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Rómulo Gallegos (1884-1969), escritor venezolano. 
Una de las más destacadas personalidades de la cultura 
latinoamericana. Su obra literaria es extraordinaria
mente nutrida. Entre sus obras se destacan sus novelas 
Doña Bárbara (1929), Cantaclaro (1934) y Canaima 
(1935). Escritor comprometido, participa en las luchas 
cívicas de su país. Senador por el estado de Apure 
(1930), Ministro de Educación (1936), renuncia en cada 
caso por no estar de acuerdo con políticas seguidas por 
los gobiernos de ese tiempo. Acción Democrática lo 
lanza como candidato a la Presidencia de la República 
Venezolana en 1947, obteniendo el ochenta por ciento 
de los votos asume la presidencia en 1948. Un golpe 
militar lo derroca ese mismo año. En 1949 fija su resi
dencia como desterrado en México. En 1958, terminada 
la dictadura militar, vuelve a su patria donde es objeto 
de grandes homenajes. Su personalidad estará presente 
en la vida política y cultural de su país y en la de la 
América Latina. Publicamos aquí el discurso pronun
ciado en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de 
México en la clausura del Congreso por la Libertad de la 
Cultura, el 26 de septiembre de 1956. En el cual partici
para un destacado grupo de escritores latinoamericanos 
y estadounidenses. A estos últimos se refiere en especial 
al hablar de los temores, estimulados por la guerra fría, 
frente a un peligro en el que no cree. Son otros los 
problemas y los peligros —dice— entre ellos los que im
plican los bananos, el petróleo y el azúcar. John Dos 
Pasos, el escritor estadounidense le replicó diciendo, 
nosotros no tenemos la culpa de sus males, los dicta
dores son creados por ustedes los latinoamericanos. A lo 
que Gallegos contesta, “¡cierto!, pero ustedes son los 
que los am am antan.”
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LA LIBERTAD Y LA CULTURA
Rómulo Gallegos

Motivos del orden personal, entre ellos mi tempera
mental resistencia a colocarme en situaciones espectacu
lares, que no es totalm ente una virtud de la cual pueda 
envanecerme, me han impedido asistir a las sesiones de 
esta Conferencia en la que se me ha reservado sitio de 
honor; pero si hoy, por lo menos, no estuviera aquí, ni 
habría cumplido el fácil deber de cortesía de correspon
der a esa honorífica distinción, ni me habría mostrado 
consecuente con la actitud reiteradamente asumida por 
mí al pedirle a la intelectualidad de nuestros pueblos 
acto de presencia responsable en los momentos críticos 
del destino de ellos. Aquí ha sido congregada una gallar
da representación del pensamiento americano en las 
distintas lenguas con que expresa sus modalidades pro
pias y nada menos que con la consigna de abogar por la 
libertad de la cultura y aunque a las deliberaciones de 
esta Conferencia nada nuevo pueden aportar mis pala
bras, éstas sólo vienen a fijar mi posición ante el apasio
nante caso.

Pero como definirse en posiciones de lucha es ubicarse 
y esto último exige previa exploración del campo que se 
nos ofrezca, espero que se me permita que comience 
haciéndome esta reflexión: por la libertad de la cultura 
dice el Congreso para el cual esta Conferencia trabaja; 
por la paz, viene diciendo por allá otro y son tan seduc
tores ambos lemas que cabe admitir la posibilidad de 
que unos mismos hombres asistan sin desdoblamientos a 
uno y otro, puesto que cultura y paz no son antinomias, 
sino, por lo contrario, modos de ser que se complemen
tan mutuamente, con la añadidura de que ninguna de las 
dos puede existir sin libertad. De tal manera que cuando 
así se ven divididas las inquietudes y las esperanzas 
humanas en los dramáticos momentos actuales, a nadie 
debería ocurrírsele que son dos posiciones contrapuestas 
e inconciliables las que están tirando para aquí y para 
allá de la suerte del mundo en el porvenir, si no se
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supiera que una misma palabra puede servir muchas 
veces para distintas y aun contrarias cosas, como suele 
ocurrir que sean el convencer y el utilizar. Y de este lado 
era imprescindible decir con claridad y sin malabarismos 
mentales de qué cultura se trataba cuando para ella se 
pedía libertad, a fin de que la gente, la multitudinaria 
gente de nuestros países hacia la cual debían volcarse las 
corrientes directoras de pensamiento que manaran de 
esta Conferencia —sin riesgo de que todo se quedase en 
meditaciones de cónclave aislado de la realidad circun
dante—, pudiera poner corazón y voluntad donde hu
biese puesto oídos, sin abrigar sospechas de que fuese 
algo muy diferente de la cultura aquello para cuya 
defensa desde aquí se le estuviera invitando.

CULTURA Y LIBERTAD
Desde luego, los conceptos de cultura y libertad 

varían según las épocas y según los países y podemos 
decir que el primero de ellos, por lo menos, no es exac
tamente el mismo en Europa que en América ni en la 
porción de ésta de origen hispánico, o más ampliamente: 
ibérico; ni aun tam poco, con escrupulosa exactitud, en 
la que le da asiento a la grandeza y a la prepotencia de 
los Estados Unidos. Palabra autorizada ya señaló aquí 
como uno de los peligros que hoy amenazan la cultura 
en nuestro Continente lo que se podría llamar el maqui- 
nismo y a m í me complace la corroboración que así han 
tenido algunas mías, pronunciadas hace dos años ante 
una reunión de maestros de español en la Universidad de 
Oklahoma, a propósito de un criterio de exagerado prag
matismo que tendía a desplazar de la enseñanza univer
sitaria todo lo que no fuese de aplicaciones prácticas, 
estrictamente útiles.

Enseñanza —dije allí— formadora de profesionales que hagan 
cosas visibles y concretas, tanto mejor mientras más parecidos 
a las máquinas salgan ellos de las aulas, reducido el factor 
personal estimable en la obra al mínimum de la marca de 
fábrica —la Universidad donde se formaron—, porque es el 
espíritu de la máquina —si se me tolera esta paradoja— lo que
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le imprime carácter al modo actual de la cultura recomendable. 
¡Duro tiempo de hierro, de acero! —exclamé, mas para agregar 
enseguida—: —Bueno. No tan duro, en realidad, porque ahora 
la mayor parte de las cosas se fabrican de plástico, que no es lo 
que parece ser. La edad de oro de la destreza, que no de la 
cultura propiamente; pero de la destreza más y más confiada a 
la eficacia de la máquina.

EL TEMOR AL COMUNISMO
No es un secreto que los europeos, los europeos cul

tos apegados a sus viejas formas que entroncan con Gre
cia y Roma, temen actualmente ver todo ese mundo de 
su formación y de sus predilecciones barrido por las 
nuevas corrientes desprendidas del ideario marxista y 
llegadas al terreno de la política práctica por la revolu
ción rusa; pero aunque por aquí somos herederos de la 
cultura europea, los más genuinos resplandores de ella 
no brillan, en realidad, sino en las más cimeras cumbres 
del intelecto americano —aquí Alfonso Reyes, por ejem
plo, sin que sea el único, por supuesto—, mientras los 
más modestos empinamientos de esa cordillera nos con
tentamos con que la luz del sol de todos ilumine un 
poco nuestra tierra. Nuestra manera de sentirla, amarla y 
pertenecerle. Y mientras abajo, en la inmensa llanada 
que sostiene el alto monte, aún nuestros pueblos no han 
podido aprender todo lo que debieran saber, y, por 
consiguiente, cuando les hablemos de los peligros que 
corre la cultura, nada tendría de extraño que se queda
ran mirándonos con cierto aire de sorpresa. . . si no de 
desconfianza.

Una preocupación semejante a la de los mencionados 
europeos cultos existe también entre los norteamerica
nos, pero condicionada por consideraciones del orden 
práctico, como tienen que ser las que les inspire la ya 
aludida amenaza contra el poderío económico del gran 
país de ellos. No me refiero, por supuesto, a los ilustres 
representantes de la cultura norteamericana que aquí 
ocupan asientos de responsabilidad entre la estimación 
de todos los que los rodean, pero rindiéndoles el honor a
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que son acreedores un Norman Thomas y un John  Dos 
Pasos —no hago discriminaciones al citar solamente a los 
que de ellos me son mejor conocidos—, hombres sin his
toria de condescendencias ni con la iniquidad ni con el 
engaño traicionero, puedo agregar, que no es tampoco 
un secreto que de esa preocupación cuidadosa de inte
reses materiales, proviene, en gran parte, la razón de ser 
de esta Conferencia que hoy clausura las actividades en 
suelo de la América Latina y no por azar escogido para 
asiento de ella este México donde se pueden defender 
con dignidad los fueros del espíritu, donde se alzó la voz 
orientadora de Benito Juárez al decir: “El respeto al 
derecho ajeno es la paz” .

Pero si queremos ser francos y evitar que se nos tilde 
de administradores de estupefacientes, debemos tener el 
valor de proclamar que nuestra preocupación, que la 
amenaza que nosotros sentimos y en la cual creemos no 
es el comunismo. No porque de algún modo nos incline
mos a sus formas peculiares de ideología y procedi
mientos —bien definida tiene ya quien esto dice su posi
ción en el campo de la lucha política por los ideales de 
la democracia auténtica, sin sacrificio de los fueros de la 
individualidad— ni porque seamos indiferentes ante los 
conflictos que nos acarrearía la implantación del comu
nismo en nuestros países, sino porque la existencia de 
problemas mucho más contundentes y directos en cuan
to a las amenazas contra la cultura entre nosotros, nos 
obliga, por razones de sinceridad y hasta de simple serie
dad, a dirigir nuestros ataques contra otros objetivos. 
Pues si ya un escritor español calificó cierta vez el Conti
nente Americano como tierra de la imitación —sin 
incurrir en desacierto absoluto porque en realidad he
mos sido imitadores en varios campos de la humana acti
vidad intelectual, por razones obvias—, como ya de 
mucho de eso nos hemos alejado para ejercitarnos en 
formas propiam ente nuestras, sería deplorable que ahora 
también nos viésemos obligados a imitar las dolencias 
ajenas y ante un mal rem oto para nosotros, como ya es 
harto sabido y aquí se ha dicho.
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PROBLEMAS ESPECIFICOS
En cambio —repito— tenemos nuestros problemas 

específicos respecto a la libertad de la cultura. Acaso 
algunos de los que me oyen preferirían que yo los enfo
case como literato simplemente y desde puntos de vista 
sin relación alguna con la política; pero he de repetir 
aquí, otra vez más, que los modos del acontecimiento 
venezolano que han compuesto mis circunstancias, han 
hecho de m í un préstamo de las puras letras a la po lí
tica, vigente todavía ese compromiso, por lo que se 
refiere a confianza de pueblo, el m ío, puesta en mí. Y 
desde esta posición —que, por lo demás, en los tiempos 
que corren casi no hay otra para quienes, acabado y 
desacreditado aquello de las torres de marfil, no pueden 
satisfacerse en ejercicios de inteligencia que no los obli
guen a comprensión de las angustias de pueblos que 
estén rodeándolos y a compenetración con ellas en cabal 
mantenimiento de la dignidad intelectual, que no pide 
solamente abstenerse de apoyar los procedimientos de la 
arbitrariedad y de la inmoralidad políticas o de colabo
rar con ellas, ni siquiera cohonestándolas con el présta
mo ocasional del nombre propio y puro para funciones 
atañederas a la personal capacidad, sino que exige activa 
función ductora de la voluntad de pueblo cada vez que 
pueda estar decidiéndose el destino de aquel a que se 
pertenece—, desde esa posición, que constituye la mejor 
experiencia de mí mismo, ante un deber exigente, no 
vacilo en afirmar que la cultura cuya libertad debe ser 
procurada y defendida en los nuestros —hablo mirando 
hacia el m ío particularmente— no es tanto la que nutra 
y adorne la inteligencia de selección para el menester 
científico o artístico, sino la cultura social que capacite 
masas para la comprensión de los problemas inherentes a 
los pedimentos de felicidad colectiva y especialmente la 
cultura cívica adiestradora del ejercicio de soberanía 
democrática plena de conciencia y de voluntad.

Yo he presenciado en mi país verdaderas manifesta
ciones de cultura cívica que desmienten rotundam ente 
la socorrida y calumniosa tesis de la inmadurez de mi
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pueblo para los ejercicios políticos —no el único en 
nuestro Continente del cual se diga tal cosa—, como 
también presencié luego y sufrí el atropello llevado a 
cabo por las fuerzas constitutivas del antipueblo, que 
allí, como en otras partes también, han estado en su 
hora más propicia con la irrupción del militarismo local 
en el campo de las actividades políticas, intromisión que 
les está vedada a los cuerpos armados en las Constitucio
nes democráticas de nuestras repúblicas y que fue apo
yada, favorecida o consentida, pero culpablemente en 
todo caso, por los intereses financieros de propios y 
también de extraños.

Pues si es cierto que en muchos de nuestros pueblos 
de origen hispano, en combinación con elementos étni
cos a los que se les pueda o se les quiera negar capacidad 
para ordenados ejercicios de republicanismo y democra
cia, la historia ha sido una sucesión de zarpazos de la 
fuerza contra el derecho, de donde un compatriota mío 
sacó a sus gustos la tesis del gendarme necesario para los 
mantenimientos de la tranquilidad pública —a la medida 
de la arbitrariedad gobernante, por supuesto—, y si tam
bién es verdad que esos gendarmes no han nacido en 
Washington, esta hora de planteamientos francos me 
pide replicar que desde allí, de alguna manera, los han 
amamantado.

BANANOS, PETROLEO, AZUCAR
Porque bananos en Centroamérica, petróleo en Vene

zuela y Colombia y, para endulzar la píldora, azúcar en 
Santo Domingo y Cuba, mejor se les dan a quienes aspi
ran a pingües negocios tranquilos a la sombra de una es
pada complaciente que en las inmediaciones de una 
urna electoral donde una mano de pueblo meta voluntad 
de pueblo. Que es ejercicio de cultura fundamental cuya 
libertad reclama amparo y defensa positivos.

Desde luego, el capital inversionista ejerce una fun
ción natural al procurar los más espléndidos beneficios y 
no es suya toda la responsabilidad de la exacción, pues
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la mayor parte de ella es de quienes no defienden lo 
propio con la escrupulosidad y la energía debidas; pero 
huelga decir que esas excesivas apetencias de los explota
dores de nuestra riqueza que los inducen a apoyar y 
hasta a promover violaciones del derecho y de la ética 
cuentan a menudo con el respaldo del poderío norte
americano, de donde éste así aparece como cómplice de 
culpas de las cuales con mayor facilidad nos redimi
ríamos si fuesen totalm ente nuestras.

¿Podrá decirse que me he desviado del tema de esta 
Conferencia arrimando la brasa para una sardina que no 
tenía por qué estar en el asado? Creo que no, pues 
todos sabemos que el pensamiento inspirador de esta 
reunión ha sido el de estimular y agrupar las fuerzas de 
la democracia americana —que son los instrumentos 
esenciales de la defensa de la cultura entre nosotros— 
para realizaciones prácticas que contribuyan al mejor 
entendimiento entre nuestros pueblos y a los más efica
ces modos por los cuales ellos obtengan y retengan el 
bienestar que, en ejercicio de dignidad, les procuren la 
felicidad que les sea dable disfrutar.

Las actividades de esta Conferencia han cuajado en 
buen número de resoluciones adecuadas a los propósitos 
que ella persigue en pro de la libertad y de la cultura y 
de aquí regresarán sus delegados a sus actividades pro
pias, pero ya con un compromiso de solidaridad, y se me 
ocurre que el mejor m odo de cumplirlo sería dedicán
donos al empeño de consolidar la voluntad de nuestros 
pueblos en torno a un pensamiento como el que inspiró 
aquella Consulta dirigida por el Gobierno del Uruguay, 
hace once años, a los de los demás países americanos, 
con el fin de establecer maneras de protección interna
cional de los derechos del hombre y de acción colectiva 
de defensa de ellos, y a la cual adhirió el de Venezuela 
cuando hombres del partido político a que allí perte
nezco tenían responsabilidad mayoritaria en la dirección 
de los destinos nacionales. No me mueven, pues, a este 
pedimento impaciencias de desterrado, porque dentro 
de la hospitalidad mexicana de que disfruto no se me
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han puesto límites opresores a mi dignidad personal y 
porque al formular el deseo que se me ha oído expresar 
no he dem ostrado sino consecuencia con mi ubicación 
ideológica.

Tropezó esa m encionada Consulta con las susceptibi
lidades del principio de no intervención de un país en 
los problemas internos de los demás; pero respecto a ese 
delicado asunto ya en dicha Consulta se preestablecían 
los modos de dejar a salvo lo que de justo y decoroso 
contienen esas preocupaciones y, por otra parte, bien 
pueden venir al caso, entre nosotros, las palabras del 
norteam ericano Adolf Berle en una conferencia convo
cada hace poco por la Asociación Interamericana de la 
Prensa: “No intervención no significa nunca que no 
puede haber intervención por medio de las ideas” .

Y esta es la función específica de los hombres de 
pensamiento que aquí se han reunido, pues si los regí
menes dictatoriales implantados en nuestra América se 
entienden m utuam ente a sus anchas y se prestan servi
cios recíprocos de represión, del mismo modo —en 
planos superiores, desde luego— deben prestarse mutuos 
auxilios las fuerzas democráticas que en nuestro Conti
nente corren una misma suerte y son los hombres de 
pensamiento liberal, democrático, quienes deben orien
tarlas y conducirlas hacia el entendimiento unánime, 
creador de fuerza solidaria.

Porque si nadie podía dudar de la claridad de inteli
gencia que brillaría en las deliberaciones de esta asam
blea, a nadie, tam poco, debe inducirlo el pesimismo a 
repetir, por este caso, aquellas palabras del Grande Hom
bre de América que fue el Libertador de mi patria: ‘‘El 
talento sin probidad es un azote” .
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Siendo director general de Publicaciones José Dávalos
se terminó la impresión de La Libertad y la Cultura,

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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