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«Si en el curso de esta obra no he logrado
hacer comprender al lector la importancia

que atribuyo a la experiencia práctica de
los americanos, a sus hábitos, a sus

opiniones, en una palabra a sus costumbres,
en el mantenimiento de sus leyes, he

fracasado en el objetivo que me propuse al
escribirla» (Tocqueville, 1980: 292).

Este ensayo sostiene la idea de que el
desarrollo social de los pueblos latinoame-
ricanos está medido y condicionado por su

capacidad para crear las bases culturales
adecuadas para el crecimiento económico.
Tales bases culturales son vistas como una

circustancia histórica y, en consecuencia,
como una tarea fundamentalmente moral.

Identidad cultural y
futuro social en
América Latina

Alberto Hernández Baqueiro✦

En el comienzo de su obra
más importante, Alexis de
Tocqueville dejó escrito que
«si nos fuera posible remon-
tarnos hasta los elementos
de formación de la socieda-

des y examinar los primeros momen-
tos de su historia (es) seguro que des-
cubriríamos la causa primordial de
los prejuicios, de las costumbres, de
las pasiones dominantes, de todo eso,
en fin, que compone lo que llamamos
el carácter nacional» (Tocqueville,
1980:31).

Según él, el desarrollo democráti-
co de un pueblo está determinado,
entre otros, por tres elementos fun-
damentales: la naturaleza física, sus
leyes y, finalmente, sus costumbres.
Por naturaleza física debemos en-
tender sus recursos naturales, la
ubicación y disposición de su territo-
rio, su facilidad o dificultad de comu-
nicación, su vecindad con otros pue-
blos y, por consiguiente, su necesidad
de competir con esos pueblos por la
posesión de tales bienes. Es evidente
que las condiciones físicas de un pue-
blo son importantes para su futuro;
pero de los tres elementos, tierra le-
yes y costumbres, la tierra es el de
menor peso.

✦ Profesor, investigador del ITESM, Cd. de
México.

alhernan@campus.com.itesm.mx
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pueblo a quien debe regir y a la naturaleza del país» (Toc-
queville, 1980:290). Pero si esa misma legislación fuera ar-
tificialmente adoptada por otra nación cuyas costumbres
no son las mismas que las del pueblo que la originó, su efec-
to será del todo diferente e incluso puede llegar a convertir-
se en letra muerta.

Vale la pena revisar lo que quiere decirse con «las cos-
tumbres de un país»: Todo el estado moral e intelectual de
un pueblo. Con más propiedad podríamos llamar a esto mis-
mo la cultura de una nación, lo que autoriza a incluir sus
habilidades tradicionales o nuevas, su grado de instrucción
y conocimientos.

Es por demás evidente que con cultura se dice algo mucho
más decisivo que el folclor, las reliquias arquitectónicas o li-
terarias y, en fin, mucho más que todo ese conjunto de reali-
zaciones en sí mismas valiosas pero petrificadas, en cierto
modo muertas e insignificantes para el actuar y el vivir pre-
sente de sus herederos. Si entendiéramos cultura solamente
en este sentido, no cabe duda que podemos contar a muchos
países latinoamericanos y específicamente a México entre
los más cultos del mundo. Nuestra herencia es abundante
porque, a la carga cultural de Occidente, añadimos el ele-
mento nativo americano.

Pero este primer sentido de cultura no es el más impor-
tante para nuestro asunto. Cultura quiere decir principal-
mente vida, criterios con los que un pueblo efectivamente
actúa, no forzosamente lo que sus leyes dicen que debe hacer,
sino lo que de hecho hace. Es más, esa manera de decir cultu-
ra ni siquiera puede reflejarse cabalmente en las leyes, por-
que también está constituida por las aspiraciones, los
ideales, el concepto de bien y mal con el que ese pueblo se
guía, muchas veces sin planteárselo conscientemente.

W. Jaeger hizo famoso el término griego con el que pode-
mos decir esto: paideia; el conjunto de instituciones, formas
artísticas, tradiciones y educación, por medio de los cuales
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encontró dos ejemplos que bien vale la pena recordar ahora.
¿Acaso serán las condiciones físicas el factor determinante
del éxito nacional? En este caso, dice, en ninguna parte del
mundo se encontraría una naturaleza con mayores y más
intactas riquezas que en América del Sur y, «sin embargo,
América del Sur no puede soportar la democracia. Si para ser
felices les bastara a los pueblos con hallarse en un rincón del
universo y poder extenderse a voluntad por tierras inhabita-
das, los españoles de América meridional no podrían quejar-
se de su suerte. Y aunque no gozaran de la misma felicidad
que los habitantes de Estados Unidos, al menos debieran
hacerse envidiar de los pueblos de Europa. Sin embargo, no
hay sobre la tierra naciones más miserables que las de Amé-
rica del Sur» (Op. Cit. II, 9).

«Observo en los pueblos de América las mismas condiciones de
prosperidad que en los angloamericanos, menos sus leyes y sus cos-
tumbres, y estos pueblos son desgraciados. En las leyes y las costum-
bres de los angloamericanos estriba, pues, la razón especial de su
grandeza» (idem).

Veamos el segundo ejemplo. Podría ocurrir que al principio de
su vida como nación independiente, algunas de estas maltra-
tadas sociedades hubieran querido darse a sí mismas una ley
como aquélla en la que los angloamericanos basaron el fun-
cionamiento de sus instituciones. Y ese caso existió, de hecho.
«México –dice Tocqueville– goza de una situación tan privile-
giada como la de la Unión angloamericana (y) se ha apropiado
de sus mismas leyes, pero no puede habituarse al gobierno de
la democracia. Hay pues una razón independiente de las cau-
sas físicas y de las leyes, que hace que la democracia no pueda
gobernar» (idem). Evidentemente, esa causa mayor de la vida
social democrática es la cultura de un pueblo.

Las opiniones que Tocqueville dejó escritas en 1835 no son
halagadoras para nosotros, hispanoamericanos, pero hemos
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medio; asimismo, la independencia política mexicana, y en
general de toda la América hispana, todavía no alcanza los
dos siglos de vida. En otras palabras, lo que México ha sido
durante más tiempo de su existencia desde su fundación en
1325 es un virreinato español.

Estamos ante el tópico de las dos herencias culturales de
México, la indígena y la europea. Pero cuando estas dos cul-
turas coincidieron en el territorio mesoamericano no se en-
contraban en igualdad de circunstancias. Ni podían ni se
propusieron en ningún momento tratarse como iguales. Una
fue la cultura conquistadora y otra la conquistada; uno el
pueblo sometido y otro el amo.

La visión de la vida en la civilización azteca era la de un
pueblo conquistador, guerrero, disciplinado, dominador, or-
gulloso de sí mismo y de su papel en el orden del universo. El
pueblo del sol-Huitzilopochtli crecía con la convicción de que
su actuación era vital no solamente para sí mismo, sino tam-
bién para todos los demás hombres, incluso para aquéllos a
quienes combatía. Las instituciones educativas enseñaban a
cada hombre las bases de su religión y de su política, y asi-
mismo le instruían sobre el ideal ético, sobre la vida mala y
la vida buena, sobre el honor, el deber, el sufrimiento y el
trabajo, y mostraban a cada uno claramente cuál era el lugar
que le correspondía en la sociedad. En fin, cada hombre,
mujer, niño y anciano sabía que su vida individual era valio-
sa, su existencia tenía un sentido para el organismo social y
éste, a su vez, tenía un destino trascendente.

Si ahora recuerdo estas cosas bien conocidas es única-
mente para subrayar que, con la caída de la ciudad que era el
centro del universo azteca, desaparece también todo ese or-
den, y que para nosotros tal orden es por completo desconoci-
do y ajeno.

En el primer momento de la conquista, la tarea a la que se
dieron los españoles fue no el exterminio del pueblo derrota-
do militarmente, pues lo necesitaban para su propia subsis-
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dre de Moctezuma. Allí, el señor era blanco y el servidor co-
brizo. A partir de ese momento, el país carece de un destino
propio; el virreinato vivirá en función de la metrópoli; su
economía será periférica a la de España; sus intereses, los
de sus amos; su lengua, su religión, su comercio, su política,
la que le asigne el rey desde el otro lado del océano. El oro y
la plata americanos financian las guerras de España en
Europa y van a ser un factor de peso en la formación del
capitalismo moderno, pero esto América no lo sabe. Latino-
américa ya forma parte de la historia de Occidente, pero
asiste a ella desde la segunda fila, sin voz y sin destino pro-
pio. Para cuando lleguen los años de la independencia políti-
ca, Latinoamérica llevará siglos ocupando un puesto perifé-
rico al de España, cuyos ideales también habrán conocido ya
el ocaso (Wallerstein, 1989).

Independencia y cultura

Fue difícil liberarse de la dominación política española.
Fue más difícil empezar a gobernarse por sí mismos. Lo pri-
mero que hicieron los enormes territorios de la América his-
pana fue disgregarse políticamente en entidades separadas.
Los ideales bolivarianos de una gran nación continental ja-
más tuvieron posibilidades de ser realizados. Pero mucho
más difícil que todo esto es liberarse de la dependencia cultu-
ral, mucho más difícil es construir un destino común capaz
de abarcar también las vidas individuales. Dar a cada perso-
na una imagen del mundo en la que ella queda incluida y
valorizada, de tal manera que comprenda que su éxito indivi-
dual está medido y condicionado por el progreso común.4

4 En estas notas solamente quise referirme a la herencia colonial, pero es
verdad que, como dice Vasconcelos, «nos rebelamos contra el poder político de
España y no advertimos que, junto con España, caímos en la dominación econó-
mica y moral de la raza que ha sido la señora del mundo desde que terminó la
grandeza de España... se hace  necesario reconstituir nuestra ideología y organi-
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triunfó Juárez y con él el liberalismo federal, o al menos eso
se supone en la historia oficial. Pero al prolongado gobierno
juarista siguió el apenas más largo régimen porfiriano y en-
tonces uno se pregunta quién de veras ganó la guerra del
siglo XIX, si el deseo modernizador o las inercias históricas,
silenciosas e indomables.

Al romper con Europa, las naciones latinoamericanas si-
guieron caminos formalmente distintos, aunque las inercias
comunes también operaban en ellas. La emigración y la ma-
yor o menor concentración relativa de la población indígena
han venido diferenciando cada país, amén de los diferentes
episodios de la historia política y económica de cada uno.

Así, los territorios de Paraguay y Uruguay, que ya desde
la época colonial fueron objeto de disputa entre españoles y
portugueses, evolucionaron hacia dos estados autónomos
bien diferenciados, pues mientras el primero se forma con
una mayoría de población guaraní y es uno de los pocos esta-
dos latinoamericanos oficialmente bilingües, el segundo se
ha nutrido con oleadas de emigrantes europeos desde el si-
glo pasado.

Brasil, ya se sabe, es un caso aparte en la historia del con-
tinente. Su importancia económica no se ligó a la minería
como en Perú y México, sino a la explotación de la tierra me-
diante la mano de obra esclavizada de negros e indígenas. No
tuvo instituciones de alta cultura comparables a las de algu-
nas colonias españolas, especialmente las de Lima, Caracas,
México y Guadalajara, pero tuvo una transición singular a la
independencia, favorecida por la huida de Juan VI ante Na-
poleón y el imperio de 78 años comparativamente bien admi-
nistrado y dirigido por Pedro I y Pedro II, antes de adoptar
pacíficamente la forma de gobierno republicana.

El virreinato de Río de la Plata, por su parte, consiguió
la independencia de forma relativamente pacífica y fue re-
pública desde el principio, sin los devaneos monárquicos de
los casos anteriores. Las historias latinoamericanas corren
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te de una cuestión de moral individual, sino que hay circuns-
tancias «estructurales» que favorecen o inhiben las conduc-
tas corruptas, como la fortaleza o debilidad del Estado, su
carácter dictatorial o democrático, la eficiencia económica de
la comunidad y la vigencia de los instrumentos legales y los
procesos administrativos a los que antes se aludió.

Las costumbres viciosas, a pesar de lo «arraigadas» y «tra-
dicionales» que sean, no nos conducen al progreso social, sino
al contrario. «La sospecha de corrupción, dice Fernando Es-
calante, será siempre un arma contra el Estado y un obstácu-
lo para el arraigo de convicciones cívicas» (Escalante, 1992:
237). La corrupción generalizada quizás pueda amortiguar
su propio efecto dañino económico, pero lo que no amortigua
de ninguna manera es su perverso efecto moral, porque gene-
ra un tipo de persona mentirosa y ladina, que dice una cosa y
hace otra; que promete pero no cumple; que no sabe lo que es
el deber; que no confía en los demás, sean éstos autoridades,
proveedores, socios o amigos; y no confían unos en otros,
rematadamente, porque ninguno de todos ellos es de fiar.

Es obvio que cuando un gobierno o una empresa no son
confiables sólo pueden engañar en los primeros contactos,
pero luego dan a conocer lo que son –como dice el refrán
mexicano, «enseñan el cobre»– y entonces nadie invertirá en
ellos a largo plazo, nadie hará planes que vayan más allá de
un beneficio seguro e inmediato. Me parece evidente que esta
situación también tiene consecuencias económicas.

En el nuevo escenario de apertura y globalización, una
vez más como si fuera la primera, tenemos «reglas para el
comercio del siglo XXI» rigiendo a empresarios-señores feu-
dales que no invierten apenas nada en la capacitación de
sus trabajadores ni en investigación científica, que basan
su dirección en estructuras jerárquicas y a ratos más bien
despóticas; es decir, empresarios dignos de un hacendado
porfiriano. Pero antes de ser un problema económico, esta
situación ya era un problema cultural, un problema de
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