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EL CARACTER NACIONAL y LA PSICOLOGIA
DE LOS PUEBLOS EN AMERICA LATINA1

PABLO VALDERRAMA·
Universidad Nacional Autónoma de México

The study of natíonal character has an important history in Latin
America. After the independence from Spain, the Latin American nations
wanted to develop and used a positivistic frame of reference to explain
their backward situation and to find solutions. The psychological ideas
of Herbert Spencer and Gustav Le Bon were used widely. Many thín-
kers in the area developed their own theories concerning national charac-
ter; in the majority of the cases were pesímístíc, racist, and oriented
towards the ídeals of European civilization. An analysis is presented of
the main ideas developed in Argentina, Bolivia, Ecuador, and Mexico
concerning national character,

Key words: national character, Latin America, masa psychology, ra.
císm, Argentina, Bolivia, Ecuador, Mexico, positivismo

ANTECEDENTES

El problema de la identificación de los elementos que definen
una nación es un problema reiterativo a lo largo de la historia mo-
derna de la humanidad. La formación de las modernas naciones-
estado, su reproducción y mantenimiento, han dado origen a mül-
tiples reflexiones e investigaciones cuya finalidad es discernir los
elementos que entran en juego en este proceso.

1 La primera versión de este trabajo se presentó al VII Congreso Interna-
cional de Psicología Transcultural, Acapulco (México), septiembre de 1984. Una
segunda versión, ligeramente ampliada, se presentó en la III Semana Científica
de Psicología Cuba-México, Habana (Cuba), enero de 1985).

• Dirección: Pablo Valderrama Iturbe, Facultad de Psicología, seminario de
Investigaciones Históricas y Filosóficas en Psicología, Universidad Nacional Au.
tónoma de México, Ciudad Universitaria, 045lü-Méxíco, D. F. México.
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En este trabajo, que intenta describir los estudios de Psicología
de los pueblos y de carácter nacional de algunos pensadores latino-
americanos, no podemos pasar por alto a un personaje de gran sig-
nificación mundial y al que, a nuestro parecer, hay que remitirse
para buscar las rafees históricas que dan origen a esta problemática
en el mundo occidental: Federico Hegel.

Parte de la filosofía política desarrollada por Hegel va a dar
origen a la disciplina denominada "Psicología de los Pueblos", cuyo
nacimiento se identifica con la aparición, en 1860, de la Revista de
Psicologla de los Pueblos y Filologia en Alemania. Esta revista es
considerada el antecedente de la monumental obra de Wilhelm
Wundt llamada Psicologia de los pueblos contenida en 10 volúme-
nes (1900-1920).Con los elementos de su filosofía, Hegel dará los
primeros pasos para una adecuada comprensión de las nociones de
"Pueblo", "Estado" y "Nación".

La Filosoiia Politice de Federico Hegel

Los primeros escritos de Hegel reflejan su preocupación por
la falta de cohesión política de Alemania y por la falta de unidad
de su pueblo. Al enfrentarse a esta problemática, Hegel recibe la
influencia de dos teorías de la cohesión social. La primera, elaborada
por J. G. Herder (1744-1803), enfatizaba los aspectos culturales
como unificadores de los pueblos. Entre ellos citaba el lenguaje, las
tradiciones históricas y las culturales. La segunda teoría, formulada
por J. J. Rousseau indicaba que la unidad política es la condi-
ción de la unidad social. Por ello señalaba la importancia de insti-
tuciones políticas fortalecidas (Duran, 1979).

Hegel llega a la síntesis dialéctica de estas posturas al formular
su Teoría del Estado como un todo orgánico, conformado por las
interrelaciones entre el pueblo y el gobierno. La cohesión social le
va a dar la presencia de un estado nacional que engloba en sí a la
sociedad civil, al aparato político y al estado ético. Por ello rechaza
la idea rousseauniana de la soberanía del pueblo --cuando se le con-
sidera como algo separado del estado- sobre todo por sus implica.
ciones prácticas: los problemas que acarrearía ceder ante las deman-
das de la representación política de las masas, circunstancia que
visualiza como peligrosa para la estabilidad política del estado na-
cional burgués.

De acuerdo con lo anterior, rechaza que una nación sea defi-
nida por el pueblo, que queda reducido a la categoría de "gentío"
o de "chusma", de la cual afirmaba que era "una masa amorfa cuya
.agitacíón y actividad solo pueden ser elementales, irracionales, bár-
baras y espantosas" (Hegel, 1952, p. 198, citado por Duran, 1979,
p. 54).
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Es, entonces, que el estado define a la nación, entendiéndose por
estado las representaciones organizadas del pueblo y el aparato po-
Htico. Bajo esta perspectiva, propone solucionar el problema de la
falta de un carácter nacional alemán, generando un espíritu del pue-
blo (llamado en alemán Volksgeíst) que es una fuerza que unifica
a las multitudes imprimiéndoles un carácter particular, único. Con
él, se transforma una masa amorfa en un pueblo integrado, identi-
ficado. Las fuerzas componentes de dicho espíritu son, esencialmen-
te, el lenguaje, la religión, las costumbres, las tradiciones históricas
y la constitución política (leyes) comunes a una congregación. Ello,
finaliza Hegel, generará un sentimiento de identificación con la ro-
munidad que hace falta para que exista una Alemania fuerte y com-
bativa. En resumen, para Hegel los elementos de identidad nacional
son, al mismo tiempo, culturales y políticos. Ellos quedan repre-
sentados con la existencia de un Estado Nacional. Esto, incluso, lo
lleva a afirmar que los pueblos que no están organizados en estados
políticos no participan en la historia.

Con estas proposiciones (sobre todo la idea de la existencia del
Volksgeíst), Hegel sienta las bases de toda una tradición de investi-
gadores dedicados a determinar el "Alma Nacional", el "Carácter
Nacional" o el "Espíritu Nacional" que define a los países y que
son considerados como elementos indispensables para un adecuado
progreso.

El Sociodarunnismo.

En la línea de buscar los precursores intelectuales de los recien-
tes estudios de identidad y carácter nacional, debemos mencionar
una corriente de pensamiento cuyas proposiciones van a influir de-
cididamente en las ciencias naturales y sociales del siglo XIX: el
evolucionismo.

Aún más que el propio Darwin, es la obra del inglés Herbert
Spencer la que orientó los caminos fundamentales que habrían de
seguir algunas ciencias sociales, tales como la antropología, la So-
ciología y la Psicología. Es autor de los postulados básicos del Dar-
winismo Social y, junto con Augusto Comte, el iniciador del análi-
sis de la sociedad con base en la filosofía naturalista.

Podemos considerar que son tres los elementos fundamentales
que son retomados del sociodarwinismo para elaborar los primeros
estudios del carácter nacional. El primero se refiere a la identifica-
ción de las culturas con las razas, esto es, siendo la raza un elemento
biológico, la cultura también lo es. Esta posición llegó también a
afirmar que las cualidades mentales se heredan y que son inheren-
tes a las razas. Recibió su primer ataque con la aparición del libro
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La Mente del Hombre Primitivo que Frank Boas publicó en 1911,
demostrando que las características culturales son independientes de
la raza, siendo ésta reducida a las características físicas de un grupo
humano.

El segundo elemento importante de esta postura es un corolario
del anterior: existen ratas cuya constitución mental (inherente bio-
lógicamente a ella), es superior a otras. Lo que es más, las razas cul-
tural y mentalmente inferiores, inhabilitadas biológicamente para
superarse, por selección natural tienden a desaparecer. Y si además
consideramos que existen naciones en las cuales se funden razas in-
feriores, es evidente la razón que determina el atraso de algunos
paises mestizos. Es de todos conocidas las catastróficas consecuencias
que los excesos de esta posición tuvo para el mundo.

El tercer elemento básico se refiere a la conceptualización de
la sociedad como un organismo biológico, es decir, a la reducción
del orden social al orden natural. Esta idea llevó a pensar a muchos
que si existen desigualdades económicas y sociales, es porque son in-
dispensables para el buen funcionamiento del organismo y, además,
se justifica la extirpación de algún "tumor" (grupo social disiden-
te) por la integridad del organismo total.

La conclusión que se deduce de las anteriores posturas es que
las circunstancias sociales de desigualdad imperantes en el mundo y
localmente, se justifican como necesarias y, además, invariantes por
su determinación biológica.

LA INSUFICIENCIA DE LA HISTORIA ACTUAL

En el Handbook 01 Cross-Cultural Psycholor;y, Otto Klineberg,
autor del capítulo sobre antecedentes históricos, reconoce que una
de las vertientes que dió origen a los actuales estudios de psicología
transculrural, es aquella conocida como "psicología de los pueblos".
por ello considera como "fecha crucial" a 1860, año en que aparece
la Revista de Psicología de los Pueblos y Filologia. Publicación edi-
tada por Lazarus y Steinthal, discípulos de Johann F. Herbart. Di-
cho dato es seguido por la mención de la obra de W. Wundt ya
citada (Klineberg, 1980, p. 34).

Sin embargo, casi nada reconoce las contribuciones latinas a di-
cha evolución. Por ejemplo, en Italia Alejandro Groppali publicó,
en 1895, su obra Psicología Social y Psicologia Colectiva y Pascual
Rossi da a conocer, en 189S,el libro El Alma de las Multitudes. En
Francia, Gustavo Le Bon escribió, entre otros libros Leyes psicoló-
gicas de la Evolución de los Pueblos y André Fouillée su Bosquejo
Psicológico de los Pueblos Europeos. Finalmente, en España, Rafael
Altamira difunde su Psicología del Pueblo Esfxsñol. América Latina,
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evidentemente, se encuentra ausente. Las aportaciones de los inte-
lectuales latinoamericanos al conocimiento de la psicología de sus na-
ciones es una tradición desconocida por los propios latinoamerica-
nos. Por eso creemos necesario regresar al análisis histórico que nos
permita conocer y valorar adecuadamente todas las contribuciones
universales que han permitido el desarrollo de la disciplina.

La importancia de este enfoque resalta aún más cuando vemos
que el estudio de las relaciones de la cultura y los procesos psicoló-
gicos es atendida desde el siglo XVI. Fue en esta época cuando Goec-
kel (1547-1628) escribió su Psicología Antropológica. Incluso, en
1820, Jakob F. Fries (1773-1843) publicó un Manual de Antropolo-
gía Psíquica. Vemos, pues, que la historia completa de la psicología
transcultural aún está por escribirse. Es por ello que estas líneas tra-
tan de contribuir a la elaboración de esa historia, enmarcando nues-
tro estudio en la descripción que sobre la psicología de los pueblos
latinoamericanos han elaborado nuestros pensadores.

EL ORIGEN LATINOAMERICANO DE LOS ESTUDIOS SOBRE
EL CARACTER NACIONAL

Las últimas dos décadas del siglo pasado representan un mo-
mento importante en la historia de América Latina. Durante ese pe-
riodo los Estados Unidos trataban de llenar los vacios de poder que
España y Francia dejaban. Ante su vertiginoso desarrollo los inte-
lectuales y dirigentes latinoamericanos comenzaron a cuestionarse
las razones por las cuales sus países no progresaban. Vemos en este
contexto surgir diferentes interpretaciones de dicho fenómeno social:
se consideraba que el atraso se debía a su tardía inclusión en el "ci-
vilizado mundo de occidente"; otros pensaban que eran las múlti-
ples luchas intestinas las que consumían las "fuerzas del progreso"
de nuestros países; otros más se inclinaban a creer que el poco avan-
ce se debía al clima y al territorio poco favorables y/o a la escasa
explotación de sus bienes naturales. Sin embargo, existieron otras
respuestas que son importantes para nuestro interés: remitían el atra-
so de Latinoamérica a un problema de raza y, en algunos casos, de
características típicas de los pobladores de nuestras naciones.

Esta última respuesta llevó a los intelectuales al estudio de las
características psicológicas de los pueblos latinoamericanos, es decir,
formó las investigaciones sobre psicología social, psicología de las
multitudes, psicología de los pueblos o alguna área cuyo significado
sea similar a las anteriores. Estas investigaciones se realizaban con
la finalidad de encontrar el "carácter nacional" de cada país y, de
esta manera, conocer las razones de su atraso y proponer acciones
convenientes para salir de él.
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Por otro lado, la búsqueda de la consolidación de los estados
capitalistas en nuestros países, hizo prioritario el objetivo de pro-
mover la difusión y asimilación del concepto de nacionalidad como
un ente homogéneo. Esta asimilación era considerada en algunos
países como la condición indispensable para hacer factible la evolu-
ción de nuestros pueblos. Las herramientas conceptuales con las que
se abordó esta problemática venían de la filosofía entonces en boga
en Latinoamérica: el positivismo. Principalmente eran las lecturas
del inglés Herbert Spencer y de los franceses Gabriel Tarde, Hipó.
lito Taine, André Fouillée y Gustavo Le Bon las fuentes básicas.

LA PSICOLOGIA DE LOS PUEBLOS EN AMERICA LATINA

Revisemos solamente las contribuciones que algunos intelectua-
les de Latinoamérica hicieron sobre la aplicación incipiente del co-
nocimiento psicológico al estudio de sus naciones, señalando al mar-
gen que algunas de ellas son contribuciones pioneras a la psicología
mundial. Es decir, anteceden cronológicamente a las líneas de demar-
cación tradicionales de la psicología mundial.

Presentaremos únicamente los trabajos realizados en Argentina,
Bolivia, Ecuador y México, sin desconocer los importantes aportes
realizados también en otros países.

Argentina.

El positivismo argentino, surgido alrededor de 1880, filosofía
de orientación científicista, va a servir de base a la aparición y de-
sarrollo de las ciencias encargadas de aprehender la realidad social.
Inicialmente se basó en las premisas de la física, ocasionando con
ello una aproximación mecanicista al estudio de las sociedades. Pos-
teriormente, pasó a apoyarse en los avances de la biología y, bajo
un monismo naturalista, explicaba los procesos sociales de una ma-
nera evolucionista y transformacionista. Estos dos momentos del de-
sarrollo de las ciencias sociales van a matizar los contenidos propios
de las explicaciones que los argentinos darán sobre el pueblo latinoa-
mericano y su futuro.

La llamada generación de los ochentas (80) se constituyó en un
grupo de intelectuales positivistas que quisieron romper con las ex-
plicaciones románticas de los fenómenos sociales propios de la gene-
ración liberal. De este grupo importa considerar el trabajo psícoso-
cial de Agustín Alvarez y, principalmente el de José María Ramos
Mejía. En 1894 Agustín Alvarez dió a conocer su libro South Amé-
rica. Ensayo de Psicología Política. En él considera la necesidad de
hacer un cambio en el comportamiento de los sudamericanos. Si ini-
cialmente éstos se orientaban hacia la consecución de objetivos reli-
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giosos, es preciso reorientarlos hacia la consecución de objetivos po-
líticos. En otras palabras, es pasar de una moral "teológica" a una
moral "civil". Por ello, para Alvarez, los problemas políticos de
América Latina no son más que problemas morales. Con estas ar-
mas fundamenta sus críticas severas contra las costumbres de las na-
ciones latinoamericanas, valorando negativamente la época colonial
y su herencia española. De esta manera, proponía como solución la
asimilación de comportamientos basados en las verdades experimen-
tales (de producción anglosajona), lo cual permitiría afianzar el pro-
greso político que había sido desviado por el espíritu religioso de
la herencia hispánica (véase Soler, 1979, pp. 209-215).

]osé María Ramos Mejía, médico de formación, Director de la
Asistencia Pública y Presidente del Consejo Nacional de Educación
de Argentina, se interesó en el estudio psicológico de su pueblo por
la vertiente de la psicopatología. Autor del libro Las Neurosis de
los Hombres Célebres en la Historia Argentina, (IS78) y de La Lo-
cura en la Historia. Erusayo de Psicología Mórbida (1895), conside-
raba que para comprender adecuadamente los avances y retrocesos
de su país, era insuficiente buscar la responsabilidad de los indivi-
duos en la historia. Vuelve su mirada a la psicología social para es-
tudiar el papel de las múltititudes en la formación de su país. Para
ello escribe, en 1899, su libro Las Multitudes Argentinas. Estudio
de Psicología Colectiva. Allí afirma:

"La función de la plebe argentina es tan importante co-
mo vaga y oscura todavía. La hemos condenado sin oirla,
mal aconsejados por ese antropomorfismo histórico-polí-
tico que nos obliga a asimilar a una persona las fuerzas
ciegas que discurren en las entrañas de la sociedad y que
cumplen su destino sin odios ni cariños" (p. 24).

El libro es, en consecuencia, un estudio de la historia argentina
entendida como la evolución de las multitudes y su proceso de inte-
gración de una nación. Así vemos que se comienza con individuos
sólos que, posteriormente forman pequeños grupos; éstos se disuel-
ven en una turba amorfa que evolucionando, llega a ser una multi-
tud homogénea. Siguiendo con el desarrollo argentino, encuentra
la constitución de multitudes con sentimiento de nacionalidad y, ya
a finales del siglo XIX, observa un retroceso a la época de los gru-
pos que dirigen y las multitudes se encuentran estáticas. Propone,
ante esta situación, ayudar a las multitudes estáticas por medio de
la educación para "formar un carácter, un alma o un temperamento
nacional". Este sentimiento de nacionalidad era condición necesaria
para el adecuado progreso del país, pues de otra manera, las mul-
titudes neuróticas, irritables, inconscientes y socialistas podrían ser
factores de caos y de retroceso.
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Para la explicación de la génesis y evolución de las mültitudes,
Ramos Mejía hace uso de los conceptos de la física. Afirma así, que
un sentimiento o idea que mueve a un pueblo es una fuerza que,
como las demás, tiene sus lineas eléctricas y magnéticas particulares.
Que al igual que a los átomos, los hombres se combinan por alguna
particular valencia moral, lo cual determina la dureza de las múltí-
tudes, Por ello propone la existencia del hombre-carbono, cuya fi-
nalidad le permite asociarse con facilidad. Su método de estudio es
genético y se logra implementar estudiando: 1) La múltitud en sí,
su organización, composición y papel en diversos acontecimientos;
2) Los hombres que proceden de ella, y 3) Los dominadores de las
múltitudes que tienen cualidades para dirigirlas y transformarlas
(p. 26).

La triada de pensadores argentinos se completa con la obra de
Carlos Octavio Bunge. Al contrario de Ramos Mejía, Bunge se in-
teresó por el problema del carácter nacional por la vertiente de la
educación. Al respecto escribió desde 1899. Pero su obra cumbre apa-
rece en 1903 y lleva por título Nuestra América, la cual lleva, desde
la segunda edición (1905) el subtítulo de Ensayo de Psicología Social.

Interesado más por las consecuencias prácticas de su estudio,
Bunge minimiza el estudio de la génesis y se enfrenta al estado pre-
sente contra el que se intenta reaccionar. Con una postura antiinte-
lectualista y asimilando las corrientes biologicistas de la época, Bun-
ge define su premisa básica: "Cada raza física es una raza psíquica.
Cada raza posee un carácter de raza" (Bunge, 1903, p. 22), Yes aquí
donde vemos que recae la fatalidad de América Latina, acerca de
la cual afirma: " ... sobre el porvenir de ese caos de luces y tinieblas,
duda el mismo Dios" (p. 38).

"En la colonización de una u otra América está, a mi jui-
cio, la diferencia más trascendente. Los yanquis son euro-
peos puros, los hispanoamericanos son europeos mestiza-
dos, indigenados, amulatados. Esta triple base etnográfi-
ca ha formado la psicología de sus repúblicas" (p. 22).

Con esta idea, Bunge rastrea las características psicológicas de
las razas que dieron origen a los actuales hispanoamericanos. De la
raza hispana afirma su arrogancia y su indolencia; de la indígena,
su resignación y pasividad y de la raza negra, su servilismo y malea-
bilidad. De aquí aparecen los rasgos comúnes del carácter hispano-
americano: la pereza, la arrogancia y la tristeza. Contraponiendolo
al carácter de los europeos (que son, según Bunge, diligentes, ale-
gres e igualitarios) , encuentra en la pereza la razón máxima de nues-
tro atraso: "el trabajo es progreso, la pereza decadencia" (p. 76).
La organización política de un pueblo es producto de su psicología
y es por ello que las decisiones que guían nuestro futuro son com-
pletamente equivocadas. Si al decir de Bunge "la culpa está en la
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sangre y en el clima, pues la herencia y el medio hacen los pueblos"
(p. 97), ¿cuál debe ser, entonces, el remedio? A ello responde: "Euro-
peicémonos, ¿cómo? Por el trabajo. Y no me digáis que europeizan-
donos violentamos nuestro carácter, pues, ¡la indolencia no da, quita
carácter I Si el carácter de los hispanoamericanos es no tener carácter
... ¡Hagámonos un carácter! Inventémosle, ímprovisémosle, imite-
mos, forjemos, remachemos, y si entonces aún no pudieramos crear-
lo del vacío, ¡vive Dios, robémoselo a quienes lo tenganl, [adelante¡
El tiempo no espera. .. ¡adelante¡ (p. 98-99).

El método de Bunge, explicitado en la sexta edición de 1918, se
basa en tres premisas: 1) Cada pueblo posee una psicología social
propia. 2) La psicología colectiva de cualquier sociedad, aunque sus-
ceptible de transformaciones, es relativamente estable y 3) Las cua-
lidades típicas que constituyen la psicología social de un pueblo no
son primitivas de él, sino en cuanto a su intensidad y forma (p. 51) .

Su método era construir generalizaciones psicológicas inducién-
dolas de muchas premisas y luego verificar estas generalizaciones
aplicándolas como contraprueba a las manifestaciones de la sociedad
estudiada. Consideraba, finalmente, que la psicología social se ma-
nifiesta en todos los productos de su respectiva sociedad y es a su vez
producida por todos los antecedentes de esa sociedad (p. 52). Bunge
se interesó también en el carácter del pueblo japonés (1904) y, ya
para finalizar su vida (1916), por el trabajo de psicología de los
pueblos de Wilhelm Wundt.

Los psicólogos argentinos posteriores a Bunge siguieron la tra-
dición biologicista, pero pusieron su mayor esfuerzo en la explica-
ción de la aparición de los procesos psicológicos y se orientaron más
hacia la psicología del desarrollo (por ejemplo, Ingenieros, 1914';
Ponce, 1931).

Bolivia

En la ciudad de La Paz, capital de Bolivia, se distribuyó en
1909 un libro publicado en Barcelona, España. Dicho libro llevaba
por título Pueblos Enfermos. Contribución a la Psicología de los
pueblos Hispanoamericanos. Su autor era Alcides Arguedas Díaz.
Este pretendido estudio de psicoparología social fue recibido en Bo-
livia con rabia y desencanto. Sin embargo fuera de su país recibió
buena aceptación. Miguel de Unamuno, Rafael Altamira y Amado
Nervo, entre otros, le prodigan elogios. Su rápida asimilación requi-
rió una segunda edición en 1910. Su autor ocupó cargos públicos y
se volvió un hombre controvertido. Matriculado en la Escuela de
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Altos Estudios Sociales de París, era seguidor de las ideas de Hipó-
lito Taine, Gustavo Le Bon y Carlos Octavío Bunge (Sánchez,
195S).

Al decir de Arturo Andrés Roig (1981), Arguedas se muestra,
en este libro, lleno de contradicciones. Mientras adopta, por una
parte una actitud comprensiva respecto de la situación de opresión
del indígena y denuncia crudamente a los grupos opresores, por otra
parte desarrolla un racismo que implica el más profundo desprecio
por su propio pueblo, al que declara "enfermo" y en vías de dege-
neración (Roig, 1981, p. 255).

Parte Arguedas de un determinismo geográfico y biológico aún
más estricto que sus antecesores. Escribe sobre el medio físico que
es opuesto al desarrollo de su país. Al igual que Bunge analiza a
cada raza en particular para luego integrarlos en el híspanoame-
ricano. Dedica, en consecuencia, sendos capítulos a la psicología de
la raza indígena, de la raza mestiza, del carácter indoespañol y a
la influencia de éstos en la vida política de la nación. Así llega a
la misma conclusión que Bunge: El problema fundamental de los
hispanoamericanos es la indolencia y la inactividad; la falta de pero
sistencia en el carácter. Y la causa de esto la encuentra en el pre·
maturo nacimiento de nuestros pueblos a la vida autónoma e ins-
titucional, ocasionando con ello la ausencia de la unidad de aspira-
ciones "que es factor indispensable para cohesionar un carácter y
dar fuerza a un país". (Arguedas, 1909, p. 1102).

Para solucionar el problema propone "la necesidad de preparar
una élite conductora que oriente por otras causas las energías del
país" (p. 1l04) Y la implementación de la educación militar para
el resto de la población. No en vano, en la revisión que hizo de su
libro para la tercera edición, en 1936, se confiesa admirador de la
Alemania de Hitler y de la Italia de Moussolini, influido por los
cuales propone, como medida complementaria "la propaganda con-
tinua para que los poderes públicos cambien sus condiciones de vi-
da" (p. 1108).

Ecuador

El positivismo ecuatoriano es, tal vez, en toda América Latina,
el que más se apoyó en el biologicismo y en el psícologícismo. De
allí que no dudaríamos en afirmar que Ecuador es uno de los países
que más difusión dió a la psicología. De este hecho, Guerra Bravo
afirma que "el positivismo cíentificista esta representado en nues-
tro país por la psicología" (Guerra Bravo, 1982, p. 67. Ver también
Roíg, 1982. p. 95).
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Los primeros trabajos sobre psicología de los pueblos en Ecua-
dor, fueron elaborados bajo la influencia de André Fouillée. Y es
así que Alfredo Espinoza Tamayo escribe, en 1916, su Psicología
y Sociología del Pueblo Ecuatoriano. Trabajo que se inscribe en los
parámetros de la época, esto es, el organicismo social que, a la larga se
relaciona con la formulación de formas despóticas de gobierno o
con la propuesta de soluciones claramente fascistas (Roig, 1981, pp.
95-96). En 1917, Luis Salgado escribe un breve libro para analizar,
bajo la óptica de la psicología de las multitudes, el asesinato e in-
cineración de Eloy Alfaro, dirigente jacobino del Ecuador. Su es-
ludio tiene como objetivo demostrar que tales acontecimientos fue-
ron llevados a cabo por una muchedumbre inconsciente y no por
individuos a quienes se les pudiera imputar la responsabilidad penal.

Algunos años después, en 1925, Carlos Salazar escribe, bajo la
misma tónica, su artículo "El Ecuador ante las leyes psicológicas
de Le Bon", En este escrito, Salazar considera que el Ecuador se
encuentra en plena decadencia, de la cual no podrá escapar. Este
pesimismo es fundamentado por la inexistencia de una entidad na-
cional, "debido a la presencia de los gérmenes de disociación que im-
plica el mestizaje de las razas y que se trasmite por herencia. Al
respecto afirma: "la sintornatología del presente, y el conocimiento
del pueblo autorizan para plantear el problema de la crisis de la
civilización ecuatoriana" (Salazar, 1925-1926,p. 33).

Finalmente, en 1932 se dan a conocer, en edición póstuma,un
conjunto de artículos de Belisario Quevedo, que reciben el nombre
de Sociología, Política y Moral. En suma los artículos pretenden
elaborar una psicología del pueblo ecuatoriano, para buscar una uní-
dad nacional necesaria para lograr un país fuerte.· Sin embargo, se
encuentra con la heterogeneidad. Hay una psicología del hombre
blanco, del indio y del mestizo, así como la diversificación que el
factor geográfico provee. Partiendo de iguales premisas llega a igua-
les conclusiones: hispanoamericanismo es sinónimo de indolencia.
Propone, similarmente, la militar como alternativa. Ante ello señala:

"El despotismo tiene su justificación en las tendencias de
la raza de educación latina, en la abulia del pueblo ecua-
toriano (cuyos cuatro quintos son de raza indígena, inca-
paz para la acción), en la falta de preparación para la
vida democrática ... " (Quevedo, 1932,p. 54).

Cabe mencionar brevemente el proceso de constitución de la
Unidad según Quevedo: Sobre el instinto de conservación se em-
piezan a generar y acumular normas, que son transmitidas por imi-:
ladón y fijadas por la selección psíquica. Estas normas se van ad-
quiriendo en el período de socialización que forma el carácter y
determina la aparición de la conciencia social, que diferencia a las
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sociedades entre si. La existencia de la conciencia social determina
la unidad nacional. que caracteriza la psicología de los pueblos y

favorece el progreso del país.

México

De acuerdo con John Kenneth Turner (1911). autor del libro
México Bárbaro, crítico del porfiriato mexicano. todas las apolo-
gías del sistema porfíriano, de esclavitud económica y de autocra-
cia política. tienen su raíz en las afirmaciones de la inferioridad
etnológica del pueblo mexicano (19Il. p. 291) . Es decir. que la exis-
tencia de defectos en el carácter del pueblo justificaba la existencia
de la dictadura. Siguiendo a Turner, se consideraba que el pueblo
mexicano tenía los siguientes vicios: pereza. superstición infantil.
imprevisión. estúpidez ingénita. ignorancia impenetrable. índoma-
ble propensión al robo. embriaguez y cobardía (Turner, 1911. p.
291).

Bajo este contexto los intelectuales mexicanos entraron al
campo del conocimiento de la psicología de los pueblos. aunque su
producción no pudo alcanzar la cantidad generada en otros países.
por ejemplo. Argentina. Desde una perspectiva no positivista. José
Maria Vigil polemiza contra las posturas racistas en su articulo pe-
riodístico "El pueblo mexicano" (1678). A1l1enfatiza la necesidad
de distinguir entre el carácter transitorio y el permanente de los
pueblos. Este último era determinado por la raza y el clima -lo
que nos indica que Vigil no escapa a las coordenadas científicas de
la época- y el carácter transitorio es el resultado de circunstancias
históricas pasajeras. Al respecto señala:

"Es menester no olvidar que cada pueblo tiene su modo
particular de ser y que el mero hecho de que alguno esté
más atrasado que otros. no implica una inferioridad ab-
soluta ni un fallo condenatorio a todas sus partes. (Del
pueblo mexicano) ... no ha faltado quien lo califique de
un conjunto abirragado de elementos heterogéneos. sin
ninguna cohesión entre sí y condenados a disolverse des-
pués de un periodo más o menos tormentoso de discordia
y escándalo", (Vigil. 1878).

Lo único que requiere el pueblo mexicano es. según Vigil. esta-
bilidad política y educación del carácter. Sin embargo. con la con-
solidación de los positivistas en el plano político y educativo. vuelven
a aparecer las posturas sociodarwinistas.

Francisco Bulnes escribe. en 1899. su libro El Porvenir de las
Naciones Hispanoamericanas ante el avance reciente de Europa."



EL CARACTER NACIONAL 99

de los Estados Unidos. Partiendo de la consideración de que cada
pueblo posee su carácter propio y de que es importante el papel de
las multitudes en la historia de un pueblo, crítica a la iglesia cató-
lica y a la herencia latina porque determinaron "los abominables
vicios de los latinos en la vida pública" (p. 73). Gran seguidor de
Gustavo Le Bon, llega a justificar la existencia de la dictadura por
la incapacidad de las plebes para gobernarse. De ellas afirma:

"La función orgánica y secular de la plebe es demoler,
pulverizar lo demolido. A la multitud, amorfa para la
moral, anónima para la ciencia, se le conquista poniéndole
en los dientes un trozo de cualquier cadáver... Las ple-
bes representan la barbarie de las clases que han envile-
cido por el dolor y la mentira" (pp. 126-127).

Por ello, ante el futuro de Latinoamérica, Bulnes es muy pesí-
mista. La ve enferma de neurastenia "caracterizada por un miedo
terrible al poder de las plebes, que conducirá a las plebes a la omni-
potencia. La enfermedad de las grandes naciones latinas es la neu-
rastenia con obsesión de plebefobia" (p. 128).

En 1901 Ezequiel A. Chávez elabora una monografía llamada
"Ensayo sobre los rasgos de la sensibilidad como factor del carácter
mexicano". Es, tal vez, el escrito con mayor rigor metodológico de
los hasta ahora mencionados. El interés de Chávez es conocer el
carácter nacional mexicano para, con base en él, poder decidir las
medidas educativas y políticas que se habrán de tomar, evitando
así caer en imitaciones extralógicas. Si el carácter está compuesto
por la sensibilidad, el intelecto y la voluntad, es imprescindible es-
tudiar cada parte y luego integrarlas. Por ello únicamente estudia la
sensibilidad. Su postura es también el organicismo social y su con-
secuencia: considera la superioridad de algunas razas; según Chávez,
el indígena es "una masa inconmovible que el progreso tiene atado
al pie y que dificulta y amengua sus movimientos" (p. 61). Sin
embargo, en sus objetivos estaba el poder explicar adecuadamente
su situación y el buscar las soluciones más adecuadas para ayudar
al progreso del país.

Al igual que en otros países, esta vertiente llevó a soluciones
declaradamente racistas. En 1910, Fortunato Hernández presentó al
Congreso Internacional Americano de Medicina e Higiene (en Bue-
nos Aires, Argentina), su trabajo Higiene de la Especie, en el cual
postulaba la necesidad del cruzamiento y la selección artificial, para
evitar "que se sigan degenerando nuestras razas". Decía de ello:

"La degeneración de las clases inferiores del pueblo cons-
tituye un peligro muy serio para el porvenir de las nacio-
nes. Para la salvación de tales clases tal vez no bastaría
la protección perseverante del Estado y se haría necesario
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su cruzamiento con sangre nueva, vigorosa y sana. Sólo
bajo la influencia bienhechora de una selecta inmigra-
ción, podrían reflorecer nuestras degeneradas clases pro-
letarias" (pp. 22-23).

También en 1910, al inaugurarse la Universidad Nacional de
México, la psicosociología tiene una presencia importante. Al decir
de Jorge del Valle (1983), el primer curso universitario en todo
el país sobre psicología fue impartido por James Mark Baldwin en
dicha inauguración y versaba, precisamente, sobre psícosociología
(programa, 19B). Este interés no decayó, ya que Antonio Caso pre-
paró, para su clase de Sociología en la Escuela Nacional de Jurís-
prudencia, su libro Sociología Genética y Sistemática (1927), en la
cual la influencia del trabajo de psicología de los pueblos de Wil-
helm Wundt se encuentra en gran parte del contenido.

COMENTARIO FINAL

Las descripcíones vanteniores nos dan una panorámica de la
importancia que tuvo en América Latina el problema del Carácter
Nacional y de la multitud de trabajos sobre psicología de los pue~
blos. Esto sin considerar que falta una mayor profundización en el
análisis histórico de otros países," cuyas investigaciones nos indican
que también en Colombia, Chile, Perú y Venezuela estos estudios
también fuercn rmotívo de atención para sus intelectuales. Pero, a
pesar de ello, creemos parcialmente cubierto nuestro objetivo.

Sin embargo, ahora surgen otro tipo de interrogantes por re-
solver. Ellas se refieren, esencialmente, a la búsqueda de los factores
que, facilitaron la adopción de estos modelos de pensamiento en
América Latina; su uso en la justificación de las posturas dictato-
riales y militaristas de algunos gobiernos; la manera en que pode-
mos superar las limitaciones conceptuales y metodológicas de tales
trabajos; la búsqueda de los caminos para crear modelos netamente
psicológicos sin tener que recurrir al auxilio de la lógica de otras
ciencias, etc. pero, evidentemente, esas respuestas no podían ser da-
das en un trabajo de esta naturaleza ya que, además, las soluciones
no son fáciles y requieren de la involucración de mucha gente· por
mucho tiempo. Esto nos marca a los psicólogos en general y a los
latinoamericanos en particular, una ruta de mucha utilidad que es
necesario no perder de vista.

RESUMEN

Este trabajo tiene la finalidad de dar a conocer las obras de
Psicología de los Pueblos elaboradas por algunos intelectuales la-
tinoamericanos. Se vconsíderan como contribuciones pioneras en la
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especialidad. Se describen algunos antecedentes de esta corriente:
Federico Hegel, Gustav Le Bon y Hebert Spencer. Asimismo se ha-
cen comentarios sobre la insuficiencia de las actuales historias de
la psicología social y/o transcul tural.

Después de hacer estos señalamientos sobre posibles causas del
origen latinoamericano de los estudios sobre el carácter nacional,
se describen someramente las investigaciones realizadas en Argen-
tina, Bolivia, Ecuador y México. Sobresalen los nombres de Carlos
.Octavio Bunge, José María Ramos Mejía, Alcides Arguedas, Alfredo
Espinosa Tamayo, Francisco Bulnes y Ezequiel A. Chávez.
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