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HISPANOAMERICA, ENTRESIJO DE CULTURAS * 
1. Preámbulo 

Pocas culturas ofrecen el espectáculo de un desgarramiento, paten- 
te y externo, como la cultura hispanoamericana. Espectáculo que es a su 
vez índice de ufi oculto y más hondo desgarramiento en el que han 
jugado, y juegan, un papel principal las diversas culturas con las cuales 
ha entrado en contacto. Estas culturas aparecen formando una serie de 
capas aparentemente superficiales, pero enraizadas hondamente a circuns- 
tancias o situaciones propias del hombre hispanoamericano. Serios des- 
ajustes, producto de una manera o forma de sentir la vida, dan al ex- 
traño la impresión de superficialidad, simulación e incapacidad creadora. 
Sin embargo, debajo de estos desajustes y su expresión externa, se de- 
baten problemas que quizá no se han debatido antes en la rica historia 
de  la cultura universal, al menos con la intensidad con que se debaten 
en Hispanoamérica. 

Desde sus orígenes la América hispana se encontró dividida en dos 
grandes partes, en dos grandes mundos. Una serie de circunstancias his- 
tóricas y geográficas colaboraron en esta división, aunque no la deter- 
minaron necesariamente. Fueron los proyectos del'hombre que habitó 
y habita esta América, los que al final de cuentas determinaron el rumbo 
de la cultura en Hispanoamérica dando origen a esas expresiones de 
que se habla. El desgarramiento cultural de esta parte de América no 
será otra cosa que expresión del desgarramiento a que se ha visto someti- 
d o  este hombre. Desgarramiento interno y, por interno, más patético. - 

* Este trabajo fue escrito por invitacibn de la UNESCO para dar respuesta 
a una encuesta sobre "Relaciones entre culturas Y situación actual". 



Decía que la cultura hispanoamericana aparece formada por una 
serie de capas aparentemente superficiales. Capas en las cuales se hacen 
patentes sus diversos contactos culturales, pero también, con ellos, su 
no menos diversa actitud frente a los pueblos que han originado las 
culturas con las cuales se ha puesto en contacto. Estas capas se han ido 
siiperponiendo de acuerdo con una contradictoria actitud del hispanoame- 
ricano. En vez de formar una unidad, en vez de ser asimiladas, se han 
ido expresando como un instrumental especialmente idóneo para justificar 
una serie de proyectos propios del hombre de esta América. Sin embargo 
-y aquí está el problema-, dichos proyectos se han presentado como 
la contradicción más plena de la realidad frente a la cual han surgido. La 
contradicción, se ha dicho ya, es interna, la lleva el hispanoamericano en 
su ser. t o s  proyectos del hispanoamericano parecen encontrarse en opo- 
sición con la realidad de que es fruto: su historia, su pasado, la cultura 
que, quiera que no, ha ido formando. Esta -actitud, aunque desajustada, 
ha dado origen a una serie de hechos, a una realidad que forma lo 
que podríamos llamar con todo derecho cultura hispanoamericana, inde- 
pendientemente de la valoraci6n que quiera darse a la misma por propios 
y extraños. Son estos hechos los que han originado esas capas culturales 
debajo de las cuales se debate el hispanoamericano tratando de hacer 
surgir su propia personalidad. Estas capas, al niismo tiempo que le han 
ido conformando -dándole esa serie de rasgos que le definen peculiar- 
mente, que le perfilan en el horizonte de la cultura universal-, se pre- 
sentan como el más serio de los obstáculos que tiene que vencer. Asimila- 
das, como están interiormente, tiene que asimilarlas en el campo de la 
realización exterior. Sólo en esta forma, lo que parece superficial, simula- 
ción y simple imitación, podrá presentarse con las notas que caracterizan 
en forma original a la cultura hispanoamericana. Ahora bien. esta asimi- 
lación dependerá, en el más alto grado, de la capacidad que se tenga 
para tomar conciencia de ese pasado como realidad con la cual se tiene 
que contar para que se ajuste con el campo de los proyectos, con el futu- 
ro. Esta es la etapa en la cual se encuentra la cultura hispanoamericana. 
Etapa de "autoconocimiento", como se la ha llamado. Fruto de la misma 
es este ensayo por hacer comprender a otros pueblos distintos al de 
esta América, la serie de notas que pueden perfilarla y su relación 
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con las culturas cuyo contacto ha ido olreci6ridole cl material objetivo 
para su formación. l 

L a  cultura hispanoamericana lleva en sus entrañas una serie de 
formas culturales que ha ido asumiendo al ponerse en relación con pue- 
blos que, por diversas circunstancias históricas, han entrado en contac- 
to con ella. Formas culturales que son, a su vez, expresión de situaciones 
y actitudes humanas tan diversas, que puestas las unas junto a las otras 
resultan contradictorias. Contradicción que ha originado esa superposición 
de culturas que parece ser una de las primeras características de la cultu- 
ra en esta América. Se habla de superpo"ció% porque es precisamente 
lo contrario de la asimilacidn cultural. Superponer es poner, sin altera- 
ción, una cosa sobre otra, aunque éstas sean distintas y contradictorias, 
o una cosa al lado de otra; en cambio, asimilar es igualar, hacer de cosas 
distintas una sola. La superposición mantiene los conflictos propios de 
lo Aiversamente superpuesto, la asimilación los elimina. 

i n  una cultura unitaria como la europea, dentro y a pesar de su 
enormes conflictos, es posible hablar de asimilación. Europa, a pesar 
de lo abigarrado de sus pueblos, razas, lenguas y costumbres; a pesar de 
la no menos diversa relación cultural interna y externa; 3 pesar de estar 
formada por nacionalidades cuyos caracteres son tan distintos y, a pesar 
también, de haber estado en contacto con la mayoría de, si no con 
todas, las culturas del mundo, mantiene una unidad. Se habla de una 
cultura europea o, más ampliamente, como en una gran síntesis, de 
una cultura occidental. Un francés, un inglés, un alemán, un italiano o 
cualquier otro nacional, se sabe, además de eso, un europeo, y en este 
sentido considera como obra suya, conio obra propia, la realizada por 
cualquier nación europea aunque no sea aquella a la cual pertenece. 
Siempre se han planteado grandes y terribles conflictos entre estas di- 
versas naciones europeas o diversos pueblos; pero siempre, por encima 
de ellos, sus filósofos de la historia han sabido encontrar la unidad, la 
cual es reconocida por cada uno de los europeos. Hay oposiciones, afir- 
maciones y negaciones, pero también síntesis. Por eso 'la cultura es 
sentida como algo abstracto, impersonal por lo que se refiere a los in- 
dividuos que la realizan, pero al mismo tiempo como lo más personal y 
concreto, tal como se expresa en el "Espíritu" (Geis t )  en la forma como - 

1 Un primer ensayo en este sentido se encuentra en mi trabajo titulado En 
torno a wna filosofín anterúana. El Colegio de México, México, 1945. 
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lo ctitienden los alemanes. La cultura como "Espíritu", a pesar de su 
universalidad, es algo personal y concreto que se expresa en una serie 
de sujetos determinados, sujetos de carne y hueso, sujetos que viven y 
mueren, pero de cuya obra concreta se aproveclxa e\ Espíritu. Los con- 
flictos en que entran estos individuos, los conflictos en que pueden entrar 
pueblos o naciones concretas, no son otra cosa que expresión del des- 
arrollo propio de ese ente llamado "Espíritu". Toda contradicción apunta 
aquí, siempre, a una unidad. La contradicción no es aquí otra cosa 
que expresión de la diversidad de caminos que suele tomar el Espíritu 
para realizarse. Al final de cuentas siempre hay síntesis, asimilación, 
absorción (Aufheben).  El movimiento del Espíritu es un movimiento 
dialéctico, tal y como lo expresaba Hegel al hablar de la historia de la 
cultura occidental. En esta historia nada queda superpuesto, nada per- 
manece como contradicción, aunque se haya presentado como tal; lo que 
no sirve a la afirmación del Espíritu, simplemente deja de existir; me- 
jor dicho, no ha existido nunca. Esta interpretación, que en los alemanes 
llega quizá a la exageración, es también propia de los otros pueblos 
directores de la cultura europea, con matices que pueden marcar alguna 
distinción, pero con una unidad en los resultados. De cualquier modo, 
el hecho es que cada europeo se sabe al mismo tiempo heredero de una 
cultura unitaria, a pesar de la diversidad de situaciones y circunstancias 
dentro de las cuales se ha originado, y colaborador de ella. 

En la cultura hispanoamericana no sucede tal cosa. Ya hablar de 
cultura hispanoamericana es un atrevimiento que no hace muchos años 
hubiera sido imperdonable. Ahora se puede hablar de ella porque se le 
pueden señalar los rasgos que aquí se tratará de hacer patentes, rasgos 
que, desde luego, la caracterizan y le dan una cierta unidad, aunque 
ésta no sea quizá en nada semejante a la que caracteriza a la cultura 
europea. Aquí se ha perdido esa proyección abstracta, por encima de 
todas las contradicciones, que caracteriza a la cultura europea. El his- 
panoamericano se sabe heredero de la cultura europea; pero un heredero 
sin derechos. Al menos así se había considerado hasta hace pocos años. 
Las contradicciones que en Europa son consideradas como expresión 
de un movimiento siempre continuo, como expresión de la marcha de 
la cultura, en Hispanoamérica son consideradas como la más clara ex- 
presión de una supuesta incapacidad del hispanoamericano para colaborar 
en la realización de la cultura de la cual se sabe heredero. El hombre 
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de esta América se siente partido, dividido, inciso: por un lado está 
el mundo de lo que quisiera fueran sus proyectos, el mundo de la cultura 
occidental dentro del cual quisiera tener un papel responsable y creador; 
por el otro su pasado, su historia, su realidad: mundo que le arraiga a 
una realidad que hasta ahora no había queddo aceptar como suya. Por 
un lado está el mundo de lo que quisiera ser, por el otro el de lo que 
ha sido y es. Mundos que no concuerdan porque no han sido bien calcu- 
ladas sus relaciones. La historia de la cultura hispanoamericana es, en 
el fondo, la historia de los esfuerzos realizados por el hombre de esta 
América para encajar sus proyectos en el campo de la cultura occidental 
mediante un forcejeo con esa realidad que le es propia y que parece 
impedírselo. Queriendo sacudirse esta realidad para formar otra de acuer- 
do con sus proyectos, no se ha preocupado por asimilarla, por absorberla. 
No ha querido su síntesis porque la considera, precisamente, lo opuesto, 
lo negativo por excelencia, de lo que quiere ser. En esta forma ha ido 
superponiendo formas culturales que ha considerado pueden servirle para 
realizar su emancipación de un pasado, o realidad, que no quiere aceptar 
como propio. La realidad del hispanoamericano, a pesar de su gran 
unidad interna, aparece externamente como dividida y sofocada con capas 
superpuestas de culturas diversas, por no haber sido, al menos intencio- 
nalmente, asimiladas de acuerdo con un proyecto. Ya que este proyecto 
se presenta como lo terminantemente opuesto a ella. 

Por lo que se refiere a las diversas culturas que han formado o es- 
timulado la formaci6n de la cultura hispanoamericana, estas son princi- 
palmente las siguientes : 

1. La cultura propia de esta América con la cual se encuentra el 
europeo al descubrirla, la cultura indígena. Cultura rica y poderosa en 
el altiplano, tal como se presenta en México y en el Perú; débil en las 
llanuras, como la pampa argentina y todo el territorio que formará más 
tarde el Virreinato del Río de la Plata, e igualmente débil en las Antillas. 

11. La cultura propia de los hombres que hicieron el descubrimien- 
to, conquistaron y colonizaron esta parte de América: la cultura es- 
pañola. 

111. La cultura europea que, a partir del siglo xvrrr, es utilizada 
por los hispanoamericanos para justificar su independencia política de 
España, y para establecer un nuevo orden político y mental que substitu- 
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ya al impuesto en la Colonia. Francia e Inglaterra y, a través de ellas, 
Alemania, dan a Hispanoamérica, desde esta época, el instrumental cultu- 
ral dentro del cual actúa y con el cual trata de incorporarse a lo que 
Ilania el progreso y la civilización universal. 

IV. Norteamérica, en cuyas formas de cultura política y cultura 
técnica encuentra el hispanoamericano el modelo de lo que aspira a ser, 
al mismo tiempo que sufre las consecuencias del crecimiento de este pue- 
blo. Unas veces Hispanoamérica busca el contacto cultural con la Amé- 
rica sajona, tratando de realizar sus formas políticas, democráticas y 
culturales; otras veces sufre este contacto en la forma ispera de un 
pueblo poderoso que le aparece como materializado. 

2. El contacto con la cultura índigena 

Al ser descubierta la América, el europeo se encontró con hombres 
y pueblos que muy poco tenían que ver con su concepción del mundo y, 
por ende, con su cultura. Vencedor en su lucha contra estos pueblos, 
trató no tanto de comprenderlos, como de absorberlos poniéndolos a su 
servicio. Cierto es que los misioneros cristianos se entregaron al estudio 
de la vida, costumbres y cultura de los indígenas. Numerosos son los 
libros que se escriben en este sentido; pero en todos ellos se hace paten- 
te la intención evangelizadora. Se estudian vida, costumbres y cultura, 
para mejor poder cambiarlas; para imponer en ellas la concepción del 
mundo propia del conquistador cristiano. De lo que se trata es de cristia- 
nizar, mediante el conocimiento de lo que puede ser esa cultura que 
sólo pudo ser inspirada por el "Diablo". Se busca en esta cultura algún 
índice de que el cristianismo ha llegado a ella en alguna forma. Y lo 
que no cabe dentro de esta concepción cristiana de la vida, tiene que ser 
destruído, arrasado, como se destruyen y arrasan los ídolos y templos 
aztecas e incas, para poner sobre ellos -superponer- imágenes y tem- 
plos cristianos. Una cultura es "enterrada" con otra. Sobre cada teocalli 
azteca se levanta una iglesia cristiana. Y, sobre un pueblo, como en el 
Cuzco, en el Perú, se levanta otro pueble Sobre las piedras incaicas 
se levantan las nuevas casas de los señores cristianos. Estos dos mundos 
culturales superpuestos pueden aún verse en el altiplano de México y 
el Perú. 
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A los ojos del cristiano que se encuentra con la cultura americana, 
la cultura indígena, ésta no es, no puede ser otra cosa, que obra del 
"Demonio". No se concibe que una cultura, un conjunto de pueblos, 
hayan podido escapar a la Providencia sino es por propia voluntad de 
ésta que los ha entregado, por así convenir a sus ocultos fines, al " D ~ -  
monio". Se trata de pueblos "en pecado", dejados de la mano de Dios. 
América se presenta así, ante los europeos que la han descubierto y 
conquistado, como "reo" ante Esto es, como "reo" frente a la 
concepción del mundo y de la vida del cristiano, frente a la concepción 
del mundo y de la vida del europeo. 

En este enjuiciamiento no hay apelación. El indio no habla, y si 
habla lo hace a través de la interpretación parcial que de él da el euro- 
peo, a través de categorías de comprensión que ya no son las propias. 
Las historias y relaciones que sobre su vida y cultura se hacen, le cu- 
bren su auténtica realidad, lo que para él fué en realidad tal cultura. 
El sentido que a esta historia se da, es un sentido subordinado a la in- 
terpretación general de la historia de la cultura occidental. La cultura 
indigena pasa a ser un apéndice de la historia de la cultura europea. Su 
historia anterior al descubrimiento y conquista es una historia "exótica", 
sin sentido, para la interpretación occidental. Analizada con categorías 
que no le corresponden, pierde su fuerza expresiva convirtiéndose en 
fuerza muda y sorda, pero terriblemente influyente. Su fuerza se deja 
sentir por debajo de esa capa, gruesa capa, de cultura occidental con 
que se la quiso cubrir. El hispanoamericano siente esta fuerza, espe- 
cialmente el de la meseta, el del altiplano. 

La interpretación europea sobre la cultura indígena de América jus- 
tificaba el segundo gran paso dado después del descubrimiento, el de la 
conquista. El descubrimiento había sido providencial. Era la Providencia, 
de acuerdo con sus fines, que permitía tal cosa. Todos esos pueblos con 
los cuales se encontraba repentinamente el europeo habían quedado ocultos, 
separados de la marcha de la cultura occidental, por algún motivo. Ahora, 
al ser descubiertos, se estaba indicando que estos motivos habían cesado. 
La misión de Europa era someter a estos pueblos, cristianizarlos, hacerlos 
entrar en el redil de la cultura universal. La historia de América empe- - 

2 Un magnífico estudio sobre este tema es el realizado por Luis Villoro en 
su trabajo titulado Los grandes momenfos del indigenirmo en Méhco. Edit. El Co- 
legio de México. (En prensa.) 
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zaba con so desccibrimiento. Lo anterior no había sido historia, sólo una 
espera, una pausa necesaria para algún fin que el cristiano estaba inca- 
pacitado para indagar. E1 primer paso en esta conquista era el enjiiicia- 
miento. ¿Quiénes eran estos hombres que así habían permanecido fuera 
de Ja cultura universal? ¿Eran hombres, eran brutos? Y, si eran hombres, 
¿qué clase de hombres eran? En esta forma se suscitan las grandes po- 
lémicas en torno a la naturaleza de los indígenas. En este juicio el indígena 
queda absuelto, pero condicionada esta absolución a la condena de su 
pasado. El pasado' indígena, esto es, su cultura, queda condenada. Esta 
será la condición sin la cual no podrá salvarse. Su pasado es el pecado 
que debe ser borrado, su presente y su futuro deben subordinarse a la 
cultura de sus conquistadores. 

Sin embargo, el indígena actuará subterráneamente. Su cultura se 
dejará sentir por debajo de ese nuevo mundo que se empieza a construir. 
Sus propios conquistadores empiezan a sentirse en falso, les empieza a 
fallar esa seguridad que sentían como herederos de una cultura que con- 
sideraban ecuménica. Algo les arraiga en la tierra que no aciertan a 
expresar. Empiezan a sentir el mundo por ellos conquistado como más 
propio que aquel del cual provienen. Empieza con ellos esa lucha que 
habrá de caracterizar el modo de ser de los hombres de esta América: 
ya no son europeos, aunque se resisten a ser semejantes a los hombres 
que habitan estos pueblos de América. Hay en esta tierra algo que les 
seduce; pero que no pueden comprender con las categorías de su cultura. 
Exteriormente han conquistado a estos pueblos imponiéndoles lengua, 
religión y cultura; pero interiormente sienten que todo esto ha cambiado, 
que ya no es semejante al mundo del que vienen. Lo europeo se va tnns- 
formando al tocar la tierra americana, se va semejando a lo que son sus 
propios productos. Lo americano va poniendo su sello soterráneamente. 
Lo formal sigue siendo semejante a su modelo europeo; pero el contenido 
es ya otro. 

El europeo que ha conquistado América, que ha impuesto a sus 
indígenas sus costumbres y hábitos, siente que todo esto es superpuesto. 
Frente a él ve a otros hombres, a los que sabe y si~nte distintos. Estos 
hombres ya permanecen mudos y callados frente a él. Y cuando hablan 
lo hacen en la lengua que les ha impuesto; pero ya las palabras tienen 
otro sentido. Estos hombres tienen ahora su religión, la que ha substituido 
al paganismo que practicaban; pero los ritos y la devoción que en ella 
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ponen son ya de otro mundo. El cristiano difícilmente puede reconocer 
esta religión como auténticamente propia. Es más, los ídolos e idolillos 
que habían sido enterrados, junto con sus templos, surgen en los adornos 
de los nuevos templos cfistianos. En los frisos, col~imnas y cornisas mues- 
tran sus diabólicas carillas. Penetran en los templos en las figuras angélicas 
que adornan las cúpulas de los mismos, o en los cristos y santos a los que 
se rinde devoción. En las fiestas religiosas, el mundo cultural condenado 
por el europeo i~uelve a resurgir. La muerte misma cambia de signo; ya no 
es la muerte del cristiano a cuya preparación debe entregar toda su vida. 
Ahora la muerte toma caracteres, como en el mexicano, incomprensibles 
para el europeo. La vencida parece ser la muerte que se ha convertido 
en algo cotidiano como lo puede ser la juguetería para diversión de niños. 
Todo esto lo siente el europeo que ha conquistado el nuevo mundo. 
Y se siente atraído por este mundo, se siente envuelto, como hipnotizado 
por él. Y con ello siente también que se pierde, es decir, que abandona 
esa cultura de la cual es hijo, esa cultura universal a la cual pertenece. 
Aparece el forcejeo que heredan sus hijos y los hijos de sus hijos. 

El hispanoamericano empieza así a sentirse inferior, esto es, distinto 
de ese mundo europeo en cuyas formas ha sido hecho. Inferior porque 
teme quedar fuera del mundo que se ha presentado a si mismo como univer- 
sal. Su obra no es ya semejante a la realizada en esta cultura; algo interno 
e inevitable hace que sea distinta. Pero en vez de intentar comprender 
las causas que dan origen a esa distinción, las enjuicia en forma semejante 
a la manera como su antecesor europeo enjuició esa otra cultura que 
para él era ajena; las enjuicia sirviéndose de categorías que ya le son 
ajenas. En este juicio la cultura que debería ser la propia del hispanoame- 
ricano resulta reducida, esto es, inferior por lo que le falta para semejarse 
a su modelo. 

3. El contacto cultural con el mundo hispánico 

El  pueblo europeo encargado de colonizar Hispanoamérica fué Es- 
paña. Pero cuando realiza esta colonización ha perdido su hegemonía en 
Europa. E n  el Viejo Continente es la expresión de la fuerza cultural que 
ha sido vencida en la pugna entablada entre la cristiandad y la modernidad, 
entre la Edad Media y la nueva era europea. España tiene en sus manos un 
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nuevo y gran mundo por colonizar, pero ha perdido la batalla de Europa. 
Otra nación, Inglaterra, viene a simbolizar el ideal del hombre moderno. 
Nuevas formas de vida, unas nuevas concepciones del mundo, se perfilan 
en el horizonte de la cultura occidental. Dentro de este horizonte España 
se aferra al mundo del que ha sido paladín. No pudiendo reconquistar a 
Europa para la causa católica, cierra sus fronteras culturales y, dentro de 
ellas, la parte de América que el destino le ha deparado para su colo- 
nización. 

Hispanoamérica queda, en esta forma, convertida en uno de los GI- 
timos baluartes del mundo que ha entrado en el ocaso. España hace de 
ella un baluarte bien cerrado y defendido para que no entre en él la semilla 
destructora del modernismo que invade y corrompe al Viejo Mundo. La 
construcción de este baluarte es la obra de la Colonia. El Imperio español 
establece un cerco político y social, la Iglesia católica un cerco mental. 
La correlación entre ambos cercos será lógica. España y la Iglesia católica 
saben que el orden social que se establezca en la América ilependerá, en 
todo caso, de la mentalidad de sus asociados. Para que un orden social y 
político pueda ser estable es menester educar, ante todo, a sus individuos en 
el respeto a ese orden. El orden en la Colonia dependerá, así, de un orden 
mental previo. 

En el campo cultural España impone a esta América la filosofía y, 
con ella, la concepción del mundo propia de la cristiandad que ha sido 
puesta en crisis en Europa: la escolástica. Pero ya no es la filosofia es- 
colástica creadora de un Tomás de Aquino en el siglo XIII, ni siquiera la 
renovada filosofía de un Suirez en el siglo XVI. La filosofia que se i m ~  
pone en estas tierras, como ya había sido impuesta en la Metrópoli, era 
ya una filosófia anquilosada, endurecida en la defensa que hacía de los 
intereses y fines del mundo medieval en su pugna con el modernismo. 
No era ya la filosofía creadora de un orden ecuménico, sino la defensora 
de un orden que se derrumbaba en torno suyo. Ya no afirmaba creando, 
simplemente daba un "no" a todo lo que fuese contrario al orden de que 
era expresión. 

La idea de orden medieval creada por la escolástica fi:é impuesta 
en la mente de los hispanoamericanos. Y con ella se impuso, también, el 
respeto y sumisión al orden teocrático representado por España. Se creó 
una pedagogía mediante la cual se formaron súbditos fieles a la teocracia 
española y creyentes no menos fieles del credo que la justificaba. El Santo 
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Oficio cuidaba muy bien de que el orden mental impuesto no fuese 
alterado. De esta tutela impuesta habrán de surgir muchos de los complejos 
que más tarde aquejarán al hispanoamericano. 

E n  el campo social las formas coloniales se derivarán, en gran parte, 
del contacto entre los conquistadores y los pueblos conquistados. En este 
aspecto cabe hacer una distinción entre las formas de dominación realizadas 
por el europeo que conquistó el norte de América y el que conquistó las 
tierras que ahora forman la América hispana. Tanto los que conquistaron 
Norteamérica como los que conquistaron llanuras en la América del Sur, 
tropezaron con pueblos indígenas nómadas y, por lo mismo, con una cul- 
tura rudimentaria. E n  cambio, los españoles que conquistaron la altipla- 
nicie americana que en la actualidad forman naciones como México, Perú, 
Colombia, Ecuador y Bolivia, se encontraron con poderosos grupos cul- 
turales indígenas. 1-0s pueblos con los cuales tropezaron en las alturas 
eran dueños de una serie de formas culturales muy avanzadas. Su orga- 
nización social alcanzaba un grado tan elevado que causaba no poca 
sorpresa a sus conquistadores. 

Por esta razón, mientras los conquistadores de las llanuras -terri- 
torios que forman en la actualidad los Estados Unidos y parte de la 
Argentina y el Uruguay- tuvieron que ir desalojando a sus pobladores 
indigenas palmo a palmo hasta exterminarlos, los conquistadores del alti- 
plano simplemente adaptaron su dominio a las formas culturales y sociales 
con las cuales se encontraron. E n  vez de entregarse a la destrucción de 
esas formas, se sirvieron de ellas adaptándolas a los fines por ellos per- 
seguidos. Simplemente se cambiaron los signos, dejando viva la cultura 
con la cual tropezaron. Los señores indígenas fueron cambiados por se- 
ñores blancos, los dioses por imágenes cristianas. Se realizó la superposi- 
ción de que se hablaba anteriormente. Sobre el indígena se aposentó el 
español estableciendo servidumbre. Una gran masa de hombres quedó 
convertida en instrumento de explotación dentro de esta superposición. 
Cosa que no sucedió en la llanura, donde el europeo se encontró obligado 
a valerse de si mismo en su lucha contra el medio. E n  la altiplanicie el 
trabajo material, el realizado con las propias manos, se convirtió en tra- 
bajo propio de la servidumbre formada por el indígena. E n  la llanura el 
dominador de ella se vi6 obligado, por el contrario, al faltarle brazos aje- 
nos, a servirse de los propios. En una parte este tipo de trabajo se con- 
virtió en algo afrentoso, cosa de "indios", mientras en la otra se le consideró 
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como un orgullo dando origen al self-man de Norteamérica y a los altivos 
forjadorcs de la nación Argentina, que, en nombre de la "civilización", 
se enfrentaron a la '(barbarie'' representada por esa forma de sentir propia 
de los conquistadores ctel altiplano americano. 

Debido a estas circunstancias, las fuerzas creadoras del hispanoame- 
ricano quedan inéditas, subordinadas a los intereses culturales defendidos 
por la Metrópoli y a los intereses personales que dentro de la Colonia 
se han creado. El cerco mental establecido en defensa de la concepción 
católica del mundo representada por España, frustra todo esfuerzo creador 
en el campo de la alta cultura, anulando cualquier audacia que salga de 
los cuadros de la ortodoxia impuesta por la Iglesia. La pintura, la poesía, 
la literatura y todas las bellas artes, así como la filosofía, deben perma- 
necer dentro de las fronteras señaladas por esta ortodoxia. Las audacias 
en estos campos tienen que orientarse de manera que no sea alterada 
la ortodoxia establecida. El barroquismo viene a ser la salida del espíritu 
creador de Hispanoamérica. Mediante el "barroco", el espíritu creador de 
esta América escapa a una realidad que le ha sido impuesta. EL barroco 
le permite negarla, burlarse de ella, despreciarla. Crea negando, eludiendo; 
no puede afirmar, porque toda afirmación es inmediatamente sometida 
a la prueba de la ortodoxia. La escolástica le impide también buscar la 
salida de su espíritu creador por el campo de las artes experimentales. 
La ciencia, en el sentido que tiene ya para Europa, le es ajena porque 
está en contradicción con la religión. La revelación tiene predominio sobre 
la explicación. 

La situación social de la Colonia hace también innecesaria esta ciencia. 
El individuo no tiene por qué esforzarse en arrancar a la naturaleza sus 
secretos, no tiene necesidad de técnicas que hagan más productivo su 
trabajo. Este, el trabajo material, lo realiza el indigena del cual es ama 
y señor. Para vivir como señor bastan los frutos de la tierra y el oro y la 
plata que los brazos del indígena son capaces de hacer brotar. Cualquier 
otra ambición seria caer en la soberbia incontenible y satánica que conta- 
mina a los pueblos de Europa corrompidos por la nueva filosofía. EL his- 
panoamericano que se forma en esta situación lo encuentra así todo hecho: 
religión, política, sociedad, arte, filosofía, etc.; sus impulsos creadores 
tienen que desviarse de la realidad al campo de la imaginación, de los 
sueños y la utopía. El futuro, el mañana, le sirve para escapar a una 
realidad en la que no tiene que hacer. El mundo cultural con el cual se 
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encuehtra lo siente superpuesto, como una capa que tiene algún día que 
romper, como un muro que ha de taladrar. Esta oportunidad tendrá 
que dársela el futuro. Español hasta los huesos, sentirá la cultura española 
como lo ajeno y buscará la oportunidad de negarla. Lo que forma su 
más profunda interioridad será sentido como lo exterior por excelencia, 
como algo accidental y, por lo mismo, innecesario e insustancial. 

4. El contacto con la modernidad 

Sin embargo, a pesar de todas las precauciones tomadas, la moder- 
nidad en sus diversas formas culturales se infiltrará en Hispanoamérica. 
Poco a poco, por debajo y por encima de todos los obstáculos, las nuevas 
ideas hacen su aparición en el mundo colonial, al parecer tan bien cercado. 
Las ideas de la filosofía moderna hacen presencia en el mismo campo 
encargado de mantenerlas alejadas: la Iglesia. Esta, cuya misión en Es- 
paña y América era cuidar de que no fueran contagiadas con las nuevas 
ideas, sufre el contagio. Es extraordinario observar cómo los próceres 
de la Independencia en Hispanoamérica son en su mayoría hombres que 
visten hábito. Algunos de ellos preparan mentalmente a los hispanoame- 
ricanos para reclamar su independencia, otros, inclusive, empuñan las 
armas y mueren por ella. Ahora bien, este hecho se explica si se considera 
que era la Iglesia la Única entidad cultural propiamente dicha en España 
e Hispanoamérica. Era ella la que determinaba la orientación de la cultura, 
la que señalaba qué era lo conveniente y qué lo inconveniente. Sus miem- 
bros eran, por esta misma razón, los que se encontraban en relación más 
cercana con el mundo de las ideas, y, por ende, eran también los más 
expuestos a recibir el contagio de las nuevas en su evolución. 8 

Frente a una manera de pensar que ya no creaba, sino que se limitaba 
a repetir fórmulas que nada decían ya frente a una realidad que iba 
cambiando, estos hombres empezaron a dudar. Sin dejar de ser creyentes, 
sin abandonar su catolicidad, empezaron a sufrir la evolución que la men- 
talidad europea había sufrido al surgir el modernismo. Al ponerse en con- 
tacto con las nuevas ideas para combatirlas, encontraron que en general no 

3 Cf. Olga Victoria Quiroz-Martinez: Lo introducción de la filosofia tnodema 
en España. 
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estaban reñidas con sus ideas religiosas. No dudaban de Dios ni de sus 
obras, pero empezaron a dudar que el orden social y político predicado 
por la Iglesia y la Metrópoli fuese en realidad el orden establecido por 
Dios, obra suya. Empezaron a separar lo divino de lo humano, lo propio 
de la Iglesia de lo simplemente político. La razón, esa misma razón que 
se había convertido en el nuevo Dios de la nueva filosofia europea, era, 
después de todo, obra divina, una de sus criaturas. Era un instrumento 
donado por Dios al hombre para que hiciese el mejor uso de él. Lo impor- 
tante era no confundir los terrenos: el divino y el humano. Cada uno de 
estos terrenos tenia su propia ciencia. Para el primer terreno no bastaba 
todo el saber del mundo, éste tenia que apoyarse en la fe. Era para el 
segundo de los terrenos que Dios había dado la razón. En esta forma se 
confirmaba la fe al mismo tiempo que se robustecía la capacidad del hom- 
bre para actuar en el mundo. 

Establecida la distinción entre lo divino y lo humano, las doctrinas 
de Descartes, Bacon, Locke y Gassendi servirán de pivote para reformar 
la educación en el Nuevo Mundo. Dentro de la Iglesia se alzan las más 
duras voces contra el escolasticismo y sus desastrosos resultados. Se aboga 
por el estudio de las ciencias experimentales. La misma Inquisición em- 
pieza a aflojar su rigor. Las polémicas entre los partidarios de la nueva 
filosofia y los de la escolástica agitan todo el mundo hispanoamericano. 
Condillac y Newton se suman a las anteriores influencias. A fines del 
XVIII el mismo Estado español auspicia estas influencias. En los centros 
culturales más importantes de la América española se discuten y proclaman 
las virtudes del modernismo. En México, Bogotá, Lima, Charcas y Cór- 
doba surgen nuevas mentes en las que la nueva filosofia ha puesto un nuevo 
afán: el de conocer su propio mundo, el de experimentar y hacer patente 
su grandeza y belleza y, con ellas, su capacidad para bastarse a si mismo. 

Los virreyes de las colonias españolas que aplaudían esta renovación 
auspiciada por los reyes borbones en España, nunca pudieron suponer 
que de ella habria de surgir la lucha que terminaría con la independencia 
de estos países. Newton había entrado en las universidades, y con él las - 

4 C f .  Monelisa Lina Pérez-Marchand: Dos etopat ideológicas del siglo XVIII  
en MJxico, a través de los papeles de la InquLnción. El Colegio de MCxico, 1945. 

5 Cf. Bernabé Navarro: Introducción de  la filosofla moderna en México. El 
Colegio de México, 1948.-Pablo Gonzaler Casanova: El n~isoneismo y lo ~nodernidnd 
cristiano en el siglo XVIII,  El Colegio de Mbxico, 1948. 
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cienci.is experimeiitales. Con ellas el afán por conocer y experimentar el 
suelo americano se hizo patente. Se realizaron grandes trabajos científicos. 
s e  construyeron observatorios y se organizaron grandes expediciones 
Para conocer la tierra, la flora y la fauna americanas. Se escribieron los 
primeros tratados sobre estos campos, y se inició un estudio racional del 
pasaclo americano. En todos estos estudios aparecen, como ya se indicó, 
en Iiigar muy privilegiado hombres de iglesia. Jesuitas hispanoameri- 
canos, desde su destierro en Italia, dan a conocer un mundo hasta entonces 
oculto. América se presenta en todos estos trabajos plena de posibilidades. 

1.a nueva filosofía y sus métodos llevaban a los hispanoamericanos 
el cortocimiento de lo que les era propio y, con él, el conocimiento de sus 
posibilidades. La ciencia experimental les hacía amar ese mundo que con 
tanta atención y cuidado observaban y descubrían. América entraba por 
sus ojos, sus manos y todos sus sentidos. América se convertía en el 
objeto principal de sus desvelos. Se presentaba a estos hombres como el 
dato más inmediato, el más cercano a ellos, el mundo que contestaba y 
daba fe de sus experiencias. América se convertía, en cada una de estas 
experiencias, en el fin último de sus vidas. Pronto, por esta América 
tan acariciada por manos y ojos, darían gustosos sus vidas. Una tierra 
que tan rica en posibilidades se mostraba, bien valia todas las vidas que 
se diesen para alcanzar su libertad. Con gran sorpresa pira la Metrópoli 
española, un buen día los telescopios se transformaron en fusiles y cañones, 
los tratados científicos en proclamas libertarias, y los hombres de ciencia 
en gnerreros. Hispanoaméiica daba el primer gran paso para lograr su 
independencia que, por lo pronto, iba a ser política. 

Una era de optimismo antecedió y siguió al movimitnto de Inde- 
peiidencia política de la América hispana. La filosofía ilustrada daba 
a los hispanoamericanos los argumentos filosóficos que justificaban sus 
me\-as pretensiones. Por fin iban a iniciar la construcción de su historia, 
la construcción de su cultura. Una historia y una cultura uniiersales. La 
misma historia y la niisma cultura que se habían iniciado en Francia con 
la Revolución, Hispanoamérica, libre de las cadenas colonial-S, entraba 
a formar parte en la marcha de la cultura por el camino de1 progreso. 
Aliora era el mundo hispano el que era juzgado con categorías semejantes 
a las que éste utilizó para juzgar al mundo indígena. A la luz de la nueva 
filosofía, el mundo colonial Iiabia sido el último reducto del retroceso. Era  



un inundo en pecado contra el progreso. Mundo oscuro, tenebroso y ne- 
gativo. Ultiiiio reducto de las fuerzas negativas que en vano se habian 
querido mantener cn Europa. La revolucióii de independencia americana 
completaba la obra de la Revolución Francesa. U n  nuevo hombre, libre 
de todo pasado, empezaba su historia. Al fin se realizaban los sueños de 
América. La utopía se convertía en realidad. La cultura impuesta, la cul- 
tura española, quedaba rota, iba a surgir un hombre nuevo y con él una 
nueva cultura racional y universal. 

Sin embargo, pronto sintió el hispanoamericano la quimera sobre la 
cual estaba bordando todo su entusiasmo. España se encontraba terrible- 
mente arraigada a su ser. E n  todos sus actos, en todas siis obras, aparecía 
España. Se habían roto los lazos políticos con ella; pero no habia podido 
romper los lazos internos que a la misma le ataban. Toda la filosofía apren- 
dida era insuficiente para cortar estos lazos. España estaba en la mente, en 
las costumbres y hábitos del hispanoamericano. Por dondequiera aparecía su 
sello. No bastaba la independencia política, era menester realizar una 
emancipación más honda, más radical, más íntima. 

5 .  La lacha por la emancipació~t mental hZspaiioamericana 

Lejos de sentirse independiente, el hispanoamericano sintió más fuer- 
temente que nunca sus lazos con el mundo español del cual creía haberse 
libertado. A la luz de este sentimiento, todo ese instrumental cultural 
de que se hab:a servido para alcanzar y justificar su independencia política 
resultaba un simple e inutil instrumento. Ahora resultaba que lo superpuesto 
habia sido este instrumental. Resultaba falsa la teoría del hombre universal. 
Ese hombre universal cuyos derechos habia declarado la Revolución Fran- 
cesa. No  habia tal hombre. Solo habia hombres particulares, únicos, con 
sus defectos y limitaciones. El hispanoamericano era uno de estos hombres. 

A la independencia política de Hispanoamérica no habia seguido el 
mundo que la nueva filosofía prometía a todo hombre por el simple hecho 
de ser hcmbre. Fuera del cambio político, todo continuaba igual. Un 
señor había sustituido a otro señor. Los pueblos hispanoamericanos no 
habían alcanzado su libertad, sólo habian cambiado de señor. La revolución 
de independencia había mostrado la incapacidad de estos pueblos para la 
libertad. No tados los hombres tenían derecho a la libertad por el simple 
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hecho de ser hombres. Había hombres que nacían con este derecho y 
hombres que nacían sin el, incapacitados. 

Alcanzada la independencia política, el espectáculo que se ofrecía 
a los hispanoamericanos era doloroso y desconsolador: paises diezmados 
por largas e interminables revoluciones. Anarquía y despotismo rolando 
alternativamente en un círculo vicioso. Las revoluciones eran el conse- 
cuente resultado de las tiranías, y éstas el de áquellas. A una violencia 
se imponía otra violencia. Importaba el orden; pero sólo como instru- 
mento para sobrevivir. Se gobernaba para subsistir. Hispanoamérica se 
dividía y subdividía no en naciones, sino en cacicazgos. El rey hispano era 
substituído por multitud de pequeños reyes. U n  despotismo se trocaba en 
múltiples despotismos. A la guerra de independencia había seguido una 
guerra de intereses. Se peleaba ahora por los intereses del clero, la milicia 
o el caudillo. Cada uno de estos grupos buscaba la mayor concentración 
de poder. 

Todo el panorama hispanoamericano oscila entre dos términos: la 
anarquía o la dictadura. Dictadura de cualquier especie conservadora, 
constitucional, liberal o personal. Dictaduras para mantener un orden que 
semeje al español, o dictaduras para establecer la libertad. Dictaduras 
que expresan el "retroceso", o dictaduras que expresan el "progreso". A 
nadie importaba el pueblo, a nadie importaba la libertad del hombre que 
apenas ayer se había lanzado a su conquista. No, definitivamente, nada 
tenía que ver el hispanoamericano con ese mundo que le había encandilado. 
Nada tenía que ver con el mundo de las luces y el progreso. Su lugar 
parecía estar determinado al lado de ese mundo teocrático que le habia 
impuesto España en su mente, hábitos y costumbres. La culthra moderna 
era algo superpuesto que habia permitido al hispanoamericano hacerse 
la ilusión de que podía ser otro hombre. 

El mal lo llevaba el hispanoamericano en la sangre, en la mente, en 
los hábitos y costumbres. Sólo cambiando de sangre, mente, hábitos y 
costumbres, podía ser otro distinto del que era. Surge así una pléyade 
de hombres que en Hispanoamérica aspiran a realizar esta emancipación, 
una auténtica y segura emancipación de España. Sarmiento, Alberdi y 
Echecarría en la Argentina; Varela y Luz y Caballero en Cuba; Bilbao 
y Lastarria en Chile ; Montalvo en el Ecuador; Rodriguez en Venezuela ; 
Mora, Altamirano y Ramírez en México, y otros muchos más en todos 
y cada uno de los nuevos países hispanoamericanos. 



Estos nuevos emancipadores se daban plena cuenta de la realidad 
y aspiraban a darle una solución. La revolución de independencia, decían, 
ha sido animada, más que por el espíritu de libertad, por el espíritu 
imperial hispánico que cada uno de nosotros lleva en la sangre. Por esto 
sólo ha resultado una revolución política y no una revolución social. 
Hemos arrancado el cetro a España, pero nos hemos quedado con su 
espiritu. Los congresos libertarios, los libertadores y guerreros de la 
emancipación política de Hispanoamérica, no han hecho otra cosa que 
actuar de acuerdo con el espíritu que España les había impuesto. La 
lucha ha sido entre dos Españas. Nada ha cambiado al terminar esta lucha. 
Quedan en pie los mismos privilegios gravados con otros nuevos. Los 
mismos libertadores han mantenido este status. Hispanoamérica sigue 
siendo colonia mental de un pasado que sigue aún vivo. 

Conscientes de esta realidad, los emancipadores mentales de la Amé- 
rica hispana se entregaron a la rara y difícil tarea de arrancarse una 
parte de su propio ser, su pasado, su historia. Con la furia, coraje y 
tesón que ellos mismos habían heredado de España, se entregaron a esta 
tarea de arrancarse España de todas aquellas partes de su ser donde se 
hiciese patente, aunque con ello se descarnasen y deshuesasen. 

iE1 pasado o el futuro! fuk el dilema. Para alcanzar el futuro ideal 
era meriester renunciar al pasado. Este no era otra cosa que la absoluta 
negación de aquél. La nueva civilización era la absoluta negación del 
pasado heredado de España. Había que elegir, sin evasión posible alguna. 
"i Republicanismo o catolicismo Y, grita el chileno Francisco Bilbao. i De- 
mocracia o absolutismo! "1 Civilización o barbarie!", da a elegir el argen- 
tino Sarmiento. "i Progreso o retroceso!", exige el mexicano José María 
Luis Mora. i Liberalismo o tiranía! ; no hay solución posible. Era menes- 
ter elegir entre el predominio absoluto de la Colonia o el predominio ab- 
soluto de los nuevos ideales. NO había conciliación alguna. Una forma 
estorbaba a la otra. Mientras se alcanzaba éste, una mitad de Hispano- 
américa se entregó a la tarea de exterminar a la otra, y viceversa. La 
segunda mitad del siglo XIX presenta este nuevo espectáculo en Hispano- 
américa. Nuevas y sangrientas revoluciones tiñen el suelo de esta América, 
para culminar con el triunfo de los emancipadores. 

Sin embargo, el pasado, España, lo llevaba el hispanoamericano en 
su ser, como también llevaba ese mundo callado y oscuro que España se 
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había empeñado en borrar, o al menos en cubrir, el indígena. El ft~turo 
no acababa por presentarse, ese futuro ideal, sin contaminación con el 
pasado repudiado, en el que soñaban los nuevos emancipadores. Pese a 
todos sus esfuerzos, los hispanoamericanos siguieron siendo hispanoame- 
ricanos, esto es, hijos de España y de América. E n  su interior continua- 
ron vivas e inquietantes esas fuerzas que lo habían formado y que no 
sabía cómo dominar. En vano había tratado de ocultar estas fuerzas con 
capas superpuestas de otras culturas. Estas capas eran siempre rotas, 
apareciendo debajo de ellas la realidad oculta. 

6. Norteamérica en la conciencia hispanoamericana 

\ Posiblemente no se encuentre en la historia universal el ejemplo 
de como un pueblo puede estar en la conciencia de otro en la forma 
como lo han estado y están los Estados Unidos de Norteamérica en la 
conciencia de los pueblos hispanoamericanos. Mucho tiempo antes de 
alcanzar éstos su emancipación política y a través de toda su historia 
independiente, Norteamérica se ha encontrado permanentetnente en su 
conciencia. Unas veces simbolizando el máximo modelo de sus ideales, 
otras como la negación suprema de ellos, como su decepción. Entre otras 
cosas, Norteamérica ha sido tambikn para Hispanoamérica la fuente de 
su sentimiento de inferioridad. Norteamérica ha sido ese ideal nunca rea- 
lizado por la América hispana. 

En ese conflicto que se plantea al hispanoamericano entre lo que es 
y lo que quiere ser, Norteamérica simboliza lo segundo, como España 
simbolizaba lo primero. Norteamérica es el futuro a realizar, como Es- 
paña el pasado realizado y que ha de ser negado. E l  gran país del norte 
marcaba a Hispanoamérica sil deber ser. Era la pauta con la cual se 
medían los resultados de nuestra emancipación. Estos resultados, des- 
graciadamente, aparecían siempre negativos. "Nuestra revolución -decía 
el argentino Eclievarría-, a causa del encadenamiento fatal de los su- 
cesos de la época, empezó por donde debía acabar, y ha marchado en 
séntido inverso de las revoluciones de otros países. Ved si no a los Esta- 
dos Unidos: al desplomarse el poder colonial, la democracia aparece 

6 Cf. Mi libro titulado Dos etapas del pensa~t~ienfa en Hispwoaniérica. El Co- 
legio de México, 1949. 
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organizada y bella, radiante de inteligencia y juventud brota de la 
cabeza del pueblo, como Minerva de la frente de Júpiter." El chileno 
Francisco Bilbao comparaba las dos Américas sacando de esta compara- 
ción conclusiones negativas. "La libertad de pensar, como derecho ingé- 
nito, como derecho de los derechos - d i c e  Bilba*, caracteriza el origen 
y desarrollo de la sociedad de los Estados Unidos. La libertad de pensar 
sonretida, la investigación libre limitada a las cosas exteriores. a la polí- 
tica, administración, etc. . . fué la mutilada libertad proclamada por los 
revolucionarios del sur." 2 Por qué? se pregunta. Porque el norte era 
protestante y el sur católico. Porque el uno practicaba el libre examen 
y el otro recibía dogmas. "El que es libre en la aceptación del dogma, 
tiene que ser libre en la formación de la ley." Por esta razón "en el norte 
-dice otro chileno, José Victorino Lastarria- el pueblo era soberano 
de hecho y de derecho, y daba la ley y administraba todos sus intereses 
por medio de sus representantes. En la América española no existía el 
pueblo, la sociedad estaba anulada y no vivía más que para la gloria y 
provecho de su soberano, de un señor absoluto, y natural." 

El argentino Jua Bautista Alberdi exclamaba: "Los americanos del 
norte no cantan la libertad pero la practican en silencio. La libertad para 
ellos no es una deidad, es una herramienta ordinaria, como la barreta 
o el martillo. Washington y sus contemporáneos lucharon más por sus 
derechos individuales, por sus libertades, que por la simple independencia 
de su país. Así, al obtener los unos obtuvieron la otra. A diferencia de 
los países de la América del Sur, que obtuvieron la independencia polí- 
tica, pero no la libertad individual." Otro argentino, Domingo Faustino 
Sarmiento, gritaba con su acostumbrada fiereza: "Reconozcamos el árbol 
por sus frutos: son malos, amargos a veces, escasos siempre." "La Amé- 
rica del Sur se quedará atrás y perderá su misión providencial de sucursal 
de la civilización moderna. No detengamos a los Estados Unidos en su 
marcha, que es lo que en definitiva proponen algunos. Alcancemos a los 
Estados Unidos. Seamos la América como el mar es el océano. Seamos 
los Estados Unidos." "iLlamaos los Estados Unidos de la América del 
Sur, y el sentimiento de la dignidad humana y una noble emulación 
conspirarán en no hacer un baldón del nombre a que se asocian ideas 
grandes!" 

A la admiracibn se sumaba también el temor. En un país conio 
México, que había sufrido el impacto del poderío norteamericano en la 
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forma más dolorosa: la pérdida de más de la mitad de su territorio en 
la guerra de 1847, la admiración era acompañada del temor a ser nueva- 
mente agredido. "Xecesitamos colonización -decía Justo Sierra-, bra- 
zos que exploten nuestra riqueza. E s  menester pasar de la era militar a 
la era industrial. Y es menester pasar aceleradamente, porque el gigante 
que crece a nuestro lado y que cada vez se aproxima más a nosotros.. . 
tenderá a absorvernos y a disolvernos si nos encontramos débiles." Y en 
otro lugar agregaba: "México se va destruyendo a sí mismo, mientras 
junto a nosotros vive un maravilloso animal colectivo, para cuyo enorme 
intestino no hay alimentación suficiente, armado para devorar, mientras 
nosotros ganamos cada día en aptitud para ser devorados." "Frente .a 
ese coloso estamos expuestos a ser una prueba de la teoría de Darwin, y en 
la lucha por la existencia, tenemos contra nosotros todas las probabilidades." 

La admiración y el temor, conjugados, que sentía Hispanoamérica 
frente a los Estados Unidos, sumados a ese afán de emancipación men- 
tal frente a los hábitos y costumbres heredados de la Colonia, provocan 
en la totalidad de estos paises la adopción de una nueva filosofía: el posi- 
tivismo. Una mala educación había hecho de los hispanoamericanos lo 
que eran. Ahora bien, si se quería cambiar el modo de ser de éstos era 
menester transformar su educación. ¿De acuerdo con qué modelo? De 
acuerdo con el mejor de los modelos de la época: el modelo saj6n. El si- 
glo XIX era el siglo de los pueblos sajones. El Imperio inglés estaba en su 
apogeo en el Continente Europeo. Y en la América eran también los 
sajones los que marcaban la pauta del progreso. La América sajona era 
el pueblo más poderoso de este Continente. ¿Cómo ser semejantes a 
estos dos grandes pueblos? ¿Cómo ponerse a la altura del progreso hasta 
entonces alcanzado y expresado por estos pueblos? Mediante una ednca- 
ción que hiciese de pueblos latinos como los hispanoamericanos, pueblos 
con las mismas cualidades que los sajones. 

Los latinos, decían los reformadores hispanoamericanos, tenemos un 
espíritu soñador, eminentemente místico, de donde resulta el absurdo de 
que en vez de disciplinar el entendimiento con métodos científicos seve- 
ros se halagiien la fantasía y los sueños. Para cambiar necesitamos ser 
eminentemente prácticos, experimentalistas e investigadores. E s  menester 
ser positivistas. Esto es lo que son los grandes pueblos que ahora mar- 
can la pauta del progreso: Inglaterra y los Estados Unidos, 
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E n  esta forina el positivismo, en un principio el francfs, poco más 
tarde y en forma decisiva el inglés, se convirtió en doctrina oficial de 
toda la América hispana. El positivismo totnó en estos países el lugar 
que había tenido la escolástica en la Colonia. Fué el instrumento para 
establecer un nuevo orden mental capaz de borrar el impuesto por los 
conquistadores. Se realizaron en todos los países reformas educativas de 
acuerdo con los principios de la nueva filosofía. Entre los años de 1880 
y 1900 pareció surgir en Hispanoamérica una nueva generación. Un 
nuevo orden se alzaba en cada ~ a í s .  Un orden que se decía apoyado en 
los principios de la ciencia positiva. Un orden que se preocupaba por 
alcanzar el mayor confort material y la educación de sus ciudadanos. Los 
ferrocarriles cruzaron los caminos y las industrias se multiplicaron. Una 
era de progreso y gran optimismo se dejó sentir. E n  política las pala- 
bras libertad, progreso, democracia y . .  . orden, se presentaron como 
nuevos programas. Una poderosa inmigración en varios países hispano- 
americanos hizo pensar que al fin se estaba realizando el ideal anhelado. 
Esta haría de estos países lo mismo que había hecho de Norteamérica. 
Hispanoamérica parecía semejarse cada día más a su modelo. Otros Esta- 
dos Unidos se formaban abajo del río Bravo. 

Sin embargo, un sordo descontento se dejaba sentir en varias capas 
sociales. Se habla en ellas de materialismo y de egoísmo. La educación, 
a pesar de todo lo proclamado, no llegaba a todas las capas sociales. El 
confort no era disfrutado por los miembros de toda la sociedad. Fácil- 
rnente se destacaban las grandes diferencias sociales. En todos los paises 
hispanoamericanos se habían formado oligarquías que acaparaban los 
negocios públicos para mejor servir a sus personales intereses. No falta- 
ban, tampoco, nuevas tiranías, como la de Porfirio Diaz en México. Era 
cierto que los ferrocarriles cruzaban el suelo hispanoamericano y que 
surgían muchas industrias, pero no era menos cierto que los unos y las 
otras estaban en otras manos que las de hispanoamericanos. Hispanoamé- 
rica no era otra cosa que una colonia, una nueva colonia, esta vez de 
la gran burguesía europea y norteamericana. 

E l  liberalismo y la democracia de que se hablaba se encontraban 
aún muy lejos de sus modelos. E n  el fondo no eran sino palabras con, 
las cuales se seguía ocultando viejas formas de gobierno. Todo eso re- 
sultaba ser algo simplemente superpuesto. Debajo continúa viva y latente 
la realidad que inútilmente se había querido cubrir. Las pernianentes 
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fuerzas coloniales continuaban ejerciendo su predominio aunque vestidas 
con nuevos ropajes. 

El fracaso sufrido y la intromisión de Norteamérica en los paises 
hispanoamericanos para proteger sus intereses, hace que cambie el signo 
de admiración en repudio. No todo es positivo en esa América que había 
sido convertida en modelo. El mismo Francisco Bilbao, al recordar la 
agresión de Norteamérica a México y sus no satisfechas ambiciones so- 
bre esta América, decía: "El libre pensamiento, la franquicia moral y 
la tierra abierta al emigrante han sido las causas de su engrandecimiento 
y de su gloria." E n  los anales de Norteamérica ese fué el momento 
heroico. Después "todo creció: riqueza, población, poder y libertad". 
"Despreciando tradiciones y sistemas y creando un espíritu devorador 
del tiempo y del espacio, han llegado a formar una nación, un genio 
particular." Pero, "volviéndose sobre si mismos y contemplándose tan 
grandes, han caído en la tentación de los titanes, creyéndose ser los árbi- 
tros de la tierra y aun los contenedores del Olimpo". Este pueblo, modelo 
de libertades, no ha actuado con otras razas y con otros pueblos con el 
mismo espíritu. "No abolieron la esclavitud en sus Estados, no conser- 
varon las razas heroicas de sus indios, ni se han constituido en campeones 
de la causa universal sino del interés americano. . . del individualismo 
sajón." Por esta razón "se han precipitado sobre el Sur". 

Frente a esta Norteamérica negativa se harán patentes cualidades 
que antes no captaban en si mismos los hispanoamericanos. "El Norte 
tiene la libertad -sigue diciendo Francisco Bilbao-, el Sur la esclavi- 
tud teocrática." Sin embargo, "a pesar de esto, hubo palabras, hubo 
luz en las entrañas del dolor, y rompimos la piedra sepulcral y hundimos 
esos siglos en el sepulcro de los siglos que nos habían destinado". Los 
hispanoamericanos, a diferencia de los Estados Unidos, "en seguida he- 
mos tenido que organizarlo todo. Hemos tenido que consagrar la sobera- 
nía del pueblo en las entrañas de la educación teocrática!' "Hemos hecho 
desaparecer la esclavitud de todas las repúblicas del Sur, nosotros los 
pobres, y vosotros los felices y los ricos no lo habéis hecho." "Nosotros, 
hemos incorporado e incorporaremos a las razas primitivas.. . porque 
las creemos nuestra sangre y nuestra carne; y vosotros las extermináis 
jesuíticamente." "Nosotros no vemos en la tierra, ni en los goces de la 
tierra, el fin definitivo del hombre; el negro, el indio, el desheredado, 
el infeliz, el débil, encuentran en nosotros el respeto que se debe al titulo 
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y a la dignidad del ser humano." "He aquí -concluye diciendo Bilba* 
lo que los republicanos de la América del Sur se atreven a colocar en la 
balanza al lado del orgullo, de las riquezas y del poder de la *America 
del Norte." 

Otra Norteamérica se presenta así ante la conciencia hispanoame- 
ricana, una Norteamérica que por oposición va haciendo patentes cuali- 
dades ocultas del hispanoamericano. José Enrique Rodó, gran maestro 
uruguayo, destaca en su Ariel estas diferencias con un signo positivo para 
las nuestras. "Se imita -dice-- a aquel en cuya superioridad o en cuyo 
prestigio se cree. Es así como la visión de una América deslatinizada 
por su propia voluntad, sin la extorsión de la conquista, y relegada luego 
a imagen y semejanza del arquetipo del norte, flota ya sobre los sueños 
de muchos sinceros interesados en nuestro porvenir.. . y se manifiesta 
por constantes propósitos de innovación y reforma." "Pero no veo la 
gloria ni el propósito de desnaturalizar el carácter de los pueblos, su 
genio personal, para imponerles la identificación con un modelo extra- 
ño al que . . . sacrifiquen la originalidad irreemplazable de su espíritu. . . 
esto equivale a la tentativa de incorporar, por simple agregado, una cosa 
muerta a un organismo vivo." Nuevamente la idea de superponer. Toda 
esa educación, todo ese intento de sajonizar mediante una educación posi- 
tivista, resulta ser algo superpuesto y por ende falso. 

Hablando de Norteamérica Rodó dice: "Su prosperidad es tan gran- 
de como su imposibilidad de satisfacer a una mediana concepción del 
destino humano." "Huérfano de tradiciones muy hondas que le orien- 
ten, ese pueblo no ha sabido substituir la idealidad inspiradora del pasado 
con una alta y desinteresada concepción del powenir. Vive para la rea- 
lidad inmediata del presente, y por ello subordina toda su actividad al 
egoísmo del bienestar personal y colectivo." Otros pensadores en His- 
panoamérica mantienen esta misma visión sobre la Norteamérica que 
antes les sirviera de modelo. El mexicano José Vasconcelos, al exponer 
su tesis sobre la Raza cósmica, dice: "iCómo deben reir de nuestros 
desplantes y vanidades latinas esos fuertes constructores de imperios! 
Ellos no tienen en la mente el lastre ciceroniano de la fraseologia, ni en 
la sangre los instintos contradictorios de la mezcla de razas disímiles; 
pero cometieron el pecado de destruir esas razas, en tanto que nosotros 
las asimilamos, y esto nos da derechos nuevos y esperanzas de una 
misión sin precedente en la historia." "Se hizo en el bando latino lo que 



nadie pensó hacer en el Continente sajón. Allí siguió imperando la tesis 
contraria, y el propósito confesado o tácito de limpiar la tierra de in- 
dios, mongoles y negros para mayor gloria y ventura del blanco." Y 
Antonio Caso, que lucha en México contra el positivismo para orientar 
la educación por otros rumbos, al referirse a los Estados Unidos dice: 
"Hay en el mundo quienes hacen cosas, pero sin grandeza 'moral; por 
eso han dominado y dominan todavía los Estados Unidos. Pero hay 
que pensar en que sobre todos los imperialismos han de flotar, tarde o 
temprano, el espíritu elevado y los altos ideales que llevan en su seno 
los pueblos latinoamericanos." 

2 Se trata de visiones contradictorias pura y simplemente? ¿Por  qué 
una visión de adntiración y por qué otra de rechazo? No hay tal con- 
tradicción. Todo pueblo tiene varias facetas que se hacen patentes con su 
actitud ante otros pueblos. Hispanoamérica ha sentido y siente admira- 
ción por esa Norteamérica que simbolizan un Washington afirmando 
los derechos del hombre, un Lincoln aboliendo la esclavitud, un Roosevelt 
entendiendo la democracia en un sentido universal. Pero también hay 
otra Norteamérica simbolizada en las ambiciones territoriales, la que 
ha%laba del "destino manifiesto", la de las discriminaciones raciales y 
la de los imperialismos. Frente a la primera, como se ha visto, los de- 
fectos de Hispanoamérica se hacen fácilmente patentes; frente a la 
segunda sus cualidades. La primera simbolizó el progreso y la libertad 
anhelada por los mejores hombres de la América hispana; la segunda 
el materialismo con el cual se vistieron los nuevos déspotas de esta Amé- 
rica. Fácilmente vieron los hispanoamericanos cómo la segunda Norte- 
américa hacía alianza con las fuerzas negativas de la América hispana, 
cómo hacia permanente el espíritu colonial contra el cual luchaban 
inútilmente. ' - 

7 Sobre esta parte pueden verse mis trabajos titulados: El positivismo en Méxi- 
co, E l  Colegio de México, 1943: Apogeo y decadencia del positivisrpso en México, El 
Colegio de México, 1944. L a  obra citada: Dor, etapas del pensa~itiento en Hispano- 
o in f~ ica .  E l  ensayo titulado: "Norteam6rica en la conciencia hispanoamericana", pu- 
blicado en "Cuadernos Americanos" en el niimero de mayo y junio de 1948, y la 
Ponencia presentada en el Segundo Congreso Interamericano de Filosofía celebrado 
en la ciudad de Nueva York en 1947, titulada "The iiiterpenetration of the Ibero- 
American and North-American Cultures". publicada por la revista "Philosophy and 
Phenornenol~~ical Research", vol. IX, núm. 3. marro de 1949. 
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7. Conciencia cultz~ral de I~ispanoamérica e?& la actz<didad 

Hispanoamérica es en la actualidad bien conscierite de esa serie de 
peripecias históricas que aquí han sido expuestas. La toma de conciencia 
de esta historia va eliminando en ella esa serie de complejos que limi- 
taban su espíritu creador. Las culturas con las cuales se ha formado, 
las que le sirven de base, le son ahora claramente patentes pudiendo 
distinguir con mayor o menor precisión lo que a cada una debe al mis- 
mo tiempo que va distinguiendo qué es lo propio, qué es lo que deter- 
mina y perfila su cultura. Ahora, como paso previo a una acción plena- 
mente creadora, se ha entregado a esa tarea a que aquí se ha dado 
el nombre de "autoconocimiento", de toma de conciencia de la propia 
realidad. El pasado, ese pasado que iniitilmente se quiso negar, está 
siendo negado por la única vía posible, el de su historización. En casi 
todos los países hispanoamericanos han surgido historiadores de las ideas, 
el pensamiento, la filosofía y la cultura hispanoamericanas. 

Esta historia, cada vez más voluminosa y segura, está haciendo pa- 
tentes muchos hechos importantes para la comprensión de la cultura en 
Hispanoamérica y sus relaciones con las culturas con las cuales ha entra- 
do en contacto. Con ello se va también eliminando el sentimiento de in- 
ferioridad que parecía caracterizarla, dando a sus propias producciones 
la valoración ademada. Sus lazos con otras culturas son reconocidos, 
pero de acuerdo con una valoración más equilibrada. 

Por lo que respecta a la cultura europea, se sabe su más directa 
heredera. Herencia que ahora se convierte en una responsabilidad. Here- 
dar no es imitar, sino potenciar. Esta herencia, más que como un regalo 
gratuito, es ahora considerada como una responsabilidad. De aquí que 
sus crisis le preocupen como cosa propia. Ya no se conforma con vivir 
a la sombra de Europa, ahora tambien aspira y se esfuerza por tomar 
dentro de ella un puesto razonable. 

Ahora también ha tomado conciencia el hispanoamericano de una 
serie de sentimientos que antes se le escapaban. Sabe que lo que lo in- 
clinaba hacia Europa al mispo tiempo que se resistía a ser plenamente 
lo que Europa era, es lo propiamente americano. America se sentía 
inclinada hacia Europa como el hijo Imia el padre, pero al mismo tiem- 
po se resistia a ser su propio padre. Por eso, a pesar de todos sus esfuer- 



ros, lo imitado nunca resultaba perfecto, por lo general siempre resultaba 
"nna mala copia" de eso que quería imitar. Precisamente en ese ser 
"mala copia" se hacía patente lo americano. Sólo que se valoraba en 
forma equivocada, se consideraba "mala copia" lo que sólo era distinto. 
La historia de nuestras ideas ha hecho patente este equívoco. E l  hispano- 
americano se sirvió, a lo largo de su historia, de una serie de ideas 
importadas de Europa, pero estas ideas fueron transformadas al poner- 
se en contacto con nuestra realidad. Tanto que difícilmente podrá un 
europeo reconocerlas como propias a pesar de que conservan los nom- 
bres de origen. Un conocido sociólogo francés se escandalizaba de la 
interpretación que se daba en Iberoamérica al positivismo de Augiisto 
Comte, considefando que era objeto de una falsificación. Ahora nos he- 
mos dado cuenta de que mientras Europa creaba y recreaba sus clási- 
cos, nosotros los hispanoamericanos ignorábamos a los nuestros. Y los 
ignorábamos porque partíamos de un falso supuesto comparativo median- 
te el cual nos empeñábamos en no tener clásicos, sino simplemente los 
clásicos de Europa. Nos quejábamos de ser "malas imitaciones" de los 
modelos europeos. Nos qnejábamos de que la obra de nuestros pensado- 
res, artistas y políticos resultaba distinta en vez de ser semejante a sus 
modelos. E n  otras palabras, nos quejábamos de que tuvieran personali- 
dad, que tal era, en el fondo, la que marcaba la distinción. Por esto ahora 
se analizan esas obras con otros ojos. Ya no se ve en ellas malas copias 
de algo que, si bien les sirvió como modelo, no tenía por qué ser imi- 
tado, sino como algo distinto, diverso de esos inodelos que sólo fueron 
estímulo; ahora se puede ver lo que hay de propio, de personal, en la 
obra hispanoamericana. 

Desde este nuevo punto de vista del hispanoatnericano frente a 
Europa, cabe ahora una auténtica colaboración. No se trata de renegar, 
como tampoco se trató de imitar. Renegar seria una falsa postura, tan 
falsa como la anterior. Querámoslo o no, los hispanoamericanos somos 
hijos de la cultura europea. De Eilropa'tenemos el cuerpo cuítiiral, el 
armazón: lengua, religión, costumbres. Nuestra concepción del mundo 
y de la vida es de origen europeo. Despiendernos de ella equivaldría a 
clesprendernos del meollo principal de nuestro ser, del meollo de nuestra 
propia personalidad. No podemos renegar de dicha cultura, como no po- 
dríamos renegar de nuestros padres. Pero así como el hombre, sin necesi- 
dad de renegar de sus padres, adquiere una persoqalidad tal que a 



nadie se le ocurre confundirlo con ellos, en la misma forma ISispanoamé- 
rica debe tener titia personalidad cultural que en ninguna forma tiene 
por qué ser confundida con la culttira de la cual es heredera. Conscien- 
te de este hecho, reclama ahora un puesto al lado o dentro de esa cultu- 
ra. Reclama un puesto de responsabilidad, quiere ser colaboradora, no 
imitadora. Cuál sea este puesto es algo que tendrá que deducirse de la 
capacidad que haga patente esta América. 

Como meollo, como gran base, se siente ese doble pasado cultural 
que formaron la cultura hispana y la cultura indígena. Ya no se intenta 
borrar o poner muros a este pasado. El hispanoamericano sabe que la 
base de esa personalidad que tanto le ha preocupado se encuentra en 
ese pasado que apenas ayer trataba inútilmente de borrar. La tarea 
principal es ahora una tarea de asimilación consciente del pasado, de 
asunción del mismo. La realización de un futuro hasta ahora apoyado 
en sueiios, dependerá de la asimilación consciente del pasado. Aún se 
encuentran muchos aspectos de la historia de Hispanoamérica sin plena 
asimilación. Aún siguen vivos muchos rencores que tienen su raíz en 
un pasado que ya debería estar lejano; pero también ya se tiene con- 
ciencia de ellos. Todavía en m~ichos pueblos de la América hispana se 
siguen formando partidarios del indigenismo y el hispanismo, aún se si- 
guen discutiendo muchos de los problemas que la cultura indígena y 
la cultura española plantearon al ponerse en contacto. Todavía se discu- 
ten la Colonia y el liberalismo; pero también se va tomando conciencia 
de que la mejor forma de poner término a tales discusiones es su his- 
torización. Para terminarlas es menester compreriderlas, esto es, situar- 
las dentro de la circunstancia o situación que les corresponde, y a la luz 
de la misma analizarlas para ver qué relacibn viva pueden tener aún 
con el presente hispanoamericano y, por 10 mismo, con su futuro. His- 
panoamérica alcanzará su madurez cultural cuando se haga claramente 
consciente la relación que esas dos mitades de su ser tienen con ella 
tnistna. E n  el mismo momento en que se deje de hablar y discutir sobre 
indigenismo e hispanismo, Hispanoamerica será plenamente lo que su 
nombre indica: reunión del mundo americano y el mundo hispánico 
dentro de este Continente. Esta es. también, una de las tareas a la que 
se han entregado nuestros pensadores, artistas y políticos que van toman- 
do conciencia de esta urgente necesidad. 



H I S P A N O A M E R I C A ,  i ! N T I Z E S I I O  D E  C U L T U R A S  

Por lo que se refiere a Norteamérica, el afán de comprensión es 
mutuo. El interés de esta nación hacia Hispanoamérica va tomando otros 
signos que ya no son simplemente los económicos. Hispanoamérica, ya 
se ha visto, se ha mantenido siempre alerta e interesada por los Estados 
Unidos en sus diversos aspectos. Salvo muy pocas excepciones, hasta 
hace muy pocos años, el interés de Norteamérica por los países hispano- 
americanos no iba más allá de la preocupación que le podían producir 
sus intereses económicos en juego. No había otro interés que el que 
podría sentir el comerciante por los mercados latinoamericanos donde 
dar fácil salida a sus productos; o el interés que podia sentir el indus- 
trial por los lugares donde las materias primas que necesitaba se pudie- 
sen adquirir al menor costo posible; o el interés que podía sentir el 
financiero por campos donde poder ampliar sus especu1aciones. Fué este 
tipo de interés el que fácilmente se hizo patente a los ojos de los his, 
panoamericanos, provocando la reacción de un Rodó, un Vasconcelos o 
un Caso. A esta visión norteamericana no podia interesarle otra Hispano- 
américa que la de las revoluciones, la de los pueblos semisalvajes y 
revoltosos dignos tan sólo de ser gobernados despóticamente por gober- 
nanies apadrinados por pueblos civilizados. 

Esta visión ha cambiado y, con ella, también ha cambiado la de los 
hispanoamericanos. Norteamérica tiene ahora por la América hispana 
otro interés que no es sólo el económico; otro interés que nada tiene ya 
que ver con mercados, materias primas y finanzas. El espiritu se interesa 
ya por el espiritu. Interés que es correspondido en Hispanoamérica. Ya 
no se regatea una América a la otra la capacidad cultural y espiritual. 
Lo único que se pide es un conocimiento cada vez más amplio, mediante 
el cual se vaya logrando una mayor comprensión. 

Hispanoamérica no aspira ya, tampoco, a ser otra Norteamérica, sin 
que tal cosa implique ahora una actitud despectiva. Tampoco esta nega- 
tiva implica una renuncia a la asimilación de una serie de ideas e ins- 
trumentos propios de Norteamérica que son básicos en la cultura con- 
temporánea. De la América sajona no se quiere tomar otra cosa que 
lo que sea considerado como necesario para el desarrollo de Hispano- 
américa. La asimilación del espíritu práctico que caracteriza a los norte- 
americanos, no es vista sino en función de lo que pueden ser los fines 
propios de Hispanoamérica.. Ya otros pueblos han mostrado lo que es 



posible realizar s i  se asimilan los  instruinentos m á s  idóneos que  puede 
o f r e c e r  la cul tura de o t r o s  pueblos. 
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