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Specialised theme 17:

Modernity and tradition in Latin America

Tradición y Modernidad en América Latina.

Aportes para una discusión/Report

Enrique Tandeter, Argentina

El conjunto de contribuciones presentadas para esta sesión se propone el examen de la
problemática del tránsito a la modernidad en América latina en el período histórico que
se inicia con la independencia política de las naciones de la región a comienzos del siglo
XIX.1 Nuestros autores continúan y profundizan los aportes de una nutrida
historiografía que en las últimas décadas se ha ocupado del siglo XIX latinoamericano.
Esa literatura acepta, como lo hacían muchos de los contemporáneos de los sucesos
revolucionarios, que se vivía en la región un proceso de modernización política
vinculado con las revoluciones norteamericana y francesa. Pero, al mismo tiempo,
desconfía, con razón, de rupturas absolutas respecto de épocas anteriores. Por ello,
algunos de los esfuerzos más interesantes de la historiografía reciente se dirigen a
estudiar las sociedades y culturas de Antiguo Régimen no como lugar de la ‘tradición’
sino para descubrir en ellas los elementos que permitieron y facilitaron el tránsito a la
modernidad.

En esa dirección François-Xavier Guerra nos ofrece en su ponencia un intento de
sistematización de los rasgos de la política en el Antiguo Régimen, particularmente
hispano-colonial, un campo que no se presentaba entonces ni claramente separado, ni
con un personal especializado. Guerra parte de una definición del siglo XVIII de la
política como ‘el gobierno del público’, del pueblo en su sentido de cuerpo, ya se trate
de la ciudad o, más generalmente, de una comunidad más amplia, el reino. Una noción
que remite a un universo corporativo, a un imaginario grupal en el que cada cuerpo es
un todo con naturaleza y fines propios y específicos. Ese concepto de gobierno es
extremadamente amplio, y se aplica a toda relación de autoridad. Así entendida, la
política está presente en todo lugar, sin que pueda reservarse el termino a un cierto tipo
de asuntos o a la esfera superior del gobierno de toda la comunidad política.

Varios son los rasgos características de esa política en el Antiguo Régimen. Sus
actores esenciales no son los individuos sino los grupos, y la acción política en este
mundo tiene, en consonancia, un aspecto esencialmente grupal. El objetivo primordial
de las grandes familias es el de ocupar las posiciones directivas de los cuerpos que, a su
vez, persiguen el aumento de sus privilegios y prerrogativas. Estos no son ni se
imaginan iguales, y la jerarquía que los organiza es públicamente reconocida. La
representación de cada grupo hacia el exterior se hace por sus autoridades o por sus
miembros ‘principales’ o ‘más dignos’, de allí que los procedimientos electivos que
existen en muchos de ellos para designar a sus autoridades excluyan las candidaturas y
las campañas electorales. Cuando hay que designar representantes, para negociaciones
con autoridades superiores, especialmente con el rey, éstos tienen poderes limitados y
mandatos precisos que incluyen la obligación de consultar a sus comitentes en caso de
abordar materias no previstas en las instrucciones. Los representantes son embajadores
del grupo antes que su encarnación simbólica.
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Puesto que el grupo es la unidad social de base, tanto en los hechos como en el
derecho, la política del Antiguo Régimen tiene un carácter esencialmente pactista,
formal o informal, análogo a las relaciones entre Estados. En tanto los diferentes grupos
son singulares, las disposiciones que les conciernen también lo son. Por eso, las
compilaciones legislativas tienden a consistir en un conjunto de disposiciones
particulares para tal o cual cuerpo, o, si intentan ser generales, están siempre matizadas
por múltiples excepciones. A pesar de la aspiración creciente de las elites a fines del
siglo XVIII a la uniformización de los estatutos, las disposiciones legales remiten aún al
registro de los privilegios, y son en la práctica el resultado de una negociación entre la
Corona y los diferentes cuerpos. Las relaciones entre los grupos y entre éstos y sus
autoridades –y con el rey– se conciben en términos de reciprocidad; por tanto, los
estatutos y privilegios no pueden ser modificados unilateralmente.

Guerra se pregunta cómo fue posible que la Modernidad política triunfase de una
manera tan repentina en países que hasta entonces no parecían especialmente modernos.
Parte de la afirmación de que el mundo hispánico se hallaba a fines del siglo XVIII en
una situación periférica respecto de los principales centros de la Ilustración. Afirma que
en él la difusión de las formas sociabilidad moderna fue tardía y que el carácter muy
corporativo de su estructura social y de su cultura política lo diferenciaban de otros
países de Europa occidental.

De allí que se presente como una paradoja que el mundo hispánico y más aun
América latina hayan adoptado tan rápidamente los principales elementos de la
modernidad política. Guerra ratifica la opinión generalizada que encuentra la
explicación en el origen exógeno del proceso revolucionario atribuible a la invasión
napoleónica de la península y sus consecuencias. Obligados a colmar el vacío de la
legitimidad regia, tanto los españoles como los americanos, se vieron obligados a apelar
a la soberanía de la nación y a la instauración de una representación política, que las
elites, como parte que eran del mundo occidental, definieron de acuerdo con los
principios y el imaginario modernos tal como se habían ido construyendo a lo largo del
siglo XVIII y por las revoluciones norteamericana y francesa.

En muy pocos años, entre 1808 y 1812, España y las diferentes regiones de
América, ya fueran realistas o independentistas, se dotaron de constituciones modernas,
fundadas en la soberanía de una nación compuesta de individuos, promulgaron los
principales derechos del hombre, distinguieron entre derechos civiles y derechos
políticos, dibujaron la ciudadanía de una manera muy amplia, instauraron una
representación política moderna con elecciones de sufragio casi universal y definieron
la Ley como producto de la voluntad general, lo que implicaba una ley igual para todos
y el fin de los privilegios de las diferentes corporaciones que formaban el cuerpo
político. Guerra afirma que en el campo político, durante una buena parte del siglo XIX,
la América hispánica estuvo muy por delante de la mayor parte de los países europeos
en la adopción de la modernidad política.

Pero ni las mutaciones en la letra de las constituciones ni en el lenguaje político
de las elites, e incluso de otros medios sociales, reemplazaron súbitamente los
imaginarios y las prácticas del Antiguo Régimen. Guerra observa que el imaginario de
la nación no respondía al de una unión contractual de individuos. Por el contrario, la
nación será concebida durante largo tiempo como compuesta de pueblos que
corresponden a las comunidades políticas del antiguo régimen: provincias, ciudades,
pueblos, incluidos los pueblos de indios. Para Guerra, lo que muchas veces es
considerado como un conflicto entre centralistas y federalistas remite a la dificultad para
conciliar una nueva imagen de la nación fundada en un contrato social –entre
individuos– con la realidad de comunidades políticas antiguas –los pueblos, sea cual sea
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su dimensión– cuya unión, por la desaparición del rey, no puede hacerse sino por pactos
mutuos.

Las mismas complejas combinatorias de lo antiguo y lo moderno se encuentran
en la manera de concebir al ciudadano y en la practicas electorales. La definición del
ciudadano, a pesar de la letra de las constituciones, tardó mucho en separarse de la del
antiguo ‘vecino’, es decir, de un miembro de una comunidad ciudadana o pueblerina.
Del mismo modo, el voto, teóricamente manifestación de la voluntad autónoma del
individuo-ciudadano, fue durante largo tiempo una manifestación del reconocimiento de
las jerarquías sociales o de la pertenencia a redes de clientelas o de vínculos
comunitarios.

Todo esto lleva a Guerra a concluir que la Modernidad, como conjunto de
mutaciones de ideas, imaginarios y practicas, tiene tanto una geografía como una
cronología que deben ser analizadas con cuidado para evaluar donde se produjeron
primero las mutaciones, los ritmos y las vías de su expansión, así como las modalidades
de su recepción. Guerra rechaza, finalmente, la utilidad del estudio de la política de
América latina bajo la óptica de una dualidad entre sociedad tradicional y elites
modernas, para proponer la hipótesis de combinatorias múltiples, ‘verdaderas
hibridaciones’ nos dice, entre imaginarios y prácticas antiguas y modernas.
Hibridaciones que deben ser enfocadas en su evolución temporal, sin perder de vista las
estrategias que los diferentes actores emplean en ese universo caracterizado por la
ambigüedad.

La ponencia que Alicia Hernández Chávez ha dedicado al surgimiento de la
forma de gobierno republicano en México permite apreciar esas hibradaciones en mayor
detalle a lo largo de un proceso de medio siglo. Como en otras partes del continente, la
invasión de España por Napoleón y la abdicación al trono de Fernando VII, precipitaron
en Nueva España un proceso de reversión de la soberanía que en un primer momento
benefició a la facción aristocrática de los criollos novohispanos, para dar luego paso a
los movimientos insurgentes.

La acefalía del gobierno peninsular, y más en particular, la convocatoria para la
elección de representantes a las Cortes de Cádiz, pondrían en evidencia la vigencia de la
idea monárquica en la Nueva España. Una idea que no era contradictoria con la
voluntad reformista heredada del siglo XVIII, ni con la intención de moderar los
excesos de la monarquía y establecer una nueva relación en el interior del imperio
español. La necesidad de moderar a la monarquía absoluta mediante una constitución
adquirió fuerza por efecto de las revoluciones norteamericana y francesa que
modificaron el contexto internacional. Pero, según la autora, en México dichos
planteamientos se fundamentan en el constitucionalismo histórico que rescataba los
derechos, exenciones y privilegios que mediante un pacto la Corona de Castilla había
reconocido a los primeros pobladores en tanto ‘súbditos’.

La novedad más importante de la constitución gaditana fue la institución de los
ayuntamientos constitucionales en aquellos núcleos que acreditasen la población y los
recursos materiales suficientes. Los nuevos ayuntamientos representaban varios
cambios respecto de las formas tradicionales de gobierno local. Por un lado, se
eliminaba la separación étnica entre la ‘República de los indios’ y la ‘República de los
españoles’ que había organizado las formas de gobierno durante los siglos coloniales.
Por el otro, su renovación anual mediante elecciones contrastaba con los mecanismos
hereditarios propios del gobierno indígena. Estas instituciones no sólo recogían una
larga tradición de autogobierno de los pueblos novohispanos, sino que por su
multiplicación y carácter interétnico, daban respuestas a demandas postergadas de
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extender ese autogobierno a nuevos sectores sociales que se habían desarrollado en el
siglo XVIII.

Entre 1812 y 1820 se gestó el consenso entre los mexicanos acerca del derecho a
regirse por una constitución formulada y aprobada por ellos mismos. Un factor
fundamental en ese proceso fue la continuidad legislativa resultante de la constitución
del imperio español de 1812, en vigor en Nueva España hasta 1814, y que se restablece
en 1820. El otro elemento de continuidad esencial fue la religión católica, aceptada
como religión de estado por ‘convenir al bien y concordia del estado la unidad de
sentimientos religiosos, así como conviene la unidad de sentimientos políticos.’

Mientras los países de Sudamérica que se independizaban optaban por la
república con rasgos aristocráticos, en México se acordó la fórmula del imperio bajo
Agustín de Iturbide. La independencia de México se proclama en 1821 bajo la fórmula
de una monarquía moderada constitucional, aunque se manifieste ya un primer
republicanismo. La debilidad de esta ultima postura era reconocida por uno de sus
propulsores al afirmar que ‘la voz república era poco adecuada para representar una
sociedad que no era realmente sino el virreinato de la Nueva España con algunos
deseosos de que aquello fuera otra cosa’. La autora subraya que el proceso mexicano de
esos años muestra cómo el republicanismo remitía a imaginarios diferentes que
debieron transformarse para producir una concepción moderna de república. A la vez, se
pone en evidencia que la difusión de ese republicanismo no fue obra de un puñado de
ilustrados ni aún de una generación.

La constitución de 1824 establece por vez primera la república representativa
popular federal. Sin embargo, Alicia Hernández subraya que los parlamentarios, lejos de
ser diputados de la nación eran los defensores de la res publica de cada territorio. En
1824 la mayor parte de la soberanía residía en los estados y los ayuntamientos, con un
complejo sistema electoral indirecto que perseguía el objetivo de separar el interés
parroquial del estatal y del general, facilitando el desarrollo de una clase política propia
de la república de notables.
 Esta fórmula confederal produjo una gran inestabilidad que impidió la
consolidación del gobierno general. El resultado fue que las elites políticas se
pronunciaron por una república central. La disputa por la forma de gobierno entre
república central o federal dividió a todos los sectores de la sociedad y conmovió los
equilibrios entre entidades federativas, lo que avivó la disputa por limites y jurisdicción
entre estados y entre municipios. Será en esos años, entre 1824 y 1833, que los liberales
centralistas podrán avanzar hacia una definición de la ‘república’ como forma de
gobierno moderno, abandonando su connotación de res publica. A diferencia del
constitucionalismo histórico, la nueva República nacerá del contrato o nuevo pacto que
los ciudadanos elaboran para formar la sociedad civil. Como en otras naciones
modernas, el sentido de pertenencia a una comunidad política tendrá como referencia
valores y principios comunes. La autora subraya lo controversial, en el contexto
mexicano, de esta afirmación de una comunidad política única que desconoce la
multidimensionalidad de la comunidad étnica o cultural. Alicia hernández-Chávez
concluye su ponencia con una exploración de la importancia de las bases populares del
republicanismo federal que a través formas y coyunturas sucesivas de movilización
política y militar culminarán por marcar con el triunfo de la republica federal y liberal
de 1867 la derrota definitiva de la forma monárquica.

Entre las múltiples formas mediante las cuales Europa influyó en el tránsito
latinoamericano a la modernidad, la ponencia de Ricardo Cicerchia fija su atención en el
caso peculiar de los viajeros que visitaron la región durante la primera mitad del siglo
XIX y dieron a conocer sus experiencias al nuevo público lector. Sus viajes formaban
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parte de un movimiento esbozado a partir del siglo XVIII que intentó trazar el mapa
definitivo del mundo. Mezcla de curiosidad científica al servicio de los intereses de la
expansión y exotismo romántico, los viajeros expresaban un clima de ideas europeo en
el que se privilegiaba un tipo singular de indagación que, a partir del énfasis en la
información detallada y un sistema referencial de fuentes, planteaba la posibilidad de
una nueva estructura del conocimiento.

La literatura de viajes no solamente abarcó las nuevas ciencias sino que también
reafirmó la supremacía de identidades nacionales, constituyéndose en uno de los
mecanismos fundamentales de la dominación cultural. A la vez, fundaba una ideología
pedagógica que adosaba al viaje su compromiso educativo hacia la nueva comunidad de
lectores.

No hay dudas de la fascinación que ejerció América para el pensamiento
moderno. La dilatada discusión que arrancó en 1750 hasta por lo menos mediados del
siglo XIX, y que tuvo como protagonistas a Buffon, De Pauw y Humboldt, entre otros,
combinó ideología, experimentación y grandes dosis de erudición, y fue un referente
permanente para los viajeros sucesivos. Buffon esbozó la demostración de que no sólo
las especies animales americanas eran distintas a las del Viejo Mundo, sino también
inferiores. La fauna doméstica al migrar al Nuevo Mundo se encogía, achicaba y afeaba.
Buffon se hacía eco de la tendencia de la época a interpretar como una relación rígida,
necesaria y causal, la conexión orgánica de lo viviente con lo natural, de la criatura con
el ambiente.  Esa tesis seguiría diferentes rutas hasta su radicalización con los trabajos
de Corneille De Pauw. Pero será The History of America de William Robertson la que
multiplicará el efecto de aquellas tesis, a la vez que corregirá su dirección
exclusivamente naturalista. Aunque viese a los americanos como niños o animales
melancólicos, Robertson creía que la variedad americana planteaba posibilidades
históricas multidireccionales. Para Cicerchia, Humboldt cerrará este primer ciclo al
expresar su admiración por una América compleja, furiosa y sublime, en un viaje
americano que le permitió escrutar las tesis bufonianas. Un viaje que, aunque
completado en 1804, sólo sería plenamente conocido mediante la publicación de sus
trabajos cuatro décadas después.
 Con ese trasfondo, la ponencia de Cicerchia explora el caso particular de los
viajeros ingleses al Río de la Plata. Inglaterra era doblemente excepcional, tanto por su
papel en la coyuntura postcolonial latinoamericana como por las características
singulares de su industria editorial y su comunidad de lectores. Entre 1805 y 1835, los
editores británicos publicaron más de una docena de títulos sobre la Argentina. Estos
viajeros se internaron en el territorio argentino y construyeron desde su modesta épica
un tipo de paisaje americano que sobredimensionaba los escenarios naturales y
prejuzgaba a sus sociedades. Anotaron la precariedad de las ciudades, la extensión
interminable de las pampas, las agotadoras marchas, la majestuosidad de los Andes, los
hábitos semibárbaros de sus pueblos y la herencia española.

Las Rough Notes del capitán Head inauguraron en 1826 una galería de lamentos
prontamente seguida por otros viajeros británicos. Una pintura que no se detenía en la
naturaleza y en el carácter general de las poblaciones, sino que se internaba hasta
explorar en detalle los gestos, rasgos físicos, viviendas y sociabilidad de la población
nativa en una verdadera confrontación de culturas que subrayaba lo exótico y primitivo.
Para Cicerchia la mirada metropolitana, tanto de los autores como de sus lectores,
auspiciaba la descripción de un mapa humano sobre el cual la tecnología política de la
alteridad ratificaba un profundo sentimiento de superioridad eurocéntrica. Para ello, la
mirada de los autores se mostró ágil y selectiva en la persecución de signos, gestos y
objetos que, transformados en palabras e imágenes, podían ser reconocidos como sitios



6

culturales familiares para una audiencia europea. La observación se instalaba así como
poder mediador de las diferencias culturales. El campo final de la penetración visual era
el cuerpo, y como en otros discursos coloniales, el cuerpo de los nativos se convirtió en
un objeto de examen, comentario y exaltación de lo primitivo. Una figura prominente en
los relatos fue la del gaucho, portador de cierto espíritu anárquico y protagonista de una
cultura definida como equina. Los viajeros coincidían en señalar el patriarcalismo de la
sociedad argentina que requería de los valores domésticos burgueses para una efectiva
transformación del modelo.

La América española era vista, durante la década de 1820, como una región de
importancia para potenciales inversiones. Es bien conocida, sin embargo, la decepción
que se instaló apenas fracasó la primera ola de especulaciones. El interés de los relatos
de viaje pasó entonces a depender más de las cualidades literarias de sus autores.
Paralelamente, se acentuaban los tonos sombríos de los diagnósticos sobre una región
que se revelaba tan resistente al progreso. La religión católica predominante en ella era
culpabilizada por buena parte de esa resistencia.

Para Cicerchia, las imágenes elaboradas por los viajeros circularon por redes
textuales que confluyeron en las primeras expresiones literarias de la comunidad
nacional argentina. De entre ellas, su ponencia nos ofrece análisis particularizados de
los casos de Alberdi, Echeverría y Sarmiento. A través de sus textos la narrativa de los
viajeros británicos, tributaria del debate científico y de una configuración literaria
fundacionales de la modernidad, habría contribuido en la formación de modelos
culturales para las nuevas repúblicas latinoamericanas que legitimaban a las nuevas
clases dirigentes en la persecución de la modernidad.
 La ponencia de Julio Pinto Vallejos plantea un balance de la transición a la
modernidad al acabar el siglo XIX. A diferencia de los autores tratados hasta ahora
cuyas preocupaciones giran fundamentalmente en torno a la génesis de procesos,
instituciones e ideas, Pinto ubica su interés en el análisis de la significación para el
conjunto de los habitantes de América Latina de una modernización que él desdobla en
la ‘experiencia del Estado’ y la ‘experiencia del mercado’. Su punto de partida es,
entonces, la ingeniería social del estado liberal responsable de transformaciones de la
infraestructura, de la organización militar, de la conquista de nuevos espacios y de la
inmigración masiva. Un estado que trajo también la abolición de la esclavitud, el ataque
privatizador a las comunidades indígenas y la unificación jurídica de los ciudadanos.
Todo esto permitió que las celebraciones del centenario pudieran llegar a ser una
proclamación hacia el resto del mundo ‘civilizado’ de que también en América Latina el
progreso había resultado más fuerte que el peso de la tradición.

Pinto subraya que no se trató de una victoria fácil. Por todas partes, las
resistencias ‘pre-modernas’ dificultaron o entorpecieron los designios liberales,
indicando que, a pesar de la fortaleza inflexible demostrada por el Estado, la
legitimación del nuevo modelo de sociedad entre los estratos inferiores de la población
distaba mucho de haberse completado. Para Pinto, no hay nada sorprendente en ello si
se considera lo poco que esos estratos habían recibido de parte del orden liberal.
Despojados de sus referentes y protecciones tradicionales, sometidos a una autoridad
mucho más exigente que todo lo previamente conocido, no era extraño que personas
acostumbradas a una vida dura, pero al menos comprensible y estable, reaccionaran con
recelo y hostilidad, sobre todo si a cambio no se recibía ninguno de los beneficios
concretos con que la modernidad procuraba justificarse discursivamente. En efecto,
aunque la integración era un objetivo del proyecto modernizador, para la mayoría del
‘bajo pueblo’ decimonónico la experiencia del Estado tuvo mucho más de imposición
que de dignificación; mucho más de despotismo que de ciudadanía.



7

Pinto se pregunta por el impacto de un sistema volcado al incremento de la
productividad y la riqueza material. Así, vidas que se habían regido milenariamente por
el rito, la costumbre, la creencia o el ciclo natural, pasaron a estructurarse cada vez más
exclusivamente en torno al trabajo intensivo, a la racionalidad instrumental, a la
especialización de las funciones, a la disciplina personal, al horario estructurado y al
éxito medido en términos de recompensa material. En el plano de las relaciones que
ligaban a las personas o a los grupos entre sí, este desplazamiento se tradujo en un
creciente sentimiento de aislamiento y despersonalización, simbolizado por la difusión
del nexo monetario como forma cada vez más universal de interactuar o de establecer el
lugar que se ocupaba dentro de la sociedad, así como por la presencia cada vez más
ubicua de la máquina en los espacios laborales y vitales. También ayudó a consolidar
este efecto la creciente diversificación de las tareas en virtud de una mayor división del
trabajo, lo que tendía a hacer a las personas de una misma comunidad cada vez más
distintas unas de otras. Las migraciones y la urbanización eran otros tantos síntomas del
creciente peso de las fuerzas mercantiles sobre las vidas humanas, desarraigadas de sus
espacios ancestrales para trasladarlas, a veces a través de grandes distancias, hacia
aquellos lugares donde su trabajo era más ‘necesario’ o donde presuntamente se podía
vivir o, como se comenzó a decir casi como sinónimo, ‘ganar’ mejor. Se reforzó así el
sentimiento de fluidez, aun de precariedad, que impregnó la experiencia de la
modernidad. Los referentes comunitarios y las instituciones ancestrales, como la
religión o la familia, parecían importar cada vez menos.

Las tendencias modernizadoras eran reforzadas por los cambios que en el
contexto internacional trajeron la Revolución Industrial y la aparición de las primeras
potencias propiamente capitalistas. Julio Pinto argumenta que la presencia de actores
económicos venidos de aquellos países, así como las influencias directas de orden
comercial y financiero ejercidas por esas potencias, tuvieron sobre América Latina un
efecto modernizador, aunque sus resultados no fuesen una mera réplica de lo vivido en
otras latitudes. Los sectores más directamente conectados al comercio internacional
tuvieron que transformar sus técnicas y procedimientos productivos, mientras nuevas
fórmulas financieras y prácticas empresariales se extendían. Según Pinto, fue a partir de
empresarios y técnicos extranjeros, y de su simbiosis con representantes de las elites
más tradicionales, que comenzó a gestarse durante el siglo XIX la primera ‘burguesía’
latinoamericana propiamente tal.

El primer impacto de la nueva experiencia del mercado sobre el mundo popular
fue el de desarraigarlo de las estructuras agrarias, artesanales o campesinas que en un
comienzo no habían sido demasiado afectadas por el colapso del orden colonial. Fuerzas
económicas y decisiones políticas impulsaron a miles de hombres y mujeres del mundo
‘subalterno’ a cortar durante las décadas intermedias del siglo XIX sus vínculos con la
hacienda, la comunidad, la plantación o el oficio para desplazarse hacia las ciudades en
crecimiento, los puertos, las obras públicas o los campamentos mineros, y también hacia
formas más capitalistas de agricultura o ganadería. Estos desplazamientos implicaban
profundos desarraigos que culminaban en una nueva identidad social. La falta de
beneficios materiales y la marginación de la modernización explican tanto las formas de
resistencia y negociación como las de marginalidad rural y urbana, expresiones de una
sociedad popular refractaria a un cambio de vida impuesto desde arriba. A la postre, sin
embargo, las tendencias modernizadoras resultaron ser más fuertes.

Ya hemos encontrado referencias tanto al papel de la religión como más
específicamente al de la Iglesia católica en el tránsito a la modernidad. Las ultimas dos
ponencias, la de Fernando Armas Asín y la de José E. Burucúa e Isaura Molina, se
ocupan centralmente de aspectos de esas cuestiones. Sus perspectivas son, en algún
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sentido, contrapuestas. En efecto, mientras Armas Asín nos ofrece un análisis de las
dificultades que se debieron enfrentar en Perú, Brasil y México para el establecimiento
de la tolerancia religiosa, Burucúa y Molina presentan el caso argentino en el que
argumentan que bajo la apariencia de un conflicto no menos extremo, en verdad Iglesia
y estado liberal pudieron encontrar no sólo modalidades de coexistencia sino aún de
fuerte convergencia en ideales compartidos de modernización.

Fernando Armas recuerda que tras la independencia prevalecieron en América
Latina las corrientes liberales moderadas que en modo alguno cuestionaron la tradición
regalista de concebir a la religión católica –y a la Iglesia– como instrumentos al servicio
del Estado.

Así, en Brasil, Pedro I puso énfasis, mediante la Constitución de l824, al ejercicio
del patronato y al dominio efectivo sobre la Iglesia, mientras, al mismo tiempo, buscaba
preservar la libertad del culto privado para los extranjeros. Ya desde entonces existieron
minorías radicales que reclamaron, infructuosamente, una completa tolerancia religiosa.
Perú y México tuvieron puntos de partida similares. Recién a mediados de siglo las
minorías liberales radicales se expresarían allí con fuerza. Para éstas la modernización
institucional y educativas no eran suficientes. Reclamaban lo que Armas Asín califica
como ‘regeneración étnica-cultural’ de las poblaciones mediante la inmigración de no
católicos o en todo caso no latinos, es decir, germanos y anglosajones vistos como sinó-
nimos de fortaleza, trabajo, valor e ingenio.

La reforma liberal pasó, entonces, a implicar un serio ajuste en la relación con la
Iglesia católica al buscar la eliminación del diezmo, la desamortización de censos y
capellanías, la cancelación de los fueros eclesiales, y los inicios de la educación pública.
La inmigración que se deseaba fomentar planteaba la necesidad de tolerancia religiosa, así
como el matrimonio civil y cementerios libres. El comienzo de la implementación de estas
medidas llevará a sectores eclesiales a una oposición radical, en momentos en que se vivía
un nuevo proceso internacionalización de ‘Romanización’. Como respuesta, los liberales
radicalizarán aun más su posición que, según Armas, se definirá ‘en un sentido anticatólico
e incluso anticlerical’.

En el Perú, entre la revolución de 1854 y la constitución de 1860, se consolidarán
los avances secularizadores, pero la propuesta de tolerancia religiosa será rechazada ante la
firme oposición de los sectores católicos. En México, durante esos mismos años, entre el
Plan de Ayutla (l854) y las Leyes de Reforma (l859), se aprobarán medidas de
secularización que llegarán a incluir la nacionalización total y venta de los bienes de la
Iglesia, la supresión de los monasterios de varones y de los templos superfluos. Pero allí la
Iglesia resistió más frontalmente esos avances con una intervención mucho más activa y
directa en la política, hasta llegar a su compromiso en la Guerra de Tres Años. Será con el
fin de ese conflicto en 1860 que los obispos y el Delegado Apostólico serán deportados y
se romperán relaciones diplomáticas con el Vaticano. En esa coyuntura se impondrá el
registro civil, se proclamará la libertad absoluta de cultos, se aprobarán los cementerios
laicos, el culto católico pasará a ser privado, y se exclaustrará a las mujeres.

Un interesante elemento de hibridación en el programa radical de secularización
mexicano puede hallarse en los intentos frustrados de crear una Iglesia estatal católica,
como modo de vincular la religiosidad popular al proyecto liberal. Tras el interregno
imperial de Maximiliano, la Iglesia encontrará un modo de coexistencia exento de
conflictos que se transformará en actitud de expectativa positiva frente al régimen de
Porfirio Díaz.

También en Brasil el camino hacia la tolerancia estuvo lleno de enfrentamientos
violentos. Una fuerte presión radical en pro de derechos para los no católicos unió allí a
masones, protestantes y liberales, en una fuerte polémica periodística contra la Iglesia.
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Paradójicamente, la reacción de la jerarquía católica poniendo fin a lo que hasta entonces
había sido su actitud tolerante frente a la masonería, fue vista por Pedro II como un desafío
a la autoridad imperial y condujo al encarcelamiento y condena de obispos en 1874.
Mientras éstos eran perdonados y los grupos radicales se veian marginados del poder, se
sancionarían medidas secularizadoras bajo la égida de los conservadores y moderados
masones. Por su parte, los sectores radicales encontrarán, desde 1881, su lugar en la
llamada Iglesia Positivista cuyo programa, tras el advenimiento de la República, se
expresará en la constitución de l89l que consagró la separación de Iglesia y Estado. La
reacción católica se expresará aún a través de sucesivos movimientos de base rural.

En el Perú la cuestión de la tolerancia se planteará de modo nuevo a partir del
establecimiento desde l886 de iglesias protestantes y de los reclamos públicos de las logias
masónicas. Sin embargo, las posiciones enfrentadas se agudizarán a propósito del retorno
de la Compañía de Jesús y de la apertura de sus colegios. Los sectores liberales
cuestionarán públicamente el contenido de la educación que se daba en ellos y lograrán
una segunda expulsión de los jesuitas que se revelará de corta duración. Otras ocasiones
conflictivas se derivarán más directamente a lo largo de la década de 1890 de la prédica
pública protestante que violaba la legislación vigente. La novedad de estos enfrentamientos
radicó en las manifestaciones públicas, a favor o en contra de las diversas posiciones, a que
dieron lugar en las calles de Lima y otros centros urbanos.

Gracias a la ponencia de Burucúa y Molina podemos acercarnos al caso peculiar
de Argentina. Allí también hubo momentos de intenso conflicto entre el estado y la
Iglesia Católica. Durante la década de 1880 se sancionaron la ley de educación primaria
gratuita, obligatoria y laica, y el matrimonio civil. La crisis resultante culminó en 1884
con la expulsión del nuncio que inauguraría un período de quince años durante los
cuales las relaciones con el Vaticano permanecerían interrumpidas.

Sin embargo, la ponencia de Burucúa y Molina, antes que profundizar en ese
conflicto, se orienta a mostrar los modos peculiares en los que la Iglesia participó
activamente en el proceso de modernización que tenían lugar en la política, la sociedad
y la cultura argentinas. Lo hacen desde el campo particular del arte. El trabajo confirma
las grandes líneas interpretativas acerca del tránsito del período colonial al
independiente. Según ellas, el derrumbe del orden colonial habría dado pie al abandono
de las fórmulas del arte religioso hispánico del barroco y a una irrupción inédita de la
producción de las escuelas europeas contemporáneas, especialmente la francesa, en el
horizonte de los modelos cultivados por los artistas hispanoamericanos. Desde el estado
se habría estimulado la adopción de programas estéticos fundados primero sobre la
experiencia francesa y más tarde sobre las artes del Risorgimento italiano, como
contribuciones al programa modernizador más general. Uno de los factores
determinantes en esos vuelcos del estilo fue la merma del papel político y cultural de la
Iglesia católica, traducida en el eclipse de la institución eclesiástica como comitente
principal de las artes. Esa ‘desacralización del arte’, que en el caso mexicano habría
comenzado aún antes de la independencia, se produjo en Sudamérica durante el período
entre 1810 y 1830. Los autores de la ponencia se plantean matizar el cuadro presentado
habitualmente mediante un nuevo examen de la importancia que la comitencia
eclesiástica y religiosa tuvo en el campo artístico de las nuevas repúblicas americanas.
A partir de su organización constitucional en la década de 1850, la Argentina había
reanudado los vínculos formales y diplomáticos con la Santa Sede. En este caso, la
pública pertenencia a la masonería por parte de los cuatro primeros presidentes no
pareció afectar las relaciones con el Vaticano. El sostén oficial del culto, previsto por el
artículo 2º de la constitución nacional, garantizaba la ayuda económica del estado a los
esfuerzos administrativos y constructivos de la Iglesia, pero también sometía a los



10

obispos y a los curas al régimen del funcionariado público, ya que todos ellos estaban
supeditados a las decisiones in limine del poder ejecutivo de la república.

El amparo constitucional del culto se tradujo en la reanudación del programa de
construcciones eclesiásticas casi suspendido desde la década de 1820. El programa
arquitectónico y artístico de la Iglesia católica fue muy intenso y estuvo, en general, a
cargo de equipos de artistas italianos o franceses, que trabajaron en la Argentina o
enviaron las obras terminadas desde sus talleres en Europa. Entre 1870 y 1920 las
contribuciones del estado y de los particulares confluyeron exitosamente en un
programa de construcciones para el culto romano. De los 1125 templos católicos
existentes en el país en 1910, 1004 habían sido levantados en el siglo XIX, un 40% de
los cuales estaban ubicados en la ciudad y la provincia de Buenos Aires y en la
provincia de Santa Fe, es decir, en las regiones que habían acogiodo a la mayoría de los
inmigrantes.

Los autores de la ponencia sostienen que este renacimiento y desarrollo de las
artes asociadas a la religión católica fueron vistos en su momento como un elemento
más del desarrollo de la civilización moderna en la Argentina. Ese esfuerzo artístico era
percibido como parte del mismo impulso ‘civilizatorio’ que se traducía en la expansión
de la enseñanza primaria laica, la llegada de los ferrocarriles o el auge de las políticas
sanitarias.

La ponencia ofrece elementos que permiten afirmar que también integrantes de
la Iglesia lo concebían de esa manera. Así, uno de ellos escribirá que un album que
registra los logros del programa de construcción eclesiástica ‘será un verdadero
monumento de los progresos de nuestra República’. Las construcciones se proponen
explícitamente poner en un pie de igualdad a las iglesias nuevas o remodeladas con los
más ricos templos europeos para lo que recurren a fórmulas monumentales tanto en su
arquitectura como en la decoración interior.

Ese impulso constructivo se extenderá a monumentos en los que se fusionarán
aún más claramente religión y política. Ocurrió así con la estatua del Cristo Redentor
inaugurada en 1904 en los Andes como Monumento de la Paz Internacional, sobre la
frontera argentino-chilena que había sido hasta ese mismo año la ocasión de múltiples
conflictos. Los discursos de los representantes eclesiásticos de ambos paises
explicitaron su visón según la cual la paz simbolizada por la estatua se integraba con los
esfuerzos de los pueblos por obtener la prosperidad, el engrandecimiento y la
organización nacionales. La ponencia registra cómo, además de la Iglesia católica, otras
confesiones cristianas y la comunidad israelita se embarcaron, a lo largo del mismo
período, en proyectos paralelos de arte y arquitectura que también pueden ser
interpretados como parte de la misma confluencia entre religión y modernización en la
Argentina.

Los trabajos presentados a esta sesión combinan los resultados de una variada
historiografía reciente de los que pretenden representar un balance con aportes
singulares que prometen abrir nuevos caminos en la exploración de la transición hacia la
modernidad latinoamericana. La variedad de los enfoques y perspectivas de los autores
permiten augurar una fructífera discusión.

1 Para este informe se han utilizado las contribuciones siguientes: Fernando Armas
Asín, ‘Radicalismo Liberal, Modernización y Tolerancia religiosa en el siglo XIX
latinoamericano’; José E. Burucúa e Isaura Molina, ‘Religión, arte y civilización
europea en América del Sur (1770-1920). El caso del Río de la Plata’; Ricardo
Cicerchia, ‘De diarios, mapas e inventarios. La narrativa de viajes y la
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construcción de la modernidad’; François-Xavier Guerra, ‘De la politica antigua a la
politica moderna : invenciones, permanencias, hibridaciones’; Alicia Hernández
Chávez, ‘De la res pública al Republicanismo’; Julio Pinto Vallejos, ‘De Proyectos y
Desarraigos: La sociedad latinoamericana frente a la experiencia de la modernidad
(1780-1914)’.

Commentary

Modernity and Tradition in Latin America

Marcello Carmagnani, Italy

The six papers of the session have in common to show us the relevance of the tension
between tradition and modernity during the last third of 18th Century until the first
decade of the 20th Century. All papers shed new lights upon the main theme of the
session, that is on general aspects of the economic and political processes, and offer
sound and concrete historical evidence related to political culture and collective political
image.

Without doubt all papers converge in an explicit or implicit way on one main
issue that tradition and modernity are the poles of a tension that originated an historical
process. Under such process one finds elements of continuity as well as elements of
discontinuity. Thus explain that the main achiving of the papers is to challenge a
consolidated historiographical concept that tradition and modernity are antagonistic, in
continous conflict. However some moral judgements are still present in the papers
essentially because we still consider that modernity involves not only conflict but also
violence.

This interpretation of modernity can be find in the sole study on the experience
of the economic modernization. The author, Julio Pinto Vallejos, bases his
interpretation on ahistorical vision of traditional society seen as one based on ritual,
custom, believe and natural cycle. Thus for Pinto the two engines that push the
economic transformation, identified in the market and in the state, are in continous
conflict with historical actors. The result is that modernization appears like  a new ‘steel
age’ of violence, where people act under major constraints.

The others papers which deal with political culture and social images are far
more caution with the tension tradition-modernity. All these last studies show that a
great historical renewal has come upon latinamericanist research. The renewal
emphasizes a new historiographical approach based on a processual analysis that draws
in for explanatory purpose social and political ideas as well as a stronger emphasis upon
the relation between society and politics. New and original ideas are to be found on
these last five papers. In all of them, one finds a constant interaction between norm and
practices. Francois-Xavier Guerra is a good example of such continuum that values the
process by which traditional political forms, labeled d’ancien régime, gradually adopt
modern features through a process of hybrization.
Decades past the standing historical interpretation whose that of a clear cleavage
between modernity and tradition. Such interpretaton is nowadays unsustainable unless
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one insist on such dichotomy for didactic teaching or modelistic purposes, under full
conscious that no new knowledge will come from this intellectual posture.

The papers that deal with specific matters are best examples of the extraordinary
advancements of latinamerican historians which now value the study of latinamerican
political culture and collective image specifically the period between Independence and
the Great War. Fernando Armas, José Emilio Burucúa , Ricardo Cicerchia y Alicia
Hernández Chávez, shed new lights on one of a most significant process of 19th Century
that is the secularization of culture, politics and collective image which freed
individuals from corporative constraints.

The vectors of these transformation are the emergence of a political society
where constitutional liberal values corrode and dissolve values of the Old regime as
Hernández Chávez shows us for the mexican case. The gradual dissolution of the
traditional values and the progressive diffusion of religious tolerance in all
latinamerican countries, which Armas analyses, is reflected in matters such as
laicization of the art, which Burrucúa study for the Rio de la Plata, or the adoption of
new cultural instruments transmited through traverlers narrative, which Cicerchia focus
on upon.

The last four papers, all well documented and full of new insights, show us that
changes and transformation are not unilineal. On the contrary, changes and
transformations follow a path that shows at the some time continuity and discontinuity.
The final result is to give life to a new reality where the actions of latinoamericans are
‘internationalized’ or ‘occidentalized’ and where latinamerican aspects blend in the
european collective image .

This new historiographical evidence will be matter of debate in the Oslo session.
However I would like to point on that taking into account all these papers the major
historiographical acquisition is that between tradition and modernity lives a bridge that
support historical transformation. Isolated, tradition petrified while modernity does not
take root wheras brougth into interaction modernity transform society while tradition
enriches change.

Radicalismo liberal, modernizacion y tolerancia religiosa en el siglo XIX
latinoamericano

Fernando Armas Asin, Peru

La presente ponencia busca enfatizar la polémica modernidad/ tradición en América
Latina. Para ello utiliza un área concreta como las luchas en torno a temas religiosos,
particularmente la lucha por la tolerancia religiosa, como pretexto para plantear esta
polémica. Como bien es sabido, las polémicas por la tolerancia religiosa enfrentó a
núcleos modernizadores defensores de la tradición conservadora durante buena parte del
siglo XIX, siendo particularmente fuerte la discusión en México y Brasil. Fueron
polémicas que empezaron siendo sobre todas iscursivas, pero luego terminaron, en
países como México, en causas complementarias de guerras entre liberales y
conservadores. De todas maneras también hubo países donde estas luchas se dieron
tardíamente, como en el área andina (Perú, Bolivia)
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Precisamente, la ponencia utiliza los ejemplos de México y Brasil, en términos
generales, y de Perú, en forma específica, para poder argumentar esta lucha en torno a
un punto crucial –para algunos– entre un país homogéneo, católico y un país moderno,
civilizado y liberal. Un hecho sustancial, que se deja sentir en la ponencia es la
importancia, dentro del sector de voces modernizadoras, de grupos concretos, como
liberales radicales, protestantes, masones, anarquistas, socialistas, etc que se yerguen
como portadores de ese discurso moderno, y que constituyen en los casos analizados, y
sobre todo en Perú, espacios de modernidad y portadores de discursos políticos
concretos, en una época caracterizada por la debilidad de partidos. Serán los que
sostengan ardorosamente las batallas finales contra la Iglesia Católica y los grupos
conservadores aliados de ella.

Religión, arte y civilización europea en América del Sur (1770-1920). El caso del Río
de la Plata.

José Emilio Burucúa, Argentina
Isaura Molina, Argentina

La historiografía latinoamericana suele presentar un cuadro general de la actividad
artística en el cual se suceden varias cesuras estilísticas que se corresponden con los
grandes cambios sociopolíticos ocurridos en el subcontinente. Si centramos nuestra
atención en el primer quiebre determinado por la inflexión del régimen colonial hacia
las naciones independientes, se advierte que uno de los factores sociales determinantes
en los vuelcos del estilo hubo de ser la merma del papel político y cultural de la Iglesia
católica, que derivó en el eclipse progresivo del poder eclesiástico como comitente
principal de las artes. El fenómeno ha sido bien llamado ‘desacralización del arte’ y la
historiografía ha subrayado ese vuelco del estilo y de las formas de producir, entender o
recibir el hecho artístico -lo cual ha dado, en líneas generales, un panorama correcto de
lo acontecido. Pero el punto que quisiéramos destacar en esta ocasión, y que nos ha
incitado a re-examinar el tema, es el corte, en verdad abrupto, enfatizado hasta hoy por
el relato de la evolución de las artes en Hispanoamérica, en todo cuanto atañe al peso
artístico de la comitencia eclesiástica antes y después de la disolución del Antiguo
Régimen. Salvo en los capítulos acerca de la arquitectura urbana, la Iglesia y el arte
religioso tienden a desaparecer de las descripciones más corrientes del panorama
artístico en las nuevas naciones americanas del siglo XIX. Esta ponencia tiene por
finalidad matizar o contrastar el cuadro, acertado a grandes rasgos, de la
‘desacralización del arte’ latinoamericano en el siglo XIX y redescubrir, al mismo
tiempo, la gravitación que la comitencia eclesiástica y religiosa tuvo en el campo
artístico de las nuevas repúblicas americanas en formación. Nuestro objeto de estudio
será el caso del Río de la Plata, especialmente el de la ciudad de Buenos Aires, aunque
se incluirán varias referencias próximas, por ejemplo, a la pintura cordobesa, y lejanas,
v.g. comparaciones con ejemplos extraídos del arte mexicano que sigue siendo el mejor
estudiado de nuestro continente. Los ejemplos analizados irán desde un conjunto de
sibilas pintado en el Cusco e importado a Buenos Aires alrededor de 1800 hasta la
reforma ornamental de la catedral porteña entre 1899 y 1910, la construcción de la
iglesia ortodoxa rusa en esa misma época y la del templo de la Congregación Israelita
de Buenos Aires en la década del ‘20. Decir que la religión cristiana y el arte realizado
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según los canones del Renacimiento-Barroco fueran los signos aunados de la presencia
y del dominio cultural de los europeos en el Nuevo Mundo antes del 1800 implica casi
una obviedad. Sin embargo, insistir en que esa convergencia de las religiones y de las
artes europeas permaneció vigente durante los tiempos de florecimiento y de mayor
firmeza de los estados latinoamericanos modernos representa abrir una perspectiva
nueva para la historiografía de las culturas del siglo XIX y de los primeros decenios del
XX, revisitar el problema de la posición de las religiones en las sociedades laicizadas de
la América moderna, redescubrir el valor que los estados del Nuevo Mundo asignaron al
despliegue estético y simbólico de los credos practicados dentro de sus territorios.

Summary

De diarios, mapas e inventarios.
La narrativa de viaje y la construccion de la modernidad

Ricardo Cicerchia, Argentina

La ponencia intenta articular las distintas dimensiones culturales que operaron como
contexto del boom de las cronicas de viaje en la primera mitad del siglo XIX. El analisis
historico del relato economico vinculado a la expansion europea, el imaginario
cartografico de la nuevas ciencias de la tierra, el debate filosofico acerca de la
naturaleza del Nuevo Mundo y los procesos de intertextualidad entre las cronicas
europeas y las primeras literaturas nacionales latinoamericanas, permitira explorar las
caracteristicas de este complejo cultural y el impacto de un renovado dispositivo
narrativo en la construccion de la modernidad.

De la política antigua a la política moderna : invenciones, permanencias, hibridaciones.

François-Xavier Guerra, France

La política latinoamericana de los siglos XIX y XX, presenta numerosas singularidades.
La vida política real está muy lejos de corresponder no solo a los textos constitucionales
sino incluso a las reglas generalmente aceptadas en las democracias del mundo
occidental. Los regímenes políticos han sido a menudo efímeros y las rupturas del orden
institucional frecuentes. Los pronunciamientos, los golpes de Estado, las revueltas y las
revoluciones han sido tanto como las elecciones, medios corrientes de acceder al poder.
La escena política ha sido con frecuencia ocupada por tipos humanos originales :
caudillos, caciques, dirigentes carismáticos… Aunque muchos de estos fenómenos se
hayan producido, y se produzcan aún, en otros lugares, su recurrencia en América latina
demanda una explicación que no se limite a causas morales o una genérica inadaptación
de las sociedades latinoamericanas a la modernidad política.
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El análisis aquí propuesto parte de un distanciamiento de nuestro sistema de
referencias modernas. La modernidad política es una novedad de finales del siglo XVIII
que implica una nueva manera de concebir el hombre, la sociedad, la autoridad y la
invención de nuevas practicas políticas. Este nuevo sistema es profundamente
heterogéneo con el que le había precedido y que los actores de la época llamaron el
Antiguo Régimen.

Después de conceptualizar uno y otro sistema –el primero centrado en individuo
y segundo en el grupo– se estudian las circunstancias excepcionales del paso de
América Latina a la modernidad política. Fue el carácter precoz y accidental de la
instauración de la política moderna en sociedades que, por sus actores, imaginarios,
valores y practicas, son aún sociedades del Antiguo Régimen, lo que explica muchas de
las peculiaridades de la política latinoamericana de los siglos XIX y XX.

De ahí que para entender fenómenos que pueden parecer aberrantes sea
necesario considerar tanto lo que supone la política moderna, pues a ella se refieren las
normas legales y muchas veces –inconscientemente– los análisis actuales, como la del
Antiguo Régimen, que sigue muchas veces persistiendo bajo nuevas apariencias. A la
luz de estas consideraciones, se proponen después una serie de ejemplos de hibridación
entre lo antiguo y lo nuevo : imaginarios de la nación y del Estado, concepción de la
representación, prácticas electorales, caciquismo y caudillismo, pronunciamientos.

‘Res Publicae’ to the creation of the Mexican Republic

Alicia Hernández Chávez, México

The thesis of this paper is that in 19th-century Mexico republicanism was the result of
diverse historical processes transforming public order and institutions and bringing into
being early forms of public opinion that gradually adopted new republican concepts,
norms, and practices. The entire process lasted over half a century; the offices of
government, corporate bodies, and new institutions were necessary for its spread and
consolidation.

My method is comparative analysis of the stylistic forms in republican political
documents, from which I deduce the modes and nuances of political idioms as they
changed from one historical moment to the next.

My analysis contradicts the standing interpretation, which explains Mexico’s
Independence (1810-21) as the result of a colonial social upheaval against Spanish
monarchical rule. I argue that Mexico was not born republican, but came into
Independence over the bridge of the Spanish monarchical tradition and a social order of
estates. ‘La Nación en Cortes’ (‘The Nation convened in Parliament’) describes a
political society heir to a juridical tradition of historical constitutionalism, that is, in
Mexico, the natural rights held by the creole descendants of the conquerors. In its
nationalized version, monarchy in Mexico adopted a constitutional form authorized by
its Congress and united under the Roman Catholic Church and Faith.

This interpretation of Mexico’s political tradition accounts for the rapid
acceptance of the Cadiz Constitution of 1812 as well as its early Mexicanization under
the Imperial Republic of 1821. The first Mexican documents pertaining to civic rights
contain distinctly nationalized versions of political rights and duties that reflect the vast
array of territorial meanings of republican sentiment and values. This explains the
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particular form of the confederation of states prescribed in the first federal republican
constitution of 1824.

The ambiguous link between public well-being and republic, in the 1820s
practically synonymous, vanished in the 1830s under a unitary republic. For the first
time in Mexico then the concept of social contract appeared as the nation’s founding
pact, giving strength to the idea that political society was different from national
society. But this concept, the notion of a homogeneous [no puede ser de una sola
dimensión, que sería un punto] republic, could not long serve in a country of
multifaceted cultural and ethnic character. The basic contradiction between a social
contract and Mexico’s social reality was resolved in the federal and liberal constitution
of 1857, allowing popular culture and elite culture to blend into a modern version of
republicanism, as a form of constitutional, elective, and representative government.
Mexican republicanism thus comes into full expression with the restoration of the
federal, liberal republic in 1867. Thereafter the federal government is responsible for
diffusing republican values by public education and by the organization of the National
Guard, civilian armed forces, to protect citizens’ rights. From this complex of
institutions and idioms Mexican republicanism develops through the 20th century.
It is the reformation of republican consciousness, through resistance to two foreign
invasions (in the 1840s by the United States, in the 1860s by France), through the
struggle for the principle that all men are equal before the law, and through the ultimate
recognition of territorial and historical differences in state sovereignty under a
federation, that accounts for republicanism’s final victory. The composition of Mexico’s
republican and national identity is thus the life work of three generations, and the
stability and continuity of this identity are the consequence of the government’s
educational and moral mission to construct and promote national history as a school of
republican values.

Women, Gender and Social Behavior: Entre tradición y modernidad
Susan Migden Socolow, USA

This paper discusses the transition from a strongly patriarchal society of the late
colonial Spanish American Empire to a world in which women began to demand their
civil and legal rights.  After briefly reviewing the status of women at the beginning of
the nineteenth century, the author examines the first wave of change produced by the
Wars of Independence.  She argues that the greater freedom accorded to women by
wartime chaos was replaced by a return to a more traditional society.  Only after mid-
century would a second wave of change begin, influenced by the increased entry of
foreigners, liberalism, the early feminist press, increased educational opportunities, and
the emergence of a more feminized world of charity.  These changes did not occur at a
uniform rate throughout Latin America.  Instead in each of these developments, the Río
de la Plata and to a lesser degree Chile and Brazil, were in the fore-front of the move to
a more “modern” view of women’s rights and social behavior.

De proyectos y desarraigos: La sociedad latinoamericana frente a la experienca
de la modernidad (1780-1914)

Julio Pinto Vallejos, Chile
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Partiendo de la pregunta sobre la validez de aplicar el concepto demodernización a la
historia social latinoamericana para el período abiertocon la Independencia, lo que este
trabajo postula es que, dentro de ciertosparámetros que se definen en el cuerpo del texto,
la región al menos iniciósu ‘experiencia de la modernidad’ durante el denominado ‘siglo
XIX largo’.

Para fundamentar esta propuesta, se argumenta que tanto la ampliación
ennuestros países del alcance logrado por los mecanismos del mercado, como la
construcción de los Estados nacionales, modificaron sustancialmente las condiciones en
que vivían y se relacionaban sus principales actores sociales, cumpliendo así con
algunos requisitos básicos de lo que aquí se ha llamado la ‘experiencia de la
modernidad’. Propone adicionalmente que para algunos de estos actores–los menos–,
esta experiencia cobró la forma de un proyecto, mientras que para otros–los más–, se
trató más bien de unaruptura impuesta por la fuerza (un ‘desarraigo’). Concluye
señalando quepara el término de este primer contacto profundo con la modernidad, el
sentido asimétrico de su valoración inicial tendió a revertirse,atemorizando a sus
partidarios originales y ganando la adhesión de segmentos importantes de quienes hasta
entonces habían sido sus víctimas odetractores. Como corolario final se sugiere que tal
vez esa misma ‘conversión’, habida cuenta de la masividad y el sentimiento de
insatisfacción de quienes la protagonizaron, fue la que engendró en la América Latina
del siglo XX la percepción de que la modernización quedaba como una tarea pendiente
para el nuevo siglo.


