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El liberalismo en America Latina

Deni Trejo Barajas

EI inte.res fundamental de este trabajo es exponer, de manera general,

las caracteristicas que asume el liberalismo en America Latina: desde
su surgimiento con las ideas ilustradas a fines del siglo xvm hasta su
desarrollo, complejo y contradictorio, este debido al proceso de secula
rizaci6n de la sociedad, modernizaci6n del Estado y generalizaci6n de
sus principales ideas y principios.
Entiendo al liberalismo como la expresi6n ideol6gica y politica de la
genesis y afirmaci6n de la sociedad capitalista occidental, surgida esta
de un largo proceso iniciado en Europa hacia el siglo XIV con la Ha
mada acumulaci6n originaria, con la ruptura de la sociedad feudal y
con la afirmaci6n y posterior 'caida del Estado monarquico absoluto;
con la escisi6n de la Iglesia cat6lica romana, la cual dio lugar al surgi
miento del protestantismo; con la revoluci6n industrial inglesa en el
siglo xvm; con el desarrollo intelectual del llamado movimiento ilus
trado; con las revoluciones francesa y norteamericana que lograron
despojar a ta antigua aristocracia mediante movimientos revoluciona
rios, a la vez que hacian acceder a la burguesia al poder del Estado.
El siglo XIX marca la cuspide del capitalismo de libre cornpetencia, y
es tarnbien la etapa del surgimiento y elaboraci6n de alternativas a la
dominaci6n burguesa, me refiero, por ejemplo, a planteamientos ela
borados por socialistas y anarquistas y a la presencia fundamental de
movimientos populares con reivindicaciones propias.
Si la historia del liberalismo europeo esta intimamente emparentada
con la del sistema capitalista, la del liberalismo latinoamericano no
puede quedar al margen de este proceso aunque con formas y caracte
res especificos dada la situaci6n colonial de nuestros pueblos.
Las tareas y objetivos liberates en America Latina se inauguran
practicarncnte con las luchas de independencia; sin embargo, nuestro
liberalismo tiene antecedentes importantes en la politica reformista del
absolutismc borb6nico yen la ilustraci6n americana de fines del siglo
xvm, dado que los planteamientos desarrollados en Europa tienden a
extenderse a otras areas junto con el sisterna capitalista mismo, aunque
en permanente conflicto con la situci6n colonial. Asi por ejemplo, en
America Latina, en el piano econ6mico, el objetivo liberal es la liber
tad de comercio en una region dominada por monopolios; en el piano
politico, el objetivo es el constitucionalismo y la democracia en una
region donde el poder absoluto del monarca y de sus representantes en
America no puede cuestionarse; en el piano social, el objetivo es la
secularizaci6n y la modernizaci6n de una sociedad en donde predo

* Este articulo es una sintesis del trabajo realizado para una conferencia en la Univer
sidad de Zacatecas.
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mina la Iglesia sabre las diversas actividades comunes de la vida yen
donde, generalmente, el gran terrateniente establece relaciones serviles
o hasta de esclavitud con Ia fuerza de trabajo rural.
La crisis del antiguo regimen implic6 la desestructuraci6n del sis
tema mercantilista colonial y la transformaci6n del sistema capitalista
europeo en mundial. La inoperante politica monopolista de la penin
sula iberica encontraba un limite en el avance capitalista europeo y en
las crisis internas de las economias coloniales.
En este contexto podemos insertar y comprender los cambios gene
rados en el interior de la politica espafiola y portuguesa en sus respecti
vos periodos reformistas. Podemos decir que es a traves de la propia
politica metropolitana que comienzan a introducirse algunos plantea
mientos de corte liberal ante la necesidad apremiante de las viejas
metropolis de reubicarse en el contexto de la transforrnacion del sis
tema capitalista europeo.
Su objetivo era recobrar el poder econ6mico y politico en sus colo
nias a traves de reformas que implicaban un intento de modernizaci6n
del aparato estatal cuya labor era la eliminaci6n de corporaciones y
monopolios (excepto el de la Corona); la racionalizaci6n de la activi
dad fiscal y administrativa; la liberacion paulatina del comercio; la
renovaci6n de la ensefianza, etcetera.
El liberalismo introducido con la politica reformista espafiola estaba
mas relacionado con la necesidad econ6mica de recobrar el poder
perdido en este terreno ante el avance ingles que con la idea politica de
democratizar la sociedad. Y en este punto el reformismo significo mas
bien una mayor estrechez en las posibilidades de acceso al poder poli
tico por parte de los criollos, a la vez que un ataque a varios sectores
econornicos dominantes como los comerciantes monopolistas, la Igle
sia y los hacendados.
Jovellanos fue, justamente, la figura mas representativa de la ilustraci6n
espafiola, pero su pensamiento, como el de Campomanes, Cabarrus y tan
tos otros, se oriento hacia los problemas de la economia y de la educacion.
Las ideas de la escuela liberal y especialmente de la fisiocracia inspiraron las
medidas econornicas de los gobiernos ilustrados. 1 _

En el piano politico el liberalismo borbonico no podia cuestionar a
la monarquia absoluta y, si bien en la peninsula tendia a desplazar a la
aristocracia y a utilizar a sectores medios en el proceso de moderniza
ci6n del Estado, en las colonias, el proceso tendia a una exacerbaci6n
del autoritarismo burocratico y econ6mico y a la eliminaci6n de las
posibilidades de acceso al poder de los grupos criollos.
Liberalismo en el piano econ6mico, conservadurismo en el politico
social seran algunos de los aspectos que heredaran nuestras j6venes
republicas de la politica borb6nica.
Es interesante anotar tambien c6mo los ilustrados americanos, inser
tos en el mundo colonial pero formados en las expectativas propuestas
por la renovaci6n intelectual europea, viven esa contradicci6n entre
tradici6n y modernidad. Empapados ya de las tendencias racionalistas
de la epoca, del interes por entender la naturaleza a partir de la obser
vaci6n y la experiencia, los jesuitas y otros intelectuales comenzaron a
trocar el interes por la naturaleza divina en interes por la naturaleza
1

Jose Luis Romero, Situaciones e ideo/ogias en America Latina, Mexico,
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humana. El naturalismo, el individualismo, el racionalismo cornenza
ron a ser invocados aunque sin cuestionar a fondo las bases de la
filosofia escolastica.
Este periodo lo podemos conocer mejor a traves de lo que se conoce
como el "periodisrno ilustrado", del cual hay notables ejemplos en
America Latina, aunque por ahora solo expondre algunas particulari
dades del periodismo peruano a finales del siglo xvm a traves de una
publicaci6n salida a la luz hacia 1791 y Hamada Mercurio Peruano.
Participaban en este periodico notables intelectuales de la epoca que
habian sido desplazados de la Universidad de San Marcos de Lima por
sus ideas renovadoras frente a la Iglesia.
La ideologia del Mercurio Peruano va a estar determinada por varios
fact ores:
1) La presencia todavia dominante de la filosofla escolastica y de
ciertas tradiciones y prejuicios religiosos.
2) El desarrollo limitado de cierta apertura ideologica en Espana y
America dirigida por la misma monarquia.
3) El desarrollo en Europa, bajo el impulso y ascenso capitalista, de
nuevas concepciones que tienden a romper con las antiguas formas de
pensar y vivir.
4) Las caracteristicas mismas de la realidad americana (geograficas
e historicoculturales).
Sin lugar a dudas podemos decir que hay un interes fundamental
por el hombre en los mercuristas. Nuevos valores que empiezan a
controvertirse con los tradicionales se manejan en El Mercurio de una
manera natural y como ideates a lograr, tales como la laboriosidad, el
espiritu de arrojo, la ilustraci6n, el ingenio, la sobriedad; los defectos
estan referidos a la ociosidad, la ignorancia y el despilfarro. Son los
valores de la etica del buen burgues los que comienzan a tener presen
cia frente a aquella vision tradicional que tenia al aristocrata rodeado
de lujos y privilegios como el tipo social por excelencia.
Uno de los aspectos fundamentales de El Mercurio son sus ideas
econornicas, a traves de las cuales expresa que la situaci6n econ6mica y
social en el Peru es algo determinado por la naturaleza y que no es
posible cambiar, pero si aprovechar. Para ellos, la naturaleza dota a
las distintas regiones a su antojo" de tal manera que el Peru resultar ser
un pais fundamentalmente minero y no agricola, desprendiendose de
esto una politica que tiende a fomentar unicarnente la mineria y a
despreciar la agricultura.
Siguiendo principalmente los planteamientos fisiocraticos, creen en
la existencia de un orden natural al que hay que respetar; esto les
permite amalgamar los intereses econ6micos del grupo dominante
criollo, que ve en la mineria la unica alternativa para salir de la crisis,
con una vision social jerarquica que les permite en los sectores altos, en
el mismo nivel que los espafioles, a la vez que justificar la existencia de
la pobreza del indio y del negro como algo preestablecido y fuera de su
poder. Su respuesta a las diferencias sociales la encontraran en la
caridad cristiana.
A traves de ambos polos ideologicos, humanismo ilustrado y cari
dad cristiana, se unian de manera coherente en la elaboraci6n ideolo
gica de los americanos la existencia de la desigualdad social, su justifi
caci6n y el interes por lograr la armonia social, sin modificar la
estructura existente.
Los mercuristas elaboraron asi un complejo ideol6gico de acuerdo
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con sus intereses y con sus aspiraciones de convertirse en representan
tes de un tipo de hombre nuevo que en el Peru era practicarnente
inexistente como clase social pero que se mostraba como el ideal a
seguir.
Todos estos elementos que hemos mencionado rapidamente hasta
ahora, tenian que ver con el proceso de transici6n del feudalismo al
capitalismo naciente, pero con la caracteristica fundamental de situarse
en_ una colonia que en ese momento sufria un proceso de debilita
miento. El reformismo borb6nico habia abierto la posibilidad de ade
cuar al Peru a los nuevos requerirnientos metropolitanos y mundiales.
Ahi El Mercurio peruano cumplio una enorme labor con el objeto de
no dejar caer a la region en un papel marginal dentro de la economia
mundial (aunque a futuro esto significaria la continuaci6n de la depen
dencia). En esta lucha, el peri6dico lograria algo que no se habia
propuesto de principio: e! deterioro de los valores en que se sustentaba
el poder monarquico y la dependencia de Espana.
El periodo de lucha por la independencia marca un hito en el pro
ceso de conforrnacion del liberalismo latinoamericano.
Ubicadas las revoluciones de independencia en el contexto de las
revoluciones burguesas tenian que asumir muchas de las espectativas
de estas aunque sin haber desarrollado los elementos estructurales para
poder instaurar un regimen burgues.
El caracter de colonia habia imposibilitado la formaci6n de clases
susceptibles de impulsar coherentemente un proyecto revolucionario
burgues.
La ruptura del dorninio iberico planteaba entonces la posibilidad de
cambiar los terrninos del poder ejercicio hasta entonces por los espano
les: el problema estaba en que la herencia colonial de nuestros pueblos
hacia permanecer las relaciones de producci6n coloniales por la pre
sencia dominante de un sector que saldra fortalecido despues de las
luchas de independencia, el de los terratenientes. Este sector basaba su
poder en la sujeci6n econ6mica y extraeconornica del campesino, asi
como en el dominio sobre economias regionales dispersas en un vasto
territorio que ni el poder peninsular habia logrado cubrir a cabalidad,
La tarea fundamental que el liberalismo occidental ponia a la orden
del dia en America Latina, el de la construcci6n del Estado nacional,
tenia numerosos problemas que enfrentar. En primer lugar, elhechode
que varios sectores participantes en la lucha por la independencia no se
la plantearan como una "Iucha antifeudal" sino unicamente como el
medio de acceder al poder politico y econornico.
Segun Florestan Fernandez, el liberalismo, en Ia lucha por la inde
pendencia, brinda las armas para enfrentarse al absolutismo monar
quico y se plantea como la opci6n mas clara hacia la configuraci6n del
Estado nacional burgues; sin embargo, ese mismo liberalismo entrara
en contradicci6n absoluta con los intereses sociales tradicionales y
dominantes en America, por lo que el camino que seguira el desarrollo
de los nuevos paises sera de Io mas tortuoso y conflictivo.
En este sentido, podemos afirmar que las elites nativas nose levan
taron contra la estructura de la sociedad colonial, de caracter tradicio
nal y precapitalista, sino contra las implicaciones econornicas, sociales
y politicas del estatuto colonial que Iimitaba su capacidad de domina
ci6n en todos los niveles del orden social y politico. Basta recordar el
papel que desempefiaban las corporaciones y monopolios para com
prender la rebeldia de dichas elites americanas.
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Desde esa perspectiva, la independencia presuponia, simultanearnente, un
elemento puramente revolucionario y otro elemento especificamente con
servador. El elemento revolucionario aparecia en los prop6sitos de despojar
al orden social, heredado de la sociedad colonial, de los caracteres hetero
n6micos en los cuales fuera moldeado, requisito para que adquiriese Ia
elasticidad y la autonomia exigidas por una sociedad nacional. El elemento
conservador se evidenciaba en los propositos de preservar y fortalecer, a
toda costa, un orden social que no poseia condiciones materiales y morales
suficientes para engendrar el modelo de autonomia necesario para la cons
trucci6n y el florecimiento de una nacion. 2

Las diversas actividades econ6micas, en especial la agricultura y la
mineria, en las condiciones en que podian ser explotadas productiva
mente, o aun mas, en aquellas situaciones en que no era asi, imponian
la perpetuidad de las estructuras del mundo colonial, de la servidum
bre, de la esclavitud, de la extrema concentracion de la renta y el
monopolio del poder por reducidas elites. Con ello hacian prevalecer
una estructura social en evidente contradicci6n con los supuestos teo
ricos del liberalismo.
Con todo, el elemento revolucionario en la independencia (empa
pado ideol6gicamente del liberalismo) era el componente verdadera
mente dinarnico y propulsor. Por eso, aunque reinterpretado y defor
mado en algunos de sus aspectos, se convirti6 en el fermento historico
del comportamiento social a corto plazo, adernas de alimentary orien
tar las opciones que delimitaron, en los planos ideol6gicos y ut6picos,
los ideates de organizaci6n del Estado nacional.
El liberalismo suministr6 las concepciones generales y la filosofia
politica que dieron sustancia a los procesos de modernizaci6n deriva
dos primero, de la extincion del estatuto colonial y despues, de la
disgregaci6n, lenta y heterogenea pero progresiva, del propio orden
colonial. No afect6, en principio, los aspectos de la vida social, econo
mica y politica que continuaron gravitando en torno a la servidumbre,
la esclavitud y las formas tradicionales de dominaci6n patrimonialis
tas. Aunque no podemos dejar de mencionar que hubo intentos impor
tantes para modificar estos aspectos con medidas abolicionistas o
reformistas, como en el caso de los movimientos dirigidos por Hidalgo,
Morelos, Artigas, Bolivar u O'Higging.
El liberalismo contribuyo a revolucionar el horizonte cultural de las
elites nativas, primero, proporcionandoles categorias de pensamiento y
de acci6n que condujeron a concientizarlas sobre el despojo colonial
del que eran objeto y la oposicion al sistema colonial mercantilista;
segundo, preparandolas intelectualmente para la defensa de la inde
pendencia de la republica ode la monarquia constitucional (en el caso
brasilefio) y de la nueva organizaci6n del poder politico centrada en el
acceso al aparato del Estado de dichas elites; y tercero, poniendo en
entredicho, en algunos casos, las bases de los sistemas productivos
tradicionales.
Por otro lado, el liberalismo mostraba una doble cara: mientras que
representaba la via por la cual se restablecian, en condiciones diferen
tes, los nexos de dependencia, revelaba a la vez el camino de la auto
nomia y de la supremacia de algunos grupos minoritarios, que lograrian

2
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privilegiar su status social y apoderarse del control del destino de la
colectividad.
En el proceso de la revoluci6n de independencia se generaron movi
mientos diversos, cargados tambien de diversa manera de elementos
ideologicos liberales, esto en funci6n de los especificos intereses que
representaban.
En un primer momenta, la revolucion en las colonias hispanoameri
canas reprodujo en terrninos generales los argumentos enunciados por
la burguesia europea.
Considerando la caida del monarca ante el avance de las tropas napole6ni
cas se expresaba en el lenguaje del contractualismo naturalista: America
decian
era subdita del Rey, y no de Espana; y estando el monarca
preso, se imponia una redefinici6n del orden juridico; los pueblos recobra
ban sus derechos.3

Es el periodo de la organizaci6n de las juntas representativas de Fer
nando VII. El poder politico de la Corona entraba en una fase critica:
las "fuerzas vivas" asumian la posibilidad de gobernarse sin el monarca.
Un segundo momenta comprendera la polernica acerca de la forma
de gobierno. Es la etapa de la definici6n de la lucha por la independen
cia y de la opci6n que debia escogerse en cuanto a la organizaci6n
politica.
Francisco de Miranda, por ejemplo, ausente de Venezuela desde 1771
y participante en el proceso revolucionario frances, tenia la opinion de
que el imperio colonial espafiol era ya en mucho anacr6nico, y en su
concepci6n de la independencia estaba implicita la de su renovacion
para que se modernizara y ocupara un lugar provechoso en el mundo
mercantil.
Su concepci6n de lo que debia ser Hispanoarnerica despues de la
independencia estaba influida por el por modelo politico ingles, Cuando
particip6 en el Congreso que redact6 la Constituci6n Venezolana de
1811, asistio con desagrado a la adopci6n de un conjunto de principios
e instituciones que, en su opinion, cornprometian el futuro del pais. El
regimen politico pero, sabre todo, el principio federalista, contrade
cian sus convicciones.
Otras formas de expresion de tendencias mas radicales fueron las desa
rrolladas en algunas ciudades por la pequefia burguesia y capas medias
· urbanas, ejemplo de ello son las posturas de Mariano Moreno o Ber
nardo Monteagudo a quienes se conocia por sus tendencias afrancesa
das, ya que eran lectores asiduos de los fil6sofos franceses. El mismo
Mariano Moreno haria una traducci6n del contrato social de Rous
seau, claro que su radicalismo encontraba limites en algunos aspectos
como el religioso. Asi tenemos que en el pr6logo a dicha traducci6n
Moreno decia:
como el autor tuvo la desgracia de delirar en materia religiosa, suprimo el
capitulo y principales pasajes donde ha tratado de ellas.4

A pesar de estas limitaciones, las ideas fundamentales de Rousseau,
aparecieron una y otra vez en los escritos de los revolucionarios y mas
3
4

Pedro Cuperman.
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alla de las consignas estrictamente autonomistas, el ideal republicano
empez6 a manifestarse como la mejor opci6n. Socialmente, las expecta
tivas igualitarias y democraticas comenzaron a manejarse y se habl6
entonces de la supresi6n de privilegios y de eliminar la esclavitud y la
servidumbre indigena.
Hidalgo, Morelos, Artigas, Monteagudo, Rodriguez de Quiroga,
Zudafiez y otros participantes directos en los movimientos revolucio
narios de Mexico, Rio de la Plata y el Alto Peru, expresaron una y otra
vez una version mas o menos radical .de aquellas ideas.
Monteagudo en particular, conmovera el panorama politico e ideo
16gico rioplatense con sus escritos muchisimo mas avanzados e incen
diarios que los de Moreno. Con Monteagudo se produce la ruptura con
la tradici6n hispana que en la revoluci6n se habia manifestado como
fidelista o como separatista moderada y evolutiva.
Monteagudo formula criticas . al antiguo regimen, a la obra de
Espana en America, a sus gobernantes. Idealiza tambien al indigena
americano, a su cultura, a sus gobernantes, para oponerlo al conquista
dor pirata y sanguinario que destruy6 el antiguo paraiso terrenal. Su
"dialogo entre Atahualpa y Fernando VII" es expresi6n clara de esta
postura.
La predica independentista de Monteagudo, iniciada en 1811, encon
traria al principio una general oposici6n pero, con el tiempo, su posi
ci6n independentista radical se extenderia, aunque el en lo personal,
comenzaba un proceso en sentido in verso, es decir, hacia el conserva
durismo (Me refiero a la epoca en que, junto con el caudillo San
Martin en el Peru, trataria de impulsar un proyecto politico monar
quico).
Un caso que merece ser mencionado especialmente es el de Jose
Artigas, revolucionario de la Banda Oriental del Rio de la Plata (Uru
guay), cuyo pensamiento juridico, politico e ideol6gico tiene un carac
ter radical.
Segun algunos autores, el pensamiento de Artigas sufre influencias
de Paine, de Mac'Culloch y de la propia Constituci6n Americana que
lo llevaron a elaborar una doctrina basada en el respeto a la soberania
popular, a pregonar la necesidad de romper con la peninsula, a decla
rarse por la independencia absoluta y por el federalismo.
Coincidimos con Ricaurte Soler en identificar coma dem6cratas y,
mas especificamente, como dem6cratas radicales, a aquellos procesos
de raiz popular que, a partir de la independencia, se empefiaron en
conjugar las tareas de la organizaci6n nacional con las reivindicaciones
sociales de las clases subordinadas. Dentro de esta tendencia podria
mos considerar los movimientos que surgen de reivindicaciones agra
rias y de corte popular. Este es el caso de Hidalgo y Morelos en America
del Norte y el ya mencionado de Artigas en America del Sur. Para ellos,
junto con las tareas igualitarias y de eliminaci6n de privilegios esta la
muy importante de redistribucion de tierra. Asi, Artigas, en su Regla
mento para elf omen to de la campaiia y seguridad de sus hacendados, dice
que "Ios terrenos repartibles son todos aquellos de emigrados, malos
europeos y peores americanos", igualmente se refiere a "todas aquellas
tierras vendidas o donadas por los realistas entre 1810 y 1815... ",es
decir, que la mayor parte de las tierras de la Banda Oriental quedaban
sujetas a la categoria de "tierras repartibles".
Con Ia realizaci6n de estas tareas se intentaba organizar el gobierno
de los americanos. La eliminaci6n de la esclavitud, de las distinciones
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de casta, de tributos, de trabajo gratuito indigena y el intento de uni
versalizacion de la pequefia y mediana propiedad agraria son sus ele
mentos fundamentales.
Sin embargo, este tipo de proyectos encuentra inmediatamente enor
mes contradicciones. El escaso desarrollo de las fuerzas productivas es
Ja razon de fondo que expJica, en terrninos generaJes, el fracaso de la
organizaci6n nacional propuesta por el radicalismo agrario.
La derrota de los movimientos independentistas sustentados sobre
estas bases es expresi6n de su inviabilidad en esos momentos. No
obstante, premisas fundamentales no dejaran de estar presentes cons
tantemente a lo largo de nuestra historia.
A medida que se precipitaba la crisis espafiola, crecia eJ nurnero de
Jos preocupados por Ja suerte de las co]onias. La intenci6n de confor
mar estados naciona]es, mediante ]a liquidacion de las formas precapi
talistas de producci6n (servidumbre indigena, tributo, esclavitud), se
convertia en una necesidad imperiosa, pero dificil de Iograr ante la
multiplicidad de intereses regionales que surgieron con Ja lucha misma,
de ahi que Ia via politica que se vislumbraba como la mas viable era la
centraJista y autoritaria.
EJ liderazgo de los grandes caudillos tendera a la cornbinacion del
autoritarismo con ciertas tareas de corte dernocratico liberal minirnas.
El caso de Bolivar es uno de Jos mas representativos de esta situaci6n.
El radicalismo de sus decisiones se da en la medida en que las hubo de
imponer a despecho de los intereses de los crioJlos, aunque por otro
!ado, era consciente de la necesidad de integrar a la elite nativa alrede
dor de las fuerzas revolucionarias. De ahi la aparente contradicci6n
entre medidas como la del 2 de junio de 1816, cuando se dirige a los
habitantes del rio Caribe Carupano y Cariaco y decreta la abolici6n de
la esclavitud, y la del 6 de julio que declara insuficiente la estrategia de
la "guerra a muerte" declarando que .. ningun espafiol sufriria la
muerte por fuera del campo de batalla". De esta manera, se ampliaba
la base social de los ejercitos independentistas.
Las perspectivas sociales de los proyectos generados en la revolu
cion de independencia, aun los impulsados por los grandes caudillos,
tuvieron el limite preciso de condiciones estructurales que negaban
toda posibilidad de cambio a la sociedad. Asi por ejemplo, el proyecto
bolivariano como opci6n que reformaba las bases para el planteamiento
de la unidad nacional, encontrara enconados opositores en las diversas
regiones en donde se trataba de impulsar las tareas minirnas para la
restructuraci6n social en funci6n del modelo burgues capitalista.
En el caso de la sociedad altoperuana cuyo caracter conservador
hizo que las tareas instrumentadas en la zona por Bolivar y Sucre se
vinieran abajo, sobre todo aquellas que se referian a tributaci6n y
propiedad territorial indigena. El mayorazgo y la servidumbre gratuita
de los indios fueron restablecidos poco despues .de que ellos salieron
del territorio de la recien conformada naci6n.
Lo mismo sucedi6 en Chile con las medidas tomadas por O'Higgins:
desde su intento de abolir el mayorazgo en 1818~ de eliminar la forma
ci6n de un capital corporativo en manos de la Iglesia, acumulado sobre
la base de "censos" y prestarnos a intereses; hasta la abolici6n del
tributo indigena y la esclavitud. De hecho, la caida de O'Higgins se da
en la medida en que va afectando intereses seculares, poderosos y
firmemente asentados en la conciencia social dominante.
O'Higgins, Bolivar y Sucre entendieron la necesidad de liquidar las
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relaciones de producci6n y formas de propiedad precapitalista, y en
este punto coincidian con los mas connotados representantes del radi
calismo agrario. Sin embargo. su postura result6 insuficiente frente al
poder de los grupos conservadores, por lo cual, sus proyectos tendie
ron a convertirse en una lucha continua. a todo lo largo del siglo xrx.
Realizada la independencia de Espana, el liberalismo decimon6nico
se ernpefio en liquidar las relaciones precapitalistas de producci6n y el
aparato de Estado colonial. Esto no se logr6 muy parcialmente, a
traves del "crecimiento hacia afuera", es decir, de la existencia en la
dependencia.
Por todo eso, el liberalismo f ue cuestionado como praxis politica
y como doctrina filos6fica a la luz de las consecuencias que de su
adopci6n se derivaban. En las tres o cuatro decadas que siguieron a los
movimientos revolucionarios de 1810, se produjeron en todos los pai
ses movirnientos de polarizacion antiliberal.
El liberalismo mas radical, que sostenia principios de igualdad, fue
criticado duramente por el punto de vista ultramontano nutrido del
espiritu de la restauracion. Tambien fue combatido desde el punto de
vista conservador que condenaba la concepcion revolucionaria y que
solo admitia un proceso de cambio que fuera lento y evolutivo; pero
fue combatido inclusive por un liberalismo moderado que, sin declinar
la defensa de los grandes principios, consideraba peligroso aplicarlos
sin ajustarlos cuidadosamente a las circunstancias reales de cada so
ciedad.
El liberalismo latinoamericano fue la expresi6n de los diversos sec
tores sociales que sustituyeron a una burguesia industrial inexistente, y
que, sin embargo, estaban ernpefiados en realizar la revoluci6n demo
craticoburguesa. La derrota de este proyecto ocurre a causa de su
direcci6n pequefioburguesa. Ello sucede cuando al impulsar esta las
tareas de secularizacion de la sociedad, la burguesia comercial y el
sector agrominero subordinan sus intereses a los del imperialismo nor
teamericano emergente.
Secularizar la sociedad, era la tarea en que estuvo ernpefiado el
liberalismo a Io largo del siglo xix. Al igual que en Mexico, el movi
miento lidereado por Francisco Morazan en Centroamerica perseguia
la realizaci6n de reformas dirigidas a la desamortizaci6n de los bienes
del clero, la abolici6n de los diezmos, democratizaci6n de la ense
fianza, libertad de cultos, expedici6n de la ley del divorcio, cambios al
poder judicial, transformaci6n de conventos en escuelas, etc. Este pro
ceso reformista, no logrado en su primera etapa de los afios 30, tendi6
a imponerse en los diversos paises con mas o menos prontitud en
funci6n no solo del triunfo de los grupos liberales sobre los conserva
dores, sino de la necesidad de modernizar la sociedad, sobre todo en su
expresi6n urbana, indispensable para asumir nuevos papeles que el
proceso de expansion capitalista imponia a las nuevas naciones.
Cuando comienza la etapa de la organizaci6n nacional, el federa
lismo se manifiesta como la opci6n mas radical contra el centralismo
politico corporativista que, en Hispanoamerica, dejaba intacta la des
articulaci6n econ6mica afirmada sobre una sociedad de terratenientes,
servidumbre, tierras vinculadas y amortizadas, aduanas internas, alca
balas, linajes familiares, etcetera.
El federalismo (a despecho de las intenciones de los grandes caudi
llos que, generalmente, fueron centralistas) suponia la posibilidad de la
organizaci6n nacional desde abajo, a partir del desarrollo urbano, la
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eliminaci6n de aduanas internas y de la constitucion local de poderes
civiles aliados de un poder central en contra de los privilegios corpora
tivos.
Argentina es quiza el unico caso donde encontramos que los libera
les pugnaron por un Estado unitario (centralista), en tanto que los
sectores sociales de filiaci6n precapitalista enarbolan una ideologia
intransigentemente federalista, de corte caudillesco.
Es a partir de esta contradiccion, que surge en esta region la famosa
tesis de civilizaci6n y barbarie de un Sarmiento en la cual se ve, como
(mica alternativa para lograr la consolidaci6n nacional, la lucha contra
lo rural y sus formas de expresion caudillescas y que el aplica desarro
llando la ciudad de Buenos Aires, favorecida por el comercio con
Inglaterra y Francia; o la tesis europeista de un Alberdi que ve en la
promoci6n de la inmigraci6n y colonizaci6n de las desiertas tierras
americanas por europeos que puedan "blanquear" la poblaci6n, la
alternativa de civilizar estas regiones. Asi, desde el punto de vista de
esta generaci6n, las luchas politicas se inscribian en las luchas por la
civilizaci6n y contra la barbarie; pero se inscribian, sobre todo, en la
lucha contra el autoritarismo, la ignorancia, el dogmatismo. Segun
ellos, el viejo autoritarismo colonial habia sido heredado por caudillos
y dictadores surgidos de las guerras civiles que siguieron en casi todos
los paises a la independencia. Para ellos, la herencia colonial habia que
combatirla con inmigraci6n y educaci6n.
El interes por encontrar una explicaci6n a las guerras civiles posin
dependentistas ya la irnposibilidad de conformar los nuevos estados,
abri6 un debate por la interpretaci6n del pasado nacional que llevo al
liberalismo a un enfrentamiento continuo con las posturas ultramon
tanas a traves del periodismo ya desarrollar asi una labor historiogra
fica de gran valor.
Obras como la de Domingo Faustino Sarmiento, Facundo, civiliza
cion o barbarie; Sociabilidad chilena de Francisco Bilbao; las biografias
realizadas por Bartolome Mitre de San Martin y Belgrano o las de
Benjamin Vicuna Mackenna sobre O'Higgins y Portales; asi como la
obra de Jose Maria Luis Mora, Mexico y sus revoluciones entre tantas
otras, forman parte de este interesante debate que debia dar una expli
caci6n al surgimiento de las nuevas naciones. Desde esta perspectiva
historiografica, el liberalismo fue cuestionado por el punto de vista
conservador, que asurnio la defensa del orden colonial con todo lo que
el entrafiaba.
La critica al liberalismo desarrollada en esta epoca, se bas6 en el
analisis de Jos frutos de la acci6n politica que habia inspirado y, sobre
todo, en los resultados que habia tenido la aplicaci6n de sus principios.
Los tradicionalistas y muchos que se seguian diciendo liberales achaca
ron a esa doctrina la anarquia, el desorden, el empobrecirniento gene
ral, la decadencia de las ciudades.
De esta polernica surgio una postura muy particular, la de la necesi
dad de una dictadura liberal cuya contradicci6n intima parecia justifi
cada por la necesidad de que la aplicacion de los principios liberales
fuera regulada por un poder fuerte, dictatorial ni fuera necesario, para
impedir de nueva cuenta el deslizamiento hacia situaciones anarquicas,
A partir del ultimo tercio del siglo XIX aproximadamente, se advirtio
un cambio sensible en algunas posiciones ideologicas y politicas en
diversos paises latinoamericanos, el cuestionamiento y la defensa del
Jiberalismo adquirieron otros matices.
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En ese periodo, la penetraci6n de obras fundamentales del positi
vismo y del cientificismo, especialmente las de Comte, Spencer y Mill a
las que se agregaron las de numerosos divulgadores, crearon en el
grupo dominante una atm6sf era ilustrada y abiertamente pronatura
lista y procientificista; aunque por otro lado, las experiencias revolu
cionarias de 1848, como las experiencias de restauraci6n monarquica
en el Segundo Imperio frances o el sostenido equilibrio de la Inglaterra
victoriana, planteaba un nuevo panorama en la consideraci6n del libe
ralismo que se hallaba cada vez mas cercano a las tesis conservadoras.
La posicion del Iiberalismo se habia robustecido: lnspiraba el sis
tema institucional en la mayoria de los paises, aunque en los hechos
contrariaba la doctrina politica liberal del Estado no interventor; com
plementado con el positivismo y el cientificismo, asumia la postura
filos6fica predominante, y como dice Jose Luis Romero, se ofrecia
como la fuente mas o menos reconocida de las opiniones generalizadas
sobre el sentido de la vida, la moral y al convivencia, es decir, ·10s
principios del liberalismo, como el individualismo, el racionalismo, la
confianza en la legalidad, en la educacion, en la transforrnacion evolu
tiva, se convirtieron en verdades comunes y de sentido cornun. El
progreso y la confianza en la modernidad, inseparables de una concep
ci6n liberal de la vida de los sectores urbanos europeizados u occiden
talizados, implicaba la aceptaci6n tacita del papel econ6mico impuesto
a nuestros paises, y esto era garantia del mantenimiento, en terrninos
generates, del liberalismo econ6mico que, curiosamente, impedia aco
meter un proyecto de industrializaci6n, garantia a su vez de ese pro
greso y esa modernizaci6n tan ansiada por nuestros liberales y solo
lograda parcialmente en algunas de las grandes ciudades de America
Latina.
De hecho, los promotores de estas actitudes fueron las poderosas
burguesias agromineras exportadoras e importadoras que se constitu
'yen entonces al calor de la riqueza que trajo a Latinoamerica su inclu
sion en la periferia de los paises industrializados. Con el liberalismo
econ6mico lograban consolidar su poderio basado en la producci6n
agricola y minera para la exportaci6n; y con las nuevs opciones politi
cas autoritarias lograban el dominio del aparato del Estado y el control
de la sociedad.
Una vez que se realiza una organizaci6n estatal nacional relativa,
mediante una mezcla sui generis de liberalismo econ6mico, seculariza
ci6n de la sociedad, conservadurismo y centralismo politico, el libera
lismo sigui6 siendo objeto de numerosas criticas tanto de los que trata
ban de recuperar sus premisas fundamentales de democratizaci6n de la
sociedad como de los que lo veian como una suerte de radicalismo
impracticable. Por su parte, los socialistas comenzaron a hacer tam
bien sus propias criticas a partir de posturas nuevas y reivindicando la
participaci6n de sectores sociales emergentes, como los trabajadores
urbanos, mineros o del campo.
El liberalismo es un proyecto humanista e industrial burgues. Dado
que la burguesia practicarnente no existia en Latinoamerica, fue apli
cado solo en ciertos aspectos por las oligarquias latinoamericanas, de
tal manera que algunos de los principios liberates, de hecho, seguirian
presentes hasta nuestros dias, como tareas necesarias a realizar para
lograr la formaci6n de un Estado nacional democraticoburgues. El
panorama era complicado, porque no solo se establecian limitaciones
en las relaciones de producci6n, que eran mantenidas generalmente en
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los niveles feudales (servidumbre, esclavitud), sino tarnbien por las que
impuso el imperialismo y que contribuyeron, en la mayoria de nuestros
paises a que no se formaran burguesias nacionales capaces de realizar
dicha tarea.
En conclusion, podemos decir que algunas de las reformas propues
tas por el liberalismo tendieron a realizarse en America Latina, no por
una burguesia industrial que, aqui era practicarnente inexistente, sino
por una oligarquia que se apropi6 en su beneficio de esta labor despues
de derrotar a todos aquellos sectores que podian radicalizarse tomando
en un sentido mas amplio algunas de las tesis del liberalismo (como
habia sucedido con algunos proyectos en la etapa de la revoluci6n de
independencia ).
Aspectos que para la oligarquia terrateniente de las tres primeras
decadas del siglo no podian ni mencionarse, como la supresi6n de las
cargas impositivas sobre la fuerza de trabajo indigena, hacia 1860 6
1870 ella misma los enarbolaba como bandera por su afan de situarse
dentro de la nueva perspectiva del capitalismo. La demanda de nuevos
productos por el mercado mundial abria muchas posibilidades a esta
oligarquia antes temerosa de perder una de sus fuentes de riqueza.
La liberalizaci6n del comercio se habia ido asentando en la medida
en que se fueron encontrando productos que pudieron equilibrar la
balanza de pagos de una sociedad y una economia coloniales.
La liberalizaci6n de la fuerza de trabajo fue la tarea que mas trabajo
cost6 y solo se dio de una manera muy lenta, aun en aquellas zonas
donde la presi6n imperialista era fuerte. Actuaron en favor de dicha
tendencia, la necesidad. de pro mover la racionalidad en la utilizaci6n
de la fuerza de trabajo y el ahorro que implicaba dejar en las propias
manos del trabajador su reproducci6n.
En terrninos politicos, el liberalismo suponia la creaci6n de un
aparato de estado humanista, pero en el realizado por la oligarquia
esta ejercia un poder generalmente extralimitado que contradecia los
principios fundamentales del liberalismo, y que, por la estructura eco
n6mica de America Latina, se hacia parecer inevitable.
Sus logros, contradictorios si se quiere, fueron la relativa unidad
nacional, la secularizaci6n del Estado, la relativa estabilidad impuesta
por una oligarquia que habia logrado la reapropiaci6n de la gran
propiedad agricola y que, por lo tanto, habia impedido la aplicaci6n de
uno de los ideales de! liberalismo pequefioburgues, el de la formaci6n
de la pequefia y mediana propiedad que llevaria a la realizaci6n de la
utopia roussoniana de la republica de propietarios. Mas bien, si excep
tuamos algunos casos, como el de Costa Rica, podriamos hablar de
una republica de grandes propietarios donde la mayor parte de la
poblaci6n quedaria al margen de cualquier posibilidad de serlo.
En terrninos sociales se crearon numerosas contradicciones dado
que la estructura econ6mica (gran propiedad agraria, poca elasticidad
social, nexos dependientes con los imperios) imposibilitaba el camino
hacia Ia partrcipacion democratica, no obstante que, el crecimiento de
los sectores medias en las urbes, el desarrollo de grupos de trabajado
res en el campo y la ciudad hacia finales del siglo xix la hacian necesa
ria. Asi, ciertas opciones que el liberalismo de la oligarquia no podia
realizar por afectar a su propia posibilidad de existir, ya que ella misma
eaa un remanente del regimen colonial tendieron a asumirlos los gru
pos emergentes en el fin de! siglo y bajo nuevas perspectivas. La partici
paci6n democratica era una de estas opciones. Hoy nos preguntamos,
el siglo xx l,la ha logrado? ...

