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Benjamín Carrión (1898-1979), ensayista ecuatoriano, 
fundador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la que 
ha sido presidente varias veces. Tiene una nutrida obra so
bre diversas expresiones de la cultura ecuatoriana en par
ticular y la latinoamericana en general. Entre estas sus obras 
se encuentran las tituladas: Los creadores de la Nueva 
América, Mapa de América, Atahualpa, Cartas del Ecua
dor, índice de la poesía contemporánea, el Desencanto de 
Miguel García y la biografía ya clásica, publicada en Mé
xico, en 1959, García Moreno, El Santo del patíbulo. Por 
su obra obtuvo en 1966 el Premio Benito Juárez.

Como participante en la Reunión que sobre Cultura 
Latinoamericana organiza el Colombianum en Génova en 
1965, Carrión presenta este amplio ensayo en donde resu
me la amplitud de sus conocimientos sobre la cultura lati
noamericana. Conocimiento de una cultura a partir del cual 
los pueblos que lo forman pueden integrarle y, de esta for
ma enfrentarse a los múltiples peligros del neocolonialismo.
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RAIZ E ITINERARIO DE LA CULTURA 
LATINOAMERICANA

Benjamín Carrión

Un esquema de confrontación entre los sistemas ibérico y 
anglosajón de conquista, población y colonización del He
misferio que Colón le regalara a la humanidad el 12 de 
octubre de 1492, pensamos que sería un guía útil para in
tentar un ensayo de interpretación de la cultura actualmen
te vigente en la América Latina, dentro del I I I  capítulo del 
temario de este Coloquio.

“Simpatías y diferencias”, como dijera Alfonso Reyes:
Mientras la Metrópoli española, al iniciarse la conquis

ta, había llegado al clímax de su ciclo ecuménico, con Car
los V, emperador de Occidente, y marcaba el comienzo del 
declino con Felipe II y la derrota de la Armada Invenci
ble, en cambio la Metrópoli inglesa iniciaba su ascenso a 
primera potencia mundial con Enrique V III y su graciosa 
majestad Isabel I.

Mientras los cuáqueros del Mayflower, de acuerdo con la 
leyenda, llegaron a las tierras desconocidas del norte, en 
pos de comodidades económicas y libertades políticas y 
religiosas, en cambio los iberos, concretamente los españo
les, fueron guiados por un espíritu de aventura, de tipo in
dividualista, que luego fue amparado por ideales religiosos 
evangelizadores, y por el ansia de explotación económica 
indeterminada pero fabulosa, para beneficio de la Corona 
— el quinto del Rey—  y para enriquecimiento de los con
quistadores, casi siempre apresurados y voraces.

Mientras los ingleses se trasladaron a proseguir la vida 
inglesa, con sus familias, sus gatos, sus costumbres, en 
cambio los iberos se lanzaron de cabeza al mar, el non plus 
ultra, a lo desconocido, en busca del Eldorado, el País de 
la Canela, el Reino del Gran Kan, el oro, las esmeraldas. . .

Mientras el español, el portugués, vinieron acaso sin in
tención de quedarse — la aventura es así—  pero se queda
ron y fundaron. Los templos con piedra, hierro y oro. El 
inglés vino para quedarse, aun cuando construyó casas de 
madera; pero se dedicó a la agricultura, a la tala de bos
ques en esas tierras grandes y baldías, o con unos pocos 
indios a quienes había que exterminar o reservar.

Mientras el español y el portugués se lanzaron a la ven
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tura, a tierras de climas dispares a los climas europeos, sin 
las cuatro estaciones casi siempre, con defensas de alima
ñas, víboras y fiebres, pero también con leyenda de oro, 
plata, esmeraldas en todos los caminos, en cambio, el an
glosajón vino a tierras de clima semejante al que dejaba, 
con posibilidad de barcos para regresar si la empresa no 
daba el resultado ambicionado.

Lo que en los latinos era aventura guerrera con indios 
desconocidos y numerosos, en los ingleses era empresa, que 
iba hasta los linderos de la piratería: España ennoblecía a 
los Pizarro, Inglaterra ennoblecía a Raleigh y Drake. . .

El español dejaba tras de sí una metrópoli empobrecida 
y hambrienta por las guerras de sus reyes extraños, ambi
ciosos de dominar el mundo y convertirlo al catolicismo, y 
venía en fuga por sus discrepancias con el Código Penal, la 
Santa Inquisición, la cárcel y la horca. El inglés, en cambio, 
venía en busca de ganancias, al amparo de la hipocresía 
y la simulación de virtud, teniendo siempre como respaldo 
la garantía de un imperio en crecimiento, cuya primera 
y genial inspiración fue la de dominar los mares para, así, 
dominar los continentes. . .

En las primeras épocas coloniales — y en la orilla del 
Océano Pacífico siempre—  los iberos estimularon exclusi
vamente el ingreso de gentes de las respectivas metrópoli; 
hasta el punto que no se puede hablar hasta comienzos del 
siglo xix de inmigración sino de colonización. Los anglo
sajones, en cambio, mediante la relativa libertad religiosa 
— aun cuando se cazaban brujas en Salem—  y la creación 
de los “pequeños parlamentos” que comenzaron a estable
cerse en Virginia y Maryland, costeados por las factorías 
o “empresas” explotadoras del tabaco, el algodón — crea
dores al propio tiempo de la esclavitud— , atrajeron inmi
grantes de todo el mundo, preferentemente de la Europa 
Occidental. Para al servicio de los blancos, trajeron a los 
negros, crearon la negrería comprada en los mercados afri
canos como bestias de labor. . .  Y allí están ahora, sin sa
ber cómo resolver el problema. . .

Los españoles canalizan la cultura y la educación por me
dio de los misioneros y los conventos religiosos. La admi
nistración de las aduanas espirituales, está a cargo de la 
Iglesia Católica, con exclusión de toda religión o secta ex
trañas. Se deja pasar solamente lo que conviene a la mora
lidad resignada y a la paz conventual de las colonias. Se 
trae al diablo para el uso de los indios; y se pone tarifa a 
todas las formas de llegar al cielo. Se fundan escuelas para 
los españoles y los criollos, Liceos y Convictorios para los
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adolescentes, a cargo de los jesuítas; y, finalmente, Univer
sidades: las de Santo Domingo y Lima fueron fundadas un 
siglo aproximadamente antes que la de Harvard y dos si
glos antes que la de Princeton. En cambio, los inmigrantes 
anglosajones trajeron el empeño de hallar facilidades para 
una vida a la inglesa, y solamente se dejaron influenciar 
por la naturaleza, el clima, las posibilidades.

La religión que trajeron los anglosajones, integrada por 
varias sectas del protestantismo, singularmente la anglica
na — nacida por el machismo y la virilidad exacerbada del 
Rey Enrique Octavo y el españolismo virtuoso de la Reina 
Catalina— , era una religión, en la primera época, de mo
ralistas acerbos, intrigantes y delatores — retratados por 
Arthur Miller en “Las Brujas de Salem”— ; y en la época 
actual, una religión de señoras con gafas, que llevan sus 
maridos y sus hijos a la iglesia para oír la voz donante del 
Pastor que comenta la Biblia y cantar fervorosamente unos 
salmos, todo esto durante media hora a la semana y dedi
car los seis días restantes, mujeres y hombres, a trabajar 
sin acordarse de ella. En cambio, los iberos trajeron una 
religión — la católica—  que ocupa el año entero, con cen
tenares de fiestas religiosas; una religión que incorpora en 
lo fundamental de su ética el honor castellano, que consiste 
en la conservación de la virginidad de las doncellas y en 
la fidelidad de las casadas; honor que afecta a toda la fa
milia: padres, maridos, hermanos, hasta el cuarto grado de 
consanguinidad; honor que solamente se lava con sangre, 
mediante el duelo o el asesinato, ya sea del “vil ofensor” 
como de cualquiera de los ofendidos: los ejemplos los ha
llamos en el Teatro Español del Siglo de Oro, Tirso, Lope 
de Vega, Calderón de la Barca. Pero honor que enaltece al 
“ladrón de honras”, cuando lo hace en grande, con desfa
chatez y sinvergüencería: Don Juan Tenorio, Don Diego 
Mañara. . .

La delación y la soplonería, instituidas por los anglosa
jones, termina generalmente en matanzas populares como 
los linchamientos de negros y las fechorías del Ku-Kux- 
Klan. Los españoles, en cambio, la ordenan según la teo
ría jesuística de la obediencia; la legalizan, mediante esa 
institución siniestra: la Santa Inquisición la adornan; de ri
tos y liturgia eclesiásticos ejemplarizadores, como los Auto- 
defé de los marranos, herejes, relapsos y judíos.

Realidad y limitación de la originalidad latinoamericana

Esbozadas, en somera e incompleta enumeración, las con
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cordancias y diferencias más ostensibles que determinan los 
panoramas histórico-culturales de los Estados Unidos de 
América del Norte y los Estados Desunidos de América 
Latina.

La posible originalidad latinoamericana está configurada 
en su realidad histórica y actual, por el mestizaje. Configu
rada, delimitada. Mestizaje racial y mestizaje cultural en 
pleno proceso. Bajo el mandato inexorable del medio físi
co: clima, alimentación, radiación solar. Mestizaje del cual 
es muy peligroso hablar en términos de generalización, que 
conducirían a errores graves, en los que han caído escrito
res, historiadores, sociólogos o simplemente turistas euro
peos. Y sobre el cual han hecho luz etnólogos como Rivet, 
antropólogos como Ameghino o Alfonso Caso. Maestros 
de la investigación como Fernando Ortiz. Políticos de ge
nio como Sarmiento. Sociólogos como Euclides da Cunha, 
Gilberto Freire, Ángel Rosemblat y cíen más. El capítulo 
de los ensayistas, lo inauguran José Carlos Mariátegui, Eze
quiel Martínez Estrada.

Ángel Rosemblat en su libro La población indígena y el 
mestizaje en América, libro fundamental para la historia 
de la cultura — para la historia tout court—  latinoamerica
na, sostiene y prueba, con estadísticas retrospectivas, afano
sa y profundamente investigadas, que los españoles “llega
ron a América sin mujeres”. Y  agrega: “En su expansión 
americana, el hombre hispano no tenía que defender nin
guna pureza racial”, y se refiere a que “España y Portugal 
legaron a América su libertad de espíritu en materia racial, 
no sólo frente al indio sino también frente al negro”. Y 
complementa este criterio afirmando que “Esa falta de pre
juicio racial estaba unida también, en el español y en el 
portugués, a un reconocimiento del hijo natural, que no 
fue nunca despreciado en la península como lo fue en In
glaterra y Alemania, y que pudo alcanzar las más altas 
jerarquías sociales y eclesiásticas”.

Características raciales del mestizaje iberoamericano: el 
varón engendrador, europeo; la matriz que concibe, indí
gena. La relación de varones y hembras en el proceso bio
lógico del mestizaje es desproporcionada; las indias que 
conciben y paren hijas de los peninsulares, están en mayo
ría incalculable. Sigo citando a Rosemblat: “. . .  se dieron 
casos como el aquel Álvaro, compañero de Bernal Días, 
hombre de mar, que en obra de tres años tuvo en indias 
treinta hijos. O el del Capitán Francisco de Aguirre que, 
además de sus hijos legítimos, tuvo en indias, según se



dice, más de cincuenta hijos varones y se preció de haber 
poblado con ellos las Indias".

Compartimos la idea de Gilberto Freire, sintetizada así 
por su prologuista de la edición española de Casa Grande 
y Senzala, Sains de Hayes: " . .. Freyre madura y concreta 
su doctrina en virtud de la cual la influencia del medio so
cial es superior al medio biológico. Dicho de otro modo: 
el principio de la superioridad de la cultura sobre la raza, 
lleva a concluir, aunque Freyre se jacta de no concluir nun
ca, que la cultura crea el medio social, y al modificarlo y 
superarlo, condiciona la superación de la raza. No niega 
los efectos sociales de la mezcla de razas... "

Defensa del trópico

En el prólogo de uno de mis primeros libros, Los crea
dores de la Nueva América, Gabriela Mistral hace con fer
vor la defensa del trópico:

“¿Por qué se ha de decir tanta majadería del trópico? 
El trópico es el cielo verdadero, el único cielo-cielo; el tró
pico es la fruta óptima, piña o mango admirables; el trópico 
es el árbol casi humano que se llama del pan; el bananero 
que él solo puede alimentar gentes; y el río que no debie
ra llevar nombre, el Amazonas, cuyas cuatro sílabas hacen 
un horizonte de agua poderosa. Pero, nos contestan, ¿y el 
mosquito y la víbora que un maniqueo atribuía a una para
lela creación demoníaca? ¡Ah! es que se pagan de algún 
modo esos colores, y esos olores, y esas excelencias sobre
naturales del suelo, y se muerde la pitahaya, que es la me
jor púrpura, durante una vida, aceptando que alguna vez 
la cobra nos pruebe la sangre. ”

“Aparte de que el trópico malo, el de la fiebre palúdica 
y el cacique matón — nuestros dos descréditos mayores—  
va raleando o retrocediendo. Se ha de acabar el trópico del 
afiche odioso, que contiene alacranes, soldadesca pringosa 
y pereza; entonces, qué tierra de aire vegetal, para que vi
van en ella los mejores hombres de este mundo!. . .  En
tonces, ser ecuatoriano, o peruano, o mexicano, se volverá 
nobleza natural — la nobleza de los frutos-tipos, de la luz 
robusta y del árbol ejemplar— , y habrá venido a menos 
ser alemán, o inglés, o sueco, hombres de tierras desabri
das, echados a perder a la larga por los placeres químicos. ” 

En realidad, las gentes del itertrópico latinoamericano, 
nos hemos dejado convencer por unos señores como Gobi- 
neau, Ratzel y hasta Spengler, y hemos aceptado que el 
trópico es una maldición no superable por las fuerzas fla-
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cas de los hombres que en él habitan. En mi país, el Ecua
dor, el trópico más trópico del mundo por la latitud, aun 
cuando tiene una mayor proporción de tierras altas, con 
zonas de clima templado y hasta frío, el calificativo “tropi
cal” es casi tan peyorativo, tan ofensivo como el califica
tivo de “indio”. En el lenguaje popular y, aunque parezca 
increíble, en el lenguaje culto y literario, lo tropical es lo 
excesivo, lo exagerado, la charlatanería de los vendedores 
de feria, las promesas inconsideradas de los caudillejos de
magógicos. En mi Cátedra de Historia de la Cultura, solía 
decir a mis alumnos que, si aceptábamos ese prejuicio con
tra el trópico, no nos quedaba otro remedio que el suici
dio en masa, ya que los cinco millones de ecuatorianos no 
podríamos trasladarnos en totalidad a países de clima de
cente, Escandinavia o el Canadá, porque probablemente no 
nos recibirían, por eso: por tropicales contagiosos y apes
tados. . .  Y en el mismo caso estarían ciento cincuenta mi
llones de latinoamericanos “subdesarrollados” que, entre el, 
trópico de Cáncer y el de Capricornio — no es alusión a 
Henry Miller— , habitan comarcas propias para esclavos, 
negros, indios o mestizos. . .

José Vasconcelos — que fuera buena parte de su vida un 
gran mexicano y un gran latinoamericano—  dijo con fervor 
“tropical” en su Indoiogía: “Las grandes civilizaciones se 
iniciaron entre trópicos y la civilización final volverá al tró
pico. ” Y agrega: “la tierra de promisión estará entonces en 
la zona que hoy comprende el Brasil entero, más Colom
bia, Venezuela, Ecuador, parte del Perú, parte de Bolivia 
y la región superior de la Argentina. ” A lo que yo agrego, 
mirando un Mapamundi: Entre los trópicos está más de la 
mitad de México, toda la América Central, todas las islas 
del Caribe, las Guayanas, el Perú íntegro, Bolivia íntegra, 
casi todo el Paraguay. . .

Y si bien no me dejo arrastrar indiscriminadamente por 
los poéticos entusiasmos de Gabriela Mistral y Vasconce
los, sí estoy con ellos — gente de zona templada como afir
ma Gabriela, para subrayar su neutralidad en el pleito—  
en que el trópico, lejos de ser un elemento desanimador o 
inferiorizante, es un fusionador poderoso de elementos hu
manos transplantados. La gran respuesta la está dando prin
cipalmente el Brasil. . .

Mil años — un minuto en la historia del hombre—  nos 
tienen ganados las zonas frías o templadas del planeta. Gen
tes que vinieron de la India, los aryos, civilizaron las co- 
marcás salvajes donde hoy se asientan orgullosas naciones 
nórdicas. Las naciones latinas, todas con puerta y ventana
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al Mar Mediterráneo, que tiene todas las características 
de un mar tropical honoris-causa, son nuestras engendrado- 
ras. Y  si Cristóbal Colón — como lo hizo en los finales del 
siglo xv—  propusiera ahora, a las grandes naciones super- 
desarrolladas de estirpe anglosajona, el descubrimiento de 
nuevos planetas, lo tratarían de “tropical” y se reirían de él. 
Algo de eso le estaba pasando a Enrico Fermi. . .

Además — lo afirma Ratzel y puede comprobarlo la ex
periencia y la historia—  la inmigración se orienta y canali
za de acuerdo con similitudes o aproximaciones entre el 
lugar originario y el de elección: es la teoría de “la tierra 
prometida”, cuyo teorizante y realizador inicial, fue Moisés, 
cuando la huida de Egipto en la primera diáspora de los 
judíos, organizada por ese Hitler faraónico, Ramsés el Gran
de, en el siglo xiv antes de Jesucristo. . .

El trópico, lo tropical, están determinados primordial
mente por la latitud, pero modificados por la altitud y todo 
lo que concierne al habitat humano: radiación solar, ali
mentación, paisaje. Por eso, en las alturas y los litorales, 
desde México hasta Argentina, los indios fundaron cada 
cual en su época, grandes civilizaciones: Teotihuacán, Mi- 
tla, Uxmal, Chichén Itza, Tikal; las culturas Chibchas de 
San Agustín, de Huancavilca y Valdivia, de Chimú, del 
Cuzco y Tiahuanaco. . .  Arnold Toynbee, hombre de tie
rra fría, al examinar las culturas y la “sociedad Andina”, 
como las culturas y “las sociedades Yucateca, Mexicana y 
Maya, sostiene que los primeros y mayores brotes de esas 
sociedades y culturas se iniciaron en las tierras bajas y lue
go continuaron y se expresaron en las altiplanicies. Tex
tualmente dice: “El arte del Chimú en el primer tiempo, 
en el modelado y pintura de su cerámica, y, sobre todo, en 
su representación plástica del rostro humano, no es indig
no de compararse con el de la Helade temprana. En esta 
edad creadora, los hombres de la costa fueron los precur
sores, mientras que los de la altiplanicie quedaron detrás. 
Sólo cerca del siglo vi la gente de la altiplanicie fue esti
mulada a su vez a la actividad creadora, por un contacto 
y conflicto con los de las tierras bajas en que fueron éstos 
quienes tomaron la iniciativa”. Y  algo semejante, dentro de 
otras consideraciones, mantiene respecto de la cultura Maya 
de la cual, según Toynbee, fueron “filiales” la yucateca y 
la mexicana.

Nuestro estímulo cultural más efectivo, consiste en unir 
estrechamente, de acuerdo con los mandatos inexorables 
de la geografía, lo latino con lo tropical. No abandonar al 
trópico a las fáciles acusaciones de los nórdicos, ni a las
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predicciones interesadamente negativas sobre nuestro por
venir aún “subdesarrollado”. Para terminar esta rápida de
fensa del trópico, invocaré el recuerdo de uno de los más 
ardientes defensores de las tierras de la América Latina, de 
la América tropical, y cerraré este capítulo con sus pala
bras: “No puede existir un imperialismo cultural.”

La transculturación colonial

La transculturación española en América Latina, se ini
ció por obra de los misioneros españoles. El discurso de 
Fray Antonio de Montesinos, al que Lewis Hanke califica 
como “la primera batalla por la libertad en América”, pro
nunciado a pocos años de la llegada de Colón a Guananí, 
es en realidad la primera lección de cultura que, junto a 
explotaciones y crueldades, nos diera la metrópoli. . .

Mientras tanto, en España se discutía acaloradamente so
bre si las bestezuelas halladas por los conquistadores en las 
lejanas Indias, tenían ánima inmortal o eran bruta anima- 
lia, como sostenían los más. Inolvidable es en la historia 
del hombre, la disputa teológico-escolástica sostenida por 
el “sabio por Salamanca”, Fray Juan Ginés de Sepúlveda 
contra el Padre Las Casas, "homo natura factiosus et tur- 
bulentus”, sobre el herético tema de que los indios eran 
hombres.

Mucha luz sobre este tema ha hecho el valioso investi
gador norteamericano Lewis Hanke, comprensivo de nues
tros problemas históricos, en su libro antológico Lucha por 
la justicia en la conquista de América. No es una defensa 
indiscriminada de los sistemas españoles de dominación en 
América. Afirma, por ejemplo, que “las primeras décadas 
de dominación española, fueron un periodo de explotación 
casi desenfrenada de los indios”; y que “las gentes que pa
saron al Nuevo Mundo en aquellos primeros años, solían 
ser ex-soldados licenciosos, nobles arruinados, aventureros 
o presidiarios. Se indultaba la pena a criminales de toda 
laya que estuvieran dispuestos a servir en las Indias”. Pero 
la afirmación fundamental, no contradicha es que: “no sur
gió ningún protector de los indios en las colonias inglesas 
o francesas de América”.

(Hoy, en pleno siglo xx, ilustrado con la excelencia hu
manitaria de la bomba atómica, estamos presenciando co
sas más tremendas que las registradas en los siglos xv al 
xviii de la colonización española. Nunca los españoles 
practicaron el apartheid anglosajón de África del Sur. . .  
Solamente el manifiesto de Sartre y los 121, nos recuerda
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la actitud de Montesinos, Las Casas, Marcos Niza, Palacios 
Rubios y Garcés. . .  ).

Además de la obra de los misioneros de la primera épo
ca, la transculturación se opera mediante el escolasticismo 
de los Convictorios y de las primeras Universidades — San
to Domingo, México, Lima, Quito—  casi siempre de ori
gen y procedencia dominicana: en ellas, el Doctor Angé
lico reinaba como monarca absoluto. En las Universidades 
de procedencia jesuítica, manteniendo el tomismo como 
guía teológico-filosófica, las enseñanzas de Iñigo de Loyola 
y de Alfonso de Ligorio, orientaban a las juventudes crio
llas ad majoren Dei gloriam. . .  Es en ellas en donde se 
reformaba la enseñanza del Cristo de que “Mi reino no 
es de este mundo”, por ésta, más pragmática, que hasta 
hoy se mantiene en los ámbitos del Cristianismo: “Mi rei
no sí es de este mundo. ” Y es así como el santo y sabio 
Arzobispo de Quito, que tiene monumento en la principal 
plaza de Quito, Monseñor González Suárez, en su gigan
tesca obra Historia general del Ecuador, afirma:

“Los jesuítas en toda la América Española, se enrique
cían de una manera rápida y alarmante, y el temor que 
inspiraba semejante enriquecimiento, era el obstáculo que 
se oponía a las fundaciones de sus casas y colegios: manía 
común a todas las comunidades de América fue la inmode
rada codicia de bienes terrenos; pero ninguna llegó a acu
mular tantos como los jesuítas.”

De las excelencias universales ofrecidas por lo hispánico 
a la cultura humana: la literatura mística, la picaresca, la 
poesía lírica y las artes plásticas — incluyendo la arquitec
tura— , la que en proporción inferior vino a Indias fue la 
picaresca. Así, la obra mayor del genio español en letras, 
Don Quijote de la Mancha, no es registrada con mucha 
frecuencia por los cronistas coloniales. La mística sí nos 
llegó con mucha generosidad: Santa Teresa, San Juan de 
la Cruz, los Luises. Igualmente la lírica: Lope de Vega, 
Garcilaso, Góngora. Y antes que ellos, Jorge Manrique, 
Juan de Mena, el Arcipreste de Hita. . .  La influencia de 
místicos y líricos hispanos engendró en nuestras tierras va
lores tan altos y puros como Sor Juan Inés, el Padre Agui- 
rre , Domínguez Camargo. . .  El capítulo de las artes plás
ticas es tan rico, que las obras del barroco religioso igualan 
con frecuencia, y en veces superan al modelo originario, en 
arquitectura y escultura: Quito: Puebla, Querétaro. . .

Se abren puertas y ventanas

Al final de la Colonia — siglos xviii y comienzos del
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xix — comienzan a soplar hacia las colonias españolas y 
portuguesas de América, en forma clandestina, tímida, los 
vientos de otras direcciones de la geografía espiritual de 
Europa. Más que la filosofía a través de libros, llegó en 
ejemplos heroicos y sonoros: primero desde las colonias 
inglesas del norte del continente: los nombres del tipógrafo 
Benjamín Franklin, de Washington, de Jefferson, de Adams, 
enardecen las mentes populares.

Pero es la Revolución Francesa y sus antecedentes filo
sóficos de la Ilustración, la verdadera inspiradora del an
sia de libertad en América Latina. Francisco de Miranda 
y Simón Bolívar, venezolanos, hombres de cultura y de ac
ción.

El año 1810 es el punto de partida de la independencia 
latinoamericana. La lucha duró como quince años, con la 
colaboración indirecta de Napoleón, que provocó la defen
sa heroica que de su libertad hiciera el pueblo español, 
abandonado de sus reyes degenerados e imbéciles: Carlos 
IV y Fernando VIL Como las guerras independizadoras de 
África en esta última década. Pero guerras de criollos de 
origen español, terratenientes y enriquecidos, que querían 
eliminar el explotador lejano de la metrópoli, la Corona, 
para quedarse solos con la explotación de las colonias. El 
pueblo estuvo casi siempre ausente, y al final de las gue
rras, a lo ancho y a lo largo de los pueblos emancipados 
se dijo:

Último día del despotismo
y primero de lo mismo. . .

Con esta diferencia en contra: los explotadores lejanos 
fueron siempre más inteligentes, y no tenían empeño ma
yor en la debilidad y el exterminio de la carne de faena: 
el indio. La tragedia se agrava en los albores de la re
pública. Los males hasta hoy incurables del pretorianismo 
— inaugurado desde la época de las guerras de indepen
dencia—  gravitan sobre todos los problemas de la vida y 
el desarrollo. Se abaten con especial saña contra la cultu
ra. El pretorianismo — en las Cartas internacionales le lla
man democracia representativa—  ha dejado sin tocar, y casi 
siempre agravada, la esclavitud del indio y su miseria. Y 
la cosa es así:

Rencillas ambiciosas de los generales de Bolívar, aún an
tes de la muerte del Libertador, empeoradas a su desapa
rición. Encarnizadas y sin ideal. Lo que todos querían era 
apropiarse de una parcela, como “sueldo atrasado” o re
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numeración al heroísmo. Bolívar, tísico, abandonado, ago
nizante, roído por la desilusión, pronuncia sus frases más 
acerbas: “He arado en el mar”... Y luego: “Tres maja
deros ha tenido el mundo: (hay quienes aseguran que em
pleó palabra más rotunda) Cristo, Don Quijote y yo. . .  ”

La parcelación en quince países se produjo. Un Ministro 
de visión extraordinaria del último rey inteligente que tu
viera España, Carlos III, el Conde de Aranda, ve a finales 
del siglo x v i i i  (1783) los peligros del futuro en el Conti
nente, entre las razas y culturas del norte y del sur, sajo
na y latina; cito a Mariano Picón Salas, el compañero re
cientemente fallecido, que debió estar junto a nosotros en 
este Coloquio: “Aranda proyecta, para salvar ese mundo 
español ultramarino, nada menos que un commonwealth 
hispánico como el que los ingleses habrán de realizar en el 
siglo xx. Y dice, haciendo el vaticinio de las trece colonias 
libertadas por Washington, que se convertirían en los Es
tados Unidos: “Esta República ha nacido, por así decirlo, 
y ha necesitado del apoyo y auxilio de dos estados tan 
poderosos como Francia y España para conquistar su inde
pendencia; pero vendrá un día en que ella será gigante, un 
verdadero coloso temible en aquellas comarcas, y entonces, 
olvidándose de los beneficios que ha recibido, sólo pensará 
en su propio interés y su crecimiento. La libertad de con
ciencia, la abundancia de tierras fértiles en las cuales 
pueda establecerse y desarrollarse una gran población, así 
como las ventajas que ofrece el Gobierno recientemente es
tablecido, llevarán a ese país artesanos y agricultores de to
das las naciones.”

Lo que viera con claridad la inteligencia de un gran es
tadista español, no lo pudo ver la miopía natural de los sol
dados subalternos de Bolívar. Y contrariando la doctrina 
y el mandato de su gran Jefe, se dejaron llevar por su am
bición incurable. Y así quedamos, frente a los Estados Uni
dos de la América Sajona, los Estados Desunidos de la Amé
rica Latina. . .  Para provecho del militarismo, origen de 
todos nuestros males presentes.

La propiedad privada, que los terratenientes y latifun
distas de nuestros países, aún en régimen feudal de la tie
rra, imponen sin concesiones, por medio de las dictaduras 
castrenses que, franca o disimuladamente, gobiernan en 
consorcio con los intereses imperiales.

Límite de la originalidad latinoamericana: 
la transculturación

Alcéu Amoroso Lima dijo en alguna ocasión: “La cultu
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ra latinoamericana es transmitida, mientras la cultura euro
pea es original.”

Frente a esa afirmación, valiosa pero discutible, de un 
ilustre latinoamericano, un ilustre español, Federico de Onis 
afirma lo siguiente: “En una palabra, yo creo que Améri
ca en sí tiene una originalidad; y que hay que juzgar y ver 
lo americano desde nuevos puntos de vista: y que esos nue
vos puntos de vista no tienen que venir de algo extraño, 
sino que deben nacer del fondo mismo de lo americano. ” Y 
luego de varias consideraciones sobre los hechos culturales 
europeos y americanos, dice: “Creo que la originalidad de 
la literatura hispanoamericana existe desde el principio, 
desde el momento en que existe América; no es, como sue
len pensar y decir algunos, que estos pueblos desarrollen 
poco a poco su personalidad, su originalidad, y cada día 
lleguen a ser más originales. No es así, no se crea la ori
ginalidad; originalidad viene de origen; quiere decir algo 
que está en el fondo de uno mismo; y la originalidad ame
ricana está en el hecho de ser América y no ser Europa.” 

En su fervorosa defensa de lo nuestro, lo latinoamerica
no, Federico de Onis hace afirmaciones como ésta: “Ru
bén Darío, según se nos dice en los manuales, es un autor 

centroamericano que, influido por la literatura y la poesía 
francesa, por el simbolismo de su época, la trajo a Améri
ca e hizo una revolución introduciendo nuevos metros fran
ceses. Se mira en conjunto todo el modernismo hispano
americano, todo ese modernismo que, además de Rubén 
Darío, produce una docena de grandes poetas personales 
y distintos los unos de los otros, y se los agrupa a todos 
bajo una misma denominación. Para esos tratadistas, lo 
único que hicieron estos americanos fue imitar a algunos 
escritores franceses de entonces. No hay duda que imitaron 
a esos poetas franceses. Pero, al mismo tiempo yo pregun
to: ¿Cuál es el poeta francés que sea igual a Rubén Darío? 
Yo no lo conozco.

Mucho se recuerda aún en América Latina, por ejemplo, 
la insolencia con que nos tratara un italiano, Giovanni Pa- 
pini y un español, don Pio Baroja. Entre los muchos escri
tores — no estuve yo entre ellos, por no considerar digna 
de tomarse en cuenta la cólera del autor de El Diablo—  
nuestro lamentado colega Mariano Picón Salas le dio una 
respuesta entre irónica y despectiva, con el título de “La 
marmita de. . .  Papini” en la que sostiene, en primer lu
gar, la edad de nuestras dos culturas: mientras la europea 
tiene cerca de dos mil años, la nuestra tiene menos de qui
nientos, descontando los trescientos en que fuimos colonias.
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Y  reclama por la ignorancia de nombres universales como 
los de Bolívar, Sarmiento, Martí. “Y hay que decirle a 
Papini, dice Picón Salas, que ya para nuestra alma criolla, 
los versos de Darío, de Neruda, de López Velarde o de 
Vallejo, son tan reveladores como pueden ser para los ita
lianos, de Carducci o de Pascoli. ”

Más sólida me parece la afirmación de quien mucho nos 
conociera, el Barón de Humboldt: América es una nueva 
dimensión de la Humanidad. . .

Pero, si no aceptamos el desconocimiento de los euro
peos opinantes en nuestra contra, por malestar del hígado, 
menos aún podemos admitir el derrotismo de los propios 
por admiración sin límites a lo que no es nuestro. De allí 
que nos parezca muy bien lo afirmado por Amoroso Lima, 
cuando nos deja la esperanza de nuestra mocedad: “La 
antigüedad de una cultura es además un factor de su cali
dad, como ocurre con los vinos. Cultura es calidad y no 
cantidad. ”

José Carlos Mariátegui, para mí una de las más buidas 
inteligencias de su hora — que es la nuestra—  en cualquier 
dimensión universal, es quien pone la nota esclarecedora, 
de gran sinceridad: “He hecho en Europa mi mejor apren
dizaje. Y creo que no hay salvación para Indoamérica sin 
la ciencia y el pensamiento europeos u occidentales. Sar
miento, que es uno de los creadores de la argentinidad, fue 
en su época un europeizante. No encontró mejor manera 
de ser argentino. ”

Por los caminos de la literatura

Por los caminos de la literatura, más cercanos a mi es
tudio y vocación, puedo decir que, con las obvias diferen
cias de geografía y cultura, en los albores de la época re
publicana de nuestros países — salvo muy pocas cosas de 
tipo clásico español, como las de Olmedo, Bello, Caro—  
es el romanticismo de origen principalmente francés el que 
domina todos los campos literarios. Pero es interesante ob
servar que, mientras la literatura romántica europea, singu
larmente francesa, está teñida de preocupaciones sociales, 
así sean sentimentales, como Los miserables, El hombre que 
ríe, Los castigos, El año terrible y Napoleón el pequeño, 
de Víctor Hugo, El barbero de Sevilla de Beaumarchais; o 
en las otras literaturas, el Childe Harold de Byron, Los 
Bandidos de Schiller; y aún en los Estados Unidos, La Ca- 
baña del Tío Tom de Beecher Stowe; en cambio, en América 
Latina sólo tomamos del romanticismo el aspecto sentimen
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tal, religioso: el dolor de los enamorados, el pudor, el aban
dono, los lagos y la luna... De eso está hecha la dulcísima 
María, de Jorge Isaacs, Los Bandidos de Riofrío de Payno, 
Cumandá de Mera. Inciden en lo social, escritores como los 
argentinos Echeverría y Mármol, algunos más, pero la in
mensa mayoría sigue a Chateaubriand y, pásmense ustedes, 
a Bernardino de Saint-Pierre. . .  En el panfleto polémico 
— acaso lo mejor de la época romántica latinoamericana—  
surgen las mayores figuras de todo el Continente: Montalvo, 
Alberdi, Alamán, Bulnes, Bilbao.

Después del romanticismo, cuyo aporte principal de nues
tra parte fue el paisaje americano, se establecieron los sin
cronismos: a cuarenta años del Prefacio de Cromwell, la 
María de Jorge Isaacs. . .

El realismo europeo — Balzac, Sthendal, Flaubert, Dick- 
ens, los grandes rusos, de Gogol a Dostoievsky—  tuvo en 
su época muy pocos seguidores. Se nos aproximó un poco 
el realismo francés en su fase naturalista, con Emilio Zola 
y las repercusiones del affaire Dreyfus. En España, una gran 
figura, Galdós, se comienza a imponer — dentro de la línea 
zolesca—  a nuestros escritores, devolviendo el prestigio que 
la antigua metrópoli había perdido desde el Siglo de Oro. 
Goya en la pintura años antes, y ahora Galdós, hacen volver 
los ojos de Latinoamérica hacia España. Con él, y con el 
más grande de los pensadores españoles de este siglo, don 
Miguel de Unamuno, el crédito español en letras y artes, 
resucita. . .

Solamente entonces, se inicia un “mano a mano” entre el 
pensamiento y, sobre todo, la obra literaria latinoamericana, 
con el pensamiento y la obra literaria española. Es posible 
que los poetas — porque fueron principalmente poetas—  ha
yan velado sus armas en Francia. Lo cierto es que el grupo 
que ha quedado con el nombre de “modernista”, cuyo capi
tán indiscutible es el nicaragüense Rubén Darío, es el que 
configura y da personalidad a nuestra presencia literaria en 
el ámbito del idioma. Y entonces, se presenta este caso cu
rioso: los afrancesados, los galicistas, los antiacadémicos 

“De las Academias, líbranos, Señor” 
son los antipizarro, los anticortez. Ellos se encargan, a los 
cuatro siglos casi exactos, de hacer la reconquista, no con 
arcabuces y lanzas, sino a pura poesía. . .  Y  el estímulo de 
los nuestros en España es tan eficaz que los dos más gran
des poetas de su época, Antonio Machado y Juan Ramón 
Jiménez, proclamaron siempre la maestría lírica de Rubén 
Darío. La “generación del 98” española, integrada por los 
más valiosos pensadores, poetas, novelistas españoles, fra
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terniza con los escritores y, singularmente, los poetas de 
América Latina: Darío, Lugones, Valencia, Amado Nervo, 
Blanco Fombona, Herrera y Ressig, Rodó, Vaz Ferreira, 
Chocano, Gómez Carrillo y muchos más, hacen un “frente 
común” con los precursores como Unamuno y Ganivet y 
los auténticos “98” : Ortega y Gasset, Valle Inclán, Baroja, 
los Machado, Jiménez. . .  Si en la novela estábamos más 
pobres, en la lírica estábamos más ricos. Pero la gran ver
dad es ésta: se había formado, espontáneamente, el frente 
espiritual del idioma español. . .

¿Ocurrió algo parecido con el idioma portugués? Difícil 
para mi establecer una comparación entre la literatura por
tuguesa, que conozco muy poco y la brasileña, que conozco 
algo más. Pero mientras apenas podría afirmar las corres
pondencias entre los hispanoamericanos de su época, con los 
románticos brasileños como Goncalvez Días, Magalhaës, el 
de Suspiros poéticos, o Alencar, el de Guaraní, en cambio 
sí puedo decir con énfasis que, a la época en que Machado 
de A s sis , durante treinta años de trabajo a lo Balzac, es
cribió las Memorias Postumas de Braz Cubas, Don Cas- 
murro, Quincas Borba y muchas más, en todo el ámbito 
de habla española de América no existía nadie que re

motamente pudiera competir. Porque yo considero a Ma
chado de Assis un novelista en línea de paridad con los más 
grandes de Europa en su época. Y  nosotros, apenas comen
zamos a escribir novelas después de la generación moder
nista en pleno siglo xx, como luego veremos. . .  Ahora, cla
ro, en Portugal, coetáneamente, escribía novelas Eça de 
Queiroz que, para mí tiene una altura igual a los más gran
des realistas franceses, desde Flaubert hasta Zola. . .

Los modernistas de América Española, aportaron presen
cia literaria, de total individualismo, impregnada de modas 
y modos europeos; pero no presencia americana, salvo con
tadas excepciones, entre las cuales sobresale la del peruano 
José Santos Chocano, cuyo libro Alma América es una in
tención americana, dentro de moldes modernistas. Los de
más, se reclamaban de Baudelaire, del prodigioso Rimbaud. 
Verlaine era para Rubén Darío

Padre y maestro mágico, liróforo celeste 
y en los provincianos ambientes de nuestra América, se 
llegó a creer que los paraísos artificiales eran el único buen 
caldo de cultivo para la gran poesía y, siguiendo a un cro
nista guatemalteco, encantador de serpientes, Gómez Carri
llo, nuestros poetas se inyectaban morfina, cocaína, hachís, 
para ver si así escribían la Iluminaciones o Las Flores 
del Mal.
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Las princesas, los cisnes, los reyes. Rubén Darío llamó 
a Luis XIV:

“Sol en corte de astros en campo de azur” 
hasta que una voz mexicana, que no hace mucho silenciara, 
lanzó, justamente en el “lago de los cisnes” de nuestra 
lírica, el gran anatema: “Tuércele el cuello al cisne de enga
ñoso plumaje. ” Coincidiendo con el grito de González Mar- 
tínez empieza a asomar por todas las regiones de nuestra 
América, una generación de novelistas, ensayistas, poetas en 
los que se acusaba, en forma definitiva, la preocupación la
tinoamericana. A esta generación se la ha llamado, en gene
ral, “post-modernista” ; pero en ella hay algo, mucho más 
que eso. No es simplemente, como ocurre en Europa, un 
nuevo ismo generacional: es un cambio estructural, profun
do. Es América la que hace su acto de presencia arrollador, 
por medio de su paisaje, de su gente. Cuatro siglos de con
junción, indios, europeos, asiáticos, han producido una cosa 
que no es la tierra y los hombres primitivos ayuntados gené
sicamente con los hombres, la religión y la lengua llegados 
desde lejos. Es ya América, que se manifiesta claramente 
en sus voces y sus letras, frente a un mundo en hervor, al 
cual América, necesariamente, se ha incorporado.

Lo nuestro quiere ser más nuestro, para ser de todos: 
empieza sonar a nuestra hora. Contemporáneamente, poetas, 
novelistas, ensayistas: Gabriela Mistral, Alfonso Reyes, 
González Martínez, César Vallejo. . .  Entre los ensayistas 
— ensayistas filósofos, ensayistas sociólogos, ensayistas lite
rarios—  surge la generación de Korn, Vaz Ferreira, Anto
nio Caso, José Vasconcelos, Alejandro Deustúa, Fernando 
Ortiz, José Carlos Mariátegui, Ezequiel Martínez Estrada, 
Alfredo L. Palacios. . .

La novela merece un capítulo aparte: de pronto, a caba
llo entre los dos siglos, el xix y el xx, surgen las figuras 
principales, las que han ejercido maestría y han configura
do lo americano, lo latinoamericano esencial, con tierra, 
sol, gentes, conducta y modo de ver americanos: José Eus- 
tacio Rivera, el colombiano autor de La vorágine; Ricardo 
Güiráldes, el argentino autor de Don Segundo Sombra: 
Martín Luis Guzmán, autor de El águila y la serpiente y 
Rómulo Gallegos, autor de Doña Bárbara. Hasta entonces, 
con algunas notables excepciones, se había hecho novela de 
inspiración europea: francesa, española, inglesa. Nuestros 
indios suspiraban a la luna como héroes de Lamartine o se 
suicidaban por amor, como héroes de Goethe o se dejaban

"Tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje”
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morir de pudor por no quitarse la ropa en el naufragio. . .  
Otros, realistas o zolescos, tenían conflictos balzacianos de 
alta bolsa o de ménage-a-trois. . .  En estos nuevos que 
asoman, el personaje central es la selva brutal, con ríos 
desbordados, con serpientes, mosquitos y fiebre; la pampa 
inmensa, cielo y tierra gauchescos; la guerra de los hom
bres de América, por tierra y libertad, con héroes auténti
cos como Pancho Villa en vez de Robin Hood; y los lla
nos y las tierras, la lujuria y la ambición, con cantaclaros, 
trepadoras, pobres negros. . .

Dentro de lo universal

Ya los seguidores del positivismo, en algunas de nues
tras tierras, crearon un espíritu republicano especial, cuyas 
líneas casi siempre se torcieron. Y entonces, más que ideas, 
los duros y visibles impactos de la revolución industrial, 
determinan y orientan los rumbos y el itinerario de nues
tra cultura. Ya no sabemos las noticias a meses de distan
cia: el mismo día, a la misma hora en que ocurren los he
chos, nosotros acá lejos, nos incorporamos a ellos, ávidos 
de interpretarlos y entenderlos. Lo latinoamericano, aun
que débilmente aún, comienza a ser un ingrediente de lo 
humano. Nosotros vamos al mundo a interrogarlo, y el mun
do viene a nosotros con sus respuestas y, ¿por qué no? 
también con sus preguntas.

Los flujos migratorios en cambio, tienden a diferenciar
nos, a alejarnos. La vertiente atlántica se nutre de lo euro
peo, incluyendo — pero ya no con exclusividad del Río de 
la Plata, alcanza un nivel diverso de cultura, al que alcan
zan los países andinos y la zona caribe, que recibe más 
cercanamente la influencia de los Estados Unidos. Este 
momento, ya no es dable hablar en término generales de 
“lo Latinoamericano”, en filosofía, literatura, economía. De 
allí que los intentos unificadores tropiecen con más difíci
les obstáculos que en Europa y aún — no es fácil compro
barlo—  que en el mismo continente africano. La lucha di
plomática y política para el acercamiento, es la historia de 
los más constantes fracasos. En el grupo que fuera, a la 
hora de la independencia una gran nación, la Gran Colom
bia, los cuatro países que la formaron, Panamá, Colombia, 
Venezuela y el Ecuador, año tras año formulan votos en 
los parlamentos, en los brindis con champaña de los ban
quetes diplomáticos, pero los obstáculos efectivos son cada 
vez mayores: los pueblos acaso se entusiasman; pero las 
razones económicas van ahondando cada vez más los mu



ros divisorios. Acaso igual cosa ocurre entre los cinco es
tados de América Central.

El caso del Brasil es el único de mayor cohesión nacio
nal en una inmensa extensión de territorio, poblada de 
ochenta millones de habitantes. Sin embargo, la bicefalia 
carioco-paulista fue una de las causas para la creación de 
la capital de encargo: Brasilia.

El momento actual

La cultura latinoamericana, que tiene sus orígenes inne
gables en las culturas aborígenes del norte, del centro y del 
sur, del Hemisferio es abonada por la cultura europea, 
canalizada por España, desde el momento en que Cristó
bal Colón hace su llegada a Guananí, el 12 de octubre de 
1492.

El proceso de transculturación se produce, como lo he
mos visto, por el mestizaje, en las primeras épocas, y en 
ciertas zonas con mayor intensidad que en otras. Y luego 
por la inmigración, por el aumento de medios de interco
municación, que tienen un crecimiento acelerado desde el 
Renacimiento, con la imprenta, y en la Modernidad, con 
la navegación a vapor, la aviación, el telégrafo, el teléfono, 
las radiocomunicaciones, la televisión: lo que piensa y dice 
Sartre en París, lo estamos comentando y discutiendo en 
América Latina al día siguiente.

Finalmente, la Humanidad, a partir del 6 de agosto de 
1945, abolió la Era Cristiana para inaugurar la Era Ató
mica, signo total del porvenir humano, y naturalmente, del 
porvenir de la cultura.

Estamos frente a la llegada del segundo milenario a par
tir del año primero de la abolida Era Cristiana. Y como en 
el primero, por allá por los años 905 D. J., en que se te
mía la destrucción del mundo de acuerdo con las señales 
del Apocalipsis, así también hoy , año de 1965, próximo al 
segundo milenario de la venida de Cristo, las señales del 
Apocalipsis son acaso más claras y amenazadoras; asoman 
ya por el horizonte “las bestias de siete cabezas” y las gen
tes parecen haber bebido “el vino de la ira”...

Para Latinoamérica, ya ha hecho su acto de presencia la 
bestia armada de un grueso bastón (big stick) desde hace 
cincuenta años. Ya lo dijo Darío, el poeta mayor de nues
tra estirpe:

“Eres los Estados Unidos,
eres el futuro invasor



de la América ingenua que tiene sangre indígena 
que aún reza a Jesucristo y aún habla en español 

En este “Canto a Roosevelt” (Teodor), el poeta mayor 
de nuestra estirpe, hace sesenta años ejerció el poder del 
poeta verdadero: vate, vaticinador, profeta. . .  Y previno 
al gigante como un nuevo Isaías:

“ ¡Tened cuidado. Vive la América Española!” 
Desafortunadamente, ante el choque brutal del miedo 

contra el miedo, la América Latina, la América subdesarro
llada, está siendo conducida a una nueva colonia. No he
mos de referirnos a los aspectos políticos, diplomáticos o 
militares. Solamente al terrible e implacable colonialismo 
cultural a que se nos está sometiendo, en mayor o menor 
intensidad, a todos los países de cultura latina, y más que 
latina, universal, porque nuestra ilimitada receptividad nos 
conduce a beber de todas las fuentes del espíritu.

La Era Atómica, después de abolir la Era Cristiana, 
mientras es hábil o heroicamente aprovechada por el Con
tinente esclavo, África, para obtener su emancipación na
cional, todavía intervenida desde luego — e intervenida 
trágicamente— , en cambio ha sido aprovechada para el 
nuevo sometimiento, el nuevo y más duro colonialismo de 
la América Latina. Y entonces, lo que sobrevive de gentes 
libres o amantes de la libertad, hemos vuelto la mirada ha
cia Europa, para proponerle una Alianza para la Cultura, 
que nos defienda un poco contra el atraco imperialista de 
la Alianza para el Progreso, que se está dirigiendo princi
palmente a los aspectos educacionales y canalizadamente 
culturales. Están intervenidos, mediante dádivas — la diplo
macia del dólar—  nuestros institutos educacionales en to
dos los niveles: primario, secundario y universitario. Sobre 
todo el nivel universitario; con regalos de implementación, 
muy escasos además, se ha adquirido el derecho, con la 
complicidad de los aliados interiores, para cambiar el espí
ritu, la línea, la esencia de nuestras universidades, a pre
texto de modernizarlas y tecnificarlas!. . .  La historia na
cional, el derecho, las humanidades, todo se dicta según 
métodos importados, cuyo injerto es imposible.

Quiero terminar, pidiendo la fusión de las tres vertientes 
culturales que completan la América Latina: la española, 
en diez y nueve países, la portuguesa en el inmenso Brasil, 
la francesa en Haití y algunas islas del Caribe y la Guaya- 
na Francesa. A lo que hay que agregar el gran concurso 
italiano que es mayoritario en el Río de la Plata y muy 
considerable en casi todos los demás países. A ello deben 
tender reuniones como este Coloquio. Para ello será una
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herramienta admirable la gran “Revista Latina” que se 
editará en Italia, la cuna de la latinidad y de nuestro des
cubridor, Colón.

Así como se ha dicho que América Latina no estuvo pre
sente a la hora de la redención por el Cristo; yo sostengo 
ahora que América Latina no ha estado ni está presente 
en ninguno de los más grandes crímenes del Occidente Cris
tiano, cuya era ha sido ya abolida: primero, los asesinatos, 
las torturas, los genocidios, los pogromos cometidos por 
Hitler y el nazismo; segundo, el lanzamiento de la bomba 
atómica en Hiroshima y Nagasaki; tercero, la discriminación 
racial contra los negros en los Estados Unidos, en el Áfri
ca apenas libertada, agravada por el apartheid en el sur del 
Continente Negro.

América Latina, hambrienta, subdesarrollada, prolífica y 
pobre, está limpia; su mayor delito, es la desunión inútil 
en pequeñas parcelas, que se complica absurdamente con 
la separación de sus dos grandes idiomas: el español y el 
portugués, que ahonda el desconocimiento y dificulta el 
amor.

Propongo que los de habla hispana, dediquemos al estu
dio del portugués de los amigos brasileños, tanto tiempo 
como al inglés de los próximos del norte, y lo mismo, en 
sentido inverso, hagan los de habla portuguesa. Como 
aprendemos el inglés para recibir los dólares, aprendamos 
portugués y español, para que unidos defendamos la cul
tura latina del amenazante colonialismo cultural. Y así 
podamos leer — en la una y la otra vertiente idiomática—  
nuestro Machado de Asis, nuestro Rubén Darío, nuestro 
Euclides da Cunha, nuestra Gabriela Mistral, nuestro Ma
nuel Bandeira, nuestro César Vallejo, nuestro Pablo Neru- 
d a . . .  Y que no perdamos, para fortalecernos más en 
nuestras posiciones culturales, los contactos guiadores del 
francés y el italiano. Queremos volver nuestra mirada a 
Europa, hundiéndola más profundamente en nuestra pro
pia entraña americana. No queremos volver a ser colonias. 
Ni políticas, ni económicas, ni culturales.

Siendo director general de Publicaciones José Dávalos 

se terminó de imprimir en los talleres de Imprenta Madero, S. A., 

Avena 102. México 13. D. F. en septiembre de 1979.

Se tiraron 10, 000 ejemplares.
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