máquinas de guerra, enhebradas en red (Guedillo Cruz). 
 
Recapitulando la larga lista de traumas, frustraciones y sucesivas reacciones y “huevos 
de serpiente”, debemos concluir en la necesidad de recabar planteos de unidad 
latinoamericana, que superen los meridianos de partición (Tordesillas), las zonas 
francas, las uniones aduaneras (CELAC), los acuerdos comerciales (Asia-Pacífico, 
CAN), los ejes geo-políticos (ABC, ABV), y los cónclaves presidenciales (Unasur). En 
las sesiones parlamentarias del Mercosur no están representados los pueblos y naciones 
originarias, y los representantes elegidos no lo son por elección directa (Parlasur), y sus 
fueros amagan oficiar como mero santuario para que los funcionarios de mandato 
cumplido eludan el accionar de la justicia. No obstante, si bien el Mercosur y la Unión 
de Naciones Suramericanas (Unasur) contemplan la existencia de un parlamento, aún no 
han pensado en un poder judicial a escala latinoamericana, pues en el marco de la IV 
Cumbre de Presidentes de Poderes Judiciales del Unasur, realizada en Cartagena 
(Colombia), en 2013, los magistrados latinoamericanos amén de discutir la separación 
entre los poderes Judicial y Ejecutivo han reiterado un llamado a la integración para la 
discusión de temas jurídicos, y se llegó incluso a plantear un Tribunal Regional pero 
sólo para dirimir cuestiones de Derechos Humanos. 
 
Finalmente, estos planteos de unidad deben poner fin a los repetidos “huevos de 
serpiente” (motines y golpes de estado) y al conjunto de traumas políticos y culturales 
(TPC), y sus supervivencias; a tantas conquistas, guerras, particiones, dictaduras, 
magnicidios, ostracismos, suicidios y sicariatos (orquestados por servicios de 
inteligencia subordinados a facciones políticas); a tanto crimen organizado 
(íntimamente vinculado a capitales transnacionales); a tantos complejos de inferioridad 
y sumisiones a las prácticas banco-mundialistas; y a tanta indiferencia histórica respecto 
a los pueblos indígenas que con notables divergencias de intensidad ya lleva casi cinco 
siglos, y deben ofrecer un nuevo imaginario identitario que incluya a los hasta hoy 
excluidos y oxigene y democratice el modelo civilizatorio vigente, por demás agotado, y 
brinde una esperanza de paz y prosperidad espiritual y material a la inmensa masa de 
paisanos que desde el Río Bravo hasta los confines de la Patagonia pueblan las tierras 
de la América Latina. 
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