
 XIX

¿EXISTE UN ESPACIO PÚBLICO LATINOAMERICANO?*

1

Con res pec to a la rea li dad eu ro pea, Häber le ha ha bla do de un es pa -
cio pú bli co, con cep to que tra du ce muy apro xi ma da men te el tér mi no
ale mán Öffent lich keit. Pa ra Häber le el tér mi no es pa cio pú bli co eu ro -
peo es tá vin cu la do con dos te mas que tam bién son im por tan tes: el
Esta do eu ro peo y la Cons ti tu ción eu ro pea.

Häber le es cons cien te de que es tos dos con cep tos, Esta do y Cons ti tu -
ción eu ro peos, no exis ten, o por lo me nos no exis ten to da vía, pe ro tam -
po co pue de ne gar que se dan los ele men tos de ba se pa ra que pue dan
exis tir en el fu tu ro. Y en to do ca so, ellos se dan en una rea li dad pri ma ria, 
em brio na ria y en pe que ña di men sión. Y na die pue de ne gar que Eu ro pa
va ha cia eso, y que tie ne mu chos de los ele men tos que con fi gu ran una
cons ti tu ción co mún y al gu nos de los que con for man un Esta do. Esto de -
mo ra rá, pe ro al pa re cer es tán da dos los ele men tos pa ra que es to fun cio ne.

El mismo Häber le ha in sis ti do en for ma adi cio nal, en dos ideas bá si cas: 
la Cons ti tu ción co mo pro ce so abier to y el plu ra lis mo en el ám bi to cons ti -
tu cio nal (o co mo él quie re lla mar lo, la cons ti tu ción del plu ra lis mo).
Ambas ideas no son au tó no mas, si no que en ri gor se de ri van de una ino -
cul ta ble pre mi sa de mo crá ti ca, que Häber le se ha en car ga do de pre ci sar.

En tér mi nos am plios, un “es pa cio pú bli co” co mo él lo con ci be, in -
clu ye  trans pa ren cia, par ti ci pa ción, la pu bli ci dad tan to de las nor mas
co mo de los ac tos y de la ges tión pú bli ca, la exis ten cia de opi nión pú -
bli ca, el fun cio na mien to de los par ti dos po lí ti cos. En fin, la par ti ci pa -
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ción del hom bre co mún y co rrien te en la crea ción del Esta do cons ti tu -
cio nal y de mo crá ti co, el plu ra lis mo y su de sa rro llo. Y so bre un
trans fon do his tó ri co de una cul tu ra eu ro pea y una cul tu ra ju rí di ca eu ro -
pea. Todo esto conectado, por cierto, con el Estado europeo y la
Constitución europea.

2

Indu da ble men te la idea de la exis ten cia de un “es pa cio pú bli co eu ro -
peo”, que con tri bu ye de ci di da men te a la exis ten cia de un Esta do cons ti -
tu cio nal, es ten ta do ra. Häber le es cons cien te de las enor mes di fi cul ta -
des que es to en cie rra y de las ra zo nes que exis ten pa ra te ner du das al
res pec to. Pe ro en tér mi nos ge ne ra les, la te sis se pre sen ta su ges ti va y
con vi sos de rea li dad. No in me dia ta, pe ro sin lu gar a du das a lar go pla -
zo. Y al pa re cer, de cum pli mien to ine xo ra ble.

Éste es bá si ca men te el pun to so bre el que he que ri do re fle xio nar. Y
lo que he pen sa do es si es tas con si de ra cio nes —su per fi cial men te bo rro -
nea das an tes— pue den dar pie a pen sar que tam bién pue da exis tir un
“es pa cio pú bli co la ti noa me ri ca no”. Pe ro pa ra es to es ne ce sa rio te ner en
cuen ta va rios ele men tos y qui zá un pun to de par ti da dis tin to.

Pri me ro, ca be pre gun tar se qué es Amé ri ca La ti na y si és ta es una
uni dad tan com pac ta co mo lo es Eu ro pa. Y po de mos de cir que, sal vo
al gu nos te rri to rios muy pe que ños —cos te ros o is las—, la ma yo ría de
es tos paí ses en su tiem po fue ron con quis ta dos y lue go co lo ni za dos por
dos Co ro nas eu ro peas importantes en su tiempo: España y Portugal.

Pero a diferencia de la colonización inglesa, que dio como fruto el
nacimiento de los Estados Unidos de América, la española fue distinta y
manejada a la distancia, vista más como colonia que como parte del
territorio ibérico. Claro que ésta es una visión esquemática de la realidad,
pero así fue en términos generales y prácticos, aun cuando la intención
original fuese otra.

El ca so de Bra sil es dis tin to. Inva di da la pe nín su la ibé ri ca por tro pas
na po leó ni cas, la ca sa real de Por tu gal se tras la dó a Bra sil en 1808, con
Juan VI. En 1815 se creó el Rei no Uni do de Por tu gal y Bra sil, pe ro la
in de pen den cia se pro cla mó en 1822, dan do na ci mien to al Impe rio de
Bra sil, que du ró has ta 1889. Ese año, Bra sil ad vi no en una re pú bli ca,
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gra cias a una tran si ción pa ci fi ca y ca si por con sen so. Es de cir, prác ti ca -
men te de mu tuo acuer do.

Espa ña no hi zo lo mis mo. Ante la in va sión or de na da por Na po león y 
la ab di ca ción del rey Car los IV, la Jun ta Cen tral con vo có a una gran
asam blea le gis la ti va, las Cor tes de Cá diz, que ins ta la das en 1810, du ra -
ron has ta 1814. En el ca mi no, se apro bó la lla ma da Cons ti tu ción de
1812, vo ta da no só lo por di pu ta dos es pa ño les, si no por di pu ta dos ame -
ri ca nos, re pre sen tan tes de los di ver sos Vi rrei na tos (en es pe cial de Pe rú
y de México), así como de otros territorios o capitanías generales.

La Cons ti tu ción de 1812 fue el pri mer y úni co in ten to que rea li zó la
cla se po lí ti ca es pa ño la, con jun ta men te con la ame ri ca na, de crear una
co mu ni dad his pá ni ca de na cio nes, una ver da de ra common wealth, que
la men ta ble men te no lle gó a na da. Con la vuel ta al tro no del rey Fer nan -
do VII, se de ro gó la car ta de 1812 y se vol vió al ab so lu tis mo.

Esta ac ti tud tan tor pe del rey es pa ñol pre ci pi tó la in de pen den cia po -
lí ti ca de los paí ses la ti noa me ri ca nos de pen dien tes de Espa ña, lo que
ocu rrió en tre 1810 y 1824. Só lo que da ron prác ti ca men te dos is las,
Puer to Ri co y Cu ba, que cam bia ron de sta tus en 1898 con mo ti vo de la
gue rra de Espa ña con los Esta dos Uni dos. Ése fue el úl ti mo la zo que
que dó con la Mo nar quía es pa ño la, y que se rompió definitivamente a
fines del siglo XIX.

Por tan to, a fi nes del si glo XIX, prác ti ca men te to da la Amé ri ca La ti -
na es ta ba con ver ti da en paí ses in de pen dien tes que ha bían adop ta do la
for ma re pu bli ca na de go bier no, y el sistema presidencial.

A me dia dos del si glo XIX, y más en con cre to en el si glo XX, los paí -
ses la ti noa me ri ca nos em pie zan una an da du ra po lí ti ca pro pia, con mar -
chas y con tra mar chas, con ines ta bi li dad po lí ti ca y con au ges y caí das
eco nó mi cas, y man te nien do en tre sí no só lo gue rras, si no tam bién co -
mer cio e in ter cam bio cul tu ral, po lí ti co, social. Y también olas
migratorias entre ellos.

3

Aho ra bien, así con si de ra da ¿cuál es la rea li dad de Amé ri ca La ti na y
en don de po de mos ubi car la? Exis te un pri mer pro ble ma con el nom bre: 
y es que en un prin ci pio, so bre to do en el si glo XIX, se uti li za el nom -
bre de “his pa noa me ri ca no” o “ibe roa me ri ca no”, pe ro ya en tra do el si -
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glo XX se en sa ya ron otros nom bres: Indoa mé ri ca o La ti no amé ri ca (es te 
úl ti mo nom bre fue in ven ción de Juan Ma ría To rres Cai ce do, co lom bia -
no re si den te en París des de 1851, en don de em pleó y di vul gó el nom -
bre, que tu vo for tu na tan só lo avan za do el si glo XX).

Y cla ro, hoy por hoy, pa ra el con jun to to tal de paí ses se pre fie re uti -
li zar Ibe ro amé ri ca o La ti no amé ri ca, aun sien do cons cien tes de las im -
pro pie da des o li mi ta cio nes que estos nombres conllevan.

Tan to Espa ña co mo Por tu gal ini cia ron un pro ce so de trans cul tu ra -
ción que du ró más de tres si glos y por tan to pue de de cir se que ta les im -
pe rios de ja ron una fuer te im pron ta aquí, y ade más crea ron una his to ria
co mún. Tra je ron len gua, tra di cio nes, cos tum bres, po bla ción, re li gión,
et cé te ra Pe ro to do es to no lle gó a una tie rra vir gen —co mo fue el ca so
de los Esta dos Uni dos— si no a un te rri to rio que te nía una vie ja his to ria 
y que ha bía da do na ci mien to a cul tu ras muy avan za das, co mo eran en
el nor te, las ci vi li za cio nes ma ya y az te ca, y en el sur, la ci vi li za ción in -
ca. To do es to con tri bu yó a ini ciar un pro ce so de sín te sis que du ró si -
glos, y que ade más fue en ri que ci do con otros ele men tos me no res, pe ro
im por tan tes (co mo la presencia negra, japonesa y china, la primera
desde tiempo atrás, y las dos últimas, desde el siglo XIX).

El re sul ta do de es te pro ce so ha si do al go nue vo en re la ción con sus
orí ge nes. Los paí ses de Amé ri ca La ti na ha blan cas te lla no y por tu gués,
se sien ten vin cu la dos con los paí ses de ori gen, pe ro ellos mis mos son
fru tos de una his to ria dis tin ta, que los acer ca en tre sí y los ale ja de los
paí ses eu ro peos que les dieron sus elementos básicos.

Es in du da ble que en el con cier to mun dial, en tér mi nos am plios, los
paí ses de Amé ri ca La ti na pue den con si de rar se par te de o es tar vin cu la -
dos a Occi den te si por es to se en tien de el mun do eu ro peo, que le es más 
afín que el mun do asiá ti co o afri ca no.

Pe ro en sen ti do es tric to, la Amé ri ca La ti na de be con si de rar se co mo
un blo que apar te, co mo una ci vi li za ción dis tin ta a la eu ro pea y a la nor -
tea me ri ca na, aun cuan do con am bas, más con la pri me ra que con la se -
gun da, ten ga víncu los es tre chos na ci dos en la his to ria, y prolongados
hasta nuestros días.

La cul tu ra la ti noa me ri ca na, y en con se cuen cia el de re cho cons ti tu -
cio nal la ti noa me ri ca no —mu cho más que el de re cho pri va do—, tie nen
cier tos ras gos es pe cia les que los ha cen dis tin tos de los de más sis te mas
o cul tu ras. Evi den te men te, no creo que pue da afir ma se que el cons ti tu -
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cio na lis mo la ti noa me ri ca no sea ori gi nal, por que de ci di da men te no lo
es. Pe ro po de mos de cir que es pe cu liar, es de cir, que no ha he cho una
co pia ser vil de lo que ha re ci bi do, si no que lo ha adap ta do, trans for ma -
do y me jo ra do, de ma ne ra que con ta les in gre dien tes han crea do al go
dis tin to, diferenciado de sus matrices europeas y de sus raíces
vernáculas, y además, con acentos propios.

4

En el año 2000, con mo ti vo de im po nér se le el doc to ra do ho no ris
cau sa en la Uni ver si dad de Gra na da, Pe ter Häber le di ser tó so bre el ju -
ris ta eu ro peo y la cul tu ra eu ro pea. Y un po co al mar gen, to có el te ma
de Amé ri ca La ti na. Di jo tex tual men te:

Des de el pun to de vis ta po si tivo, he mos des cri to las seis ca rac te rís ti cas de la
cul tu ra ju rí di ca eu ro pea. Aho ra co rres pon de, en una pers pec ti va ne ga ti va, de -
li near las fron te ras. En ello de sem pe ñan un pa pel tan to los aspec tos es pa -
cio-te rri to ria les, co mo los his tó ri co-cul tu ra les. To da fron te ra, to da ve cin -
dad, tie ne siem pre un do ble ca rác ter dia léc ti co: las fron te ras se pa ran, pe ro
al mis mo tiem po abren la po si bi li dad de crear puen tes so bre la con cien cia
de la pro pia iden ti dad.  Sin du da, no es fá cil ubi car a La ti no amé ri ca en la
cul tu ra ju rí di ca eu ro pea: es otro con ti nen te, la his to ria co lo nial, las di fe -
ren cias del me dio. Sin em bar go, Espa ña, no só lo por la len gua, tie ne sin -
gu la res puen tes con mu chos paí ses la ti noa me ri ca nos. En lo re fe ri do al
Esta do cons ti tu cio nal, es am plio el pro ce so de re cep ción y no po cos alum -
nos de de re cho es tu dian en la “Ma dre Pa tria”. El pro pio de re cho cons ti tu -
cio nal es pa ñol ofre ce co ne xio nes con La ti no amé ri ca (ar tícu lo 11.3 de la
Cons ti tu ción es pa ño la), al igual que Por tu gal pa ra su ul tra mar (ar tícu lo 7.4 
de la Cons ti tu ción por tu gue sa); Espa ña ha de acep tar con or gu llo su fun -
ción me dia do ra —in clu so in di rec ta men te sir ve a la cul tu ra ju rí di ca eu ro -
pea, ayu dan do a re cha zar el pen sa mien to úni co de cor te “eu ro cén tri co”.
Ade más, el de re cho cons ti tu cio nal de La ti no amé ri ca po see nor mas cons ti -
tu cio na les con ca rác ter pro pio, por ejem plo en la Cons ti tu ción de Gua te -
ma la de 1985 (el preám bu lo, el ar tícu lo 1.57-65 y el ar tícu lo 72, (los de re -

chos hu ma nos co mo ob je ti vo edu ca ti vo) o en la (an ti gua) Cons ti tu ción del 
Pe rú de 1979 (el preám bu lo, “la so cie dad abier ta” o “la eco no mía al ser vi -

cio de ca da per so na” y no al re vés).
El re gis tro em pí ri co Espa ña/La ti no amé ri ca se ría en sí mis mo un pro yec to
cien tí fi co: des de la re ci pro ci dad en los tex tos ju rí di cos, ju ris pru den cia, bi -
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blio gra fía has ta las re la cio nes per so na les de bi das a es tan cias de in ves ti ga -
ción, pro gra mas de in ter cam bio, et cé te ra Siem pre me ha ma ra vi lla do có mo 
al gu nos ju ris tas es pa ño les en con tra ron re fu gio en Sud amé ri ca du ran te el
fran quis mo (Gar cía Pe la yo), pa ra vol ver más tar de (¡tra yén do se en el equi -
pa je de ul tra mar tam bién al gu nas ex pe rien cias ju rí di cas!). 

Las im pre sio nes que for mu la Häber le tie nen que ser acep ta das y de -
sa rro lla das. Amé ri ca La ti na tie ne víncu los con Eu ro pa, es pe cial men te
con Espa ña y Por tu gal, pe ro co mo rea li dad geo grá fi ca y cul tu ral, es
otra co sa. En cier to sen ti do, Eu ro pa es la ma triz, pe ro Amé ri ca La ti na
es una rea li dad pro pia, con sus pe cu lia ri da des y ca rac te rís ti cas, que la
di fe ren cian de las demás.

Por eso, por ser otra rea li dad, es vá li do ha cer la pre gun ta que ini cian
es tas lí neas: ¿e xis te un es pa cio pú bli co la ti noa me ri ca no. O me jor aun,
¿es po si ble un es pa cio pú bli co la ti noa me ri ca no? Nues tra pri me ra res -
pues ta es ne ga ti va. Ese es pa cio pú bli co no exis te, pe ro pue de exis tir. Y
eso de pen de de una serie de factores que lo pueden conducir a ello.

Vea mos al gu nos da tos de la rea li dad: to dos los paí ses la ti noa me ri ca -
nos, al se pa rar se de Espa ña y Por tu gal, si bien con al gu nos tro pie zos,
adop ta ron la idea re pu bli ca na de go bier no y el ideal de un Esta do cons -
ti tu cio nal, res pe tuo so de los de re chos del hombre y de la autonomía de
los poderes.

Ana li ce mos es to con cal ma: cuan do la ma yo ría de los paí ses de
Amé ri ca La ti na se in de pen di zaron, es to es, en tre 1810 y 1824, to dos
adop taron la for ma re pu bli ca na de go bier no, y de ja ron de la do los pro -
yec tos mo nár qui cos que exis tían (si bien Bra sil, por dis tin tas razones,
lo hizo mucho más tarde).

To dos los paí ses mi ra ron con sim pa tía el mo de lo cons ti tu cio nal nor -
tea me ri ca no, pues era muy jo ven y muy no ve do so y re pre sen ta ba la li -
be ra ción de una jo ven co lo nia fren te a un gran im pe rio co mo era el bri -
tá ni co. Y tam bién ad mi ra ron e imi ta ron a la Re vo lu ción fran ce sa, a su
De cla ra ción de De re chos y sus car tas cons ti tu cio na les. Hu bo, si se
quie re, una op ción o una pro me sa re pu bli ca na, y por en de, cons ti tu cio -
nal. En cuan to a sis te ma de go bier no, op ta ron por el pre si den cial, que
to ma ron del nor tea me ri ca no —con im por tan tes mo di fi ca cio nes— pues
el ré gi men par la men ta rio, re cién en sus ini cios, es ta ba unido a la
monarquía de la que precisamente se estaba saliendo, y de la que todos
querían alejarse.
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Pe ro des de un pri mer mo men to, los pue blos de Amé ri ca La ti na apos -
ta ron por los prin ci pios del cons ti tu cio na lis mo, ori gi na dos en los Esta -
dos Unidos y en Francia.

La men ta ble men te, cuan do los nue vos paí ses ac ce die ron a la in de pen -
den cia, se en con tra ron con un he cho nue vo: nun ca ha bían te ni do ex pe -
rien cia de go bier no, ja más ha bían prac ti ca do el self go vern ment co mo
su ce dió en las co lo nias nor tea me ri ca nas.  Y no exis tía for ma da una cla -
se po lí ti ca. Fru to de ello es que, sal van do al gu nas per so na li da des y pe -
rio dos des ta ca dos, to do o ca si to do el si glo XIX es un pe rio do de so bre -
sal tos, de mi li ta ris mo y de con ti nuas gue rras, tan to ci vi les co mo
in ter na cio na les (cfr. Ja mes Bryce, South Ame ri ca, Mac Mi llan Co.,
New York, 1912).

Pue de, pues, de cir se que el si glo XIX es el si glo del ex pe ri men to po -
lí ti co de las jó ve nes na cio nes la ti noa me ri ca nas, y ade más, el si glo de
las re cep cio nes de otras ideas eu ro peas y nor tea me ri ca nas. Pe ro en esa
épo ca em pie zan a ini ciar se en tre ellos con tac tos cul tu ra les, so cia les y
po lí ti cos, y se bus ca cier ta uni for mi dad en la le gis la ción, so bre to do de
or den pri va do (en don de la in fluen cia fran ce sa es gran de).

Y ya a fi nes del si glo XX, pue den ver se cier tos avan ces:

i) mo vi mien tos po lí ti cos que afir man el res pe to y la con ti nui dad de
los go bier nos de mo crá ti cos;

ii) me jo ra de los sis te mas elec to ra les, que per mi tan elec cio nes lim -
pias y trans pa ren tes;

iii) vi gi lan cia pa ra que la li ber tad de pren sa o de ex pre sión se ejer za
sin ame na zas ni cen su ras;

iv) acuer dos de in te gra ción de áreas (Cen troa mé ri ca, Co mu ni dad
Andi na, los paí ses del Mer co sur);

v) acuer dos re gio na les so bre pro tec ción de de re chos hu ma nos (la
De cla ra ción Ame ri ca na de De re chos del Hom bre es de abril de
1948, an te rior a la De cla ra ción Uni ver sal);

vi) crea ción de acuer dos de li bre co mer cio y li bre trán si to de per so -
nas (en for ma no com ple ta to da vía);

vii) ju ris dic cio nes es pe cia les a ni vel re gio nal (Tri bu nal de Jus ti cia de
la Co mu ni dad Andi na);

viii) ju ris dic ción su pra na cio nal en ma te ria de de re chos hu ma nos (la
Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos tie ne su se de en San
Jo sé);
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ix) Car ta De mo crá ti ca Inte ra me ri ca na, fir ma da en Li ma el 11 de sep -
tiem bre de 2001 y que com pro me te a to dos los paí ses miem bros
de la Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos.

El pa sa do, co mo en to do, con tri bu ye a unir, pe ro tam bién a de su nir.
Pe ro el fu tu ro ten de rá a unir. Y to dos los paí ses van en ese sen ti do, con
al gu nas ex cep cio nes o si tua cio nes es pe cia les (co mo Cu ba).

Aho ra bien, con el re tor no a las de mo cra cias en la dé ca da de 1980,
se ha avan za do bas tan te. Exis te un com pro mi so de las na cio nes la ti noa -
me ri ca nas de res pe tar el or den cons ti tu cio nal, la al ter nan cia en los car -
gos pú bli cos, la trans pa ren cia en el gas to, el res pe to de los de re chos hu -
ma nos, el con trol constitucional de la legislación, et cé te ra.

5

Vol va mos aho ra a la pre gun ta for mu la da por Häber le y que no so tros
he mos tras la da do a la Amé ri ca La ti na ¿e xis te un es pa cio pú bli co la ti -
noa me ri ca no?

La res pues ta es que no exis te. De fi ni ti va men te no. Pe ro sin lu gar a
du das es tán da das las con di cio nes pa ra que exis ta. To do ayu da: la len -
gua, la his to ria com par ti da, la re li gión (ca to li cis mo y un gran fon do de
cris tia nis mo), la for ma de go bier no, los de re chos hu ma nos, el plu ra lis -
mo (co mo se ob ser va en la to le ran cia a otras len guas), los la zos de de -
pen den cia eco nó mi ca, la cul tu ra com par ti da, et cé te ra Y pa ra que to do
es to cua je, pasarán muchos años. Pero ahí es a donde indudablemente
se apunta.

El pri me ro que vio es ta po si bi li dad es el li ber ta dor Si món Bo lí var,
so bre to do en sus pro yec tos del pe rio do 1820-1826, si bien no pu do te -
ner éxi to. Bo lí var, co mo se sa be, con vo có a un Con gre so Anfic tió ni co
en Pa na má, y pla neó una Fe de ra ción de los Andes, co mo ba se pa ra la
uni dad de los paí ses la ti noa me ri ca nos. Se le con si de ra, y con ra zón, el
pre cur sor de la in te gra ción la ti noa me ri ca na. Pe ro bien po dría con si de -
rár se le el pri me ro que intuyó la futura existencia de un “espacio
público latinoamericano”.

Hay dos pa sos si guien tes que Häber le se ña la pa ra Eu ro pa y que son
más com pli ca dos: cons ti tu ción y Esta do co mún. O sea, en nues tro ca so, 
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cons ti tu ción la ti noa me ri ca na y Esta do la ti noa me ri ca no. En cuan to a lo
pri me ro, no lo ima gi na mos tan remoto, ya que en la actualidad,

· exis ten uni da des eco nó mi cas en di ver sas áreas de la re gión;

· exis ten si mi la res ór ga nos de con trol ju ris dic cio nal de la le ga li dad 
y de la cons ti tu cio na li dad, con ins tru men tos pa re ci dos en tre sí;

· exis ten do cu men tos su pra na cio na les en ma te ria de de re chos hu -
ma nos que son co mu nes y que han de sa rro lla do fi gu ras pro pias
de nues tro me dio.

Pe ro es tos son ele men tos y na da más que eso. Lo se gun do, que es con -
for mar un Esta do la ti noa me ri ca no, es más com pli ca do. Es cier to que
exis te un Par la men to La ti noa me ri ca no, pe ro és te no to ma de ci sio nes vin -
cu lan tes. Ade más, fal ta ma yor ma du ra ción en el cam po po lí ti co.

Y lo que com pli ca mu cho es la enor me ex ten sión de la Amé ri ca La ti -
na y la exis ten cia de gran des es pa cios geo grá fi cos con po ca o nu la po -
bla ción. A di fe ren cia de Eu ro pa, cu yos paí ses es tán tan cer ca unos de
los otros, los paí ses de Amé ri ca La ti na es tán des per di ga dos en áreas in -
men sas, que si guen sien do in men sas aún hoy en día. Esto ha ce muy di -
fí cil, si no im po si ble, la idea de un Esta do la ti noa me ri ca no. Si bien
como meta, es perfectamente posible soñarla.

Creo que el me jor ho me na je que po de mos ha cer a Häber le en una
opor tu ni dad co mo és ta, es uti li zar sus ideas en for ma pro duc ti va. Esto
es, no ha cer una glo sa ser vil, si no em plear la pa ra in ten tar cons truc cio -
nes más au da ces. 
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