
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

F I L O S O F I A  
L E T R A S  

REVISTA DE LA FACULTAD 
DE FILOSOFIA Y LETRAS 

OCTUBRE-DICIEMBRE 

1 9 4 7  

I M P R E N T A  U N 1 V E R S I ' ~ A R I A  



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

Secretaria General: 

FRANCISCO GONZALEZ CASTRO 

FACULTAD DE FILOSOFLA Y LETRAS 

Director: 

DB. SAMUEI. RAMOS 



F I L O S O F I A  

REVISTA DE LA FACULTAD DE 

FILOSOF~A Y LETRAS DE LA 

UNIVERSIDAD N .  DE &I~XICO 

PUBLICACION TRIMESTRAL 

DIRECTOR- FVNDAWR: 

Eduardo Gorcia Mlignez 

Correspondencia y canje a Ribera de San Cosme 71 
México. D. F. 

Subscripción: 

Anual (4 números) 

. . . . . . . . . .  En el pa i s . .  $7.00 
. . . . . . . . .  Exterior dls. 2.00 

. . . . . . . .  Número suelto $2.00 
. . . . . .  Número atrasado $3.00 



Tomo XIV México, D. F., octubre-dicietiil>re de 1917 Níiiiiero 28 

S u m a r i o  

ARTICULOS 

Juan David García Bacca La evok~ciórt de la física, 
cotrto serie 7nonótona 
crecier~te dc inven tos  
coizceptuales . . . 

Antonio Gómez Robledo La feoria de las pasiones eit 
Descartes y en ln tradi- 
ción filosófica 

Aníbal Sánchez Reulet . . Ser, valor y existencia 

Oswaldo Robles El pensatniento ético de 
José Vasconcelos 

Juan Hernández Luna . . Ln Universidad de Jzrsto 
Sierra . . . . . 

Leopoldo Zea Antecedentes historicistas 
en Hispanoamérica 

Vicente Gaos. . . . . Diez mios de poesía espa- 
ñola . . . . . . 329 



RESENAS BIULIOGKAFICAS 
PBza. - 

Emilio Uranga . , , . . . El mnndo hirtbrico social. (Juan 
Roura Parella.) . . . . 337 

Emilio Uranga . . . . . . Discursos. (Justo Sierra.) . . . 3 39 

Juan David García Bacca . . . Physiqz~e collective. (Pr incipes  
fondamentaux de  p h y s i q u e ~  
théorique.) (Destouches.) . . 343 

Juan David Garcia Bacca . . . Correspondencia de Leibniz con 
Arnauld . . . . , , 346 

Joaquín Sánchez Mac Gregor . . Tres filósofos del Renacimiento. 
(Bruno, Galileo, Campanella.) 
(Rodolfo Mondolfo.) . . . 349 

Noticias de la Facultad de Filosofía y Letras.-]. H. Luna . . . . 311 

Publicaciones recibidas . . . . . . . . . . . . . . , 319 

Registro de revistas. . . . . . . . . . . . . . . 362 



ANTECEDENTES HISTORICISTAS 
EN HISPANOAMERICA 

1. EL HISTORICISNO EN EL ESPIPIRITU HISPANOAMERICAEíO 

Los problemas que actiialniente preocupan a varios hispaiioaniericanos, 
en torno a las posibilidades de una cultura americana, no son nuevos. Qui- 
zá, por diversas razones históricas, 11a sido el americano el primero en darse 
plenamente conciencia de la historicidad de la cultura. Viviendo, como ha 
vivido, a la sombra de una cultura que no considera como plenamente suya, 
no ha podido alcanzar la seguridad que el europeo tiene de sus obras. 
Mientras éste, el europeo, ha hecho de su cultura un paradigma universal, 
válido para todo espacio y tiempo, el americano, por el contrario, se ha 
esforzado por realizar el modelo ofrecido luchando contra las circunstan- 
cias diversas que se lo impiden. El fracaso de este su intento le ha hecho 
patente la historicidad, le ha hecho patente la diversidad de realidades o 
circunstancias. 

Para el europeo era más difícil darse cuenta de la relación entre la 
cultura y la circunstancia, debido a que la primera aparecía o se presentaba 
como una natural afloración de la segunda. No había choque, desajuste. 
La  historicidad de la cultura surge cuando se presenta este desajuste. En 
la cultura occidental dicho desajuste se presenta en tres de sus grandes 
crisis, a las cuales ha seguido un pensamiento historicista. En tres grandes 
momentos de su historia el hombre occidental se ha dado cuenta de la his- 
toricidad de lo humano y de sus obras. Lo  que se le presentaba como uni- 
versal y eterno ha sido puesto en crisis para presentar su perfil histórico, 
esto es : limitado, temporal. Primero fué la crisis de la antigüedad pagana. 
El gran orbe construído por la cultura griega es puesto en crisis. Se rompe 
la relación entre la cultura y la circunstancia. Varios siglos dura esta cri- 



L E O P O L D O  Z E A  

sis, la cual habrá de ser salvada por el cristianismo. Expresión de esta 
crisis habrá de ser la sofística griega, la primera filosofia que se da cuenta 
de la historicidad de lo humano, para continuar en las diversas escuelas 
filosóficas que surgirán más tarde: estoicos, epicúreos, escépticos. Una 
nueva crisis se presenta al romperse la relación entre los valores de la cul- 
tura cristiana y la realidad dentro de la cual tienen que valer. El hombre 
moderno abandona lo trascendental para entregarse al mundo de lo inma- 
nente, de lo inmediato, de lo experimental. Surge una nueva forma de 
historicismo, agudamente señalada por Meinecke, Hazard, Cassirer y Dil- 
they. En cuanto al historicismo actual, el de nuestros días, ya sabemos 
cuál es su origen: ruptura de la relación que existía entre los valores de 
la llamada cultura moderna, o burguesa, y la nueva realidad histórico- 
social. 

Sin embargo, entre crisis y crisis hubo siempre una gran etapa en que 
los valores culturales establecidos permanecieron firmes, dando asi la idea 
engañosa de su eternidad e inespacialidad. Por lo que se refiere a América, 
muy especialmente a Hispanoamérica, tal cosa no ha llegado a suceder. El 
desajuste entre cultura y circunstancia se ha hecho patente inmediatamente. 
El mismo dogmatismo colonial no pudo ocultar este desajuste; por el con- 
trario, lo hizo más patente. Tanto europeos como americanos, se dieron 
pronto cuenta de este hecho. Los primeros reaccionaron mirando a Amirica 
con desprecio, considerándola incapaz para realizar plenamente valores que 
ellos consideraban como universales; lo más que se le llegó a conceder fué 
el futuro. El abate prusiano Cornelio de Pauw hablaba del americano como 
de un ente degenerado en cuyas manos o en cuyas tierras todo degenera; 
sin embargo, como buen ilustrado, predecía que en el futuro seria distinto: 
"Al cabo de trescientos años, América se parecerá tan poco a lo que es 
hoy día -dice-, cuanto hoy se parece poco a lo que era en el momento 
del descubrimiento." Pero esto debido al continuado esfuerzo de los euro- 
peos, Hegel piensa algo semejante al hacer a un lado a la América, por no 
caber en la historia ideal que se ha hecho, aunque concediéndole el futuro. 
Por otro lado, los rousseaunianos y los que como ellos creían en el "hombre 
natural", veían en América su ideal: esto es, un continente sin historia; 
porque no cabía dentro de los moldes de la historia cultural de Europa, a 
;a cual, en su actitud crítica, consideraban corrompida. Por este lado, los 
hispanoamericanos reaccionarán unas veces negativamente: considerándose 
inferiores por esta su pretendida incapacidad para ser semejantes a los euro- 
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peos. Pero también habrá reacciones positivas: la de los que consideraban 
que eran distintos, pero no inferiores, y por lo tanto, con derecho a ser in- 
dependientes, a manejar sus destinos. Son estas las reacciones que aquí 
nos interesan. 

Ya anticipaba, en trabajos anteriores, l cómo la filosofía experimental 
llevó a los americanos a darse cuenta de su realidad, de su circunstancia, y 
a considerar a ésta tan valiosa como pudiera serlo la europea. Estas ideas 
habrían de preparar el movimiento de itidependencia. Para justificarlo adu- 
cían, entre otras cosas, la diversidad de circunstancias. No era lo mismo 
España que sus colonias. Lo que en la primera era válido no tenía necesa- 
riamente que serlo en las segundas. Un español no podía entender las nece- 
sidades de los pueblos de América como las entendía un americano. 

El cubano padre Félix Varela y Morales (1788-1853), elegido en 1821 
diputado ante las Cortes en España, luchó por la autonomía colonial, adu- 
ciendo, entre otras ideas, las de "la profunda diferencia de las posesiones 
de ultramar respecto a España, en cuanto a clima, población, estado econó- 
mico, relaciones, costumbres e ideas". E s  cierto, decia, que existen leyes 
especiales para las posesiones españolas en América; pero "las leyes des- 
graciadamente se humedecen, se debilitan y aun se borran, atravesando al 
inmenso océano, y a ellas se sustituye la voluntad del hombre, tanto más 
terrible cuanto más se complace en los primeros ensayos del poder arbi- 
trario, o de una antigua y consolidada impunidad". Años antes, su maestro 
el padre José Agustín Caballero, que asistió en 1911 a las Cortes de Cádiz, 
presentaba un proyecto de autonomía semejante basado igualmente en la 
diversidad de circunstancias históricas, sociales y naturales de Cuba res- 
pecto a España. No pretendía la independencia, sino simplemente el reco- 
nocimiento de España respecto a esta diversidad de circunstancias y la ne- 
cesidad de obrar conforme a ellas. Pedía a la Metrópoli descentralizara su 
statzcs gubernamental, pues sólo así podría haber una convivencia más tran- 
quila y próspera. Pedía un "Consejo Provisional de la isla de Cuba", en- 
cargado de colaborar con el gobernador general de la isla. Unicamente pe- 
dia que España reconociera la personalidad de la isla de Cuba. Otro cubano, 
José Antonio Saco (1797-1879), pedía igualmente ante España lo que lla- 
ma la semejanza, no la asimilación. Y como ejemplo ponía a las colonias 
inglesas, cuya organización era el producto de un espíritu práctico, del cual 
- 

1 "Dos etapas del pensamiento en Hispanoam6rica", en Ensayos sobre Filosofia 
en la Hirtmia. Edit. Stylo. México, 1948. 
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carecía Fspaíia. Y lo práctico, lo positivo, era la setriejairza, nunca la asilt~i- 
[acióii. La asirr~ilnció,~ no era sino el producto de una mentalidad metafisica 
y medieval y por ende liada práctica. 

11. JOSE DE 1,A LUZ Y CARALLERO 

La necesidad de atender a la realidad americana, a las circunstancias 
propias de América, se hizo más patente en los pensadores que hicieron 
de sus ideas un magisterio para los hispanoamericanos. El problema ya no 
10 era tanto la independencia política frente a España, sino la independencia 
mental. Era menester reeducar a los americanos, arrancando de su espi- 
ritu ideas y costumbres que no concordaban con su realidad. Era necesaria 
una educación americana para los americanos. Sabían que nadie podía es- 
capar a su mundo, a su medio, clima, historia e ideas dominantes. Para re- 
hacer al hombre americano, para darle su plena independencia, era nece- 
sario mostrarle la relación con su realidad. 

Uno de los más ilustres maestros cubanos, director intelectual de los 
próceres de la independencia de Cuba, José de la Luz y Caballero (1800- 
1862), sostendria, en nombre de esta realidad, batalla contra Victor Cousin, 
como otrora sus maestros Caballero y Varela la sostuvieran contra el esco- 
lasticismo, por considerar que tal doctrina negaba la realidad propia del 
cubano. Se oponía a todo absolutismo que fuese ciego a la realidad, a todo 
espiritualismo que hiciese de la realidad su simple esclava. El absolutismo 
espiritualista no hace sino justificar determinados hechos al mismo tiempo 
que imposibilita al hombre para reformarlos. E n  el caso de Cuba, este abso- 
lutismo no hacía sino justificar un hecho: la dominación española. 

"¿Quién podrá negar la importancia de la lógica, o mejor dicho, de 
los estudios filosóficos?", preguntaba el maestro cubano. "Pero no una 
lógica de meras reglas, sino una lógica ,que se funde en el espíritu de ob- 
servación." "Primero es observar que deducir ; primero es recibir impre- 
siones que reflejarlas; primero es andar que explicar la marcha." O en 
otras palabras, para Luz y Caballero primero era la realidad que las ideas 
o ideologías. Cuba, si había de tener alguna filosofía o ideología, ésta ha- 
bía de ser una filosofía que tuviese sus raíces en la realidad cubana. Para 
ello había que educar a los jóvenes en un espíritu de independencia mental. 
Para este espíritu no podría ser válida la simple autoridad de un maestro 
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O una doctrina, sino la demostración de que lo propuesto por ellos era 
adecuado a la realidad. "Es necesario -decía- tener ya la razón suina- 
mente forticicada para poder sacudir el yt~go de la autoridad en cualquier 
forma que se presente. 2 Y qué forma más terrible para el endebie entendi- 
miento de los discípulos que las palabras del maestro? A los maestros se 
debe respeto, pero no f e . .  . Mi ánimo ha sido a un tiempo demoler la 
autoridad, y poner coto a la presunción." Calcúlese ahora el alcance de 
estas palabras en el espíritu de hombres que ansiaban su libertad. 

Luz y Caballero habia estado en Europa, en ésta había conocido las 
escuelas más de moda, como lo fué el idealismo alemán. Pero no se dejó 
arrebatar por su novedad: todo lo contrario, lo analiza poniéndolo en re- 
lación con la realidad de su patria, con las circunstancias que eran propias 
de ésta, para concluir con un juicio negativo para tal filosofía. Esta no era 
apta para su patria, pese a su gran autoridad en Europa. "Nadie mejor 
que yo -dice-  podia a mansalva haber recogido mies abundante de Ale- 
mania, y aun haberme dado importancia con introducir en el país el idea- 
lisltro de esa nación a quien idolatro, pero he considerado en conciencia. . . 
que podía más bien dañar que beneficiar a ~tilestro srielo." Palabras que son 
una lección para quienes, olvidando las necesidades de su realidad, sólo 
atienden a la pequeña vanidad del enterado en la última novedad filosófica, 
desvirtuando así la verdadera función de la filosofía. 

Por el año de 1839 el eclecticismo de Victor Coiisin empezó a estar 
de moda en la isla de Cuba. Inmediatamente Luz y Caballero, habiendo 
hecho el balance de lo que esta doctrina podría significar para la realidad 
cubana, le salió al paso dándole combate. No podía permanecer callado 
ante una doctrina filosófica de acuerdo con la cual la historia es el gobier- 
no visible de Dios, razón por la cual todo está donde debe estar, todo está 
bien puesto. Si se aceptase tal cosa, no quedaría al cubano otro camino que 
la conformidad: la aceptación de la arbitrariedad y de la esclavitud. Decía 
Luz y Caballero: "Las consecuencias prácticas que semejante sistema filo- 
sófico había de producir, tendrían que ser necesariamente perniciosas para 
el progreso político del mundo, y muy especialmente de la isla de Cuba, 
donde con la existencia de la esclavitud y con sus instituciones políticas 
tan excesivamente ultraconservadoras y reaccionarias, la acci6n enervante 
del eclecticismo como sistema había de ser sentida con más fuerza." 

Al impugnar públicamente a Cousin no pretendía realizar un alarde de 
~resunción, sino de patriotisjno. "Mal podría yo haber emprendido. . . ta- 
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rea de simples aclarados -dice Luz y Caballero-. . . otro ha sido el mo- 
t ivo. .  . : un sentimiento de patriotismo es el que ha precedido a la empre- 
sa." Ni "expresión de orgullo respecto a mis pobres fuerzas, ni menosprecio 
respecto de Mr. Cousin. Aquí no hay más que la ingenua manifestación de 
un alma candorosa, que no sabe ni quiere disfrazar la verdad, aun cuando 
sea para su daño." "Para decidirme a acometer con la enojosa empresa de 
realizar una refutación tan circunstanciada.. . todo sentimiento cede en mí 
a la necesidad de nuestro suelo." El eclecticismo de Cousin no fué, para Luz 
y Caballero, otra cosa que negocio de política disfrazado de filosofia. "Ya 
tiene la juventud su curso completo de sofistería, pero tampoco le faltará 
el suficiente de esgrima nacional!' "Muy de intento, y con una idea esen- 
cialnzeute patriótica, he adoptado formas severas. . . y es la de desacreditar 
de todos puntos esas perniciosas doctrinas para con nuestra apreciable 
juventud!' 

En  la mente del maestro cubano estaba ya la idea de que en un futuro 
no lejano tal juventud alcanzara su independencia, no sólo política, sino tam- 
bién mental, esto es, cultural. Quería que sacudiera toda clase de yugos, es- 
pecialmente los ideológicos, los doctrinarios, para que un día formase su 
propia doctrina, su propia filosofía, la de su realidad, la de su suelo. Ver- 
dadera filosofía sería aquella que atendiese a las necesidades de la realidad, 
la que tratase de resolver sus problemas. Decía Luz y Caballero: "Es mi 
ánimo que la juventud vaya sacudiendo de veras el yugo de la autoridad 
literaria, pues sin este paso previo no hay esperanzas de establecer y acli- 
matar una escuela verdaderamente filosófica en nuestro suelo idolatrado." 

111. ESTEVAN ECHEVERRIA 

E n  1837, la sociedad argentina se encontraba dividida en dos grandes 
bandos, al igual que casi todos los países de Hispanoamérica. Unos, lla- 
mándose unitarios; otros, federales. Detrás de estos dos partidos en pugna 
se agitaban dos fuerzas: la de los ilustrados, la de los hombres que habían 
hecho la revolución de independencia y aspiraban a gobernar al pueblo de 
acuerdo con los Últimos principios filosóficos y politicos que estaban en 
boga en Europa; pero éstos partían de la idea de que el pueblo no estaba 
aún capacitado para gobernarse, de aquí que quisiesen gobernar por él en 
forma racional. Los otros, los que se decían federales, aspiraban, en apa- 
riencia, a dejar el gobierno al pueblo; se oponían a la centralización. Pero 



en realidad lo que se pretendía era mantener el status de gobierno dejado 
por España: el cacicazgo. El primer partido se apoyaba en el ejército, el 
formado en las academias militares fundadas por el libertador Manuel 
Belgrano. El segundo se apoyaba en los caudillos de las provincias. La lu- 
cha entre ambos partidos había de ser cruenta, hasta que en 1835, después 
de la llamada revolución de los Resfazrradores, tomaba el poder el federa- 
lista don José Manuel de Rosas, imponiendo la más terrible dictadura que 
recuerda la historia de la Argentina. Los unitarios serían perseguidos y 
desterrados. Desde Montevideo conspiraban y preparaban su regreso. Pero 
la restauración de las libertades había de ser obra de otra generación. 

A esta nueva generación, en la que se destacan Juan Bautista Alberdi 
y Domingo Sarmiento, pertenece Esteban Echeverría (1805-1851). A esta 
generación, nos dice el propio Echeverría, "los federalistas la miraban con 
desconfianza y ojeriza, porque la hallaban poco dispuesta a aceptar su li- 
brea y vasallaje.. . Los corifeos del partido unitario, asilados en Monte- 
video, con lástima y menosprecio, porque la creían federalizada u ocupada 
soliimente en frivolidades". 

Ahora bien, frente a las dos tendencias que se disputaban el gobierno 
del país, ¿qué filosofía iba a sustentar esta nueva generación? ¿Se iba a 
inclinar ante la solución "ilustrada", o ante la solución "colonial"? Esta 
generación se inclinaría hacia una nueva solución, la que Echeverría llama 
del Progreso. Y éste tenía como base la siguiente tesis: "Cada pueblo d e -  
cía Echeverría-, cada sociedad tiene sus leyes o condiciones peculiares de 
existencia, que resultan de sus costumbres, de su historia, de su estado 
social, de sus necesidades físicas, intelectuales y morales, de la naturaleza 
misma del suelo donde la Providencia quiso que habitara y viviera perpetua- 
mente." Ahora bien, "en que un pueblo camine al desarrollo y ejercicio de 
su actividad con arreglo a esas condiciones de su existetzcia, consiste el 
progreso normal, el verdadero progreso". 

Las tesis que se disputaban el dominio de la sociedad argentina, eran 
ajenas a ella: no reconocían la realidad. La ilustrada, con su desprecio para 
la masa o pueblo que pretendía gobernar. La colonial, desconociendo el 
progreso de los pueblos, apoyándose en los puros hechos ciegos cuya iiltima 
expresión lo era la fuerza del caudillo o del caudillo de caudillos. Unos tra- 
taban de imponer ideas que resultaban utópicas para la realidad argentina; 
otros, mantenían ideas que ya resultaban igualmente ajenas a dicha rea- 
lidad. Unitarios y federales desconocieron la ley del progreso, dice Eche- 
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verría, "habiendo llegado al aniquilan~iento de la actividad nacional. Los 
unitarios sacándola de quicio y malgastando su energía en el vacío; los 
federales sofocándola bajo el peso de un despotismo brutal". La nueva ge- 
neración también quería la tinidad del país; pero no la unidad forrnal, esto 
es, racional o ideal de los unitarios; ni tampoco la unidad despótica, tirá- 
nica, a la española, de los federales, "sino la unidad intrínseca, animada, 
que proviene de la concentracióii y acción de las capacidades físicas y mo- 
rales de todos los miembros de Ia asociación política". 

Para resolver los problemas de la realidad argentina, de la América, 
dirán los miembros de esta nueva generación, no se tiene que hacer otra 
cosa que recurrir a lo que es su realidad. "¿Qué nos importan las solucio- 
nes de la filosofía y de la política europea que no tienden al fin que nos- 
otros buscamos? -pregunta Echeverría-. ¿Acaso vivimos en aquel mun- 
do? 2 Queda algo útil para el pais, para la enseñanza del pueblo, de todas 
esas teorías que no tienen raíz alguna en su vida?" a continuación: 
"¿Qué programa de porvenir presentariatnos que satisficiera las necesida- 
des del país, sin un conocirriiento directo de su modo de ser como pueblo? 
E n  ciencia se puede seguir a Europa, "en política no: nuestro mundo de 
observación y aplicación está aquí.. . y la Europa poco puede ayudarnos 
en ello". 

Es atendiendo a esta realidad como se pueden resolver sus problemas. 
"Siempre nos ha parecido que nuestros problemas sociales son de suyo 
tan sencillos -sigue diciendo Echeverría-, que es excusado ocurrir a la 
filosofía europea para resolverlos." "Apelar a la autoridad de los pensa- 
dores europeos es introducir la anarquía, la confusi6n, el embrollo en la 
solución de nuestras cuestiones . . . 2 No puede cada uno invocar una auto- 
ridad diferente y con principios opuestos? ¿No se ha hecho eso desde el 
principio de la Revolución? ¿Y nos hemos entendido, ni nos entendermos 
en esta nueva Torre de Babel? ¿Qué aprende el pueblo, qué utiliza? ¿cómo 
verá la luz de la verdad en ese laberinto de argumentos autorizados, que 
se lanzan al rostro en la palestra los escritores de uno o de otro partido!" 

Aquí estaba el mal: el desconocimiento de la realidad. Los americanos 
disputan por las ideas y se olvidan de la realidad para la cual deberían ser 
útiles estas ideas. La realidad no es confusa ni son difíciles sus soluciones, 
considera el pensador argentino; la confusión y la dificultad las presenta 
el caos de ideas mediante las cuales cada reformador pretende transfor- 
marla. Esto sólo da origen a la multitud de facciones que azotan a los países 



Iiispa~ioatnericanos. La  unidad es así imposible. Otra cosa sucederia si los 
americanos atendiesen en primer lugar a la realidad, y de acuerdo con ella 
buscasen los instrumentos para resolver sus problemas. Entonces sí que 
habría acuerdo y los problemas serían resueltos de la mejor manera. Con 
esto no se pretendía desconocer o negar el valor de las soluciones ofrecidas 
por la inteligencia europea. Lo único que se quería era que éstas se sujeta- 
sen a las condiciones de la realidad para la cual habían de ser utilizadas. 
De aqiií que dijera Echeverria: "Pediremos Iiices a la inteligencia europea; 
pero con ciertas condiciones." 

IV .  J U A N  BAUTISTA ALBERDI 

Juan Bautista Alberdi (1810-1884), especie de hermano menor de Es- 
teban Echeverria, recibiría de éste sus primeras preocupaciones filosóficas 
en torno a los románticos y eclécticos europeos, así como su preocupación 
por los problemas de la Argentina oprimida por el despotismo rosista. Com- 
prende que los problemas de su patria son los problemas de toda la América 
Hispana, y que para resolverlos es menester atender a su realidad sin de- 
jarse deslumbrar por las grandes soluciones de la filosofía europea. Respec- 
to a Europa, sus inclinaciones prácticas lo hacen admirar a Inglaterra y a 
los Estados Unidos, expresiones vivas del verdadero espíritu que debe ani- 
mar a los piieblos que desean el progreso. Considera que es el espíritu 
práctico de estos pueblos el que les hace gozar de la libertad que para los 
hispanoamericanos es sólo un mito por el cual se matan sin que jamás la 
conozcan. 

"Los americanos del norte d i c e  Alberdi- no cantan la libertad, pero 
la practican en silencio." "La libertad para ellos no es una deidad, es una 
hewatriienta ordinaria, como la barreta y el martillo." "San Martín, Bolí- 
var, Sucre, O'Higgins . , . entendieron la libertad americana a la española, 
la hicieron consistir toda entera en fa independencia de los nuevos Estados 
respecto de España . . ." "Washington y Sus contemporáneos no estuvieron 
en ese caso, sino en el caso opuesto. Ellos conocían mejor la libertad indivi- 
dual que la independencia de su país." Sin embargo, Alberdi sabe que His- 
panoamérica tiene una realidad que le es propia, y con la cual hay que con- 
tar si se quiere resolver sus problemas: "Querer brifanizar a la raza espa- 
ñola -dice-, es desconcer la naturaleza." Tanto la cultura francesa como 
la inglesa tienen mucho que enseñar a la América; pero siempre que no se 
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olvide la naturaleza de ésta. "No soy fanático por la Francia; y lejos de 
ello, tengo predilección abierta por todo lo que es inglés. Si me fuera dado 
sustituir a nuestros países el influjo intelectual de la Inglaterra al de la 
Francia, lo haría sin trepidar", pero "las diferencias vienen de la raza y 
de siglos de educación diferente". Es con esta realidad que Alberdi quiere 
que se cuente siempre. 

El pensador argentino, anticipándose en un siglo a quienes ahora ha- 
blan sobre las posibilidades de una filosofía americana, dice en 1842, en 
un Curso de Filosofía Contemporánea en el colegio de Humanidades de 
Montevideo: "No hay una filosofía universal, porque no hay una solución 
universal de las cuestiones que la constituyen en el fondo; cada época, cada 
país ha tenido si1 filosofía peculiar que ha cundido más o menos, que ha 
durado más o menos, porque cada país, cada época y cada escuela ha dado 
una solución distinta a los problemas del espíritu humano." De aquí que 
sea menester que "apliquemos a la solución de las grandes cuestiones 
que interesan a la vida y destinos actuales de los pueblos americanos, la 
filosofía que habremos declarado predilecta, es decir, la filosofía para los 
pueblos anzericanos, no para el universo". Toda filosofía "ha emanado de 
las necesidades más imperiosas de cada período y de cada país. Es así co- 
mo Iia existido una filosofia oriental, una filosofia griega, una filosofía 
romana, una filosofía alemana, una filosofia inglesa, una filosofía francesa, 
y como es necesario que exista una filosofi~ anzericana". 

Para Alberdi la filosofía cambia de acuerdo con las necesidades que 
le van planteando lo que llamamos circunstancias, y las circunstancias de 
América reclaman una filosofia que le sea propia. De aquí que sea menes- 
ter estudiar, "no la filosofía en sí, no la filosofía aplicada a la teoria abs- 
tracta de las ciencias humanas, sino la filosofia aplicada a los objetos de 
un interés más inmediato para nosotros; en una palabra, la filosofía 
de nuestra política, la filosofia de nuestra industria y riqueza, la filo- 
sofía de nuestra literatura, la filosofia de nuestra religión y nuestra his- 
toria". 

Un ejemplo de lo que debe ser la filosofía americana son para AI- 
berdi los Estados Unidos, en los cuales la metafísica no ha echado raíces, 
sin que tal cosa haya sido obstáculo para su desenvolvimiento y para el 
sostenimiento de sus libertades. La filosofía acompaña allí a la realidad. 
"Ellos han hecho un orden social nuevo d i c e -  y no lo han debido a 
la metafísica. No hay pueblo menos metafísico en el mundo que los Es- 
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tados Unidos, y que más materiales de especulación sugiera a los pueblos 
filosóficos con sus admirables adelantos prácticos." 

La  Filosofía, acepta Alberdi, es zmiversal por lo que se refiere a la 
naturaleza de sus objetos, procederes, medios y fines. En  todas partes, 
cuando se filosofa se observa, concibe, razona, induce y concluye. Desde 
este punto de vista sólo hay una filosofía. Pero no la hay desde el punto 
de vista de lo que se observa y concibe, sobre lo que se razona, induce y 
concluye. Esto es ya algo local, sus problemas ya no son probleinas de cual- 
quier lugar; y por lo mismo tampoco lo son sus soluciones. "Así -dice-, 
la filosofia de una nación es la serie de soluciones que se han dado a los 
problemas que interesan a sus destinos generales. Nuestra filosofía será, 
pues, una serie de soluciones dadas a los problemas que interesan a los 
destinos nacionales." 

La  filosofía en sus elenlentos fundamentales interesa a la humanidad, 
es universal ; pero en sus aplicaciones interesa a los pueblos, es nacional y 
temporal. En  este su aspecto nacional, local, lo que interesa a cada pueblo 
es conocer la razón de su ser, su progreso y felicidad. E s  cierto, dice 
Alberdi, que "su felicidad individual se encuentra ligada a la felicidad del 
género humano.. . ; pero su punto de partida y de regreso es siempre su 
nacionalidad". De acuerdo con esta idea, ¿cuál habrá de ser esta filosofía? 
¿cuál es la filosofia que debe convenir estudiar a la juventud americana? 
"Una filosofía -d i ce  Alberdi- que por la forma de su enseñanza breve y 
corta, no le quite un tiempo que pudiera emplear con provecho en estudios 
de una aplicación productiva y útil, y que por su fondo sirva sólo para 
iniciarla en el espíritu y tendencia que preside al desarrollo de las institu- 
ciones y gobiernos del siglo que viviliros, y sobre todo, del Continente que 
ltabitamos." O en otras palabras, una filosofía basada en nuestro tiempo y 
espacio, una filosofia americana. 

V. DOXINGO FAUSTINO SARNIENTO 

E n  Domingo F. Sariniento (1811-1878), el conocimiento de la reali- 
dad argentina le llevará a una tesis negativa para la misma. La realidad se 
le presenta como la suma de todas las negaciones; asi, para acabar con sus 
males, será menester acabar con esa realidad. Ahora bien, donde esta rea- 
lidad arraiga plenamente es en la mente de los americanos. Para transfor- 
marlos será menester reeducarlos. Sarmieiito quiere transformar el medio 
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histórico y cultural que le ha tocado vivir. Su  lema es "organizar civili- 
zando, elevar educando". En su F~zc~c~tdo presenta la realidad americana 
contra la cual hay que luchar. Y ésta no es otra cosa que la barbarie en- 
raizada en el espiritu colonial. Expresión de esta barbarie lo es el gauchis- 
mo, la indiada, el criollismo, los cuales tienen su cuartel en las provincias 
argentinas, y que han acabado por dominar en la moderna Buenos Aires. 
Y es nn bonaerense, un hijo de esta Buenos Aires, el que sirve a las fuer- 
zas de la barbarie: Juan Manuel Rosas. 

Como compensación, Sarmiento, hijo de la provincia, se enfrenta a 
Rosas en pro del predominio de  la ciudad, del predominio de la civilizacióli, 
del espíritu moderno contra el espiritu colonial. Siguiendo a Buckle ha 
creído encontrar en el mestizaje la causa de todos los males, no sólo ar- 
gentinos, sino americanos. E n  Hispanoamérica, dice, "iba a verse los que 
produciría la mezcla de españoles puros.. . con una fuerte porción de raza 
negra, diluido el todo en una enorme masa de indigenas, hombres prehistó- 
ricos, de corta inteligencia, y casi los tres elementos sin práctica de las li- 
bertades políticas que constituyen el gobierno moderno". El español, autor 
de la Inquisición, es para Sarmiento el menos capacitado para entender la 
libertad. "Organo que no se usa queda atrofiado -dice-, y es de creer 
que el del espaiiol no haya crecido más que en el siglo XIV, antes de que 
comenzase la obra de la Inquisición." Pero agrega, refiriéndose a los pue- 
blos americanos : "Es de temer que el pueblo criollo americano en general 
lo tenga más reducido que los españoles peninsulares, a causa de la mezcla 
con razas que lo tienen conocidamente más pequeño que las razas euro- 
peas." "Un español o un americano del siglo xvr debió decir, 1 existo, luego 
no pienso! i Pues no viviera si hubiera tenido la desgracia de pensar por 
cuenta propia !" 

Esta es la realidad que ve Sarmiento, pero sabe bien que nada podrá 
hacer sin contar con ella. Sabe que es inútil enarbolar ideas que en Europa 
han alcanzado gran prestigio, porque éstas están hechas para pueblos dis- 
tintos a los americanos y no para éstos. Es inútil pretender que la Argen- 
tina elija entre un gobierno unitario o un gobierno federalista; nunca estos 
gobiernos podrán significar lo que significan para Europa o los Estados 
Unidos. En ambos casos no se trata sino de utopías que en el fondo es- 
conden los mismos Iiniitados intereses que animaron a los hombres de la 
Colonia: dominio personal, caudillaje, explotacióii, absolutismo y fanatis- 
mo. Los hispanoamericanos no buscan en estas formas de gobierno la 
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convivencia, sino el predominio político, la eliminación de los que no pien- 
san de una determinada manera. 

Dice Sarmiento: "Veinte años nos hemos ocupado en saber si sería- 
mos federales o unitarios. Pero ¿qué organización es posible dar a un pais 
despoblado, a un millón de hombres derramados sobre una extensión sin 
límites?" Y "como para ser unitarios o federales" era menester que unos 
eliminasen a los otros, "era necesario que los unos matasen a los otros, los 
persiguiesen y expatriasen. E n  lugar de doblar el pais han disminuído la 
población; en lugar de adelantar en saber, se ha tenido cuidado de perse- 
guir a los más inhtruídos." En  cuanto a la guerra de Independencia, ani- 
mada por una idea libertaria, democrática, en manos de  los libertadores, 
por los mismos males de la raza se habría de convertir en un cambio de 
despotismos: el despotismo criollo sustituyendo al despotismo peninsular. 
L a  revolución norteamericana, dice Sarmiento, se hace en defensa de los 
derechos constitucionales. A la revolución sudamericana la mueve "el in- 
curable deseo de aprovechar una ocasión propicia para substituir la admi- 
nistración peninsular por una administración local". Y esto es así porque 
el nacimiento de las dos Américas tuvo diversas circunstancias, fué orga- 
nizado de diversa manera. "La civilización yanbi fué la obra del arado y 
de la cartilla; la sudamericana la destruyeron la cruz y la espada. Allí se 
aprendió a trabajar y leer, aquí a holgar y rezar." 

El terror, el fanatismo, la incapacidad para la libertad, está en nos- 
otros, dice Sarmiento. "; No os riáis, pues, pueblos hispanoamericanos, al 
ver tanta degradación! i Mirad que sois españoles y la Inquisición educó 
así a la España! Esta enfermedad la traemos en la sangre. i Cuidado, pues I" 
El  problema es así de educación. Pero de una educación que tenga como 
fin desarraigar esos hábitos y costumbres impuestos por la realidad histó- 
rica hispanoamericana. No es suficiente que los pueblos de esta América 
hayan intentado su liberación política. Es  menester que realicen su libera- 
ción mental, una auténtica libertad de conciencia, la cual debe ser previa 
a todo otro intento de libertad. Esta habrá de ser la obra de Sarmiento, 
después de que los hombres de su generación derrotan en el campo de ba- 
talla a los hombres que en su concepto representaban las fuerzas de la 
barbarie. 

Sarmiento, al igual que los hombres de su generación, pretendió ser 
un realista. Trató de resolver los problemas de su Argentina tomando en 
cuenta la realidad. Sabía que fuera de ella nada se podría hacer, como no 
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fuese disfrazar lo que ella era. "No esperemos nada de Europa -dice el 
pensador argentino-, que nada tiene que ver con nuestras razas.'' Pero 
cometió un error, acaso el más grave error que puede cometer un realista: 
quiso enterrar a una realidad en la que sólo aspectos negativos veía. Quiso 
cambiar, de raiz, una realidad por otra, Acaso de él se deriva ese desarraigo 
frente a la realidad americana del cual hace gala el común de los intelec- 
tuales argentinos. El sentirse más cerca de las modas literarias francesas 
que de los clásicos de la literatura española; el desprecio para los bárbaros 
pueblos hermanos del Continente Americano. Sarmiento quiso eso, ahogar 
su realidad por todos los medios posibles. Destruir, cuando ya no fuese po- 
sible transformar, todos esos elementos que estorbaban el progreso: crio- 
llos, indios, mestizos. Para ahogar la realidad americana pidió "inmigra- 
ción, más inmigración, siempre inmigración para corregir la sangre indígena 
con sangre europea". Para acabar con los defectos de la raza hispano- 
indígena, propuso su aniquilamiento mediante una avalancha inmigratoria. 
"Nosotros -dice- necesitamos mezclarnos a la población de los países 
más adelantados que el nuestro, para que nos comuniqiien sus artes, sus 
industrias, su actividad y su aptitud de trabajo." En su violencia por trans- 
formar a la Argentina, se puede decir que Sarmiento fué un bárbaro al ser- 
vicio de la civiIiaación. 

VI. YICTORINO LACTARRIA 

La Generación de 1842, se llama a ese grupo de escritores chilenos al 
cual perteneció José Victorino Lastarria (1817-1888). Dicha generación 
intentó realizar la "independencia del espiritu" de la nación chilena. Al 
igual que en otros países de Hispanoamérica, se consideró que no era su- 
ficiente la independencia política que respecto a España se habia logrado. 
Era menester algo más, libertar, independizar al chileno de los hzíbitos, 
costumbres y formas culturales que España habia impuesto en el americano. 

De la poderosa fuerza de estos hábitos impuestos tenía buen conoci- 
miento la generación de Lastarria. Sobre ellos se había apoyado el temido 
don Diego Portales para imponer el orden. Ante el desorden que siguió al 
movimiento de independencia, este hombre, político práctico, antiguo hom- 
bre de negocios, concibió una idea sencilla y lógica: establecer el orden 
colonial que habia hecho posible una paz de tres siglos. Este orden se ba- 
saba en uri poder fuerte y duradero de caricter superior al del prestigio del 
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caudillo o la facción. Se basaba en el respeto tradicional a la autoridad en 
abstracto, independientemente de los individuos que la ejercieran. Esta ha- 
bia sido la base del orden colonial, esta había de ser la base del oredn in- 
dependiente. Se ha dicho de Portales que no creó un orden, siinplemente lo 
restauró poniendo en juego una serie de resortes, de hábitos, que habian 
obrado en la mentalidad de los americanos de la Colonia. Su orden fué 
"una reacción colonial". , 

Pues bien, contra este tipo de orden que detenía el progreso hacia la 
libertad de los americanos, se alza la obra de la generación de 1842. Se 
han dado cuenta de que la auténtica independencia de Chile será un mito 
si no alcanza antes su verdadera personalidad, si no se independiza de los 
hábitos y costumbres que le ha impuesto la Metrópoli. En Chile no ha 
habido más que un cambio de gobernantes; pero el gobierno es el mismo; 
no importa que ayer haya sido un español y ahora un cricllo. Lo cierto es 
que el chileno no ha alcanzado su independencia. 

"Apenas terminada la revolución de independencia d i c e  Lastarria-, 
cuando naturalmente, por un efecto de las leyes de la sociedad, comeiizó a 
abrirse paso la reacción del espintu colonial y de los intereses que esa 
revolución ha humillado. Los capitanes que la habían servido llevaban ese 
espíritu en su educación y en sus instintos." De aqui que cuando "Portales 
estableció coino norma fundamental la palabra ordew, éste significaba la 
tranquilidad que facilita el curso de los negocios, con más la quietud que 
ahorra sobresaltos, conciliando la paz del hogar y de las calles, y para los 
estadistas y politiqueros significaba el poder arbitrario y despótico". 

Lastarria va a plantear un nuevo problema, el de'la formación de una 
conciencia nacional, la cual no puede ser la establecida por España. "La 
sociedad -decía el pensador c h i l e n e  tiene el deber de corregir la expe- 
riencia de sus antepasados para asegurar su porvenir." Ahora bien, pre- 
guntaba, ''¿acaso no necesita corrección la civilización que nos ha legado 
España? Debe reformarse completamente, porque ella es el extremo opues- 
to de la democracia que nos hemos planteado". Esta reforma o independen- 
cia respecto a Espaíia debía plantearse en todos los órdenes de la cultura. 
Pero el rechazo de la cultura espaííola no implicaba la aceptación de otra 
influencia, a lo que se aspiraba era a la formación de una cultiira americana 
o, más limitadamente, chilena. "Estábanios obligados a presentar nuestros 
nuevos puntos de ~ a r t i d a  -dice Lastarria en sus Recuerdos Literarios-, 
rechazando definitivamente el pasado espan01 que nuestros dominadores 
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habían reestablecido, y declarando que no era nuestra ni debía servirnos 
de guía la literatura espaíiola, que nuestros inaestros qiieríati considerar 
como literatura nacional y tomar como modelo"; pero, añade Lastarria, 
también "deberíamos rechazar la ittzitación de la literatura francesa". 

E l  3 de mayo de 1942, al inaugurarse la "Sociedad Literaria" en San- 
tiago de Chile, Lastarria pronunciaba un discurso histórico sobre la nece- 
sidad de una literatura nacional. En  este discurso proponía a los literatos 
chilenos la lectura de los grandes clásicos de la lengua castellana, porque 
en ellos se encontraba la fuente de su rico idioma, pero también la lectura 
de los grandes literatos franceses por la riqueza de visiones nuevas que 
encerraba. Pero sin sujetarse a ninguna de las dos. "Fundenlos pues -de- 
cía-, nuestra literatura naciente en la independencia, en la libertad del 
genio; despreciemos esa crítica menguada que pretende dominarlo todo. . . ; 
sacudamos esas trabas y dejemos volar nuestra fantasía, que es inmensa la 
naturaleza. No olvidemos, con todo, que la libertad no existe en la licencia, 
este es el escollo más peligroso: la libertad no gusta de posarse sino donde 
está la verdad y la moderación." "Debo deciros -seguía diciendo- que 
leáis los escritos de los autores franceses de más nota en el día; no para 
que los copiéis y transladéis sin tino a vuestras obras, sino para que apren- 
dáis de ellos a pensar, para que os empapéis en ese colorido filosófic~ que 
caracteriza su literatura." 

Imitar, copiar, no podía ser bueno más que "para mantener nuestra 
literatura con una existencia prestada, pendiente siempre de lo exótico, de 
lo que menos convendría a nuestro ser. No, señores, fuerza es que seamos 
originales; tenemos dentro de nuestra sociedad todos los elementos para 
serlo, para convertir nuestra literatura en la expresión auténtica de nuestra 
nacionalidad." De esto estaba América, más que ningún pueblo, necesitada. 
De la comprensión de esta necesidad dependía su auténtica independencia. 
"No hay sobre la tierra pueblos que tengan como los americanos -decía 
Lastarria- una necesidad más imperiosa de  ser originales en la literatura, 
porque todas sus modificaciones les son peculiares y nada tienen de común 
con las que constituyen la originalidad del Viejo Mundo." 

VII. ANDRES BELLO 

Andrés Bello (1781-1865) hace, al igual que los.otros pensadores que 
ya se han visto, de la realidad americana una de sus principales preocupa- 
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ciones. Su realismo es mis  equilibrado: sus ojos saben ver niejor lo que 
de positivo y de negativo tiene Hispanoamérica. X o  sigue a Sarmiento y 
a Lastarria en su actitud frente a España. No acepta, conio Alberdi, la 
herencia de ésta como algo fatal. Somos hijos de España y de América, 
esta es nuestra realidad y con ella debemos contar para alcanzar nuestro 
progreso. En esta nuestra realidad hay sienipre algo positivo que puede 
ser potenciado, algo que puede ayudarnos en nuestra marclia hacia el pro- 
greso. 

Nuestros males, los males de Hispanoamérica, no son el resultado de 
una mala raza, sino conseciiencia de las debilidades de que sufre toda la 
humanidad. "La injusticia -dice-, la atrocidad, la perfidia en la guerra, 
no han sido de los españoles solos, sino de todas las razas, de todos los si- 
glos." Ahora -sigue diciendo el pensador venezolano- la barbarie se 
sigue practicando aunque sean otros sus métodos. "Los horrores de la 
guerra se han mitigado en parte; pero no porque se respeta más a la hu- 
manidad, sino porque se calculan mejor los intereses materiales." "Sería 
demencia esclavizar a los vencidos, si se gana más con hacerlos tributarios 
y alimentadores forzados de la industria del vencedor." "No acusamos a 
ninguna nación, sino a la naturaleza del hombre." 

No todo lo hecho por España es negativo. "Al gobierno español -dice 
Bello- debe todavía la América todo lo que tiene de grande y de esplén- 
dido en sus edificios públicos. Confesémoslo con vergüenza : apenas hemos 
podido conservar los que se erigieron bajo los virreyes y capitanes gene- 
rales." L a  revolución de independencia, dice Bello aceptando las tesis de 
Sarmiento y Lastarria, ha sido animada por el espíritu hispánico. H a  sido 
una revolución política y no una revolución liberal. El espíritu de libertad 
que acompaña a la revolución es síllo un aliado, no el fin de la misma. "En 
nuestra revolucióu, la libertad era un aliado extranjero que combatía bajo 
el estandarte de la independencia y que aun después de la victoria ha teni- 
do que hacer no poco para consolidarse y arraigarse." Esta idea ha sido 
ajena a los pueblos hispánicos, y para su desarrollo en ellos es menester 
que antes los legisladores tomen en cuenta la realidad en la cual ha de fruc- 
tificar. Tendrá éxito en nuestros pueblos cuando se la sepa adaptar. a nues- 
tra realidad: la dura realidad ibérica. "La obra de los guerreros -dice- 
está consumada; la de los legisladores no lo estará mientras no se efectúe 
una penetración más íntima de la idea imitada, de la idea advenediza, en 
los duros y tenaces materiales ibéricos." 
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"Para la emancipación política -dice Bello aceptando la realidad liis- 
panoamericana-, estaban mucho mejor preparados los americanos que pa- 
ra la libertad del hogar doméstico." A un mismo tiempo se efectuaron dos 
grandes movimientos: "el uno espontáneo", el político, y "el otro imitativo 
y exótico", el liberal, "embarazándose a menudo el uno al otro en vez de 
auxiliarse. El principio extraño producía progresos, el eletiiento nativo (es- 
pañol), dictaduras." Esta es la realidad americana, pero no necesariamente 
negativa, para Bello. Los an~ericanos heredamos el espíritu español, pero 
con él heredamos la abnegación, el sacrificio, la constancia. España fué 
vencida porque tropezó en América con las mismas cualidades que en otra 
época le habían permitido avasallar a ésta. "La nativa constancia espariola 
se ha estrellado contra sí misma en la ingénita constancia de los hijos de 
España. El instinto de patria reveló su existencia a los pechos america- 
nos, y reprodujo los prodigios de Numancia y de Zaragoza. Los capitanes 
y legiones veteranas de la Iberia trasatlántica fueron vencidos y humillados 
por los caudillos y los ejércitos improvisados de otra Iberia joven que, 
abjurando el nombre, conservaba el aliento indomable de la antigua en la 
defensa de sus hogares." España pudo así vencer a España. Este era el 
primer paso lógico; después vendría el de vencer a España dentro de nos- 
otros mismos. "Arrancóse el cetro al monarca, pero no al espíritu español: 
nuestros congresos obedecieron sin sentirlo a inspiraciones góticas.. . Has- 
ta nuestros guerreros, adheridos a un fuero especial que está en p:igna con 
el principio de la igualdad ante la ley, revelan el dominio de las ideas de 
esa misma España cuyas banderas hollaron." 

Pero esto tenía que ser así, dice Bello a los chilenos que lo considera- 
ban como uno de sus maestros; "estábamos en la alternativa de aprovechar 
la primera oportunidad o de prolongar nuestra servidumbre por siglos". 
La  etapa decisiva de una plena independencia, incluyendo la de hábitos, 
vendría después. "Si no habíamos recibido la educación que predispone pa- 
ra el goce de la libertad, no debíamos ya esperarla de España; deberíamos 
educarnos a nosotros mismos, por costoso que fuese el ensayo." En esta 
forma acepta Bello la realidad americana sin negarla. Para alcanzar su 
evolución sabe que es nienester contar con ella. Su transformación habrá 
de venir de ella misma; de sus propias fuerzas. 

Al igual que los otros pensadores americanos, se preocupa también 
por la realización de una cultura americana. En un discurso pronunciado 
en la Universidad de Santiago de Chile, de la cual es maestro el pensador 
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venezolano, en 1848, pregunta: "¿Estaremos condenados todavía a repetir 
servilmente las lecciones de la ciencia europea, sin atrevernos a discutirlas, 
a ilustrarlas con aplicaciones locales, a darles una estampa de nacionali- 
dad?" Si así lo hiciésemos, sigue diciendo, traicionaríamos el espíritu de 
esta misma ciencia "que nos prescribe el examen, la observación atenta y 
prolija, la discusión libre, la conviccitn concienzuda". Por ahora, por falta 
de medios, debemos otorgarle un voto de confianza, pero no ha de ser así 
en todos los ramos de la ciencia. Por ejemplo, los hay que exigen la inves- 
tigación local, como la historia. "La historia chilena, ¿dónde podria escri- 
birse mejor que en Chile!" "Pocas ciencias hay que, para enseñarse de 
un modo conveniente, no necesiten adaptarse a nosotros, a nuestra natura- 
leza física y nuestras circunstancias sociales." 

Además, dice Andrés Bello, "el mundo antiguo desea.. . la colabora- 
ción del nuevo; y no sólo la desea, la provoca y la exige". "La ciencia euro- 
pea nos pide datos; ¿no tendremos siquiera bastante celo y aplicación para 
recogerlos?'Pero esto no debe ser suficiente para América. "¿No harán 
las repúblicas americanas -pregunta Belfo-, en el progreso general de las 
ciencias, más papel, no tendrán más parte en la mancomunidad de los traba- 
jos del entendimiento humano, que las tribus africanas o las islas de Ocea- 
nia!" Los.americanos pueden aportar mucho en todos los campos, tanto en 
el de las ciencias naturales como eri e1 de las ciencias políticas, literarias y 
n~orales, si parten de las experiencias de su realidad. "Porque, o es falso 
que la literatura es el reflejo de la vida de un pueblo, o es preciso admitir 
que cada pueblo, de los que no están sumidos en la barbarie, es llamado a 
reflejarse en tina literatura propia y a estampar en ella sus formas." 


