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Sorrniento en su ensayo "Conflictos y Arrnonias de (as Rozas en 
America" preguntabose: "iSomos europeos? Tontas taros cobrizos nos 

desmienten. iSomos incligenas? La sonnso de clesden de nuestros blon-
dos domas nos clan acaso la Unica respuesta. Sornos nacion? NaciOn 

sin amalgam° de materiales ocumulados, sin ajuste ni cimiento. Ar-

gentinos? Flosta donde y desde cuendo, bueno es darse cuento de ello". 
Con estas interrogontes de fuego oplicables a coda uno de los poises de 
America Latino el sonjuanino ilustre, como un cirujono social, hunde el 
bisturi en un problem° que a nuestros fil6sofos librescos no ha preocu-
podo: la substancia, el nun° y la direccian de las areas del Nuevo Mundo 
incorporodas a la historic por Esporio y Portugal. Aunque las soluciones 

que brinda coma investigodor y estadisto son hoy reprobables, su merit° 

reside en hober puesto en el topete de la meditaciOn y la polemic° una 
cuestion clove para el porvenir continental. 

No es jx)sible en un articulo despejor la incognito, pero si es dable 
oportor dotos que la experiencia preterit° no ilumin6 con la experiencia 
actual. El derecho afirma que la nociOn es un nixie° human.° que, 
habitando un territorio comOn, es cohesionado par un poder soberano. 

La sociologia poniendo enfasis, no en lo geografico-politico, sine en lo 
dernografico °punt° que la nacion es una entidad bio-cultural. La pri-

mero postulociOn conduce a poner coma terminos correlotivos a to na-
clan y al Estodo. La segunda explico al Estado coma product° de 
Jo nacion. 

El derecho verti6 Su teoria en los constituciones. Luego la catedra 
y la prensa concluyeron per transformar esa doctrina convencional en 
verdad absoluto. Coda Estado regional de Americo Latina se autotitul6 

orgullosomente de nacien. La nacitin mexicana, la nacion salvadorefia, 
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la nation argentine. . . 19 brotaron sobre la vosto superficie extendido 
des& to Baja California a la estepo potagOnica-fueguina. Y de no 
osumir la outocrocia caudillos del tipo de Roses, Portoles, Castilla o Santa 
Cruz, la bolcanizocion habria continued°. El fusilamiento de Francisco 
Morazan, v. gr., signific6 automaticomente la orgonizacion de los 5 
micro-rept:it:dices de America Central. 

El feudalism° con su dinamica dispersive, unido ol imperialism° on-
glo-yonqui, provoc6 la fragmentacion hispanoamericono. La America 
lusitona dots& de un poder central vigoroso y prestigiodo sofoc6 cuanto 
intento separotisto se produjo. El Brasil contemporaneo debe su cohesion 

a ese factor. Aca, por el contrario, el derrumbe de la Casa de Borbon 
a manes de Bonaparte y lo guerra civil entre liberales y absolutistos car-

comi6 los cimientos del Estado imperial, liberando los agentes balcartiza-
dores. America hispanica uno en raze, idiomo y fe. Vinculado por 
tradiciones ancestrales y par una historic tricentenaria pierde su unidod 
nocional desgorrandose en cantones &biles y empobrecidos. Al fundarse 
los 19 Estodos la soberonio del cacicozgo suplanto a la soberanio de la 

naciOn. Bolivar y Son Martin se estrellan contra to miopio ogresiva de 
los generoles de la independencia y los intereses egoistos de los doctores. 
Hoy coda repblico, cubriendo una Ionia de la nacion hisponoomericano, 

busca —medionte la edificacion de uno murallo china de prejuicios— de 
ocentuar las diferencias con los vecinos en vez de fundirse en to co-

munidod. 

No utilizamos pare titular este colaboracian to palabra hispono-
omericanismo, sine latinoamericanismo porque el Brasil pese a su motiz 
idiomatic° diverse, debe integrarse. Las colonies europeas y yonquis del 

area antillano y atiantica austral, que reunidas suman 650 mil krns.2, 
estan prontas a incorporarse a la Petrie Grande. La Guayana Britanica, 

proximo a manumitirse de la servidumbre, ha expresado to! aspirocion. 
El apotegma del Libertador "Todo nos une, nada nos separo. 0 nos 
unimos o perecemos" mantiene plena vigencia y continUa empopodo de 
la posiOn con que fue pronunciado. Gabriela Mistral en nuestra epoca 
invite a la nueva generacion a "dirigir todo actividad, come flecha, 

hocia este futuro ineludible: to America espariola unificada par dos cosas 

estupendos la lengua que le di6 Dios y el dolor que le do el Norte". 

El latinoamericanismo, cuyo prop6sito central es convertir a America 

Latina en Estado Nacional, posee fundadores y cultores clasicos y ma-

demos, Entre los primeros come yo lo adelantamos ester, Simon Bolivar 
y Jose de San Martin. Como el coraquerio posee en comparacion con 

el inmortol de los Andes una actuacian mas prolongada a este doctrine 
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unificotivo se le denomina tombien bolivarismo. Los closicos son oque-

lbs en to centurio pasada, intuyendo los efectos nocivos del sepa-

ratism° tratoron de impedirlo elaborendo proyectos de integrocion. Se 

cuenton entre ellos a Lucas Alarnen, Cecilio del Valle, Eugenio M. Hostos, 

Jose Marti, Bernardo Monteagudo, Benjamin Vicuria Mackenna, Juan 

Egon° y otros no menos valiosos. Los modernos son los que en el pre-

sente siglo, escapando de la idietizacion cosmopolite de la religion 1;berol 

positive, vuelcan su otencidin al contomo inmediato redescubriendo el 

hogar omericano que una culture de evasiOn, impuesto con fines aviesos, 

se habia preocupado de ocultar o de menospreciar. 

Entre estos ultimos se encuentron figures cumbres de la acciOn y 

del pensamiento coma Jose Vosconcelos, Carlos Pereyro, Juan Jose Are-

yak), Pedro Henriquez Urefia, Cesar A. de Leen, Rufino Blanco Fombono, 

Benjamin Carrion, Antenor Orrego, Franz Tamayo, Manuel Ugorte, Jose 
Ingenieros, Tancredo Pinochet o Eugenio Orrego Vicun'a. Idedlogos 

extracontinentales, pero ligodos efectivamente a America Latina contri-

buyen tambien a dor forma y contenido al programa bolivoriano. Tal 

es el coso de los espatioles Miguel de Unomuno y Salvador de Made-

riago y del norteamericano Waldo Frank, Todos los nombrados —cosi 

sin excepcion— son desconocidos. La enserionza secundario y superior 

no ha incorporado a los programs el estudio de las biografias y de las 

obras de los latinoamericanistas mencionodos, sino que contimia tozu-

damente trasmitiendo una culture adventicia sin raigambre en la rea-

lidad. Vacuo repertorio de dotos muertos que los juventudes rechozan 

instintivamente. Los pedogogos oficiales justifican esto parloteando 

doctoralmente sabre la neutralided escolor y to objetividad cientifico. 

Desde otro angulo podemos afirmor, sin riesgo a equivocarnos, que el 

europeizante esbozora uno mueca de desden ol enterarse de esta nomina, 

"Los trosplantados" no aceptan la existencio de uno culture nacional 

ni menos la idea unificadoro. De este modo los colones mentoles ope-

rand° coma quintacolumna de los imperios son ogentes eficoces del 

pesimismo disgregador en Americo Latina. 

El latinoomericanismo no es congelada erudicien, sino una ideologio 

viviente que se manifiesto en la practice creodora. Despues de las fo-

llicles experiencias de Mexico, Argentina, Guatemala y Bolivia es en 

Cuba donde encuentra eco profundo. El nacionalismo y el socialism° 

se ensablon en el experimento ontil/ano cuya revolucien verdeoliva se 

proyecta sobre el continente inspirandose en la teoria de Bolivar y de 

Marx y en la labor de Marti y de Lenin. El doctor Fidel Castro ha 

otorgado cart° de nacionalizaciOn al socialism° cientifico. Asi como el 

leninisrno y el maoismo son las oplicaciones de ese sistema de ideas 

las peculiares condiciones de la URSS y del Asia respectivamente, 
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fidelisrno es el morxismo oplicado a la realidad de America Latina. 

Desde luego no es ni puede ser un dogma petrificado, sino una guio 

pare la acci6n. 

El latmoomericanisrno en estuche fidelista y el ponamericonismo 
disfrozado de Alionza para el Progreso se enfrentan en un duelo de 
proporciones. Playa Gir6n es solo una escaromuza. El secular ontogo-
nismo entre Bolivar y James Monroe lo protogonizon chore Castro y 

Johnson. Lo absorci6n imperial de EE.UU., no es uno dolencia etema, 
segim lo demuestra Cuba. La Habana reclarna to representocion de los 
pueblos latinoamericonos y la totalidad de la Patric Grande acuso la 
inquietud precursor° de un cambio. Coda 100 °nos —canto un bardo-

los ponchos colorodos de los Ilaneros y de los gauchos turban el sosiego 

invitando a occiones trascendentoles. Del fidelismo depende que ellas 
hagan posible que —antes del alio 2000— America Latino, una, so-
beton° y socialist° puede brindar a la especie human° uno pujante 
civilizaciein y una original culturo. Frutos del genio vigoroso de to 
raze estimulodo par lo teoria renovadora del marxismo. 
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