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Waldo Frank (1889-1967), novelista e intérprete de la
cultura española y latinoamericana. Este pensador estado
unidense causó un gran impacto, con sus reflexiones sobre
España y la América Española, en la intelectualidad latino
americana que, a partir de los años treinta venía preocupán
dose por esta temática. Son los años de la guerra civil en Es
paña y el redescubrimiento que sobre sí mismos vienen ha
ciendo los intelectuales de esta nuestra América. La Amé
rica nacionalista y antimperialista. La América que habla
de la unidad latinoamericana y nada quiere saber de un pa
namericanismo que la somete. La América ve en la Revolu
ción Mexicana, en las revoluciones Universitarias, en el res
cate de lo indígena y en la descripción de nuestra compli
cada humanidad los instrumentos para hacer realidad viejos
sueños integracionistas; los sueños bolivarianos y martianos.
Waldo Frank escribe, entre otros libros, Nuestra América;
España Virgen; Redescubrimiento de América; América His
pana; Nacimiento de un mundo, Bolívar en función con su
pueblo.
En el mensaje que aquí publicamos retoma su preocu
pación por la América Hispana y los problemas que la aque
jan. Los problemas de posguerra de la guerra fría que está
dando pretextos para imponer a los pueblos de esa América
una más violenta dominación, pese a que, en la Segunda
Gran Guerra, se habló de los derechos de los pueblos. De
rechos que son olvidados iniciándose una nueva etapa re
presiva frente a la cual el pensador estadounidense se ha
venido enfrentando una y otra vez.

3

NECESITAMOS CREAR
UN MUNDO NUEVO
Por Waldo Frank
La labor más importante que tiene ante sí esta Conferen
cia, en mi sentir, es la de crear un organismo efectivo y
permanente que se dedique a estudiar la enfermedad que ha
azotado a la democracia, tanto en las Américas, como en el
mundo entero; y la de hallar y aplicar la cura antes de que
sucumba nuestra civilización. El problema es tan hondo co
mo es aguda la crisis. En este momento, nosotros los de es
ta Conferencia sólo podemos aspirar a plantear las cuestio
nes pertinentes pues sin una clara definición (esto no es
fácil tarea) no podemos siquiera empezar a trabajar por
lograr las respuestas pertinentes.
La democracia, es decir la sociedad de hombres libres,
aún no ha salido de su etapa infantil, ni aquí ni en ninguna
parte del mundo. Toda la lucha heroica y trágica del hom
bre occidental desde los antiguos hebreos y griegos no ha
sido más que tientas esporádicas y a ciegas hacia una hu
manidad libre; sin un adecuado conocimiento de sí mismo,
ni de la sociedad ni de la naturaleza; sin las necesarias téc
nicas y aún sin la voluntad común requerida para alcanzar
la. La mortandad infantil es elevada. Nuestra civilización
puede zozobrar y morir. Tras un obscuro abismo de largos
años el hom bre, de una manera u otra, volvería a empren
der la búsqueda de la libertad, pues el destino del hombre
es conocerse y liberarse. Empero, nuestra misión es salvar
a nuestro mundo; y evitar que caigamos en el abismo que se
abre ante nosotros y nuestros hijos, mediante el desarrollo de
los verdaderos valores de nuestra cultura. Esto significa re
volucionarla y transformarla.
Sabemos lo que nos amenaza. Pero no ser sino anti-militaristas, anti-totalitarios y anti-comunistas equivale a garan
tizar nuestro fracaso. Las dictaduras del comunismo ruso y
las dictaduras déla América Hispana, el capitalismo mono
polista de los Estados Unidos con su sutil y encubierta regimentación del alma y de la mente no son sino síntomas de
la generalizada falta de madurez y de la patología de la de
mocracia. Apuntan a los males positivos en nuestra cultura
occidental: A su economía diseñada en favor de la codicia,
del lucro y del poder; a la educación encaminada a produ
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cir hombres mecánicos, no para el hombre, a sus artes pros
tituidas y desalentadoras; a su fracaso casi absoluto por
crear hombres y grupos de hombres capaces de convivir, con
sus pasiones y las fuerzas titánicas desencadenadas gracias
a la ciencia moderna. Estos fracasos constituyen el verdade
ro enemigo. Por lo tanto, debemos encarar nuestro proble
ma en niveles mucho más profundos que los de las medidas
político-económicas, aunque éstas, por supuesto, son urgen
tes. Una economía de paz, socialista y libre, sólo la pueden
lograr los hombres que individual y colectivamente personi
fiquen los valores humanos expresados por esta clase de eco
nomía. Tiene que ser el resultado orgánico; no puede ser
impuesta a hombres faltos de madurez ni a esclavos, median
te un fíat político. Por lo tanto, debemos empezar con un
cabal estudio de nosotros mismos y del peligroso mundo en
que vivimos y que es hechura nuestra.
Es falsa la creencia tan prevalente en los Estados Uni
dos de América de que todos los pueblos tuvieren alimen
to suficiente o aprendieren a leer la pía retórica democrática,
el peligro del totalitarismo desaparecería. Naciones bien ali
mentadas, que viven en casas confortables y que disfrutan
de todos los inventos de la ciencia, pueden sucumbir a la
codicia y a los halagos de grupos de poder y destruirse a
sí mismas, no menos que las naciones que padecen hambre,
que andan descalzos y que tienen afición a las supersticio
nes más venerables. En el comunismo ruso vemos el motor
compuesto de poder y de esclavitud en toda su desnuda feal
dad: campos de trabajo forzado, elecciones falsas. Es nece
sario también que reconozcamos en el surgimiento de tantas
dictaduras en la América Hispana la profunda dolencia del
espíritu, de la psicología — así como de las economías— del
pueblo hispanoamericano. Y en los nacionalismos satisfe
chos y en los “Big Business” de los Estados Unidos y de
otras llamadas democracias debemos ver una forma más re
finada de los egoísmos colectivos que nos empujará a su de
finitiva destrucción (si es que no nos transformamos radical
mente) como aconteció con el Reich de Hitler.
Una de las mayores maldiciones del comunismo naciona
lista ruso es que su amenaza inminente produce una falsa
simplificación del panorama mundial y nos ciega ante los
peligros que están dentro de nosotros mismos y que son los
factores que han alimentado los movimientos totalitarios.
Nosotros en los Estados Unidos tememos tanto al monstruo
híbrido del comunismo imperialista que vemos el “bien” en
todo cuanto se le oponga superficialmente. El resurgimiento
inmediato de otras formas de lo que combatimos en Hitler
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— sólo cinco breves años después de su muerte— no parece
habernos enseñado cosa alguna. Una vez más seguimos la
senda encaminada a exteriorizar el Enemigo, que llevamos
dentro. De continuar en esta ceguera, nos destruiremos; la
multiplicación de los gobiernos autoritarios y militaristas no
es sino el instrumento de esta destrucción.
Como he señalado repetidas veces, el mal básico del co
munismo según lo predican y practican hoy en el Occiden
te (no tengo conocimientos directos de su naturaleza en la
C hina), es que perpetúa la codicia y las falsas nociones de
la naturaleza del hombre que han sido alimentadas por los
antiguos sistemas, tanto feudales como burgueses. El odio
profesado por los comunistas a la sociedad capitalista bien
lo pudiéramos compartir. Mas el vulgar marxismo político
acepta ciegamente las doctrinas de la vaciedad interna del
hombre que fueron proclamadas en los siglos dieciocho y
diecinueve y de su perfectibilidad utilitaria por medios me
cánicos. Este cambio sólo significa el pasar de los valores
superficiales de la sociedad capitalista de un grupo a otro,
exaltándolos.
Juzgando al hombre por la medida de lo que es, y por su
capacidad por alcanzar la libertad, veremos que el comunis
mo ortodoxo no es revolucionario, sino reaccionario. Úni
camente un movimiento más hondamente revolucionario de
lo que es el comunismo puede aspirar a vencer al comunis
mo y a otros regímenes totalitarios. (Y como ya lo he de
clarado con anterioridad las otras formas de socialismo polí
tico — en su concepción frívola del hombre— , también han
dejado, en menor grado, de reconocer al verdadero enemigo
y no han movilizado sus aliados potenciales dentro del pue
blo). Venceremos a los Estados policías en sus diversas
formas sólo después de haber revelado y despertado dentro
de los hombres valores más dignos de ser amados, más dig
nos de que se viva y muera por ellos, que los que ofrece el
veneno reaccionario de seguir a un tirano que mientras los
esclaviza, da a los hombres una falsa sensación de seguri
dad y la oportunidad de identificarse con su brutalidad, su
“omnipotencia”, y su pueril “gloria”. La interpretación ex
clusivamente económica de los móviles humanos es falsa.
El hombre renunciará a sus posesiones y a su vida por amor;
si el amor está dirigido sólo a su propio y mezquino ego,
morirá por esa causa; y por odio hacia otros egos enamora
dos de sí mismos. He aquí, dónde debe actuar la revolución
redentora.
Se podrá decir: pero este proceso es moroso y de éxito
lejano; y la crisis es de AHORA. Este es otro aspecto de
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nuestra trágica época. Nuestra falta de conocimiento de no
sotros mismos nos ha obsequiado con este desastre; y la
amenaza del desastre nos hace apresurarnos en forma tan
histérica que no nos alcanza el tiempo para conocernos a
nosotros mismos. Procurar bombas atómicas mayores, más
veloces bombarderos; formar alianzas con otras naciones
egoístas: eso es más fácil y de resultados más inmediatos
que un verdadero autoanálisis. Nos encontramos en un círcu
lo vicioso; en un “tail spin”. La única esperanza que nos
queda es salir del avión antes de que éste se estrelle. Y los
Estados Unidos se encuentran en este avión no menos que
Rusia. Sin embargo no es fácil la salida. No debemos apre
surarnos; necesitamos tener la suficiente fortaleza y fe a
fin de tomar nuestro tiempo, conservándonos serenos.
Debemos transformar nuestras escuelas, nuestras univer
sidades, nuestros sindicatos obreros, nuestras iglesias. Te
nemos que despertar el amor innato por la vida del campe
sino y del trabajador, hacerlo militante y organizado con un
celo por lo menos igual al de los padres del siglo dieciséis
que trajeron su doctrina revolucionaria a los indios. Es el
desconocimiento de lo que verdaderamente se quiere, lo que
hace que las gentes faciliten el éxito de los dictadores. Nues
tro Evangelio debe ser, no una teología celeste, sino un Mun
do Nuevo creado metodológicamente. Al fin, pues, conta
mos con las técnicas necesarias para empezar — las técnicas
del saber y de la producción— , y como aliciente tenemos
la señera certeza de que la alternativa es la muerte. Si ayu
damos a los pueblos a conocerse a sí mismos y a vislum
brar su potencial capacidad, los Estados policías de todo el
mundo morirán por inanición.
Para empezar esta obra, gigantesca y profunda, ninguna
parte del mundo está mejor equipada que la América His
pana, pues ningún otro grupo del mundo ha heredado la
esencia de nuestra común cultura: la verdad que el hombre
nace para ser libre — para crear una sociedad de hombres
libres— , a la vez que se ha librado de la escarcha mecanística del industrialismo y del comercio que han sorbido la
vitalidad de Inglaterra, Francia, los Estados Unidos y Ale
mania — naciones que también heredaron la gran tradición
hebreo cristiana. El Asia y el África, a millones de campe
sinos y trabajadores que no están viciados por las dos últimas
centurias del racionalismo romántico y superficial; pero estos
millones — a diferencia de los habitantes de la América His
pana— nunca han poseído la raíz común de nuestra cultu
ra: La realidad y divinidad de la persona.
Como única medida práctica para la salvación del mundo

propongo la siguiente doctrina revolucionaria: que este Con
tinente se convierta realmente en un mundo nuevo; y la apli
cación metódica de esta doctrina en las relaciones obreras,
en el campo de la política, en las escuelas, en materia de
religión y en las artes. Hoy en día la política es impotente,
a no ser que se base implícitamente en una visión profunda
mente creadora del hombre y de su capacidad para trans
formarse. Sólo mediante esta política se podrá alcanzar la
paz. Ha llegado el momento en que es mortal para el hombre
continuar siendo niño; pues es el momento en que tiene que
creer o la vida lo tratará como trata a los hombres que lle
gan a los veinte años y actúan como criaturas. Al niño y al
joven de hoy hay que ayudarle a que descubra en sí mismo
el principio dinámico que lo liga a su hermano — y ¡ay de él
si ignorase esto! Los sindicatos obreros de todas las Améri
cas tienen que aprender a asumir su ineludible responsabi
lidad hacia todos los hombres. La suicida falta de visión de
la guerra moderna y de los armamentos modernos, la locura
de prepararse para una “guerra como defensa contra la gue
rra”, debe ser demostrada en cada escuela, en cada iglesia,
en cada hogar; hasta despojar los ejércitos nacionales y a los
héroes militares de su gloria letal y hacer ver que son un
veneno genocida. De individuo a nación, la idea de soberanía
y dignidad debe transfigurarse y abandonar su presente ato
mismo falso hasta convertirse en la evidencia viviente que
la libertad existe solamente como participante dentro del
conjunto humano y cósmico.
Estos remedios creadores son insustituibles. Si la actual
amenaza de guerra y de totalitarismo imperialista nos cegasen
a esta verdad, entonces la guerra y el totalitarismo habrán
triunfado de antemano. Este es el gran reto para la Améri
ca: aprender a vivir — o prepararse a morir.
POSTDATA
La Conferencia de La H abana formuló un elocuente nú
mero de resoluciones que anunciaban al mundo que los dele
gados eran partidarios de la democracia (sin definirla); de
la paz (sin la menor indicación para lograrla); contrarios
a la guerra, el totalitarismo y las dictaduras (sin analizar
las causas que los producen). Fue como si un grupo de mé
dicos distinguidos se reuniese en la alcoba de un enfermo
grave para declararse con gran solemnidad, “enemigos de la
enfermedad y partidarios de la salud”. Sin embargo, la Con
ferencia nombró una comisión permanente. Ojalá que cuan
do este organismo empiece a funcionar, sepa levantarse por
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encima de la retórica y de la política miope. E n sus manos
pongo el corto discurso que pronuncié y en el que, con
toda modestia, indico las actitudes básicas en que debe fun
darse la política constructiva. Y, muy brevemente, porque no
tengo tiempo para más, añado las siguientes sugerencias.
PRIM ERA . Las dictaduras militares surgen en la Améri
ca Latina porque no existen allí grupos inherentemente de
mocráticos bien organizados — trabajadores, campesinos, ne
gociantes honrados, etc.— que se opongan con energía a
los grupos antidemocráticos organizados que sí existen — el
ejército, el capital extranjero, los terratenientes, la jerarquía
reaccionaria de la Iglesia.
a) Por tanto, la manera constructiva de combatir a los
dictadores militares y a sus aliados naturales en Hispanoa
mérica es fortalecer a sus enemigos naturales — los sindica
tos obreros, los sindicatos agricultores, los grupos de profe
sionistas (médicos, maestros, estudiantes, etc. ).
b) La Iglesia es el vehículo del profundo sentido reli
gioso de la vida, que tiene el pueblo. Es tonto combatirlo
a la manera mezquina del liberalismo racionalista. La Igle
sia debe ser capturada por hombres de espíritu religioso crea
dor; debe ser rescatada de manos de la jerarquía corrompida.
Recientemente quedaron expuestas al desnudo las maniobras
de los dignatarios eclesiásticos para prepararle el terreno al
fascismo. Pero la tradición creadora democrática de la Igle
sia en Hispanoamérica es también de sólido linaje, desde
Hidalgo hasta los magníficos líderes modernos como Adolfo
Frei Montalva, de Chile.
c) La tradición hispana de la gloria militar debe atacarse
en las escuelas y las iglesias. Hay que explicar que la gue
rra moderna es genocidio. Hay que abolir los ejércitos na
cionales. En la América Latina los ejércitos son un absurdo
y no son más que instrumentos para la opresión. Además,
en la América Latina pueden ser abolidos. “Ninguna fuerza
armada más fuerte que la municipal y rural” debe ser el
lema tanto de los intelectuales como del pueblo, un lema por
el que podrían luchar juntos. La seguridad y la fuerza eco
nómica que resultarían de la supresión de los ejércitos, no
tardaría en transfigurar a la América Hispana.
SEGUNDA. Aun cuando el progreso sea más lento, el de
sarrollo de la economía de la América Latina ha de basarse
únicamente en el principio de la propiedad pública y la di
rección sindical. El capitalismo está condenado a morir, pero
el capitalismo del Estado, tal como existe ahora en Rusia,
destruye mucho más rápidamente la libertad humana.
a) Por tanto, para libertar la economía de la América
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Latina de la influencia dominante de cualquiera nación, es
preciso fomentar sus relaciones con el Canadá, la Europa
Occidental y Asia. Y, desde luego, las relaciones, diversas
en su género, serían favorables para hacer factible la neu
tralidad en caso de otra guerra (que no debe dejarse que se
convierta en Guerra M undial).
TER C ERA . Estemos con quien estemos en esta guerra
fría — con los Estados Unidos de Norteamérica o con Ru
sia— en caso de guerra, la América Latina debe ser neutral.
Así lo desean también los pueblos de Asia y de la Europa
Occidental. Porque tal guerra sería el fin de la civilización
de Occidente, y deben quedar supervivientes para crear un
mundo nuevo y mejor. Por su herencia étnica y cultural, los
pueblos de la América Hispánica, incluso el Brasil, desde
luego, están llamados a desempeñar un gran papel en esa
obra de creación.
CUARTA. La idea de “una nación soberana y anárquica”
debe destruirse en escuelas e iglesias, por insostenible y pe
ligrosa en el mundo moderno. Esto no significa que haya
que nivelar al rasero la personalidad de las repúblicas lati
noamericanas. Por lo contrario, su verdadera personalidad
podrá desarrollarse cuando se destruya en cada una de ellas
el egoísmo burocrático militar. Entonces surgirán repúblicas
de carácter propio que conozcan los lazos que las unen y
que estén preparadas para formar una federación económica-cultural.
QUINTA. Si las naciones de la América Latina siguen los
modelos de bancarrota de la política y la economía actuales,
están condenadas a la insignificancia y a la “balcanización” .
La antigua civilización se ha convertido en un círculo vicio
so: — mecanización - capitalismo - capitalismo del Estado militarización - guerra - más mecanización, etc.. . — Para
salvarse, la América Hispana tiene que salirse de ese circulo
vicioso. Esto significa, fundamentalmente, un movimiento
religioso, y la política del mundo moderno es impotente, a
menos que se base en una visión religiosa del HOM BRE.
Repito: Podemos vencer los males de la dictadura comunis
ta y militarista sólo con una doctrina más revolucionaria:
una doctrina cuyas raíces arranquen del pueblo.
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Siendo director general de Publicaciones José Dávalos
se terminó de im primir en los talleres de Im prenta M adero, S. A.,
Avena 102, México 13, D. F. en septiembre de 1979.
Se tiraron 10,000 ejemplares.
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