
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONO.VlA Dfi; MEXICO 

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

REVISTA DE LA FACULTAD 
DE FILOSOFIA Y LETRAS 

I M P R E N T A  L ' & ' I V L : R S I T A R 1 . 4  



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

Secretario General: 

DR. JUAN J o s É  GONZÁI.EZ BUSTA~~IANTE 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

Director: 

DR. SAMUEL RAMOS 



L E T R A S  
REVISTA DE LA FACULTAD DE 

FILOSOF~A Y LETRAS DE LA 

UNIVERSIDAD N. DE MÉXICO 

P U B L I C A C I O N  TRIMESTRAL 

DIRECTOR- FUNDADOR: 

Eduardo Gorcío Móynez 

SECRETARIO: 

Juan Hernández Luna 

Correspondencia y canje a Ribera de San Cosme 7 1 
Mhxico. D. F. 

Subscripción: 

Anual (4 números) 

En el país. . . . . . . . . . . .  $7.00 
Exterior . . . . . . . . .  dls. 2.00 

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



'i'oriio XIX bléxico, D. F., abril-juiiio de 1950. Ni~niero 38. 

ARTICULOS 

Margo Glantz , . . 

Bernabé Navarro B. . . 

Juan Hernández Luna 

Raúl Cardiel Reyes . . 

Francisco López .Cámara 

Rafael Moreno 

Leopoldo Zea . , . . 

Risieri Frondizi . . 

La dirne7tsió7t nmericana eiz 
Atttonio Caso . . 

Vascorcelos, profeta de 
América . . . . . 

Intagett de América erz Al- 
f o~ t soReyes .  . , . 

El ser de América en Agz~s- 
tin YdEez . . . 

La orttología americana de 
Edntzsndo O'Gormart . 

Gnos y la filosofia hispano- 
nntericana . . . . 

La historia de las ideitc en 
Mispanonitcérica . . . 

Tipos de  urciderl y difeverz- 
cia eiztre el filo.iofav ert 
Latcrtoar;téricn y en Nor-  
trnntéricn 



José Ferrater 
P683: - 

Mora . El probletna de la filosofía 
nmericnnn . . . . 379 

Patrick Romanell . . . U n a  visiófz de las dos Amé- 
r i c a s .  . . , . . 385 

Filmer S. C. Northrop , Los factores gettéricos y di- 
ferenciales cn ln cltltt~ra 
portn?nericai~a 393 

Louis O. Kattsoff . . "Filosofia americana": Z L I I  

~rdjet ivo nmbig~ro  . 40 3 

Herbert W. Schneider . Ln  enzigrnción (le ideas ha- 
cia Ainérica 41 1 

RESERAS BIBLIOGRAFICAS 

Emilio U'ranga . . . . , , El Exislenrialismo. (Norbcrto Bo- 
bbio.) . . . . . . . 4 1 1  

Augusto Salazar Bondy . , , , Da filosofia. (Pero de Botelho.) . 418 

Luis Villoro. . . . . . . Lafilosofiaactztnl. (InocenteMa- 
ría Bochénski.) . . . . . 422 

Jesús Zamarripa Gait6n '. . . El arte ro»ro experiencia. (Jobn 
Denrey.) . . . . . . . 426 

Elena Orozco . . . . . . Psicoanálisis y Existencialisvro. 
(\'iktorFranklt.) . . . . 425 

Alfonso Zahar Vergara . . . . Oración eir elogio de la jurisprn- 
<lencia. (J. B. Balli.) . . . 431 

J. H. Luna . . . , . , . Noticias de la Facultad de Filoso- 
fía y Letras . . . . . 439 

Rafael Heliodoro valle . . . . Notas y noticias de América . . 443 

Public~ciones cecibidxs . . . . . . 459 

Registro de revistas 460 



LA DIMENSION AhlERICANA EN ANTONIO CASO 

1. La idea de Am6rica 

Entre la fecunda obra de Antonio Caso hallamos, un poco desperdi- 
gado, todo un repertorio de pensamientos sobre la realidad de América. 
Varios de sus articulas pcriodisticos y algunos discursos están dedicados 
por entero a ese tema. Sin embargo, podría creerse qiic, debido a la falta 
de secuencia en sus n~editaciones que vieron la publicidad, el maestro sólo 
se preocupó por el problema americano en una forma accidental y a 
manera de simples opiniones acerca de soluciones probables. 

Nada de esto; para el filósofo mexicano, América constituyó una idea 
cabal, coherente, surgida <le la visión que le produjo la consideración 
serena del pasado histórico del Nuevo Mundo y la reflexión sistemática 
de su porvenir. Al problema fundamental que inquiere por el ser ameri- 
cano, Caso trató de ofrecerle una respuesta completa que resolviese, al 
mismo tiempo, los diversos problemas secundarios que implican el plantea- 
miento de aquél. De este modo América abandona su situación de incógni- 
ta misteriosa y se perfila conlo iina ditiiensión vigorosa revelada en la 
compre~isión consciente de la plenitud de su ser. 

América no tiene significación fuera del niecanismo de la historia; 
pero ésta no es entendida como una historia particular, propia, sino como 
una totalidad universal que engrana las culturas de una rnisrna trayectoria. 
Ida realidad americana no puede escapar a este priricipio; sólo formando 
parte de la cultura occidental que le heredó el ser, puede cobrar su sentido 
específico y ocupar su puesto en el marco de la historia. 

No es Arnérica sólo im pasado sangriento y necio. Es, por encima 
de sus escornbros borrosos, ~osibilidad colocada en el futuro, realización 
~linámica de la dialéctica interna de la historia, síntesis probable de la 



iiitegracióii de I:i cultura; apogeo tle la ci\rilii:ici6ii, 1ici.o tniiibién rciiio- 
7.ainieiito de ella. 1.a trasceiideiicia de Aiii6ric;i iio piiecle coiijistir eii 1:i 

desolación y cii el escepticisiiio dc su pasado irisegiiro, sino cti el tlesitlc- 
rátum prometedor de su futuro. Y el ftituro <le Atiiérica es salvacióii. iii- 
iiiortalidad, de la cultura de Occidente: "Si el progreso se contuviera cti 
un mundo se arraigaría niejor en el otro. América asegura a la cirilizarióii 
su inmortalidad." Tal ficé la idea qite se foriiió el filbsofo del iiiutitlo 
americano. 

2.  E1 significado de Ai~iérzcn en la culttrra irrrP~rrsa1 

América tielle un tlestirio glorioso, y ello sc debe a su iritrodticci~iii en 
la obra cIc la cultiira latina coi1 rl Descubrimiento y la Conquista españo- 
la. Si con la priiiiera gran tarea de la latinidad -el Retiaciiiiiento- se 
aseguró p a n  siempre la libertad del pcrisamiento, con elDesciibrimiento se  
afirmó la posi,bilidad de integracibti de la Iiistoria, al coinpletar la geogra- 
fía del planeta. La civilización Iialló su coiiipuerta salvadora al descubrir 
el Nuevo Mundo, ampliando así el Iiorizonte de las ciencias y la cornpreri- 
sión de las cosas : ". . . por el segutido (el Descubrimiento) se completó 
la posibilidad iiiaterial de la Historia. .  . cuantas disciplinas cientificas 
fundamentales se desarrollarían más tarde, merced a la iiiejor inteligencia 
de las cosas del mundo y sus atributos, derivan del Desciibrimiento."' 
Pero América no es tan sólo facilidad para el desarrollo de la civilización, 
sino salvación de ella. La  desintegración de la cultura es probable y cori- 
secuente con su propia vida, inherente a la dinámica de sri ser. En su des- 
composicióti, l a  cultura europea sólo podrá salvarse de la bancarrota total, 
en la capacidad de América coino futuro histórico de afirinación. El 
~ontinerite Americano Iiabrá de librar los riesgos del viejo espíritu europeo 
al continuar su trayectoria precisa, rejtiveneciendo la vitalidad de su co- 
riierite cultural : "Si el progreso se eclipsara en el inundo antiguo, resuci- 
taría en nuestro iiniverso americano. I Iay que creer que .%merica asegura 
el auge definitivo de la civilizacibn." ' 
-- 

1 "La cultura latina y nuestra América", en Discr'rsos a /ir nnc:Ún riiericnn«, 

PP. 12 y 13. 
2 O). cit., P. 12. 



No es, si11 eiiib;irgo, i\inirica, tina siinple atenta depositaria servil 
de los valores de la civilizaci0ri curopea, sirto tina confirmación y un 
perfeccionainiciito de ellos. Unicamente con la colaboracióri americana, al 
fundir con I<urop;i sus clcniciitos propios y aportes iiiievos, se alcanzará 
la totalidad del desarrollo Iiistórico. Con el Descubriniietito se representa 
a la vez la coiitiiiuidad de la cultura y el etitronizaniiento de Aniirica con 
ella, y el seritido persorinl, íntimo, que adqiiierc el Nuevo 31iiiido para su 
propio ser y su particular destino, al recibir ei +butizo represeiitativo de 
la 1Ciirop;i reoaceiitista. Así, el Descubrimiento contiene dos significa- 
cioncs: por parte de Europa, la sal7;aciÓn de su patrimonio cultural; por 
lo que toca a América, el elemento de su individualidad y la deterniinación 
de  su papel en el csl)ectáculo dc la historia. "Es tan grande la signitica- 
cióri del Descubriiniento de América para la civilización universal, que rne 
parece caber prol)iainerite e11 los. términos de esta sericilla enunciación: no 
es  Aniérica un nuevo teatro accesorio de la cultiira europea, s'ino el asiento 
natural de su desen\~olviii~ierito más firnie; no es algo cxtrinseco y acci- 
dental, sino elerricnto imprescindible de sil desarrollo. Siti América como 
tina nueva patria, las posibilidades de éxito de la cultura de la humanidad 
se habrían disiiiinuido considerableniente." " 

No obstante, la entidad aniericana no quedó determinada con el mero 
hecho del Descubrimiento, y si1 importancia no se eirciinscribió sólo a 
este factor. 1.a autoiioniía de América empezó en el Dcscubrimieiito, pero 
no se agotó con $1. Fiié necesaria la obra de la Conquibta española para 
remitirnos a la seciiciicia de la cultura latina. Si el Descubriiniento intro- 
dujo la totalidad de América en el cotivivio de la cultura universal, la Con- 
quista nos definió como producto del espíritu latino. España trazó los lí- 
mites de u n  peculiar iiiiindo americano, del Bravo para &ajo: ". . . l a  
significación de la Conquista nos refirió para siempre a la cultura latina." 

La  deuda de Aiiiérica con la cultura latina es iritnensa. A ella le debe 
su ser y su sentido; de ella tonió sus fornias y sus detertninaciones. La  
historia de Hispatioarnérica sólo se explica situándola en el niarco de los 
grandes aportes de la latinidad a la cultura general. Con el Renaciiniento 
se hizo posible la raza latinoaniericana. se dibujaron sus rasgos, se asen- 

3 "El Describrirniento de .4mérican. en Disci~rsos a la nación iiie.rica~r<i, 1922, 
p. 36. 

4 Nsrionniid,rd liiiiiriinidod, en "El Pcnsaniiento rle .%méricn", vol. si, 1043. 
p. 169. 
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teron siis características. 1.a realidad aniericaiia sirrgió y se conformó con 
VI L)escubrimiento, y su liberación jurídica y inoral la recibió de la Revo- 
I~ición fraticcsa. .4rnérica significa la síntesis y rl resultado inás acabado 
de la cultiira latina. ". . .nuestra América latina es resumen de los tres 
grandcs elementos de cultura: El Renacimiento que nos dió a Colón; el 
Descubi.iiiiicnto que nos deparó a Magallanes, Núñez tic Balboa, Alvárez 
Cabral, Heriián Cortés y 1:raiicisco Pizarro, y la Revolucióii que engendr8 
eii -4niérica las figuras inmortales de Hidalgo, Bolivar y San Martín. So- 
nios el friito de la más original y audaz sintesis histórica." "El conoci- 
niiento del hombrc, que los humanistas iniciaron, lo perfeccionaba el drl 
miirido, que llevaron a cabo, <le consuno, portugueses y españoles, descu- 
.bri<lores y conquistadores.. . Así coino el Renaciinieiito fundó nuestra 
raza, la 12evolución engendró nuestra autonomía." 

3. El "pecado origi~tai" 

América, como reunión de naciones independientes, contiene política- 
mente un error de origen. Y es probable que el pecado se rcnionte a España 
misma. A la falsa erección de nuestras constitiiciones, surgi<las de fuentes 
alejadas de nuestra realidad social, cabría unir en la culpa la improvisa- 
ción que hizo España de nosotros. Iiiconsciente, el pais de Cervantes le- 
vantó naciones donde sólo había disparidad de culturas diferentes y en- 
cuentro de razas diversas; doncle había únicamente aniontonainiento de ele- 
mentos disitnholos y contradictorios: "1.0s españoles son improvisadores 
adniirables. 1-ope, dice Menéndez y Pelayo, improvisaba drainas coino 
Raiiriundo Lulio iinprovisó sisteinas filosóficos; como -añadiremos nos- 
otros- España niisnia improvisó naciones. Estas naciones nuestras his- 
panoan~ericanas." 

No obstante, el error no es sólo <le España. Si ésta improvisó naciones 
en nuestro contineiitc, no menos fuimos improvisados coino repúblicas li- 
berales por los creadores de nuestra independencia. Solernnerriente se nos 
drclaró repiiblicas demacrAticas, pero con una premura incontenible, alu- 

5 "1.a ciiltura latina y nuestt:, América". en Disctrrsos o l ir rinrió>i wiexicown, 
p. 14. 

6 "Sin patria, sin rara, rin ideal". en "El Univers;il", abril 26 dc 1922. 
7 "El genio espaíiol", en Discr~rsos n I B  nanón niexicann, 1922, p. 26. 
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ciiiados por los idesle, d t  la Cpoc2, crittisiasiiia<los por el fuego clcsbordante 
<le la libertad. I:iiC ileiiiasia<lo ternpraiio, ílciiiasiado pronto. Eratnos jóveiies, 
con el ideal apasionado pero sin la experiencia necesaria. 1-0s drainiticos 
probleinas de los piioblos de Atnérica cxigiaii sereiiidad en la refleiióri 
y tino eii la resolucióii. Sin embargo, se iios arrojó al torbelliiio del fede- 
ralismo deniocrático y se iiiició el aniai-go cotiílicto. "Fuimos itna colonia 
tispañola y tiuestros mayores hicieroii apresuradanieiite de riosotros una 
república federal y dernocrátiia. Soinos u11 conglonierado de razas distin- 
tas, una sititesis uri tanto abigarrada de culturas diversas.. . cori proble- 
inas pavorosos relativos a la educación públic;i, a la organización de jus- 
ticia, al ejercicio orgáiiico del sufragio." "e creyó resolverlo todo cori 
restringir los problemas en siniples preceptos de las constituciorics; se pen- 
só agotar la solucióii en idealizaciories plasmadas en las tiorinas jurídicas, 
sin acercarse a la realidad popular para sentir el aliento de la nación, para 
conocer los deseos del pueblo y la calidad del honibre. En vez de esto, se itn- 
portaron preceptos fáciles y cómodos, brillantes eri su formulación, pero 
carentes de aplicación práctica. No se pensó en lo propio, sino sólo se 
trasladó al papel la frase retbrica y extraña. "Estos pueblos de América no 
.;e orgaiiizaron politicaineiite Ilc~ando a sus constituciones oficiales escritas 
atributos de la realidad nacioiial, reflejando en los preceptos de sus leyes 
las necesidades peculiares a cada sociedad.. . 1.a Constitucióti.. . tio na- 
c ió . .  . conio expresióii genuitia de lo que hay eri casa, sino que se pidió 
al extranjero, conio los útiles <le iiuestras industrias, conio las tiiodas de 
iiuestras mujeres ericargadas a Paris o a New York." 

Pero contra lo que se pii<liera creer, no es eri la Constitución de- 
iiiocrática de los Estados Unidos donde tiuestros liberales bebieron sus 
jugosos frutos. I.as libertades logradas en las palpitaciones de las luchas 
politicas no son los resultados (le iiieras copias coristituc:onales o de la 
traducción de priiicipios legislativos dc códigos extratijeros, sirlo de una 
fusión íntima y hottiogi.riea de la tradicióti española. altiva y suficieiite, 
y el espíritu de liberacióii de la 1:raiicia ericiclopedista, revolucionaria y 
Iieroica. E l  origen es iin acoplamietito de elementos de la cultura latina 
y no una iinprovisacióii legislativa de iiatiiralrza sajona. El iiiaestro 113- 

8 "El conilicto inrerrio de nriestra democracia". en Discitrsos <r 10 >iociU;> ~ i i p r i -  

cana, 1Q2, p. 1-17. 
9 "El Presidente LViljon sin Wilson". co oy. <;l., p, 115. 



b l a b  coii satisíaccióii de este resultado brillante: "n'iiesiro 'li<lalgo, iiues- 
tro San Martiii, nuestro Iiolivar, jqu: fueron sino legaclorcs de las obras: 
la E?iciclupedia y El coirfralo social? ; O116 fueron nuestro IIidalgo y iiues- 
tro Caii Martin sino iiiuy espirituales, iiiuy españoles en la tradicióti, pero 
muy fraiiceses en su cultura?. . . y de este amalgamamiento español y fran- 
cfs, y no de I;r Constitución americana, terienios el geriiicii de iiiiestras 
libertades". 'O 

4. E1 ideal de la vaga 

ICstos pueblos de Aiiiirica, medrosos, dubitativos, cautelosos, tienen, 
no obstatite sus alejadas residencias, u11 vinculo coniún y iin seiitido pro- 
pio. IJnitlos en un sinfín de circuiistaticias peculiares, hermanan sus aspi- 
raciones eii un solo lazo de intereses y ambiciones. Junto 'con el pasado, 
el futuro les promete la unidad de su destino; y en el interior de sus vidas 
inqiiietas, intiiyeii los hambres de 1-Iispaiioamérica la identidad de su por- 
venir. l s i s t e  un alma colectiva en el carácter subterráneo tlc los pueblos, 
que determina la sensibilidad y el horizonte hist6rico coniuries. Por deba- 
jo de las aparentes divisiones, surgidas en el cohabitar permanente, subsiste 
un robusto lazo de reunión que concateria los intereses supremos en uii 
semejante inteiito de coinuiiión histórica: "Esta al+ita de nril alnias (el 
alma colectiva) es la Raza, realidad que no alienta la efiiilera diiración 
de la iiiateria, sino que se perpetúa en el decurso del tiempo, creciendo y 
desarrollándose desde un principio y siempre en su perenne evolución." " 

Para Caso, esta idea sociológica adquiere vigencia en Hispanoamérica 
al determinar el factor que será el que resuelva la unidad de la raza. Sin 
embargo, tal unidad no se concluye en los limites de América; intenta 
rebasar las fronteras físicas y enlazarse con la entraña de la niadrc, com- 
pletarsc coti ella, para integrar una sola civilización, una auténtica civiliza- 
ción hispanoamericana. De este modo España deja de ser algo aparte y 
diferciite, para prolongarse en la comunidad con sus Iiijos: "Ya no hay 

10 Disciirso ~>r<~ounciado en la coinida literaria de "El L!iiiversal", el 17 de abril 
de 1922. 

11 "El L)escubriiniento de América", en Discur.ros u 10 naiión +iie.ricano, 192, 
PP. 46-47. 
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r\il;iiitico que dciuiia, iiiar que scparc, iii 0cC;ino que divida: querernos 
iitia sola alrrro co lec /bn  supretiin aquí y a l l i ;  iiria civilieacióii hisparioameri- 
i.aiia. Q u i  diga iiuestra voluiitad: i Cúmplase cl destino que iniciar011 las 
carabelas de Colón e Isabel !" '? 

As¡, eii iiii solo golpe de irituición explicativa, el icleal de la raza se 
refiere a una p r ~ y ~ c ~ i & ~ i  histórica, rcal, coiicreta, que asegura la coiiipren- 
sión de nuestro ser. 

Intérprete fiel de sus logró el filósofo ainericano pe- 
netrar el misterio (le la raza y arraiicnrle sil significado, al enraizarla con 
la concreción del iiiurido en qiie nació. 

5 .  /.a actuali(iad de Bolivar 

Holivar creyó siempre en su sueño con la certeza de aquel que ha vis- 
lurnbrado el perfil de iin futuro torriiciitoso y ha encontrado la fórmula 
para desentrañar el secreto de la amistosa coiivi\.cncia. Caso recibió la 
noble herencia y le (lió una apariciicia actnal, un contenido vivo y una 
j>royecciÓn bien dcliiicada. Para el niaestro, la idea de la unión hispano- 
ainericana era, a la ~ e z ,  iitia bella promesa y una posible realidad, factible 
gracias al ritmo de la economia internacional. Si se hubiese realizado la 
magna uniOii -creía el filósofo-, se habría evitado el surgimiento de la 
peligrosa tesis rnoiiroista y hiibieraii sido imposibles las nerviosas descon- 
fiarizas que ha11 menoscabado las relaciones del mundo ainericano. lográn- 
dose con ello uiia cluradcra airiictad panamericana. Ademis, el poder que 
representaría la organización de todas las naciones, impediria la formación 
(le <lictadvras y despotisnios. ciinentindose así la estructura política de 
Hispanoamérica al consegiiirse la estabilidad y armonía de los regímenes 
iiacionales. América, piies, realizaría su vertebracióri adecuada al propio 
tiempo que su madura indepentlciicia. 

El peiisaniiento dtl maestro es firme y alentador. Sin embargo, no sólo 
latiienta el iracaso del libertador, sino qiie inqiiiere por las causas que lo 
iiiotivaroii, para no incurrir cii el error de acusar superficialmente a sim- 
ples acontccimieritoi. rn6s o nienos transitorios, lloranilo la desgracia de la 
mala suerte. 

12 "El genio espafiol", o# cit . ,  p. 31. 
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Coiiio tantas otras, la culpa se ciicucntra eii la raigatiibrc iiiisnia del 
pasado de Aniérica; alli <lobe buscarse y iio cii las fugaces intrigas de la 
política intertiaciorial. Nuevanierite es iiieiiester referir a I<si>aña el últitno 
motivo de esta derrota iiiiestra. I.as frotiteras que iinpiden tiucstra unión 
fueron forjadas eri la involuntaria sel);iracióii a que 110s coiistriíió la Ma- 
dre Patria al absorber para sí el iiiotiopolio de las relacioiies coiiierciales: 
"España iriil>i<lió que el víiiculo iiiás recio de todos los que deteririinan la 
solidaridad social, prohijase la proyectada utiióii ~Icl niundo que había he- 
cho surgir en Aiiiérica, al iinpedir, de modo sisieniático, que se estableciese 
un comcrcio regiilar y feciindo entre los virrciriatos de I:i Nueva l7spaña y 
el Perú. Cada coloiiia Iiubo de coiiierciar directartiente coi1 la metrópoli, ye- 
ro no pudo acercarse a las deniás eii el trato asiduo que dcteriiiiiia entre 
los pueblos el tráfico interiiacioiial." '"I\.Ias si iué el coiiiercio el c]ue frus- 
tró la unióti del mundo Iiispatioaniericano, tarde o teniprano el misrno co- 
mercio hará posible esa utiióti. No será siiio la obra de las relaciones co- 
nierciales la que traerá aparejados los resultados que aritcs hizo nulos. 
Contradicciones que sólo se observnri e11 la historia en sit jucgo cori la 
ecoiioiiiia: ". . . iio está lejano el día en que grandes redes de iiavrgación 
marítiriia !. aérea, y carreteras intetnacionalci, recorrati la exterisión de 
nuestro mundo geográfico y, entonces, la lengu:~ española será el iiiejor d i -  
ciente de la uiiión econóinica. De la Baja Califoriiia a Cliile y 3Ior!tcvideo, 
se desarrollará el comercio eti propotciones gigantescas, y el sueíio de Bo- 
lívar eiicartiado en la pacifica trarisaccióri niundial, fructific;irá, acaso. 
en una obra solidaria estupetida. Al hierios, i creámoslo asi 1" 'I 

Sólo la utiión borrará del espectáculo desolador de Aniérica la soiiibra 
de nuestros errores y egoísinos, acentuando el ideal de la raza en la inte- 
gración demográfica y política. Pero mientra3 coiiteiiiplrtiios el desorden 
que nos gobiertia, mientras las iiistituciones no sean el reiiejo certero de 
la realidad orgánica; mientras sólo itiiitetnos las modas cstraiijeras que 
nos trae la propaganda a'Jrutnadorn; mieiitras los honibrcs se arrebaten, 
unos a otros, el fruto de sus botit~es logrados en el saqueo de la riqueza 
pfiblica; iiiientras los Estados ignoreti las coiidiciones liistóricas de sus nú- 

13 El penairnienfo de Bolivw, en "El Petisnn~iento de América", vol. ri, e<l de la 
S.E.P., 1913. p. 187. 

14 Op. c~t . ,  p. 187. 



cleos sociaies; inieiltras todo cso suceda, no será factiblc la realizacióri niás 
profunda y 'enesosa de iiut.iti-O iiiundo. 

Está, pues, el perlsalllieiito de Boli,var, latente, actuante, vivo, como to- 
da su obra. No fué taii sólo uiia idea perentoria y caduca, sino algo que 
ha permaiiecido en la arljiedad de los pueblos acongojados de nuestra 
América. Necesidad de ayer y de hoy; ideal perni;inerite eii las zozobras de 
los hombres seiicillos y resignados, igiiora<los en el torbellirio de las falsas 
y escuálidas filosofías que no liar1 sabido penetrar el inecanisriio genuino 
de la historia. El riiaestro acotará la actualidad de Bolivar : "Napoleón 
sintetizaba las energías de la Revolución 1:raricesa en Iioloca~isto al Espiritu 
de Dominación, para oponerlas, así, a la fuerza irisular de la Gran Bretaña. 
Empero, su obra se desbarató el1 una dkcada; y, en cambio, la intuición 
de Bolivar se torna. eri nuestros días, categórico imperativo de la concien- 
cia internacional latinoaniericatia, tanto inás urgente cuanto que se da el 
caso de que varios de nuestros pueblos atribulados, nianchen de sangre 
común el desierto que no han sabido poblar, ni menos sabe11 regir." p' 

Antonio Caso iio vió únicamente en América el Último refugio de la 
tradición cultural de Occiderite, rio se conteritó con sólo indicar la feliz 
trascendencia de la realidad aiiiericana en el reflujo de la civilización eu- 
ropea, sipo tarnbiéii se obligó a la tarea de desgranar del niicleo americano 
las internas contradicciones que iinplica su ambigua situación. 

E l  maestro repitió infatigable su afirn~ación de que América carecia 
de ingredientes originales y autóctonos que asegurasen la peculiaridad de 
nuestra cultura. No hetiios sido siiio un desdoblamiento de la cultura 
europea, a la <pie tios asimiló España con la fuerza de la Conquista. Las 
culturas indígenas que floreciari a la llegada de los aventureros quedaron 
relegadas o desaparecieron por el tropel arrollador: "Como la Conquista 
Española fué i~iesor;ible, la ~ i e j a  c ~ ~ l t u r a  azteca y triaya quedó deshecha 
entre nosotros . . ." "' Sólo participando en el concierto europeo, Amé- 
- 

15 Op. cit., p. 135. 
16 "Catolicisnio, jacobiiiisrno y positivismo", en Discursos o la nación nrexicnno, 

p. 56. 



rica ha coiistrtiído su realidad objetiva y consistente. Pero el problema iti-  

iligena iio Iia <Icsaparecido. i?cga<los por ioda ilinérica suhsisieii fuertes 
91-upos iiidigcrias que todavía conservan la fortaleza de siis tradiciories y 
creencias. 131 problcina iridigeiia se ha asomado a l a  mente del filósofo, que 
parecía Iiaber igriorado su presciicia. Pero adentréinonos niás en la cues- 
tióii. 

1':xiste la creeiicia de que el espíritii Iiispanoamericano se ha fraguado 
t i i  1a llama del ideal heredada con la sangre indígena. Desde los priineros 
ensayos escolares hemos aprendido la idea popular y anin~osa que certifica 
el vigoroso idealismo de los piieblos nativos de América, que ha permarieci- 
do en la inédiila del pueblo niestizo hispanoamericano. Nada más falso 
-asienta cl filósofo inexicano- y alejado de la verdad; nada más eiiga- 
noso y erróneo: "Nuestro idealisnio hispaiioaniericano no existe. Somos 
los piieblos de civilización europea o semi-europea más realistas de la 
historia. Hemos gastado nuestra vida eii obras de guerra o de inhábil mer- 
cantilisino. Eii empresas culturales no, en labores huinanitarias menos. La 
raza indigena no ha contado con apóstoles latino-americanos; y 2 qué mayor 
incentivo se potlria desear para mover el celo caritativo y cristiano de va- 
lores realmente apostólicos ?" l7 

Siti embargo, con negar la influencia de la ciiltiira indígtiia en nuestro 
desarrollo, no se resuelve nada. 

Si América pretende integrarse con la totalidad del material que 
le ofrece la enorme extensión de su continente geográfico, no podrá esqui- 
var los ingentes problemas con una cómoda indiferencia irresponsable. 
Cierto que la conciencia hispanoaiiiericana no se ha moldeado en la fusióii 
ile las condiciones europeas y los niotivos indígenas; pero esto es sólo 
estancarse en el pasado sin allanarse a los imperativos del presente. Mien- 
tras la complejidad del problema indígena se nos preseiite como sombra. 
densa y constante, en los recodos del porveriir aniericario, iio lograreiiios 
sortear los peligros y tentaciones que 110s depara la feliz realización del 
íiltimo destino. Hemos de tomar al indio y iundiriios con tl, amalgaináii- 
clonos en un inismo cuerpo consciente, estructurado, en un supremo es- 
fuerzo por abatir las distinciones y los Sciieficios privativos. Así asegurn- 
reiiios nuestra cultura integral: "Hacer una patria unitla fuerte coi1 
- 

17 "Catolicisiiio, jacobinisnio y positivismo", en Disctrrsos o lo noción +iiexicann, 
1922, p. 56. 
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aiiibas culturas disiiiiiles (la española y la iii<ligeiia), Iia de ser la preocupa- 
ctón constante de iluestros cociólogos y legisladores, porque sin la unidad 
de raza que deteriniiia la plena conciencia de la especie y de la patria, la 
deniocracia es imposible." '8 

7. Las dos Américas 

Por encima de la agitacibii política de los pueblos latiiioaniericaiios, dis- 
curre sosegada la existeiicia <le iii,a gran civili~ición, garantizada por el 
progreso de la máquina y el trabajo. El asombroso edificio de una iiación 
que ha cimentado su estrtictura en el diario laborar y el sentido arraigado 
de la utilidad, irrumpe en la preocupación del maestro, que no puede pres- 
cindir del gran problema que para el porvenir de América representa la 
confluencia en el niisino suelo de dos culturas distintas encarnadas en dos 
razas diferentes: "Eii Aniérica sólo dos grandes razas, sólo dos culturas 
diversas, la ibérica y la inglesa."'" 

Este cruzainiento de espíritus opiiestos, implica la disyuntiva de coii- 
jugarse en una única dimerisióii, o la separación y resguardo <le sus carac- 
teres peculiares, amparados en el respeto mutuo. Pregúntase cl filósofo que 
nos ocupa si la conciencia Iiispanoamericana debe admitir 1111 acoplamieiito 
dudoso con la recia armazón de la cultura sajona, o si debetiios rechazar 
cualquier intervención suya en nuestro inundo adentrado en la corriente 
histórica de la latinidad. El hecho de que hayamos formado uii universo 
aparte nos faculta para impedir toda fusión que traiga coino consecueti- 
cia el desvanecimiento de nuestros rasgos esenciales. Concluye Caso quc 
sólo en el afianzaiiiieiito de nuestras realidades internas, será posible 
cgnservar la independencia a que teneiiios derecho, por un pasado que nos 
ha distinguido y un futuro que nos coiiipromete. Y el ~iiaestro concluye 
bien, la urgencia de nuestros probleiiias iios constriñe a vincularrios por 
entero a una obra particular que no podemos iiegar a cambio de facili- 
dades mercantiles. Nuestra individuali(lad oscura, pero firme, debe abo- 

18 "La patria iiiexic:iiia y la r:iza I~islrariualiierira~li<', en "l~Cxcelsior", abril 19 
<le 1924. 

19 "La raza Iiispanoaiuericana y la patria riiexicna", en "Excelsior", abril 19 de 
1927. 



cariios a la rializacióri de 1111 destiiio ijuc us sólo nueslro, y <!ue por serlo 
iio admite cornpoiietidas que úiiicaiiieritc acarrearian el desorderi y la des- 
oricntacióri: "Nosotros no c(uerciiios nada <le los pueblos sajoncs; los 
admiratnos rii~iclio, sí, pero soriios otros horiibrcs, soriios otra raza; man- 
terigamos intacto riiicstro pcrfil." 

Para aceiittiar iiiis este abisiiio, iriterita el iiiaestro uria rectificaci6ri 
que podrio coroiiar la exposición de sir perisarnieiito. Se refiere a una 
cuestión relativaiiieiite superficial, pero que patentiza la preocupación 
de Caso por defender la idca cluc lo coiirnovia. 

Las barreras que cntre aiiibas Ariiéricas tiati ido levaritándose, se 
gihondan y se fortaleceri iiiejor cada día merced a la absorción que los 
Estados Unidos Iiati hecho dc uri patriinotiio que ha sido cornúti a to- 
dos: Los yanquis hoii aplicado para sí el nombre que antes era propie- 
tlad de la totalidad de los pueblos del Xuevo Mundo; América se ha res- 
tringido sólo a Norte-Aiiiéricn. Y lo que niás duele al maestro es que 
la misma 1Curr)pa Iiaya patrocinado rnonopolio bii arbitrario. Por ello exi- 
ge que abaiidoticiiios el apellido Aiiiérica para que sea utilizado eri ex- 
rlusivo beneficio de los Iioriibres ilel Norte, y usenios para tiuestro suelo 
el nombre lrgitirno de Colombia o Bolivia, en u11 acto que reivindique 
cn sil dereclio a acliiellos que hari rnerecido la gloria gracias al genio o a 
la nobleza tlc su obra. Colorubia o Bolivia, pero rio América. 

De esta manera las diferencias entre ambas vidas (la sajona y la liis- 
panoamericana) se haceii mis  patentes al divorciarse del mismo vinculo 
que las eni»arcritalia. 

A pesar, rio obstatite, de esas diferencias, ello no significa que ainbas 
cultiiras se escluyari irrcductiblemente. Por el contrario, el equilibrio entre 
ellas es riecesario y niiri saludable para la autéritica personalidad de Am&- 
rica. E l  gigantesco <lesarrollo del pueblo sajóii impele a nuestros paises 
Iiispanoaiiiericatios a salir de su pasado toriueiitoso para asegurar su ca- 
pacidad interria, eii vista dc una verdadera obra civilizadora que confirme 
su realidad. Si es cierto que el ser se lo debe a Europa, no es nienos cierto 
c1ue el porveriir tieiie que gatiársclo siii ayuda de nadie. Frente a Europa 
y los Estados Uiii<Ios, LatinoarnCrica tieiie la urgencia de bastarse a sí 
misma alejáiidosc <le las teritaciories que le brindan las iitopias imposibles, 
-- 

-O Discrirso proniincindo en la cotiiida literaria de "El Uriiversnl", el 17 de abril 
de 1922 
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<lnc sólo hati ocasionado eii riiiestros países tina íaisiiica<l;i y Inmeiitable 
idea de sir destino. Que e1 acicate del gran pais del Snr;e, l>i<trisa Caso, nos 
sirva para abandonar la violencia sangrienta que h.a riiaiicliado de horror 
nuestra historia, y nos obligue a entregarnos por conipleto a la maravillosa 
tarea de realizar nuestra misión. 

De este modo cifró Caso sti esperanza en Amirica. entendiéndola 
como algo que está por encima de las agitaciones políticas, sicmpre tran- 
sitorias, y de las itnprovisacionec de baja laya; conlo algo que sólo respon- 
de a la sencilla nieditación de aquel que intenta drsentraiiar su sentido y 
significación, asomhndose por las hendeduras niohosai de la historia para 
interrogarle por su realidad verdadera. 




