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CAPITULO I 

IN'l'RODUCCION 

I 

Tratar racicnalmente con la America latina expone a 
I / 

desafio a nuestra inteligencia. Para entender a un pais ex-

tranjero es esencial conocer su pueblo, su pasado, sus sufri

mientos y sacrificios y sus deseos y necesidades actuales. 

Con este objeto de guia la autora ha ernprendido este estudio 

empenandose en que et lector cornparta con ella la fe en el 

f uturo de las Americas. 
/ 

Uno de sus propositos es presentar 

el caracter latinoarnericano en contraste con el norteamericano, 
I 

el ma s importante y misterioso de todos los problemas. Ella 
/ . 

sostiene sinoeramente que nadie puede comprender a la America 
. / 

latina, ni siquiera superficialmente, qu1en nose de cuenta 

de las tremendas dernarcaciones entre los dos extremes del 

hernisferio. 

Puesto que la historia del mundo se compone en gran 

parte de las vidas de grandes hombres, para poder presentar 

el cuadro de relaciones de la America latina desde el punto 

de vista lationamericano, se ha escogido a varies individuos 

quienes desenpeiiaron un papel _ ejemplar ayudandole a l con

tinente latino formar su destine. Este estudio esta'basado 

casi enteramente sabre obras literarias de Manuel Ugarte, 

Jose Enrique Rodo, Jose W~rti~ Santos Chocano, Ruben Dari~ 

Y Rufino Blanco-Fombona. La mayor parte de este tratado 

i 
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/ 

est~ concentrado no sabre la op i n ion de la autora de las 

diversos acontecimientos , ni tampoco es su fin calumniar a 
I / 

un pais y defender a otro; su unico objeto es estudiar las 
/ 

relaciones de las veintiuna republicas recordando a cada 
I I 

instante a estos heroes y esfor zandose a percibir las in-

tenciones , motivos y emociones de estos hombres al escribir 

sus obras derrogatorias de las Estados Unidos. Al selec

cionar textos citados ha tratado de escoger sus opiniones 

m£s pricticas y en~rgicas ya la vez presentar los problemas 

y soluciones m6s concretos de las relaciones intercontinentales . 

En la historia del mindo no hay ningun feno~eno que 

se pueda comparar con la conquista de America, ni relaciones 

que se asimilen a las que han ocurriclo en el IIemisferio Oc

cidental . Asi coma poco a poco se estan edificando carreteras 

por las Americas , de igual manera se han ido establizando y 

desarrollando relaciones amistosas entre el Norte y el Sur . 

La historia del panamericanismo se puede bosquejear entre 

cuatro periodos vitales que delinean bien las relacioncs que 

han ex istido en America . Indudable• ente , durante el periodo 

antes de la Conquista ha de haber habido contactos de alguna 

especie entre los indios norteamericanos y los de la America 

latina . Hay razones pode ro sas por las que se cree que estas 

relaciones fueron acradables y amis t osas . 

El pcriodo colonial incluyendo l a epoca hasta el ano 

de 1830 se caracteriza por l a t endenc ia i mpe t uosa hacia la 

solidaridad cont dnental . Est a ep oc a trajo ~uchas decepciones, 
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abus os , errores e i n j us tic ia s . Se impuso un gob ierno 

cr£tico y un sistema de En2omienda par media de l cual 
/ 

auto --

se 

esclav iza ba al i nd io salvaje . No habia homogeneidad en las 

colonias . Habi~ envidias, celos; administracionE:s c orrupta s 

e ineficaces; t odo se junt aba pa ra crear gr upo s hosti l es . 
I 

Tenian sed de independencia y poco a poco emp ezaron a rebe -

larse contra l a s leyes econ~micas y pol i ticas que ant e rior 
, 

mente les habian robado toda forma de li~ertad . ~ientras 

que l as colonias esua fiolas luc ~aban par su i nde:endenc i a 
I 

la s Estados Unidos no las pe r d ia de vi s t a con a videz y com-
I / 

p~sion . Es t e pa is tra taba de ayuda ~las en todo lo posible 

y aunque el se manteni a neutral, al partido revolucionE,:c io 

siernp L·e le fue ron otrogados der echos de gue rra y se l e pe r -
1 / 

mitia usar pue rtos norteamericanos sin reserva . Los pa is e s 

que l uchaban par su i ndependeLcia enviaban a sus represe11-
I 

Ian~e s a ~ashing t on pid i endo ~uxillo y reconocimi ento . El 
I 

goblerno americano expedia i nmed i atcmente comisiones 

espec iules a la .i>. 1i1erica latina para que se esti-.dictra el 
/ 

progr eso de la revolucion . Un ardiente defensor Je la in-

dependencia latinoamericana fui He~ry Clay, cuyus esluerzos 
/ 

le ganaron una digna re putaci on en e l Sur . 2n 1?13 ~ste le 
I 

pidio a l Congreso de la s ~stados Uni dos que reconooiera la 

i ndependenc ia de l Brasil . Fuimo s el primer pais en hac erlo . 

Luego m)s tarde , el 8 de marzo de 1 822 Co l ombia , Chile y 
I I 

dexico fue ron ac eptados coma pa ises i ndependientes y 
/ / 

mandamos i nst~lar nuestras mtsiones diplomat i cas all i . A 
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falta de tradiciones dernocr~ticas y practicas en gobernarse 
r 

a si mismos, ellos dependieron de la experiencia y las tec-

nicas de los Estados Unidos y de Francia. Nuestra Con

stituci~n influyd mucho en la de ellos, no solo en algunos 
I 

aspectos sino hasta en la misma fraseologi~. Despues en 1823 

los Estados Unidos introdujo la Doctrina de Monroe, instru-
, 

mento adoptado para asegurar la proteccion suya, resguardando 

a la vez la independencia de la America latina. Esto hizo 

inefectiva la Alianza Sagrada propuesta por Austria, Prusia 

y Rusia, cuyo objeto fue conserwar el principio de legitirni

dad. 
I 

El periodo siguiente empieza con la Guerra Mexicana-

americana y abarca hasta el fin de la Guerra Civil. Esta 
I 

epoca se caracteriza por un espiritu de desconfianza hacia 
/ 

los Estados Unidos acontecido por los actos de intervencion 
I I I 

de este en el Caribe, en Mei ico yen otras republicas de la 

Am~rica latina. 
/ 

Esta intervencion motivo' el rnovimiento 
/ 

literario en la America latina instigando a escritores del 

Sur a rebelarse ya escribir obras de propaganda y derro-
' 

gacion de los Estados Unidos. Estes escritores se han 
/ 

presentado coma apostoles del Latinoamericanisrno obrando 

contra el Panamericanismo. En su propaganda unos dan enfasis 
I 

a la imposibilidad de una reunion de ideales entre las dos 
I 

Americas y su odio hacia el Norte. Elles han ejercido mucha 

influencia en el amoldamiento de la actitud de la America 

la tina hacia las Estados Unidos, probando sus acusaciones 

a cada instante. 
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I 
Este prejuicio incitado contra el periodo imperialista 

,, 
/ 

norteamericano se fue ' desarrollando a traves de los anos, 

debido mayormente a la propaganda diseminada por los autores 

ya mencionados. Sin embargo,-en 1933,tan pronto como entro' 

Franklin D. Roosevelt a la Casa Blanca muchos de los problemas 

anteriores empezaron a desaparecer, o a lo menos disminuir 

en importancia. Es cierto que la America latina quiso mucho 
I 

a Franklin D. Roosevelt, pero a la vez no podia borrar de su 

mente el panorama de injusticias de Teodoro Roosevelt. Con-
I 

tinuaba accordandose de los motives iniciales que instigaron 

a sus literates a escribir obras cuyo prop;sito fue ' alertar 

a sus pueblos contra las diversas manifestaciones de pre

juicios que se manifestaban en los Estados Unidos~ Uno de 
I 

los primeros prejuicios a que ellos se oponian fue al del 

prejuicio racial. Luego empezaron a odiar al Norte por la 
/ 

influencia que tuvo en la secesion del Panama, por la inter-
I / 

vencion norteamericana en Honduras, Santo Domingo y Haiti, 

por la sangre que hizo derramar en Nicaragua, por las 
I / 

revoluciones que fomentaba en Mexico y su desembarcacion 

en Veracruz, por los tratados falsosy maliciosos qµe hizo 

con Cuba y Nicaragua por medio de los cuales les qudto mucha 
I 

de la independencia a estos paises. En total se oponian 
I . 

a toda forma de imperialismo politico , econ;mico y moral y 
I / 

unicamente deseaban su completa libertad y la cesion de 

i ntervenci~n por parte de los Estados Unidos. I 

Su unico 
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I I / • I 

anhelo fue que cesara este de ser el simbolo de opresion en 
I 

I 

la America . Es precise, no obstante, exponer aqui que 

estos escritores muestran situaciones queen el presente 

son asuntos anticuados yen algunos casos inexistentes; sin 

embargo, son de vital importancia puesto que con ellas de 
I 

guia hemos de proyectar las futuras relaciones armoniosas 

intercontinentales. 
I I 

Jose Marti, uno de los anti-imperialistas del Sur, 

nacid en Cuba en 1853. Fue 1 el ultimo heroe de la inde

pendencia cubana y uno de los hombres mas grandes que ha 
I 

producido la America. A este heroe nacional de Cuba lo con-

sidera la America del Sur una de SUS figuras mas titanicas. 
I / 

Y silo fue, puesto queen la hora de la emancipacion nadie 
I 

fue tan eloquente, tan directo, tan infatigable y tan con-

vincente en sus alabaciones de los ideales de su patria como 
/ 1 / / / , 
el. El diplomatico cubano Machado decia que Marti poseia 

I I 

un corazon de santo y un caracter de apostol que lo elevaron 
I I 

a cimas mas altas de la perfeccion. Logro1 fama como pedagogo, 

orador, periodista y como martir a la causa de la libertad. 
I I / 

El evangelico Mar ti sobresalio en pensamiento yen la 

libertad cubana. 
I 

En su grande espiritu llevaba las virtudes 

mas altas del patriotismo libertador, los talentos mas puros 

1Arturo Torres-Rioseco, The ~ic of Latin American 
Literature (New York: Oxford University Press, 1942), 
pp. 52, 91-92. 
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1 
de la oratoria, de la poesia y de la prosa. 

Jose/ Santos Chocano ( 187 5-1934) natural de 1 Perl{, 

es quizd e l escritor mJ s completamente americano del 
I / 

.. :odernismo. .6n la poli tica fue revolucionista y un pro-

testor violento contra e l i mper i a li smo yanqui y el control 

e.e Espa na. 
I I 

El vivio su amer ic anismo trobando cant os sociales, 
I I / 

politicos , elegiacos , heroicos y naturalistas. Ju poes ia es 

una poes i a de coleras, odios y furibundos 8.taques c ontra el 

tirano . En ~l vive latente el esp{ritu turbulento y batalla-
1 2 

dor bajo la envoltura de una poesia sentii:1ental y del icada. 

Enr i que Rod d, el mago de la prosu hispinica, fue ' 

uno de esos homb r es que ti enen fe en l os destino de su patr ia 

por encima de las veleidades pasajeras. Fui un ens~yista 

uruguayo y uno de los mas .· N..tndes mode rnistas . i:3u cr i tica 
/ 

es serena, pur1 y fervorosu ; da la sensac i on de recogimiento 
I 

mistico y de un aristocrat i smo selecto . i orre s - rtioseco ~ice 
, 

que JirigJ: ha sido el libro de ca bece ra de toda una gene r acion 

y el que le ha ganado m~s f6ma que cualquier otro. Rad o\ 
• 1 I • I 

quiza masque nlnGun otro escritor ha ayuda do a ciment~r la 

unidc1d esp iritual que Bolivar anhelaba . El au1ericonismo de 
,. 

esta obrb consiste en la profecia, en una s J plica directa a 

los ideules de todo un continente . Critica a los Es~ados 

Gnj_dos por su u t i l i tar i srno a pesar de sus virtudes . A.r.iel 

1 / / , 
Huben Dario, Pro_~§. Q01_:t.Lt£.§. (Madrid: Ed i torial 

11 Uuncl.o Latino, 11 (s. f.), p . 39 . 
2-

i.' or re s - Rios e c o , QQ. , £it • , pp • 114- 116 • 
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I 

es un llamado de vida elevada, es una suplica a la juventud 

de la Am~rica latina que este' lista y que no le copie a los 
, 

Estados Unidos su democracia calibanesca. En ninguna ocasion 
1 I / 

es Rodo critico pedagogico. 
I / 

No es el critico acertado y frio 

que aspira a ser historiador literario. Es un ensayista 
I 

grac ial sin pretenc iones dogmaticas que va sembrando por la 
/ 1 

vereda verdades esteticas . 

Ruben Dario, otro protester del irnperialismo norte

americano, naci~ en Nicaragua el 18 de enero de 1867 de padres 

indios, espanoles y negros y fue' baut izado con el nombre de 

F~lix Ruben Garci~. i1Ia1s tarde tomo' el apellido de sus ti~s 

de crianza, Dari~ . Desde niiio fui un genio increiblemente 

fuerte, yen 1888 publico su obra rnaestra Azu1. Esta obra 

inici~ el movimiento del Llodernismo ; fui su genio asombroso 

que desarrollo esta expresia'n al colmo de su altura. Su es

pecialidad era criticar a Tec doro Roosevelt y su big Stick 
/ / 

Po1i.9.Y, a ese extraordinario decia el a quien algunos quie r en 

llamar el primero en la paz , el primer• en la guerra y el 
,, 

primer• en el bluff de sus conciudadanos. Decia que era el 

hombre representativo de los Estado s Un idos, "del pueblo 

adolescente que parece hubiera comido el food of gQds 

wellsiano y cuyo gigantismo y cuyas travesuras causan la 

natural inquietud en el vecindario. 112 

1 
lbid. 

2 
t I 

-·---- ---·---

Ruben Dario , Todo 21 vuelo (Madrid: Editorial "Mundo 
latino, 11 1919), p. 153-.--
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La muerte de Dar1o fue una dolorosa perdida para las letras 

lationamericanas, puesto que el fue' el representante mas 
I 

famoso y el genio que dirigio el movimiento modernista; por 
I I • I • 1 

medio de el tambien pudo renacer la poesia h1span1ca. 
, 

Rufino Blanco-Fombona, novelista, critico, poeta, 
I I 

historiador y sociologo, nacio en Caracas, Venezuela, el 17 

de junio de 1874, de familias espanolas. Fue un hombre de 

espiritu anarquico ya la vez primitivo y muy cultivado. Fue 

un verdadero roussoniano pra'ctico en quien la civilizaci~n 
I I 

ha entrado solo en una forma de cultura intelectual. Fue 

desterrado por seis anos de Venezuela por haber protestado 

y haberse presentado hostil contra el Gobierno de D. Juan 
I 

Vicente Gomez, a quien en sus obras llama Bestia, Monstruo, 

etc. Visito en los Estados Unidos una temporada, donde em-
I , I 

pezo a desarrollarse en el una antipatia tremenda hacia los 

yanquis. Su odio era inapelable, rugiente y constante. 

Instigo una campana ardiente contra este suplicando uni~n 

del Sur contra el tirano del Norte. 
I I 

Segun Gonzalez-Blanco, 

su amor a la libertad es salvaje; respecto a su America ya 
I 

su pais es un fanatico y el medio expeditivo de resolver 

problemas entre el Norte y el Sur era para el el puno, el 
, 2 

baston y la espada. 

1Torres-Rioseco, QQ• cit., pp. 103-105. 

2 / / 
Andres Gonzalez-Bilianco, Escritores de IAmerica 

(Madrid : Editorial-America, 1917), pp. 80-88. 
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El propagandista militante argentino Manuel Ugarte 

hizo una campana extensiva por toda la America latina con el 

fin de despertar a los pai~es dormidos y hacerles obra util 
/ 

difundiendo ciertas ideas de coordinacion que estaban en la 
I I 

atmosfera. Queria avisarles del peligro del imperialismo 

yanqui y ponerlos alertos contra 11 el coloso del Norte." 

Ugarte teni'a admiradores tan to en los Esta dos Unidos, el 
I 

pais que odiaba, como en la America latina. El profesor 

Fitz Gerald de la Universidad de Colombia dijo en 1912 que 
/ 

a pesar de la opinion que se creia existir en los Estados 

Unidos contra Ugarte, todo era lo contrario, puesto que la 
/ I 

gente de los Estados Unidos tenia afecto y admiracion es-

pecial para un idealista y era por eso que este argentino 

·' merecia el respeto y el a f ecto del Norte; pues a la edad, 

dijo el Profesor, cuando muchos jovenes estan perdiendo su 

sustancia y su tiempo, Ugarte estaba presentando su sus-
, , , 

tancia y se ofrecia a si mismo a la promulga cion de una idea 

Y al apoyo de un ideal. 1 
/ 

Entre la opinion mexicana tenemos la de don Trinidad 
I ' I 

Sanchez Santos, director de 11 El Paris," quien tambien 
/ I 

alababa a Ugarte por su determinacion y su impetu fogoso. 

Mapuel Ugarte, el esclarecido poeta argentino, no ha hablado 
aun, Y ya se le aplaude, ya se le quiere, ya se le defiende, 
ya se le respeta, hasta entre las clases populares mas ajenas 

1 
. Manuel Ugarte, El destinQ de un continente (Madrid: 

Editorial "Mundo Latino," 1923) , p . 1152. 
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I I 

a la gran politica internacional porque else ha presentado 
como el inte'rprete de una gran idea, late~te en el almq de 
los latinoamericanos desde que la concibio el gran Bolivar· 
la union de todos los paises de America que tienen sangre 
latina . El ideal de una unibn latinoamericana envuelve la 
idea grandemente popular del anti-yanquismo, idea que , 
podri'amos decir llevan en sus tradiciones todos los pa ises 
de habla espanola en el continente americano y queen Mexico 
ha venido a formar parte de nuestro patriotismo mas rudimen
tario. 1 

En contraste con estas dos opiniones anteriores 

Charles F. Yaeger, personalidad norteamericana y residente 
I 

de Mexico, ataca a Ugarte diciendo, 

Yo considero al Sr. Ugarte algo imprudente, porque 
procura fomentar enemtstades entre los pueblos de las naciones 
amigas, que son tambien vecinas, y especialmente en vista de 
que la amistad que las liga es mutua, habiendo tenido el pueblo 
d~ los Estado Unidos siempre las mejores intenciones para con 
Mexico, sin amparar el menor deseo de intervenir en sus asuntos 
interiores sino al contrario, que han procurado el progr eso, 
prosperidad y tranquilidad d~ esta nacion, a la vez que ~es
petar en todo sus derechos . 

I I 

El ultimo periodo vital de relaciones panamericanas 

abarca el tiempo desde la Guerra Civil hasta el presente. La 

America latina en los ultimas treinta anos ha experimentado 

un cambio tremendo. Hace treinta affos era un continente 

atrasado en casi todos los aspectos de un programa progresivo. 

Sus medios de comunicacion, sus maranas y relaciones di.-

p]_omaticas se podian considerar casi primitivas. Sus riquezas 
/ / 

naturales nose podian utilizar porque no existian medias de 

explotarlos . Sin embargo, todas estas condiciones estan 

1 
Ibid • , p • 109 • 

2Ibig. , p. 100 . 
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lesapareciendo con el tiempo y la America espanola ya empieza 

a tomar su lugar entre los poderes fuertes del mundo . Los 
I I • 

Es tados Unidos esta cooperando con todas esas republicas 
I I 

en sus sistemas politicos, econo~icos, sociales , culturales 

y cient i f'i cos . Un continente nuevo se forma . Es imposi ble 
/ I ~ fl adivinar ha s ta que gr ado pro gresaran las timericas; so o 

sa::ie rf1.os que con li ::;c-:: reza va n alcanza, .do su meta . El , uturo 

se puede delinear ofuscamente no por medio del pa s ado a 

qu ien propasari sino por nucstros esfuerzos presentes . Este 
I 

estudio no ofrece ninguna solucion f inal pue sto que soluc ione s 
. / 

fina l es resultan siendo simplificacione s y no hay niniun as-

pecto si~ple en nuestras relacione s con el Sur . sd1 0 ofrece 

un estudio de lo s mot ivos poderosos que se unieron para 

fomentar enemistades y mal ente~1di1niento entre 12 s Americas , 

acLitud que existi~ con fuerza en el pasado , y si3ue ex-

istiendo en el presente , mas hoy se presenta / en __ ·o rma ma s 

li Gr& . La au t or a presenta la ac ti tu.d , de los e s cr i tores 
I 

anteriormente mencionado s , ha cia un cierto per iod• de la 

histor i c~ de lo s Es ta do s Un i dos -- su epoca :Lrnper ialis ta . Las 
I / 

relacione s anteriores a este period • hab i an sido muy 

ag r adabl es y l a 
I , I 

me r1ca latina le t eni a al Norte tudo res-
I 

peto y admiracion . ~sto pureba que en esencia la base del 
I 

pais nortea me ricano no e s por naturaleza belicosa e i m-

perial is ta sino que es carifiosa, coopera tiva, I 
t.J e11evo la y 

/ 

generosa -- en total, es un excelente vecino ; e s el pais 

que se interesari m~s por que la AmJ rica latina viva fel iz 
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,. 
y progrese hasta alcanzar un determinante estado de utopia. 

El ultimo cap{tulo ofrece actos que estin contribuyendo a 

desarrollar una armonia eficaz, mas no hay que olvidar que 

la buena voluntad nose compra solamente con ~yuda economica 

y prestamos internacionales sino que es preciso me jorar 

nuestra s tecnicas humanas e instalarnos permanentemente en 

l os corazones de nuestros amigos latinos. 

lo t anto, tiene un proposito y unideal. 

Este estudio, por 
, . 

Su propos1.to es 

comprender la mente, los motives y las emociones latino

americanas al presentar sus quejas contra nosotros, y su ideal, 

el mas noble y necesario de todas las metas, es la tarea de 

presentar soluciones para mejorar nuestras relaciones 

de fendiendo a la ve z la paciencia, pues solo el tiempo, la 
I 

paciencia y los metodos puestos a prueba pueden solucionar 

nuestro enigma. 
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CAPI'.l'"ULO II 
I 

LAS DOS AiVlERICAS 

Contraste 

Una de l as medidas mis importantes en el programa 

de l panamerica nismo es el de contrastar el caricter latino 

con el del norteamericano con el fin de comprender las 

tremendas demarcaciones entre ambos grupos . Es te procedi

miento es de vital irnportancia puesto quenos orient8 con 

respect• a la ruta que debernos seguir para contrarrestar 

l a base de nuestras dificultades . 

Las colonizaciones europeas de los si glos 15 y 16 
I 

promovieron un sin numero de co mplexidades en el Nuevo Mundo 
I 

desde el punto de vista etnico , politico y social. Los 

colonizadores de la Am~rica del Norte fueron pur itano s de 
.,,, 

Inglaterra y as1 de acuerdo con su origen se han desarrollado . 

Los colonos de la America del Sur fueron iberos ; por lo tanto, _ 

la Arn~rica latina tom~ otra ruta, la cual ni es superior, ni 

inferior a la del Norte , simplemente distinta . Las dernarca 

cione s de estos dos grupos esta1n brutalmente establecida s . 
, 

No tienen nada de comun que los atra i ga , pues hay dos lenguas, 
/ 

dos tradic iones y dos grupos de orientacion diferentes . Los 
, 

puritanos nunca se mezclaron con los indi genas del Norte; 
/ 

ellos defendian y deseaban rnantener orgullosamente la pureza 

de su sangre. Los espanoles, al contrario , se mezclaron con 

los naturales y con los esclavos negros que fueron importados 

14 
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a ambas Am~ricas . A diferencia de las anglosajones , quienes 

siempre tuvieron muje res europeas , las espaffoles incur rieron 

I I ' estos bar:iaros mestizajes, quiza por su caracter aventurero, 
/ 

su sistema de cod iciosa conquista y no la de una colonizac i on 

pac{fica , o quizi par el fa ctor primordial -- el element • it-

nico . Estas afiniadades I • etnicas se pueden explicar par su 

fondo afroeuropeo adquerido particularmente durante las con-
I 

quistas cartaginesas y irabe. 1a~bien quiza' se le puede 

atribuir al cl i ma meridiona l su t emperamento a entroncarse 

con las indios y las negros, grupos calientes, semejantes a 
1 

ellos . 
I 

{ 

Los : stados Uni dos es un pa is progresivo , y prosper •• 

Jin embargo su grandeza y predominio se destacan principal

mente por su audacia, entusiasmo y serenidad. Es practice y 

utilitari o y, a consecuencia de es ta crianza, para ser feliz 

le basta tener lujos, vida sonriente de comodidades, ex-
/ 

celentes ferro carriles y hote l es espl endidos . Ugarte dice 

que el latinoa me ri cano ha hos tilizado a cuantos han ~ratado 
/ 

de ayudarlo en el ~amino del progre so . En sus pa ises no 

surgen modificaciones a lo existente , n i industrias dife-

' rentes. No posee ese es piri tu despierto de cr ear y renovar 

la vida en todas sus faces que lo dirija hacia unid eal de 
/ I 

prog reso y evol uc ion. El quiere obtener todo esto pero quiere 

1 

Casa 
I • Carlos Octavio Bunge : Hg§~1ra A~~~icg 

Va ccaro, 1918) , pp . 117- 118 . 
(Buenos Ai res : 
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alcanzarlo sin moverse de su hamaca . Es es clavo del ensueno. 
I • 

Es un gran artista, un gran escritor y musico pero carece de 

la habilidad para dirigirse. El yanqui no es artista, ni 

sofiador, es arrebatado por la actividad, por una existencia 

vi?orosa, y, de acuerdo con su manera de ser , busca el camino 
~ ma S rap ido para lle:;ar a SU Obj e ti VO; el la tino, ta1,1bien 

obrando de acuerdo con el origen suyo, eliz;e el mas hermoso, 
/ 1 

aun0ue sea el mas tardado. 

Ugarte continu'a diciendo que cada una de las Americas 
/ 

ha perseguido y materializado su politica de distinta manera. 

htrnque los la tinoamericanos es t an vinculad os por todos los 
/ 

lazos dG la tradicion, de la raza, de las ins ti t1°ciones y d.el 

idioina, CO'.ilO nunc,-1 las presento1 jun ta s y a barcando ta11 va sto 

e spac io la historia del mundo , s iempre han ten:Ldo la ten

dencia y desgracia de encender y refu~iar rivalidades mez 

quinas , E:nvidia y ho stilidades entre sf, situacio'"n que costo ' 

el desmigajamiento de los hispanos, fra gment; ndose en veinte 

rep~blicas, cada reoJblica consider~1dose totalmente desli?a-. '~ 

da de la suerte de las demi s . Sin embargo las colonias 

anr losajonas formaron una sola nacion , se reunieron con toda 

1 / , / 
a autonomia, formandose en un re 7imen eminente federal, bajo 

una sola bandera . En esto se constituye la grandeza de los 

Estados Unido s, pues la unidad de razas es lo que 

1 
. ~iia nuel Ugarte , El norvenir de la Ame'r i ca Q.§.Qa nol£ 

(Valencia : Prome teo Sociedad ~d itorial , s. f .) p . 2. 
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~ 

verdaderamente fortifica a una nacion. Es preciso sobre todo 
I , 

que un pais tenga la conviccion de pertenecer a un conj unto 
/ l 

homogeneo y no a una muehedumbr e en derrota . 

Sabre pocas cosas se ha escrito con tan insistente 
acritud como sobre la tarea de 11 estrechar lazos." Si la 
mi tad del ingenio y de la tint a que se derrochan en ridi
culizar esa tendencia se empleara en ponerla en condiciones 
de evolucionar provechosamente , otra ser t a la situacion de 
nuestro.conjunto . Loque imp orta no es comprobar que las 
cosas se han hecho mal, sino hace r las bien, sin buscar en 
los errores de ayer una excusa para la i nmovilidad del 
presente . 2 

Ugarte no es el J nico que critica a las. repdblicas 

latinoamericanas por su desmiga j amiento y su falta de co-
/ I I 

operacion y amistad entre si mismas . rnarti con esa misma 

idea dice, 

Pizarro conquistd al Perd cuando Atahualpa vue-
1 I • f I '-..,I. • 

rre~ba a Huascar ; 9ortes venc10 a Cuauhtemoc porque X1-
cotencatl lo ayudo en la empresa ; entro' Alvarado en 
Guatemala porque los qui chees rodeaban a los jutujiles. 
Puesto que la desuni 6n ,fud nuestra muerte, que vul gar 
entendimiento ni corazon mezquino ha menester que se le 
diga que de la union depende nuestra vida? j 

Patria para el hispanoamericano es la Am~rica es

panola. ivfart i di ce q ue Amer i ca ha de promover todo lo q ue 

una a los pueblos y odiar todo lo que los aparte , 

. Pues ya no puede ser el pueblo de hojas , que vive en 
el aire con l a copa cargada de flor , esta llando y zumbando , 
segJn la acaricie el capr i cho de la luz , o la tundan y 
ta len las tempestades . Los ~rboles se han de poner en fila 
para que no pase el gigante de las siete le~uas. Es la hara 

1 
Ugarte, El destino de@ cont i nent e , p . 12. 

2 
Ibid ., p . 401 . 

3 / I I 

J ose Mar t i, 1:Ige s1.ra America (Madrid : Editorial A.t l antida, 
s . f .), p . 115. 
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del recuento, y de la marcha unida y hemo;; de andar de 1 
cuadro apretado, como la plata en las raices de los Andes. 

Ugarte es un violente defensor y propagandists de 

la unidad latinoamericana y declara queen lo que se 
I 

refiere a la politica internacional han de tener ellos una 
I I 

patria unica y han de saber defenderla de la manera mas 
I 

alta , sacrificando sus sentimientos egoistas y subordinan-
/ 

do los intereses individuales a la salvacion del conjunto, 
I 

a la America, concebida como una grandee imperecedera uni-

d d ' . t . 2 B a, como una excelsa y maxima pa ria. lanco-Fcmbona fer-
I • vientemente dice de su patria, "Yo amo a la America, a nues-

tra America; y aunque sea pobre, india, salvaje, piojosa , 

lepr osa, la amo. Yo la defiendo a capa y e spada. 113 

Para el hispanoamericano el patriotismo es un deber 

santo, es lo que lleva per sobre la cabeza, es su esperanza 

de toda la vida. Sobre todo culto Bolivar ponia primero el 

suelo native porque ese ha formado con sus elementos el 

al ma latinoamericano, y su vida no es masque la herencia 
I I 

del pais. Ugarte con i gual sinceridad decia que a la patria 

no la puede substituir todo el bienestar, todo el progreso, 
/ 

toda la civilizacion, n! toda la riqueza existente. A ella 
I 

nose le ofrecen lirismos inutiles. Se le debe de honrar 

1Ibid., p. 225. 

2 
Ugarte, ~1 ROrvenir de la Am~rica ~.§12.anol~, p. 208. 

3 / 
Gonzalez-Blanco, £ill• cit., p. 112. 



19 

/ I 

haciendola mas noble, generosa y grande, depurandola a la 
. 1 
par con sus habitantes. Chocano ama a su patria, ella es 

2 
I 

su unica gloria , canta con ella y para ella escribe. 
F I 

Larti , en una carta esct i ta a Federico Enr iqu~ Y 

Carvajal, expresa su fuerte patriotismo cuando dice: 

Ee arranco de Ud. y le dejo con mi abrazo intranable 
el ruezo de queen mi nombre, que s dlo vale por ser hoy el 
de ~i Patria, agradezco por hoy , y para ma nana, cuanta 
justicia y caridad reciba Cuba. A quien me la ama, le digo 
en un gran grito, ! hermano ! Y no tengo mi s hernanos que 
los que me la aman.3 

Los pueblos hispanoame ricanos ya principian a desa

rrollar una conciencia clara y firme relacionada con una in

quebrantable solidaridad y una unidad de sus destinos. Hodo' 

cree que ya priEci:r:ian a darse cue nta de su identidad y estan 

tratando de borrar el pasado , el aquel entonces cuando la 
I I 

America latina se componia de veinte republiquitas, cada 

quien creye~dose superior a la vecina, todas queriendo ser 

medidas aisladamente de las demas y alabadas por sus propios 

rneritos, s in tomar en consideracion que nine;una tenia el 
/ 4 

volumen de una nacion inexpugnable. Cuando Cuba pasaba por 
·----·--------

1 
Ugarte, El destino de un continente, pp. 15-16. 

2 
Jose1 Santos Chocano, Poesi~s £.QQ1Q];;etas (Bar·celona : 

Casa Edi.torial Maucci , s.f .), I, p . 17. 
3 / . I 

Jose Ifarti , Libertad (Iviadrid: Ed itorial Atla\Ylida, 
r, ) 6,, s.1 . , p . 2 o . 

4 
J. E. Roda', El mirador de Pr6soero (Barcelona: 

Editorial Cervantes, 1928), p . 12b. 
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Uno de SllS mcl S 
/ 

gr andes per iodos de caos, ella le reclamd a la 

A•,1~rica la ti na su fal ta de as istenc i a , "Uds. nos reprochan q ue 
/' 

no hemos defendido bien el le gado de la civilizacion hispana; 

pero que han he cho Uds . para alentarnos, para apoyarnos, para 
, 1 

indicarnos que no estabaraos solos .'' Ya se cercioraron de 

que ese sistema no es efi caz, que hay que haber uni dad y 

vi vir critic~ndose y alent~ndose unos pueblos a los otros; 
I 

pues la critica es la salud si es rendida por un solo pe c ho 
( 

Y una sola mente . k1art i dijo que con el fuego del coraz on 
I I , ,,,.. 

habrian de deshelar a la America coa gul ada, y asi s i nt i endose 
I 

fraccion de un factor integral los pueblos que nose conocen 
/ 2 I 

se apuraran a conocerse . Roda no duda que la virtualidad de 
/ I 

las ideas y ene r gias de las razas jovenes y fnertes no al-

cancen en Am drica a realizar lo que los esce~ticos de hoy 

tienen por sue fios , tales como la ma gnificaci6n de la idea de 

l a patria, un porvenir de paz y amor entre los puebl os y una 
I 

armonia internaciona l fundada en el acuerdo de los intereses 

de todas por el respeto y derecho s de cada uno. 

Cabe acelerar el di a en que los ninos de hoy, los 
hombres del fu turo, preguntados cual es el nombre de su patria , 
n? contesten con el nombre de Brasil, ni~Chile, ni Me~ico, 
s1no contesten c on el nombre de America.~ 

1 , r,, t . ,ia r 1, 

2 
lbig. 

30 d 1 
11.0 0 ' 

I • 3 Nuestra Ame rica , p . l t . 

El mirador de Pr? spero , p . 126. 
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Razas americanas 
I 

El estudio de razas , ademas de exi gir el c onocimiento 

de los tre :nendos c ontrastes entre la Ame'rica de ori ge n latino 

y la de or i gen anglosaj o'n, urge que nos familiaricemos tambie'n 
I 

con las diversas caracteristicas i ndias, espa nolas, negras, 

latinoa:ne rj_canas y norteamericanas para pode r comp render mas 

satisfactoriamente el con j unto americano y las r azones que 

mo tivan sus acciones . 
f 

Cuando logro' salir Colon de las costas ibericas , 
I I 

llevaba en sus tres navios esperanza de conquistar para el y 

para Espa ffa grandeza y oportunidades lucrativas, i ndudable

mente sin tener la mis minuciosa idea de la impor tancia que 
I 

est.a colonizacion iba a i ncurrir en el porvenir ; pues es 
I 

a este ya los colonos subsiguientes a quienes se l e s puede 
I 

atribuir la introduccion de la sangre i ndio- amer icana en 

las razas europeas , del cual fondo se present.an unas de las 
, I 

mas deseables caracter istica s de l as mezclas lationameri-

canas. Hay numerosas ra zones porque esta alianza con el 

primer ocupante ha sido Jtil. Primeramente lo fuef porque 

los hizo los primeros propietarios de la ti erra americana, 

Y despu;s por que rejuvenecio la est irp e infundiendole al ga 

de la firmeza, salud y sinceridad de Moctezuma . Como toda 

raza , 

ticas. 

di ce Marti', el i ndio tiene buenas y ma l a s caracter i"s-
I 

Es gente de corazon sensible , constante y leal pero 

de car;cter c ontra d ictorio . Tiene una mayor aptit ud para 

al altruismo , pero es firme y severo, amando pro fundamente 
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1 , 
y rechazando fieramente lo que no cre e bueno. Segun Bunge, 

el corazon del indio no late por la esperanza ni ante la 

grandeza . Por eso han fracasado todos los esfuerzos en tratar 
,, 

. de alzarlo en progreso. Es retraido, terco y hurafio, apegado 

a sus propiedades y enemigo de todo elernento que cambie sus 
I I 

co s tumbres. Y asi lo es con el blanco, emplea sus mas bravas 
I I 

caracteristicas contra el, rechazando toda mejora porque este 

hombre que pretende modernizarlo y civilizarlo es el mismo 

queen otro tiempo lo ha enga nado, castigado y burlado. El 

blanco ha sido vencido por el hombre natural. Este est~ dis

puesto a recobrar por la fuerza el respeto de quien le hiere 

la susceptibilidad o le perjudica el inter~s. Realmente no 
( 

hay batalla entre la civilizacion y la barbarie, sino en-
, 2 

tre la f a lsa erudicion y, la naturaleza. 
I 

Bunge c ont inua diciendo que los rasgos predominantes 

y mas caracteri1sticos de las tribus L1digenas de la America 

' latina son el fatalismo oriental, la venEanza y el es~iritu 

triste. Son ras gos psicolo1gicos y muy unicos de la raza in-
I 

digena . 

81 primero y el mas pode roso rasgo psicologico es el 

fatalismo oriental . Este fatalismo constituye l a cualidad 
I 

caracteristica del mexicano y peruano en particular . rlesaltan 
--·--------------~ 

1 I 1- I • 

r,:ar ti,_i{g§.§.tra 1~merica, p. 1 4 . 

2 
Bunge , QQ. cit. , pp . 125,185. 
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en el la pasividad de las masas y la resignacion a la fuerza 

de su destine. Al conquistador Hernan Carte's no se le hubiera 

facilitado tanto dar cima a su grandiosa empresa si el indio 

no hubiera tenido esa debilidad. Cuando se dese~barco~ todo 
I I 

el pueblo estaba preparado a la resignacion -- a la sumision; 
I 

y esto explica su facil conquista y sometimiento. La prueba 

esta en la tranquilidad que manifestd yen la manera que 
I soporto la muerte , cuando lo inmolaban a sus sa ngu inarios 

I / 

dioses . No poseia esa fuerza de voluntad , esa autonomia tan 

necesaria que se cultiva en un pueblo libre y activo. El 

ambiente que lo rodeaba era uno de socialismo i mperialista. 

En este sentido se manteni~ con ide'ntica resiGnacio'n. El 

Inca reparti~ las tierras y las haciendas coma le pareci;, 

y casaba a SUS subditos , al cumplir la edad, a SU criteria. 
I I 

El sufria pasivamente todas estas imposiciones peregrinas 

sin rebelarse, pues as { habi~ sido criado, blando de 
1 

voluntad y fatalista en su conjunto. 
I 

La venganza ademas de venirle par naturaleza es una 

de las grandes pasiones del indio. Es una forma del ins-
, 

tinto conservador de la especie que desenfrenandose toma 

formas violentas y salvajes en todos los pueblos primitivos 

de vida precaria y desgraciada. Esta venganza la ha venido 

pract ic ando contra el blanco quien originalmente lo ma l

trataba y lo humillaba, lo esclavizaba y lo mataba en parvas 
------------· ----

1 
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I 

sin lastima ni remordimiento; mas ahora aquel le esti pagando 

de diversas maneras a ~ste quien por sus propias acciones se 
1 

ha hecho odiar . 
I I 

Tarnbien se manifiesta en el indio un espiritu triste -
/ I 

una falta de ale gria espontanea que lo mantiene siempre for-
I 

mal. No tiene jue gos ni bailes, ni instrumentos musicos. 

Tampoco se ocupa de tertulias o conversaciones ociosas con 
I 

amistades, pues ni a estas es partidario. Su semblante es 
I 

inalterable y tan formal que jamas demuestra pasiones de 
I • I / 

an1mo. Solo el miedo puede inspirarle una pasion. Solo a 
/ 

esto es sensible el indio , cuya emocion se manifiesta en par-

ticular cuando ha derrotado a un enemigo. Su risa siempre se 

limi t a. Nunca se le ve carcajearse ni hablando con voz 
I 

gr uesa y senora, siempre controlada, baja, sin gritar aun 
2 

para quejarse cuando sufre . 
( 

/ 
Marti piensa que intereses 

malevolos mantienen al indio en condiciones incivilizadas. 

Debemos hacernos amar de aquellos de que nos hemes 
hecho odiar . Probarles con actos repetidos que 1 se trata de 
su bien. Pero cuando con inteligencia y decision se realice 
esta pbra; cuando con incansable amor se cumpla; cuando 
traye ndolos a los pueblos, los invitemos a los honestos goces 
de la vida comunal; cuando en vez de inspirarles recelo, les 
inspiremos con nuestra ternura para ellos, ternura y con
fianza, las i~dios industriosos, leales, artisticos, a giles 
Y f uertes seran el m~s potente apoyo de la civilizaci6n de 
que son hoy la m~s pesada remora.3 

El indio pur p que generalmente vive oculto en sus 

1 
]bid . , pp. 124-126. 

2 ]bid., pp. 125, 144. 
3Mart{, Nu.§.§_tra America, -p . 185. 
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bosques t iende hoy a apartarse , avergonzado , humi llado, co -
/ 

rrido , ofus cado , aniquilado par l a civi l izacion per o no sin 

dejar huellas i mplantadas en un mestizaje, que ha sta la in-
/ 

fin i dad c cntendra en su con junto caract er isticas de abole ng o 

Lidia . 

A ' . ~ La merica espa nola ha heredado las distintivas 

su1:crior e s de ~spa 1;:a , un 1~a is que ll sgo' en un ti emp o a domina r 

' cl mu11do . Este do;,1i do marca en l a historia ge neral, despue s 

de la de las .· o.nanos , la expa nsio'n mi s universal Ce carac-

ter fn,ctt .. os 2._r1ente ctviliza dor . ' La facalidad geogr af ica le 

' L ap. so una f'e r oz arroga1·1 cia belica . Este he r oico ave.nturero 
I 

de &h1a de hie rro pe rtenec :La a una sr)c iedad U.ran:Lca, a un 

si~ l o que dtgnif i ~aba la mata nza y lo adiestraba pa ra la 

violencia 
I / 

y e l ex:te r n1in io . Se gun Ugarte, e..1.. e spa nol poseia 
I 

un sent imiento egoista en mantener lo prop io de las extraiios; 

inic i ci en f i n un exte r mi nio contra el pobre y e l d~bil , pues 

su obj e t o pr l mo r d:La l e r a expulsar y extermi nar a los mise

r ables , las moriscos , judios yen el lfoevo Mundo a las indios. 

El v~ lor y la heroicidad fueron l a s secreciones que lo f or-
/ 

ma ron . El rue r te , por naturaleza , te nia de r echos natur ale s 

s abre eJ. d~bil, y pronto despue s de l a conquist~, par medio s 

or' ens ivos mi.no' e l alma y l a ene r gi~ del i ndio , atribuye11dose 
I , 

a si rn is mo una supe rioridad olimp ica . Posee una gr an es-

timacion propia , c onstantemente alaba~dose SUS multiple s 

' ... 1 c ualidad es hispanicas . 

--------------
1 

Ugarte, ;g;1_ 329.rvgg_i1: gg 1& America e spanola , pp . 3 7-49. 
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Conforme a la opinion de Bunge, es violenta y confusa 
I 

la ps icologia del espafiol. De todas sus cualidades la que 

sobresale es la arrogancia ib~rica, caracter{stica que des -
/ 

envo lvie ndo se tiende a hacer de cada individuo una autoridad 

individual. Es ~sta la razo~ porqui su mayor de bilidad se 
I 

manifiesta en la fa lta de solidaridad entre si y entre sus 

colonias, acto que result d en un sistema blando, pues donde 

cada uno qui ere se r autoridad , no pueden se r muy respetadas 

l as autoridade s sociales . "Por ello en su ciencia, a lo menos , 
I 

para la politica interna, la arrogancia ib~rica es un senti-

rniento anarquico, nn individualism• quisquilloso y disol-
1 

vente. 11 

Continua Bunge op inando que una fase de la arrogancia 
~ / I 

espanola es la truhaneria y el desprecio belico del tra bajo. 

El espa fiol es pe r ezoso y ha ra gin por excelencia ; tiene quiz i 

mucho del caracte r del p{caro e spa nol del si glo 15. M:adame 

d 'Aulnay ci ijo en una ocasio'n que el espanol pre f iere soportar 

el hambre y todo g~nero de penalidades antes de trabajar . 

Bunee cree que el orgullo indomito y la i ndolencia le im

Pide labrar l a tierra o desempe iiar cualqu ier otro trabajo 

manual . Su alma concue rda con la ~t ica grecorromana que 
I 

cons ideraba el trabaj o m~ terial ocupacion indigna del hombre 

libre . Nose humilla n i en sus delitos , ni en sus desven-

tura c:: ·, l1ay h t 11 t t ~ veces que as -a ega a aparen ar un r espe o 
-------.. 

1 
Bunge, QQ. ci_t ., pp . 69- 71 . 
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caballe r esco a SUS delitos, una es t oica ironia en SUS des

ventur as . Quiere lo f acil; la existencia ha de depender prin

cipalmente del medio mas repulsivo y criminal, la explota-
' 1 

cion de la s masa s, el enriquecimiento a costa del pueblo. 

El espanol es un avaro sin rival. Es generoso como 

nadie , pero su orgullo innato lo ha ce ver con celo y avari-
I f 

cia el rapido encumbramiento de un compatriota. En la epoca 

medieval l a "c obdicia" fue1 una de las mas castizas pasiones 

cantadas en l os romances. El Cid se preocupaba en particular 
I 

par el bo tin . Don Quijote, aparentemente era generosa, mas 

Sancho Panza hambreaba por las dos . Esta codicia de las le

yendas se trans mi tio' al conquistador del Nuevo Mundo y ahora 
2 

act i vament e f l uye en la sangre del hispanoamericano. 

En s u estudio Bunge expone la prodigalidad, ot ra forma 

de ava r i cia que caracteriza a l espanol, ma s esta es una f orma 

de avaricia ne gativa , una avidez de adquirir emparejada con 

l a incapa c i dad de retener . Recoge mucho sin esf orzarse. 

De r rama el oro a manos llenas y sin remordimiento para que el 

mundo l e r i nda tr i buto . Tenemos al Cid coma uno de nuestros 

prime r os e j emplos cuando declare', "El Cid conquisto' a Valencia, 
,,,, 3 

s enor, y os lo r egala." Es exa gerado y ostentoso, ruidoso 
I 

Y verbose f anfarr on. Intenta empresas i mposibles para los 

1 
TuM., pp. 74-j7 . 

2 
I big., p. 715. 

3 Ibj,g., p. 76. 
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recurses disponibles. Se perece par lucir sus lujos, hablar · 

en alta voz, envanecerse, campear y presumir con grandiosidades . 

' Caracteristicas genera les del espan ol se pueden clasifi-

' car en la honradez comunicativa y franca, el impetu y desprecio 

a la muerte, cualidades gene rosas, caricter gracioso y di

charachero, cuadrado y poco flexible. Es grande artista y,en 

lo que se refiere al decorum , .llego' a cons ti tuir uno de los 

rasgos del tipo uniforme. La etiqueta espanola no tiene rivale 

Jamas en la historia se ha conocido una carte tan estiradamente 

etiquetera coma la de Aranjuez y Madrid. Es notable por su 

lealtad caballeresca a Dias, al rey ya la dama, par su virtud 

de hospitalidad y su desprecio a la hipocresi~. El espanol no 

s~lo ha regalado a la America una civilizaci~n y una lengua, 
I 

sino que ha dejado parte de si mismo en ella, su sangre y su 

/ . t 1 espir1 u. 

Veinte millones de africanos fueron importados a las 
I I 

Americas durante el sistema colonial despues de haberse cer-
I 

ciorado el espaiiol del servicio tan inadecuado que producia 

el indio. El negro resulto teniendo mayores aptitudes para 

luchar por la vida; ten{a mayor resistencia que el indio 
I 

para trabajos pesados de mineria y a gricultura . Bunge cree 

que desde el punto de vista intelectual no contribuyo mucµ o, 

pues su capacidad de pensamiento y de trabajo es inferior al 

europeo. 
I 

El no tiene el don de invencion; nose sabe que el 

----,-------1 -----------------------
Thi~., pp. 71-74. 
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ne-:gro haya inventado el telJgrafo, el ferrocarril, ni que sea 

un artista creador, ni un empresario perseverante, mas este 

movimiento que introdujo al negro no fui en vano, pues ha 
I 

dejado profundas e indelebles huellas en la psicologia 

americana, ocasionalmente influenciando mas los vestigios 
1 

negros que los indios. 

Es bueno y humilde en la Am~rica latina, mas perverso 

Y despechado contra el blanco en los Estados Unidos, quien 

siempre lo ha tratado con rigor . Su_rencor al pasado ha pro

vocado en ~l un decidido desprecio y un odio profundo hacia 

el enemigo blanco. 

El yanqui desde su punto de vista republicano y desde 
su grandeza nacional es muy logico en sus sentimientos anti
~f~i?anos. En el hispanoamericano esos sentimientos seri~n 
1log1cos, pues ha entroncado con el negro y le ha asimilado 
as~ cul]ura, aunque, por desgracia, desmejorando su propia 
est1rpe. 

La maleabilidad es otro servicio que ha prestado a 

la humanidad, pues al entroncarse, con el blanco desarrolla 
• / / I 

c1erta sobreexcitacion de aspiracion, la "hiperestesia de 

la ambici~n." 
f 

Segun Bunge , muy natural e humana es la re-
• / I 

acc1on del debil al sentirse fuerte yen camino hacia la 
I 

cuspide de la pir~mide que abuse de la fuerza, o la del es-

1 / . / 
c avo al sentirse rey ultraje de su soberania. Esta accion 

del negro se le puede atribuir a la fatal y logica 

1 
Bunge, QQ. cit., p . 136 . 

2 
Ibid., p. 136. 
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consecuencia de su viejo servilismo bajo feroces reyezuelos 

1 
y religiones fetichistas. 

( 

El descendiente del negro es el mulato. Este es una 

complicada amalgama del temperamente espanol y africano. Bunge 

entiende que es i mpulsivo, falso y petulante. Del espanol 

heredo la arrogancia y del negro la infatuaci~n cacical. Es 

desforadamente ambicioso, pero carece de "esprit de suit." 

Posee una envidia siniestra; es irritable y veleidoso, fuerte 
I 

de grado y debil por fuerza. Carece de valor personal, pues 
I 

por naturaleza trata de disimular su ~obardia y se toma terri-

bles a ires de mat6n. El blanco es su enemigo mayor y se venga 
/ 

despreciando y odiando la tradicion y los prejuicios. Es 
I 

rapido y locuaz; sabe disimular talento y hacerse pequeno y 

ductil, para luego erguirse y atacar mejor. Engana a sus pro

tectores y malquiere a sus semejantes y hermanos de sangre. Es 
I / 

tambien esencialmente innovador , en politica, artes y letras, 

pero es incapaz de luchar abiertamente por la vida en com-

petencia con el blanco. I 
Tiene definitivas tendencias para-

I 

sitas Y oportunistas yes dado a dirigirse a la politica como 

medio de ganarse la vida. Su mayor debilidad quiza' es ser an

tisocial, antifamiliar y muy poco prolifico. 2 

En la Am:rica latina se hallan repartidos y combinados 

---------
1 
Thid., pp. 136-137 . 

2 
l~M-, pp. 148-149. 
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los primitives elementos etnicos. En todas las republicas se 
I 

encuentran la misma base india, la ligera contribucion africana, 

los vestigios espanoles y el mismo resultado criollo con 

id~nticas cualidades y defectos . 

La mayor parte de los habitantes de la America latina 

s~ compone de mestizos, gentes nacidas del roce entre el con

quistador y los conquistados. Este ejemplo perpetuado du

rante la extensibn del coloniaje hispanoamericano, mestizo' 

fundamentalmente todas las antiguas familias colonizadoras. 

Bunge declara que de esta combinaci6n etnica se ha 

formado un pueblo perezoso que carece de iniciative y se 

abandona a una existencia suave y delicada bajo el cielo azul, 

en un clima tibio donde todo le es facil, arti~tico y sonador. 

Estas tendencias contemplativas lo llevan a ser desinteresado, 

dadivoso y caballeresco, sensitivo ante su igual y llano con 

su inferior. 
I I 

Carece de actividad fisica y psiquica. Se 

caracteriza por esta pereza sobresaliente que origina e in

tensifica todas las flaquezas del hispanoamericano mani-, 
festandose de diversas maneras. La pereza de la sensibilidad 

e imaginaci~n resulta en la falta de ideales. "Son banqueros 
1 

de palabras y mendigos de ideales." La falta de iniciativas 
I 

practicas es ocasionada por la pereza de la voluntad, la 
I , 

ausencia de originalidad, de prevision y de precision por 
---~-------------------------------

1 

Ibid., p. 170. 
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la pereza de la inteligencia. Es desidioso el hispanoamericano 
.,, 

en el ejercicio de los derecho s politicos. El odio 11 godo" al 

extranjero se considera pereza porque da trabajo comprenderle 

e emularle. El orgullo de la riqueza nacional es pereza pues 
I 

prefiere solo contemplarla a producirla. La decadencia fisica 
I 

se le atribuye a la pereza de musculos . Basta en el lenguaje 
✓ 

Yen la pronunciacion se nota esa inactividad. Su vocabulario 
I 

es mas reducido que el del espanol; por la pereza de no 

aprender y usar bien el idioma se le olvida los t;rminos m~s 
I 

indispensabl e s . Suprime letras y arrastra las silabas cantando 

perezos amente. Por el espanol es terco, osado, exagerado, 

ardi ente y generoso, tenaz y arrogante. Esta arrogancia no la 

dejd de practicar ni durante las guerras de independencia ni 

despu~s con sus eternas revoluciones. Esta arrogancia con

siste en atribuirse una superioridad intuitiva e inspirada. 
, , 

Es la pomposidad que da prestigio a su psicologia, valiendose 

de los miritos y gloria de sus antepasados , pues propios 
I I 

meritos no los posee y asi en apariencia quiere superar a 

todo mundo. Ugarte anade que de los indios saco el hispano

americano el amor a las artes, la afable dulzura, la cons

tancia singular, la tristeza yen breve el original concep

to de cuantas cosas que a tierra nueva trae una raza nueva. 

El ori 3en es panol lo hace ser hostil a todo acercamiento con 

la raza enemiga y con los gustos, ambic iones e ideales que 

Francia le sugiri ci durante el periodo anterior a la in-

de pendencia. 
I 

Los franceses contribuyeron la predisposicion 
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al libre examen, la exactitud, sutileza y matiz; a los godos 
/ 

se les atribuye la nocion de vida patriarcal, r espeto a la 
I I 

familia , concepcion del honor, heroismo y elocuencia. 
/ I 

Tiene un espiritu apatico y fatalista. Su mayor defecto es 

la rapacidad y su pasion dominante es el robe por sorpresa y 
1 

golpe de mane , costumbre fundamental del indio bravo. 

Ugarte expone queen America no hay un grupo mas 

homogeneo ni mas singularizado por SU cara'cter que Mexico. 
I I 

Es original y fuerte. En el subsiste una autoctona cor riente 
I 

orgullosa que se puede trazar desde los origenes de la civili-
I ~ I 

zacion azteca. Es gente sonadora, de caracter recio, altivo 
I 

y orgulloso . Tiene cierta pr edileccion por las artes en con-

traste con un espiritu combative e irreductible. 2 

El pueblo cubano es otro grupo muy interesante; c onoce 
t' I 

las fuerzas de su naturaleza y ansia deshelarlas. Segun Marti 

es templado al fuego de la vida corriente, callado y amoroso. 

Brilla por su cultura superior y porque en sus hijos humildes 

ha creado un caricter constante, modera do e iniciador. Cuba 

ha alzado un pueblo serene que sin miedo se ofrece al examen 

d 1 h . d d d b t · " · t · ' 3 e a umani a , se gura e o ener su sancion y simpa ia. 

El diario 11 The Manufacturer" de Filadelfia , en un 
I I I 

articulo a taco al pue blo cubano cri ticandolo y nombr a1ndolo 

1 
Ugarte, El DOrvenir de la America espanola, p . 113 . 

2 
Ugarte , El destine de g,n continente, p . 88 . 

3Marti , Libertad , p . 231 . 
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/ 

11 pueblo afeminado . 11 I:iar ti, indie;nado por tan falsa acusacicn 

le contesto por la misma via, dici endo , 

Porque nuestros mest izos y nuestros jovenes de ciudad 
son generalmente de cuerpo delica do, locuaces y corteses, 
ocultando bajo el gua nte que pule el ver,,s o l a mano que de 
rr i ba a l enemi go se nos ha de llamar asi '? Esos jo'venes de 
ciudad y mestizos de poco cuerpo supieron levantarse en un 
d f a contra e l Gooi erno curel, paga r su pasa je a l sitio de 
guerra con el producto de reloj y de sus dJj es , vivir de su 
tra ba j o mientra s re teni'a sus buq ue s el pais de los li bre s en 
en interes de los enemigos de la libertad, obedecer como sol
dados, vivir en el fango, comer raices, pelea r diez ano s sin 
paga , veneer, al enemi go con una r ama de ~rbol, morir -- es
tos hombres de diez y ocho a fios , estos herederos de casas 
poderosas, estos j ovenzuelos de color de aceituna -- de una 
muer te de l a que nad i e debe hablar sirro con la cabeza des 
cubierta. Es tos cubanos 11 af erninados 11 tuvieron una ve z valor 
bastante oara llevar al brazo una sernana , cara a cara de un 

~ I 1 
Gob i erno despotico , el luto de Lincoln. 

/ r 
11 The Manufacturer " decia que el cubano tenia aversion 

, 
a todo esfuerzo, que nose sabia valer y que era perezoso. A 

este pun to Mart{ le contesta, 

Estos pere zosos que _no se sa ben vuler llegaron aqu{ 
(a ~iladelfia~ hace veinte_anos . : : • lucharon contra el clima , 
dom1naron la lengua extranJera ; v1v1eron de su trabajo honrBdo 
••• , . rara vez en la mi ser ia; gustaban del lujo y trabajaban 
para , el •••• i ndepend ientes y bastahdose de si ' propios , no 
temian la competencia en actitudes ni en actividad •••• han 
ac~bado_ p?r tri~nfar ~in ~~ ayuda del2 idioma amiGo , la comuni
daa r el1g 1osa n1 la s1mpa~1a de raza. 

El latinoamer icano , de clara Mart i', se ha se nc1.lado 1:or 

su m~rito coCTo artesa no , m~dico , empleado , contratista , in

geniero, banque ro, per iodista y poeta . Los tres premios de 
I -

compos icion en in6 lis no son para Smith , O' Jrien y Sullivan , 
------·-- ·---~---------- --------- --- --- -----

1 
-----·--·----·-··------·---~---· 

Jose Marti', Patr~.§. (Iv1adr id: Editorial Atlantida, 
s . f' .), p. 238 . 

2 
l b~g., pp . 238- 239. 
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I 

s ino para un Guzma n , un Arellano y un Villa . 

! Oh si a estas inteligencias nuestras se las pusiese 
a nivel de su t i empo ; si nose las educase para golillas de 
doctos de birrete de los tiempos de audiencias , y gobernadores; 
si nose les dejase, en su anhelo de sabe r nutrirse de va ga y 
galvJnica literatura de pueblos extran jeros medio muerto; si 
se hiciese el consorcio venturoso de la inteligencia que ha de 
aplicarse ; si se preparase a los suramer icanos, no para vivir 
en Francia cuando no s on f r anceses, ni en los Estados Unidos , 
que es la mas fecunda de las modas malas, cuando no s on norte
americanos, ni en los tiempos coloniales cuando estin viviendo 
ya fuera de la colonia , en competencia con pueblos activos, 
creadores, libres sino para vivir en la America del Sur . 1 

En e l tipo de hoy se encuentran germenes del pasado y 

de l porvenir yen l as costumbres actuales la semilla de l a s de 

ma ffana . Rod d dice que hay un instinto que mueve a toda generacibn 

humana a separar de los dominios anteriores porciones de sus 

ideas; siempre esta'n listos para escuchar manifestaciones de 

transformaciones del pensamiento para a mpliar su sentido y al

cance. El cre e que, 

. , El po s i ti v i s mo es la p i ed ra angular de nuestra forrna-
c1on intelectual •• •• Somos l os neoidealistas, o procuramos 
ser, como el nauta que yendo, desple gadas las vela s , mar aden
tro, tiene conf ia do el tim&n a br azos firme s, y muy a mano 
la_carta de ma rear, ya su gente muy ~isciplinada y sobre 
aviso contra los en~:anos de la onda . 

Ma rt i, coma Hodo', tiene mucha fe y esperanza en que 

la Amirica latina pronto coronar~ todas sus ambici one s i n

telec tuales y progre sivas . " Oh ! el di~ en que empiece a bri

llar la mente hispanoamerica na , b~illard cerca del Sol; el di~ 

que demos por finada nuestr a actual existericia de aldea . " 3 
------:---

1 I 

Marti, Nuestra America, p . 33 . 
2 
Rad o, g1 mi r&dor de Prospe r o , p . 48. 

3 I 

Mar t i , Nuestra America, p . 31 . 
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, 
El pueblo norteamericano descendiente del anglosajort 

I presenta rasgos distintos a los de la America latina. Pri-

meramente, el norteamericano es purp de sangre y no tiene in-
I , 

fluencias debiles, a lo que se refiere a caracteristicas de 
, 

razas que carecen de espiritu progresivo. Ugarte reconoce 

que los Estados Unidos siempre ha sido supremamente idealista 
I 

por la concepcion superior y vasta que persigue. Lleva la 
, 

ventaja del oro, de la audacia y de una educacion especial 

que lo ha preparado para aftontar las problemas de la vida 

con menos dificultades que otros. Ante necesidades no in-
1 

quiere sabre lo que se hizo sino en lo que debe hacerse . 

Rodd est~ de acuerdo con Ugarte en que admi ra a las 

Estados Unidos por su amor a la actividad, a la perseverancia 
, 

Ya la educacion. 

Suya es la gloria de haber revelado plenamente 
acentuando la mas firme nota de belleza moral de nuestra 
civilizacion - la gr andeza y el poder del trabajo, esa , 
fuerza bendita que la antiguedad abandonaba a la abyeccion 
de la esclavitud y que hoy identificamos con la mas alta 
expresion de la dignidad humana, fundada en la conciencia y 
la activigad del propio merito . Fuertes y tenaces, teniendo 
~a inac?ion por oprobio, ellos han puesto en manos del 

mechan1c' ,de sus talleres y el 'farmer' de sus campos la 
cl~va herculea del mito, y han dado al genio hurnano una nueva 
~ lnesperada belleza, cinendole el mandil de cuero del for
Jador. Cada uno avanza a conquistar la vida como el ~esierto 
d~ los primitivos puritanos. Perseverantes devotos de ese 
cul\o de la energia individual, que hace de cada hombre el 
artifice de su destino, ellos han modelado su sociabilidad 
en su conjunto imaginario de ejemplares de Robinson, que 
despues de haber fortificado rudamente su personalidad en la 
practica de la ayuda propia , entraran a componer los fila
mentos de una urdimbre firmisima •••• Hay en ella un 
---------·---... -
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instinto de curiosidad despierta e insaciable, una impacient'Ez 
avidez de toda luz y profesando el amor por la instruccion del 
pueblo con la obsesi6n de una monomania gloriosa y fecunda han 
hecho de la escuela el quicio mas seguro de su prosperidad y 
del ~lma dei nino 1~ mas cuidada entre las cosas leves y 
prec1osas . 

Rodd sigue diciendo que ni idea l de lo hermoso ni el 

de lo verdadero apasiona al norteamericano. / Ese pueblo esta 

caracterizado por una radical ineptitud de se l eccion que man

tiene un profundo desorden en todo lo que se relaciona con el 

dominio de las facultades ideales. No ha podido alcanzar la 
I / 

nota del buen gusto. El espiritu ingles, a pesar de todas sus 

flaquezas esconde una virtualidad poetica escogida y un pro

fundo venero de sensibilidad; el americano no heredo este in

stinto arti~tico. 2 

Menosprecia todo ejerc1c10 del pensamiento que 
prescinda de una inmedia ta finalidad por vano e infecundo. 
No le lleva a la ciencia un desinteresado anhelo de verdad 
ni se ha manifestado ningun caso capaz de amarlo por si1 mis
me. La investigaci6n no es para el sino el antecedente de la 
aplicac~on utilitaria . Sus ~loriosos empenos por difundir 
los beneficios de la educacion popular estan inspirados en 
el noble proposito de comunicar los elementos fundamentales 
d~l saber al mayor numero; pero nose preocupa de selec
cio~a r~a y elevarla para auxiliar el esfuerzo de las su
P~r1o r1dades qua ambicionen erguirse sobre la general medio-

cr1dad. 3 

El re sultado de esta guerra contra la ignorancia ha 

conducido al estado semiculto ya una profunda languidez de 

l a alta cultura. I r Esta esta lejos de ser refinada o espiritual, 

que al dirig irse pr~cticamente a realizar un fin inmediato 
------.... 

1 
8 Rodef, Ariel (New York: Benj. H.Sanborn & Co., 1928), 
0-81 . 

2Ibid., pp. 91-95. 3Ibid., pp . 91-92. 
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tiene un efecto ad~irable . A las inquisicicnes de la ciencia 
I 

no ha incorporado una sola ley ~enera l, mas si 

••.• lo han hecho maga per las maravillas de sus 
aplicaciones , la han a gi zantado en las dominios de la 
utilidad y han dado al mundo, en la caldera de va pory en 
el dinamoelectr ico , billones de esclav~s invisibles que centu
plica~, para servir a l Alad ino hurnano.· 

Coniorme a Rod ~ uno de los raS EO S mis merecedores de 
• I / 

1ntcres de la fisonomia del gran pue blo es el utilitarismo. 

Su poli~ica plutocritica esti representada per los al iados de 

los 11 trusts 11 monopolizadore s de la produccio'n y duefios de la 

Vida economic a . 
I 

Forma cion de esta plutocracia ha hecho que sere-
cuerde e l advenimiento de la clase enriquecida y soberbia , 
q ue, en {11 timos tiempos de republ ica romana, es uno de1 los 
antecedentes visibles de rui na de la libertad y tirania de 
lo s Ce'sares . 2 

I I 

Su esp iritu manifiesta la pasion i nf ini t a del trabajo 
I I I 

Y la porf i a de la expansion material en todos sus generos; 
I 

Herbert Spencer dijo queen su opinion era necesari o 

predicarle al norteamericano el evange l ic del descanso. Para 

Hod 6 el norte es un pueblo huerfano de tradiciones profundas 

que le orienten ; por lo t anto, no ha sabido sustituir la 

idealidad del pasado con una alta y des interesada idea del 

porvenir . Vive determi nantemente para la r eal idad inmediata 
I 

Y subordina toda su a ctividad al egoismo del bienester per-

sonal y colectivo . 3 
-------------·--·---

1.JQid . , 

211211 ., 

3 lQ.i.<i• ' 

pp . 81- ']2 . 

p . 97 . 

pp . 86 - 87 . 
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rtod 6 a nade que a los Es t ados Unido le 

•••• falta la ch i spa eficaz que haga levantarse la llama de 
unideal vivificante e inquieto sabre el copioso combustible . 
Ni siquiera el egoi'srr10 nac ional a falta de rncfs altos i mpulses: 
ni si :; uiera el exclnsivismo y el orgullo de raza , que s on las 
que tr~nsfiguran y engrandecen en la anti gLledad la prosaica 
dureza de lo v ida de Roma , pueden t ener vislumbres ,de idea 
lidad y de hermosura en un pueble donde la co nfusion cos
mopoli ta y el 11 a tomis1no 11 de una mal entendida democra cia i m
piden la formacion de una verdadera conciencia nacional.l 

Los ~stados Unidos es un pueblo poderoso. Su genio 

es el univ erso de los dinamistas , la fuerza en movirniento . 

Es el pueblo m£s exuberante de vida y el m~s extraordinario 

~e va lor que nunca se ha vista . Rodd ve en los Es tados Unidos 
, , 

el entusiasmo , la capacidad y la vocacion dichosa de la accion. 
, 

Sus relieves caracter i sticos son dos manifestaciones 
del poder Je la voluntad: la originalidad y la a uda cia. Su 
~;storia es , toda ella , el arrebato de una actividad vir il. 
~1 alga le salva colectivamente de la vul ga ridad, es ese 
extraordinario a larde de energi~, que lle,va a todas par tes 
Y con el que imprime cierto caracter de epica grandeza aun 
a las ,lucha s del intere's y de l a vicla material. Y esta 
ene r gi ~ suprema con la que el genie nerteamericane parece ob- , 
~e ner - hipnetizador audaz - el ,adermecimiento y la sugestion 
ae los had es , s uele encont rarse aun en l as pa rtic ularidades 
que se nos pre senta,n ~eme excepcionales y divergentes de 
aq ' .ella c i vil:Lzac ion . 

El ensayista uruguayo dice que l as Estados Dnidos 

ha triunfado en di ~nidad y reputa cio'n y ha legrado la farna 

de ' ser el pais de l a democracia, del puritanisme y de la 

libertad. Con la experiencia inna ta de la libertad ellos se 

1 
lhis:!. , p . 88 . 

2 
1 big • , p • 84 • 
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ban mantenido fieles a la ley de su origen y han desenvueltd, 

con la precisi6n y la segutidad de una progresi~n matema'tica, 
I 

los principios fundamentales de su organizacion, dando a su 
( 

historia una consecuente unidad que,si bien ha excluido las 

adquisiciones de aptitudes y m~ritos distintos, tiene la 

belleza intelectual de la l~gica. La huella de sus pasos 
I I 

nose borra ra jamas en los aneles del derecho humano, porque 

ellos han sido los primeros en hacer surgir nuestro moderno 

concepto de la libertad de las inseguridades del ensayo y 
I 

de las imaginaciones de la utopia, para convertirla en bronce 

imperecedero y realidad viviente porque han demostrado con 

su ej emplo la posibilidad de extender a un inmenso organismo 

nacional la inconmovible autoridad de una republica; porque, 

con su organizaci tn f ederativa, han revelado la manera como 

se pueden conciliar con el brillo y el poder de los Estados 

d ~ 1 
gran es la felicidad y la paz de los pequenos. 

Hombre a hombre con la escuela y la f~brica, ha al-
l • / zaao ta ~b1en los temples de donde evaporan las plegarias de 

conciencias libres . 

. Han sabido salvar en el naufragio de todas las 
ldea~i~~des, la idealidad mas alta, guardand? viva la 
trad1c1on de un sentimiento religioso, que s1 no levanta 
sus vuelos en alas de un espiritualismo delicado Y pro
fu~a?, s?stiene, .en par~e, entre las.asperezas2del tumul to 
util1tar10, la r1enda f1rme del sent1do moral . 
-----....... - -. 

1 
Ibid., pp.79-30. 

2 
Ibig ., 82-83 . 
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Ha sabido guardar el sello de cierta primitividad 
j 

robusta . Tiene una adoracion pagana de la salud, de la 
I 

destreza y de la fuerza y una aspiracion insaciable de cul-

tivar la energia de todas las actividades humanas. El 11 cow

boy11 que civilizo' el "Far West" es violento y vanidoso de 
I 

sus musculos e irnprovisa poblaciones, domina la naturaleza 
1 

e impone en todas partes el sello de su actividad. 
I / 

Son estas las caracteristicas sobresalientes que 

unidas cornponen el conjunto del gran maestro de la vida 
I 

superior , el norteamericano . En general la America latina 
I 

admira al Norte porque verdaderamente es un pais extra-

ordinario . Posee todos los factores fundamentales de un 

' pais libre, rico y progres ivo. Es utilitario, idealista, 

trabajador , audaz, educado y rico; el sera' el modelo del 

futuro y el que dirig ird los movimientos mundiales por las 

sendas del bien y de la democracia . 

El problema de prejuicio racial 

La Am~rica latina ve en los Estados Unidos un pais 
I 

grande, poderoso y asombrosamente adelantado, pero tambien 

comprende que se ha desarrollado en una atmosfera excesiva-
I 

mente orgullosa y puritana, influencias que han tomando raiz 

Y fomentado una tendencia hacia el prejuicio y el aislamiento 

de razas. Seg;n Ma rti , ning~n hombre tiene derec hos especiales 

solo porque pertenece a una raza en particular, pues es 

1 
Ugarte , Jd!l destine gg ,1ill ,cont inente, p. 24. 
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suficiente ser hombre para considerarlo dotado de todos los 

derechos naturales y constitucionales. Al hombre de color 

nose le puede considerar inferior o superior al blanco, por-
1 

que no lo es; ademas, todo lo cµe los divida, especifique c 

acorrale comete un pecado contra la Humanidad. La paz exige 

los derechos comunes de la naturaleza, mas los derechos 

desiguales opuestos a la naturaleza son enemigos de la paz, 
/ 

asi el blanco que se aisla retira al hombre de color, y el 

hombr e de color que se aisla incurre el aislamiento del 

blanco. 
1 

Ugarte dice que los Estados Unidos ha desarrollado un 
f 

desprecio por todo extranjero. Posee una infatuacion vivifi-

Cante solidamente basada en SUS exitos, rasgo que le da a SU 

I 

caracter cierta tendencia tosca y brutal que trata de sobre-

pasar a otras razas y cierto exclusivismo que dobla y humilla. 

"S . t , . e sien en superiores , y,dentro de la log1ca final de la 

historia, lo son en realidad, puesto que triunfan," pero tal 

solucion no es eficaz puesto que el problema de razas es un 

detalle de etica general que no atendie~dose con cuidado puede 

cambiar y trastornar las bases de la democracia y los prin-
2 

cipios cristianos. 

Dondequiera que haya negros existe el problema de 

r azas. 
I 

Bunge dice queen los Estados Unidos hubo una epoca ----
1 ' 

Marti, Patria, p. 215 . 

2 
Ugarte, El destino de gn continente, p. 19. 
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cuando se encontraban ne gros presos y torturados. 

Un obispo ne gro metodista se expreso/ de los Estados 
I 

Unidos asi, 
I I I I 

Cre o que mas alla del oceano, en el Africa, cuna de 
nues t ros antepa sados nos espera un porvenir mejor, menos 
sombr{o siquiera . Todo negro que tiene corazon de be sentir 
e~ grave peso del odio, 7 del desprecio con que se abrume1a 
nuestra raza en este pais. Este pais no es para nosotros. 

En otra oca s io'n Mr. Thomas Forture, ca udillo de los 

neg r os , en su diario de "New York Age " dijo, 
I I 

El pabellon americano y la constitucion federal no pro-
t~ gen ya a las afroamericanos, ni aqu{ en los Estados Unidos 
ni en s us posesiones insulares . No existe en ninguna parte 
del mundo un gobierno como e'ste, tan impotente y tan poco dis
puesto a prestar proteccion a diez millones de SUS subditos 
i n j us tamente expoliados de sus derechos civiles y politicos. 
Nosotr os nada de bemos a los Estados Unidos, ni siquiera 
gr a titud. Ellos en cambio nos lo deben todo, y no nos han 
da do masque cad enas y latigazos . 2 

En cualquiera ciudad del Norte, expone Bunge, par-
,i.. 1 / ~icu armente en las metropolis como Nueva York, si estalla 

Una di sputa en la calle entre un ne gro y un blanco todo el 

bar rio se alborota e inmediatamente ataca al negro, sea o no 

sea cul pable. En las minas de carb~n y establecimientos in

dustria les de Pensilvania frecuentemente se quejan los blancos, 

indignados porque no quieren trabajar junto con los negros. 

Son expulsados de las universidades, hoteles, cines y cafe;. 
, 

Solo parecen estar en su ambiente cuando le arrastran pu ~ 

blicamente en nombre de la l ey de Lynch. fragedias semejantes 

---------------·---------------
1 

Bunge, QQ• £it ., p . 133. 
2 

Ugarte, ~l de2 tinQ de .lli1 continente, p . 18. 
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I 
a estas ocurren diariamente y terminan inevitablemente con la 

I I 1 
intervencion de la policia . 

I / 

Despues de la emancipacion de los negros el norte-

americano empezd a proyectar un sistema para destruir la 

eficacia del 11 voto ne gro." Le era imposible negarle sus de-
I 

rechos de sufragio pero si pudo imponerle condiciones y 

res tricciones al ciudadano, tales coma las habilidades de 

leery escribir; y asi lo hizo, robandole a muchos S US de-
2 

rechos bien merecidos. 

Algunas gentes creen que el negro por naturaleza es 

salvaje y que no tiene la mentalidad ni la habilidad del 
I 

blanco para aprender y para aplicar sus conoc i mient os . lvlarti 
I 

pertenece a l a escuela de pensamiento contrario a este y dice, 

Sise dice queen el ne gro no hay cul pa aborigen ni 
virus que lo inhabilite para desenvolver toda su alma he hombre 
se dice la verdad, y ha de decirse y demostrarse, porque la in
justicia de este mundo es mucha y la i gnorancia de los mismos que 
pasa par sabiduria, y aun hay quien crea de buena fe a l negro in
capa z de la inteligencia del blanco.3 

En Cuba no hay este problema de prejuicio ra cial. Alli 
/ 

ho hay temor a guerra de razas; alli no tiene el ne gro es -
I 

cuelas de ira. La emancipacion del esclavo borro, sabre esa 

tierra fecundada por la sanGre derramada por criados y due

nos a un tiempo el odio de toda e$pecie de esclavitud. En los 

campos de batalla murieron ambos par Cuba, en la vida diaria 

de defensa, lealtad, hermandad y astucia siempre hubo nn negro 

1 2 
Bunge, QQ. cit., p. 133. Ibid., p. 134. 

2 , 
Marti, Patria, pp . 213-214. 

I 
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al lado de cada blanco. Si iguales fueron para pelear en los 

campos de batalla, i guales deben ser en la vida del porvenir. 

La r aza ne gra ha sido la mas torturada sobretodo porque la 

privaban de la libertad. Arna a Cuba y ha perdonado para siempre 
/ / 

al cubano que lo aniquilaba y que todavia lo maltrata. Este 

r epresenta uno de los pocos paises que, por la mezcla de 
I 

diversos grados de cultura, presenta un liberto mas culto y 
, 1 

extenso de rencor que el de ningun otro pueblo del mundo. 
I / I 

Segun Marti solo el que odia al negro ve en el ne gro 

odio . 

Pues yo se de manes de negro que estan mas dentro de 
la virtud que los de blanco alguno que conozco; yo se' del 
amor ne gro a la libertad sensata, que solo en la intensidad 
ma yor y natural y tltil se diferencia del amor a la libertad 
del Cubano blanco. Otros le temen; yo lo amo: a quien diga 2 
mal de ~l, o me lo desconozca, le digo a boca llena: ! miente ! 

En Cuba al extranjero bueno nose le rechaza; se le 

llama y se le ama . No hay odio para nadie en el alma an

tillana, ni siquiera para su peor enemigo, el espanol. 

La Rep ublica sera' tranquilo ho gar para cuantos es
panoles de trabajo y honor gocen en ella de la libertad y 
bienes que han de hallar aJn por largo tiempo en la lenti
tud, des idia, y vie ios :R Oli'ticos de la tierra propia. Es te 
es el corazon de Cuba . ) 

Ugarte ataca el provincialismo de la gente del Norte 

Y dice que el extranjero de origen latino es el que produce 

en el norteamericano el mas vil desde'n. En la opinion popu

lar los latinoamericanos son salvajes, feno'menos ridiculos 

1 , 2 
Marti, Libertad, p . 237 • Ibid . , pp. 128-129. 

3Ibiel. , p. 197 . 
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y degenerados. Nadie oculta SU desden hacia las republi

qui tas de aventureros. En San Francisco y otras ciudades 
I I I I 

semejantes abundan los Mister Perez y Mister Gonzalez que 
f 

despue s de afeitarse las barbas y el origan, hablan con igual 

desden contra sus hermanos de la America latina •1 I 
Marti 

maldice a estos injustos que fa ltan de delicadeza y respeto 

de su ori gen , y los llama sietemesinos. 
I , 

A los sietemesinos solo l es faltara el valor. Los que 
no tienen fe en su tierra son hombres de siete meses. Porque 
les f alta el valor a ellos se lo nie gan a los dem{s. Estos 
hijos de carpintero que se avergiienzan de que su padre sea 
carpintero! !Estos nacidos en Am~rica que se avergiienzan, por
que llevan delantal indio, de la madre que los crio, y renie gan, 
! bribones! de la madre enferma, , y la dejan sola en el lecho 
de las enfe r medades! Pues, quien es el hombre? El que se queda 
con la madre, a curarle la enfermedad, o el que la pone a 
trabajar donde no la vean, y vive de s u sustento en las tierras 
podridas, con el gusano de corbata maldiciendo del s eno que lo 
cargo, paseando el letrero de traidor en la espalda de la ca
saca de papel? ! Estos hi j os de nuestra America que ha de 
salvarse con sus indios y va de menos a m~s; estos deserto r es 
que piden fusil en los ej~rcitos de la America del Norte, que 
ahoga en sangre a sus indios y va de mas a menos! ! Estos deli
cados que son hombres y no quieren hacer el trabajo de hombres! 
Pues el Washington que le s hizo esta tierra se fue' a vivir 
con las ingleses en los anos e~ que los veia venir contra SU 
tierra propia? ! Estos 'increibles ' del honor que lo arras
tran por el suelo extranjero, como los increi'bles de la 
Revolucion fr ancesa, danzando y relamiendose arr~atraban las 
err es ! 2 

El problema de prejuicio racial tomo1 ra{z en Norte America 

por el estricto puritanismo que practicaba. Este no aparece 

en l a America latina donde hay u~ enorme n~cleo en fermenta-
• I' I 

cion, porque alli nose conserva la sangre pura y se consien~e 

1 
Ugarte, El destino de un £.Qll.:tinent~. p. 21. 

2 
Marti, Nuestra America, _p. 10. 
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el ace rc a~iento con l as razas menos adelantadas en su 

evoluci6n . Ugarte cree que el cruzamiento de sangre, lejos 

de disminuir el va lor de los pueblos, lo aumenta . 1 Ma rti/, 
I 

ta mbien defiende este punt• diciendo, de modo cornparativo y 
,, 

empleando coma ej emplo de comparacion el cruzamiento de 

ganado , que la ciencia del cruzamiento es que las productores 
I 

Y receptores sean entre silo m~s desi gua l posible en sangre 
I 

Y genealog i ~ , pues asi los hijos tienen la oportunidad de 

heredar los rasgos salientes de cada uno. Dice que no hay 

mejores 
,, 

yecuas que las de Kentucky , pero estas podrian dar 

tijos m~s exce lentes si se les llevaran padres puros y 

fo io sos de 

soberano y 

I la Pampa, o padres arabes 
2 

esbel to, leal y fogoso . 

coma el Ko chlani, 

Silos Estados Unidos 
I I 

quisiera , dice Ruben Dario , y aceptara mezclarse y procrear 
/ 

una bella raza de mestizos , 

un gran servicio a Europa y 

si consintiera a degenerar, haria 
3 

a la humanidad. 

:~sta opini~n , no muy hala giiena, persists hoy en el 

alma latinoamericano, quiza no tan fogoso como anteriormente 

Pero todav ia exi ste esa cierta tendencia oculta que si no es 

contrarrestada a tiemp o jama's tendra'n exito todos los es

fuerzos y soluciones puestas en practic a para unificar las 
• I 

H.. L1ericas . 

- -- ·------·--·-----

1 
0garte , El destino Qg gg continents, p . 72 . 

2_. I I 

1.,arti , Ifoe stra America , p . 64 . 

3 I I 

~tuben Dario, Parisiana (Madr id: Imprenta de Juan 
Pueyo, 1920), p . 213 . 



CAPIT"GLO III 

DEiAOCi-lAC IA 

Las di f erencias y semejanzas de las do s AmJ ricas han 

tenido mucho i nflujo en el desarrollo del s isterua d emoc r itico 

en el Hemi sfe rio Occidental . Primera mente ha y que r e cordar 
I I ' que el anglosajon inmi gro a la America en busca de li be rtad, 

i gua lda d y j usticia . El latino, aunque ori gina l mente vino en 

busca a e riq ue zas, al establecerse en la Am~rica la ~ina tamb ie~ 
I 

empezo a comprender la importancia de este siste rna si sees-
I 

peraba vivi r en armon i a con los gr upos naturales y con sus 

vecinos del Norte de dis t i n t o ori gen . For lo ta nto es pr eciso 

estudiar los princip ios demo cr~ticos p ue sto que es t in f uerte

me nte un idos con e l estudio racial. 
I 

El sistema democratic • prevalece bi en enre izado en 
I 

e l suelo americano . Rod~ cree que el espiritu de l a d emocrac i a 

e s fund Dmentalmente para la Amirica un princif io a e vida contra 
I I 

el c ua l seria inutil rebelarse, puesto que l a cie nc ia y l a 

democracia son lo s dos insustit~ibles soportes sabre los que 
I I I 

la civiliza c ion americana esta basada. La c once pcion uti l i-

ta r ia come idea del destino humano , la li ber ta d y l a i gualda d 
I 

en lo medioc r e, come norma de proporcion , componen , relacio-

' na das, lo que en Europa llaman el es piri tu de "a mericanismo . 11 

48-
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La fo r mi dable y fec unda de mocracia del Norte ostenta las ma ni

fe s ta ci ~ne s de s u p rosperidad y progreso cod• prueba y gara n-
1 I 

tia de l a eficacia de s us instituciones y de la direccion de sus 

ideas. 

Hodd i nsiste en la concepcion de una democracia noble, 
I 

jus ta diri gida por la nocion y senti1niento de las superior:L-

da des huma nas II en la cual la supremacia de la inteligencia y la 
I I 

virtud -- unicos limites para la eq uivalencia meritoria de los 

hombres -- r eciba su prestig io de la libertad y descienda sabre 
/ 1 

las multitudes en la efusion bienhec ho ~a del arnor . 11 Dice que 
I I I 

a l a vez se reali zaran la armonia de las dos impulses historicos 

que l e han dado las princip ios r eguladores a su vida . 
I 

Del espiritu del cristianismo nace efec t i vamente , el 
sentimien t o d e i ~ualdad , viciado par c ier t o ascitico meno s
precio de la selecci6n esniritual y la cultura . De l a herencia 
de l a s civiliza cione s cli;icas nacen el sentido del orde~ , de 
la jerar qu{a y el r espeto relig ioso del gen io, viciados par 
cierto aristocrJ tico desd~n de los humildes y la s dibiles . El 
porvenir sintetizard ambas sugestiones del pasado en una fcirmu
la i nm~rta l . La demo crac i a en tone es ha bra' triunfa do defin i ti va
me nte. 

Desde el princ i pio de la existenc i a, anhelar la libertad 

ha side un instin t o humane . 
I 

Marti cree que es hermoso tener la 
I 

ene r gi a para conquistarla, pero lo verdadera mente superior es 

te ner el caricter necesario para guardarla , arraigarla y hacer-

l a no ble 0 a y :i.ec un a . La Amir ica s~fri~ i mpacientemente par mucho 

tiempo bajo la tirani~ europea, y con razori. , pues no hay PE. or 

ca stigo que el presidia; es el mis devastador de las castigos; 
----

1 
Bodo, ~riel , pp . 71- 72 . 

2I bid . ---
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obra matando la inteligencia, secando el alma y dejando rastros 

que jam~s se borran. America peleo por su libertad como hombre, 

como gigante, y algunas veces hasta como fiera. Todo hombre 

de justicia y honor, rico o pobre defiende y pelea por la 

libertad dondequiera que la vea ofendida. Esto es pelear por 

un derecho natural, como hombre . El que no pelea por ella no 

es hombre entero . 
I 

Marti dice que la libertad es un tesoro y el individuo 

debe de conservarla y alentarla. 

Buena sombra da a la tierra el arbol vigoroso de la 
libertad; mas no la da para que sus hijos duerman descuidada
mente bajo sus ramas protectoras; mue'rese todo a'rbol sin 
cuidado y sin riego, y este masque otro alguno quiere que 
sus hombres constantemente fortifiquen y robustezcan su 
savia. Triste suerte la de los pueblos que duermen descuidados 
a su sombra; abatidas las ramas, el tronco seco,, extenuadas y 
P~rezosa s las rai'ces, vacil,ara' el arbol, dormiran los hombres, )ta 
t1erra abandonada no tendra fuerza para sujetar el tronco, y 
caera con estrepito tremendo sobre los viles babilones el que 
en cambio de labor honrada habriales dado perpetuamente sombra 
Y robustez.l 

Mart{ maldice a una republica que ahoga a otra, pues 

no cre e que merezca ser respetada una voluntad que comprime a 
, 

otra voluntad. "Si la libertad de la tirania es tremenda, la 

tirani1a de la libertad repugna, estremece, espanta. 112 

' I' Rodo tambien defiende el derecho de la libertad con el 

mismo entusiasmo de Marti'. El dijo, 
/ 

No entregueis nunca a la utilidad o a la pasion sino 
una Parte de vosotros. Aun dentro de la esclavitud material, 

----------------------------
1 , 

Marti, Pa_tria, p . 74 . 

2 I)2ig . , p. 58 . 
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hay la posibilidad de salvar l~ libertad interior : 
raz~n,y el sentimiento. No t rate1s de justificar, 
sor~}?n dll trabajo o el combate , la esclavitud de 
esp1r1tu. 

la de la 
por la ab
vuestro 

I I 

, Solo cuando penetreis dentro del inviolable seguro 
podreis llamaros, en realidad, hombres libres . No lo son 
quienes enajenando insensatamente el dominio de si' a favor 
de la desordenada pasion o el interes utilitario, olvidan 
que, se gun el sabio precepto de Montaigne, nuest~o espiritu 
puede ser objeto de prestamo, pero no de cesion. 

I 

Ver despues no vale; lo que importa es ver antes y 

estar preparado. For eso Rodo dice que hay que conquistar 
/ 

la independencia inteligente del pais: su independencia civil, 
, I t 

l1teraria, i ndustrial y artistica, porque todas estas deben 

de ll evar como la bandera los mismos colores nacionales y 

simbolizar independencia y nacionalidad. 

El quetzal de la Am~rica Central hace una gallarda 
I I 

fi gura como simbol o de independencia. El muere cuando lo 

cautivan o cuando se le quita la bella y tornasolada pluma 

que le forma la cola. 
I I 

Asi las Americas,conforme al parecer 

de la autora , ellas poseen todas las virtudes necesarias para 

mantener y desarrollar su libertad y se presentan abiertas 

a todo anhelo libre ya toda capacidad de adelanto. Ellas 
/ / / 

cuidaran su independencia y su honor y aceleraran y fijaran 

el equilibria del mundo . 
---

1 
Rodo, Ariel, P• 25. 

2 
I bid ___ ., p. 30. 
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SegJn Rod6 la democrac ia , racionalmente comprendida , 

admi te siernpre un fijo elemento aristocr~tico que establece 
/ 

l a des igualdad . Consa gra la dis t i ,1c ion de calidad y la 

res ~elve a favor de las calidade s superiores como virtud, 
I / 

carac t er y esp iritu. El cre e que la idea de i gualdad debe de 
, , ,, 

ser ree mp laza Ja por la nocion cientifica de eleccion natural, 

porque aunc1ue todos s omos i guales en posibilidad, no lo sornos 

en realitiad . Todos tienen dere cho de a spirar a las superiori-
, 

dc:Ldes ,il• rales que deben da r ra zon y ba se a las superioridades 

e~·ectivas , pe ro solamente debe ser c oncedido el premio de las 
I 

ult i rr1c1 s a las q ue ban alcanzado el pue s t o de las primera s . 
I 

Cuando l a democrac ia no enaltece su espir itu por la 
; nfluencia de una fuerte preocupaci6n ideal que comparta su 
i mpe rio con la preocupa cion de los intereses materiales, ella 
c~nduce fata~mente a la pr ivanza de l a mediocridad , y carece, 
mas que nine;un otro re'gimen, de eficaces barreras con los 
cua l 2s a s egurar dentro de un ambiente adecuado la i nv iolabi li 
dad de la alta cultura . Abandonada as{ mismo -- sin la constante 
rec t ificaci6n de una activa autoridad moral que la de pure yen
cauce sus tendenc ias en el sentido de la di gnificacion de la 
Vi da -- l a demo c racia extinguiri gradualment e t o~a idea de 
superioridad que nose traduzca en una mayor y m~ s osada 
a~ti~ud para la s lucha s de l i nteris, que son entonces la.~orma 
inas 1nnoble de las brutal i dade s de la f uerza . La selecc1on 
esp;,ritual , el enaltec i miento de la vi da por la presencia de 
es timulos des intere sados el gusto, el art~, la suavidad de 
las cos tumbre s ,. el se n ti~ ien-':o de adrnirac ior:i por todo pre
severante prop6sito idea l y de acatamiento de t od~ noble 
~uprema cia , se ran coi.10 debili(t~d es indefensa s,,. alli donde la 
~g~a lda~ socic:1 1 que ha de struido las jerar quias i rnperat~vas e 
~n~undadas no l as s ustituya con otra s que tengan en la in
fluencia mora l su L1n ico modo de dominio y s u pr i ncip io en una 
clasificaci6n raciunal . Toda i gualdad de condicione s es, en 
el ~r~en de las sociedades , c omo toda homogene i dad en el de 
la ~a~uraleza un equilibria instable . Desde el momen t a en que 
haya r eal i zad~ l a democracia su obra de ne gacion con el 
al~anamiento de l a s superioridades i njustas , la i gualdad con
q~istada no nued e s i anificar para ella sino un pun to de par 
tida • rte s ta , la a f ir;~a c io'"n . y lo afirma ti vo de la democra cia 
y SU glorj_a cons istiran en snS"'~_tRl' , por ef iC <-. CCS cs1;it!lulos , 
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/ 

en su seno, la revelacion y el dominio de las verdaderas 
superioridades humanas.l 

I 

Con la misma sinceridad que defiende Marti la libertad, 
I 

defiende la igualdad. El piensa que 

Si por la i gualdad social hubiera de entenderse, en 
el sistema democr;tico de igualdades, la desigualdad, in~ 
justa a todas luces, de forzar a una parte de la poblacion, 
por ser de un colo~ 1 diferente de la otra, a prescindir en el 
trato de la poblacion de otro color de los derechos de 
simpatia y conveniencia que ella misrna ejercita, con aspereza 
a veces, entre sus propios miembros, la igualdad social seria 
injusta para quien la hubiese de sufrir, e indecorosa para 
los que quisiesen imponerla. Y mal conoce el alma fuerte del 
cubano de color quien crea que un hombre culto y bueno, por 
ser ne gro, ha de entrometerse en la amistad de quienes , por 
ne garsela, demostrarian serles inferiores. Pero si i gualdad 
social quiere decir el trato re spetuoso y equitativo, sin 
limitaciones de estimaciones correspondientes de capacidad o 
de virtud, de los hombres de un color ode otro, que pueden 
honrar y honran el linaje humano, la i gualdad socia l no es 
masque rec onocimie nto de la equidad visible de la naturaleza. 2 

I 
Rodo cree que el verdadero concepto de la i gualdad 

esti basada sobre la idea de que toda persona racional por 

naturaleza esti dotada con faaultades capaces de un desa-
/ , 

rrollo noble . Sin embargo, el limite l eg itimo de la igualdad 

consiste en el dominio de la inteligencia y la virtud, con

sentido por la libertad de todos. 3 Anade Rod~ a su filosofi~ 
I 

Ya la posible solucion del problema de la igualdad diciendo 

que , 

El deber del Estado consiste en predisponer los medias 
propios para provocar uniformemente la revelacion de las su
perioridades humanas, donde quiera que existan. De tal manera, 
--------------------

1Ibid., p. 51. 
3 

I 

Rodo, Ariel, p. 65. 

2 / 
Marti, Libertad, pp. 17~18. 
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m~s alla de esta igua ldad inicial , toda desigualdad estara' 
justificada porque seri la sanci6n de las misteriosas elec
cione s de la Na tura l eza o del esfuerzo me ritorio de la volun
tad. Cuando se la conc ibe de este modo , la igualdad de mocra'
tica, lejos de oponerse a la seleccion de las costumbres y de 
las ideas, es el ma's eficaz instrumento de seleccion es
piritual, es el ambiente 'providencial 1 de la cultura . La , 
favoreceri todo lo que favorezca al predominio de la energia 
intel:Lc:i:ente . 1 w 

Par sus i deas y opini ones Chocano representa l a ex-
/ / I 

presion unanime de los l ideres latinoamericanos. El predica 

con entus ia smo la igua ldad, l a libertad , la justicia y 

rotundamente abomi na al t irano . En el desenvolvimiento 

democritico y human• ~l cree fat a l la tendencia de aislar 

a l rico del pobre, a l hombre de color del bla nco, al superior 

del medioc r e , pues to que todo el mundo es i gual en las ojos 

de Jios , y as i lo de beri'an s er en la ti erra. 

----··-----

Yo pr ed ic o igualdad ; porque sin ella , 
en e l altar no resplandece el ara , 
ni en e l cielo la estrella; 
por4ue sin ella l a conciencia es lodo , 
la J l ori a de la vida es un sarcasmo 2 
y hasta el nombre de Dias se hace un apodo! 

Yo quiero l a i gualdad , ya que la suerte 
es comun en el punto de partida : 
! si todos s on iguales en l a muer te, 
todos sean i gua les en la vida! 

Entre el noble senor y el indigente 
. I • 

no debe haber obstac ulo ning uno: 
todos tienen debajo de l a frente 
una ch i spa de Dias ; ! y Dias es uno ! 

1 
J bi_g., p . 65 . 

2 
1 ~ II • t 42 Chocano, " El sermon de l a montana , Q.12 • £1__ ·, P • • 
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La igualdad de las razas es mi norrna, 
Norma que a todos servira manana: 
la carne humana cambiara de forma, l 
pero en cua lquier forrna es carne humana. 

1 
lbig., "Para todos, 11 pp . 22-23. 
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CAPITULO IV 

L/iPERIALISMO 

La America latina ha consagrado la mayor parte de su 

existenc ia a la lucta par su li bertad . Desde un principio 

trat6 de alejarse e independizarse de Espa fia luchando a cada 

instante contra la tiran{a espafiola , sus injusticias y sus 

adminis traciones fnlsas y d~biles . Luego despuis de su in

dependencia , al tratar de contrarrestar celos , envidias 

I • ' • / ,'.lezq· inas e infra cc iones por los paises vecinos con-cinuo 

batallando infatigablemente hasta triunf~r , libertando sus 

pueblos e implantando en ellos sistemas democriticos de 

zobierno . 1-:oy es facil comprende r por que demanda del LlUildO 

I , 

respeto y admiracion y por que critica rebeldemente a cual-

quier fuerza que intenta atacarla . 

Desde los tiempos mis ant iguos de l a historia ha 

existido un i mpetu dominador que ha eopujado a los grupo~ 
I 

fuertes a i mponer a los gr npos de1Ji l es su tutela. La 
I . / 

evidencia la tiene Ugar te en Alejandro, Cesar y ~apoleon y 
I I 

en el periodo mas reciente en los pa ises que encabezaban 
I 

enormes dominios coloniales. Estos con pretextos e in-
/ 

tenciones falsas de desarrollar la cultura, la civilizaci on y 

la libertad de la humanidad , han persegLido 

.. el sometimiento general a un hombre , a un 

56 
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n~cleo, a una raza, a un mist icismo hist~rico que se juzga 
destinado a propagar en torn• el fuego de su propia ~ida. 
El imperialismo comienza donde acaba la conglomeracion ✓de 
elementos hompgeneos y donde se abre la zona de opresion 
mil itar, politica o cornercial s a bre conjuntos extranos. 

En los tiemnos medievales se anexaba a las habitantes 
4 I I I 

en forma de esclavos; despue s fue popular la anexion de la 
tierra sin las habitantes. Hoy dia el imperialismo se ha 
presentado de diversas maneras; principalmente predomina la 
anexion de l a riqueza sola sin la tierra ni habitantes . Este 
es un sistema meno s notable pero mucho mas eficaz, puesto 
que una naci6n que controla la riqueza y el comercio de otra 
nacion se hace propietaria de esta y de SUS habitantes, en 
lo que es la economi'a y la pol:Ltica interior y exterior, pues 
es la riqueza la que regula todos sus movimientos.l 

, , 
Segun Ugarte la infiltracion del norteamericano pro-

I 

gresa desde el rio Bravo coma una sombra fatal sabre sus 

vecinos del Sur . i•iexico' ' I • las Antillas y la America Central 

est / n directamente bajo la amenaza yanqui. Sin defensa eficaz 
I , 

ante la i nf iltracion se presentan el Paraguay, el Peru, el 
2 

Ecuador, Colomb ia, Bolivia y Venezuela. Los Estados Unidos 
I 

envia a la comarca codiciada sus sold.ados , no mili t ares pues 

la expansi~n ha perdido su cara'cter mili ta r, pero en fo:cma 
, • I ,, 

de me rcaaer1as. Conquista los territories por la exportacion; 

subyuga per medic de capitales . La falta de capitales y de 

audacia han entregado grand~s empresas a determi~adas personas 

yanquis dando nacimiento a un protectorado peligroso. El 
I 

monopolio de los medias de transportacion es come los i diomas , 

1 
Uga rte, El de stine Q§. 1!!1 c ontinente, p. 1. 

2 
I 

Ugarte, El porvenir de 1~ ! meri£~ espanola, p. 117. 
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, 
procedimiento lento pero infal i ble hacia la anexion moral y 

I 

ec o~orni ca, en que se desnaci onal i za y se conquista sin ruido . 

El f errocarril que c ondujo a Uga rte a N~xico desde la frontera 
I 

pertenecia a una empresa americana . Sus empleados hablaban 

casi exclusivamente el idioma del Norte . Toda el pais 

estaba bajo el Norte; era un pueblo que respiraba con pul-
I 

manes a jenos y se nutria de la savia extra na . Era un pueblo 
, 

de liber ta d ficticia que se dirigia hacia la derrota, per -
1 

die ndo ha s ta su propia bande ra . Ugarte dice que el empuje 

de los 8s tado s Unidos es arrebatador e incontrarrestable. 

La ba nderB de \lashington esta' destinada no solo a 
~nificar la America, sino a flotar sabre el mundo entero • 
.das t a leer J'he Americanization of the World or the Trend of 
t h.§. 'rwent iethCentury por Mr;. Steadpara comprender el al:
cance y la flexibilidad del impetu . 2 

Uga rte opi na que el imperialismo existe siempre que 
I I 

un pais r ompe cauce para invadir a otros paises, intereses o 
I 

conci encias directa o indirectamente , cuando estos no tienen 

or i •:; en o lazos de comun que los acerquen . Para el no seria 

i mper i a li sL10 si los ..i~ s tados Unidos invadiera' la isla de Ja-
/ / 

~a i ca porq ue por s u idioma , r eligion y trad i ciones no ha bria 

di f ic ul ta d en unirse con el N0 r t e y entrar en el sis.tema 

Planetar -L o de I 

.iasb ington . Pero si considera i mperialismo el 

de I ng l a ter rct en Asia al sujuzgar a las raza s primeras que 
---------

1 
Uga r t e, El destino de un contiriente , pp . 138- 9. 

2 
l~id . , pp . 168-169 . 
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, 1 
arrojaron luz sobre las t inie blas del mundo . Marti ve mal el 

/ 

acto de los Sstados Unidos en Panama' y el de todo otro pa is 

que se impone en orbitas distintas a l a s suyas . 

Nuevo Orleans , cordial y francesa, l i bre en sus leye s, 
loca de un gran riq, empor ia de riqueza, me tropoli de un Estado 
soberano en la Union, ,Y despues de tres cuar t os de siglo , la 
ciudad vive en rebeldia s orda y perenne . Los hijos de los 
viejos no son americanos , scn criollos ; l a s madres palidas y 
coma cautivas ensenan el frances a S US c r ia turas ; los pocos 
yanquis, coma en tierra host il , pa s an de pr isa por entre los 
cor rillos burloncs ; la ciudad , aun en pl eno sol, tiene come 
un ca puz que la oscurece - - y es que lleva presa el a l ma --
:Ja die una do s p u e b 1 o s d iv er sos • 2 

Ugarte di c e que los Estados Uni dos invocando libertad , 
/ 

progreso y c i vilizacion ha he cho a la Ame'rica la tin.a a cepta r 

el separa tisrno , el li bre ca inbio , el pa namer icanismo, el mon-
/ / , 

roismo yen gene r al todo lo que l es favo r ecia a aquellos . 

Ansiando i 7 ua l ar a los grandes pa i ~es , la Am~rica l a tina ha 

sido su f iel creyente y se ha sometido a sus d iversos deseos . 

En 1900 Uga rte hizo su primer viaje a las Es tado s 

Dnidos . JL:.rn i raba el poderi/o y el prog res o ma jes tuoso de este 
I 

gr an pa is, pe ro a medida que se iba enterando de su conjunto 

se afirmaban y c reci;n sus temores . 
/ 

Reconocio el pel i gr o que 
I 

corria l a Amirica espa~ola , peli gr o 
, 

que no l e venia des { , 

s ino Je las tremendas demarca cione s de or i ge1 , mitodos e in-

tereses de ambas 1m~ricas . 
I 

Anteriormente se habia i mag inado 

q ue la a1.1bic ion de los Es ta dos Uni do s se limi ta ba dentro de 
-----

1 
l~id., p . 2 . 

2 
I 

Llarti , Pa.:tria , p . 193 • . 
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sus fronteras , mas ahora en el mismo territorio norteamericano 
I / 

empezo a ver como ese esplendor nacional podria resultar peli-

' groso pa r a los paises latinos, El norte empezaba a aspirar a 

unificar el c ontinente bajo su bandera. 
/ 

Llego a ser esto 
I I 

una teoria popular, un proposi to que nose le escondia al mundo 

sino al c ontrario se diseminaba por hombres eminentes del 

b . . 1 go 1erno nor teame ricano. 

Ugarte cita extractos de discursos presentados por los 

distinguidos senor e s Ta ft, Preston, Sherril y Wilson. Taft, 

el pr esidente de los Estados Unidos durante esa temporada, 

dijo p~blicament e que las fronteras de las Estados Unidos se 
/ 

extendian virtualmente hasta la Tierra del Fuego. 

Quiza no este' lejano el di~ en que tres banderas de 
estrella s y barras senalen en tres sitios equidistantes la 
extensi6n de l territo rio nues tro; una en el polo Norte, otra, 
en el Canal de Panami, y la tercera en el polo ~erid i~nal; 
nue stro t od o e l hemisferio 'de facto' c~mo en v1rtud ae la 
supe rioridad racial lo es ya ' de jure. 1 · 

En 1838 el senador Preston dijo, "La bandera estrellada 

f lotari sabre toda la Am~rica latina hasta la Tierra del Fuego, 
f • I 3 
un1c o limite que rec onoce la ambicion de nuestra r a za. 

I I 

Tambien hubo grandes hombres publicos que critica ban 
/ 

las accione s i mper i a listas de su propio pais . El ex- ministro 

Sherril dijo en una ocasidn, 

Estoy plenamente convenciqo de que no csr~espond~ a 
los Estados Unidos dirigir la politica de 1~ America ~at1na, 
Y de que cuanto mas pronto se difunda esta idea, no solo 

----------------------
1 
Ugarte, ~l destino de gg gQntineng, P• 7. 

2 
lbid., p. 194 . 

3 rug., pp . 194- 195. 
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I 

entre n~estros vec~nos sino tambien entre los norteamiricanos, 
tanto mas aumentara nuestra reputacion internacional. 

I Wilson , otro anti-imperialista, declare, 
I I , 

Roma fue primera y unica en la historia; se imponia al 
mundo por la glor;ia de sus guerreros, legisladores, filosofos, 
escritores y artistas; ensefio' a leery a pensar a la humanidad; 
domind en tiempos paganos intelectual y materia lmente desde 
el Cap itolio, yen la Era Cristiana ha regido las consecuen
cias desde el Vaticano, primero con el aguila y luego con la 
paloma del Espiritu Santo, rnient ras que nosotros no tenemos 
otro titulo al respeto y al carino de los hombres que nuestras 
instituciones libres y el haber ofrecido un asilo a los 
oprimidos de la tierra. Si ahora vamos a convertirnos en 
mfseras caricaturas de cisares, traicionaremos los ideales de 
los padr es de la patria y labraremos nuestra propia ruina.2 

I 

Para Ugarte, los paises europeas han influenciado 

muchoa la America latina, quiza tanto como las Estados Unidos. 

El Peru ha sido organizado rnilitarmente par las franceses, 

Chile por jefes alemanes. La Argentina por naturaleza 
I 

progresiva, tolerante y liberal ha pedido a diversos paises 
I 

pedagogos , hombres de ciencia y conferencis tas. Estos nunca 

han tornado ventajas ni se han pasado de sus limites. Europa 
I 

respeta la soberania de los pueblos, mas el norteamericano 

· ' · 1 t 1 1 -'t· 3 esgrime la expansion comercia omen a coma arma po 1 ica. 
I • Ugar.te opina queen America nunca ha habido masque 

una influencia, una fuerza, una marea y esa es la que viene 

11Qid., pp. 194-195. 

2 
lbig., p. 195. 

3 
Ibig., p. 317. 
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I 

del Norte. La hegemonia mundial de Europa ha sido rota 

' por el impetu avasallador de la autoridad creciente de 

los Estados Unidos. '1El hecho indestructible es que los 

Estados Unidos, sacrificando las doctrinas para preservar 

sus intere ses, creen cumplir hasta con su deber, puesto 
I 

que preparan la dominacion mundial para la cual se creen 
1 

ele gidos." S. G. Inman, el internacionalista norte-
I 

americano que escribe criticamente de los Estados Unidos 

con el fin de ensenarle sus flaquezas, se refiere al 

senador Douglas, quien en 1857 di~o que sean lo que 

fueran los interes e s del dictamen de los Estados Unidos, 
I I' / ,, 

este deberia considerarse ley y todo pais deberia 

aceptarlo pue sto que las condiciones, limitaciones y 

restricciones de otros tiempos no pueden prevalecer a 
2 

vista del Manifest Destiny del Norte. Grandes 

diarios imprimi~Hl largos discursos y art{culos sobre la 

necesidad de hacer sentir una mano fuerte en las 

madri gueras del sur • I 
y asi acabar 

/ 

con los desordenes 
I 

que seguido interrumpian el 
/ 

sagrado business del tio 

Sam. I I 

Rube n Dario die~ que Teodoro Roosevelt 
I 

si 

aprobaba de este sistema y pronto 
, 

ejecuto su Big 

fili<l.ls; f.Qli.£..Y ; Roosevelt interpreto este movimiento uiciendo 

--·------------------------------
1Ibid., p . 257. 

2 
S.G. Inman, E!Q]1~fil§. in Pan Americanism (New York: 

George H. Doran Company, 1925) , P• 147. 
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que muc~os creian que par el mas lieero pecado se les casti-
I / 

3aria a las paises desordenados y no cooperativos, y no, es 
I 

lo contrario; su idea era , come dice el r efr an, "habla con 

tono cone iliador y lleva un fuerte bas t~n; asi' ira's lej os. 11 1 

. 1 
Otros autores latinoamericanos ve1an en los actos de 

los Estados Unidos peligro y esperaban per mementos el ataque 
,. 

del pueblo emprendedor y pujante que los desconocia y los 

desdenaba; reconoci~n l a hara pr6xima en que se les acercari; 
I I 

demandando relac iones intimas . Ruben Dar io, indignado per 
/ 

tan vil procedimiento, escribio su poema "Los cisnes " en que 
I 

el dice, 

La Am~rica espa nola c ome la Es pana entera 
fija csti en el Oriente de su fat al destine; 
yo interrozo a la Esfinge que el porvenir espera 
con la interrocaci6n de tu cuello divino. 

Sercmos entre, ·ados a los b~ r baros f i eros? 
~antes millon~s de hombres hablaremos ingles? 
Ya no hay nobles hidalgos ni bravos ca balle ros? 
C[llaremos abora para llorar despues?2 

I r f 

En '1A Rooseve lt" Ruben Dario una ve z mas a taca al im-

perialismo norteamericano . 

-------

Eres las Es t ados Unidos, 
eres el future invasor ' 
de la America ingenua que 
que aun r eza a J esucristo 

tiene sangre indige ~a, 
y aun habl a en espanol . 

Cre es que la vida es inceqdio , 
que el progreso es erupcion; queen donde pones la bala 
el porvenir pones . 

No 

Los Estados Unidos son potentes Y grandes . 
------

1 I 

Ruben Dari~, Todo gl vuelo, PP• 157-58. 
2 

( Rub~n Dari~, "Los cisnes ," Ca ntos _gg vida Y. esperanza 
Buenos 1-1.ires , Espasa - Calpe Argentina , S.A., 1939J, pp.70- 7l. 
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Cuando ellos se es~remecen hay un hondo temblor 
que pasa por las vertebras enormes de los Andes. 
Si clamais, se aye coma el rugir del leon. 1 
Ya Hug o a Gr ant lo dijo. Las estrellas son vuestras . 

Rube'n Dari~ en su "Canto de esperanza11 alza una 

plegaria al cielo pidiendo paz y amor. 

Verdugos de ideales afligieron la tierra, 
en un pozo de sombra la humanidad se encierra 
con los rudos molosos del odio y de la guerra. 

! Oh , Senor Jesucristo! par que tardas, que esperas 
para tender tu mano de luz sabre las fieras 
y hacer brillar al sol tus divinas bandera s? 

Ven, Senor, para hacer la gloria de ti mismo , 
ven con temblor de estrellas y horror de cataclismo, 
ven a traer amor y paz s abre el abismo. 2 

I / 

Chocano, en su "Aguiles y gor r iones'' tambien ataca 

al Norte diciendo , 

~ Bandada de gorrione s suena en vano 
derriba alta to r re y la golpea 
con sus menudas alas: tal jadea 
turba envidioso en su delirio insane. 

J No importa, no, que ,el egoismo humane 
junte a toda la estupida ralea . 
Contra una sola cumbre de la idea: 
! una nube no seca el oceano.3 

,, 
/ 

En otra ocasion se refiere Chocano al egoismo de los 

Estados Unido s diciendo, 

El sacra fue go que a cantar, me i nspira 
resistirl tus golpes de egoi'smo: 

---------

2 
I 

Dario, 
&.fill&.tfil!~s, 

11 Can to de vida y de esperanza , " Canto g.§. yJ:.da 
pp . 52-53 -

3 Chocano, "Aguilas y gorriones ,'' .QQ• cit., P• 238. 
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no insultes mi doliente escepticismo 
no profanes el culto de mi lira. 

! Vano es que quieras apagar mi fuego! 
Tenaz y altivo al modo de aquel griego 
Ya que nunca tu aplauso me concedes; 
Saldri a encontrar el carro del Destino; 
y arrojandome en media del camino, l 
gritare a t oda voz:-- ! Pasa si puedes! 

Bl anco-Fombona dice que el yanqui siempre ha calumniado 
I I f 

a l a Ame rica latina considerandola pueblo barbaro, cobarde 
I I / 

Y ma lvado, a qu i en el tendra que civilizar apoderandose 

de su pol{tica y de su riqueza y comercio . 
I / 

Este impetu res-

paldado por el brillo de la bandera estrellada ha llevado a 
2 

cabo todas sus ambiciones . 
I 

En 1822 se temia que los esfuerzos de la Alianza 

Sa gr ada de sofocar en Europa todo desarrollo democratico 

PUdiera extenderse al Nuevo Mundo . El Presidente Monroe y 

sus conse jeros reconocieron la importancia de prevenirse e 

i mpedir t a l movimiento y el 2 de d iciembre de 1823 se aprob~ 

en los Estados Unidos la Doctrina de M0 nroe, principio que ha 

sido la f uer za mas poderosa y eficaz de la unidad americana 
I 

Y a l a ve z l a causa ma yor de division y desavenencia . Por 
I 

mas de un siglo ha sido el principio ca rdinal de la politica 

internaciona l de l Norte . ---
1Jhig_., 11 En la brecha, 11 pp . 19-20 . 

2 
Rufino Blanco Fombona Motives 1. letr as de Espana 

(Madr id: Compa ni~ Ibera -ameri~ana de publicaciones , 1936), 
PP. 317-18, 
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Habiendo estudiado Inman la Doctrina de M9nroe del 
I 

punto de vista latinoamericano y tambien de l norteamericano 
I 

declara que esta ha tenido muchas definiciones y otras tantas 

interpretaciones. Primeramente dice que les amonesta a los 

poderes europeos y les prohibe adquirir o controlar terri-

torio en el Nuevo Mundo . I I. Los Estados Unidos declaro que el 
I I 

nunca habia intercedido en guerras eurppeas, pero ahora si 
, I .' • • • / 

se imponia a la ma s minima invasion o amenaza ue sus derechos 
I 

Y que cualquier atento imperialista hacia la America latina 
I 

lo consideraria peligroso para la paz y se guridad del hemis-
I I 

ferio inte gro . Otra estipul ac ion de l a Doctrina es que se 

prohibe implantar y extender el sistema mona'rquico a la 

America republicana; y l es advierte queen todo cas e estara' 
/ 

listo para defender a sus vecinos contra agresion. 
/ 

Mas tarde 

se le anadio a la Doctrina dos corolarj_os ; el primero les ad

vierte a los gob iernos europeos que ni con el consentimiento 
I 

del pais comprometido, n~ por medio de cambios recientes de 

linderos deben adqui r ir territorio americano. El segundo les 
I 

evita ocupa r ninguna porcion de las republ icas americanas con 

el prop6sito de liquidar deudas o reclamos . 

La Am~rica latina aceptd la Doctrina de Llonroe con gusto 

Y aprecio . Se mostro muy ag radecida y le dio a los Es tados 

Unidos todo derecho de poner esa ley en practica pues com

prendio que era el unico med io de defensa eficaz y el mayor 

instrumento en el continente americano para conservar la forma 

republicana de gobierno. Mientras esta i nfluencia fue' 
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empleada para beneficio de la America latina ;sta tuvo todo 
I I 

respeto y cooperacion para el Norte, mas cuando empezo a 

salirse de sus limites, dictandole y usandola para enrique

cerse, comprendio' que el lerna ya no era "America para los 

americanos 11 sino "America para los norteamericanos . 11 

Samuel Guy Inman dice que la Doctrina tiene barreras 
I 

tan elasticas que le han dado cierta flexibilidad para abar-
I 

car una inmensidad de pecados politicos y comerciales y 
I 

tambien para servirse de ella en unos casos y abandonarla en 

otros, se gu~ las exigencias de los acontecimientos diarios. 1 

Walter Wel lman dijo una ocasio'n que era precise modernizar 

l a Doctrina, no abandonarla sino fortificarla aplicandole 
I I 

mas logicamente su principio vital. El punto debil que ve 

Ugarte es que no so'lo se le apl i ca esta ley a l os mares, las 
/ 

islas vecinas y al istmo , sino tambien abarca a todo el hemis-

f . 2 er10. 
I 

Inman continua diciendo que los Estados Unidos ha 

abusado de su privileg io de manera tan bruta que este prin

cipio ha lle gado a simbolizar para los vecinos del sur el im

perialismo norteamericano . Para este la Doctrina significa 

el derecho divino de ser el protector de todas l a s comarcas 

latinoamericanas 
' 

I I 

protegerlas de agresion foranea, ayudarles _________ _.:.., __ ~---------------------
1 

Inman, QQ. £it ., pp . 150-57. 
2ugarte, ~l destine gg yg continente, P• 146. 



-68 

I 

en sus dificultades cuando se vean necesitadas politica, 

pecuniaria o comercialmente . Inman dice que el norteamericano 

se siente tan superior y t an seguro de su generosidad hacia 

todo el mundo que necesite su ayuda que cree que la AmJrica 

latina debe estar muy agradecida y honorada de nuestra ayuda; 
I 

mas la trampa esta en que los Estados Unidos tomando la 
I 

posicion de mando los obliga a mantenerse ordenados y blandos. 

A interrogaciones concerniente la Doctrina de I\fonroe, el 

Norte contesta, 11 Nosotros no la discutimos,la ejecutamos. 111 

Como los Estados Unidos se atribuyo' la responsabilidad 
I 

de proteger el hemisferio, se vi o con necesidad de adquirir 
I 

estaciones navales y zonas estrategicas para proteger el 
I 

Canal de Panama1
, codicia de varios paises europeos. El es-

pa~ol del tiewpo colonial fu~ el primero en planear la escava-
• / I' / 

c1on del Canal . Los Estados Unidos tamb ien discutia esta emp-

resa con Colombia y la Gran Bretana cuando fue ' sorprendid o con 

' las nuevas de una compania francesa, que encabezada por De 
/ 

Lesseps, intenta ba principiar construccion inmediatamente. 

Sin embargo , en 1888 el Presidente Hayes declaro' que era 

menester que uualquier canal construido entre el Atlintico y 

el Pacifico fuera cont r olado por americanos porque la linea de 

tal canal debe considerarse parte de la costa de los Estados 

Unidos . 
------- - -----

2 
Inman, ill2 • c it . , p. 149 . 
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El ar~eglo Clayton-Bulwer, presentado por los Estados 
, 

Unidos , estipuld el permiso para que este pais construyera el 
I 

Canal ba jo su direccion y manejo exclusivo. Ellos acordaron 
I / 

pagarle a Colombia diez millones de dolares al contado mas 

doscientos cincuenta mil dolares anuales por el arriendo de 
I 

la tirade tierra seis millas de ancho a traves del istmo. 

Fui tan i mp or t ante este contrato para los Estados Unidos que 
I 

de antemano le advirtio al gobierno colombiano que si no 
I 

aceptaba el arreglo sin enmiendas seria acto serio y com-
I / 

prometeria las relaciones amistosas entre los dos paises. El 

Congreso Colomb iano rechazd el pedido . A causa de esto hubo 

un levantamiento, ma s no durd mucho porque al memento fui 

aplacado por cuatro caiionero s norteamericanos qua s staban 

listos en las a guas de Colon para prestar su ayuda en cualquier 

emergencia. Los marineros a tacaron al Panama' y permanecieron 
I I / I 

alli para mantener orden. Cuatro dias despues reconocio los 
r, I I I 
~stados Unidos la Republica de Panama y mas tarde Colombia 

r 1 
recibid veinte y cinco millones de dolares por la tira. 

El Panama' esta' , segu'n Ugar te , completarnente ba j o la 

d . / 
lreccion norteame ricana . Los ferrocarril es , la zona del 

Canal , los hoteles, las t r opas, el idioma y las bandera s que 

dominan son norteamericanas. Es realmente un simulacro de 
, 

gobierno pues todo se halla controlado por la nacion del 

ijorte . 
-----

1 
Ibtg., pp. 178-9 . 
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I 

Belisario Porras, Presidente de Panama, dijo que su 
I 

gobierno no podia adquirir verdadera autoridad. "Si manana 
I I 

estallara en tierra panamena una insurreccion politica, yo 
I 

no podria sofocarla sin que me autorizaran los Estados Unidos 

a equipar tropas ya trasladarlas de una zona a otra de nuestro 
I l 

pais . 11 

I I 

Hefiriendose al separatismo de Panama, dijo 11 ! Si 
I 2 

nos otros hubieramos sa bido ! 11 

Chocano dice que aunque los Estados Unidos tiene bien 
I I I 

controlado al Panama, el siente una gran admiracion por su 

Vecino del Norte y se jacta diciendo que Walt Whitman tiene 

a l Norte y ~l al Sur. 3 
I 

Dario ve mal que los Estados Unidos le haya arrebatado 
I 

a los franceses el Canal puesto que a estos les cost~ vidas y 

ahorros; los franceses, conforme a este nicaraguense, son los 
/ / 

que deberian haber terminado la construccion. 11 El yanqui 
I / 

recoge fria y calculadamente lo que el impetu y el entusiasmo 
/ 4 

la tino sembro ' con demasiada confianza y sin prevision. ;r 

La bandera espanola fue ' la primera en flamear en los 

mares del Nuevo Mundo. Fue un drama doloroso elver a este 

1 
Ibid., pp . 178-79 . 

2 
Ugarte, El destine de !ill continente, pp. 219-220. 

3Arturo Torres- Hioseco , QQ• cit., p. 115. 
4 / / / 

Ruben Dario , fKQ.§.§. politica, p. 231. 
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I r 
pais sin rival entonces en el mundo, 11 atacado des pues por in-

.,...._. I t / 

f luencias extranas que hacian pie en el y se extendian omni-
I 

potentes, venciendo a los que primero llegaron y haciendolos 
f I 

retroc eder , no solo en la posesion de la tierra sino en la 
1 

i nfluencial moral, no s~lo en el presents, sino en el porvenir~ 

Inman trata de presentar el punto de vista de ambas 
I 

Americas . A ambas las critica y las defiende. Dice que el 

i mperialismo norteamericano no tiene nada que ver con la 

Doctrina de Monroe. Anade que el imperialismo es sencilla-
/ 

me nte una de las tendencias naturales de los paises fuertes de 
r I ,, 

con trolar a los mas debiles y faltos de organizacion. Chile, 

' el Brasil y la Argentina tambien ban sido imperialistas; en 
/ 

f i ~, toda nacion poderosa exhibe las mismas ambiciones de 

construir y pose er un imperio, mas hay un mar de diferencia 

entre esta f orma y el proposito de la Doctrina e Inman cree 

que no e s justo para los Estados Unidos que las confundan. 

El primer a cto imperialista de las Estados Unidos en 

Cuba sucedi~ en 1852 cuando el Norte le propuso a Espaiia la 
/ / 

c ompr a de Cuba, anticipandole que si no aceptaba se consideraria 

justificado por medio de toda orden divina y humana para arre-
,, 

batarsela sin SU consentimiento, pues no veia bien y prudente 
r ,, 

que un pais europeo influyera en este continente. Despues de 

varies esfuerzos sin conseguir lo que deseaba foment~ el 

separatismo de Cuba invocando altos principios de libertad y 

--------------------------------
1 
Ugarte, El destino g.§. .!::ill continente, p. 11. 
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I I 
justicia y declaro que todo pueblo por naturaleza tenia el 

derecho de disponer de su suerte y dirigirse como le pareciera 

mejor . Ugarte dice que "Cuba fue' defendida contra otras 

naciones por los que se re servaban el derecho de ocuparla 

despues . 4 
I 

A resultado de la Guerra Hispanica-americana, en la 

cual tomo los Estados Unidos un papel sobresaliente, en 1898 

Cuba se hizo i ndependiente por medio de la Enmienda Platt. 
I f 

Este acto ha producido uno de los capitulos mas excelentes de 

la historia de los Es tados Unidos porque aunque sus intereses 

fueron ventajosos e influenciados por la situaci;n estrategica 

de Cuba , el servicio prestado fue' glorioso. Los cubanos ban 

sa oido apreciar los motivos altrui~tas que caracterizan a los 

Estados Unidos cuando este se da cuenta de la falta que les 

hace la libertad a sus vecinos oprimidos . 

Lallave de las relaciones entre Cuba y los Es tados 

Unidos esta citada en la Enmienda Platt . En este tratado 
I 

Cuba le da a los Estados Unidos demasiado poder politido 
I I / 

Prometiendole no entrar en contrato con ningun pa is fora'neo 

si al llevarse a cabo ~ste tiende a perjudicar la independencia 

de ese pa i's. 
I 

Le prohibe permitir a paises extrafios que 

colonicen o se establezcan con intenciones militares o navales 

en cualquiera parte de la Isla. Por medio de la Enmienda el 

----------------
1 
Ugarte, El £.2£.YQDir g~ la America espanola, p. 142. 
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Gobierno cubano le ha dado a los Estados Unidos el derecho de 

intervenir para c onservar la independencia de la Islay man

tener un gobierno adecuado que proteja la vida, propiedad y 

libertad individual del pueblo . Para habilitarlo en desempenar 
I 

todas sus responsabilidades Cuba consintio en venderle o 

arrendarle el t erreno necesario para que estableciera estaciones 
1 

naveles y carboneras en la propia Isla . 
/ 

Marti no estaba de acuerdo con esto. El Norte as 1-: i raba 

a unificar el continente baj o su bandera; seg~n e'ste 

el Sur tendri~ que levantar su autonomi~ material y moral por 
I I 

sobre todas las disensione s . El queria extirpar las peligros 

que amenzaban a las republicas latinas y levantar naciones 
I I 

buenas y sinceras. El queria ser hermano del norteamericano, 

no su esclavo . 

ContinJa diciendo que, 

Solo el que desconozc a 9uestro pai~, o los 2 stados 
Unidos , o l as leyes de, formacion y 1 agrupacion de los pueblos 
puede pensar honradamente en solucion semejante: o e l que ame 
a los Estados Unidos masque~ Cuba. Jamas fue Cuba pa ra los 
Estados Unidos masque posesion apetecible . Quien lee sin 
vendas lo queen los Estados Unidos se piensa y escribe desde 
la odiosa car ta de instrucciones de Henry Clay in 1828 cuando 
los Estados Unidos estaban satisfechos con la condicion de Cuba 
y por el int eres de ellos no deseaban cambio alguno. Tambien 
en el 'Somos los romanos de este , cont inente, •••• somos los 
romanos y l lega r an a ser oc~pacion constante nuestra la guerra 
y l a conquista de H~lmes.' 

1 
Inman, QQ. cit., p. 277 . 

2 / 
Marti , Patria, p. 231 . 
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A lo que se refiere a la ec onomia de Cuba , el Jorte 

la tiene en el hueco de su mano . Cuba se ha empe nado a pro

due ir dos produc tos en part icular, azt1car y ta baco , art i culos 
I 

indispensables para 18 vida norteamericana; par lo tanto han 

lle /aJo a controlar y monopolizar todo su comercio . 

~l pueblo invasor no ~xterioriza un empuje disci 
plinodo capaz de respetar a las otros, y de coexistir con 
ellos . Lejos de aceptar multiplicadad de infiltrac iones y 
de r~si·:narse a re gen tar una pa rte de l a vi talidad de cada 
re~ion , exige la totalidad y la exclusiva . Su caricter y 
conocimianto lo empujan a las monopolies. No tarda de 
dese mbarazarse de las competidores y convertirse en amo. 1 

Un comerciante frances viendo las injusticias y el 

control complete de la Isla dijo que antes de ese movimiento 

lle,-·aban a Cuba cuatro barcos franceses al mes, ahora apenas 
I 

lle saba uno . Los norteame ricanos no permitian otros mer cados 
/ ' 2 

que c omp itieran con ellos ; 11 acabaran por ser unicos duenos . 11 

I 

Uearte decia que Cuba por su libertad pagaba con venta -

jas est r a t~ :3 icas y comerciales , pue s 11 esa solicitud pate1·nal 
I / 

cuest~ cada vez a los cubanos un nuevo jiron de su autonomia. 

Ademas, cabe preguntarse que1 libertad es esa que esta' a la 

~erced de un vecino tan diestro en el arte de suscitar revo

lrciones ."3 

Cuando Ugarte visit~ en la Habana no creia estar en 

--------- ._ __ _ 
1 

Uga rte, 
2 

Ibid . , 

3 

----·--------···----------

p . 49. 

Ibig., pp .1 51-152. 

------·----
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Cuba, pues el ambiente se asemejaba mucho al de Nueva York; 
I 

todo parecia haber side transplantado directamente de Broad-

way. Toda la gente hablaba ingles ; las ventanillas del co-
~ / 

rreo en vez de tener direcciones en espanol las tenia en 

ingles, rotuladas "Packages, Registry, Money Orders," etc.; 
I I 

ademas cada apartado tenia una aguila americana de bronce 

adornando su fachada. Economicamente el pai~ entero estaba 
1 

conquistado. 

Puerto Rico, otro pais latinoamericano, vino a unirse 
I I 

a los Estados Unidos por el Tra tado de Faris queen 1899 dio 

fin a la guerra en tre Espana y los Esta dos Unidos. Baj o el 

protectorado de Los Estados Unidos los portorriquefio s se 

han desarrollado en excelentes admini stradores y p9dagogos. 

1:a des empenado la I sla un papel sobresalievte y pa/·ece estar 

destinada para desempenar papeles mJ s extensivos qne incita ra'n 

relaciones mas i ntimas entre los latinos f los awe:.r:5-i.;anos 

sa jones. La Islay su p~eblo han llega dc? ser ~n lRzo fuerte 

de entendimiento entre los dos continentes. 

El Sr . Yager , gobernado r de Puerto Rico dur2nte el 
I 

re gi men de Wil son , dijo con relacion al control nort eamericano, 

. No retirar ern.o s jamas nuestro pabell~n de P1,erto Rico 
n1 de Santo Domingo porque para mant ener el orden ~ fome ntar 
la presperidad del Caribe es i mprescindible que eJe rzamos 
al~i'" un control poli'tico, ' mili tar y naval. . Lo~ Estados . , 
Unidos dominan actua lmente todas las aprox1mac1ones del Ma r 

------
1 
Ugarte, El destine gg _gg continente, P• 84 . 
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Caribe y aunque nosotros no tenemos tende ncias imperialistas 
e s tamos en el deber yen la necesidad de conse rvar las Indiai 
Occidentales c oma una salva~uardia de la Doctr i na de Monroe . 

.. / 

Hait i, una de las islas de l arc hipiela ~o del Caribe, 

ha tenido una de las historias mJ s ra ras y turbulentas del 

mundo . En 17S·',i Espana le paso' a Francia esta Isla; asi'' es 

co,no lle ,: o' a ser el u'.nico pa i~ latinoamericano donde se habla 

france15.. Es uno de lo s pa i s es mas ri cos del mund o y na tural-
.I mente codiciado por varios pa1 ses europeos . En su e stud io 

de ha iti', I nman exrone que la vi da poiit ica de esta republica 

ta sido una serie de revoluciones y fu i a causa de uno de sus 

peores levantamientos que el 12 de julio de 191 ; el a l mirante 

Caper ton lle , c) con mar ineros nortea meric;:).no s para pone r or den 
/ 

en el te rri to rio . Va rios di as mis tarde hubo el ecciones donde 
/ 

se el i gi eron of icia les bajo l a direccion ame rica na . Estos 

oficia l es firmaron un tratado con las Estados Unidos dandole 

todo el control sabre el Departamento de Educaci ~n y aunque 
. / 

e l tratado no lo especif ica, Inman d ice que des de ese dia los 
/ 

Bstado s Unidos i mpuso un r obierno propio mi litar en el pa is. 

I- I I 

i ai t i tenia un presidente, un abinete y a l ~unas vec es un 

congres o , gobernadores y oficiales locales que tomaban parte 

en a l gunos caso s si estaban re s ueltos a cooperar con las 
/ 

autor i dad es norteamericanas , si no, no se les admi t ia 

expresar su voto . Por eso es que se puede decir qve Ha iti 

tuvo un gobierno binario -- el gobierno nacional } el de las 

1 
Ugarte , El destino QQ un continente, p . 84 . 
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marineros americanos encabezados por un commandante. El hombre 
/ J / / 

mas poaeroso fue el consejero de Finanzas, quien siempre fue 

americano y tuvo autoridad casi absoluta en lo que se refiere 

a gastos incurridos por la tesoreria nacional. Una ocasion 

le ne go' al presidente y al gabinete sus salaries solamente 

porque no concedieron a firmar unas concesiones que deseaba 

de ellos el gobierno norteamericano. 
/ 

Inman, viendo la situacion desde el punto de vista 

latinoarnericano, critica y acepta el hecho queen el gobierno 
I 

militar mantenido por los Estados Unidos en Haiti ha habido 

mucha crue ldad, incompetencia, inmoralidad y una tendencia 

de rebaj ar la conducta de la justicia al nivel de los in-
I 

digenas en lugar de alzarla a las norrnas de la democracia 

amer :Lcana. Hai ti, que en otros tiempos habi~ sido el para i so 

del hombr e ne gro, ahora sumergido por imperialismo, era mal-
' 1 

tratado y humillado en su propio pa is. De esto Ugarte dice, 

Es paradoja tra'gica que un p~ f s de gente de ~olor 
f~era pr ot eg ida y civilizada por nacion queen sus c1udades 
aisla . y pers i gue al ne gro . No ha ria ~ido en el curs? de la 
hur~an1clad un pueblo que con mayor sana h~ya Elespr eci~do , 
VeJa do y exterminado al nearo· no ha h2b1do en los siglos 
Una c njunto el queen nomtre ' cte 'princ;p~9s supe r iores ' 
Plant a definitivamente su bandera en Haiti , suplantand~ en 
sus derechos originales a la Espana descub~idor~ y catolica, 
a l~ ,Fr~ncia liber a l e igualitaria, a la m1sma 1nt~ntona de 
nacion inde pendiente, a cuanto pudo ser razonable. -

1 
Inrn.an , QQ• _g_it., pp . 290- 295. 

2 
Uga r te, El des!illil gg fil1 continente , P• 31. 
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A pesar de todas las faltas que se le atribuyan a los 

Estados Unidos, Inrnan sinceramente cree que el Norte de be ser 
I 

alabado po~ la ayuda constructiva que contribuyo haciendo de 
/ I 

Ha iti un modelo de pa is en su desarrollo y p~ogreso . Se ha 

llevado a cabo un movimiento extensivo de construcciones de 

carretera s, de edi f icios grandiosos y de salubridad en t odas 
( 

sus ciudades; tambien se ha he cho un trabajo ejemplar en lo 

que es el sistema posta l en general . La deuda naciona l que 
, 

aLlenazaba la indepe ndencia. del pais cuando los Estados Unid s s 

la tomo en posesi o~ para protegerla de Europa , quien la iba a 

ocupar en pago de una deuda existente , gr adGalmente se va 

liq0 idc:rndo . 'i' ambie'n se ve el buen influjo norteamericano cuando 
/ / 

se co,nparb el Ha iti de l periodo turbulent • y revolucionario, 

cuando todo su sistema econo'mico estaba sofocado por levanta-
• .I' / / 

mientos inte rior es , al Haiti pacifico, progresivo y prospero 

de hoy . El beneficio que sobresale a todos los dema/s es el 

de la educacion , la i mp lantacio'n de ideas inteligentes en su 

sentido mts extensivo . 
/ 

Poco a poco este sistema se ase rn eja mas 

Y resulta t an eficaz come el del Norte . Aunque existen 

prue bas de que la America saj ona planeaba hacer del Ma r Caribe 
/ 

un La go Americana , ha manifestado tambien un verdade r o es -
1 ' / , 

fuerzo de servir con su espiritu altruistic• ame ricano. 
I / • 

~n su estudio y compara cion intensiva de las republicas 

del ,.:.; ari be , Inman pr uno stica que Santo Domi ngo tiene uno de 

----------
1 

lnman , QQ. £it., pp . 291- 295. 
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I / 

los porvenires mas ha lagadares del Caribe. Par situacian se le 
I 

espera ser el pa is mis flore ciente en el f utura pues esti a 

quince l eg uas de Cuba , a treinta de Jamaica, a achenta de 
I 

Venezuela ya diez y ocha de Pµe rto Rico , Es uno de los paises 
I ~ I • 

mas cerca no s a las Estados Unid os ya la vez el ma s prax1mo 
I / I 

a Europa . En este pa is de situacion estrateg ica es en el que 

ha alojado el Norte su ma yor control, mas no lo hizo por 

fuerza sino que Santo Domingo por SU propio gusto pidio qua 

se le anexara . 

Este internacionalis ta norteamericano nos relata que 
/ / , 

en 1904 la situacion en la Isla empezo a sentirse critica. 
I 

Los acre edores europeo s demandaban la liquidacion de las 
I I I 

deudas incurridas por ese pa is; pues este ya habia f i rmado 

protocolos con Alemania, Espana e Italia en que se obligaba 

a sedimentar sus deudas. Europa ahora estaba lista para reali
/ 

zar por fue rza el cobra de lo que se le debia. El gob i erno de 

la Isla inrnedia t amente busco la ayuda de las Es t ados Unidos y 
I / 

este luego t omo' car go de las aduanas y fina nzas del pa is. 

El Senado nor teamericana s e opuso ro tundamente a este acto , 

Pero el Pres idente Haosevelt rea lizo tal movimiento porque 

lo creia fruc t ifer o , prudente y humano . El resultado tuvo 

muchoexito pues las deudas y SUS intereses pronto se liquidaron . 
, 

Como HEl.it i, Santo Domingo ha refugiado un s innumero de 

r evolucianes yen 1910 durante una de l'as mas destructivas, 

mil achacientos marineros norteamericanos se desembarcaron para 
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I 

calmar los disturbios del levantamiento. Aqui bubo un con-

flicto cara a cara entre las autoridades civiles dominicanas 

Y las navales norteamericanas . Para desbaratar este des

orden el contralmirante Knapp someti& al pai; bajo un 

gobie rno militar cuyo objeto no era el de destruir el poder 
I 

de la Republica sino el de ayudarlo a mantener orden na-

ciona l y acostumbrarlo a sentir la responsabilidad que se le 
/ 1 

otorga como miembro de la organizacion mundial. 
I 

Ugarte no ve esta accion con los ojos del norte~ 

americano . El considera que este ataque fue' influenciado por 

motivos netamente imperialistas . 
I 

Refiriendose al plan de que 

tomara cargo los Estados Unidos de las aduanas que desde en-
, 

tonces han dirigido a la Isla , dice , "Como garantia del pago 
I , 

de los intereses y amortizacion de la deuda del pais 

($20 ,000,000), se vio obligado el Gobierno de Santo Domingo 
I / 

a entregar en 1907 ese pr i mer jiron de su autonomia. '' Tam-

bien criticaba la hipocresia de Wilson quien se declaraba en 

f avor del derecho de que los pueblos dispusieron de su propia 

suerte y luego en 1916 envi o un escuadron norteamericano a 

poner orden a Santo Domingo en uno de sus le van ta rnientos 

nacionales. "La America lati .c1.a s e ahogaba yen SU propia 
2 

indisciplina encontraba apoyo el invasor . " 

1 
Inman, .QQ • cit ., pp . 282- 283 . 

2 
Ugarte, ~1 destino g~ gn conti nente, p. 78. 
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Las repdblicas centroamericanas en los tiempos 
I 

coloniales eran un solo pais bajo el reino de Guatemala. En 

1821 se independizaron y no tardo' mucho tiempo sin ,que se 

desarrollaran envidias, problemas y mal entendimiento entre 

ellas . 
I I I 

Dice Inman que estos , viendo que sus paises decaian 
I 

cada dia, en 1902 firma ron todas el Tratado de Paz en Corinto; 
I I 

fue alli adonde invi taron a los Estados Unidos y a Me'xico para 

que participaran en sus juntas y las ayudaran a mantener paz 

entre sus rep~blicas. Cuando se desarrollaban disturbios 

llamaban a estos dos invitados a Washington, donde se pre-
, 

sentaban los reclamos y se allegaba a alguna solucion satis-

factoria. 
, 

Los Estados Unidos tenia una responsabilidad moral 
I / I 

con estas republicas y estas le exigian usar todas sus in-
/ 

f luencias pa ra conservar la paz de la America Centra l. 
I 

Quiza esta sea una de las razones porque el vecino potente se 
I I 

interes~ y tambien penetro pacificamente en la America Cen-

tra1.1 
I I 

Nicaragua es quizi la republica mas importante de ese 
I 

grupo por su ruta del canal interoceanico. Tanto los Estados 

Unidos como la Gran Bretana lo deseaba pero en eso entro en 

Poder en 1894 el Presidente Zelaya, dicatador de Nicaragua 
, 

hasta 1910, y no logr ; negociar nada. El odiaba al Norte Y 

quer i a poner al yanqui en su lugar, ensena~dole con arro

ganc ia quie nes eran Nicaragua y su dic tador. Su travesura 
-----

1 
lbig., p. 297 . 
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I 

favorita era insinuarle al Japon que una oferta de ella en que 
/ 

pidiera la ruta para el Canal seria bien recibida . Los ~stados 

Unidos ya no podi~ seguir soportando sus tonteri~s. En esto se 
I • I 

estallo un levantamiento en el pais contra Zelaya en 1909 en 

el que fueron fusilados dos norteamericanos. Inme diatarnen te 
I 

l os Estados Unidos desembarco marineros y forzo' al dictador 

que se sa liera del pa i 's. De sde entonces, con dos mil mar ineros 

en ti erra pa ra proteger la vida y propiedad americana , el 
I I I 

Norte ha controlado el pais politicti y economicamente. Sus 
I I 

elecciones las tenian bajo direccion norteamericana que no 

a ceptaba masque un candidato conservativo. Desde entonce hasta 

1933 la marina se tomd la responsabilidad en cada elecci~1 de 

eleg ir un presidente conservativo. 
I 

En 1910 un presidente nica r aglie nse que no habia sido 
I 

ele gido por el pueblo le firmo a los Estados Unidos el t ratado 

Bryan-Chamorr o en que se le daba al Norte liter a l men te un c on-
/ 

trol completo del pais. Segun Inma n , el pueblo se r ebelo ' por-
I I 

que decia que el presidente no tenia derecho de r epresentar 
I I . ~ • 

al pais puesto que no habia sido elegido publicament e; los 
I 

Estados Unidos lo habia plantado en ese puesto tempora riamente 

para poder ejecutar sus deseos . Este tratado le daba autoridad 

a los Estados Unidos para que dirigiera todos los ne gocios 

del pa i s , dandole derecho de cons truir , un canal i n t er-
I 

oceanico por cualquier parte del terr itor io que l e pa r eciera 

propicio . Por este derecho los Estados Unidos iba a pa ga r 
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I I 

tres mil lone s de dolares los cuales se ga starian bajo la 
I I 

direccion de l invasor. Tambien le arrendaba al Norte ciertas 
I I I 

islas mas la Bahia de Fonseca en las cuales estableceria 
I 

fuertes y bases naval es. Los otros paises centroame ricanos 
,, 

encausaron a Ni cara gua porque habia traspasado propiedad ajena , 
I I 

pues la Bahia de Fonse ca no le pertenecia solamente a Nicara-

gua pero era propiedad de la comunidad de El Salvador, Hon

duras y Nicara gua. 
I ,. I 

Aun despue s de la revolucion, Nicaragua siguio siendo 

vigilada por cien marineros del Norte estacionados en una loma 

desde donde divisjban y ma nejaban la capital; llega ron a ser 
I I I 

la or ganizacion mas noderosa de l pa is. Un caballero nicara-

gGense dijo que a la vista cien marineros no eran muchos , pe ro 

ellos sabi~n que estos estaban respaldados par cien mil mas, 
f I I 

Y esos por otros t antos; asi es que les convenia mejor no 

renir con el Tio Samuel. Otra s organizaciones de mucho poder 

son el Ba nco Americano , dueno de l fe rrocarril y contralor de 

las finanza s del pa i s y l as aduanas americanas que controlan 
. 1 su comercio . 

De t odas l as rep~blica s l atinoa mer icanas Inman cree 
I I 

que Guatema la ha sido uno de los paises que ha seguido mas 

facilmente la mente norteamericana~ Su pueblo ha tratado 

de estudiar y seguir el desarrollo de la democ rac ia en los 
---

1 
Ibid ., pp . 305-308. 



84 

Estados Unidos . Es grande admirador del Norte, tanto que 

hasta manda a sus hijos a colegios nort eamericanos . Cre e que 
I r 

lo ma s prud ente para su pais es conservar relaciones amistosas 
/ 

entre los dos pa is e s. vesea la ayuda de los Estados Unidos 
I 

pa r a mode r n i zarse e l y su sisterna educacional; necesita la 

ayuda economica de bancos arnericanos; desea manejar sus 
1 

productos y abrir s us puerta s a tod o am i go de l pr ogreso. 

Guatema la ha tenido tanto intere~ de mantenerse bien 
, 

re l ac i onada con el Norte que par ningun mot ivo admite en s u 
/ , I 

pa i s ningun movimiento que actue c ontra los Estado s Unidos. 

Dura nte una de l as z iras internrl ciona l e s anti-Estado s Unidos , 

Ugarte q11 iso detenerse en Guatemala para dar una conf erenc ia. 
/ 

21 Linistro de ~:e l nciones ~xt eriores no se l o permitio; dijo , 

11 El viaje de Mr . Knox y l a s circ uns tanc ias es pecia l es de 
I 

nuestra politica nos i mp iden cont r i bui r a que se tra te de ese 

te ma . 11 Guatemala no era como Mex ico, li bre e i ndepend i ente. 
I 

All i no ba bk prensa ni plaza ptiblica porq ue en el ambiente 

d . / 
e 1ntimidacion todo estaba baj o e l fierro del tirano . La 

orden que teni; era ca l lar . Un gr up o de excepcionales 
. , / , 
J ovene s g· ua temal te c os es cr i bio en una publicacion , "El pensa -

mi ento de Uga rte , coma nuest r o quetzal, no puecie vivi r donde 
2 

no haya libertad , por eso no pudo e star entre nosotros . 11 

---
1 

1121.9. . , p . 308 . 

2 
Uga r te , El de stine gg un c ont inente , P• 130 . 
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La America Central se ha resignado, confor me a Inman , 

al sometimiento bajo el poder del Nort e . Esti r esuel t a a 

permitir que la i ~fluencia norteamericana le sobresalga a 

' todas las demas , yen vez de pelear contra ella, trabaja 
,,. 

hacia hacer l a una infl uenc ia justa y eficaz . Aunque todavia 

existe ba stante pre juicio contra los Estados Unidos por su 

acto de mant ene r tropas marinas en Nicaragua, por el tratado 

Bryan-Chamorr o y por ot r as inj us ticia s seme jantes, comprende 
I ' I 

que su vida economicu esta necesariamente unida a la del 

Horte . Los ::::s t ado s Uni dos es su mayor importador y esto es 

una amena za c onsta.nte pa ra la America Central. Se ve o-
I . I 

bligada tambien a pedirle ayuda moral y politica; necesita es-

tabilizar 
I 

su vida politica pues reconoce la importancia de 

establecer relac iones armoniosa s y co opera tivas coma base de 
/ 1 

union centroamer icana • 
I I 

Como Mexico es uno de los vecinos mas cercanos de l 

Norte, ~ste siempre ha i nfluido mucho en l a vida interna de 

aquel pa i s . Desde lo s tiempos mas antiguos han te ni do 

diferencias sobre sus linderos. La i nde pendencia del terri-
,,. 

torio mexicano hoy llamado Tejas, se guida por su anexion a 

los Estado s Un i do s h izo resal tar mas la disension e i nf .L uyo/ 
' 

en el estallamiento de la guerra Mexicana - americana declarada 

Por los Zs tados Unidos el 13 de mayo de 1846. En genera l l os 
------

1 
Inman , QI!.• c it., p . 318. 
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croni s t as norteamericanos han llegado a acordar que fue una de 

l as gue r ra s mas injustas llevadas a cabo unicamente por motivos 

pol i tic os y egoista s de la Am~rica del Norte. El genera l Grant 
• I la considero una guerra profana. Abraham Lincoln, defensor 

de los d~biles , pe l e~ en el Congreso contra tan cruel movi

mi ento de clarindola i nconstitucional e innecesaria, pues f u~ 

motivada por una orde n de l Presidente Polk, mandando al Gene r al 
/ 

Taylor y s us solda do s a territorio mexicano, accion que 

pr ovoc o l os pr i me r os actos seriamente hostiles; Me'xico no 

hab i a mo l e s tado ni amenaza do a los Estados Unidos de ninguna 

manera . Lincoln lo caracterizaba acto inc onstituciona l porque 
I 

el poder de decla rar guer ra contra un pais extranjero esta 

absolutame nt e en manos del Congreso de los Estados Unidos y 
, 

no en el President e , y f ue1 Polk , sin la sancion del Congr eso, 

quien d i r i gi~ e l ata que en Mexico . 
, 

La gue rra Mexicana-americana marca la ca i da de los 

Es tado s Unidos en el alma latinoamericana . Blanco-Fombona 

di ce que hasta ese momento los Estados Unidos habi~ sido un 

pueblo a l tru i s t a , no mili ta rista ni imperialista . Era el 

mode lo de l mund o ente r o , el i 1dolo de l a America espanola. 

La Am~r ica la t i na l o admiraba c on el mismo f ervor con que hoy 

lo odia . Desd e entonces el l os lo -te men porque conoce n la 

debi lid0d de sus pa is e s y la te ndencia del Norte de usar su 
f I I 1 

Uerza pa ra explo t a r a las republicas debiles. --
1 
lbig, pp. 142-145 . 
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El 14 de septiembre de 1847 el norteamericano Scott 

entrd a la cap ital de Ll~xico despu~s de capturar las Lomas 
I I 

de Chapultepec . La declarac ion de paz fue culminada por el 

tratado de Guadalupe - Hidalgo firmado el 2 de febrero de 1848, 
I 

cuyos terminos l e traspasaron a los Estados Unidos, Nuevo 
. - I • / 
L.ex1co y California , hac iendo un total de medio millon de 

rnillas cuadradas de territorio . Inman no cree tan injusto 

este trasp~so porque toma en cuenta que casi toda esa 
I 

seccion e staba habitada por indios salvajes y solo en nombre 
I I I I 

pertenecia a y fue controlada por Mexico. Ademas los Estados 

Unidos nunc& ha tornado 

le el valor al due no. 

, 
posesion de territories sin remunerar-

/ / / 

Asi aqui, los Estados Unidos le pago 

quince mil lones de d~lares , ademis, liquid~ todos los reclamos 
I I 

que exist ian contra Me xico en valor de tres millones dos 
/ 1 

ci entos cincuenta mil dolares. 
I , 

Mas tarde, el regimen de Victoriano Huerta (1913-1914) 

tambi ~n result~ ser un gobierno revolucionista; por lo tanto 

nunca quiso reconoc erlo los Estados Unidos. Huerta y sus sim

patizado r e s indignados portal tratamiento se tornaron muy 

anti-Estado s Unidos y empezaron a molestar a los norteameri

canos que se encontraban en los puertos en negocios . El Norte, 

Viendo que Hue rta no trataba de c~operar ni respetar las vidas 

norte americanas 
' 

mandd una armada para establecer un bloqueo 

----- --------
1 
112,ig., p . 98 . 
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I I 

pacif ico en las costas de Mexico. El 21 de abril de 1914, para 

i rnp edir el desernbarco de un buque alema'n que llevaba carga 
/ 

de armas, los americano s bombardearon y tomaron posesion del 

puerto de Veracruz; se aposesionaron de las aduanas, pasaron 

un emba r go sobre l a importaci~n de armas al pa{s y final-
1 

mente romp ieron todas sus relaciones diplomaticas con ellos. 

SegJn Ugarte asi siguid el Norte molestando y 

sacri f icando al pueblo mexicano hasta el famoso choque el 2 

de junio de 1916 en Carrizal cuando se batieron los patriotas 
/ 

mexicanos con las tropas norteamericanas de ocupacion. 
I 

Desde el punto de vista politico marca desde 1848 la 
Primera vez en que nues tra Amdriqa se pronunciaba de una 
manera efectiva contra la invasion gr adua l que iba doblando 
las r es istencias . Era el primer tiro que se disparaba contra 
el ,uniforme ciue parec i a tener el privilegio de circula r los 
paises circuravecinos como si se hallaran abolidos los limites 
Y las autonomias . En el Carrizal cayo, el respeto supersticioso 
que rodeaba a los agentes del i mperialismo. ,, Loque los pres i
dentes de toda la Am~rica latina no se habian atrevido a in
t entar dentro de la pac{f ica, diplomacia, lo realizd con el 
ri f le en la mano un simple coronel, Rivas . El ejercito i nvasor 
se retiro'. 2 

Desde el punto de vista econ;mico, los Estado Unidos 

tratd de ayudarle a M~xi co a establecer un sistema efi caz 
I 

creando el sis t ema proteccionista en el pais. Este sistema 

se cred para que la na ci~n se hiciera rica , manufacturera Y 

Poderosa . 
I 

Lo malo de este sistem~ es que _ su caracter puede 

tornarse peligrosamente egoi~ta ; es empleado con la prevision 
---------

1Jbig., pp . 114-115 . 

2 
Ugarte, El g~~!inQ g~ gg £ Onti!lfil!te, PP • 365-367 . 



I 
de que se emplee s olo hasta que se establezcan las industrias 

,, 
nacionales, pero lue go nose detiene al encaminar al pais, 

r 
sin engolosinado con los fac iles rendimientos no quiere 

abcn~0nar los privile ~ios queen otros tiempos l e fueron 

oto1·:.;ados . 

Los Estados Unidos es el vivo ejemplo de lo peli 

t;r-oso que puede llep;ar a ser este sistema. El Ha r a~g 
• • I 

1mpr1mio una vez ls enuncian si guiente, 
,, 

Aun ahora, las ferrocarriles que desde este pa is esta~ 
siendo introducidos en Mexico , esta'n casi exclus ivamente bajo 
el roder del ciudodano de los Estados Unidos y el capital 
americano se ha invertido en c ons iderables cantidade~ en 
enpre sn s de I.; exico . Cualesqui$3ra q ue hayan s ido ,nues tra s 
desventujas cuendo scilo existia entre las dos paises el 
comer~io maritimo, los norteameri canos poseeremos todas las 
vent1Jas comercales que deben surgir de la determinacion de 
los ferrocarriles . 2 

I / .. 

Conforme a IAarti , Mexico ha puesto mucno de su parte 

para establecer comercio en escala .mayor con los Estados Unidos, 

mas ~ste nuac~ lo ha tratado con justicia . 
I 

Marti pregunta , 

Tend rc{ n las Estados Unidos el me rc ado de iviexico? No 
1? tendra'n , decimos , a menos que no haya un car:iuio en nues~ro 
81 ~te ,aa de comercio. L~e'xico posee en abundanc1a las mate~1as 
PI'L,1as de la indu.stria y las j_ndustrias de los Estados Unidos 
nee es i t::1 n prec isamente de e sa s ma teria s pri,ma s para pod er 
reduci!° ,el Cent ro de produce ion de SUS articulos y ~x,.--1 ortar
los c.1 Lexico y venderlos en competencia con las nac1on~s 
europea s q ue es tan a: 1ora surtiendose de ~q uellos ma ter1ales 
ba~~~os. Que condiciones pudieran ser mas _favorab~es para un 
t:r;af1co mutu.o que para ambas naciones ser1a venta Joso? . 
Como caracterlzHremos el estdpido y suicida sistema de c~~erc10 , 
mantenido por nuestra tarifa y nuestras leye s de nave ga c1on que 

---·-·-·-------------------··-----·---
1 / / 
Mart i, ~es tra Ameri ca , p . 57 . 

2 
Ibid., p . 59. 
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1 
hace imposible ese beneficioso cambio? 

Hay muchas dudas y pregunt a s que permanecen sin con-
I I 

testacion cierta , mas hay una de la que Marti se ha cerciorado 

y es su fe de que la Am~rica latina esti combatiendo todo 
I I I 

obs t aculo para seguir su cami no sin perturbacion . El dice, 

, Y par lo que el sistema prote ccionista hace y lo que 
con el ha pasado en las Estados Unidos , no ser~ que el sistema 
proteccionista s ea corno esos cercados de madera de que se rodea 
en sus primeros affos a los ~rboles tiernos , pero que luego 
cuando ya se alza fuerte y gallardo el arbolil l o , es necesario 
re~over pa~a que no oprima ~l tron~o , que de todos rnodos ha de 
ec na r al fin el cercado a t1erra? 

I I ' 

Viola cion tra s violacion soportd la America la t i na 

' duran te su juven tud. Toda el mundo parecia te ne r ideas im-

per i alistas sobre ella . Un ataque tra s otro le tr&jo Europa; 

otros t antos con m~s raz on le llevd las Estados Unidos. Sin em-

' bargo la Ame rica latina no ha desechado la amis tad de ninguno 

' porque su existencia depende del interes de arnbos . Los Esta dos 

Unidos nunca ha procurado asegurar la independencia de la 

Am~rica latina; se inter esa solo por impedir que otro se ins

tale alli . Ellos sin querer hacerlo han desarrollado un movi-
( , 

miento benefico de prote ccion para el Sur , tanto coma las 
I 

Europeos sin quererlo l e estan prestando un servicio muy grande 

al i ndicarle el peligro que des c iende del Norte . Ugarte piensa 

que ni en el orden economi c• y cultura l ni en el camp o de los 

1 
Ibid ., p. 59 . 

2 
Ibid ., p . 61 . 
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movimi entos internaciona l es debe dejarse de separar l a Am~r ica 

latina de Eur opa porque en Europa estasu unico apoyo en los 
1 

conflictos del futur o. 

La Am~rica latina se ha visto obligada a i gnorar todas 
I 

las amena zas e injusticias que han hecho con ella . No podia 
I I 

mas pues es t aba incapacitada para la l ucha ; no tenia c onoci-

mientos suficientes n i propios para contrarrestar un ataque. 

~s t aba deslumbrada par SUS t rai icas reyertas interiores, por 

S US pl eitos fronteros y SU pequena vida . Sol o podi~ i gnora r 

l as amenazas y esto era una ver gonzosa prueba de inferioridaQ. 
I 

Lluchos patriotas l a criticaban porque se mantenia silenciosa . 

Ellos decla raba n que entre mas tolerara esas infrac ciones mas 

l a i ban a es trujar, m~s la iban a destruir y ma gullar los 

Li ra nos . 

Cree e l a l deano vani da s o que e l munda entera es su 
a ldea y con t al que ~l que de de alcalde o l e mortifiquen a l 
r ival que le quito l a nov i a , a l e crezc an en l a a lc ancia las 
ahorros , ya da por bueno e l orden uni versal , sin s ober de las 
~i gantes que llevan le guas en l a s botas y le pued en poner la 
bo t a enc ima , ni de l a pelea de lo s cometas en el cielo , que 
van par el ~i re dormi do engullendo mundos . Lo que quede de 
a l dea en America hay que desperta r. Es tos tiempos no son para 
a costa r se c on el pa nuelo a l a cabe za, sino con las armas de 
almohada . c: 

Chacano , c oma el pueblo l atinoamerica no en ~enera l , 

odia al ti r a no y su i mpe rialism• porque no respeta los derec hos 

Y l as voluntades de otros . Recono ce el pel i gro que corre la 

1 
Uga r te , El D• rvenir de J:Q America es pa.no la, p . 158 . =-----

2 I r 
Marti, Nuestra [\,.meri ca ,. p . 9. 
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Am~rica latina y no quiere que se presente debil sino que 

ensene su fortaleza y se rebele contra el agresor . En sus 

versos sinceros y efus ivos Chocano, en nombre del pueblo 

latinoarn.ericano, expresa bien su patriotismo y su espiri tu 

libre. En ellos declara que prefiere que su patria se suicide 

antes de que tenga que esclavizarse y doblegarse ante el 

tirano. 

Jamas pueda el tirano 
poner su pie sabre tu altiva frente: 
finge besarle la manchada mano 1 
y muirdele despuis con furia ardiente. 

Pueblo, no duermas nunca ! El sue fio embota 
yes muy torpe dormir cuando hay derrumbe, 
yes muy triste dormir tras la derrota; 
que si duermes con a ire descuidado, 
quizi otra vez, al chog ue de l acero, 
te despiert~ , de subdit? , espantado , 2 
el ronco grito del clarin guerrero . 

r 

Lucha, Pueblo! Si ves que algun imbecil 
te vence y te domina, no le temas 
para hacerle tembl ar sabre su trono 
bastaran tus divinos anatemas ••• 
Ya te veri caer coma Juliano, 
vencido en su fat i dico deseo 
alzando al cielo los crispados punos3 
para gritar : ! Venciste , Galileo ! 

I 

Patria, patria , suicidate ! ••. • 
Virgen y martir, moriris grandiosa • • • 
virgen sucumbe, antes que ser la esposa 
de un vil tirano. 4 

------ - -----------·-~---
1 

Chocano, 11 El sermc{n de la montana," .QJ2.• £1.!i.•, P• 54. 

2 Ibi_cj., "Lucha y trabajo ," P• 36. 
3 
112,ig., p. 35. 

4 
Ib . d "E'l de la monta na ," P• 54. _1_., 1 sermon 
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Hoy es preciso que ese pueblo triste, 
acurrucado en un rinc ~n se inflame, 
y transforme en sus brazos cuanto existe; 
hoy e s precise que el poeta apronte 
la ruda estrofa, y que porfie y brame, 
y que alee hogueras y que incendie el monte! 

Has ta cuando el silencio; y hasta cuando 
con los brazos cruzados sobr e el pe cho, 
hemos de estar las ruinas contemp lando? 
! Las r uinas pertenecen al olvido: 
ha gamo s nuevamente lo desecho, 
alcemo s nuevamente lo caid tOI 

Y, al hundir nuestra planta en el escombro, 
tenEamos el alerta sobre el labio 1 
y tengamos el hacha sabre el hombre. 

I 

Ho y si canto es tan solo porque miro 
. 2 c omo sube el reptil. Tan s cilo 

veneo a decir lo que pienso y lo que aspi ro. 

Nq ac ostumbro a temblar; que soberano 
solo tiembla mi canto entre el cordaje 
con los rudos temblores del oci~no 
! Yo doblegarme ante el mandon no puedo ; 
Por eso siempre mi temblor salvaje 
es de aq ue llos temblores que dan miedo ! 

Que retroceda yo? ! Salvaje anhelo! 
Yo tiendo por instinto a alzar la frente: 
el a ve tiende por instinto al cielo 
Ho y nadie pone a mis furores raya; 
que si yo retrocedo es solamente 3 
cual lo hace el mar, para inundar la playa! 

• -- - ------ ____ w _______ __ ------

1JllJ1. , 11 Ca ta linar ia, " pp. 2 5-26 • 

2 
l.!2.is-1 • , p • 2 6 • 

') 

..Jib_ig ., rr gn la brecha," p . 20. 

---------------
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CAPITULO V 
,· 

SOLIDARIDAD DE LAS AL'lERICAS 

En los cap itulos anteriores se ha presentado la acti

tud pesimista, fanatica en algunos cas os , de ciertos literatos 

de la America latina . A nuestro parecer, los Estados Uni dos 

tiene la c ul pa de que exista esta actitud, pero a la vez 

t ampoco ser i a justo no rnencionar el ar gumento benevolo que 

produjo este movimi ento, ya que no hay i mp erialismo que no 

pr esente as pectos benevolos . En es te caso herno s salvado al 

puebl o latinoamericano de las garras de Europa y le hernos 

obsequiado prosper i dad , orden , prog reso y un siste~a eficaz 

de sanidad . Eemos prote gido a l a Am~rica latina de un peligro 

que ellos se niegan a r econocer y los hemos alzado, contra su 

1 / / . . 
vo untad , a una esfe r a mas honrosa y de mas presti gio . La 

autora opi na que cualquier pa{s que contribuya como nosotros 

en el desarrol l o de otro pueblo merece m~s gratitud que la 

que se le ha otorga do a los Estados Unidos. No obstante , 

su ac titud de nuestras tendencias i mperialistas del pasado 

va haci ~ndose a ntic uada y esa actitud pesimista se ha redu-

c. d 1 • D l o hasta tal gr ado que el Sur llego aver en Franklin • 

Roose velt un esp i ritu sano, verdadero Y digno de su con

f i anza Y respeto . 

A pesa r de nue stta s acciones i mp erialistas del Pa sado, 

te mp rano empezamos a rnanifestar i nc linaciones hacia el 

94 
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panamericani s mo . El anode 1810 ha sido la fe cha mJs memorable 

en los ana l e s de l a America espanola porque fue entonces cuando 

el _ob i er no de los Estados Unidos di~ el prime r paso ha cia la 
,-

f omenta c ion de rela cione s rn~s amistosas con l a s colonias es-

panolas -- hoy c onocido por Pan Americanismo. Las re laciones 
I ,-

en tre ~spana y s us c olonias se ponian criticas; empezaron a 
L 

estallar r evo l ucione s en Mexico, Vene zuela y la Ar gentina. Al 
✓ 

ente rarse de esto , el Pres ident e Mad ison envio a Poinsett de 
f ✓ 

representantea Buenos Aires , a Chile y al ~eru en una mision 
I 

de amistad . De sde ese entonces a los pa is es latinoamericanos 

no l es ha fa l tado la ayuda material y e s piritual de los 

Es tados Uni dos . Fe rei ra Pinto, un internacionalista bras ileiro, 

dijo en 186~ que su patria estaba muy a gr ade cida porq ue la 

Am~rica de l Norte fu~ l a pr i me r a rep~blica en reconocer la 

i nde;endencia de l Brasil . 
• I Los Es tados Unidos le extendio la 

mano herinana ble y la i nvi to' a partic i pa r en l a mesa de l con

se j ode l as nac iones de l mundo . 

Sa mue l Guy Inman , uno de nue stros internacionalista s 
I I 

mas eminentes, escrib i o su libr o Problems .Qf Pan Ame ricanism 

Para el p~blic o del Norte . En su pue sto de norte americano se 
,( 

sentia libre pa ra criticar severa y considerablemente los 

actos de los ~s tado s Unidos y de su pueblo, ana di endo ex

tractos lit e r ar ios escr i t os por intelec tua l es del Sur . Por 

quince &~os Inman vivi~ y via jci en l a 
, . 

mer1ca latina y tuvo 

l a ventaj a de hace r se {ntimo ami go de individuo s de rango, 
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f I I 

tanto coma de los de clases mas bajas . Su proposito fue 

presentar el lado latinoamericano del problema fascinante in-
I 

ter-americano . Explica que si ha reprochad o ma s a las norte-

americanos es porque otros escritores han hecho lo contrario 

y cree ayudarnos de mayor forrna amplificando las cualidades 

buenas de nuestros vecinos y escudrinando cuida dosamente nues-
I 

tras cua lidades insa tisfactorias pa ra que asi podamos corre-

girnos en el futuro . 

Inman atribuye el desarrollo del Pan Anericanismo 
I I 

a interpretacione s cientificas e histor ica s . Dice que Bolivar, 

Clay y Monroe, ameri canos eminentes, basa r on sus ideas del 

Pa n Americanismo en tres rea l idades. La realidad geografica 

estaba basada en que todos las americanos viven en un con-
I I 

tinente c omun sepa r ados del mundo par dos oceanos . La r eali-
I I 

dad historica estaba fundada en que todos venian de origen 

europee y habi~n emigrado a colonias e uropeas. La ultima, la 
I I 

realidad politica, probaba que todos habiendose independizado 
/ 

habian establecido forma s de gobierno r epublic ano . 
/ 

Segun Ugarte , 11 Na da se opone a un acercamiento o.e pai ses 
/ 

nacidos de la misma revoluci on y del mismo i deal ." El movi-

miento del Pan Americanismo esta poco a po co desarrolla~dose 

y va abarcando todo lo que se refiera a la prosperidad y al 

desarrollo de la gen te de este he n-1 isferio . 'renee10s mucho tiempo 
I 

de tener mas o menos una voluntad vaga de pa z y amistad pero 
/ ✓ 

nunca la habiamos perfeccionado has ta ultimamente cuando se 

organi zo' un s istema in ter-a"aericano politico, ec onomic o y 

cultural . 
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Anteriormente para unos grupos el Pan Americanismo 
, / 

simbolizaba la monopolizacion del comercio de la Amer ica del 

Sur por los Estados Unidos; para otros queria decir la 
I 

Doctrina de Monroe, nuestra proteccion caballe resca de los 
I I 

pa ises debile s; para otros simboliza ba el i mperio del hemis -

feri o occidental . Se g~n Ugarte era 

El engano mas peligroso, el error mas funesto y 
cap ital . En nombre de el elaboramos nuestra ruina y 
favo rec emos los interes~s de la naci6n que no s amenaza. 
El a gr uparno s de tiemp o a tiemp o bajo la tutela de los yanquis 
no ha contribuido a resolver ninguno de los problemas que no s 
sitian . Ant es bien , las manifestaciones re gl ament aria s desde 
'Nas ilJ ngton ! olo ban servido para subrayar nuestro pap el de 
sa tel ites . 

A pesar de todas de esas opiniones derrogatorias la 
I ~ 

concepcion genera l del Pan Americanismo moderno es la Utopia 

de paz . 
I • 

Es un lazo organizado entre las Americas fundadas 
I 

y obligaciones mutuas. sobre int ereses benefie:os 

Vir ginia Prewe t t , autora de The Americas and Tomorrow, 
I 

t eor i a , op ina que hoy e l Pan Americanismo no es solo una es un 

sistema que r ~pidamente va tomando efe cto. El pr i mer prin-
I / 

cipio politico de este plan es la i gualdad. Todos los pais es 
I / 

tienen los mismos der echos y estos nos e miden en rela cion con 

su ha bilidad de ejecutarlos sine en que por su ca racter de 
. 

republicas se l e s proporc i ona por naturaleza. Sirva de gran 
I 

proteccion contra guerras intercohtinenta l es , tanto contra 

confl ictos i n ternaciona l es . Cualquier prob1ema que se 

1 
Ugarte, El destino de un c ontinente, p . 419 . 
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desarrolle entre dos pai ses del hemisferio afecta inmedj_ata

mente a l as r estantes diez y nueve naciones. Cualquier atento 

planeado o ejecutado contra una de las rep~blicas americanas 
I 

por pode res extranjeros o ame ricanas se considera agresion 
I 

o atento contra todas . Tambien han prometido respetar sus 

obli ~aciones le gales estipuladas en sus tratados. Se 

resisten de intervenir en los ne gocios internos o ext ernos 

de otros paises americanos . Esto ha detenido a las Estados 

Unidos de intervenir en Panama' y en Cuba y lo ha obl i gado 
I 

B retirar sus mar ineros de varias republicas latinas y 

dejar de meterse en negocios que ante r iormente controlaba . 

El sister:1a del Pan Arnericanismo no acepta ca:nbios terri

toriales que se rea lizan por fuerza . Desjuran la gue rra y 
I 

la fuerza cowo instrument• de polj_tica naciona l e insisten 
I I 

en l u institucion de arbitracion obligatoria. Este prog r ama 

le asegura a la Am~rica latina libertad, independencia, so-
I / I 

bera nia y protecoion contra a gresion . Es tan irnportante la 

solidaridad del continente para ellos como para nosotros . In-

dividuales 
' 

I / 

los pa is es latinos son deb iles . Unidos permanecen 
I I 

debi l es si se les c ompara con paises fuertes, pero el conjunto 

de veinte y una rep~blicas unidas presentan una fuerza ver-

dadera e i mponente. 
1 

La Sri ta. Prewett contim{a· diciendo que uno de los 

------------------------
1 

. Virginia Prewett , T~ Ame ricas g_nd Tomorrow _, ~ 
(Philadelphia: The Bl aki ston Comp any , 1 944 ), PP • 2 51-254 . 
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I 

aspectos mas importantes y fundamentales del Pan Arnericanismo 

es la necesidad de mantener una base extensa de mutuo interes 

econdmico entre las rep~blicas americanas. La tarea mayor es 

asegura rlas de la buena voluntad y sinceros deseos de los Es 

tados Uni dos por medio de actos oficiales amistosos y programas 

econ~micos, inteligentes y cont inues. El sistema inter

americano adema's de darle a la Ame'rica latina proteccio'n 
I I 

contra a gresion le ha pe r mitido establecer una autonomia 
I 

I • economi ca . La guerra de tarifas fue contrarrestada, agrandando 

algunos mcrcados latinoamericanos en las Estados Unidos yes-

tabil i zando otros . I • Se redujeron las tari fas y la America 

latina fui asegurada de que estos i mpuestos no seri~n aumen-
, , . 1 

tados. Esto afiadio a la estabilidad econom1 ca del Sur . 

Otra ventaja que ha recibido la America latina es la 

protecci~n contra danos economicos que le puedan sobrevenir . 

por causa de acontecimientos en el mundo exterior. Por 

e j emplo , duran te la Segunda Guerra Ifandial la America la tina 
I I 

perdio la mayoria de sus rnercados europeos. Inmediatamente, 
I 

los Estados Unidos por media de pres t amos del Export-Import 
I 

Bank , le proporcion~ sus productos, asi aliviando sus 
I 

problemas mas poderosos . 
I I 

El dilema econornico de la America latina es que 

depende casi exclus iva mente de otros paises para sus productos . 

1 
1.hid ., p . 266 . · 
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I 

La Srita . Prewett cre e que la unica solucion es que empiece 
I 

a producir los productos y articulos que son esenciales para 
I 

l a vi6a de su pais. Esa es otra de las buenas contribuciones 

del sistema inter-americanas;~ste esti aumentando la fabri-
I 

cac i on de productos indispensables y guiando el futuro de 
I 

la industrializacion del Sur por un excelente camino. For 
I 

media de cooperacion se esti i mplantando la base para el 

desa::.,roll o en el r'uturo de esta industrializaci~n . Estan ex

plotando toda su potencia natural ayudada por el Export-Import 
/ 

Bank . Los ·~ stados Unido s les envia maquinaria , equipos, 

asistencia t~cnica y ayuda pecuniaria para que puedan desa-
-

rrollar sus diversas industrias . Ingenieros americanos les 

estan prestando SUS conocimientos, mode rniza~doles SUS 

/ I 1 

metodos industriales. Tambi en ha traido el gobierno norte-

a~eri~ano muc '1o s t~cnicos a los Estados Unidos para entrenar

los y prepararlos pa ra que lue go vuelvan a sus respetivos 
I 

paises y los ayuden en su desarrollo. 

La Lni~n Pan Americana, organizaci;n basada fundamental

mente sabre principios democriticos , es quizi el sistema 
/ 

oficial que ha tenido m~s influencia como simbolo Y como 
/ 

lns t rumento en unificar el hemisferio . Esta organizacion fu~ 

Planeada durante la primera conferencia Pan •mericana 

Verif'ica d.a el 2 de oc tubre de 1389 en -;,;a' shington. Es ta junta 

que durd hasta el 19 de abril de 1890 fund6 el International 

Bureau of hmerican Republics en ·fashingtbn , cuya obli ga cion 

era coleccionar y pubiicar informaciones comerciales Y 
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juridicas y datos sobre los productos y costumbres de los 
I 

paises representados. Es te fue ' el principio de la Uni;n Pan 

Americana , encabezada por el Ministro de Relaciones Exteriores 
1 

de las Estados Unidos . 
/ 

Las funciones de la Union se van aumentando con 

cada conferencia Pan Americana que se celebra. La con

ferencia en Santiago el 25 de marzo de 1923 reorganiz~ la 

Uni~n. 
I , 

Este {ue un paso adelante hacia una asociacion mis 
/ , I / 

i~ti~a entre l~s republicas . Al principio su unica funcion 
/ 

fu8 la de coleccionar y di stribuir informac ion comercial. 

A. i'ora ade 1!l~ s de se guir con sus tareas comerciales, obteni~ 
. I 

de las gobiernos la aprobacion de los actos de las con-

fere0cias y prep~raba las progr ama s para reuniones futuras . 

Es fundaQental~ente e l ~rgano ejecutivo de las conferencias, 

prepara reportes y so ri1ete sus ideas sabre programas de 
I 2 

educacion y otros. 
I 

Con el ti enpo ha llegado la Union a ser una organiza-
/ I 

cion muy activa y venerada por todo el hemisferio . Hoy dia 

no solo es ella el organo de las confe rencias americanas sino 

que dese~pe~ a el papel de fomentar relaciones ~~ s amistosas y 

cooperativas en lo que se relaciona con aspectos culturales, 
• I 

Juridicos, econ~rnicos y sociales . 

La Unic{n se ha distinguido porque ba contribuido a 

crear un arnbiente de armonia internacional • A este factor -- - _______ ,. __ 
1 --------------·-- · - --------------

Inman , Q.12• _g_i__t ., pp . 19:3-99 • 

2 
1Ri1•, pp . 403-9-
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tan i rnportante se le atribuye el record esplendido que han 
/ 

e j emplif icado los pa ises amer ica nos al arre glar sus 

di fe r encias i nt ernacionales por medias metodicos de media-
I I I 

c i on , conciliacion y arbitracion , en vez de emplear medias 
I 

mili ta r e s c orno lo hacen muches paises europeos . 
, I 

Tambien se le atribuye a la Union el haber f ortifi-
I 

cado ~ estabilizado la cooperacion inter-americana hasta tal 
I 

gr ado que unas r epublicas con otras se han prometido ete rna 
, 

l ealtad contra cua l quier ag r esor . Esta es la primera ocasion 
I 

desde la desmanuzacion del Imperio Romano que una parte del 

1,mndo establece un sistema efectivo de defensa internacional . 
I I 

En e ste gr a n movimiento la Union es como simbolo e instru-

ment o de l a unidad americana . 
/ 

Hay gr up os que critican a la Union Pan Americana por 

su fa l ta de poder obligatori o, por su debilidad en no poder 

usar m~t odos de f uerza para i mponer se en situaciones peli -
I 

gr osas. L. S . Rowe di ce que ese no es el objeto de la or-

gani zaci;n. El c oncepto de l a Uni~n es que la paz significa 
I • I 

mucho mas que e l i mpedimenta de combate. Continua diciendo 

que l os pa is e s tiene n que acostumbrarse a cooperar y con

Vencerse de la i mporta ncia de solidaridad y de consulta ; a l 
/ 

es tallar l a mas mi ,nima dificultad , a la Union , el centro de 

consul ta se le participa para que pueda principiar a solucionar 

los problemas . 
I 

El movimiento Pan Amer icana ademas de ser un ejemplo 
{ 

es un estimulo que pr es enta nuevas no r mas de actividad in-
t / / 
ernaci ona l . 'l' odo a punta a la culminacion de este espiritu 
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americano de unidad y esta1 destinado a ser una de las in-
' 1 fluencias ma s poderosas en las relaciones mundiales . 

Los primeros es f uerzos hacia la unidad del con-
I I 

tinent e americano f ue ron manifestados por Bolivar, el heroe 

de la demo cra cia; primero lo fue unicamente de la Ame'rica 

l a tina , hoy de t odo el hemisferio occidenta l y quiz~ de l 

mundo entero . Ugart e dice , 
I 

Hay hombr es que son para su raza coma los rios que 
si r ven de ve na s a la tierra y animan el paisaje inmdvil: 
l a vi tal i dad , l a i n icia tiva , la fuerza que traen f ecunda 
va sta s , ext ensiones , aco r ta distancias y valoriza la pal
pi tn c ion de /un pueblo . Asi1 f'ue 1 Boliva r . En movimi ento, o 
enm~nc i pacion americana , cuando todos los factores de la 
i nmovilidad se oponi~n a la necesaria metamorf9sis, su 2 
audacia triunfa l puso en movimiento las energias latentes. 

I / I 

har ti t ambien admira mucho a Bolivar . Dice, 

No fue dicta dor omnimodo , sino el triunfador s umiso 
a l a voluntad del pueblo que sur gio libre, coma un a guila de 
un monte de oro, del plomo de su espada; no el que vence , 
avas a l l a, avanza, perdona, f ulmina y rinde .3 

I I 

Aunque Boliva r no siempre fue consistente en in-

clui r en su pl a n de unidad a los Estados Unidos y al Brasil, 

bi en s e le pued e considerar el padre del Pan American ismo. 

Principi~ a tra ba jar sabre su p~oyecto mucho antes de que se 

i ndependizaran las colonias de Espana . El 6 de septi embre 

1 
L. S . Rowe, 11 Pan A1:1erican -1:Ynion and Pan Americanism, 11 

~Ull e tin Qf Pan American Union., April ~ 938 , PP • 197- 99 . 

2 
Ugar t e, ~1 destino gg Qn continente, p . 21 5. 

3 I I 56 
Marti, Nues tra America , p . 2 • 
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de 1815 escribio SU famosa Carta Profetica de Jamaica en la 
/ 

que declaraba que el l11undo Nuevo deberia unificarse bajo un 
I I / I ., 

solo vinculo. Decia que que hermoso seria si el Istmo de Panama 

l legara a sign ificar para la America lo que el Istmo de 

Corinto simbolizo para los grie gos . Esperaba en Dios que 

algun di~ pudL, ra t ener America un congr eso all{, donde se 

pudie ran discutir los grandes intereses de paz y de guerra 

entre las naciones amer icanas, y entre ellas y el resto del 

mundo . 
I I / 

Lil dici embre de 1824 Bolivar envio una invitacion al 

gobi crno de Buenos Aires, del Brasil, Colombia, Chile, Mexico 

Y l a America Centrul en l a que l es declaraba los grandes bene -
I I 

ficios que resultarian de una reunion de los representantes 

de l a s republicas latinoamericanas ; todas aceptaron yen

seguida se reunieron sus r epresentantes en Panami -- con

fer encia que vino a ser la primera en l a historia del mundo 
I 

para c o:1s iderar la forma cion de una Sociedad de Naci •)nes . No 
I I 

tuvo exito inmediato esta junta , pero si rue extraordinaria 

porque las semillas que sembrd Boli~ar en esa ocasi6n 
I 

crecieron y ahora ambo s continentes las estan cosechando . Del 

Progra ma de Bolivar e stan activos los instrurnentos dear

bitraci~n , de solida ridad americana contra agresione s 

europeas , la un i f icaci~n de las Americas en la Uni~n Pan 

Americana, se abol id el sistema de esclavos , se fijaron y ar r e

glaron las disputas sobre linde r os y se edif ico el Canal de 
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/ 1 
Panama . 

Mds tarde se instituyd otro Congreso Pan Americana 

en Chile . Se gun Ugart e en esta confe re ncia ya se senti~ un 

ambiente de desconfianza . El dominicano Horillo y el haitiano 

Hudicut entregaron a los representantes presentes una pro

t esta contra los Estados Unidos por haber ocupado sus res -
I 

pectivos pai ses y pidieron que la conferencia votara par al-
I 

guna medida que impidiera la violacion de los pueblos pe -
I 

queiios de America . El presidente de la Conferencia las hizo 

callar. 2 

Ugart e no apoyaba las congresos panamericanos . El 
I 

decia , 

En vez de ir a ext r anas asambleas confusas, fortifi-
9uemos nuestra simpat i a de raza, multiplicando confe r encias 
1nter-latinoamericanas. Las repJblicas hispanoamericanas 
no deben dejarse deslumbrar ni ensordecer por el tumulto del 
Nor te . 3 

Ultimamente los Estado s Uni dos ha ensenado con actos 

poderosos su verdadero deseo de mantenerse en buenas re -
I 

l a cione s con los paises del Sur. En 1924 varias conferencias 
I 

politicas , e c onomicas y sociales fueron celebrada s. En la 

ciudad de Lixico se reuni ; la Conferencia Pan Ame ricana de 

Communic &ciones El~ctricas, en Santia go la Conferencia de 

Child 1;/elfare , en la Ha bana la Confe rencia de Sa l ubridad y 

1 
Inman , .QJ2• £i t ., pp . 98-111. 

2ugarte , Jl;1. dest ine g_g@ continente, P• 419 . 

3ugarte, El porvenir de 1.~ Am~rica espanola, PP• 252- 53. 
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I 

en Lima la Conferencia Cientifica . Estos congresos han 

realizado mucho en promover buenas relaciones y poner en 

adelanto la ciencia y el comercio entre las repJblicas del 
1 

hemisferio . 
I I 

Es fac il comprender la razon que motivo' a que Ugarte 

opi ~1ara contra estas conferencias . Dur ante la e'poca en q ue 
' 1 / ,/ , e esc ribia nose veia nada en el horizonte para la America 

latina ma sque obscuridad y esclavitud . Es i mp osible esperar 
I 

de este argent ino optimismo y cooperacion puesto que nada lo 

~l entaba a prever las cambios tan inte ns os que iban a ocurrir 

a r esul tado de la conferencia de ~ontevideo en 1933 , la de 

Buenos Aires en 1936 y ante todo la ad~irable conferencia de 

Chcpultepec de 1945 el Congreso que probablemente r eal i za ra' 

los suenos de ~odo un hemisferio . 

La Conferencia de Chapultepec, organizada por la 
I 

Union Pan Americana, tuvo verificativo el 21 de fe brero de 
, 

1945 en el Castillo de Cbapul t epec de la Ciudad de Llex ico . 
I I 

Esta es , despue's del primer congreso de Bolivar en Panama, 

la con;erencia naname rica na de m~s importancia . El gr upo de 
~ 

i nv i tados consisti~ en los ministros de las naciones americ anas 

que cooperaron con los Estados Unidos dur a nte la Segunda Guerra 
/ 

Mundial. Todas las naciones asistieron con la excepcion de 

El Sa lva dor y la Argentina . 2 
------~-------·----

1 
Inman , QQ ._£11 ·, p . 421 . 

2 
Anonymous, "Family 1eunion of the Americas, 11 §..9.ho-

1.§.211:.9., ivlarch 19 , 194 5 , pp . 3- 4 . 
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/ / 

El proposito de esta Conferencia fue el de organizar el 

conjunto amer icano y tenerlo listo para la Conferencia Mundial 

en San Francisco. Se discutieron problemas pol i ticos y econo~ 

micas y decidieron sabre el papel que cada una presentara en 

el futur e . 

Varies aspectos anteriormente dudosos se arreglaron a 
, 

satisfacci~n de todo el hemisferio. La Uni on Pan Ameri cana 

se re or ganize' y se hizo mas poderosa , debilitando a la vez 
I I 

l a do r'.l inacion sobre ella de los El s tados Unidos. Tambien se 
I / 

creo otra especie de la Doctrina de Monroe , anadiendole que 
I 

la solidaridad y seguridad del hemisferio se afecta no solo 
/ 

cuando e l acto de agresion es dirigido por poderes extranjeros 
/ 

sino tambien cuando este atento viene de una de las republicas 
I 

ame ricanas . Arre glaron que ninguna de las republicas aceptara 

en sus territories agentes Nazi o criminales de guerra y final 

mente i nvitaron a la Argentina a que participara en la 
, 

aprobacion de las decisiones de la conferencia , esfuerzo para 
/ 1 

restablecer la comp leta unidad hemisferica. 
I 

En la Confe rencia de Chapultepec se demostro por 

Primera vez la tremenda responsabilidad que se tomd el poderoso 
, 

Pais del horte . Aq u{ se me ncionaron dos problemas , uno que 

toca al Norte y el otro al Sur . 
/ / 

El primero fue si podria los 

1 
Harry B. Murcklard , "Chapul tepee fTl riU1nph is Unity 

in Pan America , 11 NewsYr§.~:!f , 'March 19, 1945 , P• 70. 



108 

Estados Unid os emplear su poder en cooperacion a~istosa en 

ve z de nesarrollar un estilo nuevo de i mperialismo . La 

segunda preguntaba si podra la America latina al reconocer 

el l uga r predominante del No r te guardar su dignidad y ex

presion propia . Este Congreso fue diferente a los anteriores. 

Ezequiel Pa dilla, Ministro de Relac i ones Exteriores de Iiexico 

y presidente de la Conferencia, en su disc urso de ina ugur acion , 

hoy conocido por la Doctrina de Padilla , no habl6 de los ideales 
I 

de Boliva r y de los problemas poli t i cos del cont i nente , s i no que 

por primera vez en la historia discutio' la necesidad de 

elevar las normas de vida de las Americas. Dijo que America 

esperaba de la Conferencia sol uciones prac t icas que aliviaran 

su raiseria. Continud diciendo que si la democracia es verdadera, 

l e s ofreceri a t odos sus habitantes t rabajos, hogares decentes, 
/ I 

e s cuela s, ,hos p i ~a les y proteccion economica f undada en 

verdadera libertad . Stettinius, ~inistro de rlelaciones Ex-
/ 

te2 iores de 1os Estados Unidos, en contesta cion a esto di;jo 
I 

que su pais pretendia proponer y proveer medios para coopera r 
I r / 

ma s intimamente en la salubridad, nutr icion , trabajos, educacio~1 , 
I f 

ciencia , liberta d de informacion y transportacion yen el desa-
I 

rrollo ec onomico, i ncluyendo la industrializacion y moderniza-

ci~n de la a gricultura . La America l a tina en carnb io e sta dis-
/ I 

puesta a dar'le a los Es ta dos Unidos mas co opera cion de la que 
I 

desea . Los dele ga dos decidieron que si l as re publicas la tina s 

van a permanecer independientes t endran que unir SUS destines 
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I 
al de los I~ sta do s Unidos, el poder mili tar ma s fuerte del 

I I 

mundo . La armonia y buena voluntad que se manifesto en la 

Conferencia de Chapultepec ha probado que la Sociedad de 
I 

Na cions s Americ anas es una de las columnas mas fuertes de la 
1 

es t r uctur a de la paz mund i al . 

Par muchos anos el intercambio cultural del Hor te se 
I 

extendia del este al oeste en vez del norte al sur. Diferen-
I 

cias de fondos historicos y cul turales, las vas ta s dis ta ncias 
i , 

y la falta de medios de comunicacion y transpor ta cion moderna 
/ 

l e habian impedido al Norte conocer bien a sus VBcinos del 
I I 

Sur . Sin embargo el inte r es comun de ambos continente s en 

de fe nder el hemisferio occidental del resto del mundo las ha 

obligado a desarrollar amistad , entendimient o y ap recio uno 

pa ra el otro . 

A pesar de todas l a s f altas cometidas por los ~stados 

Unidos ant eriormente , ha mostrado bas tantes idea s no ble s y 
/ 

a ltruisticas para borra r celos y envidios lanzadas en c ontra 
I 

de el. El movimiento mas importan t e de nuestro pro grama es 

el cul tural ; ha resultado mas eficaz que cualquier tratado 
I 

polit ico, mas sincere que promesas solemnes de amistad y mas 

poderoso que congresos y conferencias internacionale s . 

Los planes de estudio de las escuelas nort eamericanas 

han sufrido profundos cambios desde que se lanzaron seriamente 

1 
Sa muel Inma n , "The Chapultepec Conference, " The .Jiew 

aep ublic, LiTa rch 26 , 1945 · , pp . 417 - 19. 
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los lazos panamericanos . Estos programas nuevos han despertado 
/ I 

e intensificado mucho int eres en la America latina y hoy se 

' puede percebir lo mucho que estan contribuyendo hacia la 
I 

mejora de amistad entre las republicas americanas. 
I 

El estudio de las lenguas, pa ises y cultura de la 

America latina se esta intensificando en los Estados Unidos. 

El espanol se les ensena a los ninos en las escuelas primarias 

junto con lecturas sobre la vida y costumbres de los ni~os 
I I 

de los paises del Sur. Tambien en vez de darles solamente 

datos geogr~ficos, agri~olas e industriales se les entrena 

a estudiar a la gente latinoamericana no como cosa abstracta 

sino aplicandoles los datos anteriores y comprendiendo su 

resultado y efecto sobre el continente entero . Ya no piensan 

en los latinoamericanos como gentes retiradas del Norte sobre 
I' 

quienes no necesitan saber ninguna cosa 1 sino que estan prin-

cipiando a r elac ionarse y dar s e a compre nder con los mexicanos

americanos e hispanoamericanos que residen en los Estados 

Unidos y as i por medio de estos ensenarse a comprende r 

a los del Sur. 

En l a s escuelas secundarias hay estud ios panamericanos 
; 

donde aprenden los estudiantes como gentes de distintas razas 
. ' 

I 

nacionalidades, r eligi ones y niveles economicos pueden vivir 
I ' I 

en armonia; tambien se familiarizan con los heroes de la 
I 

democracia de America c omo Boliva r, San Mar tin, Toussaint, 
I I 1 

L'Ouverture , Juarez y Marti . 

1 
Helen K. Mackintosh, "Inter-American Understanding in 

Schools of United States,_ "Bulletin of Pan American Union, 
October, 1944, pp. 563-6~. 
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I 
Las universidades norteamericanas estan contribuyendo 

eficazmente en este progr ama. La Universidad de Colombia, 

por ejemplo, ofrece varios cursos en relaciones panamericanas; 

yen su Escuela de Periodismo los estudiantes estan aprendiendo 
/ 

a avaluar a la America latina. 

La Universidad Cat~lica de America ofrece diez y nueve 

cursos latinoamer icanos y practica el intercambio de estudiantes 

y profe sores. Importa conferencistas sobresa lientes a su Ins-
I 

tituto de Estudios Iberico- Americanos para que sus alumnos 

comp r endan que realmente hay intercambio ac t ivo, cuyo es

p{ritu necesita aliento , inter;s y cooperaci~n para existir. 
/ 

Otra manifes tacion del gobierno nortearnericano en que 
I / 

apoya este progr ama cultural fue la aprobacion r eciente del 
, 

Pre sidente del pa is del proyecto del 1 • P.A. °G s te prograrc.a 
, 

l e s ofre ce a los oficiales de las Fue rzas Aereas Americanas 

cursos de espaffol. Todas l as bases en los Estados Lnidos , 

Puerto dico y Hawaii tienen salas de estud io donde se les 

ensena el idi oma a mas de 10,000 hombres a quienes se les 

obliga a prenderlo para adquirir y mantener su rango en l a s 
I 

Fue rzas Aereas. Toda en los Estados Unidos se esti dirigiendo 

hacia sus necesidades naci ~nales; sobresaliendo frente a toda s 
I I 

esta el programa que desarrol l ara en la mente nortea mericana 

los ideales democriticos que les vienen de abolengo y que 

les es menester practicarlos con sus vedinos del Sur. 1 

1Anonymous, 11 '.I'he Growing Demand for Spanish anci Por 
tuguese,11 School ang .§ocielY, Jut1 e 17, 1944 , p . 72S. 
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Sin duda el intercambio de profesores y estudiantes es 

el aspecto m~s importante de todas las actividades inter-
I 

americanas porque rapidamente aume nta y por largo tiempo 
I 

mantiene a las Americas en buenas relaciones. Desde 1930 

colegios y universidades americanas por medio del Institute 

of International Educa tion han facilitad o n11merosas becas a 

estudiantes latinoa mericanos . Estas becas que cubre a gas tos 
I 

de cuarto , corn i da y ensenanza estan evaluados en a~oroxir:1ada-

uente un cuarto de mill~n de dolares. Claro esta que el a~

pecto pecuniar io no tiene i mp or t ancia si se le puede ofrecer 

al es tudiante latinoamericano oportunidades de vivir en con

t acto diario con estud iantes americanos , vivir en las mismas 

habitaci ones, comer en los mismos come dores , di scutir problema s 

y expresar sus opiniones y distrae rse en las mismos de portes . 
I 

2ste es un excelente proced i miento que bien dirigido liberaliza 
, ,. 

l a vision y r educe prejuicios . Muy se guido tamb ien se les 

invita a 
I 

visitar tipicos ho ~ares americanos donde se les 

pre sen/ a 
I , 

la oportunidad de discutir politica contemp oranea, 

problemas dome'stic os, sociales e i nternacionales. El es-
, 

tudiante se relaciona c on la vida del pueblo y asj_ puede 

apr ender pra~ticamente la vida mixima americana. Esto le da 

una oportunidad ins up erable de familiarizarse con la vida, 
; 

costumbres y civilizacion americana . Con un pro gr ama seme -

j a n t e ficilmente se puede ver porque invar iablemente vue lven 
( I 

estos estudiantes a sus paise s amigos de este pai s y grandes 
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admi radores de su modo de vivir . 
' f 

~ambien se estan terminando planes para el inter-

cambio de alumnos anglo - ame ricanos de escuelas supe ri ores 

con los de los liceos de l a AmJri ca la tina . Este proyecto sera 
f 

muy efectivo porque estos nifios de poca eda d se adop taran mas 
I f I 

f icilmente a la vida de otro pais y desde nuy jovenes aprenderan 
,· . 

la i mp ortancia del buen entendimiento entre estas reJubl1cas . 
, 

En l a s ma nos de nuestra juventud esti l a solucion y por medio 
I , 1 / 

de este sistema seran ellos los que aes oarataran todo ra sto de 
f 

pre juicios . Estud io en un pa i s extranj e ro debe ser un privileg io 

f omentado s ~lo para aqu~llos que son seleccionados con cuid8do 

y prudencia, pues es el estudiante el que ele z ido c u idadosa 

mente por su erudicion, cara'cter y ada ptabilidad el que w~jo r 
f 

podra cimentar y es timular ente nd i miento y buena volun ~ad . 

Pa sa portes especiales se l e s proporcionan y se l es 

c onsl guen pasajes de viaje reducidos . ~uchas veces, sin embargo , 
/ 1 

l a s be cas i ncluyen gas tos de pasaje tamb i en . 

El intercamb io de profesores ha ~ortificado mucho las 

relaci ones . Proc ede el Jepa rtame nte de Estado enviando in

vitaciones a dis tinguidos pedago gos y escritores de la ACTir ica 

latina que vengan de visita a los Zstados Un idos . Vi enen con 

tres p~opositos -- a estudia r, a dar conferencias en las uni 

versidade s ya coleccionar datos sobre varies aspectos de la 

1 
Stephen Duggan , "S tudent Ambassa dors of Good ·.:111 , 11 

1 l:e Bo tgriag, April, 1942 , pp . 29- 31. 
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vida americana . Por ejemplo, tenemos a Fernando Centeno Guell, 

escritor y pedagogo costarricense y director de la .Ensenanza 

Espe cial en Costa Rica , quien vino a hacer un estudio , de la 
I' , 

organizijcion y metodos administrativos de instituciones de 

anormales . Japtha B. Duncan , periodista, peda gogo y rector de 

la Universidad nacional de Panama', vino a estudiar los pro

blemas administrativos de l as universidades. Roberto Prudencio, 

profesor de ciencia econdmica en la Universidad de La Paz, 
I 

Bolivia, redactor de 11 Kollosuyo 11 y un cri t ico sobresaliente en 

Bolivia , estudio metodos pedagogicos de literatura y de idiomas 
I 

r omanc es. Estos cont ribuyen al desarrollo de la cultura y la 
I 

ciencia de este pais ya la vez aprenden de nosotros cosas que 

t "b ' t· -' l con ri uyeran al progr eso de sus respec ivos paises. 

Otro aspecto del programa de becas es el de los 

oficios industriales. Esta sistema principio en 1940 cuando 

la oficina de Relaciones Inter-Americana buscaba coma solu

ciona r los problemas que se presentaban cuando alguna s i n

dustrias americanas se retiraban del extranjero para concen

tra r en la produccia1n de guerra en los Estados Unidos. :Ss ta s 
A . • I I / 

companias se habian acostumbrado a entrenar en este pa is en 

oficios industriales a jcivenes de talento de las diversa s 
I 

rep ublicas. Aunque estas companias se vieron obligadas a 

1Anonymous, " In Furthe rance of Good Neighbor Folicy, 11 

§.Qh2ol £QQ Socie ty , June 7, 1944 , pp . 723-29. 
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suspender estos programas , el gobierno norteamericano, 

' . reconociendo la necesidad de entrenar tecn1cos i ndustriale s 
I 

que pud ieran volver a sus pa ises y ayudar a la AmJrica 

·' latina a desarrollar sus industrias y hacerla basta rse de si 

mi s.ria , fo ,,iento' en mayor esca la esta s becas. Se l es ensena 

desde a gr i c ultura , m~todos bancarios y enlatamiente de sopas 

ha s ta l a construccio'n de t ractores. Este plan de ensenarles 
I I 

a estos jovenes a dir i gir sus prop i as fabricas e i ndustrias 

tiene tantas ventajas para nosotros coma para ellos, po r que 
I 

al mismo tiempo que a prenden su oficio estan aprendie ndo raucho 

de los Estados Unidos y de sus i nstituc iones. Si llegan a 
I I .._. 

quere r al Norte le serviran a este por muchos anos de 

embajador de buena volunta d . A la vez le presta sus servicios 

al aprender r;r idamente un oficio que lue go diseminari por l a s 

re p~blicas del hemisfer io . Durante sus dos afios de entre-
I 

na~iento r ec i be remuneracion par su trabajo con lo que paga 

sus gas tos. Se le da la oportunidad de traba jar en varios 

depar tamentos y su tra baj o esti c onstantemente bajo alerta 

vigilancia del c omite' administrative . Ademis de ser iste uno 

de los planes recientes ma's pra'cticos de pr omover amistad entre 

los c ontinentes ame ricano s, se ha desarrollado en una llave per-
1 

manente del programa de buena voluntad. 

1 
Anonymous, 1t Tri ter- Ame rican Tr a~e ,.3cholarship Program, ff 

Bulle tin off@ Ame rican Un1 on , July, 1943, PP • 366- 69 . 
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Sin duda la radio ha contribuido de una manera muy es

pe cial a establecer lazos fuertes entre los dos continentes . 

Ea vencido obstac ulos poderosos como montanas i mpa sables , 
/ 

ma ranas, mares, tradiciones , historia, le nguaje y relieion 

y ha pue sto a los 
I , 

pueblos en contacto ma s i ntimo y arnistoso. 
I 

Los programa s de onda corta de la Division I ~ter-

nacional de l a National Proadcasting Comp any tiene desde 

julio 1937 de estar presentando progr amas diez y seis horas 

diar ias . ' Los progr amas enviados a l as veinte republicas son 
I 

presentados en espaBol, portugues e ingles. Casi siempre em-

piezan dando un surnario de quince mi nutos de las nuevas del 
I 

dia , se guido por me dia hora de m~sica y terminando con quince 
/ / 

minutos de informacion sa br e algun aspecto de la vida en las 

f I • Estadus Unidos . Por med io de estos progr uma s la tloer12a 

latina esti apr end ie ndo rnucho de l os Estados Unidos y hace 
/ 1 

posible que se hable un l enguaje c omun de entendirniento. 
, I 

Las peliculas tambien ban sido muy efectivas . A 

diferencia de los tiempos modernos, ha ce algunos anos que 
I 

habia en l a Ame rica latina personas que condenaban el cine 
I 

notteamericano . El Sr . D. C. Fa lcon, reda c tor de 1'El Sol " en 
I I 

Landre s, dijo que las pe l i culas norteamer icanas eran las ma s 
, 

bara tas y las estup idas . Op inab~ que era el instrumento 

1 
J ame s G. Ha rbord, "Radio and t he Ame ricas , 11 

Bul l etin of Pan American Uni on , Sept ember, 1940, p . 626 . 
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mas efectivo para embrutece r a los pueblos . Su moral era la 

fuerza bruta y su propJsito la propaganda en favor de los 

Estados Unidos . Sus persona jes sobresalientes eran el yanqui, 

el inglis, el espaiiol y el mexicano . Decia que por estas 
I I -

peli culas las gente s sencillas aprendian que el espanol es 

1 1 / no gazan , fanfarron y cobarde , el mexicano asesino, ladr~n y 
, 

traidor, el ingles un dandy amanerado , eleeante y sin 

verguenza y el yanqui una persona honrada, fuerte y valiente. 
I / 

' '~ste es un cvidente peligro para la educacion espiri tual de 
, 

los pueblos, aparte de una constante difamacion de tres gr2ndes 
/ 1 

naciones : Inglaterra , Espa na y I!lexico . 11 

I , 

Hoy dia efectivamente se cambian peliculas las dos 
I 

Americas . El Foreign Policy Associa tion frecuentemente en-

cabeza expedic iones a la Am~rica latina con el objeto de tomar 

peliculas de los pa i 'ses , de sus habi tantes , costumbrcs y 

productos y luego las presenta en los Estados Gnidos . Se les 
I 

trae a los norteamericanos a su propio pais la llave de la 
/ 

union y entendimiento entre el Norte y el Sur . Los Sstados 
I I 

Unidos manda a las veinte republicas peliculas de asunto in-
I 

LUst r ial , militar , cientifico y educacional para ser prese~t ados 
I • 

en escuelas , cl ubs y ante otros publ1cos no teatrales . L2s 
I • I · I 

pel iculas que se env1an al Brasil son habladas an portuRues , 

1 - -
Blanco-For:i.bona , ~,~otivos Y. letras gg .!:.:!.§.12.§..Q,g, Pl-' • 316-1? . 
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I I 

las de Ha iti en frances y las que salen para las demis van en 

espanol • 

.Valt Disney ha consentido en emplear su talento 
I 

hac i enda peliculas que ayuden las relaciones inter- continen-

t2les. Introdujo en una comedia suya al perico brasileiro 

Joe Carioca y al charro mexicano Pancho Pistolas , quienes 

con el gringo Donald Duck hacen de Norte a Sur un viaje 
I 

si~bolizando la union de pensamiento y la solidaridad inter-
1 

r,ontinen tal • ..,_ 

Otro aspecto de nuestro programa cultural es el inter-
I 

cambio de libros entre los paises del continente . Esta idea fui 

introducida por el escritor y conferencista John Erskin a su 

rezreso a los Estados Unido s de una mis ion cultural al Uruguay 
I 

ya la Argent ina. Di jo que a su parecer la Amer ic a latina 

estaba fas tidiada de recihir representantes enviados para 

fomentar la politica del 11 buen vecino . 11 Sugirio que los 

comerciantes y editores tomaran m~s papel que el gobierno 

americano en mejorar las relaciones entre ambos continentes. 

Les hizo ver la importancia de poner en el mercado libros 

baratos , o a lo menos venderselos a la merica latina con un 

descuento. Par ejemp lo, libros que se venden en los Estc1dos 
/ 

Unidos por unos 4>2 . 50 s e l e deberian vender al vec ino par no 
I I 

mas "Ue $1 . 00 . Tarnbien i nfl uy~ en que se redujeran los pre cios 

1 
Anonymous , 11 Latin Film Fare," Business Jgg_t, 

(January 10, 1942), p. 20 . 
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pos:alcs , acto que ha beneficiado mu chisimo a la venta de libros 

y revistas americanas. :ste intercambio es una de las a genc ias 
/ 

.nc,s poderosas en cimcnti:n· aprecio y entend i frt iento , pues libros 

b / I 

uenos y bien escogidas haran masque ninguna atra medida en 
1 

asecurar los lazos de los dos continentes . 

Antes de la Segunda Gue r ra tundia ~ las libros norte

anericonas se traduci~n al espa ffol y al r ortugu ~s por in

tereses co• erciales; as i llegaron los latinas a conocer a 

nuestros novelistas y paetas de i rnportancia y la mayoria de 

nuestros libros rnenos serios coma Tarzan y los h~ro es de Zane 

Grey . Ultimamente el gabierno intervino y con la ayuda de or

ga nizaclones profesionales l1a intensificado este intercambio 

con el 3ur con resul cadas muy ben~ficas para a mbo s, puesto que 

sus bibliotecas cada d i~ enriquecen mas sus colecciones . ''El 
I 

Instit uto Nacional del Libro" de Rio de Janeiro ha env ia do 

cinco mil li bros a los Bstados Unidos , los cuales ban sido 
I 

dise• inados en noventa uni versidades y bibliotecas publicas . 

Lu coleccion paraguaya , "Manuel Gondra , " de la Univ ersidad de 

Texas , esti recib i endo ayuda direc t a del gobierno de Paraguay; 
I' 

I!onduras estd ayudando a enriq ~ecer la coleccion hondure ffa de 

l a Un ivers idad de California; y de i gual rnanera esti con-
I 

tribuyendo los Estados Unidas en l os paises del Sur . 
I / .,, 

Tambien esta r esu ltand o rnuy efectiva la contribucion 
I 

del Norte hacia el desarrollo de l a s bibliotecas de la Ame rica 

1 
Anonymous , '' Books Are Be t ter than Good ·.1111 Missions , " 

Publisher's ~eekly , August 2 , 1941 , p . 303 . 
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l atina , pue s se l es esta ensenando nuestros me'todos bibliotecarios. 
( 

Nuestra mayor contribucion ha sido el concepto de que las bi-

bliotecas son instituciones democr~ticos abiertas para todo 

mundo , y no casas de t e soros donde se gua r dan a llave libros y 

manus critos para la posteridad . Este concepto ha aumentado la 

l ectur a y evaluacion de la s libros . 

Fa ra pa sarle s nuest r os conocimi entos de los m~todos 
( 

mas eficaz de ma nejar bibliotecas y transfo~marlas en i ns -
, 

trumentos efect ivos de la educacion moderna , en vez de man-

darles deci r solamente el procedimiento , enviamos especialistas 

a las diversas republicas para demostrarse los. Ba ja l a direc-
I 

cion de l a Division cultur a l del Departamento de Es tado y la 

As ociac ion Americana de Bi blio t ecas se han fundado tres bi

bliotecas eje~plares en l a Arn~rica l atina donde se pueden es-
I 

tudiar nues tros metodos mas modernos . Estas son l a "Biblio-

teca Ben j amin Franklin" en l a ciudad de Mexico , la " Biblio

t eca rlub~n Dari'o 11 en Ma na gua y l a 11 Arti gas-Washington 11 en 

Montevideo . La mas grandees la "Benja min Franklin" que tiene 
I f 

unos 10 , _; 00 volumene s; la "Rube n Dar io" tiene 4 , 100 Y l a 

11 A t · r i ·~: as " unos 3 , 000 . 
I 

Pr e~ tamos entre bibliotecas tamb ien se han e s tablecido 

Y popular izad o . En el futu r o no muy lejano nue stra s col ec 

ciones y l as s uyas ser~1 manant iales de sa bi duria puestas 

ante la 
, 

se ·impo sibili te disp osicion del mundo . Cuando 

Prestar I I 

e l libro se enviaran fotos micros copica s . 

La 
I 

Division Cultural tiene un contra to con el 
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Science Se rvice Inc. quien dirige las traducciones al espaffol 
I . r 

de nuestros mejores libros. Entre estos se incluyen volumenes 

cientificos e histo'ricos de las diferentes republi ca s; l a s 

traducidas al ingle's son tales como l as Selecciones gg ~.s.K-
' miento , Selecc i ones de Bolivar, etc. 

For medio de nue stros institutos culturales les hemes 

ens e.nad o el ingles a miles de latinoamericanos y a la vez 

fo mentado un interes de nuestra litera tura con el mismo en-
I 

tusiasmo con q ue aqui en los Estados Unidos aprendemos el 

espaffol y el portuguis y nos fa miliarizamos con loses-
, 1 

critores de su pa ises. 

Los Estados Unidos se esta emp efiando mucho en que 
I 

pronto se termine otro proyecto de cooperacion inter- con-

tinental - la Carretera Panamericana. 
I / I / 

Esta tambien hara mas 

para crear re l ac i one s cordiales y avivar intercambios que 

toda la di plomacia y viajes de buena voluntad. 

Las primeras idea s de la carretera fueron con-

de 
f • 

cebida s en 1924 por un grupo de ingenieros la America 

Central ' 
I 

y de la America del Sur que se habian reunido en 
I 

Washing ton para una junta. Los Estados Unidos comp rendio 
I I 

que este seria un gran proyecto yen 1930 el congreso norte-

americano apropi~ $ 50,000 para cooperar con los gobiernos de 

las republicas americanas para ejecutar un plano de la 
I I 

carrete r a intentada. En 1934 apropio $1 ;000,000 mas para 
--... -

1 
Herschel Brickell , "Books Take tbe Road,"Inter-

Ammcag, November , 1944 , pp. 14-;I.5. 
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realizar mas investigaciones. Mas tarde contribuyo' $75,000 
I 

yen 1938, $84 ,000 para su continuacion yen senas de sincera 
,, 1 / 

cooperacion . Ultimamente los Estados Unidos ha apropiado 
, I 

$20 , 000 , 000 que seran empleados junta con $10 , 000,000 con-

tribuidos por la Am~rica Central para terminar esta carre

tera que tendra 15,494 millas de largo desde Fairbanks , 

Al 1 h t B A. R . , d J . 2 asca as a uenos ires y 10 e aneiro . 

Bien se puede ver, al contrastar a la America latina 

de ayer con la de ahora, por quilos Estados Unidos esti tan 

entusiasmado con este proyec to . En 1933, antes de que se 
I 

l anzara bien la construccion de la carretera, la vida del Sur 

era tan primitiva como su tierra. Los indios al ver un auto

mciv il corr i~n como liebres, asustadas tanto de las miquinas 

como de sus pasajeros . El cambio de vida solo prueba que las 
I 

carreteras son las llaves de la civilizacion de un future 

prdspero y progresivo para las repUblicas del Sur. 
, 

Se est~n recibiendo un sinnumero de beneficios de la 
I 

carr etera . Ya en Mexico el turismo es su principal industria. 

En un a no nuestros automovilistas han gastado $37,000,000 en 

ese pais . La poblaci~n en las zonas que colindan con la 

carretera se ha triplicado . Pueblos se han fundado donde en 

1Anonymous, "Inter-American Hi ghway ," Bulletin Qf fan 
American Union, May, 1942 , pp . 288-89. 

2 
Anonymous, "America ' s Burma Road," Inter-American, 

-October, 1942, pp . 10-14. 
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un tiempo se levantaron carpas para abrigar a los trabajadores 

del pr Jyecto . Valles, pueblo de 3 , 000 habitantes, se ha trans

formado en una ciudad de 10 , 000 personas, ya con un buen sis

tema de salubridad, cines modernos y un floreciente Club 

Rotario . 
I I I 

La produccion agricola ha aumentado increiblemente. 

Se han establecido escuelas por los caminos donde se les 

ensena agricultura a los indios . Esto esta ayudando a 

desarrollar las mentes atrasadas y se les estd inculcando in-
I 

tereses sociales y politicos . En otros tiempos el peon no 
I 

sabia nada del sistema de su gobierno nacional. Hoy prin-

cipia a interesarse ya hablar con gente de otros paises y 
/ 

hasta lee periodicos y escucha programas de radio. 

Desde el punto de vista 
, 

economico, los beneficios son 

insuperables . Ambos continentes siempre han dependido de las 
I 

antipodas para conseguir muchos de sus productos . Hay muchas 
I 

evidencias de que con la aplicacion de suficiente capital y 

tecnicos cientificos todos esos productos se puedan producir 

en gr ande escala en la America Central . Todo se encuentra en 

las Americas ; las unicas dificultades son los obstaculos 
I 

naturales . A eosta Rica ya Nicaragua les costea mas comprarle 

al Orienta su arroz , que acarrear- su producto dome'stico por 

las montanas. Guatemala,igualmente,con 18, 000,000 de acres, 

de los bosques m~s finos del mundo , importa su pino de Oregon 
/ 

por menos precio que silo acarreara del interior de su pais . 
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Los Estados Uni dos recibe otros beneficios de esta 
, 

carretera puesto que el rnanufa ctura unos 1 8 ,000 autobuses y 
, 

unos 20,080 camiones que se manejan por la carretera. Tambien 

se est~n intraduciendo all{ muchos de nuestros productos en-
1 

latados y empaquetados . 

Acerca de comunicacione s intercontinentales Ugarte 

dijo , 

El proye ctado ferrocarri l intercontinental ge Nueva 
York a Buenos Aires resulta un carn i no de infiltracion y quiza 
el comienzo de la catastrofe . Urgente es mul tiplicar , 
comunicaciones entre paises hispanoamericanos •••• seria 
pre f eri~le que esas comunicaciones nose unieran con las de 
l a nacion invasora ••• • Por lo menos qurante al gunos a nos, 
mientras ga namos vi go r •• • • Bajo ningun pretexto de be la 
enorme v1a de comunicaci6n quedar en manos de los que i mponen 
con sus ferrocarriles la tirani'a de sus costll.'i1bres e i dioma. 2 

I 

No se necesita vision excepcional para ver come la 

carretera esti contri buyendo y finalmente co~o contri buirl 

a l entendimiento del hemisferia; sin emba rgo, es impasible 
I 

delinear tados las beneficias que un solo aspecto de trans -
,, 

partacion pueda presentar en el futuro . Esta carretera sera 

un s i mba lo de la libe rtad y unidad de las Americas. 
,, 

Gene ralmente la soluc ion del problema panamericano 
f I 

que presentan la mayaria de las heroes de la libertad es el 
• I ✓ 

remedio de regeneracian . Bunge op ina que esta re gene racian 
I 

se emp ieza a lcanzando la mas alta cult.ura por media del 

1 

2 

Michael Seully, "Road a cross Centuries, 11 Header I s 
3eptember 19, 1941 1 pp . 83- 86 . . 

Ugarte, El Qorvenir gg la America espanola, pp . 182-
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trabajo. Hay que trabajar la tierra, la imprenta, la escuel~, 

la opini ~n, el arte, sangrar la vena de carbon y el oro, mover 

los mot ores de las industrias, alcanzar los descubrimientos 
1 

de la ciencia, modelar la piedra y colorear el cuadro. 

Rod d apoya con vehemencia la renovaci6n y el progreso 
I 

de un pueblo . El dice que 

~ientras vivimos nada hay en no~otros que no sufra 
retoque y complemento. Toda es revelacion, todo es ensefianza, 
todo es tesoro oculto en las cosas; y el sol de cada dia 
arranca de ellos nuevo destello de originalidad . Y todo es 
dentro de nosotros, segun transcurre el tiemp o ne cesidad de 
renovarse, de adquirir fu erza y luz nuevas, de apercibirse 
contra males aun no sentidos, de tender a bien~s aun no 
gozados; de preparar, en fin , nuestra adaptacion a con
diciones de que no sabe la experiencia . Conviene mantener 
viva en nuestra alma la idea de que ella est~ en perpetuo 
aprendizaje e iniciaci6n continua.2 

i I 
Continua Roda diciendo que el queen su existencia 

I 

no siente el estimulo de avanzar, el que no avanza, retrocede; 
I 

el que no cambia de alma con el tiempo es arbol a gostado o 
I / / 

camp o baldio . El anhelo de regene.racion, dice, es simbolo de 

vida y de salud . Es un impulse de adelanto sostenido por la 

constancia de la accion ene'rgica, ritmica y fecunda. 3 
/ -~' 

Pero esta renovacion continua precisa armonizarse, 
como todo movimiento que haya de tener fina lidad y ef icacia, 
con el principio soberano del orden; nuestro deseo de cambio 
y novedad ha de someterse, como todo deseo que no concluye en 
fuego fatuo, a la ra zon, que lo defina y oriente ya la 

1 
Bunge, QQ• cit ., p . 217 . 

2 
Rodo , Motives de l:roteo, (Barcelona : Bditorial 

Cervantes, 1923), p . 13 . 

31bid., pp. 219-220 . 
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.r 1 t . 1 ·' d d 1 · · ,. l energia vo un aria, que o gu1e a su a ecua area 1zac1on. 

Segun Rodo el primer instrumento de regene raci;n es 

la esperanza de llegarla a alcanzar . 
f ' 

Todo proposito y plan de educar, de reformar y con-
vertir y atln diri mis toda persona que lo tome a su cargo, 
han de enpezar por ser capaces de sugerir la fe en ellos 
mismos y obrar , mediante esta fe en las almas donde ponen su 
blanco . Es la operaci cSn , preliminar e imprescindible, del 
forjador que calienta el duro me tal para hacerlo tratable. 
Y desde lue go, sdlo seri eficaz y rendidora ijquella educaci6n 
que acierta a i nfu~dir en el esp ir itu a quien ~e aplica, 
como ~ntec edent e , ael esfuerzo que reclama de el,la per
suasion de que el rasgo fundamental , la diferencia especifica, 
de la criatura humana , es el poder de transformarse y reno
varse, superando, por los avisos de su inteligencia y las 
reacciones de su voluntad , las fuerzas que conspiren a re
tenerla en un estado i nferiorsea este el sufrimiento, la 
culpa, la i gnorancia , la esclavitud o el miedo. 2 

Adem~s de poseer esa esperanza Rod d cre 8 meneste r 
I I 

tener tambien confianza y sinceridad . El cree que algunas 

veces s6lo el exceso de confianza puede llevar el hecho a 
t • 

termino . 

Porque aun cuando la esperanza se vuelve loca, es 
capaz de cosas grcndes, y locura de esperanza suele ser la 
fuerza que obra en el milagro yen el prodigio; mientras que 
por el camino de la duda mo~tal no es posible llegar masque 
a la realidad de la decepcion que ella anticipa y de la 
sombra que ella prefigura . Resplandece para la fe del creyente 
la virtud de la espe r anza viva . 3 ' 

! Ah ! si todos tuvieramos por habito esa depur&ci~n 
de nuestro espirito, ese eje rc icio de sinceridad, que i nmenso 
paso nose habria dado en el per{eccionamiento de nuestro 
cara'cter y nuestra inteli gencia? 

1 
Rodo', Mpt,iyos de Proteo, pp . 219;..20. 

2 Ib,ig., p . 402 . 

3Ibig., p . 404 . 

4 Ibid ., p . 341 . 
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I 

Tolerencia es otro aspecto que merece renovacion . Esta 

debe desarrollarse hasta su cumbre puesto que es termino y 
I 

c oronamiento de toda honda labor de refl exion; es la cumbre 

donde se aclara y se engrandece el sentido de la vida. 
I 

~ ~ la alta expresion del amor caritativo lleva do a 
la rel acion del pensamiento . Es un transporte de la pers qnali 
dad al alma de todas las doctr inas sinceras; las cu~l es solo 
con ser cre aciones humanas , obra de hombres, trabajada con 
los afanes de su entendimiento y madurada al calor de su 
coraz~n, y ungida por la sangre r las ligrimas de SUS mir
tires , merece afecto e inter es. 

/ 

Rod~ piensa que es precise que el individuo y el pais 

se estudien a si mismos hasta cono cerse bien y lue go se lancen 

a conocer a otros . 

Hay cosa que te interese masque descubrir lo que 
est~ en ti y en ninguna parte s i no en ti : tierra que para ti 
sola fue creada; America cuyo unico descubridor posible eres 
tJ mismo , sin que puedas temer , en tu designio gigante ni 
~mulos que te disputen la gloria , ni conq uistadores que te 
usurpen el provecho?2 

Porque en vez de ne garte con va na ne gacion, no Druebas 
avanzar y tomar rumba a ,lo no coqocido de tu alma? •• •• 
! Hombre de poca fe ! que sabes tu lo que hay acaso dentro de 
t . . r, ') 

l mi srno i .J 

, 
Es fundamental t amb ien que el reformador empiece por 

transformar en si mismo la idea en sentimiento . Debe apasionar

se y exaltarse con la idea , 

con la pa si6n que arrastra las persecuciones y el mar 
tir io , y adem~s que dem~estre la con~tancia_de estP amor por 
med ia de sus actos, hacienda de su v1da la 1magen animada, el 

1 
I bj_g_ . , p . 329 . 

21big_., p . 44 . 

3Ibid ., p . 37 . 
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arquetipo viviente en su palabra y su doctrina •••• El 
verdadero inventor de una idea es el que pr i mero la trans
fo r ma en sentimiento prop io y la realiza en su conducta •• 
La palabra y los actos de l reforrra dor ban de tener la vir
tud comuqicativa, el irresistible poder de sugesti~n el 
don simpatico de ' prestigio .' 1 

Un precepto moral de Cicerones el que cada uno 

cuide y mant enga celosamente l a originalidad de su cara'cter 
I 

personal . Segun el esta personalidad forma parte de los 

deberse humanos , y piensa que lo que haya de esta personalidad 

debe de diferenciarse y determinarse , respetando todo lo que 

no sea i na decuado para el bien de ~l . 

Rodo' , come Cicero'n , cree que un pueblo debe desarro -

Jla rse y mantenerse en su caricter or i gi nal . 

Fa l ta tal vez, a nuestro caracter colectivo , el con
torno seguro de l a personalidad . Pero en ausencia de esa 
indole perfectamente diferenciada y auton~mica tenemos -
los ameri canos latinos - una herencia de raza, una gran 
tradic ion etnica que mantener, un vinculo sagrado que nos 
une a inmortales pigina s de la hist~ria confiando a nuestro 
honor su continuacion en lo futuro . 

Si a la c ontinuidad de las generaciones se une la 
persistenc~a de cierto tiµ)heredita rio, no ya en lo fis ico, 
s i no tambien en lo espiritua l y una suprema idea dentro de 
aquella s s uc esivas generaciones, el pue blo tiene una per
sona l idad cons tante y f irme . Esta personal i dad es una area 
santa, SU paladion , SU fuerza y tesoro ; es mucho mas que el 
suelo donde esta ase ntada la patria . Es lo que le hace rlnico 
y necesario al orden del mundo: su original idad, dadiva de 
la natur a l eza, qi.:eno puede traspa sar a otro, ni recohrarse , 
si una vez se ha perdido, a no ser abismandose en la pro
fundi dad interior donde estd oculta . Perque toda alma 
nacional es una agrupacion de elementos ordenada se gun SU 

1 
_ nodo~ Li beral1§filQ y j acogismQ, (Valencia : Editorial 
Prometeo,s . f .J , p . 148 . 

2 
Rod a, Ariel , p . 77. 
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ritmo que, ni tiene precedentes en lo creado, ni se reproducir{ 
j an1a s, una ve z roto aq uel inefa ble consorio. Iviantener esa 
personalidad es la epopeya ideal de los pueblos.l 

I 

Rodo dice que el aprendizaje de los pueblos no debe 
, 

ser i ~i tac ion. A todos los movimientos se les debe poner 
I 

marca personal; sin embar go hay que observar tambien los 

resplandores mis recientes para poder contrarrestar las 

sutilezas i nevitables. 

Sin abdicar de esa unidad personal, sin r omper aras 
del numen que se llama ' genio' de la raza, los pueblos que 
realmente 'viven ' cambian de amor, de pensamiento, de tarea; 
vari~n el rito de aquel culto; luchan con su pasado, para 
apartarse de J1, no al modo coma el humo fugaz, o la hoja 
Y la pluma mas livianas que el viento, se apartan de la 
tierra, sino mas bien a la manera que el a rbol se aparta de 
su raiz, en tanto que crece y va c oma concibiendo y bosque
jando la idea de la fronda florida que ha de ser su obra y 
SU cuspide .2 

Bunge no piensa coma Hodo', quien es un gran defensor 

de la originalidad. Bunge opina , 

Si el caracter de los hispanoame ric ano s no es tener 
cara'cter, ! hagamos un cara'cter! Invente'm?slo, i rnJ;Jrovise-:. 
moslo, imitemos forjernos , remachemos ; y s1 no pud1eramos 

, ,. . I • 1 t crearlo del vacio! vive Dias, robemoslo a qu1enes o engan 
como arroncaron los romanos sus hembras a los sabinos! 
! Adelante ! El Tiempo no espera.3 

I 

Rodo fue un gran apostol de la cultura general . Decia 

que ~sta era el Jnico media de elevar al hombre a esas es

feras mas altas de pensamiento que tienden a imposibilitar 

1Hodo', Mo tives de Protea, pp . 414-1 5. 

2 
l.12id., p. 416. 

3 
Bunge, QQ. _g_,i.t_. , p. 21?. 
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su malcompor tamiento . Para desarrollar su idea Hod o emplea 

dos personajes shake spearianos , Ariel y Calib::tn . A Calj_ban, 
/ / 

si~bolo de sensualidad y de torpeza , lo contrasta con Ariel, 
I 

el genie del aire que simbolicamente representa la parte noble 
I / 

y a lada del espiritu, el imperio de la razon y el sentimiento 
, 

sobre los bajos estimulos de la irracionalidad. 
/ . , 

Begun Rodo 

el individuo debe tratar de i mitar a Ariel, al tipo que ~l 

define como 

El bondadoso genio en que Shakespeare acert~ a in
fund ir . quiz~ con la divina inconciencia free uente en las 
ad ivin~ciones geniales , tan alto s ~mbolismo , manifiesta clara
mente en la estatua su s i gn,ificacion ideal, admirablemente 
traducida por el arte en lineas y contornos . Ariel es la 
ra zon y sentimiento superior . Es este subliine iristinto de 
pe rfectibilidad por cuya virtud se magnifica y convierte en 
centro de las cosa s, en arcilla humana, a la que vive vin
culada su luz . Ariel es , para la Naturaleza, el excelso 
coronam t ento de su obra que hace terminarse el proceso de 
ascension de las formas organizadas con la llamarada del 
esr) iri tu . Ariel triunfante significa idec1lidad y orden en r , 
la vida , noble inspiracion en el pensamiento , desintere s en 
la mo r a l, buen gusto en art~ , he roisms en l a ,a?cion, deli 
cadeza en las costumbres . El es el he r oe epon1mo en la 
epopeya de la especie; ~l es el inmortal protagonista; dasde 
que con SU presencia i nspire los debiles esfuerzos de racion
alidad del hombre prehist6rico . Su f uerza incontras table 
tiene por i mpul so todo el movimiento asc endente /de la vida. 
Vencido una y mil veces por la indomable rebelion de Caliban, 
proscrito por la barbarie ve needora, asfixiada en el humo de 
las ba ta llas , Ariel resurge i nmortalmente, recobra su juventud 
y su hermosura y acude agil al ~lamado de cuantos le aman e 
invocan en la realidad . Su benefico i mperio alcanza, a veces, 
aun a los que le niegan y le desconocen . El diri 6e a menudo 
d las fuerzas ciega s de l mal y la bfrbarie para que concurran, 
coma l a s otras, a la obra del bien . 

Rod6 esta cierto de que Ariel podra en las horas sin 

1 / 
Rado , Ariel, pp . 119- 20 . 
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luz del de~aliento reanimar en l a conciencia de~s Am~ricas 

el entusiasmo por el ideal vacilante y devolve r a sus 

corazone s el calor de l a esperanza perd i da . 

. Afirmad~ primero e~ el baluarte de vuestra vida interio r , 
tlI'lel se lanzara desde alli ~ la conquista de las almas . Yo 
lo veo en el porvenir , sonriendose con gra t itud , desde lo alto 
a l sumergirse en la sombra vuestro esp i ritu . Yo creo en 
vue~tra voluntad , en vu~stra esfue r zo , y mis aun en los de 
aquellos a quienes dareis la vida y transmitireis vues tra 
obra .l 

, 
Marti vive la verdad de que trincheras de ideas valen 

I 
::ia s q ue trinche ra s de piedra . i)ice q ue no hay pro a q ue ta j e 

una nube de idea s puesto que una i dea energicamente lanzada a 
, 

tiempo ante el mundo de tiene a cualquier escuadron de a corazados. 
I 

Esta es la razon por que es ese~cial que las Americas se ed u-

quen yen el proced imiento reorganicen la enseffanza de acuerdo 

cun sus necesidades y destinos . 
, 

Roda define la educacion como 
,, 

El arte de l a t r ansformacion ordenada y progresiva de 
I 

persona lidad; arte que des pues de ra dicar en potestad a gena 
pa sa a l cuidado propio, y que plenamente concebido se extiende, 
desde el retoque de una 1{nea: desde la modificacion de una 
idea , un sentimiento o un h~bito , has ta las reformas mis 
vastas y profundas , hasta l as plenas ' coqversiones ' que, a 
modo de las que obro1 la gracia de los teologo1, i mprimen a 
la vida entera nuevo sentido, nueva orientacion , y como que 
apagan dentro de nosotros el alma que habia y encienden 
otra a lma? Arte soberano , en que se resume toda l a SU) eriori
dad de nuestra naturaleza , toda la realidad de nuestro destino , 
todo lo que nos levanta sabr e la condicion de la cosa y del 
br u to ; a rte q ue nos c onvier t e , r:io en amo,s de l a ?~ talidad , 
porque esto no es de hombres , n1 ~un fue de l os ct1oses, pero 

1 
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I 

si en contendores y rivales de ella, despues de logr ar que 
deje~os de ser sus esclavos.l 

I 

Ugar te opina que la educacion moderna debe concur r ir 

a hacer hombres fuer tes y sanos , i ns truidos e inteligentes, 
I 

integros y altruistas . Debe crear seres preparados pa ra la 

suprema ventura de se r Jtil a los dem~s ya s{ mismo . Toda 
I 

en su opinion debe de tender a da r volumen a pe r sona lidad 
I I 

humana mediante una educacion fisi ca , intelectual y mora l. 

ContinL{a d:Lciendo que hay que hace r un programa de en

senanza que se le pueda aplicar a la existencia, tenie~do 

presente que de l as aulas no sdlo deben salir profesores y 

gobernante s sjno hombr e s de empresa que se encaren con 

necesidades colectivas y l a s llenen a l a vez multiplicand• 
2 

l.os inanant ial.es de savia . 

Liart i er i tic a a la America la tina por SU fal ta de 

ense nanza eficaz . Dice que si la juventud va a dirigir a 

l a A1··1erica lc:i tj_na en el porveni r , de be de sa bar alga de su 

Pel i s . El bucn go bernan te en America no es el que sa be c o;;io 

se f,obie rna el europeo sino el que sabe con que elementos 
' I I 

es ~a hecho su pais y coma puede ir guiandolo para lle ga r a 

aquel estado donde todo hombre pueda ejerc er Y disfrutar de 

l a abundancia que la Natura leza les proporciona. El gobierno, 

1 
Jed~ , Lotivos 1§ Protea, p . 399 . 

2 
TJrarte 

(_J } 
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su es:::i i ri tu y s u for!:la deben de na cer del pa i s . 

Oh , si a estas inteli~encia s nuestras se l as pusiese 
a nivel de su tie r:ip o; si nose l as educase para golillas y 
do ctos de birrete de los tiemp os de audiencias y gober
nadores ; si nose les dejas e , en su anhelo de sa ber , nutrirse 
de va ga y ga l vanica li t era tura de -puebl os extranj eros med:Lo 
~uertos ·, si se hiciese el consorcio venturo so de l a inteli-

' I gencia que ha de aplicarse a un pai s y el pais a que ha de 
aplicarse ; si se prepara se a los surame ricanos, no pa ra 
vivir en P'r anc ia, c uando no son fr anc eses , ni en l os ~stados 
Unidos, que e s la mJs fecunda de estas modas malas, cuando 
no s,on norteameri canos , ni en las tiempos coloniales , cuando 
estan viv i endo ya fue ra de l a colonia , en competencia con 
.;ueblos a,c ! ivos, creadores, yivos, l i bres, sino parc:1 vivir 
en l a Americ a del Sur • .•• 

Dice Ifa rt i que la universidad extranjera ti ene que 

c ede r a la del he r:-1. isferio occ i denta l. La historia de Ame rica 

desde el t lemp o de las incas debe de ense fiar se a dedi llo aun

que se sacr ifique l a de Gracia . De i gua l ma nera han de pre

va lecer l a s pol{t icas nacionales contra l a s ex6t icas. 
I / 

Refiriendose a l os Estados Uni dos di ce que seria absurd • ne 3ar 

ni la grandeza ext r aordinaria ni la s positivas ventaj a s y 

exce l enc i a s de ese mode l • ideal ; mas "inje'rtece en nuest: .. :a s 
, 

republicas el mundo; pero el tronco ha de ser el de nuestras 

re publ icas . 11 2 

El verdadero concepto de la educaci6n no cons ists 

solo en ensenar a leery escribir . Ugarte i nsi s ts que hay 

1 ' 
Marti , ll1!s:.f.tl'.§. America , p . 33 . 

2 
112.;ig_ .' p . 14 . 



134 

¼ue ensenar a las Americas a pensar, crear y desarrollar. Juan 

Palacios, diputado de la C~mara de Diputados cubana, dijo que 
, 

la ensenanza obligatoria era una tirania saludable pues 

cua ndo todo hombre aprenda a leery pensar, sabra votar; y 
I 

como la desorientacion es la gara ntia de los disturbios 
I / 

politicos , esta garantizari el buen ejercicio de la libertad. 

La conciencia y el orgullo propio los i ncitara a cultivar un 
I 

amor a si rnisrnos , sentirnientos generosos y una inquietud de su 

propia existencia . Ugarte cree que es tiempo de que la 
I 

America latina se di cuenta de que la futura paz interior 

de pende de la honrade z de los directores y de la capacidad 

de los diri gidos para exigir un gobierno honesto . El rnal esti 
1 en el fond o . 

Loque alienta la esperanza de los aventureros de 
abajo es el exito de los usurpadores de arriba, y para des
tnuir a las caudillos revoltosos lo m~s eficaz ser~ acabar 
con los gobiernos tiranicos que difunden la idea criminal 
de que la direcci6n de los asunto s colectivos pertenece a 
los aud~ces ya los que saben sustituirse a la voluntad del 
grup o. 

Para gobernar hay que empezar a gobernar a los 

gobiernos ; las ideas a la vez , han de nacer de la colectivi

dad para se r efectivas . Para afianzar la prosperidad Y el 

triunfo debe n de poner terrnino a los fraudes restableciendo 

1 180. Ugar te, El destino de .ill} contin~nte, p. 

2 I 

Ugarte ,~l 2orvenir de la America es2anola, pp .231-2 . 
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I I 

en la adminis tracion el orden , la honradez y la equidad mas 

absolutas . "Cuando consigamos levantar las a rnbiciones por en

cima de las vanida des subalternas, habremos adquirido, con 
I I 

la nocion del bien publico , la seguridad de todas las vic-

Loria s . 111 
I I 

Otra direccion esencial de educacion para el hemis -

ferio occidental es la necesidad de engendrar generaciones 

aptas pa ra explotar las r iquezas del s uelo americano llevando 

al gr ado m~ximo el desa r rollo del grnpo y rompiendo una es 

pecie de casta i nm~vil y parasitaria que frecue nte mente trata 
I • de vivir en sociedades modernas y agiles. Productos del suelo 

' 
nunca dejar~n en el pais todo su rendimiento hasta que logre 

la Am~rica latina b·ansfurmarlos y manufacturarlos en su propia 

t i crra. Como el hombre, un pueblo no es comp letamente in

dependiente hasta que aprenda a bastarse a si mismo y no 
• I • 

alcanza su virilidad hasta no extraer de s1 m1smo los ele-

mentos fundamenta les que exi ge su desarrollo . 

!Gamina ! Es preciso ma rchar con el rumba que lleva 
e l progreso ; 
preciso es que , a impulsos del ansia, deslumbres 

! manana, si hoy brillas , 
!Sacude la n i ebl a . 2 
! Levanta te y anda ••. ! 

En esencia , por los ataques derrogatorios hacia los 

Estados Unidos por los distintos escrito~es que representan 
----- --- --·-- - ... - ------

1 
Ib_ig . , p . 26~ 

2 / 
Chocano, "Hesurreccion , 11 _QQ • cit., P• 140. 
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las diferentes ~ecciones de la America latina, vemos opiniones 

motivadas por el mismo estimulo, el imperialismo norteamericano. 

Aunque estos factores ya no continuan activos, es preciso 

r ecorda rlos y estudiarlos porque son fundamentales en un 

pro gr ama i~stalado para formular relaciones amistosas. Cada 

escritor persi gue su me ~a de distint~ manera . RodJ critica 

los idea l es norteamericanos con el fin de presentarle a la 
I 

America latina esos ideales que no debe aceptar. Se refiere 

a los Estados Unidos como pueblo materialista, ego{sta y 

ut i li t a rio . Liart{, como her oe de la independencia cubana, 
I I 

pr esta mas atencion al imperialismo norteamericano en euba. 
I 

Dario tie r!1bla al pensar de una America la tina ha blando ingles 

gobe r nada por el odioso Teodoro Roo sevelt y sus conciudadanos. 

Ugarte, el mas fanatico de todos, p~omulga el deseo de que la 
I / 

ba ndera de barras y estrellas cese ser un simbolo de opresion. 

Bla nco-Fombona y Chocano odian al tirano porque era iste el 

ene :n i go de sus almas, de su cara'cter y de su independencia. 

Ho obstante, la America latina nose puede guiar enteramente 

por los sentimientos de estos individuos porque hoy tiene 

' pruebas poderosas contrarias a esas. Principiando, la 

' politica del Buen Vecino ha tenido un exito tremendo. La 

Ame r ica latina se ha cerciorado de nuestra buena voluntad y 
I . 

emoriagada de emoci ~n ha alabado al tio Sam por su acto Y lo 

ha premiado reciprocandole SUS generosidades. Bien enterada 
I 

isti de nuestro ca mbio de actitud hacia ella , no solo en es -
, 

Piri tu sino tambie~n en actos . Los , Estados Unidos ha ayudado 
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i mp l antar un sistema de i gualdad en l a America poni endo a 

toda s re publicas sobre un mismo nivel de i gualdad c on respon

sabilida des y obligaciones comunes . El Sur empieza a querer 
I 

a l Ifo rte . El presti gio de los Estados Unidos nunca habia al-

canza do ant eriormente semejantes alturas entre las re p~blicas 

la tinas . 
I 

La armonia americana ces~ ser una f 6rrnula abstracta, 

J hoy e s una realidad . En 1932 cuando El Salvador y la 

Rep ~blic a Domi n icana faltaron en sus deudas , el Norte no in-
I 

te rvino en ninguna f orma . En 1933 mando retirar sus tropas 

de Nicara gua . Ese mismo a~o Fra nklin D. Roosevelt en su primer 
I 

rnensa j e i naugura l dedic d a los Es tados Unidos a la politica 

de l Buen Vecino. En el ano de 1934 la Enmi enda Platt fue ' 

revo cada y en 1936 un tratado nuevo fu e ges tionado por los 

Es tados Unidos y e l Panama por medi a del que cedio aquel 
I / 

c ie rtos derechos en el Istmo que anteriormente habia poseido. 
I I 

Es t e mismo afio Roosevelt pidio reunion de los representante s 

de l a s r ep1{blicas en una conferencia en Buenos Aires . All i 
I 

l a s Am~ricas acordaron darle una interpreta cion definida a 

l a Doctrina de Mo nroe . Decid i eron poner infasis Y aplicar 
I / . / 

c s a ley de intervenc ion e infraccion a l os pais es americanos 

mismos , o.a'ndole a l a :Joctrina un aire de c ompl eta se guridad . 

Hemos insta l a do una buena ba se para e l verdadero es -
/ 

I 

pir itu de pa namericanismo . Buena voluntad y re lac ione s in-
I 

t Lma s existen; s~lo r es t a mantener este espiritu e in-

c ulcirselo a las generaciones de l f uturo . Hoy m~s que nunca 
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I 

l a America necesita de su juvent ud . 
I I 

Se gun Rodo las almas 

de l hemisferio se sienten ddciles y dispuestas a ser guiadas. 

~uien ha de pronunciar la palabra del provenir y de 
fecundo trabajo que necesitamos para dar comienzo a nuestra 
obra? ••• • Nuestra actitud es como la del viajero abandonado 
que pone a ca da i nstante el oi'do en el suelo del desierto por 
s i el r umor de los que han de venir le trae un r ayo de es 
per anza •. .• La hara ha llegado? El sol que muere ilumina 
en t odas las f rentes la misma esteril palidez, descubre en el 
fondo de toda s las pupilas la misma extrana inquietud; el 
v i ent o de la t arde recoge de todos los labios el bal buc ear 
de un mismo anhelo infinite, y esta es la hora en que 'la 
caravana de la decade ncia ' se detiene , angustiosa y fati gada, 
en l a confusa profundidad del horizonte. 1 

I 

Begun la autora el porvenir le pertenece a los que 

saben adonde van . Nuestra juventud sabe su destino yest{ 

capacitada para sobresalirle a la cumbre m~s arrogante. Rodo1 

i gua l mente tie ne fe en nues tra juventud , en cuyas manos esta 
I 

el d t. ' . es i no de las Americas . 

En esas frentes serenas , en esos inmaculados corazones, 
en e sos debiles bra zos, duerme y espera el porvenir; el des 
conocido porvenir que ha de trocarse , ano tras ano, en realidad, 
ensombreciendo esas frentes , afanando esos brazos, ~xprimi endo 
es os corazones . Porvenir signif ica la transformacion, en 
uti l i da d y fuerza, de la bel l eza de aquellos seres fra'giles. 
1'oda s l a s energias del fut m.r o saldran de tan precia da de bili
dad . En e sa s encarnaciones trans i torias estin los que han 
de l evantar y agitar desconoc i das banderas a la luz de 
auro r as que no hemos de ver ; l os que han de resolver las dudas 
sabr e las cua les en vano hemos torturado nuestro pensamiento; 
la s que ha n de presenciar la ruina de muchas cosas que con
sideramos se guras e inmutables , los que han de rectificar las 
erro r es en que creemos y desha cer las injusticias que dejemos 
em pi e ; los que han de condenarnos o absolvernos, los que ~a~ 
de pronunciar el fallo definitive sobre nuestra obra y decidir 
del olvido o la consagracibn de nuestros nombres; los que 

1 
Rado, El@.§. vendra , (Barcelona : Editorial Cervantes 

1')20) , p . 15. 
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han de ver, a caso , lo que nos otros tenemos por un sueno, y 
compadecernos por lo que nosotros ima ginamos una superioridad. 1 

1 , I 

11odo, uoti vos g_g Proteo, p . 105. 
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