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AMERICA ES AMERICAS
Mu-Kien Adriana SangBen'
América,sajonay latina, es un todo dividido. Una división
impuestapor unageografíadiversaqueconcentratodaslasposibles
por
manifestaciones
de la naturaleza;poruna historiacaracterizada
la yuxtaposiciónde sucesoscontradictorios,atropellosmutuos o
impuestos;por muchosepisodios,de grandesy triunfantesluchas
comunes; y, por la existenciade divcnas culturasy razas,unidasy
quedesdeel sigloXV ha
Un continente
divididassimultáncamente.
sido víctima, escenarioy actor importante de las multiples y
variadasnecesidades
de los reinos imperiales.
Ante una vcrdadtan importantecomo monumental,nos surgen
muchaspreguntas.¿Debemoshablarde América o de Américas?
2
¿Ticncnlas Américasuna historiacomún? ¿Tienenlas Améncas
un futuro común?¿Esposiblesuperarlas diferenciasparacentrarnos en las scmejanzas?Diversoscaminosnos lleva a recorreresa
respucsta.
Los argumentos,en uno u otro sentido,sesustentanen la
necesidadde reconocero desconocerlas raíceshistóricascomunes
que tienenlos pueblosde América.
En 1821,el historiadornorteamericanoJaredSparksafirmaba
que los norteamericanosno debían sentir ningún interéspor la
América Latina, pues,decía,estospueblos procedíande estirpes
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diferentesy hablabanidiomastambiéndiferentes.Sepreguntaba
"¿Cómoesposiblequenuestropueblobondadoso
e indulgente,que
pasópor una revoluciónsin derr¿maruna sólagotade sangrede
civiles,simpatice
conpueblosque,(...)cuelgany üroteanala gente
porlascalles?"3.Añosdespués
la historiale enrrostraría
concreces
puesdurantela Guenade Secesión,
susopiniones,
los ciudadanos
norteamericanos
entre
seenfrentaron
dura,cruely sangrientemente
sí.
AlexanderHill Everett,diplomáticoy directorde la North
AmericanReview,creíafirmementequelas coloniasibéricasde
Américaeraninferioresa las inglesasy aseguraba
en unode sus
escritosde 182'7quehabíaun abismoentrelos EstadosUnidose
a.
Iberoamérica
En contraposición
quesetejieronduranteel
a esasposiciones
siglo XIX, aparecióla teoríade HerbertEugeneBoltonen "La
Epopeyadela GranAmérica"5,publicada
enTorontoen 1932.En
esetrabajoel autorexponíasus opinionessobrela historiade
Américay susperspectivas
futuras.Decíaquemuy a pesardelas
pues"han
diferencias,
LasAméricas
constituyen
unsólocontinente
pasado,
y con un
crecidojuntas"con estrechas
relaciones
en el
futuroquesevislumbraconunamayorsolidezparafortalecer
ese
conjuntoderelaciones
nacidas
a lo largodesuhistoria.A sujuicio
la AméricaLatinaen el períodocolonial,sobrepujaba
la América
sajona.En el siglopasado,
la balanzaseinclinóhaciael otrolado.
En la actualidad,siglo XX, se nivelade nuevo. Concluyesu
exposición
enfatizando
la defensa
dela civilizacióndelHemisferio
y la necesidad
Occidental
devislumbrarun futurocomúnparaLas
Américas.
La teoíadeBoltonhasidoobjeto,desdehacevariasdécadas,
de
múltiplesy fuertescíticas. Una de las más interesantes
es la
Whitakerquienreaccionóduramenteanteel planteamiento.Afirmabaque"cuandosebuscaunaunidaden la historiaen la época
3
4
f

Jared Sparks, The north America Review and Miscellaneons Journal, XII, Boston
I 82 l. in l¡wis Hanke,op. cit. p. 11
Cf. Hanke, op. cit.
Herbert Eugene Bolton, "l¡ Epopeya de la Gran América", en American Historical
Review, XXXVIII (1933), pp44g47 a.
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enel sector
nacionalsetropiezaconla paradojadela convergencia
los
político y de la divergenciaen el económico.Políticamente,
EstadosUnidosy la AméricaLatinaeranproductodela granerade
que,entre1775 y 1850,sepropagóportodoel ámbito
la revolución
deltriánguloAtlántico."6 Otrodelos másfuertescríticosdel tema
esO'Gorman,quienseñaló,paraenfrentarla posiciónboltoniana,
que
queel historiadornopuedeconvertirse
enprofeta.C,onsideraba
quizáseraposiblequeAméricaseconvirtiese
enun extraordinario
quequizaspodríallegara serhistoria."Peroen
mito continental,
tratedecrearlogratuitamente,
nombredelsentido
común,quenadie
sólopor el hechodequeun caminoatraviesael continentedepolo
a polo."7
hacet¿ntasdécadas,
una
De todasestaspolemicas
suscitadas
Américano esunidadhomogénea.
aflorasindiscusión:
conclusión
La diversidadpermeaa todolo largodeeseinmersomapaquese
y
Desdesuconquista
denortea surenel globoterráqueo.
desplaza
mástardeAmérica,
colonización
esastienas,que denominaron
fueronobjetode disputaparaalcuuar su dominioy control,y ya
comenzaron
a formarpartede eseexclusivouniverso
sabemos,
quepasaran
quincesiglos
XV.
Fuenecesario
enel siglo
europeista
queEuropaseviesesometida
a la presiónde
deestaEraCristiana,
los monopoliosturcose italianos,y que Españafuera la más
golpeada
paraqueenaccióndesesperada,
en eseproceso,
buscara
de
unavfa másexpeditaparallegarhaciaesastierrasprometidas
y, porenorhistórico,anibaraa estoslugares
desconoabundancia,
dilapidaray sometiera.
Soloasípasó
cidos,llegara,conquistara,
Américaa formarpartede suhorizonte.
Desdeel Río Bravohastala Tierradel Fuego,Españafue la
dueñay señorade esastienas,no por mérito propio,sino por
imposición.AsíhasidoestahistoriadenuestraAmérica,unapresa
extrañosy ajenos;cadenaquesehaprolongadoa todo
deintereses
lo largodelosdfas,añosy siglos.Y esaesla base,elpuntodepartida
parapoderentender
denuestros
análisis
el proceso,
el cuno quelos
acontecimientos
de estaAméricaqueha construidosu identidad,
ó.
't.

Arthur P. Whitaker, "l-as Américas en el Triángulo Atlántico" en Hanke, Op. Cit.
Ibid.
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síntesiscultural(ensumásampliaacepción)deconiente$etniase
interesesconflictivos,queen naturalenfrentamiento,
a v@escubiertode sangre,ha elaboradosu propiaexistencia:nosotrosmismos.
La Españaqueconquistóy dominóel llamadonuevomundot,
noshadejadounaherenciaquetienemúltiplescaracteres:
idioma,
cultura y sobretodo, tradición autoritaria,la cual ha marcado
sustancialmente
nuestrodevenirhistórico.Coincidocon Véliz e
cuandoplanteaque la estructurapolíticay administraüvaque se
impusoen América Latina despuésde producine las llamadas
guenasde independencia,
tieneel selloindiscutiblede centralizacióny autoritarismo
cuyaraíznoesotraqueel centralismoimpuesto por Castilladurantela colonización,a consecuencia
delo queél
denominala imposicióndel "moribundofeudalismopolftico del
reinode Isabel"r0. Es sabidoquebajoel reinadode Femandoe
Isabel,España
teníala monarquía
máscentralizada
dela Europade
la época.Ahorabien,lascaracterfsticas
particulares
del desar¡ollo
del feudalismo
español,
suarriÍniahistórica(paradenominarlo
de
algunamanera),hicieronque la contradicciónexistenteentrela
nacienteen el viejo continentesemanifestara
burguesía
enEspaña
y todosu dominio,de maneradistinta.
Estefenómenodeterminóque la Américahispanaestuviese
por unaautoridadfuerteperofraccionada,
caractenzada
a pesardel
porel
impuesto
producto
control
modelocolonial,
delcompromiso
entrelos diversossectoresdetentadores
del poderpolítico en las
nuevastierras.Centralización
y fraccionamiento
fuerondoscaracque
teísticasaparentemente
contradictorias, teníansupropialógica inúema,puessi bienesciertoqueEspañacontrolabael podera
travésde susinstituciones,la lejaníaconstituíaunarealidadinminente,y los conquistadores,
construyeronsu podera partirde esa
aparentecontradicción,puesmientrasla corona,el poder real,
Par¿fraseoel título del libro de Rodolfo Puigrós "La Españe que conqulrtó el nuevo
mundo", una obra que ha marcado durante m¡Ásde dos décadasel pensamientode los
historiadores de nuestra generaci&r.
9 Cf. Claudio Véliz, Lr tr¡dlclón centrelll¡ en Américe Latin¡. Barceloa" Editorial
Ariel, l9M.
l 0 Ibid. p. 34
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estabaen Castilla,en Américael ejerciciodel mismo se hacfa
realseencontraba
enla
mediantepactostácitosdondela soberanfa
y zushabitantes.
dominaciónde lastierrasconquistadas
Asf pues,AméricaLatina heredóde Españaademásde su
históricas.Sobreestarealidad
cultura,suspropiasincongruencias
cuandoen el
se edificaronlas nuevasnacioneslatinoamericanas,
a las instituciones
siglo XIX imitaronáviday desesperadamente
y otras
polfticaseuropeas,
quenacieronproductodeotrasrealidades
el desarrollode la burguesíay la consolidacióny
circunstancias:
del capitalismo.
expansión
Tradicionalmente
sepiensaqueel movimientopolfticoquese
expandióportodaAméricaLatinafueel resultadodelasinfluencias
querecibieronlasélitesintelectuales,
los criollos,luegodel t¡iunfo
de los EstadosUnidosy de la Revolución
de la Independencia
quelespermitieron
Francesa,
históricos
del
eventos
el nacimiento
romántico
deese
sentimiento
delnacionalismo.
Creo,queademás
procesocultural,y quizásconellocont¡adiga
lo quesehadifundido,
en nuestraAméricaLatina el procesofue más que nadauna
(Inglatena,
Francia
inducciónextema.Unaspotencias
imperiales
y Holanda)cuyosdesarrollos
y sociales
económicos
demandaban
la circunstancia
deque
laexpansión
desusmercados,
aprovecharon
porquesu
Espaflacomoimperioestabaenvfasde desintegración,
modelocolonialhacfatiemposehablaagotado;decidieronayudar
imponersu propio
a unos llamados"crioüos" que necesitaban
modelodedominación.
Esosdoselementos
lasdos
constituyeron
causasesencialespara que se produjerael procesode
resquebrajamiento
de la Españaimperialy se constituyeran
esas
"nuevasnaciones".
denominadas
El nacionalismo,pues,fue una banderade lucha que sólo
algunasmentesprivilegiadasdelasantiguascolonias.
enarbolaron
Elmodelodominantefueelpactoentrelos qpctores
dominantescon
las potenciaseuropeas,
lasmismasdondenacióel modeloüberal,
y cuyacaracterfstica
fue la imposiciónde regfmenes
de fuerza.Al
respectoCosteloett señalaqueel fluctuanteescenario
de América
I I Mich¡el P. Costeloe, h respuestr e h Independencle.l,r EsperñrImpcrld y les
revoluclmeshlsprnolmerlcrneg 1810.1E40,
México,For¡dodeCultu¡aEconómica,
p.l l.
19E9,
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no fue el reflejode los cambiossubstanciales
o actitudpolfticaen
España,aunquereconocela debilidadevidenciadaen el imperio
española partir de 1811. Las contradicciones
entreaspiracióny
luchapor la libertad y vocaciónautoritariaque ha estadopresente
a todolo largodel sigloXX, no esotracosaquela manifestación
de
esaherenciaqueaúnno hemospodidosuperar.
Pero,y volvemosa la preguntainicial, ¿fueigualel procesoen
todaAmerica? No, evidentemente
no. Esacomplejasucesiónde
que acabamos
acontentecimientos
de enunciarde forma rápiday
quizasforzosamente
atropellada,
serefieresóloala AmericaLatina
continental.En las islastodotranscurrióde formadiferente,muy
diferente.Saltaa la vistala inquietud.iQué pasóen eseCaribe,
fronteraentrelas tresAméricasy apetitosacamadaimperial?
EseCaribenuestroaunquesufrió las secuelasde esedesignio
impuestoal restode América,tambiénguardasuspropiascaracterísticas,haciendode su procesohistóricoalgoque lo identificay
(¿encubrimiento?)
dehne.Desdeel descubrimiento
de América
pudo
los
finales
reinar
hasta
del Siglo XVI, España
sin más
quelas limitaciones
dificultades
de su propiomodelode dominación.Enlascolonias
delasAntillas,cuyacaracterística
esencial
fue
la pobrezay el abandono
casitotal nohubomayorescontratiempos.
Peroesereinode paz forzadaseresquebrajó
con el hostigamiento
que recibieronlas posicionesantillanasde las otras potencias
europeas.En efecto,a partirdelos añostreintadel siglo siguiente
al descubrimiento,
enla redde islasqueintegranel Mar Caribe,se
inició el enfrentamiento
agudoy mordazdelaspotenciaseuropeas
rivalesdeEspaña.La posiciónprivilegiada
delReinodeCastillase
convirtióen su obsesión.
Los rivalesde Españaorganizaronaccionesde todaíndole,ya
seavíael contrabando
o mediantelos ataques
armadosa lospuertos
y rutasmarítimasperpetrados
por corsariosy piratas,emisariosde
esosimperios.Lo peorfue que por eseabandonoal que estaban
sometidaslas coloniasantillanas,las mercancfas
de contrabando
eranmásquebien recibidaspor sushabitantes.Ante la situación,
Espafladesarrollóunapolíticade enfrentamiento,
a vecescon tal
polftica
que
puede
ceguera
sólola irracionalidad
explicarla. Las
353

deOsorioen la ColoniaLa Españolaesuno delos
desvastaciones
polfticade la quehizo galael
tantosejemplosde esaincapacidad
antiguorey de los maresy tierrasdel nuevomundo.
Seiniciabael principiodel fin del imperioespañolenEl Caribe,
puespasódel abandonocasi total, a escenariode luchaspor su
control. Las Antillasy su mar sehabíanconvertidoen centrode
parala dominaciónde
operaciones
comerciales,
enzonaestratégica
América. Los primerosquesearriesgaron
fueronlos holandeses,
puesentre ló30 y 1640capturaronCurazao,San Martin y San
y deñnieEustaquio,añosmástardeenfrentaron
a los portugueses
¡on al Brasil comootro objetivoa alcatlzar.Los ingleses,por su
parte,tambiénseintegraronal procesodedesestabilización
de los
la migraciónque se habfainiciado a
españoles,aprovechando
y colonizaronBarbados,San
Américadel Norte,se adueñaron
Kitts, Antiguay Monserrat.Los franceses
tampocose quedaron
SaintDomingue(hoy Haiti),
atrás,e iniciaronsusocupaciones,
Martinica y Guadalupeson sólo algunosde los ejemplosde su
empeño.
perdiósuhegemonía
enEl
El objetivosehabfalogrado.España
Franciae Inglatenahabfanganado
unabatallaen
Carib€.Holanda,
en un
contrade su enemigocomún.Las Antillasseconvirtieron
pequeño
y sussecueimperiales
escenario
denuevasimposiciones
polfticoy cultural12.Lo interesante
de
las en el planoeconómico,
reiterar
esteproceso,aunquenoesobjetodeestetrabajo,esseñalar,
quizás,cómoesasnaciones
imperiales
abanderadas
de la libertad
polfticae individual,
plantaciones
y enconsecuencia
impusieronlas
la esclavitud,un modelo a todasluces contradictorioscon los
principiosquetantodecfandefender.
Dela homogeneidad
Losdiferentes
sepasóala heterogeneidad.
imperiosimpusieronsussellosparticulares
ensusnuevasposesiones,dejandoa Españay susescasas
coloniasantillanassumidasen
el atrasocasitotal.

12 El libro deJ.H.Parryy Phüp Sherlock,Hhúorl¡ de hs Antlll¡s, Argentin4Kapelusz,
1976,es un clásicodel tema Aurque rccmozcocierto simplisnoen el análisis&
algunassituaciones,
esta obra constituye,sin lugar a dudasuna obra de cmsult¡
obligatoria.
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Las ideasliberalestambiénsehicieronpresentes
en el murdo
antillano.Lasvocesen contradela esclavitudy la úatadenegros
comenzaron
a elevanea finalesdel siglo XVI[, provocandoque
lnglaterra,Holanday Franciase viesenobligadosa declararla
anulaciónde la esclavitud.
La condiciónde ocuparunaposiciónestratégica,
siguiósiendo
virtud o problemaparalos antillanos.El Mar Caribeeraun enlace
conel Atlántico,caracterfstica
queinspiróa algunosdenominarlo
comoel "MediterráneoAmericano".Lasislasqueintegraban,
y de
hechointegran,el archipiélago
deLasAntillas,seconstituyeron
en
un centrode actividadcomercial,contactoy movilidadentreel
nuevoy el viejomundo.
Hastaprincipiosdel siglo XIX Europatenla el dominio por
excelencia
deesecentrodelmundo.Losconflictosdelaspotencias
con Españase habíanconstituidoen su sello particular. Parael
antiguoimperioespañol,
sóloquedaban
Cubay PuertoRico,yen
muy menormedidaLa Española(no viene al casoexplicarel
procesode la llamada"EspañaBoba"). Un nuevoingrediente
se
integraal conflicto:los EstadosUnidos.
La presencia
del colosodel Norte,comolo llamaronalgunos
políticose intelectuales
dela época,significóun cambiosignificativo enla conelación
defuerzasa nivelinternacional
enla zonadel
Caribe.Lascontradicciones
no eranyasóloentreEspañay el resto
de las potencias,las cualesvieron desdeel principioque las
maniobras
diplomáticas
delGobiemodelos EstadosUnidosenla
zona,ungravepeligroparasuhegemonía.
Lasmuyconocidastesis
expresadastanto en el Desüno Manifiesto y la Doctrina de
Mon¡oe 13,definen al hemisferiooccidentalcomo su esferade
influencia,gracias(¿gracias?)
a la superioridadracial de los
anglosajones.
Estasconvicciones
ideológicas
expresan
claramente
lapolíticanorteamericana
no sóloenel Caribe,sinotambiénentodo
lo quefue posesiónespañolay portuguesa.
13. SobreesteprocesosugierolaslecnrrasdelJuanA.OtegayMedina,DestlnoM¿nlflcsto. Susr¡zones hlstódcesy su relz lcológlce,México,AlianzaEditorial,1989.y, el
norableübro de JoaéFuenrcsMares,Géneslsdel expansionismonorte¡¡nericrno,
México,EditorialGrijalbo,1985. En un puntomásadelanteseexponeen ampliod el
cqrtenidode esasdoctrinas.
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El triunfo en la luchapor el dominiodel Caribeeraperentorio
un mercado
pueslas Antillasconstitufan
paralos rnrteamericanos,
sin lugar
preferenteparael desanollodel comercio,y coltstih¡fan,
a dudas,un eslabónparala posteriorexpansiónde sudominación
haciael restodel continente.
Españaintentófrenarel proceso,pero fracasó.[¡s esfuezos
paraasegurara Cubay PuertoRico y su posterior
desarrollados
no
de Anexiónquehizo PedroSantana
de la propuesta
aceptación
República
la
la
anexión
de
proceso.
fracaso
de
El
detuvieronel
sevio coronado
consuderrotaenla guerradeRestauDominicana
raciónen 1865.La cesióndePuertoRicoa finalesdelsigloXIX y
la denota
cubana,constituyeron
el triunfo de la Independencia
América.
antiguoreydeesastierrasdenuestra
definitivadeEspaña,
pordeteneral
nuevocoloso
Losesfuerzos
delosdemásimperios
sus
puessi bienno perdieron
totalmente
tampocofueronexitosos,
vez
se fue haciendocada
territoriosen El Caribe,su presencia
menossignificativa.Pareceserque las tesisde Fiske,Strongy
Burgcssehabíancumplido,tal vez,comointentaexplicarOrtegara
portantoincuestionables,
raíces
teológicas,
ensulibro,porquehabían
o quizásporqueesel destinodeestospueblos
enel planteamiento,
ajenosa los suyos,
de los intereses
de América,sufrirlassecuelas
partirdelossuyos.
los
nuestros
a
porque
definir
o
debeno debemos
t5
Enunreciente
estudiodeLulúGiménez sehaceunareferencia
y distintasobreel problema
deLasAméricas.Reivininteresante
enla nueva
de lasetniasmarginadas
dicael autorla participación
quienes
denoquedebeconfirgurarse
en América,a
composición
dela memoriacolectiva".Señalatambién
minacomo"guardianes
se
queno debecontinuarse
haciendola divisiónqueactualmente
pues
y
cierto
si bienes
entreAméricaLatina El Caribe,
establece
portenersuhistoria
queesteúltimoindicaunaidentidad
diferente,
raicesdistintas,no menosciertoesqueesasraícesfuerontambién
productodel desarrollo
deesospueblosimperiales.Aboga,finalmente,quetantoAméricaLatinacomoEl Caribedebencomprent 4 Cf. Jr¡¡n Orregay Medina,DestinoM¡nifie9o. Sus rrzoncs hlstódcrs y su reb
teológlce,México,Edi¡orialPatria,1989.
1991.
MonteAvila Editores,
l 5 l¡lú Giménez.C¡ribe v Améric¡ L¡tin¡. Caracas.
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derseen el contextode unatot¿lidadredimensionada:
esdecir.un
colectivoampliado,no sólo en el planogeográfico,sino también
geopollticoy cultural,lo cualimplicael enriquecimiento
deAmérica Latinaal incorporaral Caribecomopartede su unidad.
Despuésde estareflexión,creoqueno nosquedamásremedio
quereconocerqueAméricano esAmérica,sinoAméric:ls;porque
es norte,es centro,es sur y es un archipiélagode islas grandes,
medianas,
diminutasy diversas.Américaesanglosajona,
hija del
imperioquepudocrearla síntesisde la monarqufay el desarrollo
burgués.Américaeslatina:hispana,portuguesa
y francófona,las
dosprimeras
dominantes
ensucontroldelespaciofísicoy débiles,
muydébiles,ensu intentodeconstituirse
enimperiosinvencibles.
Y así,durantevariossiglosesaAméricadiversabebió,por
imposiciónen algunosc¿lsos,voluntariamenteen otros, de los
manantiales
quela habíanconvertido
desabiduría
deesospaíses
en
sussemejantes
Absorbiódeesasricasteoríaspolíticas
desiguales.
y de sus filosofíasque fueronasimiladascon las debilidades
congénitas
de su propiaformación.Y sehizoa su vezvíctimade
nuevocuñode los intereses
imperialesque se destruíanentresí
buscando
el nuevodominiodelespaciomundial.
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