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El capltulo IV se constituye. por su tema. en el fundamental. Mora. el alma'
de las reformas de 1833-34. encarna las aspiraciones del partido del progreso
para "echar por tierra el poderio de la Iglesia". No obstante su importancia. no
se alcanza a percibir el espfritu reformador que desde epoca temprana esta
presente en su vida.
Cabe hacer menci6n que si bien debe considerarse a Mora como forjador
de la conciencia burguesa, la lectura del texto no lo refleja. Sise senalan algunos aspectos que podrian darnos luz al respecto, pero falta puntualizar el
c6mo se constituyen en rasgos decisivos para la conformaci6nde una conciencia burguesa.
Con todo. el libro se recomienda como un buen acercamiento a la vida del
il9stre liberal que destac6 a lo largo de la primera mitad del siglo XIX en
Mexico.
Jose Luis Orozco, Las primicias de/ imperio, testimonies
nos, 1898-1903, Mexico, Premia, 1984, 128 p. ·

norteemerica-

Guillermo Zermeno Padilla
Adernas de la acertada selecci6n de los textos documentales, otra de las
dificultades fundamentales de una buena antologia radica en la significaci6n
que tengan dichos testimonios para los lectores en su presente. Estos. como
todo historiador, tienen el privilegio de ver el pasado cuando este ya se consum6. cuando las evidencias muestran que tendencia prevalecio sobre otras
y determin6 en alguna medida la vida de las generaciones futuras. El rescate
de documentos encuentra su sentido pleno cuando el pasado perrnite ilustrar. plantear. ver problemas que atafien al presente. Uno de estos problemas, sin lugar a dudas. necesario para entender el Mexico de hoy, es el del
imperialismo norteamericano que surge a manera de "prirnicias" en las postrimerias del siglo xix.
El termmo imperialista. con frecuencia, ha sido desechado del vocabulario
cornun por incluir connotaciones ideol6gicas que ofenden en este caso a la
conciencia norteamericana. Se trata de un vocablo que cuestiona de raiz la
esencia de la democracia estadunidense. Pero en este como en otros casos.
se aplica el dicho popular de que "la verdad no peca pero incomoda" y si una
funci6n tiene la historia. es la recuperaci6n de este tipo de verdades que han
querido ser oscurecidas. pero que una y otra vez. dadas las evidencias, vuelve a brotar como el cactus espinoso que se niega a morir ante la resequedad
del suelo. La ultirna aventura imperialista de nuestro pals vecino del norte
que termin6 en el fracaso de Vietnam sac6 a luz sus raices imperialistas. las
que despues de unos afios de prosperidad y consenso aparente volvieron a
perturbar la conciencia del norteamericano y lo pusieron frente a la supuesta
perdida de la "Inocencia". algo que ya desde estos a nos antologados por Jose Luis Orozco se habia perdido.
Hasta antes de la guerra de Vietnam. la historiograffa norteamericana trataba el desarrollo imperialista como un factor ex6geno a la sociedad y economia. En esta antologia Las primicias def imperio es imposible argumentar
en contra de la existencia de un plan-estrategia imperialista que da forma y
color a la naci6n norteamericana, no solo desde ese ano clave de 1898, sino
desde las visiones expansionistas de los presidentes Jefferson y Jackson. Se
puede decir entonces que la expansion territorial, con la acumulaci6n de capital y producci6n de la riqueza consecuentes. la atracci6n de mano de obra
barata y el desarrollo de las fuerzas productivas correspondian casi "por necesidad" a una expansion naval, comercial. military polltica en ultramar. Jose Luis Orozco ha podido seleccionar con gran acierto documentos testimo-
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niales que esclarecen los diferentes niveles en que tiene fugar el desarrollo
imperialista estadunidense, coma expresi6n de un "imperative hist6riconatural", del "mercado", de la "sociedad civil" y del "Estado". Clasificaci6n
queen lo fundamental concuerda con esa apreciaci6n def connotado historiador norteamericano William A. Williams al decir que el imperialisrno ha
venido a ser un componente intrinseco del "American way of life" yen ese
sentido, si bien la cateporla "irnperialista" puede ser simple en una intelecci6n primera. requiere a la vez. par su misma complejidad. analisis continues
de su origen. desarrollo y crisis. A este respecto. el trabajo que ahora nos entrega Jose Luis Orozco responds a una necesidad, especialmente cuando se
trata de estos a nos ( 1898-1905) de un proyecto internacionalista que toca
directamente las costas, las llanuras, las ciudades, la economia y poHtica de
las paises latinoamericanos. momenta en el que los Estados Unidos intentan
universalizar "su sentido practice y empresarial en un mundo que habra primero de aprender de ellos 'el caracter y el habito' para hacerse luego merecedores a compartir su prosperidad y su grandeza". (p. 24)
Los afios que preceden al siglo xx son el eje para comprender la historia
mas reciente come "historia conternporanea". En su apreciaci6n. Croce no
se equivocaba ante el avance incontenible del capitalismo industrial que no
respetaba frontera alguna. fuera esta geogratica. ideol6gica. urbana o social.
La historia. en sentido hegeliano quedaba materializada par el desplazamiento e intercambio de mercanclas a nivel mundial. La guerra de 1914 fue
el parang6n obligado de una estrategia para la cual el arte de la polftica result6 insuficiente.
La antologia presentada par Orozco permite ver a traves de testimonies.
manifiestos. discursos. etc .. c6mo se oper6 la inserci6n de los Estados Unidos en la historia mundial al mismo tiempo que la japonesa y alemana, lo
cuaf exigi6 el reajuste del equilibrio de poder que regfa en Europa desde el fin
de las guerras napole6nicas. En estos documentos. la conciencia imperiafista norteamericana no puede ser mas lucida ante la conjunci6n de diversos
elernentos. coma el hecho de que dicho pals se convierte en una potencia industrial despues de la guerra ·civil ( 1870). el desafio de la gran depresi6n
econ6mica de 1893 "solo comparable con fa de 1929" y la inspiraci6n del
darwinismo social, que exigfan que los Estados Unidos no quedara rezagado
ante el vasallaje muhdial de la raza anglosajona. Esta conciencia se trasluce
en los textos traducidos por Orozco de politicos. militares e ide6iogos tan
importantes coma John Fiske, Alfred Thayer Mahan. Theodore Roosevelt.
William McKinley, Frederick Jackson Turner. Albert J. Beveridge. Marcus
Alonzo Hanna. Woodrow Wilson. Brooks Adams. y otros no tan conocidos
pero no menos relevantes, coma Charles A. Conant y Roger Quarles Mills.
Solo un comentario final: si bien a traves de los textos antologados serefleja la conciencia de "visionaries" imperialistas. cuya voluntad de dominio
se ha vista complacida a manos llenas en el transcurso del siglo xx. cabe
pensar sin embargo en la necesidad de complementar dicha vision con la de
aquellos segmentos de la sociedad norteamericana que han resistido de muchas forrnas yen distintos tiempos -basta recordar la oposici6n generalizada a la guerra de Vietnam- al ejercicio violento del poder en aras de la "dernocracia" y de la "libertad", dentro y fuera del propio arnbito nacional.

