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En el prólogo a su libro El proceso civiüzatorio: etapas de !a 
evolución sociocultural (1968), Darcy Ribeiro expone el obje
tivo mediato de los estudios e investigaciones emprendidas en 
su calidad de antropólogo: analizar el proceso de formación 
de los pueblos americanos, las causas de su desarrollo desi
gual, y las perspectivas de autosuperación que se abren ante 
los más atrasados. Para hacerlo —y porque se impone como 
requisito previo indispensable a sus objetivos— ha asumido 
la tarea de proceder a una revaloración critica de las teorías 
sobre evolución sociocultural, y proponer un nuevo esquema 
del desarrollo de la sociedad humana a partir del surgimiento 
de los primeros núcleos agrícolas —es decir, un período que 
abarca los ú/f/mos diez milenios. 

No desconoce el antropólogo y sociólogo brasileño lo te
merario de su tentativa: la acepta y emprende, lejos de elu
dirla, en busca de instrumentos cognoscitivos adecuados y 
suficienfes para explicar las situaciones específicas a que como 
/afínoomer/conos nos enfrenfamos, y anfe las cuales resultan 
las más de las veces inoperantes, cuando no impotentes, los 
esquemas evolutivos clásicos con que confamos. 

De ahí el carácter inevitablemente polémico del estudio que 
ha emprendido, y que acompañará de cierto tanto la próxima 
edición.cubana de la mencíonoda obra como la publicación 
del presente trabajo, que constituye un resumen de su libro 
Las Américas y la civilización: procesos de formación y cau
sas del desarrollo desigual de los pueblos americanos (1969). 

Pero de ahí, también, la importancia latinoamericana de los 
estudios emprendidos por Ribeiro. Porque con él, la búsqueda 
de explicaciones nuestras a situaciones nuestras trasáende el 
p/ono regional, y se convierte en un análisis del proceso de 
desarrollo histórico-cultural mundial, en el que encuentran 
cabida y ubicación no sólo coyunturas correspondientes al 
desarrollo europeo, sino también las correspondientes al mun-
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do hoy subdesarrollado y, más específicamenie, a América La
tina. Toma para ello, como punto de partida, las resultan
tes vigentes en nuestra porción del mundo. O en otras pala
bras: Ribeiro enfoca el desarrollo éxtramericano con una ópti
ca específicamente latinoamericana. Y se trata, entonces, de 
someter a examen el desarrollo y la actualidad del coloniza
dor (de ahora, o de antes), con la óptica del fiambre fiistó-
ricamente colonizado, semicolonizado, o neocolonizado. Sus 
propias palabras lo explicarán mejor: «Por su propia natu
raleza, nuestros estudios sobre las causas de la desigualdad 
del desarrollo de los pueblos americanos exigían la 
formulación de- un esquema previo de las etapas evolutivas 
que, simultáneamente, posibilitaran su posterior elaboración. 
La exigían porque era necesaria la construcción de una tipo
logía para clasificar los diversos contingentes que se conju
garon para formar las sociedades nacionales americanas de 
hoy. ¿Cómo clasificar, relacionándolos entre si, a los pueblos 
indígenas que variaban desde las altas civilizaciones hasta 
las hordas preagricolas y que reaccionaron ante la conquista 
según el grado de desarrollo que habían alcanzado? ¿Cómo 
situar, en relación con aquellos pueblos y con los europeos, 
a los africanos desgajados de sus grupos en distintos grados 
de desarrollo para ser trasladados a América como mano 
de obra esclava? ¿Cómo clasificar a los europeos que diri
gieron la conquista? ¿Los ibéricos, que llegaron primero, y 
los nórdicos, que los siguieron y dominaron extensas áreas, 
crearon el mismo tipo de formación sociocultural? Finalmen
te, ¿cómo clasificar y relacionar las sociedades nacionales 
americanas por su grado de incorporación a los modos de 
vida de la civilización agrariomercantil y, ya ahora, de la 
civilización industrial? Todas estas cuestiones y muchas otras 
igualmente cruciales exigían la elaboración de una teoría 
general del proceso evolutivo que conceptualizara las etapas 
en forma más precisa y que explicitara más cuidadosamente 
los modos por los cuales interaccionan las sociedades de de
sarrollo desigual.» 
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Al mismo tiempo que un examen, ¡os esfudios emprendidos 
por Ribeiro plantean a propios y a ajenos una exigencia de 
responsabilidades ante las graves desigualdades del mundo 
de hoy; y constituyen de hecho una denuncia de mecanismos 
pasados y actuales de sometimiento y de sumisión. El autor 
es, en ese senfído, conc/uyenfe al analizar las posibilidades 
de superación de la condición de subdesarrollados de los 
pueblos latinoamericanos: alcanzar o lograr una asimilación 
efectiva de los avances tecnológicos de la humanidad «su
pone paro los pueblos históricamente atrasados, como pre
supuesto básico, abocarse a una revolución social interna y 
a una confrontación decisiva en la escena internacional. Úni
camente por esta vía podrán sustraer del dominio de las oli
garquías y patriciados los instrumentos de poder que per
mitan reformular el orden social, que éstas y sus aliados 
internacionales se encuentran comprometidos por igual con 
una situación de atraso para ellos lucrativa». Y por ?llo —y 
porque es producfo de un confexto cultural revolucionario, 
vigente hoy en nuestra América, y que le exige la explicación 
de sí misma a partir de aquél análisis de sus propios elemen
tos propuesto casi un siglo atrás por José Martí— debe ser 
bienvenido, y lo es, el polémico estudio de Darcy Ribeiro. 

El trabajo que a continuación se somefe al juicio del lector 
constituye, fundamentalmente, la construcción de una tipo
logía histórico-cultural de los pueblos americanos. En él 
el autor se propone «establecer cuáles son las características 
generales y comunes a distintos pueblos, que permiten agru
parlos en conjuntos uniformes en relación con ciertos atribu
tos socioculturales y asimismo, cuándo estos conjuntos pueden 
distinguirse como categorías explicativas del modo de ser 
de las sociedades extraeuropeas y de los problemas de de
sarrollo que enfrentan». Ribeiro va a ello con plena concien
cia de que al clasificar a los pueblos extraeuropeos del mun
do moderno en las cuatro grandes configuraciones histórico-
culturales que propone, cada una de ellas habrá de englo
bar «poblaciones muy diferenciadas, pero también suficien-
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femente homogéneas en cuanfo a sus características étnicas 
básicas y a sus específicos problemas de desarrollo como 
para ser legítimamente tratadas como categorías distintas», 
a la vez que «presentan suficiente uniformidad tipológica 
como para ser tratadas como configuraciones distintas, expli
cativas de su modo de ser». 

Sin intentar sustituir el análisis del lector, deseamos llevar su 
atención hacia postulados que consideramos de importancia 
en la comprensión de la exposición que ofrece Ribeiro. Tal 
es el caso de su imprescindible aclaración (quizá no sufi
cientemente a tiempo dentro del trabajo) de que «estas con
figuraciones no deben ser consideradas como entidades so-
cioculturales independientes, puesto que carecen de un mí
nimo de integración que las ordene internamente y Íes per
mita actuar como unidades autónomas». Muy por el contra
rio, «las entidades que efectivamente intervienen son las so
ciedades y culturas particulares que las componen y, sobre 
todo, los estados n'acionales en que se dividen. Ellos forman 
las unidades actuantes, tanto en lo que respecta a la inte
racción económica como a \a ordenación social y política...» 

Uno temprana identificación del lector con estos postulados 
viabilizará el entendimiento de clasificaciones de otro modo 
propensas a ser rebatidas, tales como la unificación tipológica 
de conglomerados tan diferenciados como Japón, China y 
Guatemala^ o como México y los países islámicos; si bien segu
ramente no evitará, sin embargo, otras objeciones a las clasi
ficaciones propuestas dentro de la categorizpción lograda. 

No se trata —y de ello deja constancia el autor— de una ca-
tegorización basada en uniformidades socioeconómicas, sino 
en uniformidades histórico-culturales. Metodológicamente, re
sulta entonces inobjetable la categorización a que recurre-, 
«para determinar la situación de cada pueblo extraeuropeo 
en el ámbito mundial y explicar cómo han llegado a ser lo 
que ahora son, resulta mucho más útil la referencia a estas 
amplias configuraciones que la consideración de las caracie-
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rísticas nacionaies, raciales, dimáikas, religiosas o de otro 
Upo que presenten». Pero como el objetivo de la construcción 
tipológica presentada es hacer posible «entender por qué los 
pueblos reaccionaron diferentemente a las mismas incitacio
nes externas, por qué han vivido procesos históricos de desa
rrollo social y económico tan diferenciados, y determinar en 
cada coso qué elementos han actuado como aceleradores o 
retardadores de su integración en el modo de vida de las so
ciedades industriales modernas» y como, por otra parte las 
configuraciones histórico-culturales de Ribeiro «constituyen 
categorías congruentes de pueblos, fundados en el paralelis
mo de su proceso histórico de foriyación étnico-nacional, así 
como también, en la uniformidad de sus características socia
les y de los problemas de desarrollo que les son propios», 
se hoce entonces necesario cuestionarse algunos aspectos de 
la labor de clasificación^ que realiza Ribeiro —al menos, en 
lo que respecta a la utilización concreta, en el presente tra
bajo, de su tipología. Y tal es lo sucedido con la ubicación, 
como pueblos de una misma configuración, de Argentina, 
Uruguay y Estados Unidos (entre otros) en calidad de pueb/ps 
trasplantados. 

Más que insistir en los rasgos diferenciantes —que están pre
sentes en distintos momentos del trabajo— ni señalar la evi
dente oposición de las resultantes históricas de cada una de 
las tres entidades involucradas, dentro de un único sistema de 
relaciones en el que están insertas, creemos que es precisa
mente el propio estudio de Ribeiro el que puede aportar las 
mejores argumentaciones en contra de la ubicación propuesta. 

En ̂ ste sentido, la definición tipológica ofrecida en el presen
te trabajo deja, en efecto, poco o ningún margen a la clasi
ficación de Argentina y Uruguay como naciones modernas 
dentro de la configuración de pueblos trasplantados. Porque 
si —entre otras características definitorias— «cada uno de 
ellos se estructuró de acuerdo con los modelos económicos y 
sociales proporcionados por la nación de donde provenia. 
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llevando adelante en las tierras adoptivas procesos de reno
vación ya actuantes en el ámbito europeo», es evidente que 
ello es valido para el conglomerado que inicia en circunstan
cias muy especificas la ocupación del territorio de los futuros 
Estados Unidos, asi como para los diversos grupos étnicos que 
efectúan su colonización, pero que no lo es del mismo 
modo para las poblaciones que se radican en territorios hoy 
argentinos y uruguayos, y donde (siguiendo al propio Ribeiro) 
«la masa de los inmigrantes europeos llegada a los paises del 
Rio de la Plata, luego de residir por breves periodos en el 
campo, se vio competida a dirigirse a las ciudades ante h 
imposibilidad de fundar una economía de tipo granjero». 

A diferencia del caso norteamericano, donde el proceso de 
trasplante da origen y asiento a la creación autónoma de 
una estructura, el diferente momento tiistórico en que sucede 
el caso rioplatense y la circunstancia de tener que sumarse a 
organizaciones sociales ya vigentes y con funciones producto
ras definidas, disminuyeron la potencialidad trasformadora de 
los grupos étnicos injertados, y condicionaron su incapacidad 
para sustituir una estructura prexistente sustentada y defendi
da por una «oligarquía latifundista que aún después de la 
independencia conservó el monopolio de la tierra, y de una 
burguesía portuaria que limitó la expansión de la actividad, 
creadora de los inmigrantes a una industria meramente arte-
sanal al mantener un régimen de estimulo a las importacio
nes». Obtuviéronse —en fin— por e//o, resultantes similares a 
las obtenidas en los pueblos nuevos y pueblos testimonio del 
continente ¡sociedades «intencionalmente organizadas para 
servir intereses y objetivos exógenos»), donde la acción tras
formadora de estímulos externos tan poderosos como la're
volución industrial encontró tan grande resistencia en la es
tructura vigente que «cada núcleo industrial surgió en estas 
áreas como un enclavamiento aislado en medio de una eco
nomía arcaica preponderante, que sólo le permitía expandir
se cuando no se oponía a los intereses oligárquicos implica
dos en el latifundio y en la economía de exportación». 
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El hecho étnko-cultural de la preponderancia de la inmigra
ción europea sobre la población n)estiza aparece entonces 
opacac/o, a la luz de las propias argun)entaciones de Ribeiro, 
a la luz de la inconcordancia actual de las entidades en cues
tión con las características enumeradas para los pueblos tras
plantados, y a la luz de los objetivos mismos que persigue e/ 
oufor: porque sabemos que se propone también —y precisa
mente como antropólogo— entender «qué factores de dife
renciación operaron y operan todavía sobre (los pueblos del 
mundo) provocando configuraciones tan contrastantes en los 
niveles sociales y culturales, asi como grados tan dispares de 
integración en la tecnología de la civilización industrial»; que 
busca explicaciones concernientes «a las causas de desarrollo 
desigual de los pueblos americanos»; que intenta definir la 
acción de las revoluciones tecnológicas sobre algunas socie
dades, condicionante de «una ampliación paralela de su 
poder de dominio y explotación de otros pueblos que han 
quedado en situación de retraso histórico por no haber expe
rimentado los mismos progresos tecnológicos». 

De lo que se nos presenta como una posib/e insuficiencia del 
acto clasificatorio en cuestión, dentro de la tipología concebi
da, proviene la necesidad en que se halla el autor —detecta-
b/e a lo largo de todo el trabajo— de insistir en los diferentes 
resultados de estos' fenómenos étnico-culturales tipológica
mente asimilables, y de acentuar frecuentemente las diferen
cias (sin poder señalar casi similitudes) entre los pueblos tras
plantados del norte y los pueblos trasplantados del sur: entre 
el fenómeno uruguayo-argentino (y, en cierta medida, pau-
lista) y el fenómeno estadounidense excepcional en el ámbito 
continental americano. 

Hemos insistido en el carácter polémico de la obra empren
dida por Darcy Ribeiro. En la valoración que del trabajo que 
a continuación ofrecemos haga el lector, se podrá, efectiva
mente, estar o no de acuerdo —por mencionar ejemplos— 
con la consideración que el autor hace sobre los pueblos sub-
desarrollados como pueblos «retrasados en la historia», o 
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como pueb/os «arcaicos... detenidos o retrasados» respecto 
del proceso de modernizaciór) —sintiéndose, en particular, 
la ausencia del señalamiento de que la condición más «atra
sada» de unos es requisito y consecuencia, al mismo tiempo, 
de la condición más «avanzada» de aquellos que han alcan
zado el nivel de las «formaciones imperialistas industriales»; 
que la acción del proceso modernizador ha alcanzado a 
todos, aunque de modo distinto (más que de modo distorsio
nado): del modo peculiar y especifico que la estructura exis
tente permite y las relaciones vigentes sancionan, y de acuer
do con el lugar que a unos y a otros haya correspondido —o 
hayan asumido— en el conjunto de relaciones determinado 
por la producción capitalista mundial. 
Se podrá, incluso, no estar de acuerdo con la inculpación 
que Ribeiro efectúa del rol desempeñado en este retraso por 
«un patronato burocrático y cosmopolita más interesado en el 
destino internacional del capitalismo que en el desarrollo de 
su propio pueblo», o por una determinada «obstrucción oli-
garco-patriarcal», si consideramos que una inculpación parti
cular de la modalidad burguesa específica latinoamericana 
puede dar lugar ( no se trata aquí del caso de Ribeiro) a una 
exoneración del sistema —y cuando tanto la burguesía nues-
tra como la ajena no han hecho sino buscar sus máximas po
sibilidades de lucro, como acertadamente señala el autor, si 
bien la nuestra lo ha hecho en la única área especifica donde 
le era dable hallarlas. Y de ahí lo prescindible de una incul
pación individual: su culpa es sólo esa: ser burgueses, y actuar 
consecuentemente y nítidamente como tales. 
Por encima, de los numerosos posibles desacuerdos, ninguno 
de los puntos señalables invalidan, en nuestra opinión, el'con
junto. Y habrá —eso sí— que estar de acuerdo acerca de la 
amplitud de las posibilidades que el trabajo de Darcy Ribeiro 
abre, como enfoque general, para una revalorización del 
devenir americano, y para una explicación —perfectamente 
integrable al esquema propuesto— de nuestras sociedades 
actuales. 

RAMÓN DE ARMAS 
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I N T R O D U C C I Ó N 
13 

La contr ibución de la antropología al coriocimiento del proceso for-
mat ivo de las sociedades nocionales modernas y sus problemas de 
desarrollo, es mucho menor de lo que sería deseable. Es también 
pfobabiernente mucho menor de lo posible, pese a las evidentes l im i 
taciones metodológicas de las ciencias sociales. En verdad, ios antro
pólogos — a l igual que el resto de los científ icos sociales-— muestran 
una conveniente preparación técnica para realizar investigaciones 
cuidadosas sobre problemas restringidos y socialmente irrelevantes, 
pero parecen poco propenses a examinar los problemas cruciales 
que enfrentan las sociedades contemporáneas, incluso, aquellas que 
se si túan de lleno dentro de su campo de interés cientí f ico. 

Por él contrar io, los esfuerzos de algunos estudiosos por t ra tar pro-
blernas de relevancia social, y por elaborar teorías de largo alcance, 
representan reacciones contra estas tendencias auto l imi tat ivas en 
el ámbito de la antropología. En este sentido, podemos señalar en
tre otras, lo ' tenta t iva pionera de A. L. Kroeber ( 1 9 4 4 ) , de conside
rar los procesos de trasformoción de las altas cul turas; la de R. 
L inton ( 1 9 5 5 ) , de situar dentro de un vasto esquema interpreta
t ivo los grandes tradiciones culturales, y sobre todo, las de V. Cor
dón Childe ( 1 9 3 7 ) , L Wh i ts (1959) y J. Steward ( 1 9 5 5 ) , que 
retomaron las perspectivas evolucionistas. Tienen también gran im-

. portancia los estudios de R. Redfield sobre los formas y las trasfor-
maciones de las culturas folks ( 1 9 4 1 , 1953, 1956 ) , las tentat ivas 
de G. Foster por aumentar el interés y la capacidad expl icat iva de 
los estudios de cul turación (1960, 1962) y de J. Steward (1950) por 
generalizar y sistematizar con referencia a grandes áreas los estu
dios de comunidad. 

Contribuciones menos elaborados aunque destaeables como fuentes 
de este estudio son las de J. Gi l l in (1947, 1949, 1955 ) , Ch. Wagley 
y M . Harr is ( 1 9 5 5 ) , Eric W o l f (1955) y part icularmente E. Service . 
( 1 9 5 5 ) , relativas o la formulación de los estudios de áreas y tipos 
culturales y su aplicación a las poblaciones actuales de América La
t ina. Merecen también destaque especial los estudios de G. Balandier 
(1955) sobre el colonial ismo en Á f r i ca y de O. Lewis sobre la cu l 
tura de la pobreza (1959, 1 9 6 Í , 1963) . Fueron igualmente de gran 
ut i l idad a nuestro t rabajo los ensayos de interpretación histórica y 
sociológica de J. C. Mar iá tegu i ( 1 9 5 5 ) , F. Or t iz ( 1 9 4 0 ) , W . C. 
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14 Bennett (1953), A. Lipschutz (1944), S. Bagu (1949,1952), E. 
Williams (1964), F. Tannenbaum (1947), S. Buarque de Holanda 
(1957, 1963), G. Freyre. (1951; 1952) y C. Furtado (1959). 

Con estas contribuciones cuenta principalmente hoy quien se pro
ponga entender —desde un punto de vista antropológico— cómo 
ios pueblos del mundo llegaron a ser lo que en la actualidad sqp; 
qué factores de diferenciación operaron y operan todavía sobre ellos 
provocando configuraciones tan contrastantes en los niveles sociales 
y culturales, así como grados ton dispares de integración en la tec
nología de la civilización industrial. 

Discutimos en el presente trabajo algunos resultados alcanzados en 
un estudio de esta naturaleza, concerniente al proceso de formación 
étnica y a las causos de desarrollo desigual de los pueblos ameri
canos.^ Para llevar a cabo este estudio, ha sido necesario realizar 
un esfuerzo de revaloración de los instrumentos conceptuales que la 
antropología ha utilizado en la investigación de las sociedades na
cionales modernas; replantear el esquema evolutivo" y elaborar la 
tipología histórico-cultural de los pueblos americanos que aquí se 
presenta. Estos resultados tienen el valor de indicaciones prelimi
nares para una discusión más profunda del tema. 

El interés básico de nuestro estudio reside en el examen del proceso 
de formación de nuevas entidades étnicas y su interacción con socie
dades distintas, integradas en diferentes tradiciones culturales, den
tro del marco de los procesos cívilízatorios. Con esta expresión desig
namos las principales etapas de la evolución sociocuitural a través 
de sucesivas revoluciones tecnológicos y a la difusión dé sus efectos 
sobre diversos pueblos. Consideramos revoluciones tecnológicas a 
oquellas innovaciones profundas de la capacidad de actuar sobre la 
naturaleza, o a la utilización de nuevas fuentes de energía, que uno 
vez que son alcanzadas por una sociedad,"la colocan en un peldaño 
más elevado del proceso evolutivo. Esto progresión opera a través 
de la multiplicación de la capacidad productiva de esa sociedad, con 
la consecuente ampliación de su cuantía demográfica y de la distri
bución y composición de ésta, lo reordenación de las antiguas formas 

1 Ribeiro, Dorcy, Lat Amirícat y lo civili>aci6ii: PrecMo de formación y proble
ma* de detarroli* «lesiflual de lo* puebles americanet. Centro Editor de Amarice 
Lotino, Buenos Aires, 1969. 

- Ribeiro, Dorcy, El proceio eivilisotorio, ediciones de lo bilioteco de lo univer
sidad central de Venezuela, Coracos, 1970. 
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de estratificación social, y la redefinición de los sectores ideológicos 15 
de su cultura. Actúa también mediante una ampliación paralela de 
su poder de dominio y explotación de otros pueblos que han quedado 
en situación de retraso histórico por no haber experimentado los 
mismos progresos tecnológicos. 

Los procesos civilizatorios promueven trosformaciones étnicas en 
los pueblos que alcanzan, remodelándolos mediante la fusión de 
razo, lo confluencia de culturas y la integración económica, e incor
porándolos en nuevas formaciones socioculturales. Estos procesos 
actúan a través de dos vías diferentes, conforme afecten o los 
pueblos de manera activa o pasiva: una es la aceleración evolutiva, 
cuando se trota de sociedades que por la adquisición autónomo de 
!a nueva tecnología no sólo progresan sociolmente manteniendo su 
perfil étnico, sino que llegan incluso o expandirse sobre otros pueblos, 
componiendo de este modo macroetnias; otra, es la actuolización 
histórica, en el caso de aquellos pueblos que al sufrir el impacto de 
los sociedades tecnológicamente más desarrolladas resultan someti
dos o ella perdiendo en consecuencia su autonomía, y corriendo el 
riesgo de ver traumatizada su cultura y alterado su perfil étnico. 

A partir del siglo XVI tuvieron lugar dos revoluciones tecnológicas 
que promovieron cuatro procesos civilizatorios sucesivos. Lo primera 
fue la revolución mercantil, que con su impulso inicial, a un tiempo 
comercial y religioso, lanzó a los pueblos ibéricos a los conquistas 
trasoceánicas y a los rusos a lo expansión continental sobre Eurasia: 
en un momento posterior, caracterizado por presentar los contenidos 
económicos propios de un capitalismo más maduro, la revolución 
mercantil, rompiendo el estancamiento feudal de ciertas zonas de 
Europa, impulsó o los holandeses, ingleses y franceses a lo expansión 
colonial allende el mar. La segunda fue la revolución industrial, que 
a partir del siglo XVI I I suscitó lo reordenación del mundo bajo lo 
égida de las naciones iniciadoras de lo industrialización, por medio 
de dos procesos civilizatorios: la expansión imperialista y lo reorde
nación socialista. 

Al tiempo que se desencadenaban estos sucesivos procesos civiliza-
torios, kis sociedades por ellos afectadas, de modo activo o pasivo, 
se configuraban como componentes dispares de diferentes forma
ciones socioculturales, según experimentaran una aceleración evolu
tiva o uno actualización histórica. Se plasmaron así como conse
cuencia de la expansión mercantil solvaOiOnista, por aceleración, los 
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16 imperios mercantiles salvocionistos; y por actual ización, sus contex
to colonias esclavistas;. Más tarde — y como resultado del segundo 
proceso c iv i l i zo to r io— surgieron por aceleración las formaciones ca
pitalistas mercantiles, y por actual ización, sus dependencias colctiios 
esclovistos, colonias mercantiles y colonias de poblamiento. 

Como f ru to del primer proceso civ i l izotor io provocado por la revo
lución industr ia l , se originaron luego por aceleración las formacio
nes imperial istas industriales, y por actual ización sus contrapartes 
neocolonioles; los formaciones socialistas revolucionarios, socialistas 
evolutivas y nacionolistos modernizadoros, derivan de su segundo 
proceso civi l izotor io. 

La secuencia global que describimos con estos conceptos, es lo de 
lo expansión de nuevas civi l izaciones sobre amplias áreos, logrado 
mediante el dominio colonial de terr i torios poblados, o el t ras lado' in
tencional de poblaciones. Su impulso estuvo dado por un desarrollo 
tecnológico precoz, que conf i r ió a los pueblos que lo emprendieron 
facul tad de imponerse a otros pueblos —vecinos o le janos— some
tiéndolos al saqueo esporádico o al despojo continuado de recursos 
de su región y del producto del t rabajo de sus habitantes. No obs
tante, aparejaron lo difusión de uno nueva civi l ización por la ex
pansión cu l tura l de los sociedodes promotoras de la conquista, y, por 
ísta vía, la formación de nuevas entidades étnicas y grandes conf i 
guraciones histórico-culturoles. Lo actual ización histórica se cumple 
por el sometimiento de pueblos extraños seguidos de su reordena
ción económica y social de modo tal que faci l i te la instalación de 
nuevas formas de producción o la explotación de actividades ya exis
tentes. 

El objetivo pr imordial de esto reordenación es vincular los nuevos 
núcleos a las sociedades de expansión como partes integrantes de sus 
sistemas productivos, y consecuentemente, se impulsa la di fusión 
intencional de sus trodiciones culturales. La pr imera etapa de este 
proceso se caracterizo por la deculturación y la considerable dis
minución numérica de los pueblos avasallados. En la segunda etapa, 
renace una cierta creat ividad cul tura l que perrnite plasmar con ele
mentos tomados de lo cu l tura dominante y sojuzgada, un conjunto 
de preceptos, valores, nociones, indispensable? para la convivencia 
y la or ientación del t raba jo ; se desarrolíon así células étnicas que 
combinan fragmentos de los dos patr imonios dentro del morco del 
dominio. En una etapa posterior, estas céiulos pasan a funcionar 
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como núcleos de aculturación, tanto sobre los miembros de lo po- 17 
bloción nativo como sobre el conjunto de los individuos apartados 
de sus sociedades de or igen, ya se t rote de los traslados en cal idad 
de esclavos o de los propios agentes de dominación; esto función 
sería aún más acentuada en los descendientes de todos ellos. 

Estos nuevas células culturales t ienden o madurar como protoetnias, 
y a encuadrar los sentimientos de ident i f icación nacional de lo po
blación del terr i tor io. En uno etapw más avanzada del proceso, los 
protoetnias t ienden a independizarse y ascender o la condición de 
variantes culturales espurias y de componentes exóticos y subordi
nados de la sociedad colonial, o la condición de sociedades autó
nomas poseedoras de culturas auténticas. Esto restauración y eman
cipación sólo se alcanzan luego de un acaecer extremadamente con-
f l ic t ivo en el que entran en conjunción factores culturales, sociales 
y económicos. En este proceso se señalo un esfuerzo persistente de 
autoof i rmación polít ica por porte de las protoetnias, cuyo f in es 
conquistar su autorKimío y determinar un proyecto propio de exis
tencia. Alcanzada esto meta, se está ante uno etnia nacional, es 
decir, se asiste o lo correspondencia entre lo outoident i f icoción de 
un grupo como comunidad humana en sí, diferenciado de las demás, 
con la organización polít ica propio enmorcoda en lo cual habrá de 
vivir su destino. Cuando estas etnias nacionales se expanden a su vez, 
colonizando otros pueblos respecto o los cuales posan o ejercer un 
popel de dominación y reconstitución sociocultural, se puede hablar 
de uno macrcetnia. Obtenido, sin embargo, un cierto nivel de ex
pansión étnico nocional sobre un área de dominio, lo propio acción 
ocul turot ivo, así como la difusión del patr imonio técnico y cientí f ico 
en que se funda el dominio, est imulan los tendencias autonomistas 
de los etnias sometidos. Uno vez más el contexto se vuelve contra 
el centro rector quebrándose los vínculos de dominio. 

La situación resultante es la de etnias nacionales autónomos en 
interacción recíproco, posibles de ser activadas por procesos c iv i -
íizatorios surgidos de nuevos revoluciones tecnológicas. Estos etnias 
nacionales, producto de lo acción acelerante o actual izante de pro
cesos civi l izator ios anteriores, presentan una serie de discrepancias 
y de uniformidades al tamente signif icat ivas paro lo comprensión de 
su existencia anterior. Las mismos varían siguiendo dos líneas f u n 
damentales: pr imero, de acuerdo con los grados de modernización 
de la tecnología product iva que hayan alcanzado, lo que les obre 
perspectivas más amplias o más l imitadas de desarrollo; segundo. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 51, abril 1971 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


18 de acuerdo al carácter de la remodelación étnica que hayan expe
rimentado, originando en consecuencia distintas configuraciones his
térico-culturales, vale decir, categorías de pueblos que más allá de 
sus distingos étnicos específicos presentan uniformidades que derivan 
del paralelismo de sus procesos de formación. En el caso de los pro
cesos civilizatorios regidos por Europa, los pueblos se asemejan o di
fieren según presenten el perfil básico de las sociedades europeas o 
europeizados, de los pueblos extraeuropeos herederos de antiguas 
civilizaciones, o de los originarios de poblaciones de nivel tribal. 

Ejemplos clásicos de procesos civilizatorios que han hecho surgir 
diversas configuraciones histórico-culturales, se encuentran en la 
expansión de las civilizaciones de regadío, de los tolosocracios fe
nicia y cartaginesa, de los imperios mercantiles esclavistas griegos 
y romanos; todos ellos responsables de la trasfiguración y remode
lación de numerosos pueblos. Ejemplos más recientes son los expan
siones islámica y otomana, y sobre todo la europea, tanto en sU 
ciclo mercantil solvacionista ibérico, como en el capitalista e im
perialista industrial posteriores. Sólo mediante el estudio cuidadoso 
de coda uno de esos procesos civilizatorios singulares, y la compara
ción sistemática de sus efectos, se podrá formular una teoría expli
cativa del surgimiento de los etnias nacionales y los configuraciones 
histórico-culturales en las que ellos se inscriben. 

Ubicados en esta perspectiva, los estudios de oculturación ganan 
nueva dimensión, ya que en vez de circunscribirse al estudio de las 
situaciones y a los resultados de la conjunción entre entidades cul
turales autónomas, centran su interés en la formación de nuevas 
etnias o en su trasfiguración dentro de la corriente de expansión 
de pueblos impulsados por procesos civilizatorios, apreciando con
secuentemente los efectos de la actualización histórica sobre las 
poblaciones sometidas.' 

Este proceso se da en todas las situaciones en que sociedades en 
expansión, poseedoras de una tecnología más avanzado y de una 
alto cultura, inciden en contextos socioculturales extraños por me
dio de Instituciones colonialistas, que sólo reflejan aquella elevada 
cultura en ios aspectos instrumentales, normativos e ideológicos 
indispensables al cumplimiento de sus funciones de explotación eco-

8 R. Redfield y otros, 1936; R. Beols, 1951, 1953; Bamett y otros, 1954; 
Mintz, 1954; Adams, 1956; S. W. Mintz, 1954; Aguirre Beltrón, 1957; O. Lewis, 
1963; R. Stovenhogen, 1963, 1965. 
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nómicQ, dominio político, expansión étnico y difusión cultural. Por 19 
lo general, la acción de dominación de toles instituciones colonialis
tas se ejerce sobre poblaciones más atrasadas y profundamente dife
renciadas cultural, social y en ocasiones rociolmente de la sociedad 
dominante, de las que no obstante toman algunos elementos de su 
cultura, en especial las técnicas de provisión de la subsistencia pro
pia de los condiciones locales. Sin embargo, procuran esencialmente 
dar a los nuevos núcleos una configuración que borre su singulari
dad y lleve a distinguirlos apenas como variantes de la sociedad na
cional de expansión, cuyo lengua y cultura le son Impuestos. Lo in
teracción de lo minoría oriunda de la sociedad dominante, y lo 
mayoría proveniente de los sociedades locales sojuzgadas —o de 
contingentes trasladados exprofeso para satisfacer los objetivos del 
grupo expansionista—, plasma la culturo nueva, que por un lado 
propende a perpetuarse como cultura espuria propio de una sociedad 
dominado, pero que, por otro, ai encauzarse o la atención de las 
necesidades específicas de sobrevivencia y crecimiento de eso so
ciedad, la lleve a estructurarse como etnio autónomo. 

Como se ve, no tiene lugar un libre juego de influencias recíprocos 
entre entidades culturales autónomas; por el contrario, este proceso 
dinámico se encuentra condicionado por el desnivel cultural que pro
voca el vuelco de la sociedad expansivo sobre otros contextos. Úni
camente en los casos en que lo interacción se produce entre pueblos 
de nivel tribol se puede hablar de aculturoción en el sentido de un 
proceso en el cual existen de manera efectiva posibilidades de selec
ción libre de los rasgos que se hayan de adoptar, y de lograr lo inte
gración completa y armónica de los mismos en el seno de la cultura 
adoptante al punto que su utilización y desarrollo no dependa yo de 
la creatividad de la cultura de origen. 

El concepto mismo de autonomía cultural exige una redefinición, 
puesto que sólo circunstancialmente es posible referirse a situa
ciones, de independencia cuando se troto de sociedades afectados de 
modo octivo o pasivo por los procesos civilizotorios. En tales circuns
tancias se aprecian núcleos en expansión y sus contextos correspon
dientes, sobre las cuales ejercen aquéllos su influencia deculturotiva 
y oculturotivo. Esos núcleos pueden ser únicos y ampliarse de manera 
homogénea con el correr del tiempo, o múltiples y actuar simultánea
mente formando distintas configuraciones de ocuerdo con los situa
ciones de conjugación y los característicos originales de los contextos 
sobre los cuales actúan. Pero en todos los casos, promueven el mismo 
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20 proceso civ i l izator io cuando se fundan en una idéntica tecnología bó-
s.ca, en un homogéneo sistema de ordenación social, y en valores y 
carencias 'comunes que d i funden en los pueblos involucrados en sus 
redes de dominio. Las relaciones que se establecen entonces en el 
ámbi to polít ico y social son de supremacía y subordinación; en el 
cy i tu ra l de predominio, deculturación e Incorporación en el seno de 
una gran tradic ión. En estas conjunciones, ni los agentes de la expan
sión colonial establecidos en la sociedad sometida, ni la población de 
ésta, consti tuyen entidades poseedoras de culturas realmente autó
nomas, puesto que coda una depende de la ot ro, y ambas componen 
un conjunto interdependiente con el centro rector metropol i tano. 
Existe autonomía — e n ei sentido de dirección del propio dest ino— 
tan sólo en el caso de entidades que ejercen el dominio, y aun éstas 
se insertan por lo general en,ampl ias constelaciones socioculturoles, 
cuyos integrantes preservan su autonomía únicamente de manera 
parcial . En las situaciones de conjunción resultantes de procesos 
de expansión étnica, resalto la diferencia entre el poder de la socie-

• dad dominante para inculcar sus tradiciones, y la l imi tada resistencia 
a la descaracterización étnica y cul tural que le oponen los contextos 
dominados. 

Empleamos el término deculturación para designar el proceso im
plicado en situaciones especiales en que contingentes humanos 
separados de sus sociedades — y por consiguiente de sus ambientes 

• cu l tu ra les— por sometimiento o troslado, son reclutados como mano 
de obra de empresas ojenas, lo que los coloca en la contingencia de 
abandonar su patr imonio cul tural y adoptar nuevos modos de hablar, 
hacer y pensar. En tales casos, el énfasis es puesto más en la erra
dicación de la cu l tura original que en la interacción cul tura l . La 
deculturación es casi siempre una etapa anter ior — y también un 
requisito p rev io— del proceso de acul turación. Esto ú l t ima tiene 
lugar después de la deculturación, cuando comienza el esfuerzo por 
consolidar un nuevo conjunto de comprensiones comunes a los do
minadores y a los dominados, que haga viable la convivencia social 
y la explotación económica. Tan to la socialización de las nuevas 
generaciones de la sociedad rjaciente, como la asimiloción de los 
inmigrantes, se cumplen entonces por su incorporación al conjunto 
de costumbres, creencias y valores propios de aquella protocélula 
étnico. 

• 
Usamos el concepto de osimiloeión con referencia a los procesos de 
integración de los inmigrantes eurojaeos a los sociedades neoame-
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ricanas, cuyas semeianzas lingüísticas y culturales —especialmente 21 
en lo tocante a la visión del mundo y a las experiencias de t r aba jo— 
no just i f ican el empleo de los conceptos de aculturación y decultu-
roción. Se supone que su forma de part ic ipación en la sociedad 
receptora, obviamente l imi tada en los prrmeros t iempos pero pau-
Ict inomente ampl iada, habrá de completarse en el correr de una o dos 
generaciones al alcanzar f inalmente estos individuos el carácter de 
riiiembros indiferenciados de lo etnio nacional. Como tales etnias ad
miten formas variables de part ic ipación —resul tantes por ejemplo 
de la socialización en áreas culturales dist intas o en zonas de inmi 
gración más o menos recientes— estos distinciones en el grado de 
asimilación pueden presentarse como modos diferenciados de ident i -
t CQción en la etnio nocional. 

Otros conceptos que tuvimos que reformular fueron los de cultura 
outéntica y cultura espuria, inspirados en E. Sapir ( 1924 ) . L lama
mos aquí cul turas auténticas a aquellas que internamente presentan 
un elevado grado de integración, y también una mayor autonomía 
respecto a \a dirección de su desarrollo. Por oposición, cul turas 
espurias son los correspondientes a sociedades sometidas, depen
dientes por tanto de decisiones ajenas, y cuyos miembros están más 
expuestos a la al ienación cu l tu ra l , o seo o tomar como propia una . 
visión del mundo y de sí mismos que es en rigor lo de sus dominadores. 

Estos perfi les culturales contrastantes, resultan natural y necesaria
mente del proceso c iv i l izator io mismo, que en un caso preserva y 
fortalece la autent ic idad cu l tu ra l , y en otro f rust ra toda posibil idad 
de mantener el ethos or ig inal o redef inir lo mediante la l ibre selección 
e incorporación en el contexto cul tura l propio, de las innovaciones 
procedentes de la ent idad colonial ista. En estas circunstancias, la 
cu l turo pierde su congruencia interna cayendo en la al ienación por 
nutr i rse de ideas ajenas que no se adecúan a su propia experiencia, 
y sí en cambio o los propósitos de just i f icación del dominio colonial. 

Los pueblos modernos nacidos de las viejas civi l izaciones avasalladas 
por el colonial ismo europeo, y los que se or iginaron a par t i r de fac
torías tropicales compuestas por indígenas y afr icanos, sufr ieron 
comprensiones alienantes que sólo en nuestros días comienzan a 
superar. En estos casos, la cu l tura naciente en lo, que concierne al 
ethos se conf iguró por lo acción de dos modeladores: pr imero, por 
lo anulación provocada por la deculturación compulsiva de aquellas 
concepciones etnocéntricas originóles que les permi t ían tomar su 
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22 propia imagen como prototipo de lo humano; segundo, por la admi
sión de una nuevo y degradante concepción de sí mismos —reflejo 
de las ideas de sus dominadores— que al considerarlos criaturas 
grotescas, intrínsecamente inferiores e incapaces de progresar, ve
dado todo posibilidad de aceptor con orgullo su imagen real. 

Los etnios nacionales moldeadas por estos presiones, generaron 
culturas espurias. 

I CONFIGURACIONES HISTORICO-CULTURALES 
AMERICANAS 

Nada en el mundo quedó fuera del alcance de los fuerzas desenco-
cenodas por la expansión europea. Impulsada por las dos revoluciones 
tecnológicos mencionadas, esto expansión trosformó o los pueblos 
ibéricos, más tarde o otros pueblos europeos, en los motores de 
sucesivos procesos civilizotorios. Lo revolución mercantil creó las 
primeros civilizaciones de dimensión mundial; la revolución indus
trial constituyó —y aún hoy constituye— en los ámbitos socioeco
nómico y cultural lo fuerza uniformante principal volcado o la 
integración de pueblos muy diversos en uno civilización común. 

Los procesos civilizotorios movidos por aquellos revoluciones se hallan 
en lo base de lo reordenación de lo noturolezo, cuyo flora y fauno 
se han vuelto esencialmente los mismas en todas los latitudes. Ellos 
son lo causo fundamental de los trosfigurociones experimentadas 
por los pueblos en los últimos siglos, yo que lo actual configuración 
étnica de lo humanidad es el resultado del exterminio de millares 
de etnias, de lo fusión de rozos y de la difusión lingüística y cultural. 
Por los mismos procesos se explica también lo creciente expansión 
de idénticas técnicas productivas, de similares modos de ordenación 
social y política, y de comunes conocimientos, creencias y valores. 

t i mundo contemporáneo, unif.'codo por el comercio y los comunico-
cienes, movido por los mismas técnicas e inspirado por un sistema 
básico de valores compartidos, es su producto. Las diferencias de 
rozos, culturas y lenguas que don a los distintos etnias sus cualidades 
singulares, tienen actualmente uno relevancia menor que los uni
formidades provocados por el impacto de lo expansión europea en 
su acción civilizadora. 
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Estas uniformidades son de dos tipos: prinnero, las socioeconómicas, 23 
referentes al grado y ai modo de integración de los pueblos en la 
civilización industrial moderna, lo que les confiere el carácter de 
sociedades desarrollados o subdesarrolladas en el marco de las for-
mociones capitalistas mercantiles, imperialistas industriales, colonia
les, neocoloniales o socialistas.* Segundo, las de carácter histórico-
cultural, debidos a distintos procesos de formación étnica, cuyas 
características permanecen actuantes y explican el modo de ser 
de estos pueblos. 

beñaloremos ahora el valor explicativo de estas últimas uniformida
des; para elío debemos hacer un estudio cuidadoso de las condiciones 
en que entraron en interacción las poblaciones puestas en contacto 
por la expansión europea, del modo cómo sus características cultu
rales se combinaron pora formar nuevas entidades étnicas, y de qué 
efectos tuvieron sobre ellas las fuerzas trasformadoras de las revo
luciones mercantil e industrial. Con este análisis nos proponemos 
establecer cuáles son las características generales y comunes a dis
tintos pueblos, que permiten agruparlos en conjuntos uniformes en 
relación con ciertos atributos socioculturoles, y asimismo, cuántos 
de estos conjuntos pueden distinguirse como categorías explicativas 
oel modo de ser de los sociedades extroeuropeos y de los problemas 
de desarrollo que enfrentan. 

Dentro de esta perspectiva, los pueblos extroeuropeos del mundo 
moderno pueden ser clasificados en cuatro grandes configuraciones 
histórico-culturales. Cada una de ellas engloba poblaciones muy di
ferenciadas, pero también suficientemente homogéneas en cuanto a 
sus características étnicas básicas y a sus específicos problemas de 
desarrollo como para ser legítimamente tratadas como categorías 
distintas. Tales son las de los pueblos testimonio, los pueblos nuevos, 
los pueblos trasplontodos y los H>ueblos emergentes. 

Los primeros están constituidos por los representantes modernos de 
viejas civilizaciones originales sobre las cuales se batió la expansión 
europea. El segundo grupo, designado como pueblos nuevos, está 
representodo por ios pueblos americanos plasmados en los últimos 
siglos como un subproducto de la expansión europea por la fusión y 
oculturación de matrices indígenas, negras y europeas. Ef tercero 
—pueblos trasplontodos— está integrado por las naciones forma-

* Sobre los formaciones socioculturoles: ver Ribeiro (1970). 
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2 4 dos por el establecimiento de contingentes europeos en los territorios 
de u l t ramar, que mantuvieron su perf i l étnico, su lengua y cul tura 
or igino!. Por ú l t imo, componen ol grupo de los pueblos emergentes 
los naciones nuevas de Á f r i ca y Asia cuyas poblaciones ascienden 
del nivel t r iba l , o de lo condición de meras factorías colonioles, o 
lo de etnios nocionales. 

Estas categorías se fundan en dos premisas: pr imero, lo de que la 
apariencia que presentan en nuestros días los pueblos que las fo rman, 
es el resultado de lo expansión mercant i l europea y de lo reorde
nación del mundo provocado por la civi l ización industr ia l ; segun
do, la de que por haber sido estos pueblos or iginalmente distintos 
en lo relat ivo o su razo, organización social y cu l tura l , conservaron 
características peculiares que al mezclarse con los de otros pueblos 
dieron lugar a componentes híbridos singulares. Éstos presentan 
suficiente uni formidad t ipológica como paro ser trotados como con
f iguraciones dist intas, explicativas de su modo de ser. 

Es necesario indicar, sin embargo, que estas configuraciones no deben 
ser consideradas como entidades socioculturoles independientes, pues
to que carecen de un mínimo de integración que las ordene interna
mente y les permita actuar como unidades autónomas. Los entidades 
que efect ivamente intervienen son las sociedades y cul turas par t icu
lares que los componen y, sobre todo, los estados nacionales en que 
se dividen. Ellos forman los unidades actuantes, tonto en lo que res
pecta o la interacción económica como a lo ordenación social y pol í t i 
ca; constituyen además los marcos étnicos nacionales reoles dentro de 
los cuales se cumple el destino de los pueblos. 

Con todo, los configuraciones histórico-culturoles propuestas cons
t i tuyen categorías congruentes de pueblos, fundados en el paralel is
mo de su proceso histórico de formación étnico-nocionol , así como 
también en la un i formidad de sus características sociales y de los 
problemas de desarrollo que les son propios. 

Poro determinar lo si tuación de cada pueblo extroeuropeo en el 
ámbi to mundia l y expl icar cómo han llegado o ser lo que son ahora, 
resulta mucho más ú t i l la referencia a estas amplias conf iguracio
nes que la consideración de las características nacionales, racia
les, c l imát icas, religiosas, o de otro t i jx) que presenten. Se hace 
posible de este modo entender por qué los pueblos reaccionaron 
di fereotemente a las mismas incitaciones externas, por qué han v iv i 
do procesos, históricos de desarrollo social y económico tan di feren-
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ciados, y determinar en cada caso qué elemento han actuado como 25 
aceleradores o retardadores de su integración al modo de vida de 
los sociedades industriales modernas. 

1. LOS PUEBLOS TESTIMONIO 

La primera de estas configuraciones, que designamos como pueblos 
testimonio, está integrada por los sobrevivientes de las altas c iv i l i 
zaciones autónomas que sufrieron el impacto de la expansión euro
pea. Son el producto de la acción t raumat izante de aquella expansión, 
y de los esfuerzos que han hecho en pro de su reconstrucción étnica 
como sociedades nocionales modernas. Aunque han reasumido su 
independencia, no han vuelto a ser lo que fueron, ya que en ello se 
ha operado una t ronsforma^ión, no sólo por la conjunción de los dos 
tradiciones, sino por el esfuerzo de adaptación a las condiciones que 
debieron enfrentar en su cal idad de integrantes subalternos de siste
mas económicos de ámbi to mundia l , y también por los efectos que de 
manera directa o ref leja tuvieron sobre ellos las revoluciones mercan
t i l e industr ial . 

En este bloque de pueblos testimonio se cuentan Indio, Chino y Japón, 
Corea, Indochino, los países islámicos y algunos otros. En Amér ico 
están represervtados por México y Guatemala, así como por los pue
blos del a l t ip lano andino, sobrevivientes de los civil izaciones azte
ca y maya los primeros, y de lo civ i l ización incaica los úl t imos. 
Sumando 65,7 millones de personas, representaban en 1965 el 
1 4 , 2 % de la población to ta ! de Amér ica. 

Más que su retraso histórico importa la expoliación que han su
fr ido. Contaban or ig inalmente con un enorme acopio de riquezas 
que podrían en la actual idad ser ut i l izadas para costear su ir i te-
gración en ios sistemas industriales de producción, si no hubieran 
sido saqueados por ios europeos. Este pi l la je prosiguió en los siglos 
siguientes con el despojo del producto del t rabajo de sus pueblos. 
Casi todos se encuentran aún adscritos al sistema imperial ista mun 
dial que les f i j a un lugar y un papel determinado, lo que l im i t a 
sus posibilidades de desarrollo autónomo. Siglos de sujuzgación. 
mot ivaron profundas deformaciones que empobrecieron sus pobla
ciones, y t raumat izaron toda su vida cu l tura l . 
El problema básico es el de integrar en su propio ser nacional las. 
dos tradiciones culturales que han heredado, y que f recuentemen-
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26 te resultan opuestas. Por un lado, la contr ibución europea consis
tente en técnicas y en contenidos ideológicos, cuya incorporación 
al ant iguo patr imonio cul tural se cumpl ió o costa de lo redef in i 
ción de todo su modo de v ida, y de la al ienación de su visión de sí 
mismos y del mundo. Por otro, su ant iguo acervo cu l tu ra l , que a 
pesor de haber sido drásticamente reducido y t raumat izado, pudo 
mantener algunos elementos como por ejemplo lenguas, formas 
de organización social, conjuntos de creencias y valores que per
manecieron profundamente arraigados en vastos contingentes de 
lo población, además de un patr imonio de saber vulgar y de estilo 
artísticos peculiares que ahora encuentran oportunidades de re
florecer como instrumentos de autoaf i rmoción nocional. 

Atraídos simultáneamente por los dos tradiciones, pero incapaces 
de fundir las en una síntesis a la que toda su población le confiera 
un s ignif icado, conservan aún hoy dentro de sí el conf l ic to entre 
la cul tura or ig inal y la c iv i l ización europea. Algunos de ellos expe
r imentaron una «modernización» dir ig ida por los potencias euro
peas que los dominaron; otros se vieron compelidos a promoverla 
intencionalmente o o intensif icarla como condición de supervi
vencia y de progreso ante el despojo soportado, o bien como medio 
de superar los obstáculos representados por el atraso tecnológico 
y lo arcaico de sus estructuras sociales. 

De los pueblos testimonio únicamente Ja|3ón y más recientemente 
Chino, aunque de modo incompleto, consiguieron incorporar a las 
respectivas economías la tecnología industr ial moderna y restruc-
turor sus propias sociedades sobre bases nuevas. Todos los demás 
se caracter izan por dividirse en un estamento dominante más eu
ropeizado, a veces biológicamente mestizo pero cu l tura lmente in 
tegrado en los estilos modernos de v ida, que se opone por ello a los 
amplías masas pr inc ipa lmente campesinas, marginales más que 
nada por su adherencia a modos de vida arcaicos que los vuelven 
resistentes a la modernización. 

Los dos núcleos de pueblos testimomo de Amér ica , como pueblos 
conquistados y sometidos de manera to ta l , sufr ieron un proceso 
de compulsión europeizante mucho más violento, que arrojó como 
resultado su completa t rasformación étnica. Sus perfi les étnico-
nocionoles de hoy ya no son originales. 

Los descendientes de la ant igua sociedad mestizados con europeos 
y negros, adquir ieron ciertos perfi les neohispánicos. Mient ras que 
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ios demás pueblos no europeos de alto cultura —no obstante haber 27 
sufrido también los efectos del sometimiento—, apenas matizaron 
Su figura étnico-cultural original con influencias europeas, en Amé
rica es precisamente la etnia neoeuropea la que se tiñe .con los co
lores de las antiguas tradiciones culturales, sacando de ellos carac
terísticos que la singulorizan. 

España se encontró en aquellas regiones con poblaciones mucho 
mayores que lo suyo propia, estructuradas como formaciones socio-
culturales totalmente distintas. Eran imperios teocráticos de rega
dío del mismo tipo que ios característicos de las altas civilizaciones 
de la Mesopotamia (2350 one), Egipto (2070 ane), China (1122 
one), India (327 ane), y Cambodio (600 dne). Al igual que .aque
llas civilizaciones ios imperios americanos se basaban en uno agri
cultura intensiva de regadío, servida por estupendos sistemas de 
canales controlados por el estado, que habría de permitir las ma
yores concentraciones humanos conocidas.* % 

Paralizados por el ataque español, tonto la sociedad azteca, como 
la moyo y la incaica, entraron en colapso; sus aristocracias diri
gentes fueron sustituidas por una minoría extranjera que, desde 
entonces se encargó de remodelor sus culturas valiéndose de com
pulsiones de todo clase. Este designio se cumplió por medio de dos 
mecanismo fundamentales: él exterminio intencional de la an
tigua clase gobernante y sacerdotal, depositario de la tradición 
erudita de aquellos culturas y lo disminución de su población pro
vocado por las epidemias con que fueron contagiados, por el re
clutamiento en el trabajo esclavo y por los innovaciones técnicas 
y agrícolas que desequibraron su antigua base ecológica. 

" La cuantía de la población de los imperios teocráticos de regadío de América 
ha sido objeto de cálculos muy dispares. Entre los autores nnás moderodos se encuen
tran A. L. Kroeber (1939) , quien admitía que entre incas, mayos y aztecas 
componían un totol de 6,3 millones; A. Rosenblat (1954) que señalaba 7,8 millo
nes paro los mismos y J. Steward (1949) quien elevó esta cifro a 9,2" millones. 
Estudios más recientes, basados en lo utilización de nuevas fuentes y en el empleo-
de criterios más precisos, llevan este número a mognitudes mucho mayores. W. 
Voroh (1962, 1963) estimó lo población precolombina de México central entre 
los 25 y 30 millones; H. Dobyns (1966) y P. Thompson (1966) atribuyeron 
a esa éreo uno población de entre 30 y 37,5 millones, agregando entre 10 y 
13 millones paro" la América Central y entre otros 30 y 37,5 millones poro lo 
región andino. De acuerdo con estos estudios mejor fundados que los anteriores, 
es posible admitir que la población correspondiente a los imperios teocráticos de 
regodio de América fuera de entre 70 y 88 millones antes de lo conquista. Un 
siglo y medio después, y debido a su impacto, oquellos poblaciones se habiar> 
reducido o 3,5 millones. 
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28 Es en esas condiciones que entraron en conjunción las dos t rad i 
ciones cul turales: la europea y la indígena. La prinnera, represen
tada por la minoría de los agentes de la dominación externa, man
t iene su integr idad; la ú l t ima resulta amputada de contenidos 
más avanzados de una sociedad urbana, como lo son los sectores 
letrados, y desquiciada por la deculturación compulsiva y por lo 
rápida mermo de su población. Resultó además empobrecida por 
el saqueo de sus riquezas y por la desaparición de sus técnicos y 
artesanos. Esto ú l t imo fue una de las consecuencias de la conver
sión de la población toda en un «proletariado externo» degradado 
a lo condición de simple fuerza de trabo)0 en las minas o hacien
das, al servicio de uno economía de exportación. 

Durante largo t iempo, los pueblos testimonio de Amér ica carecie
ron de un modo de vida propio, def in ido y congruente. El viejo 
modo de vida había muerto como fuerza integradoro y no había 
surgido entretanto u r ^ nuevo. 

Desgastados por los epidemias, llevados o lo desesperación por la 
esclavitud, se t rasformoron en meros rebaños humanos cuyos miem
bros no tenían en su vida ot ra a l ternat iva que cumpl i r el destino 
que les era impuesto. En todo ese t iempo, sin embargo, conservaron 
y t rasmit ieron de generación en generación, fragmentos de los vie
jos vokjres cuya actual ización en lo conducta práct ica resultaba 
imposible, pero que aún eran respetados. 

En estas circunstancias surgieron las primeras células de una cu l 
tu ra ladino que se esforzaba por adecuarse a los circunstancias pre
sentes. Estas célulos'híbr idas, o medias neoindígenas y neoeuropeas, 
actuarían sobre el contexto troumatizado, tomando de él partes coda 
vez mayores a f i n de instaurar un nuevo modo de ser y de viv i r . 
Se sumergían de cont inuo en la cu l tura or ig ina l , para emerger de 
el la coda vez más diferenciadas, tanto de la t radic ión ant igua como 
del modo europeo. 

El proceso operó siempre dentro del morco impuesto por la presión 
de la nuevo c iv i l izac ión, cuyo aparato técnico, inst i tucional , y so
bre todo mercant i l era más avanzado, cuya clase dominante regía 
la sociedad armada de un enorme poder de coacción. El proceso de 
Jodinizoción se cumpl ió por eso como un mecanismo tendiente o 
adscribir las masas indígenas en la fuerza de t rabajo del nuevo 
sistema product ivo. La discipl ina de t rabajo, dentro del estatuto 
esclavo o servi l , habría de producir en una medida mucho mayor 
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que la aculturación o la conversión religiosa, la amalgama y la in - 29 
tegración de esos pueblos en la sociedad naciente, de la que habría 
de consti tuir su proletariado. 

Contrar iamente a lo que sucedía en las colonias de poblamiento de 
la costa at lánt ica de América del Nor te, donde un pueblo crecía por 
la mul t ip l icación de núcleos dotados de los condiciones adecuadas 
paro proveer su subsistencia y para expresar sus concepciones de 
vida part iculares, en ios colonias de conquista del sur se reclutaban 
de continuo nuevos contingentes humanos, que eran uti l izados como 
combustible del sistema productivo colonial. A diferencia también 
de los pueblos nuevos, que surgen de la deculturación de etnias t r i 
bales poco adelantadas cui tura lmente, en el caso de los pueblos tes
timonio, la españolización y el establecimiento de nuevas ins t i tu
ciones ordenadoras jamás consiguió erradicar el cúmulo de costum
bres, creencias y valores del ant iguo ethos, incorporado en aquellas 
células iniciales, y todavía hoy sobrevivientes en el modo de "ser de 
sus pueblos modernos. 

El recuerdo de la pasada grandeza, la indignación ante el drama 
de su conquista, y el propio peso de las tradiciones de sus altas c iv i 
l izaciones, debi l i ta el c imiento europeo de la nueva confiauración 
sociocultural. Por eso mismo y a pesar de todas las violencias que 
presidieron su const i tución, las nuevas etnias ladinos surgieron con 
un carácter def in ido, que en el fu tu ro les daría el perf i l de pueblos 
testimonios. 

Comparados con las otras etnias americanas, los pueblos testimo
nio se dist inguen tonto por la presencia de los valores de la vieja 
tradición que les confieren la imagen que ostenta, como por su pro
ceso de reconstrucción étnica muy diferenciado. En las sociedades 
mesoamericanas y andinos, los conquistadores españoles se estable
cieron desde un pr incipio como una aristocracia que desplazó a \a 
vieja clase dominante y puso a su servicio o las clases intermedias 
y a toda Iq masa servil. Gracias a esta susti tución pudieron construir 
palacios que superaban a los' más ricos de la \cieja nobleza española, 
y er igir templos de un lujo jamás visto en la península. Ello les per
mi t ió , sobre todo, montar un sistema compulsivo de occidental iza-
c ión, que part iendo de la erradicación de lo clase dominante nat iva 
y de su capa erud i ta , implantó un fantást ico dispositivo de asimi la
ción y represión que iba desde la catequesis masiva y la creación de 
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30 universidades, al mantenimiento de fuertes contingentes militares 
prontos a actuar ante cualquier tentativa de rebelión. 

Ai margen de las tareas que implica el desarrollo socioeconómico, 
comunes a todas las naciones retrasadas en la historia, los represen
tantes contemporáneos de los pueblos testimonio se enfrentaron 
con problemas culturales específicos resultantes del desafío que sig
nifica incorporar sus poblaciones marginales al nuevo ente nacional 
y cultural que surge, desligándolas de las tradiciones arcaicas me
nos compatibles con el estilo de vida de las sociedades industriales 
m*odernas. Algunos de sus componentes humanos básicos consti
tuyen- unidades étnicas distintas por su diversidad cultural y lin
güística y por su autoconciencia de etnia diferenciada dentro de la 
nacional que integran. No obstante los siglos de opresión, tanto 
colonial cómo nocional, en el correr de los cuales todas las formas 
de apremio fueron utilizadas con el propósito de asimilarlos, estos 
grupos continuaron fieles a su identidad étnica, conservando pecu
liares modos de conducta y concepciones' del mundo. Esto resistencia 
secular nos está diciendo que probablemente estos contingentes per
manecerán diferenciados, o semejanza de los grupos étnicos con
quistados en lo mayoría de las nacionalidades europeas actuales. En 
lo futuro participarán en la vida nacional sin renunciar o su carácter, 
como hacen los judíos o los gitanos en tantos naciones, o bien cons
tituirán bolsones étnicos-Hngüísticos equivalentes a los existentes en 
España, Gran Bretaña, Francia, Checoslovaquia y Yugoslavia. Paro 
alcanzar esta forma de integración, sin embargo, seró necesario con
cederles un mínimo de autonomía y acabar con'el empeño de forzar 
su incorporación a la vida nocional como componentes indiferencia-
dos. Asimismo se requerirá que los pueblos testimonio acepten su 
carácter real de entidades muitiétnicas. 

En el trascurso del proceso civilizotorio desencadenado por la revolu
ción industrial, los pueblos testimonio de América concretaron su 
independencia. Tres siglos de vasallaje colonial habían acrecentado 
su pobreza y provocado la formación de una cultura espurio que 
los volvía incapaces de aceptar su propia imagen y de sentirse or
gullosos de ella, así como de integrar en el acervo de tradiciones 
originales propias que aún perduraban, la vasta gama de elementos 
culturales tomados del dominador. Se vieron de ese modo compelidos 
o proseguir el proceso de aculturación, ya que sólo completando su 
europeización llegarían a alcanzar cierta homogeneidad como etnia 
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nocional. Además de los problemas de desarrollo —resultantes 31 
de su inserción en el sistema capitalista y en lo civilización indus
trio!—' tuvieron que enfrentar los toreos de absorción étnica de los 
enormes masas social y culturolmente mar^.nolizodas. 

t i objetivo de la clase dominante nativa que orientó el ciclo indepen-
dentista de los pueblos testímonío> era el de sustituirse o los agentes 
metropolitanos de dominación. Como clase directriz de los nuevas 
sociedades nocionales procuró acelerar por todos los medios lo euro-
peizoción, tratondo simultáneamente que lo modernización y el deso-
rollo se cumpliesen bajo lo égida de sus intereses. Ese factor de cons
tricción pasó desde entonces a actuar como el condicionante básico 
del proceso de renovación social, y también como un deformador. 

Los pueblos testimonio de América, por ser productos de ese proceso 
peculiar de formación étnico, se caracterizan por la división de sus 
sociedades en tres estratos superpuestos, diferenciados de acuerdo 
con su identificación étnico —como indígenos o como neoomerica-
nos— y diferenciados también por el hecho de participar de manera 
desigual en la riqueza nocional y en el control del poder político. El 
estamento superior lo formo la capa de los «blancos por autodefini-
ción», racial y culturolmente más hispontzadq^ que controla la eco
nomía y las insf.tuciones políticos y militares adecuándolos a sus 
intereses. El estamento intermedio corisiderado mestizo, no lo es 
tonto por sus caracteres raciales —aunque hoyo absorbido una gran 
proporción de genes europeos o africanos— como por su mayor in
tegración en la cultura hispanoamericana, obtenida a través de IQ 
españolizocion lingüística —la conversión al catolicismo— y la in
corporación a la fuerza de trabajo de la sociedad nacional. El tercei' 
estamento, está formado por lo maso de los que como indígenas 
se encuentran en una situación de marginolidad cultural. Hoy día' 
poco tienen de común con los aborígenes precíolombinos, ya que su 
modo de ser es producto de la dominación, primero colonial y después 
nacional-oligárquica, que al integrarlos parcialmente ql sistema eco
nómico como el sector más explotado, llegó a trosformorlos en neo-
americanos. Apenas son, pues, indígenas modernos. Lo integración 
de este contingente marginal, desde el punto de vista cultural, social 
y económico, al conjunto de lo nación, constituye pora los pueblos 
testimonio el gran desafío que deberán superar a f in de completar la 
formación de su perfil étnico nacional. 
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32 
2 LOS PUEBLOS NUEVOS 

La segunda conf iguración histór ico-cultural está constituida por los 
pueblos nuevos, surgidos de la conjunción, deculturación y fusión de 
matrices étnicas, afr icanas, europeas e indígenas. Los denomina
mos pueblos nuevos en atención a su característica fundamental de 
especie novae, puesto que componen entidades étnicas dist intas de 
sus matrices const i tut ivas, y representan en alguna medida an t i c i 
paciones de lo que probablemente habrán de ser los grupos humanos 
en un fu turo remoto, cada vez más mestizados y oculturados, y de 
este modo uniformados del punto de vista racial y cu l tu ra l . 

Como poblaciones plasmadas por la amalgama biológico y por la 
acuituroción de etnias dispares dentro dé un marco esclovócrata y ha
cendista, const i tuían pueblos nuevos los brasileños, los venezolanos, 
los colombianos, los anti l lanos y una parte de la población de A m é 
rica Centra l y del sur de Estados Unidos. Estos úl t imos experimen
taron el mismo proceso format ivo y se conf iguraron también pueblos 
nuevos, aunque los centroamericanos se singularicen por una mayor 
presencia de contenidos culturales indígenas, y la región sur de Nor
teamérica haya perdido posteriormente ese carácter, ya que al no 
haber conseguido estructurarse como nación, se vio compelida a so
brevivir como un cuerpo extraño dentro de una formación pueblo 
trasplantado. 

Todo el bloque de pueblos nuevos de Amér ica, sumando una pobla
ción de 143,7 mil lones de personas, en 1965, representa el 8 2 , 1 % 
de la población del cont inente. 

Una segunda categoría de pueblos nuevos, pronunciadamente d i fe 
renciada de la pr imera por no haber experimentado las compul 
siones de la plontotion, se encuentra en Chile y Paraguay. Fueron 
pueblos nuevos del mismo t ipo de estos ú l t imos, aunque más tarde 
étnicamente desfigurados por urv proceso de sucesión ecológica que 
ios europeizó masivamente, los de Uruguay y Argent ina. 

Los pueblos nuevos const i tuyen la conf iguración histórico cu l tu ra l 
más característ ica de las Américas porque están presentes en todo 
el cont inente, y porque t ienen aquí una par t icu lar prevalencia, si 
bien en menor medida pueden detectarse en otros ámbitos. Sus sími
les son, por ejemplo, las formas incipientes de algunos pueblos eu-
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ropeos tnodernos cuyas matrices étnicas fundamentales fueron mol - 33 
deodas por el dominio y lo miscigenoción de poblaciones extraídas 
por colonizadores esclavistas. Surgieron así lo macroetnia ibérica y 
las etn OG nacionales francesa, i tal iana y rumorra, como resultado del 
proyecto rumano de colonización mercanti l que las trasfiguró cul
tural y l ingüísticamente, mediante el dominio mi l i tar , el traslado 
de poblaciones, la esclavización, lo amalgama y la deculturación. 
Scn su equivalente iambicn, los pueblos trasfigurados por la expan
sión musulmana mediante similares procedimientos de dominación 
colonial, y que suman hoy más de 300 millones en Asia y Áf r ica . 
En todos estos casos —como en el de los pueblos americanos— pre
senciamos el surgimiento de pueblos nuevos formados por la conjun
ción y amalgama de etnias or iginalmente muy diferenciadas, logra
das bojo condiciones de dominio colonial despótico impuesto por 
los agentes locales de sociedades más desarrolladas. Asimismo, 
resultan de la conquista y dinomización de saciedades sumidas en el 
feudalismo, llevadas a cabo por herrenvoiker con capacidad de inte
grarlas en formaciones imperiales y en un ampl io sistema mercanti l 
internacional. 

l.os pueblos nuevos de América se formaron por la confluencia de 
contingentes profundamente dispares en cuanto a sus caracterís
ticas raciales, culturales y lingiJísticas, como un subproducto de 
proyectos coloniales europeos. A l reunir negros, blancos e indios 
en los grandes plantaciones de productos tropicales o en los minos, 
cuya f ina l idad era surt ir a los mercodos europeos y producir ganan
cias, ios naciones colonizadoras plasmaron pueblos profundamente 
diferenciados de sí mismas y de todas las etnias que los componían. 

Aunados en las mismas comunidades, estos contingentes básicos, 
aunque ejercían papeles socioles distintos, acabaron mezclándose. 
Así, al lado del blanco, que desempeñaba la jefatura de la empresa, 
del negro esclavo, del indio, también esclavizado o tratado corno 
mero cbstóculo que debía el iminarse, fue surgiendo una población 
mestiza en la que se fundían aquellas matrices en las más variadas 
proporciones. En este encuentro de pueblos aparecen linguos froneos 
como instrumentos indispensables de comunicación, y surgen cu l 
turas sincréticas formadas por elementos p.NDcedentes de los diversos 
patr imonios que mejor se ajustaban al nuevo modo de vida. 

Pocas décadas después de inauguradas las empresas coloniales, la 
nueva población, nacida e integrada en quellos plantaciones y minas, 
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34 ya no era europea, ni af r icana, ni indígena, sino que conf iguraba 
(as protocélulas de una nueva ent idad étnica. A i crecer vegetat iva
mente por la incorporación de nuevos contingentes, aquellas proto
células fueron conformando los pueblos nuevos que paulat inamente 
tomarían conciencia de su especif icidad, componiendo luego nuevos 
complejos culturales, y por ú l t imo etnias pretensoras de su autono
mía nacional. 

Los pueblos nuevos de las Amarices son el resultado de formas espe
cíficas de dominación étnica y de organización product iva, estable
cidas bajo condiciones de extrema opresión social y de deculturación 
compulsoria, que aunque ejercidas en otras épocas y diferentes regio
nes del mundo, alcanzaron en la Amér ica colonial lo más ampl ia 
y vigorosa aplicación. Tales formas fueron, en pr imer lugar, la 
esclavitud, ut i l izada como procedimiento capi ta l is ta de recluta
miento de mano de obra entre pueblos tr ibales afr icanos y aboríge
nes, para la producción'agraria y la explotación minera; y en segundo 
lugar, la adopción de la hacienda como modelo de organización 
empresarial capi ta l is ta, que combinando el monopolio de la t ierra 
y el dominio de la fuerza de t rabajo, permit i r ía producir artículos 
para el mercado mundial con el f i n exclusivo de obtener lucros 
pecuniarios. 

Tanto en su forma esclavócrata como «libre», la hacienda ha sido 
io inst i tución básico conformadora del perf i l de los pueblos nuevos. 
Ella condicionó la fami l i a , la religiosidad, lo nación misma, como 
proyección de su sistema y de su hegemonía sobre la ordenación 
legal del estado. Modeladora básica de la sociedad, la haciendo 
dejó su impronta tonto en los descendientes de los que en ella ap l i 
caban sus esfuerzos ya fuero en cal idad de esclavos o de fuerza 
de t rabajo l ibre, como sobre las capas dominantes rurales y urba
nas; todos resultaron deformados por el espír i tu outocrót ico pater
na l is ta , por los gustos señoriales, por lo discr iminación racial y social. 

El sistema de haciendas sirvió también para dar impulso al cul t ivo 
de la caña de azúcar y a los ingenios; para organizar las plantacio
nes de algodón, café, tabaco, cacao, bananas, ananás y de otros 
productos, en un pr incipio con mano de obra esclava, y después de 
la abol ición, con trabajadores libres. Fue igualmente empleado, con 
las necesarias adaptaciones, a lo cr ianza extensiva de ganado 
y hasta a las explotaciones extract ivas de riquezas vegetales. Estos 
tormos diferenciadas del modelo de hacienda, tenían en común 
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el dominio del terr i tor io donde operaban y el control de un cont in- 35 
gente humano puesto QI servicio de lo empresa, sin ningún respeto 
por sus costumbres o aspiraciones, sobre todo cuando éstas podían 
nñenoscabar los imperativos de lo producción y ganancias. Todas 
ellas tenían también como denominador común, el carácter de ins-
l i tuciones mercanti les que permit íon lo vinculación de las colonias 
de u l t ramar con las economías metropolitanas. 

t n cierto sentido, la haciendo colonial se ant icipo o lo fábrica 
moderna, por estos característicos de concentración de los t rabaja
dores bajo el comando de los detentadores de los medios de produc
ción, que procuran apropiarse del producto de su trabajo. Era, con 
todo, una «fábrica» singular por ser rural y esclavista. Ello le per
mi t ió aislar a los que allí t rabajaban, componiendo comunidades 
atípleos, cuyo r i tmo de torea y de descanso, costumbres, creencias, 
organización fami l iar , y cuyo vida entera, se sujetaban o la inter
vención avasallante de uno voluntad extraño. 

Lo oposición natural e irreductible entre los intereses patronales 
que tenían por miro obtener el máximo de ganancias de lo empresa 
y de los «proletarios» que buscaban lograr una parte mayor de los 
valores que creaban, se restringe, dentro de la hacienda t rad ic ional , 
o límites extremos. En estas condiciones, el t rabajador sólo puede 
apelar, o f i n de desgastarse con menos rapidez, a la disminución 
de su r i tmo de t rabajo o a lo fugo, con lo que arriesgaba la perse
cución y la «caza» si se t ra taba de un esclavo. Se había caído en 
una de esas formas espurias de t rabajo asalariado que siguieron 
a la esclavitud; el peón podía en todo caso procurarse empleo en 
otra hacienda, pero en todas el sistema ero el mismo. 

En la hacienda, bajo el régimen esclovócrota, no había lugar para 
el desempeño del papel de podre de fami l ia en relación o la com
pañera y o los hijos, también piezas que pertenecían al patrón. A ú n 
hoy, no t iene cabido allí el ciudadano, porque la patr ia es lo haciendo 
poro quien nace y vive dentro de sus lindes. Entre lo hacienda y el 
mundo exterior — d e los negocios, de la sociedad, de lo nación, de 
lo re l ig ión— sólo cabe un mediador, que es el hacendado, y que 
ejerce los papeles de patrón, padrino, protector y jefe polít ico. Lo 
clase dominante de las sociedades configuradas como pueblos nuevos, 
bajo la égida del sistema de haciendas, consti tuyó más el cuerpo 
gerencial de una empresa económica europea que el sector dir igente 
de una sociedad autént ica. Solamente con gran len t i tud se er ig ió 
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36 en una jefatura nat iva, y cuando lo hizo impuso a io sociedad entera, 
t rastormada en nacional idad, una ordenación ol igárquica basada en 
ei monopolio de la t ierra que le garant izaba la preservación de su 
posición rectora y lo permanencia del pueblo a su servicio corno 
mano de obra servil o l ibre. 

En una sociedad así estructurada, las instituciones republicanas no 
resultaron otra cosa que un simulacro de autogobierno popular, 
incapaz de disfrazar el veradero carácter ol igárquico del poder ocul
to detrás de la aparatosidad democrático-representativa. La propia 
revolución industr ia l , al actuar sobre este contexto, encontró resis
tencias que desfiguraron todas sus potencialidades de reordenación 
social. Estas resistencias se derivan del carácter exógeno de la eco
nomía de las haciendas, cuya f ina l idad es atender las necesidades 
ojenes antes que las de la sociedad de que forma parte. 

Los perfi les culturales de los pueblos nuevos se di ferencian también 
de acuerdo a tres órdenes de variables, correspondientes o las ma t r i 
ces europeas, afr icanos y americanos que se conjugaron para cons
t i tu i r los. En el pr imer caso, estos variantes se refieren a los diversos 
pueblos que promovieron la colonización de los Américas, y lo pr in
cipal diferencia señalable es la existente entre los colonizadores 
latinos y los demás. Pero estos diferencias son irrelevantes respecto 
al proceso de formación de los pueblos nuevos, f rente al poder un:-
formonte del denominador común representado por el esclavismo 
y pe.-- el sistema de plonfation que presidió la actuación de todos 
los colonizadores. La uni formidad esencial de todos los pueblos nue
ves constituidos sobre lo base de aquellas formas de reclutamiento 
de ío fuerza de t rabajo y de aquel t ipo de organización capital ista 
mercont i l , comprueba esta irrelevoncio. Es cierto que lo mayor ma
durez inst i tucional y económica — c o m o formación cap i ta l i s ta— 
legrada por los colonizadores no lat inos, coloreó de dist inta manera 
ciertos regiones; no obstante, no liego o diferenciarlas de manera 
tal corno pora que presentaran característicos irreductiblemente 
opuestas a las de los otras etnias nacionales resultantes. 

Lo dominación impuesta por los agentes colonizadores europeos, 
de los pueblos nuevos, or iginó desde el punto de vista l ingüístico 
unidades lusoamericano, hispanoamericana, f rancoamericana, an-
gicorr.ericana, batavoamericana; y también hizo que el proceso de 
acui turoción se llevara adelante de acuerdo con las tradiciones rel i 
giosas católicos o protestantes, y con el espíri tu de las insti tuciones 
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y hábitos prevalentes en las metrópolis colonizadoras. Estas d i fe - 37 
rencias en al to grado signif icat ivos para la comprensión de las dis
ientas entidades nacionales y de sus singularidades, son, sin embargo, 
irreievantes cuando se t rata de construir modelos explicativos más 
generales. Su importoncio mayor está dada por su carácter de mar
cos curturales generales, calif icadores de la acción de cada cont in
gente europeo. Sobre estos factores cul turales diferenciadores pr i 
varon, sin embargo, los socioeconómicos, condicionodores de la 
sujeción y de la conformación de las poblaciones americanos, o 
través de lo colonización esclavista que les dio lo conformación de 
pueblos nuevos. 

En la segunda var iante — q u e concierne a la mat r i z a f r i c a n a — es 
más signi f icat iva lo presencio y la proporción de sus contingentes 
integrados en coda población neoomericana, que los diferencias cu l 
turales de los diversos grupos negros traídos a Amér ica, puesto que 
¡o deculturación provocado por la esclavitud dejó muy poco margen 
pora la permanencia de rasgos culturales específicos de los pueblos 
afr icanos en las etnias nocionales modernos de los Américas. Apenas 
en el terreno religioso son señalobles sus aportes, y aún éstos, por 
estar impregnados de sincretismo, son más expresivos de la protesta 
del negro contra lo opresión que de su afán por rescatar del olvido 
sus ant iguas creencias. 

Lo destr ibol izoción del negro y su fusión en los sociedades neoame-
riconos, consti tuyó sin duda el mas portentoso movimiento de pobla
ción y el más dramát ico proceso de deculturación de la historia hu
mano. Paro efectuarlo, el europeo capturó en Á f r i ca , durante cuatro 
5-iglos, más de cien mil lones de negros, motando casi lo m i tad en el 
apresamiento y lo travesía oceánico, y l levando la m i tad restante 
a las factorías americanos donde proseguía el desgaste. En los inge
nios azucareros del nordeste de Brasil, por ejemplo, un negro duraba 
como máximo cinco años; en este plazo, no obstante, el amo se 
resarcía sobradamente de su valor venal , que equivalía al de media 
tonelada de azúcar, coso que el esclavo generaba en mucho menos 
de un año. 

Uno de los efectos cruciales de la traslación de afr icanos y de su 
incorporación a los sociedades nocientes en cal idad de esclavos,' fue 
el surgimiento de una estrat i f icación étnica con sus corolarios pre
visibles de tensiones y discriminaciones. Por sobre lo di ferencia 
existente entre ciudadanos y paisanos, y aun entre ricos y pobres. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 51, abril 1971 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


38 resaltaban las relaciones fundadas en la esclavitud que contraponían 
los hombres libres a los esclavos. Separadas por estas distancias, las 
relaciones sociales presentaban el cariz de una coexistencia estable
cida entre seres humanos y bestias de cargo; implicaban una división 
de la human idad : por un lado, los considerados dotados de todos 
los derechos, y por otro una categoría de individuos reputados pró
ximos a la animal idad y que tenían únicamente deberes. Mucho 
de lo discr iminación racial y social que aún hoy padecen los pueblos 
americanos, hunde sus raíces en esta división que f i jó rencores, reser
vas, temores y ascos hasta ahora no erradicados. Su efecto más dra
mático fue la infernal ización en el negro de una conciencia enaje
nada de su subyugación, adoptado de la visión que de él tenía el 
blanco. Éste, al asociar al color negro las nociones de sucio, e infe
rior, explicaba y just i f icaba por ello — y no por la explotación de 
que era v í c t i m a — la infer ior idad social del negro. 

Negros y mulatos forman los componentes mayores dentro de los 
pueblos nuevos, estimándose que llegan casi a la mi tad de la pobla
ción to ta l ; s igni f ican también una porte importante de América del 
Nor te , y constituyen además el sector que más tiende a aumentar. 
Los pueblos lat inoamericanos del fu tu ro se compondrán de un núme
ro cada vez mayor de «personas de color». Contrar iamente o los 
indígenas contemporáneos, en gran parte inasimilados, todo este 
cont ingente negro y mula to fue deculturado de su patr imonio or ig i 
nal al adscribir lo a las nuevas formaciones americanas. 

Incorporados a estas sociedades como esclavos, emergieron o la 
l ibertad como su parte más pobre y más ignorante, incapaz de 
integrarse de manera masivo en la vida moderna, por lo que se 
ubican comúnmente en los estratos más marginales desde el punto 
de vista económico, social y polít ico, de la vida nacional. Los dos 
hechos—pro l i fe rac ión y marg ina l i dad— son consecuencia del mismo 
proceso format ivo que introdujo al negro y al mulato en las socie
dades neoamericanas y los llevó o const i tu i r una de sus matr ices 
fundamentales, pero simultáneamente los condenó a una situación 
discr iminator io poro nada propicio o su integración y ascenso en la 
sociedad. Lo supresión de estas discriminaciones y preconceptos, no 
es sólo un problema para los negros y mulatos; implica uno de los 
desafíos fundamentales poro las sociedades neoamericanas, yo que 
únicamente por medio de lo integración de todos sus matr ices y por 
la f ranca aceptación de su propia imagen mestiza sat isfarán las con-
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diciones mínimas necesarias para el logro de su autonomía como 39 
pueblos y de su autent ic idad como culturas. 

La tercera var iante, referente a la matr iz indígena, parece ser más 
signi f icat iva en el orden cul tural que la negra, debido a que los 
contingentes nativos con los que tomó contacto el europeo le propor
cionaron los elementos básicos necesarios a la adaptación ecológica 
de los primeros núcleos neoamericanos. Contribuyeron decisivamente 
de este modo a la conf iguración de las protoculturas resultantes del 
establecimiento en t ierras americanas de los núcleos colonizadores. 

Esta var iante indígena presenta,por lo menos dos formas básicas, 
correspondientes a los niveles de desarrollo tecnológico alcanzado 
por los grupos aborígenes, y a las diferencias de sus respectivos 
patr imonios culturales, parte de los cuales sobrevive determinando 
algunas de las part icularidades de los pueblos neoamericanos. 

Tales son, en pr imer lugar, la var iante correspondiente a los tupí 
guaraní de la costa at lánt ica de Suramérica, a ios aruak y karib de 
la región amazónica y del área del Caribe, todos ellos clasif icables 
en el plano de la evolución sociocultural, en el nivel correspond ente 
a los aldeas agrícolas indiferenciadas. Estos pueblos indígenas par t i 
cipaban de una misma forma básica de adaptación o los regiones 
tropicales, legrada por medio del cul t ivo de las mismas especies y 
de una tecnología productiva fundamenta lmente idéntica en cuanto 
a su grado de desarrollo. En segundo lugar, los araucanos de lo costa 
chi lena, así como las diversas confederaciones tr ibales del noroeste 
de América del Sur y de América Central que ya habían alcanzado 
un nivel de estados rurales artesanales, o se encontraban próximas 
al mismo. 

Los pueblos tupí guaraní ocupaban al t iempo del descubrimiento, 
casi toda la costa at lánt ica de Suramérica y vastas regiones inter io
res, donde se instalaron or ig inalmente españoles y portugueses. De 
su conjunción resultarían no sólo pueblos mestizos, sino cr istal iza
ciones culturales nuevas que terminaron por configurarse como proto-
células étnico-culturales, a las cuales esos indios aportaron la lengua 
que se habló en ios primeros siglos, y casi la tota l idad de los proce
dimientos necesarios para la subsistencia de que se sirvieron los 
núcleos originales brasileños, rioplatenses y paraguayos. Los aruak 
y los karib ant i l lanos, que tenían el mismo nivel de desarrollo de los 
tupí guaraní y la misma forma de adaptación ecológica, habrían de 
const i tu ir la mat r iz genética y cu l tura l básica de los primeros esta-
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4 0 biecimientos españoles en aquella región. A pesar de que fueron 
rápidamente exterminados por el contagio de enfermedades que les 
eran desconocidas y por la esclavización, estos pueblos tribales apor
taron a los poblaciones que los sucedieron las formas básicas de 
obtención de los productos de subsistencia, lo que les permit ió sobre
vivir en ios trópicos. 

En todas estas regiones, la conf iguración cul tural pr imi t iva en donde 
predominaba la contr ibución indígena, sufrió poster iormerts pro
fundas trasformociones por la introducción de elementos culturales 
europeos o afr icanos, y por la especialización productiva de les 
plantaciones de exportación o de las haciendas de pastoreo. Única
mente los paraguayos, y en menor medida los brasileños, conservan 
en la actual idad nítidos rasgos lingüísticos y culturales resuitantes 
de su herencia indígena tupí guaraní, que por la distr ibución espa
cial y la un i formidad cul tura l que había alcanzado antes de la con
quista, pref iguraban lo que habrían de ser las etnias de la vert iente 
at lánt ica de Amér ica del Sur. En el área del Caribe —sobre todo 
en Venezuela, Colombia y en las islas colonizadas por España— se 
encuentran también numerosos elementos de la misma herencia 
indígena de formas de adaptación a la selva tropical que sobreviven 
en los hábitos al imenticios y en otras esferas de la cu l tura. 

En lo región meridional de la costa del Pacífico, los españoles se 
enfrentaron con los araueoitos, base sobre la cual se plasmó el pueblo 
chileno. En Venezuela y en Colombia, así como en Amér ica Centra l , 
los españoles se encontraron con los chibchas, los timóte y con los 
confederaciones fincenú, poncenú y cenufaná; con los cuna (Pana
m á ) , los jicoque (Nicaragua) y muchos otros. Todos estos pueblos 
se encontraban en un estadio cu l tura l más a l to que el del pr imer 
grupo. Algunos como los ehibchas se estructuraban polí t icamente 
como estados rurales artesonales; contaban éstos con una ciase do
minante que muy pronto llegó a entenderse con el invasor, y con 
una clase dominada por la cual ya era una costumbre el estar al 
servicio de otros. Estas circunstancias fac i l i ta ron su rápido conquista 
y su consecuente aniqui lación como etnias. En cambio aquellos 
pueblos que se hol laban en anteriores etapas de este proceso — c o m o 
los aroucanos— y que por tanto carecían de un estrato señorial 
concil iador así como de estamentos subalternos adaptados a la explo
tación, resistieron durante siglos la conquisto, permaneciendo hasta 
hoy enquistados como minorías étnicas en el cuerpo de la nación. 
Todos estos grupos t rasmit ieron algunos rasgos de su patr imonio 
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cul tural a las etnios nacionales que florecerían en sus terr i tor ios, y 41 
c'ue compondrían principalmente mestizos nocidos de las uniones de 
indios con europeos. Lo mult ip l icación de las protocélulas culturales 
originados de ia fusión de elementos indígenas y europeos, daría 
lugar o \o creación de etnios neoamericanas en muchas otras regio
nes. Nocieron así como pueblos nuevos, los chilenos en el sur; el 
área cul tural andina de Venezuela y de Colombio en el noroeste; los 
panameños, nicaragüenses y hondurenos en América Central . 

También estos pueblos experimentaron trasformociones ulteriores 
que hicieron variar profundamente su configuración or ig inal . En 
todos los casos, sin embargo, es indispensable referirse o las raíces 
indígenas, en sus diversas variantes, o f i n de comprender las singula
ridades dist int ivas de los diversos pueblos nuevos. 

l o s rasgos comunes que caracter izan como pueblos nuevos a todas 
estos naciones y o las minorías enclavadas en sus terr i tor ios, no 
se revelan únicamente en su proceso format ivo. Se mani f iestan 
rombién en sus perfi les actuales y en los problemas de maduración 
étnico-nocional .y de desarrollo socioeconómico que enfrentan. Es 
especioímente visible su desvinculación de toda tradic ión arcaica, 
cosa que ha dado a lo porte más atrasada de sus poblaciones una 
morginal idad dist inta a la presente en los pueblos testimonio; se 
t ra ta en este caso de una morginal idad de naturaleza social y no 
cul turo! . La carencia de tradiciones culturales sól idamente manten i 
dos que les deparó su drástico deculturación, los hizo receptivos al 
cambio, y, por esto mismo, menos conservadores y mas abiertos. 

La primera categoría de pueblos nuevos — e n cuya formación tuvie
ron un papel fundamenta l la esclavitud af r icana y el sistema de 
haciendas—, se conf iguró de acuerdo con dos modelos básicos, el 
pr imero de los cuales se dist ingue por lo si tuación en que se gene
raron sus célulos étnicas, las cuales reconocen un pr incipio de mis-
cigenoción entre contingentes europeos y aborígenes anter*ior a lo 
¡legado de los africanos. Estas células elementales racialmente mes
t izas nacieron también morcados por lo hibridez cu l tu ra l , ya que 
heredaron del indígena su formo de adoptación al medio, y del euro
peo, fuera de otros muchos elementos, su estructura peculiar de 
núcleos vinculados a sociedades mercanti les distantes. 

Pocas décadas después del af incamiento de los europeos en las dis
t intos regiones de Amér ica, estas protocélulas se consolidaron dando 
lugar o una cu l tura nueva que ya no era indígena ni europea. Mu í -
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42 tiplicándose por escisión celular y ocupando amplios espacios, com
pusieron una primera matr iz que se trasformaría con el t iempo a 
causa de lo especialización a diversos tipos de producción y al ingre
so de los contingentes negros. Crecieron así vinculados a \o t ierra 
por la herencia indígena, y ai mundo exterior por las formas mer
canti les que hacían viable su desarrollo como proletariado externo 
de los centros rectores europeos. Se desarrollaron como resultado de 
proyectos exógenos, consagrados a actividades agroindustrioies de 
exportación del t ipo de los ingenios de azúcar, a explotaciones mine
ras para la extracción de metales preciosos, a empresas extractivas 
para la recolección de productos en las florestas tropicales y o lo 
cr ianza del ganado casi exclusivamente para la ut i l ización del cuero. 
Estas protocélulas indoomericanas —pr imeras cristalizaciones cu l 
turales de los pueblos nuevos—, al absorber los contingentes negros 
y blancos llegados más tarde, presidirían la acul turación de ambos, 
ííamándoíos a integrarse en sus formas de vida características, que 
constituían en vedad el modo de ser de las sociedades americanas. 

El segundo modelo predominante en algunas de las Ant i l las francesas 
e inglesas y en el sur de Norteamérica, no contó cdVi esta formación 
local acul turante. Se conf iguró de manera aún más franca como el 
í,ubproducto de empresas capital istas que importaban negros escla
vos para ut i l izar los en las plantaciones. En estas haciendas, d i r ig i 
das por capataces aún más eficientes en su crueldad y codicia que 
los del resto del cont inente, se obtuvo un rendimiento mayor por 
cada pieza mediante la organización de apareamientos destinados 
o producir nuevos esclavos. Arrojados en estos criaderos humanos, 
el afr icano no se encontraba en condiciones de conservar su lengua 
y cu l tura , ni de integrarse en uno cu l tura d is t in ta. Los elementos 
culturales que pudo adquir i r consistieron apenas en una repetición 
caricaturesca del habla y las ideas de sus amos, en la habi tuación 
o lo dieta impuesta y, sobre todo, en el adiestramiento en las senci
llas técnicas productivas de las minas y haciendas. 

A pesar de todo, algunos criollos —muchos de ellos mestizos de 
blanco protestante y de neg ro— dotados natura lmente de mayor 
capocidod l legaron a dominar los rudimentos de una cul tura mayor, 
volviéndose entonces agentes de la acul turación del esclavo común; 
únicamente de este modo se ampl iaba su hor izonte mental y se en
riquecía su par loteo, bozal , l ibrándolo de una simpl ic idad in fan t i l , 
que no era el ref lejo de una menta l idad pr imi t iva como se supuso, 
sino del mecanismo intencional empleado para t rasformar lo en un 
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instrumento eficaz, en una bestia par lante puesta al servicio de su 43 
amo. 

La estructuración de los pueblos nuevos, cimentados en la mano de 
obro esclavo traído de Á f r i ca , se distingue pues por lo presencia o 
ousencio de aquello célula inicial cul tural indígena-europeo, que 
imprimió marcas distintivas a los pueblos negros de Brasil, NUCÍVQ 
Granado (Colombia y Venezuela) y las Ant i l las españolas, en opo
sición a tas formaciones ant i l lanos y del sur de Estados Unidos. Todas 
fcllos t ienen en común no obstante lo que recibieron de lo mat r iz 
af r icana, asi como les fueron también comunes las compulsiones 
propias del sistemo de haciendas. Representan probablemente el 
resultado de uno de los mayores empresas humanos: aquella que 
permit ió extender o todo el mundo el uso del ozúcor, de las telas de 
algodón, del café, ei tabaco, el cacao. Fue también con ese p ropó- ' 
sito que se explotaron los minos de oro de Brasil y de otros países 
americanos. 

Pero lo contr ibución del afr icano esclavo no se redujo o la produc
ción de esas mercaderíos. Su traslado al nuevo mundo aparejó otros 
dos efectos de v i ta l importancia pora lo civi l ización moderna; con
t r ibuyó probablemente más que nadie al ocopio de riquezos con las 
que ton to en Europa como en Amér ica se costeó lo edif icación de 
las ciudades, el ormamento de los ejércitos y, más tarde, el estoble-
cimiento de los industrias. Lo contr ibución del negro a !a formación 
de estos capitales fue doble; pr imero fue ut i l izado como mercadería 
de uno de los negocios mós lucrativos de lo época (lo t r o t o ) , y des
pués como fuerza de t rabajo de las haciendas y minos de Amér ica, 
cuyo éxi to económico hizo posible aquella fantást ica acumulación 
de capitales que se apl icarían o lo producción y al derroche. Lo 
modurez rápidamente alcanzada por el capital ismo mercant i l , así 
como la aceleración experimentada en su proceso evolut ivo por los 
poíses iniciadores de la revolución industr ia l , fueron posibles gracias 
a este vasto «proletariado externo» cuyo nivel de vida fue reducido 
al l ímite de sus necesidades biológicas a f in de que los excedentes' 
fueran mayores. 

La segunda contr ibución del negro a la formación de los pueblos 
nuevos está dada por la amalgama de su caudal genético con el de 
los indígenas y el de los blancos europeos. De este modo, lo euro
peización l ingüística y cu l tura l de sus descendientes permi t ió , en 
su espacio amplísimo, extender las etnios europeas encarnadas en 
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44 pueblos predominantemente mestizos. Debe ogregorse, por otro 
por te, que en aquellos lugares ocupados por grupos negros la euro
peización de los otros contingentes se cumpl ió con mayor pront i tud. 
Este poder de homogenización cul tural reconoce como causa la im
perativa necesidad del negro de desarrollar medios de comprensión 
que hicieran posible el entendimiento entre esclavos de diversas 
extracciones, así como entre éstos y los demás contingentes; ello les 
imponía el aprendizaje de la lengua del colonizador, y de esta ma
nera se fac i l i taba en difusión y general ización. 

En algunos de las sociedades clasif icados conrK> pueblos nuevos es 
posible encontrar inclusiones de inmigrantes trasplantados de Euro
pa y Asia en el siglo posado. En algunos cosos se circunscriben a 
regiones determinadas a los que prestan características peculiares, 
tales como los zonas de inmigración europea del sur de Brasil, de 
Amér ica Central y de Chile. En otros casos se encuentran dispersos 
en el conjunto de la población nocional distinguiéndose únicamente 

•por los signos raciales que les son propios, como ocurre con diversos 
contingentes del centro y norte de Europa y con los japoneses, chinos 
e hindúes establecidos respectivamente en Brasil, en Perú y en a lgu
nas islas del Caribe. 

Una porte considerable de estos grupos, pr incipalmente los de origen 
europeo, tuvieron o su cargo papeles dinámicos de pr imordial impor
tancia en lo modernización tecnológica y polít ica de los pueblos 
nuevos. Muchas de sus característicos los habi l i taron paro el des
empeño de este popel. En pr imer lugar, lo posesión de yna mayor 
cal i f icación profesional que las poblaciones locales, yo que en gene
ral había entre estos inmigrantes artesanos diestros que montaron 
pequeños talleres —algunos de los cuales se trosformoríon con el 
t iempo en fáb r i cas— o t rabajaron en toreos de modernización tec
nológico, como el tendido de vías férreas, la construcción de puer
tos, etc. En segundo lugar, lo existencia de vínculos culturales entre 
ellos y las sociedades de donde procedían, que los mantuvieron ol 
tan to de los avances tecnológicos de las mismas y les permit ieron 
beneficiarse apl icando en estos países tales innovaciones; esas ac t i 
vidades innovotorias const i tuyeron además canales especiales de 
ascenso social. En tercer término, la circunstancia de tener pautas 
de consumo de mayor amp l i tud que las locales que incluían diversos 
artículos industriales, lo que inf luyó en lo extensión del mercado 
interno y en la di fusión de nuevos hábitos de consumo. Cuarto, su 
odoptación previa a formar más avanzados de orgonizoción del t ro -
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bajo, fundadas en el salario, así como su disposición para el cumplí- 45 
miento de tareas manuales, rechazadas en general por los compo
nentes blancos de las poblaciones locales que las consideraban me
nesteres de esclavos. Quinto, la exención de las responsabilidades 
sociales tradicionales motivado por su cal idad de «extraños», lo que 
sumado a su cal i f icación intelectual y técnica les permit ió explotar 
oportunidades de enriquecimiento no percibidas o no aceptadas por 
los traboJQdores locales. Sexto, la op t i tud manif iesta por estos con
tingentes paro integrarse a las nuevas sociedodes, sin l imitarse al 
círculo de relaciones de sus connacionales, lo que aparejaría la for
mación de enquistamientos étnicos inasimilables. 

Junto o estos aportes de los inmigrantes tardíamente ingresados en 
¡os pueblos nuevos, debe señalarse que ellos también contr ibuyeron 
u retrasar la integración de los antiguos estratos en las sociedades 
nacionales. Esto ocurrió con los contingentes de blancos y mestizos 
pobres y con los negros libertos, que ambicionaban ser propietarios 
ce las tierras que labraban pora así ascender a lo condición de gran
jeros, per lo que resistían su incorporación al sistema de haciendas 
como fuerza de t rabajo asalariado. 

Ambos grupos fueron marginal izados por lo competencia de la mano 
de obra borato exportada de Europa — y después del o r ien te— o me
dida que las respectivas estructures agrarias eran renovadas por la 
expansión del capital ismo industr ial . En todos las naciones formadas 
por pueblos nuevos se encuentran por esto grandes masas campesi
nas que no han experimentado n ingún progreso señalable desde el 
momento en que se produjo el a lud inmigrator io, porque éste acaparó 
la mayoría de las posibilidades de ascenso social. 

Los pueblos nuevos al igual que I03 pueblos testimonio surgieron 
jerarquizado.; a causa de ÍG gran uistancia social que separaba la 
clase ssñorioi compuesta por hacendados, dueños de minas, comer
ciantes, funcionarios coloniales y clérigos, de la masa esclavo u t i 
l izada exclusivamente como fuerzo- productiva. Su clase dominante 
no íiegó a componer, sin embargo, uno aristocracia extranjera que 
rigiera el proceso de europeización, entre otras razones, porque no 
suplantó n inguna clase noble y letrada aborigen; simplemente ésta 
no exist ia, por lo común lo compusieron rudos empresarios, amos 
de t ierras y esclavos, formados a vivir en su empresa y a d i r ig i r la 
personalmente con la ayuda de una pequeña capa intermedia de 
técnxcs , capataces y sacerdotes. En los lugares donde la explotación 
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46 adquir ió gran prosperidad, como en las zonas azucareras y mineras 
de Brasil y en las Ant i l las , pudo darse el lujo de erigir residencias 
señoriales, viéndose precisada a ampl iar la clase intermedia tanto en 
los ingenios como en las vil las costeros dedicadas al comercio exte
rior. Estas vil las se convirt ieron luego en ciudades que exhibían 
pr incipalmente en sus templos ía opulencia económica de esta clase 
que no obstante carecer del prestigio de la aristocracia de los pue
blos testimonio, alcanzó mayor br i l lo y «civil ización» que lo clase 
a l ta de los pueblos trasplantados. 

En su forma acabada, ios pueblos nuevos son el producto de la selec
ción de elementos nacionales y cui tuiales de las motrices formodoros 
que mejor se ajustaron a las condiciones que les fueron impuestos; de 
su esfuerzo por adaptarse al medio, así como de la presión que sobre 
ellos ejerció el sistema socioeconómico en que se insertaron. Un papel 
decisivo en su formación le cupo a la esclavitud, ya que al operar 
como fuerza destr ibol izadora aportó a los sometidos a este estatuto 
de las tradiciones ancestrales, trosformóndolos en el subproletariado 
de la sociedad naciente. En ese sentido, los pueblos nuevos se or ig i 
naron tanto por la deculturoción de sus :5atrimonios tribales indi- ' 
genos y afr icanos como por lo acui turación selectiva de esos pa t r i 
monios, a lo que hay que agregar la creat ividad de los mismos frente 
GI nuevo medio. 

Desvinculados de sus matrices americanas, afr icanos y europeas, 
y desligados de sus tradiciones culturales, constituyen hoy pueblos 
en situación de disponibi l idad, cuyo fu turo se subordina o su pro
gresiva integración en el proceso civ i l izator io que les dio origen. 
Pero ya no podrán seguir siendo colonias esclavistas del capi tal ismo 
mercant i l , ni dependencias neocoloniales del imperial ismo indus
t r i a l ; deberán consti tuir formaciones autónomas —capi ta l is tas o so
c ia l is tas— capaces de incorporar la tecnología de la civi l ización mo
derna a sus sociedades y elevar su población ai nivel de educación 
y consumo de los pueblos más avanzados. 

3. LOS PUEBLOS TRASPLANTADOS 

t a tercera conf iguración histór ico-cul tural es la de los pueblos tros-
plontodos. Corresponden a ella las naciones modernas creadas por 
Ja migración de poblaciones europeas hacia los nuevos espacios 
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mundiales, donde procuraron reconstruir formas de vida en lo esen- 47 
cial idénticas a las de origen. Cada uno de ellos se estructuró de 
acuerdo con los modos económicos y sociales proporcionados por la 
nación de donde provenía, l levando adelante en las t ierras adopt i 
vas procesos de renovación ya actuantes en el ámbi to europeo. 

Los contingentes migrantes se reclutoron inicialmente entre grupos' 
europeos disidentes, sobre todo en mater ia religiosa; más tarde, 
fueron engrosados con toda clase de inadaptados que las naciones 
colonizadoras condenaban al destierro, y f ina lmente crecieron gra
cias al a lud migrator io de individuos desarraigados de sus comuni
dades rurales o urbanos. . 

Por lo general, emigraban obligándose contractuolmente o t rabajar 
algunos años en condiciones muy próximas o la servidumbre; no 
obstante, un gran número consiguió ingresar más tarde en los cate
gorías de granjeros libres, artesanos independientes y asalariados. 

Los pueblos trosplontodos contrastan con los demás configuraciones 
socioculturales de Amér ica por su perf i l característ icamente eu
ropeo —mani f ies to no sólo en el t ipo racial predominantemente cau-
casoide, sino incluso en el paisaje que crearon en las nuevas tierras 
reproduciendo el del viejo m u n d o — así como en el perf i l ideológico 
y en el carácter más maduro de su economía capital ista. Ésta se 
fundó pr incipalmente en la tecnología industr ial moderna y en la 
capacidad integradora de su estructura social, que pudo incorporar 
casi toda la población al sistema productivo, y a la mayoría de el la 
o la vida social, pol í t ica y cul tural de la noción. Por esto mismo, 
enfrentan problemas nacionales y sociales que les son propios, y su 
visión del mundo es también dist inta de lo de los pueblos america
nos de los otras categorías. 

Los pueblos trasplantados presentan como característicos básicas, 
homogeneidad cu l tura l derivada en pr incip io del común origen de 
su población y mantenido luego por lo asimilación de los cont ingen
tes llegados con posterior idad; mayor grado de igual i tar ismo en sus 
sociedades, gobernadas por instituciones democráticas y autónomas, 
en las que fue más fáci l al labrador hacerse propietario de la t ier ra; 
«modernidad», respecto a la sincronización de sus modos de vida 
y aspiraciones con los de las sociedades en proceso de industr ia
l ización de las que procedían. 

Integran el bloque de los pueblos trasplantados, Aust ra l ia y Nueva 
Zelandia , y en c ier ta medida los bolsones neoeuropeos de Israel, la 
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48 Unión Sudafricana y Rodesia. En Amér ica, estón representados por 
Estados Unidos y Canadá, y también por Uruguay y Argent ina, los 
que componían 5 3 , 7 % de lo población del continente, sumando 
239,2 millones de personas en 1965. En ios primeros casos conside
ramos naciones resultantes de proyectos de colonización aplicados 
en territorios cuyas poblaciones tribales fueron diezmados o con-
finodas en reservations para instalar en ellos una nueva sociedad. 

Los países'rioplatenses, en combio, derivan de una empresa peculio-
rísima, realizada por una élite criol la enteramente alienada y hosti l 
c su propia etnia de pueblo nuevo, que adoptó, como proyecto na
cional, la sustitución de su propio pueblo por europeos o los que 
atr ibuían más perentoria vocación para el progreso. La Argent ina y 
el Uruguay contemporáneos son pues el resultado de un proceso de 
sucesión ecológica deliberadomente llevado por las oligarquías nacio
nales, mediante el cual una conf iguración de pueblo nuevo se 
t rosformó en pueblo trasplantado. En ese proceso, la población 
lodino y gaucho surgida del mestizaje de los pobladores ibéricos 
con los indígenas que era el cont ingente básico de la nación^ fue 
aplastado y susti tuida por el a lud de inmigrantes europeos. 

Contrar iamente a lo que ocurrió con los pueblos testimotiio —desde 
sus comienzos constituidos como sociedades complejas, est rat i f i 
cadas en estamentos profundamente diferenciados que iban desde 
una rica aristocracia de conquistadores europeos hasta la masa in
dígena serv i l—, los pueblos trosplantxidos — e n especial los del nor
t e — tuvieron en su mayoría, y al pr incipio, el carácter de colonias 
de poblamiento dedicados a las actividades granjeras, artesanales 
y ds pequeño comercio. Mientras t rataban de consolidar su esta
blecimiento en los territorios desiertos, vegetaban en la pobr - : ; : 
procurando v i ta l izar económicamente su existencia mediante la pro
ducción de artículos de exportación a mercados más ricos y especia
lizados. En estos circunstancias, no pudo surgir en ellos una minoría 
dominante capaz de imponer una ordenación social ol igárquica. 
Aunque pobres — e incluso paupérr imos— vivían en una sociedad 
razonablemente igual i tar ia , regidos por principios democráticos de 
autogobierno. No pudieron tener universidades, ni templos, ni pala
cios suntuosos, pero a l fabet izaron su población, la que solía con
gregarse en modestas iglesias de madera para leer la Bibl ia; estos 
reuniones sirvieron frecuentemente para resolver problemas locales, 
viniendo así a echar las bases del autogobierno. 
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De este modo ascendieron colectivamente como pueblo a medida que 49 
la colonia se consolidaba y enriquecía, y al f ina l , formando ya una 
sociedad más homogénea y apta para llevar adelante la revolución 
indu í t r ia l , se emanciparon. Las peculiaridades de su formación, asi 
come el hecho de entrar en posesión de considerables recursos na tu-
la 'es, aseguroron a los pueblos trosplontodos condiciones especiales 
de desarrollo. A ello se sumó el acceso a los mercados europeos y las 
facil idades lingüísticas y culturales de comunicación con Inglaterra, 
que les posibi l i taron el dominio de la tecnología industr ial . Algunos 
de los pueblos trasplantados pudieron así aventajar a sus países de 
origen, logrando altos niveles de desarrollo económico y social. Todos 
ellos progresaron asimismo con mayor rapidez que las demás nacio
nes americanas, en los primeros tiempos mucho más prósperas y cu l 
tivadas. 

Hoy entre los pueblos trasplantados del norte y del sur del cont i 
nente profundas diferencias, no sólo por su cul tura —predominan
temente lat ino y católico en éstos, anglosajones y protestantes en 
aquél los— sino también por el grado de desarrollo alcanzado. Estas 
diferencias aproximan a argentinos y uruguayos o los demás pueblos 
lat inoamericanos, también neoibéricos, católicos, pobres y atrasados; 
por io mayoría de sus otros características, sin embargo, ellos son 
pueblos trasplantados, y como tales presentan muchos rasgos comu
nes con los colonizadores del norte. 

I-Jaturalmente, no es por mera coincidencia que todos estos pueblos 
irosplantodos se encuentran en zonas templados. Condicionado mi le
nariamente a Jos rigores del invierno y al r i tmo marcado de las esta-
ciones, ei inmigrante europeo se encontró más cómodo en climas 
similares, de oh! que en lo posible huyera de las regiones tropicales. 
A la inversa, se puede apreciar que los pueblos adaptados al trópico 
no se sienten o gusto en los áreas fr ígidos, donde son compelidos 
a vivir en arr.bientes art i f ic ia les que avasallan y deprimen a la na tu 
raleza todo y también o los hombres. 

Muchos autores han querido explicar las diferencias en el grado de 
desarrollo económico y social de los pueblos trasplantados respecto 
a les otros, como una consecuencia de diversos factores de di feren
ciación. Se ha atr ibuido así el valor de aceleradores o retardadores 
del progreso, a la condición racial predominantemente blanca, en 
contraste con el mayor mestizaje con pueblos de color de las demás 
poblaciones americanas; a lo homogeneidad cul tural europea, en 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 51, abril 1971 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


50 oposición o lo tieterogeneidod resultante de la incorporación de t ra 
diciones indígenas; a la posición geográfica y a sus consecuencias 
c l imát icas; y f ina lmente, al protestantismo de unos y al catol icismo 
de otros. 

La mayoría de esas afirmaciones no resisten la crí t ica. Las c iv i l iza
ciones se han desenvuelto en diferentes contextos reciales, culturales 
y cl imáticos. Fisonomías distintas de la misma civi l ización occidental 
europea, han logrado elevada expresión en combinación con cultos 
católicos y protestantes, que en rigor no son más que variantes de 
una misma tradición religiosa. Sólo la homogeneidad cul tural tiene 
alguno signif icación causal, y su popel respecto al desarrollo no 
reside sin embargo en la homogeneidad cul tural en sí, sino en las 
posibilidades que de manera circunstancial ofreció a los emigrantes 
salidos de Europa en un determinado período histórico pora adquir i r 
los conocimientos y la tecnología en que se fundaba la revolución 
industr ial en curso. 

Debemos, por tonto , señalar otros factores generales de di ferencia
ción o aproximación de los pueblos trasplemtados en relación o los 
demás configuraciones histórico-culturaíes de Amér ica ; éstos pro
bablemente resulten más explicativos de sus respectivos modos de 
ser que los tan traídos y llevados factores cl imáticos, raciales o rel i 
giosos. Entre ellos sobresale — e n el caso de los pueblos trasplantados 
del n o r t e — el hecho de ser el resultado de proyectos tendientes a la 
autocolonización de nuevos terr i tor ios, en oposición al carácter exó-
geno de las empresas que dieron lugar o las otras configuraciones; 
en el de los pueblos testimonio, el sometimiento de sociedades cu l -
tura lmente muy avanzados en las cuales el conquistador constituyó 
una nueva clase dominante; y en e| de los pueblos nuevos, lo cir
cunstancia de que el proceso de poblamiento se cumpl iera a través 
de la esclavización de indios y negros en los explotaciones agrícolas 
o mineras. 

A estos se suman otros factores explicativos y, especialmente, lo 
preponderancia en los pueblos trasplantados de un proceso de mero 
asimi lación de los nuevos contingentes por parte de los primeros 
núcleos coloniales. Contrar iamente, en los pueblos nuevos lo inte
gración de los grupos indígenas y negros esclavizados estuvo presi
dida por el signo de la decul turoción, mientras que en los pueblos 
testimonio se basó en lo desintegración cul tura l y la t rosf iguración 
étnica. 
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Los tres procesos presentan semejanzas y diferencias, pero las carac- 51 
terísticas específicas de cada uno de ellos marcarían distingos ma
nifiestos en las configuraciones resultantes. En el primer caso, se 
t rataba de angl icanizor desde el punto de vista lingüístico a euro
peos de diversos orígenes, o de uni formar las normas y costumbres 
de la vida social, que en realidad presentoban los desemejanzas pro
pias de las variantes múlt iples de una misma tradición cul tural . En 
el segundo, de erradicar culturas originales al tamente diferenciadas 
entre sí y respecto a la europea, a f in de imponer formas simpl i f ica
dos de trabajo y de coexistencia bajo la opresión del sistema esclo-
visto y con el exclusivo interés de hacer rendir al máximo la mano de 
obra. En el tercero, estrangulado el proceso de desorrollo autónomo 
de las altas civi l izaciones originales, se formó un compiejo espurio y 
al ienado en el que se perdieron los contenidos eruditos de los mismas 
y la cal i f icación ocupacional de su población. Es claro que ios pue
blos resultantes de los dos procesos de formación cul tural ú l t ima
mente señalados, enfrentabon dif icultades mucho mayores para su 
reconstitución étnico-nocional y para integrar a su patr imonio cu l 
tura l lo tecnología de lo civi l ización industr ial . 

Otros factores explicativos de los diferencias de las tres conf igura
ciones derivan de la mayor madurez de la economía capital ista mer
cant i l propia de los pueblos trasplantados en oposición o los otros 
dos. Entre otro, se destaca el carácter más igual i tar io de lo sociedad 
establecida en el norte, f rente a la f isonomía autor i tar ia de las 
configuraciones del sur. Esta oposición encuentro expresión en el 
predominio en toda Amér ica Lat ina del sistema de haciendas basado 
en el monopolio de lo t ierra, que contrasta con el de las granjas 
fa.miliares d i fundido en Estados Unidos. El pr imero dio lugar o un 
t ipo de república ol igárquica que orientó los destinos nacionales 
luego de la independencia; el segundo generó una república demo
crático asentado en una ampl io clase medio, polít icamente activa' 
y defensora de los instituciones de autogobierno. 

Como foctores concomitantes de idéntica naturaleza, deben conside
rarse el predominio del t rabajo asalariado —aunque en sus formas 
más e lementa les— en las colonias del norte, frente a \a esclavitud 
y el vasallaje existente en las otras regiones. Estas dos formas de 
reclutamiento de la fuerza de t rabajo dejaron profundas huellas en 
las respectivas sociedades. Permit ieron en las sociedades del pr imer 
t ipo uno digni f icación del t rabajo manua l , mientras que en las de-
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52 más éste era considerado como una act iv idad «denigrante», propia 
de las categorías serviles. 

Se da un cierto paralelismo entre estas concepciones referentes al 
trabajo y algunas act i tudes protestantes o católicas relativas a la 
mater ia, lo que no signif ica que estas religiones hoyan representado 
un papel causal en la génesis de ambos comportamientos. Queremos 
simplemente señalar que ellas sustentaban el sistema vigente en 
ambos sociedades: capitalistas más avanzodas las protestantes, más 
atrasadas y aristocráticas las católicas. Sin embargo, no debemos des
preciar lo importancia de los act i tudes referidos, así como la de otros 
derivaciones de las dos posiciones religiosas; por ejemplo, el estí
mulo a lo al fabet ización a f in de que pudiera leerse la Biblia en el 
CQSo de los protestantes, y el conservadorismo manif iesto en el em
peño puesto paro infundir resignación f rente a la ignorancia y la 
pobreza en el de lo ideología catól ica tradicional. 

Más que el factor religioso en sí mismo, fueron los característicos 
institucionales de los iglesias que catequizaron el nuevo mundo 
!as que desempeñaron un papel modelador respecto a sus pueblos, 
consti tuyendo los mecanismos productores de su profunda di feren
ciación. 

El traslado de la iglesia catól ica a Amér ica se ubico en la coyuntura 
de les imperios mercantiles snlvacionistas, cuyo t ipo hobíon adoptado 
España y Portugal con posterioridad a la ocupación musulmana. Las 
sectas protestantes, en cambio, desemborazadas de la jerarquía ro
mana y del peso de los obispados locales y en los cuales el cul to se 
realizaba l ibremente, encuadran por ello en las formaciones socio-
culturales capitalistas mercantiles. 

La primera fue una parte esencial de la maquinar ia del estado, pro
motora de lo conquista y de su pretendida acción salvadora. De 
igual modo que el islamismo expansivo, el expansionismo ibérico 
catól ico ejercía sobre las poblaciones que llegaba a dominar uno 
gran fuerza coerci t iva, exigiéndoles además cantidades cada vez 
mayores de sus excedentes productivos a f i n de poder sostener un 
clero numeroso y de que su glor ia se ref lejara en la magni f icencia 
de los templos. Bosta comparar el número y la cal idad arqui tectó
nico, el tamaño y la r iqueza de los catedrales de la Amér ica católica 
con la modestia de los construcciones religiosas de la Amér ica pro
testante, pora aprecior la desproporción de los recursos económicos 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 51, abril 1971 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


aplicados a f inalidades religiosas en ambas zonas. Obviamente, esto 53 
se hizo en perjuicio de otras inversiones en obros de ut i l idad general, 
como caminos y escuelas, por lo que vino a constituir otro factor de 
atraso. 

La asociación de la iglesia con el poder temporal no sólo dio a la 
acción religiosa lo seguridad de contar con todo el apoyo que el 
estado pudiera prestarle, sino que signif icó su adhesión y f idel idad 
permanente o los objetivos de perpetuación del dominio colonial 
y de mantenimiento de lo organización ol igárquica. Aparejó t am
bién la aristocratización de sus altos jerarquías, lo que la llevó f re
cuentemente o oponerse o los aspiraciones e intereses de los más 
humildes componentes de su grey. Esto es la causo por la que tantas 
veces en la Amér ica católico el a l to clero se vio envuelto en crisis 
polít icas graves, que por reacción hizo surgir un laicismo mi l i tan te 
típico de estos países. En la América protestante, en cambio, por 
situarse al margen de lo estructura del poder polí t ico, pudieron los 
dirigentes de las dist intas sectas cuidar mejor su posición y ejercer 
un control más eficaz justamente por ser más informal . 

El diferente estilo de evongelizoción, en un caso llevado de consuno 
con el brazo secular, y en el otro por medio del estímulo a lo acción 
comuni tar ia , hizo que lo actuación de lo iglesia catól ico fuero apre
ciada como teñida de fanat ismo; éste tuvo en el mundo pur i tano 
una entidad equivalente, pero al l í no resulta ton ostensible por disol
verse en las responsabilidades colectivas. La obra misionera, incluso, 
al emprenderse en la Amér ica catól ica con el fervor propio de uno 
religión de conquista, sería una fuente constante de conf l ic to con 
los colonizadores cuyos intereses afectaba, mientras que en lo Amé-
rico protestante no se observa un fenómeno de este t ipo. También 
esto es demostrat ivo del carácter solvocionista de la estructura im
perial en la que lo iglesia catól ico se hal laba involucrada. 

Lo paradójico es que en la Amér ica protestante, donde no hubo una 
Gcción misional tan rigurosa y extensa como en los otros regiones, 
mantuviera lo religión una ortodoxia mayor que lo del catol icismo 
iat inoamericcno; se generalizó al lá como una religiosidad popular 
más act iva y menos impregnada de sincretismos, pero o lo vez más 
intolerante. 

Otros factores de diferenciación derivados del proceso de formación 
nacional de los pueblos trasplantados, son la discr iminación y lo 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 51, abril 1971 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


54 segregación, f rente a la integración y a la expectativa de asimilación 
de todos los contingentes constituyentes de la etnia por medio del 
mest izaje, de las otras configuraciones histórico culturales. Estas 
diferencias pueden apreciarse hoy ní t idamente en los tipos de pre
juicios raciales prevolentes en las dos áreas. Uno es el preconcepto 
de origen, que recae sobre todo individuo que tiene antepasados 
negros conocidos cualquiera que sea su genotipo — c o m o ocurre en 
Estados Unidos — y otro —corocter is t ico de los pueblos test imonio 
y nuevos— el preconcepto de marca, que discrimina al individuo de 
acuerdo con la intensidad de sus rasgos negroides, pero que lleva a 
incluir a los mulatos claros en el grupo considerado socialmente 
blanco (Orocy Nogueira, 1955).*"• 

Otra diferencia radica en la proporción de los contingentes margi 
nales en la vida económica, social y polít ica de la nación. Éstos 
presentan el carácter de grupos diferenciados desde el punto de 
vista cul tural —pr inc ipa lmente neoindígenas y mestizos en los 
pueblos testimonio— y el de grupos cuyo dist inción radica en su 
posición en la estrat i f icación social, por lo general compuestos por 
neoofricanos mulatos en los pueblos nuevos. Tales contingentes, que 
por lo general componen la porción mayor de la población dentro 
de las formaciones señaladas, aparecen en cambio como minorías 
raciales bien definidas en los pueblos trasplontados. También en 
este caso, más que de un factor causal estamos en presencia de uno 
de ios resultados del proceso de formación que hizo que los pueblos 
trasplantados del norte formaran sociedades más igual i tar ias en lo 
social, más progresistas en lo económico y más democráticas en lo 
polít ico. Pero también se volvieron más discriminatorias y segrega-
cionistas en consideración a las part icular idades raciales. Este ú l t i 
mo factor no sólo frustró la const i tución de un sistema sociopolítico 
efect ivamente democrático en Estados Unidos, sino que además ha 
desencadenado en las úl t imas décadas innúmeras tensiones diso-
ciativas que casi l legan ya al grado de una guerra racial interna. 

Desarrollo y estancamiento no deben mirarse como situaciones con
solidadas e inmodif icables, sino como componentes dinámicos que 
han modelado a los pueblos de cada conf iguración histórico cu l tu ra l , 
abocándolos o una problemática específica. Ha resultado de ello 

6 Ver también A. Ramos, 1942, 1947; G. Myrdal, 1944; L. W. Warner y 
L. Srole, 1945; D. Pierson, 1942; N. D. Humphrey, 1953; R. Bastide y F. Fernán
dez, 1959; La Costa Pinto, 1953; J. Comas, 1961; F. Fernández, 1964; O. 
kinni, 1966. 
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ciD nuevo factor de diferenciación consistente en la división del con- 55 
t inente americano en un núcleo de elevado desarrollo y un conglo
merado de pueblos subdesarrollados. 

Entre ambas regiones las relaciones presentan el cariz de las exis
tentes entre sociedades ubicadas en distintas etapas históricas: 
unas se hal lan en el nivel de los formaciones imperialistas indus
triales y las otras en la situación de terr i torios sometidos al dominio 
neocoionial. 

Estas relaciones, al impl icar indefect iblemente el despojo de las 
naciones atrasadas, resultan fecundas en confl ictos de intereses y 
tensiones. Estados Unidos se ha erigido en el mantenedor de un 
sistema extremadamente f ruct í fero para sus empresas, conveniente 
edemas a su posición polít ica en el cont inente y en el mundo. El 
estudio de esta polarización es de pr imordial importancia, ya que 
cualesquiera que sean los caminos que sigan en su desarrollo los 
pueblos latinoamericanos, no podrán emprenderlos sin sopesar la 
fuerza intervencionista de Estados Unidos, la naturaleza imperativa 
de los compromisos que ha asumido como gran potencia mundial 
y el peso de sus inversiones en esta su zona de inf luencia. 

4. LOS PUEBLOS EMERGENTES 

El cuarto bloque de pueblos extraeuropeos del mundo moderno está 
constituido por los pueblos emergentes. Lo integran los poblaciones 
afr icanos que ascienden en nuestros dios de la condición tr ibal a 
lo nacional. En Asia se encuentran también algunos casos de pueblos 
emergentes que cumplen en este momento ese tránsi to sobre todo 
en el área socialista, en donde uno polít ica de mayor respeto por las 
nacionalidades permite y est imula su gestación. 

Esta categoría no se dio en Amér ico, a pesar del abul tado número 
de poblaciones tr ibales que al t iempo de la conquista contaban con 
centenares de miles y hasta con más de un mi l lón de habitantes. 
Este hecho, más que cualquier otro, es demostrativo de la violencia 
del dominio t an to europeo —pro longado por casi cuatro siglos— 
como nacionol , a que se vieron sometidos los pueblos tr ibales ame
ricanos. M u y pronto fueron exterminados algunos de ellos; de los 
demás, subyugados y consumidos en el t rabajo esclavo, solamente 
sobrevivieron unos pocos relictos. Se ext inguieron como etnias y 
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56 como sustratos de nuevas nacionalidades por efecto de las durísimas 
formas de compulsión que sobre ellos se ejercieron, en tanto sus 
equivalentes africanos y asiáticos, a despecho del terr ible impacto 
también sufr ido, emergen hoy a lo vida nacional . ' 

Los pueblos emergentes enfrentan problemas específicos de desarro-
iio causados por deformaciones resultantes de la explotación colo
nial impuesta por las potencias europeas, del empeño por lograr la 
destr ibai ización de gran parte de su población para incorporarla a 
lo vida nacional, y de lo necesidad de descolonizar a sus propias 
élites, occidentalizadas, alienadas cul turo lmente, apartadas de sus 
pueblos o trosformados en representantes locales de intereses forá
neos. 

A l surgir hoy a la condición de nacionalidades autónomas, del mismo 
modo que los lat inoamericanos de un siglo y medio atrás, enfrentan 
la amenaza de caer igualmente bajo el yugo de nuevas formas de 
dominación económica. El desafío fundamental que encaran es el 
de obligar a sus élites a que no conviertan la independencia en un 
proyecto hecho en su exclusivo benefic io; siendo así, su único resul
tado sería la sustitución del oMtiguo colono extranjero por una capa 
dominante nat ivo. Pora esto cuentan con la experiencia de los pue
blos que los precedieron en estos pasos históricos, y con una coyun
tura mundial más favorable que fxirece propiciar una conducción 
más autónoma y progresista de su modernización. 

Las cuatro categorías de pueblos examinados hasta ahora, aunque 
signif icat ivos e instrumentales pora el estudio de las poblaciones 
del mundo moderno, no impl ican tipos puros. Coda uno de los mode
los experimentó intrusiones que afectaron regiones más o menos 
extensas de sus terr i tor ios y que aporejaron la diferenciación de 
conjuntos mayores o menores de su población. Así, en el sur de Esta
dos Unidos, uno vasta intrusión negra originada por el sistema pro
duct ivo de t ipo plontation, dio lugar a una estructura más próxima 
o la de los pueblos nuevos que o la de los pueblos t-rospiantados. 
Dicho de otro modo, gran parte de los problemas actuales de la 
nación norteamericana derivan de la presencio de este grupo humo-

" En \a segunda m i tad del siglo pasado se levantó en Amér ica el único grupo 
indígena aparentemente capaz por su Importancia numérica y por su efhos, de 
af i rmarse como pueblo emergente: las tr ibus araucanas y las oraucanizados de los 
pompas. Acosados estos indígenas por argent inos y chilenos, fueron f ina lmente 
d iezmcdos; sus sobrevivientes, confinados en reservas, han sufr ido una decadencia 
muy morcada. 
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no hasta ahora inosiinilodo, ounque vencido y disperso en el conjunto 57 
de la nueva configuración. Brasil experimentó una intrusión del t ipo 
de población trasplantoda con la inmigración masiva de europeos 
en la región sur, lo que le conf ir ió una fisonomía peculiar y originó 
un modo de ser brasileño diferenciado. Argent ina y Uruguay, como 
yo lo señalamos, surgieron a la existencia nocional como pueblos 
nuevos de una protoetnia neoguaronítica equivalente o la paraguaya 
y a la paulistana or iginal . Con todo, sufrieron un proceso de sucesión 
ecológica por medio del cual se trasformó su propio carácter étnico 
nacional dando origen a una ent idad nueva, predominantemente 
europea por la procedencia de sus componentes básicos. Ambos to
maron por lo tanto el cariz de pueblos trasplontados de un t ipo espe
cial , pero vieron impedido su desarrollo socioeconómico por la super
vivencia de una oligarquía arcaica de grandes propietarios rurales, 
ccracterísticos de su conf iguración anterior. En cada uno de los pue
blos omericanos, intrusiones menores mat izan y singular izan ciertas 
porciones de la población nacional así como las regiones del poís 
donde se concentran. 

Debe señalarse sin embargo que algunas poblaciones del mundo 

extraeuropeo moderno parecen no encajar en estas categorías, par

t icu larmente algunas naciones insólitas como Áf r i ca del Sur, Rode-

sia, Nyasalandio y Kenya. La d i f icu l tad ctasif icatoria en estos casos 

parece reflejar la propia anomalía de tales productos históricos f un 

dados en el dominio de núcleos étnicos trasplantados sobre pobla

ciones nativas numéricamente moyori tor ias. Más que naciones son 

focforías regidas por grupos blancos que aunque llegados a ellas 

tardíamente, siguen hasta ahora inasimilados e incaoaces de plas

mar una conf iguración de pueblo nuevo. Su fa l ta de v iabi l idad como 

formaciones nacionales es ton evidente que se puede vat ic inar el 

levantamiento inevitable de las categorías sociales subyugadas y el 

aerrocamiento de la casta dominante, incapaz de integrarse racial 

y cu i tura lmente en su propio contexto étnico nacional. 

En el caso de los demás pueblos extroeuropeos, el carácter nacional 

y el perf i l étnico cul tura l básico de cada unidad es explicable como 

resultado de su formación global como pueblos tesHmonio, pueblos 
nuevos, pueblos trasplantados o pueblos emergentes. Esta escala 

corresponde grosso modo o la caracter ización, en el coso de Amér ica, 

de los respectivos pueblos como predominantemente indoamerico-
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58 nos, neoamericanos o euroamericanos. Las dos escalos, sin errtbargo, 

no son equivalentes yo que muchos otros pueblos como los paragua

yos y los chilenos de formación básicamente indígena, se volvieron 

pueblos nuevos y no pueblos testimonio al fundirse ios elementos 

europeos con grupos tr ibales que no habían llegado al nivel de las 

oltas civil izaciones. Es este el caso, también, de los euroamericanos, 

presentes en todas los formaciones étnicas continentales, pero cue 

únicamente imprimieron a los pueblos trasplantados uno conf igura

ción ní t idamente neoeuropea. Por otra parte la designación de 

neoamericanos no sustituye adecuadamente o la de pueblos nuevos, 
ya que en muchos sentidos, y sobre todo como sucesores de las 

poblociones originales del cont inente, todos sus pueblos son hoy neo-

americanos. 

II. CONFIGURACIONES HISTORICO-CULTURALES 
Y RAZA 

La evolución racial de la pobloción americana es congruente con 

t i análisis t ipológico que venimos haciendo y puede ser comprendida 

en términos de procesos divergentes de sucesión ecológica. Por uno 

de ellos, poblaciones europeas inmigrantes, concentradas en núcleos 

homogéneos estructurados en famil ias y contando por eso con la 

presencia de mujeres y niños, se impusieron a las poblaciones or ig i 

nales. Este es el coso de los pueblos trasplantados; en ellos los con

tingentes indígenas fueron v i r tualmente diezmados en tanto que los 

negros y mulatos pasaron a ocupar una posición marginal en io 

nueva etnia. En el caso de los pueblos nuevos y de los pueblos testi
monia encaramos un proceso ecológico dist into, por el cual un núcleo 

europeo minor i tar io , compuesto pr incipalmente por hombres apar

tados de sus comunidades de or igen, se consti tuyó en agente act ivo 

del mestizaje en rozón de la prevolencio que su carácter de coloni

zador le daba respecto a los otros grupos raciales. Ello le otorgó 

una extraordinar ia capacidad para «bloquear» a los demás, lo que 

dio lugar a vastas categorías mulatos y mestizas que pasaron a cons

t i tu i r el componente pr incipal de lo población; en el caso de los 

pueblos testimonio (36,1 mil lones de mestizos f rente a 10,2 mi l lo

nes de bloncos-por-def inición) y el segundo cont ingente, muy pro-

Pensamiento Crítico, La Habana, número 51, abril 1971 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


x imo de! pr imero (32,2 millones y 41,8 millones) en el caso de los 59 

pueblos nuevos.^ 

Es notoria la precariedad de fuentes que hacen posible calcular la 
composición racial presente y posado de los pueblos americanos. 
Los mismos datos oficiales —cuando ex is ten— no merecen crédito, 
tanto por lo fa l ta de definiciones censales uniformes de los grupos 
raciales, como por la interferencia de acti tudes y preconceptos de 
las propias poblaciones censadas. Esto l levo, por ejemplo, en el caso 
de los pueblos traspia«itados, a confundir en un único grupo a los 
negros y mulatos; en el de los pueblos nuevos, o sumar al contingente 
blanco europeo todos ios mestizos y mulatos claros; y en el de los 
pueblos test imonio, o ident i f icar como mestizos a gran número de 
indígenas puros desde el punto de visto racial pero que ya se han 
incorporado o los modernos modos de vida mediante la asimilación 
y la ocul turación. Con todas los reservas que impone esta preca
riedad de las propias fuentes, es posible sin embargo establecer 
olgunas proyecciones verosímiles sobre el desarrollo probable de las 
diversas matrices raciales en los tres bloques de pueblos americanos, 
haciendo una confrontación de sus contingentes actuales con sus 
tendencias al incremento o a la reducción. 

A l haber logrado niveles más altos de desarrollo, las sociedades na
cionales de los pueblos trasplontodos han experimentado en conse
cuencia una fuerte disminución en el r i tmo de incremento de su 
población, lo que hace suponer que su crecimiento fu tu ro será menor 
que el de los otros. Amér ica del Nor te , que venía cuadrupl icando 
su población cada 50 años, no consiguió siquiera dupl icar la entre 
1900 y 1950, ocurriendo lo mismo con Argent ina y Uruguay en los 
dos úl t imas décadas. Los otros dos bloques, con bajos niveles de 
desarrollo, se encuentran todavía en una fose de expansión demográ
f ica, por lo que sus poblaciones seguramente mantendrán un r i tmo 
acelerado de crecimiento erl las próximas décadas. Los datos esta
dísticos disponibles indican que los poblaciones de los pueblos tes
timonio y de los pueblos nuevos, predominantemente mestizas y m u 
latas, eran en su conjunto poco menores en 1960 que el total de la 
población de los pueblos frasplantodos (182,8 y 220,5 mil lones res-

* Las estimaciones de población están basadas en los datos de las Naciones 
Unidas (Naciones Unidos, 1958 y 1965), en los estudios histórico demográficos 
de Rosenblat (1954), Lipschutz (1944), Sovy (1954-56) , Debuyst 1196U, 
Sireo (1966) y Steword (1949), y en el Stotitticol Abitfoct oí The United StatM 
(United States Bureau of the Census, 1966). 
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60 pect ivamente). Sin embargo, su r i tmo intenso de incremento hará 
que Se superen ampl iamente esa di ferencio en las próximas décadas. 
En el año 2000 se estima que sumarán 549,5 mil lones, en tonto que 
ios pueblos trasplantados tendrán una pobFación de 391,5 millones. 

Esas diferencias en el r i tmo de aumento demográf ico se deben esen
cialmente al hecho de que los pueblos trasplantados experimentan 
su período de mayor crecimiento cuando contaban con una pobloción 
relat ivamente pequeña (Estados Unidos tenía 5,3 millones en 1800 
y 23,3 en 1850) , en tonto que el mismo fenómeno deberá ocurrir 
ahora en América Lat ino sobre la base de uno población muy supe
rior (204 millones en 1960) que creciendo incluso o un r i tmo con
siderablemente menor, paro el año 2CX)0 habrá llegado o tr ipl icarse. 

A largo plazo, por lo tanto, quien más t iende a crecer es lo América 
morena, f ru to del mestizaje de sus contingentes básicos y este hecho 
resulta indefectible o menos que los vastos programas de birth-con-
trol que los norteamericanos quieren imponer en esta área, consigan 
al terar las tendencias señaladas. Parece sin embargo muy impro
bable que toles programas lleguen o cumplirse, no sólo por los d i f i 
cultades de lo empresa misma, puesto que se t rato de inducir o 
pueblos atrasados y pobres a adoptar hábitos correspondientes o 
poblaciones adelantadas, sino también por la oposición o toles pro
gramas de los líderes lot inoamericonos más lúcidos. 

Estos t ienen cada vez mayor conciencia de los riesgos que entrono 
una contención demogenética a r t i f i c i a l : no sólo el de la reducción 
de su volumen en el mundo, sino sobre todo el del envejecimiento 
precoz de sus poblaciones, en los cuales uno mayoría de menores de 
18 años de edad (cerca de 5 0 % ) sería sustituida progresivamente 
por una proporción creciente de mayores de 60 años, quienes en las 
condiciones vigentes de subdesarroHo representarían un peso muerto. 

Este envejecimiento ar t i f i c ia l de la población lat inoamericana, im
puesto por una polít ica de gran potencia antes de que se hayan lo
grado los niveles mínimos de incremento económico y social que 
natura lmente conducirían a este efecto (como ocurrió con todos los 
países plenamente industr ia l izados), podría como consecuencia inha
bi l i tar o los lat inoamericanos para el progreso ol pr ivar a sus socie
dades del factor básico de renovación social: las fuerzas de com
prensión demográf ica y los tensiones sociales correlativas. Su logro, 
o través de vastos programas subsidiados de distr ibución de piído-
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ras anticonceptivas y de estímulos al aborto, pondría a los lot inoame- 61 
ricanos en la situación de depender — s i no de manera permanente, 
por un plazo imprevis ib le— del amparo y la sol ici tud de los ricos 
vecinos del norte, con lo consecuente perpetuación de la hegemonía 
de éstos pese a que serían en ese entonces manif iestamente mino-
ritorios. 

Lo precario de los datos disponibles acerca de la composición racial 
de los poblaciones americanas y la varieiÜod de factores que pueden 
intervenir en el crecimiento relativo de cada cont ingente en las 
próximas décadas, no permiten calcular su aumento fu turo por 
medio de proyecciones estadísticas seguras. Es posible, no obstante, 
extraer algunas hipótesis verosímiles referidas ol acrecentamiento 
de cada componente racial de los tres grupos, y o las alteraciones 
de su respectiva proporción. La primera hipótesis es que la propor
ción registrada en 1950 en las poblaciones omericanas — e n la que 
los «bloncos-po'r'^definíción» se encontraban en uno relación de dos 
a uno respecto a la «gente de color»— se altere profundamente deri
vando en una supremacía morena del orden de los 485 mli lones 
contra 456 millones de blancos al f ino l del siglo. Esto se debería al 
hecho de que el cont ingente blanco ostenta un nivel de vida mós 
c i to , presentando en consecuencia un r i tmo de crecimiento demo-
oróf ico menor. 

La población indígena, en el mismo período, probablemente llegue 
o superar ei doble de lo que sumaba en 1959 (de 1 5 a 35 mi l lones) , 
cunque simultáneamente habrá de ir perdiendo sus características 
culturales al integrarse o los modos de vida de las poblaciones neo-
americanos. Estos grupos const i tuirán tal vez, al f ina l , diferentes 
modalidades de part ic ipación en los etnias nacionales, unif icadas 
más bien por la identi f icación con sus matrices de origen que por las 
corocterísticos étnico-culturales que presenten. 

El grupo negro deberá cuadrupl icar su número (de 29,3 millones en 
1950 alcanzará los 130 millones en el aiño 2000) por las razones 
ya indicadas y también porque la elevación social que presumible
mente habrá de experimentor en las próximas décadas le conferirá 
una mayor expectat iva de vida. Sin embargo, a causa de la amal 
gamo racial , puede ocurr i r que t ienda más bien a dar colorido o las 
matrices blancas, aumentando el cuadro mula to en perjuicio de la 
expresión de su propio patr imonio genético en poblaciones negras 
más amplias. 
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62 Finalmente, los mestizos exper imentarán, según lo suponemos, un 
aumento más intenso que todos los demás, quintupl icando su con
t ingente (de 72 millones a 320 millones) por lo conjunción de diver
sos factores, toles como: la elevación de su nivel de vida que apenas 
se inicia y que deberá combinarse con un a l to r i tmo de incremento; 
la general ización de matr imonios interraciales, y la aceptación de 
su propia f igura étnica, con lo que no se hal larán yo en lo cont in
gencia de mimet izarse ideológicamente en la categoría de los 
«blancos por def inición». 

Todas las premisas anteriores se fundan en la expectativa de una 
miscigenación intensa que mezcle de manera aún más profunda las 
poblaciones americanas. De este modo l legarán o conf igurar en el 
ámbi to mundial una representación coda vez más homogénea de lo 
humano, que poseerá por eso uno mayor ap t i tud poro convivir e 
identif icarse con todos los pueblos. Entretanto, tomando en consi
deración las diversas regiones de Amér ica, varios factores pueden 
provocar lo intensif icación o lo aminoración de estos tendencias. 
Por ejemplo, si lo guerra racial entre negros y blancos en América 
del Nor te se resolviera por el camino integracionista, se incremen
tará la tendencia homogenizadora. Pero si por el contrar io llegara 
a prevolecer la segregación, y sobre todo si los angloamericanos t u 
vieran éx i to en su propósito de reducir sus poblaciones «negras» así 
como los contingentes morenos de Amér ica Lat ino por la imposición 
de una polít ica de contención demogenético, el resultado será el 
for talecimiento de la heterogeneidad y del racismo. 

El crecimiento de las poblaciones lat inoamericanas deberá elevarse 
o 650 mil lones en el año 2000 , según cálculos basados en los expec
tat ivas de una tasa de aumento relat ivamente baja. Esa expectat iva 
no tiene en cuenta las posibilidades de un crecimiento todavía mayor 
por la elevación del nivel, sanitar io, por los progresos médicos en 
el t ra tamiento de enfermedades esteri l izantes, ni los factores socia
les, como lo probable reducción de la edad de casamiento y del 
número de uniones libres, generalmente menos fecundas. Por todo 
esto cabe esperar un crecimiento todavía mayor. Esto explosión 
demográf ica no es evidentemente un bien, y representará pora Amé
rica Lat ino un desafío aún más grande en el esfuerzo de superación 
de su atraso. 

Se s*jpone que pora un aumento anual de lo población de 2 , 5 % se 
requiere una toso de inversión del orden de 1 0 % de la renta nació-
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nal , a f in de mantener estrictamente la misma proporción de equi- 63 

po productivo por persona activo. 

Este desafío obliga a intensif icar el esfuerzo de desarrollo, con miras 
a lograr uno reducción de la toso de incremento demográfico y una 
madurez de la población como consecuencia del progreso económico 
y no en lugar de é l , como podría ocurr i r mediante una polít ico de 
contención demogenético propugnada y costeada por una potencia 
extranjera. 

III. CONFIGURACIONES HISTORICO-CULTURALES 
T DESARROLLO 

Resto examinar si la t ipología de las grandes configuraciones his-
tór ico-culturoies, que ut i l izamos paro caracter izar o los pueblos 
extroeuropeos como entidades étnico-culturoles y como complejos 
raciales, pueden ayudar también o la comprensión de los causas del 
desarrollo desigual de los pueblos clasificados en los cuatro cate
gorías referidas. 

Considerando en conjunto los pueblos de cada bloque, respecto al 
desarrollo logrado, se observa que ellos presentan tonto un i formida
des como disparidades signif icativas. Por encima de sus semejanzas 
étnico culturales, los mismos contrastan de modo manif iesto desde 
el punto de visto económico, constituyendo algunos de ellos pueblos 
modernos incorporados al proceso c iv i l izotor io de su t iempo, y los 
otros, pueblos arcaicos, subdesarrollados, detenidos o retrasados 
respecto a ese proceso de modernización. No obstante, se observan 
también ciertas uniformidades igualmente expresivas. Así entre los 
pueblo testimonio, sólo los japoneses lograron un desarrollo indus
t r ia l pleno, encaminándose en nuestros días-los chinos hacia esa 
meta. Entre los pueblos trasplontodos, un número mucho mayor 
—Estados Unidos, Canadá, Aust ra l ia , Nueva Zelandia e Israel—•• 
logró desarrollarse. Entre los pueblos nuevos, ninguno llegó o a lcan
zar todavía ese nivel. ¿Hasta qué punto sus diferencias de formación 
expl ican estos desempeños disímiles? 

Parece obvio que los pueblos trasplontodos contaron con ventajas 
derivados de su t ipo de formación que les permit ieron integrarse en 
la civ i l ización industr ial moderna, mientras que los pueblos de laS' 
otros categorías debieron enfrentar obstáculos mayores en su lucha 
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64 por el desarrollo. Toles impedimentos surgen pr incipalmente del t ipo 
de estrat i f icación social originado por la formación peculiar de cada 
uno de ellos. Esta asumió uno conf iguración más f lexible e iguGÜ-
taria en el caso de ios pueblos trasplantados y más ríg¡debiente 
jerarquizada en los demás. 

Desde su surgimiento, la mayoría de las poblaciones de esta ú i t ima 
categoría estuvieren condenadas a una marginal idad cul tural o so
cial que vedó sus posibilidades de integración a ios modernos estilos 
de vida. Ccmo ya Inemos señalado, esta marginal idad en el caso de 
ios pueb'los test imonio es sobre todo cu l tu ra l , l igada a problemas 
relativos o ia incorporación de sus contingentes más arcaicos, casi 
siempre monolingües y aferrados a las costumbres y valores ds las 
antiguas culturas. En los pueblos nuevos, la misma presenta un 
carácter preponderantemente social, y ha sido ocasionado por la 
propia formación de estos pueblos que, como hemos visto, fueron 
el resultado de empresas mercanti les que trasladaron mul t i tudes de 
africanos sometiéndolos a \a esclavitud y que destr ibal izaron o l.as 
poblaciones indígenas con idéntico objetivo. Esa humanidad sojuz
gada, al par que era reducida a condiciones extremas de miseria, 
veía desdibujarse sus peculiaridades dist int ivas por efecto de los 
mecanismos homogenizadores de lo deculturación. Como consecuen
cia de estas circunstancias, habría pues de consti tuir los estratos 
más bajos de la estructura social. Para superar su marginal idad, 
deben olzarse unos de su condición indígena, ní t idamente d i feren
ciada de la ladino, y otros de su penosa cal idad de exesclavos. En 
ambos casos tendrán que enfrentar a las oligarquías y patrjciados 
locales, degradados por el ejercicio secular del yugo esclavista y o ta 
dos a los intereses externos que también se asocian para explotarlos. 

Los pueblos nuevos y los pueblos testimonio de las Américas se des
tacan por ser sociedades fundadas y moldeadas por la voluntad del 
núcleo colonizador; y por haber sido intencionalmente organizadas 
para servir a intereses y objetivos exógenos. Han sufr ido por eso un 
dominio extremo más duradero y más f i rmemente implantado que 
en cualquier otra área del mundo. Sobre lo bose de esto intenciona
l idad, se pudo restablecer allí uno esclavitud de t ipo grecorromano 
troslodóndose a las plantaciones y a los regiones mineras de los pue
blos nuevos mil lones de esclavos negros durante los 300 años de 
esclavitud, y asimismo consumir mil lones de indígenas de los pueblos 
testimonio. En estos pueblos, los núcleos económicos jomas se con-
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sagraron a la tarea de crear y recrear las condiciones de sobreviven- 65 
cia y reproducción de sus poblaciones, sino por el contrario, a la de 
desgastar esas poblaciones en lo producción de elementos que las 
mismas no consumían pero que habrían de satisfacer las necesidades 
de otras, al .tiempo que enriquecían a las oligarquías locales. En 
estas sociedades siempre fue tan grande la distancia que separaba 
los ciases dominante? y el pueblo en sí, tan acentuada la alienación 
oligárquica con respecto a la etnia nacional, que los liderazgos de 
los pueblos nuevos llegaron a proponer la sustitución de la propia 
población mediante planes sistemáticos de blanqueamiento racial, 
como se tentó hacer en Brasil y como efectivamente se hizo en Ar
gentina y en Uruguay, trasformándolos por esta vía en pueblos 
trasplontados/ En esos sociedades, además, el poder colonial se im
puso en lo forma más despótica, sin reconocer nunca ningún derecho 
individual que pudiera oponérsele. En consecuencia, no se desarro
llaron instituciones democráticas de gobierno autónomo, ni se admi
tió ningún mecanismo que permitiera la participación popular en 
el poder. 

Al actuar sobre este mundo colonial, despótico y esclavista, lati
fundista y monocultor, las fuerzas trasformadoros de lo revolución 
industrial encontraron grandes resistencias para la creación de uno 
economía moderna y paro uno reordenación que diese al pueblo 
oportunidades de participar en los beneficios del progreso. En estas 
circunstancias, los antagonismos que en Europa y en las sociedades 
de tipo europeo implantadas en los nuevos espacios limitaron ope-
nas las potencialidades de la civilización industrial atrasando su 
afianzamiento o imponiéndole uno ordenación clasista, consiguieron 
aquí deformar todo el proceso. Cada núcleo industrial surgió en 
estas áreas como un enclavamiento aislado en medio de una eco
nomía arcaica prepoderante, que sólo le permitió expandirse cuando 
no se oponía a los intereses oligárquicos implicados en el latifundio 
y en la economía de exportación. Al estar todo el poder político 
monopolizado en manos de los sectores importadores y exportadores, 
que aspiraban únicamente a lograr una integración más lucrativa 
en el sistema mundial, no pudo surgir un empresariado moderno, 
opuesto o la oligarquía. Por el contrario, esta misma se desdobló 
formando el empresariado industrial, asociándose a los intentos 
modernizodores promovidos por los corporaciones internacionales. 

De este modo, la transición de la economía agrario-mercantil a la 
industrial, ya en sí muy difíci l, fue llevada a un estado traumático: 
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6 6 contradicción entre las posibilíclades de prosperidad ofrecidas por 
el de subdesarrollo; o sea, la distrof ia social caracterizada per 
lo tecnología industr ia l , y la miseria provocada por la adecuación de 
toda la sociedad a un ordenamiento^ol igárquico. Ello ha dado lugar 
a un aumento explosivo de la población y a la traslación masiva 
de individuos del medio rurol o las ciudades, simultánea a la 
reducción drástico de las posibilidades de acceso o los medios de 
t rabajo y de sobrevivencia. Se han creado así enormes copos mar
ginales condenadas o uno penuria extrema. 

La trosferencia o los centros rectores de las oportunidades de indus
t r ia l izac ión, y de los ganancias generadas por la apl icación al sis
tema product ivo de los modernos procedimientos mecanizados, s ig
ni f icó paro los países subdesarrollodos lo puesta en marcha de un 
proceso acelerado de marginol izoción socioeconómica que alcanza 
contingentes cada vez mayores de la población, y establece una neto 
división entre una pequeña categoría de privi legiados y el resto de 
la nación. Resulta de ello una esclerosis del orden social y del sis
tema polít ico destinada a garant izar a lo ol igarquía y al potr ic iodo 
el ejercicio del poder y el d isf rute de los beneficios del progreso, 
como asociados menores de lo empresa de despojo imperial ista de sus 
propios pueblos que absorbe lo parte pr incipal del producto del t ra 
bajo nacional. Pero también origina la formación de muchedumbres 
de seres marginol izodos, concentrados en los bordes de las ciudades 
y de las metrópolis, poseedores de modos de vida sencillos que don 
un i formidad a su cu l tura , y que un día se habrán de unir por fuerza 
de su destino común a todos aquellos cuyas oportunidades de in te
grarse al sistema ocupocional y de part ic ipar en lo vida social y po
lít ico de la nación, dependen de la erradicación del orden vigente. 
Europa, que experimentó uno compulsión de la mismo naturaleza en 
la segunda mi tad del siglo posado cuando vivía una etapa corres
pondiente del proceso de industr ia l ización, sólo pudo enf rentar la 
exportando como colonos y consumiendo en los guerras cerca de 
cien mil lones de hombres. Paro la ol igarquía lat inoamericano, que 
no podrá contar ya con expedientes tan simples, esta masa cons
t i tuye su opositor, histór icamente l lamado o ext i rpar la del panorama 
social de sus países. 

Lo industr ia l ización de los pueblos nuevos y de los pueblos testi
monio, a l tener que hacer f rente a \a resistencia o l igárqu ico-pat r i -
cial interna y a la explotación externa, se llevó a cabo de una manera 
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distorsionada, por lo que resultó incapaz de producir los efectos 67 
renovadores a que dio lugar en otros contextos. Primeramente, se 
cumpl ió de modo ref lejo, ya que el montaje de mecanismos moder-
nizodores tuvo por objeto activar el papel, desempeñado por estos 
pueblos, de productores de materias primas. En segundo lugar, esta 
industr ial ización se tornó meramente sustitut iva de las importacio
nes, viéndose su desarrollo ahogado por diversos l imitaciones: la 
mayoría de los plantas industriales pertenecen a empresas ext ran
jeros, lo que los trosformo en nuevos mecanismos de captación de 
recursos; presentan predominantemente el carácter de industrias 
de consumo, lo que mul t ip l ica lo oferto de artículos suntuarios, dis
trayendo así en gastos superfluos una porte considerable de la renta 
nocional , cosa que las naciones industr ial izadas sólo se permi t ie
ren tardíamente; esto industr ial ización se muestra incapaz de dar 
autonomía al proceso de desarrollo nacional, ya que precisamente 
fa l tan los industrias de base y productoras de maquinar ia ; y, f i na l 
mente, constituyen ios mismos fábricas bienes importados, f rutos 
del desarrollo tecnológico ocurr ido en otro lugar, y del cual perma
necen siempre dependientes. 

Ot ro efecto de la industr ia l ización recolonizadora de este modo im
plantada/ fue la sust i tución del empresoriodo nacional que el capi ta
lismo industr ial h izo surgir dondequiera que madurase, por una 
categoría meramente gerencia! al servicio de intereses extranjeros, 
c por un potrono burocrát ico y cosmopoli ta más interesado en el 
destino internacional del capi tal ismo que en el desarrollo de su pro-
pío pueblo. Debe agregarse a lo dicho lo supresión de los condiciones 
que hubieran permi t ido la creación de un cuerpo nacional de cien
tíf icos y tecnólogos que dominaran el saber moderno, por medio 
de la trasferencio de sus funciones Q los departamentos de investi
gación situados en los sedes de las corporaciones extranjeras que 
dir igen lo industr ia l ización nacional. 

La diferencia de los efectos producidos por la introducción de la 
tecnología industr ial en aquellas "dos categorías de pueblos y en los 
puebfds tratplantudos del norte, muestra esencialmente la f l ex i 
b i l idad estructural de estos ú l t imos y la rigidez de los primeros en 
lo relacionado con el papel constructor de sus ol igarquías y patr ic io-
dos. Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelandia, surgidos 
como naciones grocias al aluvión de los poblaciones marginales de 
Europa sobre sus espacios desiertos o escasamente poblados, pudie-
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6 8 ron estructurar; sus sociedades sin necesidad de abat i r las barreras 
íevantadas por la obstrucción oí igórquico-patr ic ia l . 

Las const i tuyeron, además, de acuerdo con la visión del mundo que 
ya poseían, puesto que sus pobladores procedían de países en los 
que ya tenía lugar la industr ial ización. Sacaron inicialmente bene
f ic io de lo vinculación con Inglaterra, que por un lodo les fac i l i tó 
el dominio de las fuentes de saber tecnológico moderno, y por otro 
les permi t i r ía alcanzar cierto grado de part ic ipación popular en el 
ordenamiento social por inf luencia de tradiciones polít icas más de
mocráticas. Este hecho daría base o la polít ica de expropiación 
de las t ierras pertenecientes al enemigo luego de la guerra de inde
pendencia de Estados Unidos, y más tarde a las leyes del Homesteod 
que abrieron el oeste a mil lones de granjeros. 

Tuvo también relevancia en la formación de Amér ica del Norte la 
circunstancia de que por pract icar el protestant ismo, procuraron los 
colonizadores a l fabet izar a toda lo población a f i n de volver acce
sible a el la la palabra bíbl ica, lo que no ocurr ió en los países ca tó l i 
cos. Probablemente este hecho sea tan importante como el paralelo 
weberiono del espíritu capital ista y de la étnica protestante (Max 
Weber , 1948) . En efecto, la a l íabet ización en masa fac i l i tó a a m 
plios sectores de la población norteamericana' la part ic ipación en 
la vida pol í t ica, y permi t ió llenar uno de los requisitos básicos paro 
la creación de la mano de obra cal i f icada exigida por uno c iv i l iza
ción industr idl que no se consti tuye por lo t radic ión oral sino por 
la trasmisión escrita de los conocimientos. Un episodio muestra 
a las claras la importancia de este fac tor : el t i ra je alcanzado por el 
l ibro clásico de Thomas Paine, en el que hacía su l lamado l ibertar io, 
leído en los dos meses siguientes a su edición por cerca de 1 5 0 0 0 0 
personas, por lo que representó un relévente popel en lo movi l ización 
popular independentista. 

Sería imposible que un hecho de esto natura leza se produjera en 
cualquier ot ra región americana donde la gran mayoría de lo pobla
ción fuera anal fabeto, incluidos sus ciases pudientes. 

Comparando el avance de Norteamér ica con el de Argent ina y U r u 
guay, también pueblos tratplanfadoc, puede apreciarse que las d i fe -

* En 1850 Norteamérica contoba con 8 0 % de su población olfobetizado (US 
Census, 1961) en la misma época, Rusia no sólo hobío olfobetizado 6 % de la suyo 
y América Latino debió contar con un porcentaje similar (Rochine, 1956). 
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tencios relativas a grado de desarrollo que respectivamente han 69 
logrado encuentran explicación por la existencia en estos úl t imos 
de una ol igarquía lat i fundista que aún después de la independencia 
conservó el monopolio de la t ierra, y de una burguesía portuar ia 
que l imi tó la expansión de la act iv idad creadora de los inmigrantes 
a una industr ia meramente artesanal al mantener un régimen de 
estímulo a las importociones. El desarrollo argent ino y uruguayo 
sería frenado por estas circunstancias que no se presentaron en el 
caso de otros pueblos trasplantados. En las dos úl t imas décadas, 
sobre todo, el comercio exterior de los pakes rioplatenses basado 
en la exportación de carne, lona y cereales, sufr ió un grave per
juicio al no poder el la t i fundio productor de estos artículos enfrentar 
con éxito la competencia de los granjeros canadienses, australianos 
y neozelandeses. 

La masa de los inmigrantes europeos llegaba a los países del Río 
de la Plata, luego de residir por breves períodos en el campo, se 
vio compelida a dirigirse a las ciudades ante la imposibi l idad de 
fundar una economía de t ipo granjero. De este modo, se les planteó 
o estas sociedades el doble problema de no haber posibi l i tado la 
formación de una clase media rura l , constituyendo un mercado in 
terno que hubiera dado pie o su industr ia l ización, y de sufr i r una 
urbanización, precoz que redujo la comprensión demográf ica lo ne
cesario para forzar una reforma agrar ia. Se creó así un vasto sector 
parasitar io para su economía. 

Tuvo también gran importancia paro los pueblos trosplontodos del 
sur el hecho de salir del dominio ibérico para caer bajo la inf luencia 
br i tánico, sustituyendo la sujección colonial por una dependencia 
neocolonialista. Mientras los norteamericanos se dedicaban a expan
dir su f rontera in terna, a f ianzando una economía agrícola basada 
en la explotación granjera y a crear una infraestructura industr ial 
autónoma ya con vistas al desempeño de una polít ica de gran poten
cia, Argent ina y Uruguay, logrado su irvdependencia, procuraron 
asegurarse los medios que les permit iesen impor tar bienes de con
sumo manufacturados, mediante la expansión del la t i fund io . 

Los caminos seguidos en los dos casos son, por lo ton to , opuestos. 
En el pr imero de ellos, tenemos un proyecto de poblamiento basado 
en la di fusión de la pequeña propiedad rura l , que permi t i r ía crear 
un poderoso mercado interno sobre el cual se asentaría el desarrollo 
industr ia l posterior. En el segundo, se da el manten imiento de los 
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70 funciones complementarias tradicionales de la economía heredada 

del régimen colonial , así como la formación de nuevos vínculos de 

dependencia externa coda vez más imperativos. 

La región sur de Estados Unidos, que por su contenido arcaico en

f rentó con !a lucha armada la orientación industr ial ista, autonomista 

y democrática del norte, es un ejemplo del popel constrictor de una 

ol igarquía sustentada en la economía de plantación, y demuestra 

hasta qué punto afectó este factor el proceso de desarrollo de los 

países en donde prevaleció en el período colonial y de aquellos en 

que todavía subsiste. Vencida en la guerra de Secesión, la región 

sureña cont inuó sobrellevando su propio atraso f rente al norte y al 

oeste que emprendían nuevas rutas de progreso. A pesor de la 

derroto, durante varias décadas la ordenación impuesta al l í sería 

una remora para la sociedad norteamericana. En Amér ica Lat ino, en 

ton to , donde excepto en Cubo se mant iene aún invicto el sistema 

económico de los haciendas con el ordenamiento social correspon

diente, ha consti tuido la causa fundomenta l del atraso de todo el 

cont inente. 

Estos diferencias expl ican el mayor retardo de los pueblos nuevos y 

de los pueblos testimonio de Amér ica Lat ino, anquilosados por la 

rigidez de su estructuro social, es decir, por lo opresión de sus mino

rías dominantes que han condenado al grueso de lo población a lo 

ignorancia y a lo pobreza en que vegeta hasta el día de hoy, al mar

gen de la vida económica, social, polí t ica y cul tura l de la nación. 

La superación de estos contrat iempos ha sido hasta ahora muy d i f í 

ci l poro los pueblos testimonio y práct icamente imposible para los 

pueblos nuevos. Para todos ellos signi f ica un enorme esfuerzo de 

reordenación de lo sociedad global que seguramente sólo podrá 

emprenderse de manera in tenc ional , a l contrar io de lo que ocurr ió 

a los pueblos trasplantados del norte, donde pudo realizarse de modo 

más o menos espontáneo. El logro de esto reordenación supone un 

esfuerzo de autosuperoción que excepto México y Bolivio, con sus 

revoluciones de 1910 y 1952, y más recientemente C u t o en 1959, 

n ingún otro pueblo americono consiguió enfrentar lo con posibi l ida

des de éxi to. La d i f i cu l tad pr incipal residía — y aún res ide— en lo 

t ramo de intereses patronales y patr ic iales que presidió la ordena-
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ción original de estas sociedades fundadas en el sistema de hacien- 71 
das y en la esclavitud, que después de su independencia apenas se 
modernizaron de manera refleja como formaciones neocolonioles. 
Intensificar la modernización refleja de estas sociedades no traerá 
aparejada la modificación de lo situación expuesta; antes bien, ese 
mecanismo actuará ton sólo como mantenedor del atraso. El cam
bio tendrá lugar únicamente mediando uno restructuración previa 
a lo sociedad provocada por una profunda revolución social que libere 
las energías secularmente contenidas de sus pueblos. 

Uno vez reconstruido el orden social podrán estos pueblos retrasa
dos en la historia acelerar su ritmo de progreso de manera que pue
dan alcanzar en un plazo previsible el grado de desarrollo ya con
seguido por los pueblos avanzados. Paradójicamente, esta acelera
ción supone problemas a un tiempo más simples y más complejos 
que los enfrentados por los pueblos que yo posaron esa etapa. Mós 
fáciles, puesto que se trata de introducir en sus propias sociedades 
trasformociones del sistema productivo ya operados en los naciones 
desarrolladas; por constituir la repetición de experiencias vividas por 
otros naciones, el proceso se torna susceptible de ser orientado racio
nalmente con economía de tiempo y de recursos, evitando o dismi
nuyendo las consecuencias sociales traumáticas que los cambios pue
dan arrojar. Peroi a \a vez más difíciles porque toda la articulación 
mundial y local de intereses vinculados al viejo sistema conspira 
contra la indispensable renovación por temor o los perjuicios que 
habrá de representar, pora aquellos pueblos-que ocupan el centro 
del sistema mundial, una reordenación de la economía y de la estruc
tura social de ios pueblos de la periferia; del mismo modo, las clases 
dominantes locales ven en esta reordenación lo pérdida de sus pri
vilegios. 

Como es posible apreciar, lo revolución tecnológica supone para los 
pueblos históricamente atrasados, como presupuesto básico, abo
carse o uno revolución social interna y a una confrontación decisiva 
en lo escena internacional. Únicamente por esta vía podrán sustraer 
del dominio de las oligarquías y patriciodos los instrumentos de 
poder que permitan reformular el orden social, yo que éstas y sus 
aliados internacionales se encuentran comprometidos por igual con 
una situación de atraso para ellos lucrativa. 
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