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Un interesante trabajo de historia intelec 
rual que ensaya la genesis del discurso na 
cionalista puertorriquefio, a partir de un 
enfoque no eurocentrico, es el que nos pre 
senta Jose Juan Rodriguez Vazquez. Des 
de el tftulo de la obra el autor cornienza a 
plantearnos sugerentes reflexiones sobre 
la naci6n: antes de construir la comunidad 
imaginada, existe la comunidad sofiada, 
la naci6n deseada. 

El analisis se articula en rorno a la idea 
de naci6n planteada por los intelectuales 
puerrorriquefios, quienes generaron diver 
sos discursos nacionalistas a partir de la 
invasion estadunidense de 1898, discursos 
que fueron transtorrnandose y que, duran 
te el periodo 19201940, se encontraron 
en el centro del debate intelectual y po 
If tico. 

Sin embargo, no se trata de esrudiar 
los discursos nacionalistas de forma aisla 
da, sino de escudrifiar cual era la dinamica 
del cambio discursivo en un contexto co 
lonial. Para dicho prop6sito, el autor sigue 
los planteamientos merodol6gicos que 
Partha Chatterjee desarroll6 para el estu 
dio del nacionalismo. Basicamente, la di 
namica del discurso nacional pasa por tres 
momentos ideol6gicopolfticos: arranque, 
movimiento y llegada. En la fase de arran 
que el discurso nacionalista se erige en 
crftica del sistema colonial, mientras que 
en la de movimiento busca transformar 
polfticamente el orden establecido, adernas 
de que el lerrado se convierte en politico. 

LA NACI6N COMO SUENO INTELECTUAL 

Jose Juan Rodrfguez Vazquez, El suefio que 
no cesa. La nacion deseada en el debate intelec 
tual y polftico puenorriqueiio, 19201940, 
Ediciones Callej6n, San Juan, 2004, 5 24 
pp. 
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solo en la fuerza del ejercito para rnante 
nerse en Palacio N acional o de depender 
de la simpatfa del "Jefe Maximo". 

El fin del periodo estudiado culmina 
precisamente con Manuel Avila Camacho, 
e] ultimo presidente militar despues de 
Alvaro Obregon (1920); es decir, con el 
cierre de las heridas abierras por la revolu 
ci6n, la guerra contra los cat6licos, las ex 
propiaciones cardenistas, la resoluci6n de 
los conflictos con Estados U nidos. De ahi 
que la institucionalidad y la conciliacion 
predominen en los informes presidenciales 
de sus afios de gobierno, que aparezca la 
revolucion sacralizada, muerra, convertida 
solo en referencia obligada para los triunfa 
dores, y una "Patria" que lucha del lado de 
los Aliados contra Alemania, Italia y Ja 
p6n durante la segunda guerra mundial. 
El discurso de la unidad nacional, piano, 
sin matices, se convierre en moneda co 
rrienre. Significa la exaltaci6n de la heroi 
cidad, del sacrificio frente a lo que hay 
que consrruir; es un tratar de horrar, olvi 
dar las diferencias, de dejar en segundo 
termino las discrepancias en aras de la 
"unidad fraterna". 

El texto de Eva Salgado muestra con 
gran profesionalismo una manera de abor 
dar la historia de Mexico a traves del ana 
lisis del discurso, pero desde la perspecti 
va lingiifstica, aunque en realidad en el 
manejo de la informaci6n e inrerpreraci6n 
que hace hay mucho de oficio historiogra 
fico. Por ello el libro se mueve en el am 
bito de lo interdisciplinario: enrre la lin 
giifstica, COn SU propio metodo de analisis, 
y la historia, aportando el conocimienro 
de las circunstancias y la interpretacion 
del discurso a partir de ellas. 
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to Rico como un pueblo con identidad 
cultural occidental, como a los discursos 
alternatives de naci6n (palesianosantillis 
tas), a los que recordaba las rafces hispano 
occidentales de la isla (pp. 4759). 

Los elementos de su relato nacional es 
tan marcados por el determinismo geogra 
fico, que vefa al Caribe como una zona 
tropical adversa al desarrollo cultural ("lle 
vamos encima la tara de la dimension te 
rritorial"), y una perspectiva elitista que 
concebfa a la nacion forjada por hombres 
ilustres y egregios que transformaron la 
vida social enriqueciendola espiritualmen 
te, La existencia de la nacion era innegable, 
pero su realidad muy conflictiva debido 
a las diferencias raciales, sociales y morales 
que la fragmentaban (pp. 102104). 

En aras de la integraci6n, el relato de 
Pedreira articulo la figura del jibaro como 
icono nacional. Este se definfa como un 
pequefio propietario que habfa desarrolla 
do un nexo espiritual con la tierra convir 
tiendola en su patria. Se trataba de un per 
sona j e rural, cat6lico, respetuoso de la 
autoridad y simpatizante del unionismo. 
Asi, los otros secrores populares (negros, 
mulatos y mestizos) eran rechazados como 
integradores de la identidad nacional (pp. 
115, 119121y131132). 

En definitiva, el nacionalismo de Pe 
dreira se guiaba por una teorfa racialista y 
de elites eurocentrica. Si Puerto Rico se 
habfa constituido en una naci6n era por 
que Europa la habfa colonizado racial, cul 
tural y moralmente, haciendola formar 
parte de la historia de Occidente (p. 149). 

Como es caracterfstico en la fase de 
arranque, el discurso de Pedreira se cenrro 
en la crfrica de la problernatica colonial. 
Desde su perspectiva, el orden estaduni 
dense habfa desplazado a las elites cultas 
de su funci6n direccora, mientras se dete 
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La fase de llegada observa la conversion 
de utopias nacionales en ideologfa y dis 
curso oficial, con los cuales se legitima al 
nuevo Estado poscolonial. De manera pa 
ralela al desarrollo de estas tres fases, el 
discurso nacionalista establece una lucha 
doble: primero contra el orden colonial y 
su discurso imperialisra, y despues hacia el 
interior del propio nacionalismo, es decir, 
contra orras formas discursivas de naciona 
lismo anticolonial (pp. 2829). 

El sueiio que no cesa estudia la nacion 
deseada en las fases de arranque y de ma 
niobra (o movimiento). Es un trabajo que 
analiza el discurso intelectual, tanto na 
cionalista como imperial, y sobre rodo la 
forma en que los discursos nacionales se 
transformaron y adaptaron de acuerdo con 
el contexto politico y socioecon6mico de 
cada momenro. Sin ser exhaustivos, revisa 
remos las caracteristicas mas sustanciales 
de cada discurso nacional. 

En Puerto Rico, la fase de arranque se 
caracterizo por la imagen de la "nacion 
problernarica" que, dentro de la ciudad 
letrada, prornovio un debate sobre la exis 
tencia de la nacion entre los que la daban 
como un hecho consumado y aquellos que 
solo la vefan realizada en el piano espiri 
tual. La figura intelectual representativa 
de este momenro ideol6gicopolfrico fue 
Antonio S. Pedreira. Su texto Insularismo 
es una obra clave del nacionalismo de 
arranque que intento responder a la cues 
ti6n de la identidad puertorriquefia y a la 
forma en que se habfa forjado su persona 
lidad colectiva a craves de la historia. 

Luego de la invasion estadunidense de 
1898, Pedreira se enfrenro al problema 
de afirmar el nacionalismo en una sirua 
ci6n de subordinaci6n polfrica. Su discurso 
se enfrento tanto a los relatos colonialistas 
y anexionistas, ante los que definfa a Puer 
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cia, la cual se validaba jurfdicarnenre por 
que Puerto Rico era ya, antes de la inva 
sion, un pueblo pelf ticamente realizado 
(Revoluci6n de Lares de 1868, Carta Au 
tonomica de 1897). En lo econornico, Al 
bizu proponfa la construcci6n de una eco 
nomfa capitalista nacional, dirigida por un 
Estado inrervensionista cuya base fuera la 
propiedad privada de la tierra en manos de 
productores puertorriquefios (pp. 183187). 

Asf, los proyectos politicos y econ6mi 
cos del albizuismo se apoyaban en una 
idea de naci6n definida como una forma 
ci6n cultural con todos los elementos (la 
naci6n perfecta), arraigada en la cultura 
europea (espafiola) y perteneciente a la cul 
tura occidental grecolatina, diferenciada 
de la anglosajona. La elite letrada y los 
sectores mas cultivados eran los construe 
tores de la nacionalidad, y el campesinado 
y las dernas clases populares quedaban 
subordinadas a su direccion. De ahf la au 
sencia de la figura del jibaro como perso 
naje nacional (pp. 175, 182, 239 y 242). 

Por tanto, el discurso de Albiz(i cons 
truy6 una narrativa mftica de la naci6n 
que elimina los elementos historicos que 
cuestionaban su pretendida unidad, como 
la encomienda, la esclavitud, el autorita 
rismo polf tico, el racismo y el desprecio 
social (p. 236). 

Luis Munoz Rivera fue la figura intelec 
tual en torno a la cual se organiz6 polftica 
mente el nacionalismo moderado, bande 
ra ideol6gica del Partido U ni6n de Puerto 
Rico desde 1904. De entrada, el naciona 
lismo moderado de la fase de maniobra en 
frent6 una conrradiccion interna: debido a 
sus aspiraciones de que Puerto Rico fuera 
anexado a la union estadunidense, sosruvo 
una relaci6n de aceptaci6n y rechazo hacia 
el discurso imperial que legitimaba la rela 
ci6n colonial (pp. 253256). 
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rioraba la culrura bajo el influjo de un sen 
tido econ6micocuantitativo de la vida. 

En el segundo mornento ideol6gico 
polf tico, el de maniobra, el discurso nacio 
nalista busca confrontar y transformar, a 
traves de la polftica, el orden establecido. 
No obstante, dicho discurso se divide en 
dos tendencias: una radical que pretende 
romper con la metr6poli y superar el or 
den colonial, y otra moderada y reformista 
que, dependiendo de las· circunstancias 
econ6micas, polfticas y sociales, puede op 
tar por un estado independiente o por uno 
autonomista. Pedro Albiz(i Campos es la 
personificaci6n del nacionalismo radical 
en su fase de maniobra. 

El debate con el nacionalismo mode 
rado giro en torno a la proclamacion de 
la Ley Jones (1917), misma que reformaba 
el sisterna polf tico y otorgaba la ciudada 
nfa estadunidense a los puertorriquefios. 
Los moderados no tenian duda del caracter 
positivo de las reformas y del papel mo 
dernizador de Estados Unidos tanto en el 
piano material como en el politico, al 
aportar una tradicion liberal y democrarica 
(aunque reclamaban algunas reformas). 
Para los radicales estaba claro que la pre 
tendida modernizaci6n era el camuflaje 
de una conspiraci6n para despojar a Puerto 
Rico de sus riquezas materiales y reducirlo 
a un pueblo sin historia. El albizuisrno 
defini6 la relaci6n metropolicolonia en 
terrninos de explotacion y opresi6n, y de 
nuncio la ceguera que los moderados mos 
traban en relacion con la realidad imperial 
por estar atrapados en las formas de pen 
samienro del enemigo (pp. 15 315 5 y 
163166). 

Para el albizuismo la emancipaci6n po 
lf tica era indispensable para la moderniza 
ci6n nacional, habfa que dotar al pais de 
una constitucion y exigir la independen 
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En cuanto a la parte conflictiva de la 
relaci6n con Estados U nidos, el rnufiocis 
mo sosrenfa que la abolici6n de la esclavi 
tud (y no la insurrecci6n de Lares) habfa 
sido el momento decisivo en la formaci6n 
de la nacionalidad. De esta manera subra 
yaba la superioridad etica de la naci6n 
oprimida en relaci6n con la opresora, don 
de una retorica igualitaria escondfa una 
realidad racista (p. 284). 

Comparando los tres discursos nacio 
nalistas aqui esbozados, comprobaremos 
la gran cantidad de elernenros que com 
parten: proyecto elitista, identidad hispa 
nooccidental, aceptaci6n y rechazo del 
discurso imperial, aspiraci6n de un Estado 
regulador, crfrica del modelo econ6mico 
colonialista y preocupaci6n por la deca 
dencia cultural. Sin embargo, Rodriguez 
Vazquez acierta precisamenre en mostrar 
nos la historicidad de dichos discursos con 
un interesante marco te6rico de referen 
cia, pues detecta las diferencias sustancia 
les entre ellos. Estas diferencias se definen 
por la forma de relacionarse con el orden 
hegem6nico colonial: mera crftica en la 
fase de arranque, y confrontaci6n en la de 
maniobra (ya sea moderada o radical). No 
obstante, es evidence que un enfoque cen 
trado en el discurso ideol6gico de las elites 
(aunque pueda conrener elementos popu 
lares) resulta insuficiente para la compren 
si6n cabal del fen6meno nacional, en vir 
tud de que la investigaci6n hist6rica de 
los ultimas afios ha puesto de manifiesto 
el papel fundamental jugado por las clases 
populares en la construcci6n del Estado 
naci6n y las identidades nacionales latino 
americanas. 

Para no caer en el eurocentrismo inter 
pretativo, el autor ha optado por alejarse 
de las concepciones tradicionales para el 
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En su articulo "El triste caso de Puerto 
Rico", Mufioz Rivera sintetiz6 el pensa 
miento nacionalista moderado. En su pa 
rad6j ica relaci6n con el otro imperial, 
Puerto Rico enfrentaba dos grandes pro 
blemas: un contradictorio desarrollo eco 
n6mico y una peligrosa americanizaci6n 
de la cultura nacional. Mientras el discurso 
colonialista difundi6 el "98" como el mo 
menta inaugural de la historia moderna 
puertorriquefia, los moderados lo presen 
taron como el inicio del deterioro del na 
cionalismo. El muii.ocismo, por tanto, re 
conocfa en el pasado un tiempo mejor, 
donde existfa una sociedad con poblaci6n 
y recursos equilibrados, que combinaba 
el ocio y el trabajo para edificar una iden 
tidad cultural, y no una tierra de anarqufa 
con pobladores hambrientos, como rezaba 
el discurso imperial (pp. 295297). 

El discurso muii.ocista era basicamente 
reformista, cuestionaba pero no enfrenraba 
al regimen colonial. Concebfa a los esradu 
nidenses como un poder progresista y civi 
lizador y planteaba que habfa que buscar 
formas de trasformar el orden colonial sin 
fracturar las relaciones de amistad con Es 
tados Unidos. Por tanto, ponfa mas enfasis 
en las reformas econ6micosociales que en 
la cuesti6n del estatus polftico de la isla 
(p. 258). 

Dichas reformas pugnaban por modi 
ficar al capitalismo dependiente colonial. 
Munoz Rivera critic6 severamente el capi 
tal corporativo estadunidense, aunque sin 
rechazar de piano el capital extranjero. No 
obsrante denunci6 el desplazamiento de 
los propietarios puertorriquefios y la fuga 
de capitales. De ahf que propusiera una 
reforma burguesa que diera amplias atri 
buciones al Estado para regular la econo 
mfa (p. 280). 
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A 27 afios del triunfo de la revoluci6n 
sandinista, el texto nos permite reflexionar 
acerca de un movimiento politico y social 
de la decada de los ochenta del siglo xx 
que signific6 una luz de esperanza para 
los movimientos de liberaci6n nacional, 
al mismo tiempo que fue visto como una 
amenaza por parte del pafs mas poderoso 
del orbe: Estados Unidos. Asimismo, invi 
ta al analisis de la historia de America La- 
tina bajo la perspectiva de dos parametros: 
la presencia de una profunda rigidez y 
autoritarismo hacia el interior de los pai 
ses, en coexistencia con una suprema debi 
lidad y subordinaci6n hacia el exterior. 

Eje fundamental de la explicaci6n pro 
puesta por la aurora es el fen6meno migra 
torio, pues considera que se relaciona de 
manera estrecha con el desarrollo interno 
de los pafses y el proceso de globalizaci6n. 
A lo largo del trabajo se refiere a la mi 
graci6n a partir de la observaci6n de c6mo 
los problemas politicos y sociales ban sido 
la causa constante de expulsion de mi 
grantes en America Larina. Narra c6mo 
en la decada de los setenta los principales 
expulsores de migrantes fueron los paises 
del Cono Sur mientras que, a lo largo de 
los afios ochenra, los gobiernos centroame 
ricanos fueron los ejecutores de la repre 
si6n que propici6 una migraci6n masiva 
hacia el exterior y, finalmente, destaca que 
los esfuerzos por alcanzar la paz y demo 
cratizar la region en la decada de los no 
venta conllevaron un intenso proceso de 
repatriaci6n. 

En el primero de tres grandes aparta 
dos, la aurora se dedica a analizar la glo 
balizaci6n en su largo proceso hist6rico 
pasando por el primer orden econ6mico 
mundial y las tres revoluciones industria 
les hasta llegar a la elaboraci6n de un 
panorama de los problemas de America 
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Dedicado al estudio de la Nicaragua san 
dinista y de las presiones por parte del go 
bierno de Washington que esta tuvo que 
enfrentar para llevar adelante su programa 
ideol6gico y de desarrollo econ6mico, el 
libro de Eva Orduna analiza tarnbien las 
escasas oportunidades que el mundo glo 
balizado puede ofrecer a los paf ses peque 
fios y con una fuerte dependencia hacia el 
exterior, como son los centroamericanos. 

Eva Leticia Orduna Trujillo, Coacciones y 
oportunidades de la globalizacion: el caso de 
la Nicaragua sandinista y sus relaciones con 
Estados Unidos, ccyDEL, Mexico, 2006, 
264 pp. 
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estudio del nacionalismo, la marx:ista y la 
liberal, mismas que presentan la cuesti6n 
nacional coma un fen6meno europeo en 
el que la periferia no ha participado creati 
vamente. Tarnbien advierre sabre los peli 
gros de enfoques como los del etnonacio 
nalismo y el nacionalismo anticolonial, 
que condujeron a la defensa irracional del 
mundo tradicional y sirvieron como ideo 
logfa de regimenes fascistas (pp. 2223 ). 
En cambio, las nuevas perspectivas sobre 
el nacionalismo, de las que El sueno que no 
cesa es un buen ejemplo, se esfuerzan por 
abandonar los rnetarrelatos nacionales; re 
saltan las paradojas poliricas, episternolo 
gicas y eticas de los discursos nacionalistas, 
y destacan la dimension cultural asf como 
la forma en que los intelecruales de los 
paf ses coloniales se apropian de las corrien 
tes ideol6gicas occidentales (pp. 2527). 
En el caso de Puerto Rico, la naci6n desea 
da continua siendo un suefio incesante. 
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