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V IC T O R R A U L H A Y A D E LA T O R R E (1895-1979),
ideólogo y político peruano.; fuente de este ideólogo como
de otros muchos en el Perú, está en el que fuera su maestro
Manuel G onzález Prada (of. Latinoam érica, 29) Ligado está,
igualmente a lo que significó en el cam po cultural, la Ref orma
Universitaria de C órdoba, Argentina, en 1918 y por supuesto,
La Revolución Mexicana iniciada en 1910 y que en I921, en
que llega a México para participar en un Congreso estudiantil,
y que le impacta extraordinariamente. Está tam bién, el im 
pacto de la Revolución rusa en 1917. José Carlos M ariátegui
(Cf. Latinoam érica 34) form a el otro ángulo de la reforma p o 
lítica y universitaria de la que Haya de la Torre va a ser el p rin
cipal forjador al crear el A P R A (A lianza Popular R evolucio
naria para América) en 1924. Se enfrentaba a la oligarquía pe
ruana y al gobierno que lo expresa y pasa a una larga lucha
clandestina y abierta cuando la misma es perm itida. La presen
cia de Víctor R aúl Haya de la Torre está aún viva en nuestros
días en su patria, como entre muchos de los partidos políticos
latinoam ericanos que se form aron bajo su im pacto y en rela
ción con influencias paralelas. El rescate de lo indígena ya
expresado en G onzález Prada, forma el centro de esta política
en la que se habla de esta nuestra América com o Indoam érica.
El trabajo que publicam os ofrece una am plia expresión de
las influencias culturales en las que se forjó la ideología del
creador del A P R A , así com o la preocupación por rescatar
expresiones y valores que se pueden considerar propias de esta
América. Expresión, igualmente, de su insistente afán por defi
nir la personalidad de estos nuestros pueblos, la búsqueda de
una identidad a partir de la cual esta com unidad de pueblos
pueda hacer realidad viejos sueños de integración en la liber
tad.
( 1)“ ¿A dónde va Indoam érica? ” (3a Edición Ercilla).
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EL “ L E N G U A J E P O L IT IC O ”
D E IN D O A M E R IC A

Víctor Raúl Haya de
La Torre
En el artículo enjundioso y sugerente de don A lfonso Reyes
publicado en cierta dinám ica revista de La H abana, portavoz
de generosos ideales indoam ericanos, he leído algunas líneas
que merecen subrayarse y repetirse. Dice don A lfonso que In 
doam érica “ no ha creado su lenguaje político sino que adopta
el europeo” y que “ ello ha tenido consecuencias en las solucio
nes europeizantes que hemos procurado para nuestros asun
tos” . Y añade: “ Así pasó ya en la Independencia. Así ha suce
dido —todos lo saben— con m uchos problemas y muchas ve
leidades que han atravesado la vida am ericana. ”
Que don A lfonso Reyes lo diga y que palabras tales salgan
de su plum a, en un artículo escrito con hondura y con belleza
sobre los “ problemas y angustias” de Indoam érica, tiene, en
mi o p in ió n , especial im portancia. La tiene, porque el ilustre
escritor y dip lom ático mexicano representa a una generación y
a una categoría de hombres de pensamiento en quienes los
profesionales adeptos de las “ soluciones europeizantes” para
nuestros problemas, pudieran buscar protección y asidero. Y
es que las gentes de egregio rango espiritual en Indoam érica
saben distinguir entre adaptación y asim ilación de cultura
—que es dialéctica negación y continuidad: devenir—, y ese
otro vasallo afán de traductores y repetidores; que no crea sino
im ita; que no es raíz p rofunda y prolongada que de súbito
aflora, acogolla y retoña en otra planta - u n a y diferente-,
sino adventicio y frágil intento de vivir colgado a la som bra de
follaje ajeno.
Y
Política es C ultura cuando es política auténtica. Y lo que
Indoam érica parece obligada a buscar en sí mism a en esta hora
de hecatombes, es su autenticidad en todos los cam pos cultu
rales. El gran m odelo, la maestra vieja y sabia ya no nos enseña
a crear sino a destruir. Si los políticos “ europeizantes” quieren
seguir pegados y sujetos a lo que Europa im pone en esta etapa
convulsiva, no podrán hacer sino algo parecido al devoto sui
cidio de las viudas hindúes que debían arrojarse a las piras devoradoras de los cadáveres de sus maridos en señal de fidelidad y
som etimiento. O algo peor —ya que hay suicidios que a veces
están bie n— si porque creen llegada la hora del fuego, que para
Europa ha sonado, prenden en la hoguera bárbara las hachas
de Eróstrato y buscan aquí celebridad con el incendio.
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H ay algo todavía que estimula júb ilo s en las declaraciones
de don Alfonso Reyes: el significado de su certera y aguda acti
tud de participante del tema político en un tono de coordina
ción y de sintonía con el nuevo y vigoroso estado mental que se
anuncia en algunos sectores de Indoam érica. Porque si es
cierto que nos quedan aún m uchos “ europeizantes” mentales,
tam bién es verdad que la conflagración del Viejo M u n d o ha
traído al Nuevo atisbos de definición em ancipadora o, por lo
menos, fecundo y precursor desconcierto.
N adie duda ya que vivimos una época en la que el m u ndo
ajusta sus cuentas. Tiempos hay, así, de decisión y de agonía
cuando la H um anidad se acerca al paso de una encrucijada. Y
en horas com o éstas lo más elemental e instintivo es afirm ar los
pies en el propio suelo y dar los pasos certeros por uno mismo.
C om pañero m ío de lucha, ahora desterrado del Perú en algún
país de nuestra herm andad indoam ericana, me escribía hace
poco de ciertos grupos de políticos e intelectuales europeizan
tes del país en que se asila, diciéndom e cuánto espera de ellos
ahora "que han perdido la orientación de Europa al enloque
cérseles la brújula com o a C o ló n cuando cruzó los trópicos” .
Y la imagen puede continuar y continúa si se piensa que tras
esa locura de rumbos vendrá el descubrimiento. Y el descubri
miento, de lo que del Nuevo M u n d o no está aún definido y
em ancipado, políticamente hablando, que es Indoam érica.
Porque del otro lado, de la A m érica norte sajona no hay que
hablar, que tiene derrotero. Y de allí que sea un poco confusio
nista —y que cortésmente se lo señale a don A lfonso Reyes y a
los directores de la revista en que se publica el artículo que co
m e nto—, de allí que sea, digo, desorientador y antididáctico
que llamemos América a ésta y no a aquélla. O a aquélla y no a
ésta. O a ambas sin usar el plural, teniendo tan clara nuestra
definición determ inadora y delimitante: N orteam érica, que ya
encontró su cam ino fuerte y áureo y esta otra que ahora se
em ancipa de Europa, que deja de ser Ibero o H ispanoA m érica
—etapa que cierran y lapidan la Guerra C ivil española y
F ranco— y es, de nuevo, con sus acervos indios, con C o ló n y
Vespucio, con Las Casas y con nuestro sentido mestizo y te
lúrico, intransferible y eterno: Indoam érica. (¡N o nos avergon
cemos de llamarnos indoam ericanos! ).
¿Qué lenguaje político debe hablar Indoam érica?
Se me ocurre que no el del aislamiento extremo y nihilista
sino el del desprendimiento que “ niega y c o ntinú a ” . Porque
tan peligroso es vivir im itando com o intentar ruptura insólita
y desconocimiento sim plista de todos los precedentes. Y lo
biológico, por ende lo vital, lo profundo y renovador, es repe
tir la enseñanza eterna de la N aturaleza que desprende el fruto
m aduro, el hijo hecho, el huevo denso, para que sigan solos la
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línea superadora de la vida que, por negaciones así, se em an
cipa y se perenniza.
Y
en ese lenguaje nuevo hay que comenzar por las palabras,
porque no será nuevo aquél siendo éstas viejas. Primero, defi
nir y asentar nuestros conceptos substantivos, nuestras deno
minaciones esenciales. Saber - y que sepan nuestras masas,
porque sin ellas no hay política verdadera—, cuál es de las
Américas la nuestra y por qué cada patriotism o, que en ella de
lim itan fronteras y sombrean banderas nacionales, debe estar
sólidamente com pletado con el am or y el conocim iento boliva
riano: con la conciencia histórica de la indivisible unidad con
tinental. D istinguir entre las patrias de E uropa —separadas
por barreras étnicas, idiom áticas, culturales y de tradiciones
hostiles— y el sentido renovado de patria en Indoam érica que
debe completarse con el sentimiento, con la com prensión y con
la positiva herm andad de sus veinte repúblicas. Porque de no
ser así acabaremos com o acaban los estrechos, odiosos e irres
pirables chauvinism os europeos.
D and o al significado de la Patria un nuevo valor inseparable
del sentido continental, im porta subrayar dos conceptos que
en Política son fundamentales y cuya aplicación práctica deci
den la solidez y perdurabilidad de un Estado: la Justicia Social
y la Libertad Individual.
Europa ha dado muchas fórm ulas de realización y afirm a
ción para estos enunciados que son expresión de anhelos motores de la Historia. Pero q uizá lo m ás trascendente del “ nuevo
lenguaje político” de Indoam érica será demostrar que fuera y
contra de los cánones europeos pueden nuestros pueblos ha
llar sus postulados propios de Justicia y de Libertad. La expe
riencia del Viejo M u n d o , en política —com o en todas las ra
mas de la c ultura— es punto de partida ineludible. Pero apli
cada a nuestra realidad habrá de ser una fresca y diferente ex
periencia. Porque si es cierto que hay principios y reglas u n i
versales, sería absurdo llevar ese universalismo a todo. La vida
es posible en cualquier lugar habitable del planeta, pero no en
todos ellos la vida está sujeta a idénticas condiciones y caracte
rísticas. La asociación h u m ana es principio ecuménico, pero
no se produce en forma regimentada e idéntica en cada ám b ito
del m undo. El ham bre es condición del ser vivo, pero se aplica
por diferentes medios según las especies, y, en el hom bre, se
gún las latitudes. El proceso de adaptación del anim al a su me
dio y del ser hum ano, particularm ente —con su desarrollo de
relaciones, organización social, cultura y grados de evolu
c ió n — no está sujeto a reglas de uniform idad para todos los
continentes. En un m ism o tiem po cronológico, cada grupo so
cial vive su etapa, es decir su propio tiem po que es el de su his
toria. Y ese tiempo lo marca el ritm o de vida y progreso deter7

m inados por el espacio geográfico y las condiciones de medio
ambiente, m om ento cultural y psicología étnica peculiares de
cada latitud.
El “ nuevo lenguaje político de Indoam érica” tendrá, pues,
que salirse de la repetición textual y servil de los teóricos de la
Justicia Social y de la Libertad de los pueblos europeos, para
hablar con otros vocablos, que son antiguos pero que renue
van en estas tierras la perentoriedad de nuestros asuntos pro
pios. N o es problem a social para Europa y para Norteamérica
—vaya un ejem plo— com batir el analfabetism o, y en In d o a 
mérica lo es. N o es problem a social para Europa y para Esta
dos U nidos —zonas industriales con derrotero ya lograd o—
que millones de sus habitantes tengan posibilidad y sientan ne
cesidad de usar zapatos y calcetines, pero aquí, en nuestra gran
N ación Indoam ericana, cubrir y defender m oderna y propia
mente el pie desnudo de un altísim o porcentaje de nuestra po
blación sí es problem a, ¡Im aginem os la renovación mental, h i
giénica, económica y política que significará para nuestro
Continente que decenas de millones de indoam ericanos calcen
sistemática y civilizadam ente sus pies com o resultado de una
necesidad personal y social que satisfacen por sí mismos!
Y
esto demuestra que nuestra política debe acometer reali
dades simultáneas que involucran desde las manifestaciones
sociales más prim itivas hasta las más actuales. Y esto infiere
—com o consecuencia— que si la realización de la Justicia So
cial ha de ser en nuestro ideario y acción de gobierno indoamericano diferente de la que Europa ha establecido, después de
dos mil años de cultura uniform em ente desarrollada, tam bién
nuestra concepción de la Libertad tiene que adoptar fórm ulas
típicas.
Así la Democracia, que es su corolario. Así la estructura estadual que es su expresión. Así la economía que es su signo, y
así las relaciones interamericanas entre la zona m áq u in a y la
zona cam po —que guardan en sus resortes el secreto de
nuestro com ún destino.
Indoam érica comienza a balbucear un nuevo idiom a po
lítico y la agonía de una grande y gloriosa etapa de cultura eu
ropea estimula el surgimiento de nuestra fisonom ía continen
tal. Pero com o la Historia la hacen los hombres, toca a los
nuestros asum ir su responsabilidad. Sin deslumbrarse con los
resplandores de la hoguera y sin confundir en su visión de este
Hemisferio lo que es nuestro —social, económ ico, racial y cul
turalmente indoam ericano y lo que no lo es, pero con lo que,
por vecindad, debemos convivir, hallando una equilibrada
coordinación de fuerzas—, hay que emprender la obra bella y
grave de crear nuestro lenguaje y nuestro dinam ism o políticos.

Lema a tomarse en cuenta, sería: “ La libertad lim itada por
la Justicia” y norm a aplicada de Justicia y Libertad podría ser
la Dem ocracia Funcional. Con esto se hace posible la estruc
tura de un Estado que no represente a una sola clase sino que
sea expresión y baluarte de todas las que necesiten defensa,
cultura y bienestar, com o suma de las mayorías. Y así se puede
coordinar un cooperativismo económ ico, científicamente ver
tebrado, que mueva, fortalezca y dé valores de resistencia y de
capacidad creadora - sin explotación h u m a n a —a nuestra eco
nom ía.
Incahuasi, Perú, agosto de 1940.

¡No nos Avergoncemos de
Llamarnos Indoamericanos!
Hace algunos años que vengo batallando por la “ Cuestión del
N om bre” ( 1). ¿C óm o ha de llamarse al fin este Continente
nuestro, cuya unidad descubre cada hombre, americano o no,
que lo recorre, que lo observa, que explora su profunda e in
quietante realidad de múltiples aspectos y de tan engañosas va
riantes? Vuelvo ahora sobre este asunto que considero im po r
tante, porque no es sólo disputa de palabras sino esclarecedor
análisis de conceptos.
En una serie de conferencias que ofrecí, hace once años, en
la Universidad de México sobre algunos de nuestros proble
mas continentales, prom oví com o tema inicial de la discusión
el nom bre que en justicia —justicia histórico-social dig am os—
correspondía a este lado del N uevo M u n d o , que com ienza en
el R ío Bravo y remata en M agallanes. Y , entonces, al exami
nar las diversas denominaciones que com o “ Patria G ra n d e ”
nos hemos adjudicado o nos han sido dadas, concluí que todos
ellas tienen un significado, representan y definen una etapa de
nuestra Historia. Por ende, no deben ser confundidas.
En efecto, nuestra dividida “ N ación de veinte Estados” ha
sido llam ada principalm ente H ispano (o Ibero) A m érica,
América Latina e Indoam érica, aunque tam bién se pretendió
identificarnos com o “ E urindia” , “ Indoiberia” e “ In d o la tin a ” .
Pero los tres nombres más conocidos no son sólo meras deno
minaciones continentales, vale decir de continente en su sen
tido geográfico, sino tam bién de contenido. Cada uno de esos
nombres responde a una razón histórica, étnica, espiritual y
política. Consecuentemente, quienes sostienen que debemos
llam arnos “ H ispano o Iberoam ericanos” preconizan la prevalencia de España y Portugal, de lo Ibérico com o tradición y
com o norm a, e im plican que nuestra verdadera historia sólo
comienza con la conquista europea del siglo X V I. Los partida
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rios del nom bre “ Am érica L a tin a ” se basan en qué él alude al
tronco latino de las razas ibéricas y de las lenguas castellana y
portuguesa. Reconocen al m ism o tiempo el hecho cierto de la
poderosa influencia espiritual de la cultura renacentista, y par
ticularmente francesa —de influencia vigorosa en nuestros
pueblos- , y tom an en cuenta el valor juríd ico y político de las
teorías democráticas que, inspiradas en la Enciclopedia y en la
G ran Revolución de 1789, dieron rum bo ideológico a la victo
ria republicana de la Independencia.
De otro lado, los afanosos de que nos confundam os en el
gran im perio americano del N orte, propugnan por el simple
nom bre “ A m érica” o por su contem poráneo, equivalente lato,
“ Panam érica” y, naturalmente, son voceros obsecuentes del
elástico “ panam ericanism o” que rige W ashington y muchas
veces influye y tuerce W all Street.
Después de una detenida verificación, mantengo mis
conclusiones de hace once años: el término: “ H ispano o Ibero
A m érica” , y sus derivados “ hispano o iberoam ericano” o
“ hispano o iberoam ericanism o” , corresponden a la época co
lonial. Son vocablos de un significado preterista y ya ana
crónico. Se refieren a una A m érica exclusivamente española
- o portuguesa cuando del vocablo Ibérico se tra ta - , e im p li
can el desconocimiento de las influencias posteriores a la C o lo 
nia, que han determ inado nuevas modalidades en nuestro
Continente.
El térm ino “ América L a tin a ” y sus derivados “ L a tino a 
mérica” y “ latinoam ericanos” son más am plios, más m oder
nos. Corresponden, cronológicam ente, al Siglo X IX . A barcan
todo lo español y portugués de nuestra Historia, sin excluir el
aporte africano, porque incorporan a H aití, que habla francés,
a nuestra gran fam ilia continental.
Pero el térm ino “ Indoam érica” es más am plio, va más lejos,
entra más hondam ente en la trayectoria total de nuestros pue
blos. C om prende la prehistoria, lo indio, lo ibérico, lo latino y
lo negro, lo mestizo y lo “ cósm ico” —digam os, recordando a
Vasconcelos— m anteniendo su vigencia frente al porvenir. Es
térm ino “ muy antiguo y muy m oderno” , que corresponde ju s 
tamente a la presente etapa revolucionaria de Nuestra
América, apenas iniciada en México, en que aparece la gran
síntesis de la oposición de contrarios que im pulsan el devenir
de nuestra Historia.
Repitiendo ecuacionalmente mis conclusiones de 1928, sos
tengo que: “ H ispano o Iberoam ericanism o” , igual C olonia;
“ Latinoam ericanism o” , igual Independencia y República;
“ Panam ericanism o” , igual Im perialism o; e “ Indoamericanism o” igual Revolución, afirm ación o síntesis del fecundo y
decisivo periodo de la H istoria que vivimos.
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E L C O N T IN E N T E D E L A S E Q U IV O C A C IO N E S

Bueno es volver hacia algunas referencias originarias: Ricardo
Palma, el celebrado tradicionalista peruano, sostiene que “ la
voz A m érica es exclusivamente americana, y no un derivado
del pronom bre del piloto m ayor de Indias, Albericus Vespu
cio” . El argum ento se basa en la afirm ación de que “ A m érica o
Americ es nom bre de lugar en N icaragua y que designa una ca
dena de m ontañas en la provincia de C h o ntales” , y deduce y
presume el tradicionalista que aunque C o lón no m enciona el
nuevo vocablo en la lettera rarissima de su cuarto viaje, “ es
más que probable que verbalmente lo hubiera trasm itido, él o
sus compañeros, to m ánd o lo com o que el oro provenía de la re
gión llam ada A m érica por los nicaragüenses” . (Tradiciones
Peruanas. Vol. 1o. “ U na carta de Indias” . C alpe. )
Em pero, la teoría más aceptada hoy, como todos sabemos,
es la que adjudica el cosm ógrafo germano M artín Waldsseem üller, profesor de la Universidad lorenesa de St. Die, la pri
macía en la denom inación de A m érica en su célebre Cosmographie Introductio de 1507. H u m b o ld t así lo sostiene en su
Examen Critique de l 'Histoire de la Geographie du N ouveau
C ontinent (1837) ofreciendo detalles im portantes acerca de las
razones que tuvo H yiacom ylus, apelativo latino del cos
m ógrafo, para creer, equivocadamente, que el N uevo M u n d o
debía llamarse Am érica “ porque Americus lo descubrió” (“ cu
Europa Asia a mulieribus sua fortica sint n o m in a ... ” )
Parece, pues, que Am érica, que fué descubierta por equivo
cación cuando se buscaba un nuevo cam ino al Asia, fué tam 
bién denom inada por equivocación. Y parece que este sino de
las equivocaciones, en cuanto a redescubrirla y redenom inarla
—particularm ente a la parte que de ella nos corresponde- pre
valece hasta hoy. Porque “ A m érica” resulta en el lenguaje u ni
versal de estos días el vocablo nom inador de N orteam érica o,
más expresamente, de los Estados U nidos. “ A m erican o” es el
estadounidense o el yanqui para el resto del m u ndo . La gran
república del Norte lleva com o título oficial “ Estados U nidos
de A m érica” . ¡Y casi para vergüenza nuestra, o para indicio
revelador de nuestro colonial com plejo de inferioridad, buena
parte de nuestros pueblos llam an exclusivamente “ america
nos” a los ciudadanos y cosas de aquel país, olvidando que no
sotros somos tam bién hijos de América, por ende americanos,
tanto com o nuestros rubios y negros “ prim os” del Norte!
Equivocadam ente tam bién otros han llam ado “ SudA m érica” a la extensión que com prcnilc el Continente desde
México a la Patagonia, Pero este término que usaron los
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congresistas de T ucum án en su declaración de 1816, y tam bién
A lberdi, Sarmiento y otros ilustres argentinos del siglo pa
sado, es anti-geográfico.

E L A S P E C T O H IS T O R IC O Y P O L IT IC O D E L A
C O N T R O V E R S IA
En una nota final de su interesante libro Latin Am erica, Its
Place in the W o rld Life (1937), el profesor de la Universidad de
C o lu m b ia M r. Samuel G u y In m an escribe con razón: “ La dis
puta acerca de cóm o llam ar al pueblo de Sud-América cuando
se hace referencia de él com o un todo, es ya vieja” . Y después
de un detenido análisis de la “ Cuestión del N om bre, en el que
enfoca los términos “ H ispanoam érica” , “ A m érica L a tin a ” e
“ Indoam érica” que usa en el texto de su obra casi indistinta
mente, reconoce que para su país el vocablo compuesto “ Latin
A m erica” es el más usual y lógico y, sin duda, el más accesible
al idiom a inglés. Ciertamente, desde el punto de vista nortea
mericano. “ Latin A m erica” , es m odo sajonizado y bastante
preciso para denom inarlo com o nación continental, mientras
nosotros no adoptemos definitivamente llam arnos “ SpanishA m erica” o “ Hispanic o Ibero-América” , porque los dos pri
meros nombres excluyen a una república de la im portancia del
Brasil que no es “ Spanish” , mientras el segundo excluye a
H aití que no es Ibera, porque es negra y habla francés; y si es
—por negra y por pequeña, por sufrida y por heroica sostene
dora de la empresa libertadora de B o lív ar- pueblo herm ano
nuestro.
Hay algo más, sin embargo, en el debate de las denom ina
ciones: en estos tiempos de planes de conquistas y penetración
de las Internacionales Europeas en nuestros países, predom i
nan las motivaciones políticas. Así com o los portavoces del
Im perialism o de los Estados U nidos son todos ardorosos “ p a 
namericanistas” y sueñan quizá con un vasto im perio am eri
cano de polo a polo, tam bién los imperialistas y conservadores
españoles son todos furibundos “ hispanoamericanistas” . A un
muchos que pintan de revolucionarios e izquierdistas en Es
paña no cejan en esto en llam arnos “ H ispanoam érica” . Por su
parte el Eje fascio-racista ha encontrado en el “ H ispanoam eri
canism o” un buen celestinaje histórico para llam arnos “ su Im 
perio” , tal figura nuestro Continente en libretos y folletines re
cientes de la “ Falange” y otras organizaciones reaccionarias
españolas al servicio de la Internacional Negra. Y en cada uno
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de nuestros países los súbditos de Franco, sus agentes y propa
gandistas, se empeñan en " hispanoam ericanizarnos” con el
mismo em pecinam iento con que en las tierras del equívoco
“cau dillo” tratan los invasores extranjeros de fascistizar al in
doblegable pueblo español.
En Italia la facción rom ana del fascismo —a pesar de que
apoya los planes imperiales de Franco como instrum ento y ve
hículo para su soñado plan de “ etiopización” del N uevo
M u n d o — mantiene aun por tradición rom ana el térm ino
“ América L a tin a ” para denom inarnos, com o es de uso tam 
bién, por anhelos de expansión cultural, en Francia y por faci
lidad de expresión en Inglaterra. Y en A lem ania, la facción
nazi del fascismo, que usa tácticamente para sus am biciones de
absorción en A m érica los cóm odos vehículos de España y Por
tugal, nos llam a “ Iberoam ericanos” ; y éste es el nom bre oficial
de su famoso Instituto de Berlín, form ado en torno de la bi
blioteca donada por el profesor argentino don Ernesto Quesada.
A un q ue sea curioso que tam bién del lado de la España repu
blicana no faltan escritores que nos “ hispanoam ericanicen” ,
im porta advertir que esta form a de llam arnos no es p o p u lar en
la Península. Vale decir que no es del Pueblo sino de las élites y
aristocracias más o menos intelectuales. El pueblo español
denom ina a nuestra “ Patria G ra n d e ” , simplemente A m érica
com o antaño la llam aba Indias. Por eso Indoam érica tiene de
hispano, que es palabra estructurada por dos formas p o p u la
res españolas de distinguirnos a través de los siglos: Indios y
A mericanos. A l inm igrante peninsular que regresa a España
—no está demás el recuerdo— llám alo el lenguaje p opular cas
tellano “ in d ia n o ” .

N U E S T R A S R A Z O N E S EN F A V O R D E
IN D O A M E R I C A
N o eludim os nosotros, los que preconizamos el nom bre de
“ Indoam érica” , la razón política. Contrariam ente, las su
brayamos y exaltamos com o singularmente significativa. La
denom inación de nuestro Continente no es sólo un asunto de
semántica circunscrita. Es, en su vasto y sentido vital, cuestión
de Historia. Pero vale repetir que esta nueva palabra del léxico
aprista tiene tam bién sus defensas inobjetables en lo que po
dríamos llam ar con elevada interpretación política la “ se
m ántica histórica” . Es, com o lo indico más arriba la unidad
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superior de los que sostienen la tesis del “ hispanoam erica
nism o” y la antítesis del “ latinoam erica
nism o” . El concepto Indoam érica completa la tríade, porque
en su valor de síntesis incorpora todas las razones de uno y
otro lado, aducidas en esta polém ica, y determ ina y señala a
nuestro Continente, aludiendo a su contenido social, étnico,
político, idiosincrásico, lingüístico.
La más simplista y com ún objeción al vocablo “ In d o a 
m érica” y a sus derivados “ Indoam ericano” e “ Indoamericanism o” se afirm a en el argum ento de que en algunos países
nuestros los indios puros son m inoría, como en el caso de
Costa Rica, C uba, C o lo m bia, Chile, Brasil, U ruguay y Argen
tina. N o es difícil la respuesta sin em bargo, considerada In 
doam érica com o un todo —y tal la razón del nom bre c o m ú n —,
el valor numérico de “ lo in d io ” es mayoritario. Porque no se
trata del indio puro, sino tam bién del mestizo. Y no puede ne
garse que nuestro Continente, a pesar de sus citadinas y espo
rádicas islas blancas, es, por predom inio de cantidad y por ca
rácter de calidad, mestizo de indio y blanco y, en grado menor,
de indio y negro. De allí que el mism o Palma dijera con no
poca razón y m ucha gracia, ironizando sobre racismo aristo
cratizante de cierta casta españolista limeña, “ que aquí el que
no tiene de Inga tiene de M a n d in g a ” .
Pero no es la razón del número, el dato del censo, el índice
estadístico lo que apoya el indoam ericanism o com o nom bre y
como idea. Es algo más hondo y telúrico, más recóndito y vivito: es el espíritu y la cultura nuestra en que afloran remotas
savias desde los oscuros abismos ancestrales de tantas viejas
razas en estas tierras confundidas. G erm án Arciniegas, bri
llante escritor indoam ericano —de C o lo m bia, donde los indios
pur-sang son m in o ría — ha escrito en su bello libro A m érica,
Tierra Firme (1938) estas palabras palpitantes de verdad:
“ Nuestra cultura no es europea. Nosotros estamos negándola
en el alm a a cada instante. Las ciudades que perecieron bajo el
imperio del conquistador bien muertas están. Y rotos los ído
los y quem adas las bibliotecas mexicanas. Pero nosotros lleva
mos dentro una negación agazapada. Nosotros estamos descu
briéndonos en cada examen de conciencia y no nos es posible
someter la parte de nuestro espíritu americano por más silen
ciosa que parezca. Por otra parte, es cuestión de orgullo.
De no practicar un entreguismo que nos coloque com o ser
viles imitadores de una civilización que por muchos aspectos
nos satisface, pero que por muchos nos desconsuela y desen
gaña” .
¡Palabras éstas de un escritor m ozo que no usa aun el voca
blo Indoam érica, pero que brillante e indirectamente funda
menta su defensa! Ellas dicen m ucho de las razones culturales
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en que incide nuestro p unto de vista. El Indio está en nosotros.
Andrés Siegfried lo ha visto bien, aunque parcialm ente en su
A m erique Latine (1933) al remarcar que “ el fondo de la po b la 
ción es rojo, sea en Bolivia, en Perú, en Venezuela y aún en
Chile donde el roto, de carácter mestizo, no puede ser conside
rado de ninguna manera com o perteneciente a la raza blanca;
porque a pesar de las afirmaciones en contrario, el viajero que
sabe ver no se equivoca, pues él se encuentra en presencia de
un in d io ” . Y aunque Siegfried hable de una “ A m érica blanca”
en superestimada oposición a la roja, acierta en m ucho al reco
nocer y com probar la im portancia e influencia de lo Ind io en
nuestra raza y nuestra mente.
Con más penetración y grandeza, pese a sus hermosas fanta
sías de germ ano nebuloso, ahonda mejor el C onde Keyserling
en las discutidas y sugerentes M editaciones que son por su con
tenido y por su tesis, “ indoam ericanas” y no “ sudamericanas”
como im propia y lim itadam ente las intituló. En Keyserling,
quienes sentimos más abajo del blanquisco pigm ento el latido
recóndito del corazón del indio, hallamos muchas verdades.
Ellas duelen a veces porque arrancan cruelmente la piel de los
europeizantes para enseñarles el plasma p rofundo de su indoamericanismo. Peor, aunque con menos originalidad de lo que
puede suponerse - si hacemos el examen de conciencia que A r
ciniegas p id e —, Keyserling descubre en nosotros hondos secre
tos psicológicos que cada cual conoce más o menos bien, y
oculta y disim ula mejor con el pródigo barniz de nuestro h abi
tual afán de vivir m intiéndonos.
Keyserling ha indignado a no pocos porteños argentinos
descubriéndoles su tuétano indio. Los grupos intelectuales co
lonialistas de Buenos Aires se han sentido ofendidos— ¡ellos,
que m iran sin cesar a Europa-madre y viven a sus m ínim os ges
tos para seguirlos! - Esta indignación es, no obstante su altiso
nancia, artificial y snobista. Las élites coloniales bonarenses y
sus cenáculos literarios adictos -arrogantes com o buenos
criollos- consideran rid íc u lo , a b o m in a b le y hasta in 
decente, que un señor alem án de sangre azul les descubra la
“ tristeza in d ia ” más abajo de sus maquillajes parisienses y sus
burgueses artes de sastrería. Pero la “ tristeza in d ia ” está en la
Pam pa —¡pam pa, nom bre q u éc h u a ! — y, más adentro en la
verdadera A rgentina indoam ericana, que suelda sus vértebras
con los Andes y pega sus tierras a las que fueron parte del pre
dio com unitario de los Incas, la “ tristeza in d ia ” está viva, pro
funda com o la marca de bronce de tantos y tantos “ cholos” ar
gentinos que yo vi en los aledaños de H um ahuaca, de Jujuy, de
Salta y T ucum án, donde todavía dice su palabra ju n ta d o ra de
pueblos el im perial verbo quéchua de remotos ecos que pare
cen eternos.
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IN D O A M E R IC A , V O C A B L O D E R E I V I N D I C A C I Ó N
Y D E O P T IM IS M O
Keyserling hace tres afirmaciones sobre la trascendencia te
lúrica de lo Indio en nuestro Continente. Dice que la tristeza
indoam ericana “ no tiene nada de trágica” (M edit. 10). Descu
bre que en estos pueblos “ encontram os hoy en día indicios de
una concepción autóctona y original del U niverso” (M edit. 8).
Reconoce que “ precisamente la intelectualidad y la pasividad
de Indoam érica pueden conferirle en este viraje de la Historia
una m isión trascendental para la H u m a n id a d ” , porque “ exis
ten ya las condiciones” y le parece “ asegurado el porvenir indoam ericano” , deduciendo que “ es posible que el próxim o re
nacim iento del espíritu surja en Indoam érica para la salvación
de los hombres todos y para redimirlos de la brutalid ad ” (M e 
dit. 8).
Estimulantes conclusiones que no se basan en una concep
ción europeizante o colonial de Indoam érica y que reconocen
su unidad indestructible en la raíz de lo indígena y telúrico.
Porque nuestra —in d ia - es la tristeza indoam ericana —de la
que dice Keyserling, quizá en la más aguda y realista de sus te
sis— que “ entraña más alto valor que todo el optim ism o de los
norteamericanos y que todo el idealismo de la Europa m o 
derna” (M edit. 10).
Y
esa tristeza optim ista —acicate dolido y férvido de nuestra
revolución- surge ya acendrada y vivida en lo que hay de arte
puro en Indoam érica. Degenera y desfigura en los malos tan
gos cabereteros en todo ese m ezquino jaez de pésima musicalería colonial que empequeñece la tristeza en morbosas angus
tias sexuales. Pero es fuerte y pura en los viriles ritmos
quéchuas que no cantan esclavitud —la kacham pa cusqueña,
por ejemplo-; en más de una dulce y bella canción maya que oí
en Y ucatán; en la música mestiza de buena cepa campesina,
como el “ pericón” , el “ tam b o rito ” la “ ranchera” y “ santiagueñas” gauchas; en las vibrantes “ zam bas” , “ zambacuecas”
o “ zamacuecas” o “ marineras” , que con variantes leves de
compás son del Plata, de Chile, de Bolivia y del Perú; en los
“ pasillos” de Ecuador y C o lo m bia; en no pocas canciones bra
sileñas, centroamericanas y antillanas, y en la magnífica
música popular de México plena de gallardía y de vigorosas re
sonancias. Surge tam bién esa optim ista tristeza india en la p in 
tura genial de Rivera, Orozco y sus discípulos y en la auténtica
poesía rural indoam ericana, irónica y ágil, a lo “ M a rtín Fie
rro” , porque la ironía triste y fuerte a la vez es de firme rastro
indio, y en quéchua tenemos de ella expresiones incom para
bles. Por todo eso que ya anuncia el espíritu de lo que nuestra
Patria G rande ha de ser, “ Indoam érica” es un nom bre de rei
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vindicación integral, de afirm ación em ancipadora, de defini
ción nacional. El arte se ha adelantado a su advenimiento;
pero por él habla precursoramente la rebeldía y el secreto o p ti
mismo que van gestando una medular transform ación en
nuestros pueblos.
Y
ese es el sentido y la justificación histórica de la expresión
“ Indoam érica'’. Ella envuelve y sintetiza, como queda dicho, a
todas las demás: Indias fué llam ado este Continente durante
tres siglos por nuestros conquistadores, y América es nombre
tan europeo com o nuestro. Es latino por Vespucio, por Hylacomylus y por los españoles y portugueses que lo aceptaron. Y
el vocablo Indoamérica que —repitám oslo— es de todos m o 
dos de origen ibérico y —reiterémoslo —, es por tanto, de
extracción latina, al mismo tiem po que conserva la auténtica
denom inación del Descubridor, y la de su primer defensor, Las
Casas, am én de la que usaron las instituciones básicas del virreynato, supera esos valores alusivos con el sentido moderno
del Indio y de nuestra América que va transformándose y defi
niéndose en el crisol de una nueva raza y de una nueva cultura.
¡No nos avergoncemos, pues, de llamarnos indoam erica
nos! Reconozcam os que en el corazón de nuestro Continente,
como el corazón de cada uno de sus habitantes, está lo Indio y
ha de influir en nosotros aunque se perdiera en la epidermis y el
sol se negara a retostarla. Porque está viva lo que Arciniegas
llama bellamente "l a negación agazapada” , y ella ha de aflorar
en plenitud de sus valores vitales algún día. M uchas veces, via
jan d o por nuestras tierras y oyendo el habla de sus pueblos, he
pensado que lo indio está impreso en nosotros hasta en la ento
nación con que hablam os nuestro idiom a. El hom bre de
México, según la región, da al castellano un acento que no es
raro percibir y distinguir cuando se oye hablar los dialectos in
dígenas. A lguna vez observé que hay tono yanqui en el dejo de
los norteños, azteca o zapoteca en el de los de la meseta y
m ayaquiché en los de Y ucatán y G uatem ala. ¿N o hablarían
los chibchas con la cadencia colom biana y los araucanos con el
“ canto” chileno? Los andinos de Ecuador, Perú, Bolivia y sie
rras argentinas tienen semejantes inflexiones quéchuas.
“ C a n to ” m ochika es el de los costeños del Nor-Perú y guaraní
el de la entonación paraguayo-chaqueña. Y donde el negro
dejó su rastro, cuando sustituyó al indio, hay una manera pe
culiar de hablar la lengua de Castilla. N o hablam os, cierta
mente, en Indoam érica el español de España. Y lo hablam os
con diversos tonos. D igno de observarse es tam bién que nadie
sabe escucharse el propio “ dejo” . En cada región de A m érica
se dice que los foráneos “ cantan” .
¡ "C a n ta ” el indio en la fonética de todos, pero sólo lo reco
nocemos en los extraños! Conocernos a nosotros mismos es
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quizá el mejor paso para lo que tantas veces se ha llam ado el
redescubrimiento de Indoam érica...
Incahuasi, Perú, noviembre de 1938.
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