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Pedro Henríquez Ureña (1884-1946), pensador domi
nicano, es parte de la cultura mexicana en la que cola
boró activamente. Fue como el hermano mayor de los 
jóvenes que, en 1910, completaron la obra de la Revo
lución en México, con una revolución en la cultura. 
Preocupación que se hace expresa en quienes formaban 
el Ateneo de la Juventud: Vasconcelos, Caso, Reyes. 
Pedro Henríquez Ureña colaborará con Vasconcelos en 
la reorganización de la enseñanza. Después parte a la 
Argentina en donde trabaja como profesor e investiga
dor. Mantiene a lo largo de su fecunda vida, la vieja 
preocupación heredada de los Rodó y continuada por 
Vasconcelos y Manuel Ugarte sobre esta nuestra Améri
ca. Fruto de esa preocupación e intereses, lo serán sus 
ya clásicos libros: Historia de la cultura en la América 
hispana y Las corrientes literarias en la América hispa
na. Aquí publicamos dos ensayos en los que se expresa 
su idea de la América Latina y su preocupación por 
captar su originalidad o identidad. Ensayos que se 
suman al caudal que en este sentido va formando un 
pensamiento que insiste en la búsqueda del ser que 
caracteriza a esta nuestra América y, a partir del mismo, 
la integración de pueblos de un mismo origen cultural 
y animados por preocupaciones semejantes.





LA UTOPIA DE AMERICA
Pedro Henríquez Ureña

No vengo a hablaros en nombre de la Universidad de 
México, no sólo porque no me ha conferido ella su re
presentación para actos públicos, sino porque no me 
atrevería a hacerla responsable de las ideas que expon
dré. Y sin embargo, debo comenzar hablando larga
mente de México, porque aquel país, que conozco tanto 
como mi Santo Domingo, me servirá como caso ejem
plar para mi tesis. Está México ahora en uno de los 
momentos activos de su vida nacional, momento de 
crisis y de creación. Está haciendo la crítica de su vida 
pasada; está investigando qué corrientes de su formida
ble tradición lo arrastran hacia escollos al parecer insu
perables y qué fuerzas serían capaces de empujarlo hasta 
puerto seguro. Y México está creando su vida nueva, 
afirmando su carácter propio, declarándose apto para 
fundar su tipo de civilización.

Advertiréis que no os hablo de México como país 
joven, según es costumbre al hablar de nuestra América, 
sino como país de formidable tradición, porque bajo la 
organización española persistió la herencia indígena, 
aunque empobrecida. México es el único país del Nuevo 
Mundo donde hay tradición, larga, perdurable; nunca 
rota, para todas las cosas, para toda especie de activida
des: para la industria minera como para los tejidos, para 
el cultivo de la astronomía como para el cultivo de las 
letras clásicas, para la pintura como para la música. 
Aquél de vosotros que haya visitado una de las exposi
ciones de arte popular que empiezan a convertirse, para 
México, en benéfica costumbre, aquél podrá decir qué 
variedad de tradiciones encontró allí representadas, por 
ejemplo, en cerámica: la de Puebla, donde toma carácter 
del Nuevo Mundo la loza de Talavera; la de Teotihuacán, 
donde figuras primitivas se dibujan en blanco sobre 
negro; la de Guanajuato, donde el rojo y el verde juegan 
sobre fondo amarillo, como en el paisaje de la región; la 
de Aguascalientes, de ornamentación vegetal en blanco
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o negro sobre rojo oscuro; la de Oaxaca, donde la mari
posa azul y la flor amarilla surgen, como de entre las 
manchas del cacao, sobre la tierra blanca; la de Jalisco, 
donde el bosque tropical pone sobre el fértil barro nati
vo toda su riqueza de líneas y su pujanza de color. Y 
aquél de vosotros que haya visitado las ciudades antiguas 
de México —Puebla, Querétaro, Oaxaca, Morelia, Mé
rida, León—, aquél podrá decir cómo parecen hermanas, 
no hijas, de las españolas: porque las ciudades españolas, 
salvo las extremadamente arcaicas, como Avila y Tole
do, no tienen aspecto medieval sino el aspecto que les 
dieron los siglos XVI a XVIII, cuando precisamente se 
edificaban las viejas ciudades mexicanas. La capital, en 
fin, la triple de México —azteca, colonial, indepen
diente-, es el símbolo de la continua lucha y de los oca
sionales equilibrios entre añejas tradiciones y nuevos 
impulsos, conflicto y armonía que dan carácter a cien 
años de vida mexicana.

Y de ahí que México, a pesar de cuanto tiende a 
descivilizarlo, a pesar de las espantosas conmociones que 
lo sacuden y revuelven hasta los cimientos, en largos 
trechos de su historia, posea en su pasado y en su pre
sente con qué crear o -tal vez más exactamente- con qué 
continuar y ensanchar una vida y una cultura que son 
peculiares, únicas, suyas.

Esta empresa de civilización no es, pues, absurda, 
como lo parecería a los ojos de aquellos que no conocen 
a México sino a través de la interesada difamación del 
cinematógrafo y del telégrafo; no es caprichosa, no es 
mero deseo de Jouer a l ’autochtone, según la opinión 
escéptica. No: lo autóctono, en México, es una realidad; 
y lo autóctono no es solamente la raza indígena, con su 
formidable dominio sobre todas las actividades del país, 
la raza de Morelos y de Juárez, de Altamirano y de Igna
cio Ramírez: autóctono es eso, pero lo es también el 
carácter peculiar que toda cosa española asume en Méxi
co desde los comienzos de la era colonial, así la arqui
tectura barroca en manos de los artistas de Taxco o de 
Tepotzotlán como la comedia de Lope y Tirso en manos 
de don Juan Ruiz de Alarcón.
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Con fundamentos tales, México sabe qué instrumen
tos ha de emplear para la obra en que está empeñado; 
y esos instrumentos son la cultura y el nacionalismo. 
Pero la cultura y el nacionalismo no los entiende, por 
dicha, a la manera del siglo XIX. No se piensa en la cul
tura reinante en la era del capital disfrazado de libera
lismo, cultura de dilettantes exclusivistas, huerto 
cerrado donde se cultivaban flores artificiales, torre de 
marfil donde se guardaba la ciencia muerta, como en 
los museos. Se piensa en la cultura social, ofrecida y 
dada realmente a todos y fundada en el trabajo: apren
der no es sólo aprender a conocer sino igualmente 
aprender a hacer. No debe haber alta cultura, porque 
será falsa y efímera, donde no haya cultura popular. Y 
no se piensa en el nacionalismo político, cuya única jus
tificación moral es, todavía la necesidad de defender el 
carácter genuino de cada pueblo contra la amenaza de 
reducirlo a la uniformidad dentro de tipos que sólo el 
espejismo del momento hace aparecer como superiores: 
se piensa en otro nacionalismo, el espiritual, el que nace 
de las cualidades de cada pueblo cuando se traducen en 
arte y pensamiento, el que humorísticamente fue llama
do, en el Congreso Internacional de Estudiantes celebra
do allí, el nacionalismo de las jicaras y los poemas.

El ideal nacionalista invade ahora, en México, todos 
los campos. Citaré el ejemplo más claro: la enseñanza 
del dibujo se ha convertido en cosa puramente mexi
cana. En vez de la mecánica copia de modelos triviales, 
Adolfo Best, pintor e invetigador, “penetrante y sutil 
como una espada” , ha creado y difundido su novísimo 
sistema, que consiste en dar al niño, cuando comienza 
a dibujar, solamente los siete elementos lineales de las 
artes mexicanas, indígenas y populares (la línea recta, 
la quebrada, el círculo, el semicírculo, la ondulosa, la 
ese, la espiral) y decirle que los emplee a la manera 
mexicana, es decir, según reglas derivadas también de 
las artes de México; así, no cruzar nunca dos líneas sino 
cuando la cosa representada requiera de modo inevitable 
el cruce.

Pero al hablar de México como país de cultura autóc
tona, no pretendo aislarlo en América: creo que, en
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mayor o menor grado, toda nuestra América tiene pare
cidos caracteres, aunque no toda ella alcance la riqueza 
de las tradiciones mexicanas. Cuatro siglos de vida hispá
nica han dado a nuestra América rasgos que la dis
tinguen.

La unidad de su historia, la unidad de propósitos en 
la vida política y en la intelectual, hacen de nuestra 
América una entidad, una magna patria, una agrupación 
de pueblos destinados a unirse cada día más y más. Si 
conserváramos aquella infantil audacia con que nuestros 
antepasados llamaban Atenas a cualquier ciudad de 
América, no vacilaría yo en compararnos con los pue
blos, políticamente disgregados, pero espiritualmente 
unidos, de la Grecia clásica y la Italia del Renacimiento. 
Pero sí me atreveré a compararnos con ellos para que 
aprendamos, de su ejemplo, que la desunión es el 
desastre.

Nuestra América debe afirmar la fe en su destino, en 
el porvenir de la civilización. Para mantenerlo no me 
fundo, desde luego, en el desarrollo presente o futuro de 
las riquezas materiales, ni siquiera en esos argumentos, 
contundentes para los contagiados del delirio industrial, 
argumentos que se llaman Buenos Aires, Montevi
deo, Santiago, Valparaíso, Rosario. No, esas poblaciones 
demuestran que, obligados a competir dentro de la acti
vidad contemporánea, nuestros pueblos saben, tanto 
como los Estados Unidos, crear en pocos días colmenas 
formidables, tipos nuevos de ciudad que difieren radical
mente del europeo, y hasta acometer, como Río de 
Janeiro, hazañas no previstas por las urbes norteamerica
nas. Ni me fundaría, para no dar margen a censuras pue
riles de los pesimistas, en la obra, exigua todavía, que 
representa nuestra contribución espiritual al acervo de 
la civilización en el mundo, por más que la arquitectura 
colonial de México, y la poesía contemporánea de toda 
nuestra América, y nuestras maravillosas artes populares, 
sean altos valores.

Me fundo sólo en el hecho de que, en cada una de 
nuestras crisis de civilización, es el espíritu quien nos ha



salvado, luchando contra elementos en apariencia más 
poderosos; el espíritu solo, y no la fuerza militar o el po
der económico. En uno de sus momentos de mayor de
cepción, dijo Bolívar que si fuera posible para los 
pueblos volver al caos, los de la América Latina volverían 
a él. El temor no era vano: los investigadores de la histo
ria nos dice hoy que el África central pasó, y en tiempos 
no muy remotos, de la vida social organizada, de la civi
lización creadora, a la disolución en que hoy la conoce
mos y en que ha sido presa fácil de la codicia ajena: el 
puente fue la guerra incesante. Y el Facundo de Sar
miento es la descripción del instante agudo de nuestra 
lucha entre la luz y el caos, entre la civilización y la bar
barie. La barbarie tuvo consigo largo tiempo la fuerza de 
la espada; pero el espíritu la venció, en empeño como 
de milagro. Por eso hombres magistrales como Sarmien
to, como Alberdi, como Bello, como Hostos, son verda
deros creadores o salvadores de pueblos, a veces más que 
los libertadores de la independencia. Hombres así, abli- 
gados a crear hasta sus instrumentos de trabajo, en luga
res donde a veces la actividad económica estaba reducida 
al mínimum de la vida patriarcal, son los verdaderos 
representativos de nuestro espíritu. Tenemos la costum
bre de exigir, hasta al escritor de gabinete, la aptitud 
magistral: porque la tuvo, fue representativo José Enri
que Rodó. Y así se explica que la juventud de hoy, exi
gente como toda juventud, se ensañe contra aquellos 
hombres de inteligencia poco amigos de terciar en los 
problemas que a ella le interesan y en cuya solución pide 
la ayuda de los maestros.

Si el espíritu ha triunfado, en nuestra América, sobre 
la barbarie interior, no cabe temer que lo rinda la barba
rie de afuera. No nos deslumbre el poder ajeno: el poder 
es siempre efímero. Ensanchemos el campo espiritual: de
mos el alfabeto a todos los hombres; demos a cada uno 
de los instrumentos mejores para trabajar en bien de 
todos; esforcémos por acercarnos a la justicia social y a 
la libertad verdadera; avancemos, en fin, hacia nuestra 
utopía.

¿Hacia la utopía? Sí: hay que ennoblecer nuevamente 
la idea clásica. La utopía no es vano juego de imagina-
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ciones pueriles: es una de las magnas creaciones espiri
tuales del Mediterráneo, nuestro gran mar antecesor. El 
pueblo griego da al mundo occidental la inquietud del 
perfeccionamiento constante. Cuando descubre que el 
hombre puede individualmente ser mejor de lo que es y 
socialmente vivir mejor de como vive, no descansa para 
averiguar el secreto de toda mejora, de toda perfección. 
Juzga y compara; busca y experimenta sin descanso; no 
le arredra la necesidad de tocar a la religión y a la le
yenda, a la fábrica social y a los sistemas políticos. Es el 
pueblo que inventa la discusión, que inventa la crítica. 
Mira al pasado y crea la historia; mira al futuro y crea las 
utopías.

El Antiguo Oriente se había conformado con la esta
bilidad de la organización social: la justicia se sacrificaba 
al orden, el progreso a la tranquilidad. Cuando alimenta
ron esperanzas de perfección —la victoria de Ahura 
Mazda entre los persas o la venida del Mesías para los 
hebreos— las situaron fuera del alcance del esfuerzo hu
mano: su realización sería obra de leyes o de voluntades 
más altas. Grecia cree en el perfeccionamiento de la vida 
humana por medio del esfuerzo humano. Atenas se de
dicó a crear utopías: nadie las revela mejor que Aristófa
nes; el poeta que las satiriza no sólo es capaz de com
prenderlas sino que hasta se diría simpatizador de ellas 
¡tal es el esplendor con que llega a presentarlas! Poco 
después de los intentos que atrajeron la burla de Aristó
fanes, Platón crea, en la República, no sólo una de las 
obras maestras de la filosofía y de la literatura, sino tam
bién la obra maestra en el arte singular de la utopía.

Cuando el espejismo del espíritu clásico se proyecta 
sobre Europa, con el Renacimiento, es natural que re
surja la utopía. Y desde entonces, aunque se eclipse, no 
muere. Hoy, en medio del formidable desconcierto en 
que se agita la humanidad, sólo una luz unifica a muchos 
espíritus: la luz de una utopía, reducida, es verdad, a 
simples soluciones económicas por el momento, pero 
utopía al fin, donde se vislumbra la única esperanza de 
paz entre el infierno social que atravesamos todos.
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¿Cuál sería, pues, nuestro papel en estas cosas? Devol
verle a la utopía sus caracteres plenamente humanos y 
espirituales, esforzarnos porque el intento de reforma 
social y justicia económica no sea el limite, de las aspira
ciones; procurar que la desaparición de las tiranías eco
nómicas concuerde con la libertad perfecta del hombre 
individual y social, cuyas normas únicas, después del 
neminem laedere, sean la razón y el sentido estético den
tro de nuestra utopía, el hombre deberá llegar a ser ple
namente humano, dejando atrás los estorbos de la absur
da organización económica en que estamos prisioneros 
y el lastre de los prejuicios morales y sociales que aho
gan la vida espontánea; a ser, a través del franco ejerci
cio de la inteligencia y de la sensibilidad, el hombre 
abierto a los cuatro vientos del espíritu. ¿Y cómo se 
concilia esta utopía, destinada a favorecer la definitiva 
aparición del hombre universal, con el nacionalismo 
antes predicado, nacionalismo de jicaras y poemas, es 
verdad, pero nacionalismo al fin? No es difícil la conci
liación: antes al contrario, es natural. El hombre univer
sal con que soñamos, a que aspira nuestra América, no 
sera descastado: sabrá gustar de todo, apreciar todos los 
matices, pero será de su tierra; su tierra, y no la ajena, le 
dará el gusto intenso de los sabores nativos, y ésa será su 
mejor preparación para gustar de todo lo que tenga sa
bor genuino, carácter propio. La universalidad no es el 
descastamiento: en el mundo de la utopía no deberán 
desaparecer las diferencias de carácter que nacen del cli
ma, de la lengua, de las tradiciones; pero todas estas di
ferencias, en vez de significar división y discordancia, 
deberán combinarse como matices diversos de la unidad 
humana. Nunca la uniformidad, ideal de imperialismos 
estériles; sí la unidad, como armonía de las multánimes 
voces de los pueblos.

Y por eso, así como esperamos que nuestra América 
se aproxime a la creación del hombre universal, por cu
yos labios hable libremente el espíritu, libre de estorbos, 
libre de prejuicios, esperamos que toda América, y cada 
región de América, conserve y perfeccione todas sus 
actividades de carácter original, sobre todo en las artes: 
las literarias, en que nuestra originalidad se afirma cada
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día; las plásticas, tanto las mayores como las menores, 
en que poseemos el doble tesoro, variable según las re
giones, de la tradición española y de la tradición indíge
na, fundidas ya en corrientes nuevas; y las musicales, en 
que nuestra insuperable creación popular aguarda a los 
hombres de genio que sepan extraer de ella todo un sis
tema nuevo que será maravilla del futuro.

Y sobre todo, como símbolos de nuestra civilización 
para unir y sintetizar las dos tendencias, para conservar
las en equilibrio y armonía, esperemos que nuestra Amé
rica siga produciendo lo que es acaso su más alta caracte
rística: los hombres magistrales, héroes verdaderos de 
nuestra vida moderna, verbo de nuestro espíritu y crea
dores de vida espiritual.

(La utopía de América. Patria de la justicia,
La Plata, 1925)
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LA AMERICA ESPAÑOLA Y SU ORIGINALIDAD
Pedro Henríquez Ureña

Al hablar de la participación de la América española 
en la cultura intelectual del O ccidente es necesario par
tir de hechos geográficos, sociales, políticos.

Desde luego, la situación geográfica; la América espa
ñola está a gran distancia de Europa: a distancia mayor 
sólo se hallan, dentro de la civilización occidental, los 
dom inios ingleses de Australia y Nueva Zelandia.

Las naciones de nuestra América, aun las superiores 
en población y territorio, no alcanzan todavía impor
tancia política y económ ica suficiente para que el m un
do se pregunte cuál es el espíritu que las anima, cuál es 
su personalidad real. Si a Europa le interesaron los Estados 
Unidos desde su origen com o fenóm eno político  singu
lar, com o ensayo de dem ocracia moderna, no le interesó  
su vida intelectual, hasta m ediados del siglo XIX; es en
tonces cuando Baudelaire descubre a P o e .1

Finalm ente, mientras los Estados Unidos fundaron su 
civilización sobre bases de población europea, porque 
allí no hubo mezcla con la indígena, ni tenía im portan
cia numérica dom inante la de origen africano, en la 
América española la población indígena ha sido siempre 
muy numerosa, la más num erosa durante tres siglos; sólo  
en el siglo XIX com ienza el predominio cuantitativo de

1 En Inglaterra se leía a los escritores de los Estados Unidos 
desde antes; la comunidad de idioma lo explica, como explica 
que en España se hayan conocido siempre unos cuantos escri
tores en nuestra América. Pero ningún escritor norteamericano 
ejerció influencia sobre ios ingleses hasta que Henry James se 
trasladó a vivir entre ellos; fuera de las vagas conexiones entre 
Poe y los prerrafaelistas, hasta el siglo XX, no se encontrará en 
Inglaterra influjo de escritores norteamericanos residentes en los 
Estados Unidos.
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la población de origen europeo.2 Ninguna inferioridad 
del indígena ha sido estorbo a la difusión de la cultura 
de tipo occidental; sólo con grave ignorancia histórica se 
pretendería desdeñar al indio, creador de grandes civi
lizaciones, en nombre de la teoría de las diferencias de 
capacidad entre las razas humanas, que por su falta 
de fundamento científico podríamos dejar desvanecerse 
como pueril supervivencia de las vanidades de tribu si 
no hubiera que combatirla como maligno pretexto de 
dominación. Basta recordar cómo Spengler, en 1930 
tardío defensor de la derrota mística de las razas, en 
1918 contaba entre las grandes culturas de la historia, 

junto a la europea clásica y la europea moderna, junto 
a la china y a la egipcia, la indígena de México y el Perú. 
No hay incapacidad; pero la conquista decapitó la cul
tura del indio, destruyendo sus formas superiores (ni 
siquiera se conservó el arte de leer y escribir los jero
glíficos aztecas), respetando sólo las formas populares 
y familiares. Como la población indígena, numerosa y 
diseminada en exceso, sólo en mínima porción pudo 
quedar íntegramente incorporada a la civilización de 
tipo europeo, nada llenó para el indio el lugar que ocu
paban aquellas formas superiores de su cultura autóc
tona.3

2 Consúltece el estudio de Angel Rosenblat “El desarrollo de 
la población indígena de América” , publicado en la revista Tie
rra Firme de Madrid, 1935, y reimpreso en volumen.

3 Hay ejemplares eminentes, sin embargo, de indios puros 
con educación hispánica; así en México, Fernando de Alba Ixtli- 
xóchitl, “el Tito Livio del Anáhuac” ; Miguel Cabrera, el gran 
pintor del siglo XVIII; Benito Juárez, el austero defensor de las 
instituciones democráticas; Ignacio Manuel Altamirano, novelis
ta, poeta, maestro de generaciones.

Los tipos étnicamente mezclados sí forman parte, desde el 
principio, de los núcleos de cultura europea. Están representados 
en nuestra vida Literaria y artística, sin interrupciones, desde el 
Inca Garcilaso, en el siglo XVI, hasta Rubén Dário, en nuestra 
época.
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El indígena que conserva su cultura arcaica produce 
extraordinaria variedad de cosas: en piedra, en barro, 
en madera, en frutos, en fibras, en lanas, en plumas. Y 
no sólo produce: crea. En los mercados humildes de Méxi
co, de Guatemala, del Ecuador, del Perú, de Bolivia, pue
den adquirirse a bajo precio obras maestras, equilibradas 
en su estructura, infalibles en calidad y armonía de los 
colores. La creación indígena popular brota del suelo 
fértil de la tradición y recibe aire vivificador del estí
mulo y la comprensión de todos, como en la Grecia anti
gua o en la Europa medieval.

En la zona de cultura europea de la América española 
falta riqueza del suelo y ambiente como la que nutre las 
creaciones arcaicas del indígena. Nuestra América se 
expresará plenamente en formas modernas cuando haya 
entre nosotros densidad de cultura moderna. Y cuando 
hayamos acertado a conservar la memoria de los esfuer
zos del pasado, dándole solidez de tradición. 4

Venciendo la pobreza de los apoyos que da el medio 
dominado el desaliento de la soledad, creándose ocios 
fugaces de contemplación dentro de nuestra vida de car
gas y azares, nuestro esfuerzo ha alcanzado expresión

4 De hombres y mujeres de América trasplantados a Europa 
son ejemplos la condesa de Merlin, la escritora cubana que presi
dió uno de los “salones célebres” de París. Flora Tristán, la revo
lucionaria peruana; Théodore Chassériau, el pintor, nacido en 
Santo Domingo bajo el gobierno de España; José María de Here- 
dia, Jules Laforgue, el conde de Lautréamont, William Henry 
Hudson, Reynaldo Hahn, Jules Supervielle.

Caso aparte, los trasplantados a España; como entre España 
y la población hispanizada de América sólo hay diferencias de 
matiz, el americano en España es muchas veces plenamente ame
ricano y plenamente español, sin conflicto interno ni externo. 
Así fueron Juan Ruiz de Alarcón, Pablo de Olavide, Manuel 
Eduardo de Gorostiza, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Rafael 
María Baralt, Francisco A. de Icaza.
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en obras significativas: cuando se las conozca universal
m ente, porque haya ascendido la función de la América 
española en el m undo, se las contará com o obras esen
ciales.

A nte to d o , el maravilloso florecim iento de las artes 
plásticas en la época colonial, y particularmente de la 
arquitectura, que después de iniciarse en construcciones 
de tipo ojival, bajo la dirección de maestros europeos, 
adoptó sucesivam ente todas los formas modernas y d e
sarrolló caracteres propios, hasta culminar en grandes 
obras del estilo barroco. De las ocho obras maestras de 
la arquitectura barroca en el m undo, dice Sacheverell 
Sitwell, el poeta arquitecto, cuatro están en M éxico: el 
Sagrario M etropolitano, el tem plo conventual d eT ep ot-  
zotlán, la iglesia parroquial de Taxco, Santa Rosa de 
Querétaro. El barroco de América difiere del barroco de 
España en su sentido de la estructura, cuyas lineas fun
dam entales persisten dom inadoras bajo la profusión or
namental: compárese el Sagrario de M éxico con el 
Transparente de la Catedral de Toledo.

Y el barroco de América no se lim itó a su propio te 
rritorio nativo: en el siglo XVIII refluyó sobre España.

Ahora encontram os otro m ovim iento artístico que se 
desborda de nuestros lím ites territoriales: la restaura
ción de la pintura mural, con los m exicanos Rivera y 
Orozco, acom pañada de extensa producción de pintura 
al ó leo , en el que participan de m odo sorprendente los 
niños. La fe religiosa dio aliento de vida perdurable 
a las artes coloniales; la fe en el bien social se lo da a este  
arte nuevo de M éxico. Entre tanto, la abundancia de 
pintura y escultura en el Río de la Plata está anunciando  
la madurez que ha de seguir a la inquietud; se definen  
personalidades y —signo interesante— entre las mujeres 
tanto com o entre los hom bres.

En la música y la danza se conoce el hecho, pero no  
su historia. América recibe los cantares y los bailes de 
España, pero los transforma, los convierte en cosa nueva, 
en cosa suya. ¿Cuándo? ¿Cómo? Se perdieron los esla-
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bones. Sólo sabemos que desde fines del siglo XVI, 
com o ahora en el XX, iban danzas de América a España: 
el capuchino, la gayum ba, el retambo el zambapalo, el 
zarandillo, la chacona, que se alza a forma clásica e n  Bach 
y en Rameau. A sí m odernam ente, la habanera en Bizet y 
en Ravel.

En las letras, desde el siglo XVI hay una corriente de 
creación auténtica dentro de la producción copiosa: en 
el Inca Garcilaso, gran pintor de la tierra del Perú y de 
su civilización, novelesca, narrador gravemente patéti
co de la Conquista y de las discordias entre los conquis
tadores; en Juan Ruiz de Alarcón, eticista del teatro 
español, disidente fundador de la comedia moral en 
m edio del lozano m undo de pura poesía dramática de 
Lope de Vega y Tirso de Molina (Francia los conoce  
bien a través de Corneille); en Bernardo de Valbuena, 
poeta de luz y de pom pa, que a los tipos de literatura 
barroca de nuestro idiom a añade un nuevo y deslum 
brante: el barroco de A m érica5; Sor Juana Inés de la 
Cruz, alma indom able, insaciable en el saber y en la 
virtud activa, cuya calidad extraña se nos revela en unos 
cuantos rasgos de poesía y en su carta autobiográfica. 
Todavía procede de los tiem pos coloniales, inaugurando 
los nuevos, Andrés Bello, espíritu filosófico que renovó 
cuanto tocó, desde la gramática del idioma, en él por 
primera vez autónom a, hasta la historia de la epopeya 
y el romance en Castilla, donde dejó “aquella marca de 
genio que hasta en los trabajos de erudición cabe” , se
gún opinió n de M enéndez y Pelayo, y a la vez poeta que 
inicia, con nuestro Heredia hispánico, la conquista de 
nuestro paisaje.6
5 Valbuena no nació en America, como se ha creído, pero vino 
en la infancia.

6 Estos apuntes sólo se refieren a artes y letras, pero el nombre 
de Bello evoca el de dos filólogos excepcionales: Rufino José 
Cuervo, maestro único en el dominio sobre la historia de nuestro 
léxico, y Manuel Orozco y Berra, que desde 1857 clasificó las 
lenguas indígenas de México, cuando todavía pocos investigadores 
se aventuraron a seguir los pasos de Bopp.
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Después, a lo largo de los últimos cien años, altas fi
guras sobre la pirámide de una multitud de escritores: 
Sarmiento, Montalvo, Hostos, Martí, Rodó, Darío.

Desde el momento de la independencia política, la 
América española aspira a la independencia espiritual; 
enuncia y repite el programa de generación en genera
ción desde Bello hasta la vanguardia de hoy. La larga 
época romántica, opulenta de esperanzas, realizó pocas: 
quedan el Facundo, honda visión de nuestro drama polí
tico; los Recuerdos de provincia, reconstrucción del pa
sado que se desvanece; los Viajes de Sarmiento, genial 
en todo; la poesía de asuntos criollos, desde los cuadros 
géorgicos de Gutiérrez González hasta las gestas áspera
mente vigorosas de Martín Fierro; las miniaturas colo
niales de Ricardo Palma; páginas magníficas de Mon
talvo, de Hostos, de Varona, de Sierra, donde se pelea 
el duelo entre el pensamiento y la vida de América. La 
época de Martí y de Darío es rica en perfecciones, seña
ladamente en poesía La época nueva, el momento pre
sente, se carga de interrogaciones sociales, se arroja al 
mar de todos nuestros problemas.

(La Nación, Buenos Aires, 
27 de septiembre de 1936)



Siendo director general de Publicaciones José Dávalos 
se terminó la impresión de La Utopía de América. 

La América Española y su Originalidad, 
en los talleres de Polymasters de México, S. A. 

el día 21 de noviembre de 1978.
Se tiraron 10.000 ejemplares.
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