TENSION DE L A HISPANIDAD EN EL MUNDO
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A l ser invitado a participar en este ciclo de conferencias organizado
por el Instituto Guatemalteco de Cultura Hispánica, y planteárseme
la selección del tema que habría de abordar en mi intervención de
esta tarde, pensé que si algo •podría y debería traer ante vosotros,
para corresponder al interés de mis ilustres invitantes y no defraudar
a mis oyentes, era, ante todo, mi preocupación de intelectual hispa
noamericano y centroamericano y de creyente insobornable en los
ideales hispánicos por el destino de nuestros pueblos y de esos nobles
ideales; mi preocupación por los peligros que desde afuera y desde
adentro acechan a la Hispanidad, concebida ésta como las esencias
históricas, étnicas y espirituales de la comunidad de nuestros pueblos
y como esa misma comunidad hispánica de naciones en su contorno
geográfico y en su realidad y posibilidad políticas.
De antemano os pido francamente perdón por el desaliño de esta
conferencia. M i única excusa es que ha sido pensada y escrita rápi
damente y a retazos en los muy recientes días de expectación y de
agitación que hemos vivido en Nicaragua con motivo de las elecciones
presidenciales y después de agotadoras jornadas de intensa actividad
política, tan ajenas al puro quehacer intelectual y tan opuestas a la
serenidad espiritual que debe acompañar al pensamiento en la medi
tación de estos problemas.
En uno de los capítulos de mi libro Originalidad de Hispano
américa, editado por el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid
en 1952, señalé el peligro que para la Hispanidad encierra el puro
retoricismo a que somos tan propensos los hispánicos de todas las
latitudes. «La Hispanidad— escribí allí— no está en quiebra, pero está
en retórica, y si sigue así terminará por estar en quiebra.» Puede ser
que de entonces a esta parte, en estos diez últimos años, se haya
abandonado un tanto la postura retórica para avanzar en el camino
de las realizaciones. Los Institutos de Cultura Hispánica esparcidos
por todos los ámbitos del mundo hispánico son la mejor prueba de
la posibilidad o mejor dicho, de la certeza de este avance realista.
Sin embargo, debemos confesar que la Hispanidad no ha sido
puesta históricamente en función de los problemas actuales del mun56

do, no ha sido puesta en evidencia y en vigencia como fuerza espi
ritual y política capaz de influir y contribuir decisivamente en el
planteamiento correcto y en la solución adecuada de esos problemas,
como fuerza vital capaz de transformar la estructura social y política
de nuestros pueblos y de salvarlos y realizarlos en la Historia.
Las exigencias y conveniencia de las diversas políticas nacionales
y de la política internacional, subordinadas a los intereses de las superpotencias mundiales, han colocado a la Hispanidad como una idea
lidad secundaria y coadyuvante dentro del campo del llamado Occi
dente cristiano; idealidad de sentido romántico, a la que se tolera
y ya no se discrimina abiertamente como antes, pero se la admite
tan sólo como una vaga fórmula de acercamiento espiritual entre
un grupo de pueblos subdesarrollados, siempre que no tenga ningún
rozamiento con las grandes fórmulas y panaceas ideológicas y políticas
auspiciadas por las potencias líderes: Democracia, Panamericanismo,
Defensa Continental, OEA, Alianza para el Progreso, etc. Se acepta
a la Hispanidad en la medida que resulte ser un ingrediente inocuo,
un excipiente en el remedio preparado por los laboratorios de los
grandes organismos internacionales para curar los males de nuestros
pueblos «subdesarrollados». Quienes han asumido la invención y el
usufructo de la bomba H y de los cohetes interplanetarios creen que
ellos les da el derecho y la exclusividad de inventar también y aplicar
las fórmulas políticas, sociales y económicas para el desarrollo y
progreso de nuestros pueblos.
En la X Reunión del Centro Europeo de Documentación e Infor
mación (CEDI), celebrada en Madrid del 7 al 9 de julio de 1961, y
que tuvo como tema central E l Occidente en esta hora de Iberoamé
rica, al abrirse el debate sobre el problema de las dos Américas tuve
ocasión de intervenir para señalar, con aplauso de la mayor parte del
auditorio, la incongruencia de contraponer en la fraseología de moda
a un Oriente comunista un Occidente cristiano; como si el comunis
mo, junto con todos sus antecedentes filosóficos, políticos e históricos,
no fuera uno de los grandes pecados de Occidente; como si la gran
revolución anticristiana no tuviera su cuna y su desarrollo en las
naciones más representativas de la llamada civilización occidental
Y señalé también la incongruencia de aceptar sin más ni más, por
arte de birlibirloque histórico e ideológico, que los Estados Unidos
de Norteamérica, el país que constituye la más típica expresión del
materialismo capitalista, la nación que a través de su corta historia
ha combatido más fieramente al catolicismo de Hispanoamérica, el
pueblo que hace unos cuantos años era el aliado máximo de la Rusia
soviética y se unió al comunismo internacional en la condena de la
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España anticomunista, ahora es nada menos que el adalid de la
civilización cristiana. No niego que la Historia tiene sus vuelcos
inexplicables, sus giros misteriosos, y que los intereses económicos
y la geopolítica cumplen un papel decisivo en el juego internacional.
No niego que en el inescrutable desenvolvimiento de los aconteci
mientos humanos, un individuo o un pueblo, cualesquiera que sean
sus culpas y errores, pueda convertirse en instrumento de la Provi
dencia para cumplir una misión salvadora de la cultura y de la cris
tiandad. No niego que bajo el cúmulo de estos errores y pecados
pueda existir un viejo sedimento de auténtica espiritualidad y de
cristianismo, presto a aflorar pujante en la propicia contingencia his
tórica. Pero esto, desde luego, implica una rectificación fundamental,
profunda y lógica no sólo en la conducta política circunstancial, sino
en la estructura ideológica y en el pensamiento guía de esa política.
Por falta de esa rectificación fundamental, el liderato político de
los Estados Unidos sobre las naciones cristianas de Occidente es inse
guro y vacilante, está expuesto a toda clase de resistencias, se halla
minado espiritualmente y pone en peligro a cada momento, como en
el caso de Cuba, no sólo el destino de este mismo Occidente, sino
la seguridad del mundo todo. Los Estados Unidos de Norteamérica,
dueños de ese indiscutible liderato político, no son, no han podido
ser a su vez el líder espiritual de esa cultura y de esa civilización
cristiana cuya defensa le ha entregado la Historia. Por eso la Hispa
nidad, haz poderoso de vínculos espirituales y comunidad de pueblos
fundada en esos vínculos, no puede ni debe aceptar la posición subor
dinada y secundaria en que se la tiene colocada; no puede ni debe
aceptar el puesto de retaguardia que en la defensa de Occidente se le
ha asignado en razón de la debilidad económica y política que osten
tan separadamente nuestras Patrias.
No vengo aquí a proponer planes ni empresas de quijotes, no in
tento fomentar rebeldías inocuas frente a situaciones que se impo
nen bajo el peso de realidades indiscutibles. Traigo aquí tan sólo,
como dije al principio, mi preocupación de intelectual hispanoame
ricano y de creyente en los ideales hispánicos de nuestros pueblos,
y el planteamiento y la explicación de ese fenómeno histórico que yo
llamo, en el título de esta conferencia, Tensión de la Hispanidad en
el mundo actual, y del cual es preciso tener conciencia o «tomar con
ciencia», como se dice ahora, aunque sólo sea para no caer en la
vacuidad de una Hispanidad puramente retórica o en la ingenuidad
de creer que estamos haciendo una gran labor hispánica con unos
cuantos recitales de música española y de poesía hispanoamericana,
mientras en el campo de las grandes decisiones universales los ideales
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cristianos de la Hispanidad y el destino de la civilización occidental
son destrozados por los capitostes atómicos del materialismo capita
lista y comunista o sucumben bajo la estructura simbiótica de un
mundo semiliberal y semisocialista.
Es muy grande y muy seria la responsabilidad de la misión his
tórica de nuestras naciones hispánicas para que dilapidemos alegre
mente nuestro tiempo y nuestras energías en juegos retóricos y nos
crucemos de brazos ante la infantilidad e incapacidad de los rectores
políticos de Occidente, dejando que en sus manos ineptas se arruine
nuestro porvenir histórico y fracasen los sueños y esperanzas de la
Humanidad.
Aunque nuestros pueblos no tienen una clara conciencia de esa
responsabilidad y de esa misión, un oscuro instinto vital, un sexto
sentido de supervivencia histórica, acaso el hilo misterioso que los
liga con la Providencia, hace que intuyan y adivinen la necesidad de
encontrar un derrotero nuevo y distinto, y de ello nacen la insatis
facción, la inquietud y la tensión que, como en el verso de Rubén,
«es un hondo temblor que pasa por las vértebras enormes de los
Andes», y en ciertos momentos y lugares adquiere fuerza de convul
sión y cataclismo políticos y sociales.
No estoy haciendo frases ni confundiendo fenómenos históricos
con situaciones muy concretas y pasajeras. No estoy queriendo dar
a cuartelazos ocasionales ni a algaradas demagógicas dimensiones
trascendentales que no tienen. Cuando hablo de tensión de la Hispani
dad me refiero a fenómenos profundos y generales que es posible
observar en los diversos planos de la vida de nuestras naciones,
tanto en el plano puramente espiritual como en el social, en el polí
tico y en el internacional, y que afectan en una u otra forma a los
diversos estratos de su composición social y popular.
Para entrar en la descripción de estos fenómenos es conveniente
aclarar de previo el concepto y la idea de tensión de que he querido
valerme para acercarme a ellos en plan de observarlos y de intentar
una exploración de su complejo histórico y de sus posibles conse
cuencias.
La palabra tensión es una palabra de moda que se ha impuesto
en el lenguaje de las ciencias sociales para describir el estado emo
cional de temor, desconfianza e incertidumbre que se apodera de los
pueblos y de sus dirigentes cuando se produce una crisis en las re
laciones y situaciones políticas y sociales, ya sea en el orden interno
o en el internacional. Se habla de tensión política cuando no se
encuentra la solución de un grave problema que enfrenta a fuerzas
políticas divergentes. Se habla de tensión internacional cuando el
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deterioro de las relaciones entre dos o más Estados o bloques de
Estados provoca una tirantez que puede traducirse en una ruptura
o plantear un casus belli.
En todos estos sentidos se da la tensión de la Hispanidad. Pero
a fuer de académico de la Lengua hube de fijarme en la acepción
estricta que nuestro Diccionario da a esta palabra tensión, y ello
me ha servido para encontrar y desentrañar una nueva dimensión
y un nuevo sentido de la tensión de la Hispanidad.
Tensión— define el Diccionario de la Real Academia Española— :
«Estado de un cuerpo estirado por la acción de fuerzas que lo soli
citan»; y también: «fuerza que impide separarse unas de otras a
las partes de un mismo cuerpo cuando se halla en dicho estado.»
La primera de estas acepciones nos describe la tensión de la
Hispanidad como una situación del cuerpo político y geográfico de
la comunidad de naciones hispánicas violentado en límite de estira
miento y descoyuntamiento por la acción de fuerzas contrapuestas
que lo tiran y solicitan en sentido contrario.
En la segunda acepción la tensión de la Hispanidad viene a ser
la fuerza propia y centrípeta que en pugna con las fuerzas contrarias
que tiran contrapuestamente impide el descoyuntamiento y la sepa
ración de los pueblos que integran la comunidad hispánica.
Pablo Antonio Cuadra escribió hace diez años que la Hispanidad
es una crucifixión. Pero él le dió a esta afirmación un sentido histó
rico y geográfico. «Ocupamos la geografía como una cruz.» La mano
izquierda está clavada en España, sobre Europa. La derecha, en F i
lipinas, sobre Asia. Hispanoamérica es el cuerpo de este crucifijo geo
gráfico.
En el momento actual del mundo la comparación de Pablo Anto
nio adquiere un sentido mucho más real y dramático. El cuerpo de la
Hispanidad sufre una tremenda tensión o distensión. Está siendo colo
cado en la cruz de la Historia, y de un lado hala con fuerza poderosa
el materialismo capitalista y del otro lado tira de él violentamente el
materialismo comunista. Pero la Hispanidad tiene su propia tensión
interna, su propia fuerza espiritualista y cristiana que mantiene uni
dos a los pueblos hispánicos, que conserva la unidad de la cultura
hispánica e impide la separación y el descuartizamiento.
La tensión de la Hispanidad es fundamentalmente una tensión
espiritual, esto es, religiosa y cultural; pero de ella derivan y a ella
se suman una tensión interna o social, que es demográfica, política y
económica, v una tensión externa o internacional.
En el corto espacio de esta conferencia es imposible analizar y
estudiar todas y cada una de estas tensiones. Debo, pues, contentar60

me con hacer de ellas un rápido esbozo, dejando para futuras confe
rencias o para las páginas de un libro la más seria y extensa labor
de un análisis complejo y exhaustivo.
La tensión religiosa de la Hispanidad nace de un desajuste múl
tiple. Desajuste, en primer término, entre la concepción antropocéntrica del mundo moderno y de la moderna civilización y la concep
ción teocéntrica con que España se hizo a sí misma e hizo a América.
España nació y creció como nación en la defensa permanente de la
religión y de la cristiandad contra los peligros y amenazas del Orien
te pagano. Como ha expresado Carlos Vossler comentando la Histo
ria de España, de Louis Bertrand, «el viaje del descubrimiento de
América habría de considerarse como una cruzada contra el Islam,
pues a este viejo enemigo de la cristiandad había que atacarle indi
rectamente, dando un rodeo por los mares occidentales». El hecho de
no llegar al Oriente por la ruta de Occidente para combatir al Islam
no quitó al descubrimiento y conquista de América ese sentido y
carácter iniciales de la cruzada cristiana. En América, España encontró
también un paganismo que combatir, encontró también una cruzada
que realizar y una labor misionera que cumplir para convertir a los
habitantes del Nuevo Mundo a la religión de Cristo y ensanchar los
límites de la cristiandad. En América España encontró, pues, el
campo abierto para continuar la obra de la reconquista que había
realizado en su propia tierra. La conquista de América se lleva a
cabo con el mismo espíritu religioso de la Reconquista, se realiza
bajo el mismo signo de redención cristiana y dentro de la misma
concepción política y social que centraba todo el orden humano en
Dios, que subordinaba todo ideal político al ideal religioso de la cris
tiandad y colocaba el Poder Civil y su brazo armado al servicio de
Dios.
Esta concepción teocéntrica de la vida, de la política y de la
Historia deja su huella imborrable y permanente en el espíritu de la
Hispanidad, en las vigorosas instituciones por ella creadas y en la cul
tura tradicional de nuestros pueblos. De ahí el desajuste vital de la
Hispanidad con una historia y una civilización occidentales que han
sustituido a Dios por el hombre en el centro de sus concepciones de
la vida y de la sociedad.
A este desajuste básico e inicial hay que agregar, o derivar de
él, el desajuste que se produce en Hispanoamérica con el mestizaje
étnico y espiritual, agravado por la ruptura, con la Independencia,
de ese proceso de mestización, esto es, de integración de sangres y
culturas.
El sentido religioso tradicional del español sufre en América, ya
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desde los comienzos de la conquista, un poderoso impacto telúrico
bajo el cual sufre ineludiblemente una importante transformación. No
se ha estudiado hasta la fecha, que yo sepa, el proceso de adaptación
del hombre español a la realidad del mundo americano, sus reacciones
biológicas y espirituales ante la tierra americana y ante la humanidad
americana. Porque si es evidente que la conquista española transfor
mó al indígena de América fundamentalmente, no es menos cierto
que el español sufrió a su vez una importante transformación al con
tacto con la vida del nuevo mundo. Y esta transformación tenía que
afectar, y afectó ciertamente, la concepción religiosa y la práctica
religiosa del español de América.
Me atrevo a sugerir como característica de la transformación que
la religión católica sufre en América, es decir, la religión sentida y
vivida por el criollo, el indio y el mestizo, una vuelta primitiva hacia
la naturaleza, hacia lo terrenal, una terrenalización de la divinidad,
y si se quiere un poner el acento más en la humanidad de Cristo que
en su divinidad. No es que pretenda que en España la religión ca
rezca de acento sensorial, de calor humano, pues el culto y la ima
ginería española se caracterizan precisamente por su exceso de rea
lismo y cordialidad humanos. Me refiero a ese sentido cósmico o
pánico de integración religiosa del hombre con la naturaleza que
convierte a Dios en un Espíritu protector del hombre, acechado por
los peligros de la naturaleza más que por los peligros del demonio
y ansioso de salvarse en esta vida más que en la otra, lo que dismi
nuye su sentido de la culpa dándole a la ética una mayor labilidad
y flexibilidad y eliminando toda preocupación puramente mística y
teológica.
La religiosidad española es agónica, dramática y ética. La religio
sidad hispanoamericana es, en cierto modo, fatalista y estética. El
español vive la religión como un drama; el hispanoamericano la goza
más bien como un espectáculo. El español vive su religión en función
de la muerte; el hispanoamericano la vive en función de la vida.
No estoy hablando, desde luego, en términos absolutos. No quiero
tampoco que se me interprete mal, pues lo que yo digo aquí no
afecta a la ortodoxia de la doctrina ni a la conducta de la Iglesia,
sino que se refiere a una actitud vital propia de la idiosincrasia de
cada pueblo.
La concepción agónica que Unamuno tiene del cristianismo es una
concepción auténticamente española y tiene su raíz en la propia His
toria de España, en el sentido misional y de cruzada religiosa que
está impreso en el ser y en el quehacer histórico del pueblo español.
El dramatismo religioso de España es demasiado evidente para
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ser discutido. Está presente no sólo en su Arte, sino en la vida misma
del pueblo español, en el culto, en las ñestas, en el folklore, en la
corrida de toros, que no es un espectáculo sino un rito de estirpe
y hondura religiosas.
Y este dramatismo supera toda diferencia de carácter regional.
Lo siente el sevillano ardientemente cuando grita su saeta impresionante
al paso del Cristo del Perdón y lo siente igualmente el aldeano de
cualquier pueblecito de Castilla que sigue acongojado al Nazareno
de túnica morada en la severa procesión del Vía Crucis cuaresmal.
Aquel conocido poema de Gabriel y Galán, La pedrada, ilustra
con toda propiedad esta vivencia dramática de la religión del pueblo
español. El conmovido rapaz castellano que ve cómo llevan a Cristo
entre soldados con la cara ensangrentada y con la soga echada al
cuello, no contempla el cuadro como un espectáculo de recordación
y devoción, sino que lo siente vivo y actual y se convierte en protago
nista histórico, toma un duro guijarro y, nuevo quijote, lo lanza al
rostro de cartón de los sayones. Es ésta la reacción instintiva de un
pueblo que vive la pasión de Cristo humanamente en su propia carne
y sentimiento, al que, como dice el mismo poema: «...las entrañas
se le anegan de torrentes de amargura, y las lágrimas lo ciegan, y lo
hiere la ternura.» La reacción del hispanoamericano, criollo, indio o
mestizo, ante el mismo cuadro es diferente. Es una reacción mezcla
de curiosidad, de respeto y de temor. El espectáculo le impresiona.
Respeta y venera lo que ve y siente temor por lo que ello representa,
pero tiene conciencia de que es un espectáculo y lo goza estéticamente.
No es ésta la oportunidad para extenderse en un ensayo compa
rativo sobre la religiosidad hispánica de una y otra orilla del Atlántico.
Permitidme tan sólo que señale un punto más que acentúa las diferen
cias apuntadas: la actitud frente a la muerte. El tema está lleno de
sugerencias, pero en homenaje a la brevedad sólo diré que la actitud
del español ante la muerte es eminentemente ética y la del hispano
americano fundamentalmente estética y, en cierto modo, fatalista.
El hispanoamericano acepta la muerte como un destino y se la
juega fácilmente al azar de una revolución o de una riña. Por otra
parte, la teatraliza, ya sea pictóricamente en representaciones un tanto
funambulescas y hasta directamente satíricas, ya sea festivamente,
convirtiéndola en ocasión de francachelas, ya sea retóricamente, con
discursos políticos, ya sea literariamente, carnalizándola y embelle
ciéndola, como en el famoso poema de Rubén Darío:
La muerte. Yo la he visto. No es demacrada y mustia,
ni ase corva guadaña, ni tiene faz de angustia.
Es semejante a Diana, casta y virgen como ella;
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en su rostro hay la gracia de la inibii doncella
y lleva una guirnalda de rosas siderales.

El sentido y valoración éticos de la muerte es evidente en la lite
ratura peninsular desde la poesía castellana de los siglos xi y xn, y
en el Renacimiento con Juan de la Encina y Jorge Manrique, y des
pués en Lope, en Santa Teresa, en Calderón, en los románticos, hasta
Unamuno, García Lorca y los poetas de hoy. Y no sólo en la poesía
culta, sino en el propio romancero popular y mester de juglaría. El
camino es fácil pero largo de correr. No nos dejemos tentar. Señalemos
tan sólo aquí que el español se enfrenta a la muerte como castigo o
como liberación y la concibe siempre, por sobre todo, en función de
la otra vida.
A este desajuste religioso entre Hispanoamérica y España que
condiciona la tensión religiosa de la Hispanidad, de que venimos
hablando, hay que agregar las influencias que sufre el catolicismo
hispánico, principalmente en Hispanoamérica, por parte del catolicis
mo norteamericano y del catolicismo francés. Este último, con su
carácter de racionalismo antivitalista, ha afectado principalmente a
los cuadros directivos del catolicismo y de la Iglesia en algunos países
de Sudamérica. La influencia del catolicismo yanqui, con su sentido
liberal de convivencia y confraternización con todas las religiones y
su concepto de la eflcacia de los medios materiales para la obra evan
gélica, es mucho más amplia, pues se ejerce sobre millares de estu
diantes, residentes y viajeros hispanoamericanos en los Estados Uni
dos, y a través de las órdenes religiosas norteamericanas afincadas en
Hispanoamérica es ejercida directamente sobre grandes sectores de
nuestra población.
Sin condenar definitivamente este tipo de influencias, quiero hacer
notar aquí que ellas contribuyen también notablemente a provocar
el desajuste religioso de que venimos tratando. Y si a estas influencias
de signo católico agregamos la influencia desorientadora y perniciosa
del protestantismo, fomentado desde los Estados Unidos con un impo
nente aparato de dinero y propaganda, tendremos un cuadro bastante
desconsolador de la tensión religiosa que sufre Hispanoamérica y que
sufre la Hispanidad. Esta tensión se agrava radicalmente en regiones
como Puerto Rico, sometidas directamente al impacto abrumador del
dominio político y económico de los Estados Unidos.
No es difícil comprender en qué medida afecta este desajuste
interno del catolicismo hispánico a la unidad y misión de la Hispa
nidad. Por un lado anula, en parte, el aporte misionero de España
a la Iglesia de los países hispanoamericanos. La labor del clero español,
en los pueblos hispanoamericanos encuentra muchas veces un problema
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de mutua resistencia e incomprensión entre párroco y feligreses, entre
profesores y alumnos, entre catequistas y catequizados. Las mismas
disciplinas y directrices eclesiásticas surgidas de Roma sufren muchas
veces de inadaptación a realidades sociales diferentes y complejas y
no contribuyen al prestigio y al desarrollo del catolicismo. Por otro
lado, al no lograrse una superación de este desajuste y de esta tensión
internos, la unidad de la fe y de la moral se resquebraja socialmente,
y se agudiza así la tensión religiosa que frente a la cultura antropocèntrica del mundo actual sufre el mundo de la Hispanidad. En
último término, el destino y la posibilidad de encontrar y ofrecer
soluciones cristianas a la crisis de la Historia y de la civilización a
través de la estructura católica de nuestros pueblos hispánicos se
alejan y se oscurecen, el hombre hispánico deviene en ser desfalle
ciente y solitario sin apoyo social y político para el cumplimiento
de su misión histórica.
Los supuestos de la tensión religiosa que hemos señalado son
también, en su mayor parte, junto con la propia tensión religiosa,
supuestos de la tensión cultural de la Hispanidad.
A l sentido ético de la cultura propiamente española o peninsular
sucede un sentido fundamentalmente estético en la cultura hispano
americana, fruto del impacto telúrico y del impacto espiritual y san
guíneo del mestizaje indohispano.
La ruptura del hombre con el mundo natural, la «hendidura entre
carne y espíritu», que señala el inglés Watkin en la cultura europea
u occidental, se produce en España por el camino de la religión,
mientras que los otros países de Europa llegan a ella por un proceso
cultural de intelectualizadón y de racionalismo. Pero la Hispanidad
recobra en América ese sentido naturalista de la vida y de la cultura,
esa integración de lo humano con el resto del mundo natural, y ello
en virtud del contacto telúrico y humano con este continente que
Keyserling llama «el continente del tercer día de la creación».
Tenemos, pues, así una triple ruptura en el triángulo cultural;
Europa, España, Hispanoamérica: ruptura de España con Europa,
es decir, con el racionalismo europeo; ruptura de Hispanoamérica con
ese mismo racionalismo europeo, y ruptura de Hispanoamérica con
España en cuanto ésta se fuga de la naturaleza por el caminn éticoteológico, mientras que en América el hombre recobra para la cultura,
por el camino de la sangre y de la tierra, su integridad de cuerpo
y espíritu y su integración con el mundo de la creación natural.
Desde luego, cuando hablamos de cultura no nos referimos a la
producción filosófica, literaria y científica estrictamente, sino a toda
una concepción de la vida, de la sociedad y de la Historia reflejada
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en el modo de actuar y de pensar de un pueblo o de un conjunto de
pueblos. La tensión cultural es vivida, pues, por todo el complejo
social como tal y no por las élites de intelectuales y artistas, aunque
ellos, como antenas sensitivas de sus pueblos, la capten primero y la
sientan con cabal conciencia y con toda intensidad.
Pero la tensión cultural de la Hispanidad en la triple dirección
de las tres rupturas señaladas no es producto tanto de la ruptura
en sí cuanto de las fuerzas que la han motivado y las que, ajenas a
esta motivación inicial, se han originado en aquéllas o las han supe
rado y sustituido como efecto de las crisis espirituales y sociales.
Del racionalismo de tipo liberal surgió, como consecuencia de su
propia dialéctica, el materialismo capitalista y también, en un último
extremo de desarrollo histórico de sus postulados deicidas, el mate
rialismo marxista o comunista. Ambos materialismos, desde diversos
ángulos de atracción y poderío, son fuerzas que solicitan al mundo
de la Hispanidad y de su cultura. La cultura materialista del capita
lismo, con todo el vigor del imperialismo norteamericano que ha
actuado tan decisivamente sobre nuestros pueblos y que la auspicia
y la exporta con su ejemplo tentador y su potencialidad económica y
política, ejerce una presión tremenda y una acción abrumadora en
todos los ámbitos de la Hispanidad, pero, sobre todo, en los vecinos
hispanoamericanos. Sin embargo, la reacción histórica natural contra
este imperialismo y la constatación de las fallas espirituales y políticas
del capitalismo han dado pábulo y pie para que el otro materialismo,
el marxista o comunista, ejerza cada día con mayor fuerza una peli
grosa atracción para las élites intelectuales y para ciertos sectores
populares del mundo hispánico que están incorporando a su cultura
las teorías y prácticas del marxismo, elaborando un arte y una lite
ratura inspirados en el resentimiento social y en las utopías del falso
igualitarismo socialista.
Por otro lado, la tensión cultural de la Hispanidad adquiere en
nuestros países hispanoamericanos una dramática dimensión al plan
tearse, como fruto de ya seculares pecados sociales y políticos y de
ideologías interesadas, una falsa contraposición entre los elementos
étnicos y espirituales del mestizaje fundamental de nuestros pueblos.
Me refiero a la corriente del llamado indigenismo, que pretende elimi
nar, como extraño al mundo americano, al elemento hispánico, y
resucitando ancestros precolombinos y zurciendo restos vivientes de
las culturas indígenas desaparecidas, intentan reconstruir con ellos el
alma de América y fundar una civilización enteramente original y
divorciada de las esencias espirituales del Occidente cristiano.
De esta tensión espiritual de la Hispanidad, que es, como acabamos
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de ver, cultural y religiosa, deriva en cierto modo la tensión interna
o social del mundo hispánico, que es a su vez, en sus aspectos más
notables e importantes, tensión demográfica, tensión económica y
tensión política.
La tensión demográfica se expresa en el fabuloso ritmo de creci
miento de la población de habla española, especialmente en el continiente americano. Según los datos recogidos por las Naciones Unidas
con base en las estadísticas controladas, la población total del mundo
en 1956 era de 2.710 millones de individuos. Si la tasa de crecimiento
medio se mantiene en un 1,7 por 100, a fines del presente siglo la
población mundial habrá aumentado en un 135 por 100 y llegará a
6.300 millones de habitantes. Pero esta tasa de crecimiento no es
uniforme, sino que varía tremendamente de un continente a otro
y aun de una región a otra región. Mientras en Europa occidental
la población habrá aumentado en un 30 por 100 de 1956 al año 2000,
en un 80 por 100 en Norteamérica y en un 200 por 100 en la Unión
Soviética, para la América hispana eí aumento habrá sido de un
300 por 100. Se calcula que la población de Hispanoamérica, que en
i960 alcanzó los 206 millones de habitantes, habrá llegado a los 300
millones en 1975 y a los 600 millones para el año 2000. En este creci
miento de la población del mundo hispánico intervienen factores de
orden religioso y cultural. Nuestros pueblos rechazan categóricamente
todo tipo de control y racionalización de los nacimientos, tan exten
didos en países y pueblos de cultura no católica, como los Estados
Unidos, donde los principios de la moral natural ceden ante los de
la comodidad burguesa y la seguridad económica.
A l margen de los problemas propiamente económicos, de que lue
go hablaremos, esta tremenda presión o tensión demográfica de la
Hispanidad crea una serie de graves tensiones sociales. Por una parte,
el crecimiento de las grandes masas de proletarios campesinos y
obreros, que es la clase social en que con más fuerza incide la alta
tasa de natalidad, frente a una minoría de personas de clases rectoras
y medias, cada día proporcionalmente menos numerosas, ya que su
crecimiento no puede compararse con el aumento fabuloso del pro
letariado de la ciudad y del campo. Esta desproporción, que sólo po
dría ser salvada por un incremento importante de la movilidad social,
orientada de abajo a arriba, esto es, de las clases bajas hacia las altas,
puede constituir o constituye un factor negativo en el desarrollo cultural
de nuestros pueblos y en el avance hacia las metas históricas de la
Hispanidad.
Por otro lado se corre el peligro de aceptar como una necesidad
inevitable, tomándolo de los Estados Unidos, el proceso de masifica67

ción de la cultura o nivelación de la cultura a la altura del hombremasa, eliminando de la cultura popular toda excelencia y toda selec
ción. En el otro extremo podría caerse también, lo que en cierta mane
ra viene a ser lo mismo: en el totalitarismo de una cultura dirigida.
Habría también que plantearse y preguntarse en qué medida este
crecimiento veloz de las clases proletarias, este surgir de improviso
en pocos años unas masas enormes de población con todos los pro
blemas socioeconómicos que ello implica puede afectar psicológica
mente al hombre hispánico, al sujeto de la hispanidad, y operar en
su espíritu y en su biología transformaciones de opuesto sentido a los
valores que integran nuestra idiosincrasia étnica y nuestra tradición
cultural y religiosa.
Esta tensión o presión demográfica gravita decisivamente sobre la
economía de nuestros países y es determinante fundamental de una
tremenda tensión económica. La especial situación creada en el mer
cado de materias primas por la segunda guerra mundial favoreció
grandemente el incremento de la producción nacional de los países
hispanoamericanos y el aumento sustancial de su renta per capita;
de manera que de 1945 a 1957 el producto nacional bruto creció en
Méjico en 100 por 100; en Brasil, 87 por 100; en Colombia, 76 por 100;
en Argentina, 45 por 100; en Chile, 30 por 100, y así en los demás
países, y la renta per capita de 1938 a 1949 tuvo una tasa de creci
miento mayor que la tasa de crecimiento de la población: en Méjico,
la renta por habitante se duplicó de 60 a 121 dólares, y en Brasil casi
se elevó al cuádruplo, subiendo de 33 a 112 dólares. A partir de 1957
el descenso en el crecimiento de la renta corre parejas con el aumento
de la población. En este año, la tasa de crecimiento anual de la renta
en Hispanoamérica era de 6,9 por 100, y de la renta por habitante,
de 4,5 por 100; mientras la tasa de crecimiento de la población era de
2,4 por 100. Para 1958, mientras la tasa de crecimiento de la población
aumenta al 2,5 por 100, la de la renta baja a 3,8 por 100, y la de la renta
per capita a 1,3 por 100. En 1959 las cifras son aún más alarmantes:
2,9 por 100 para el crecimiento de la renta, 0,3 por 100 para el aumento
de la renta por habitante y 2,6 por 100 para el incremento de la pobla
ción. Y a para i960 los datos indican ima situación verdaderamente
trágica: frente a una tasa altísima de crecimiento de la población,
2,6 por 100, la más alta del mundo, el crecimiento de la renta general
es sólo de un 1,6 por 100, y el de la renta por habitante es negativo:
el menos 1 por 100, o sea que el habitante hispanoamericano en i960
es un i por 100 más pobre que en 1959.
De estos números no puede deducirse simplemente que el creci
miento demográfico es la causa de la pobreza en nuestros países. Las
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cifras indicadas demuestran que, aun con una tasa inferior de creci
miento de la población, el aumento actual de la renta no bastaría
para cubrir las necesidades de los pueblos hispanoamericanos. Esta
mos frente a un problema económico muy complejo que tiene sus
raíces, por una parte, en la injusta distribución de la renta nacional,
y por otra, en la baja producción y en los bajos precios y falta de
mercados para nuestros productos, y por otra parte, en el advenimien
to de las grandes masas al conocimiento de los bienes y ventajas de
la civilización, lo que crea en ellas la correlativa necesidad de su
disfrute. Las poblaciones proletarias de nuestros países, por muy pau
pérrimas que sean, no han podido sustraerse ni ser sustraídas a la
propaganda y difusión de la enorme cantidad de productos indus
triales de toda clase que facilitan la vida al hombre moderno hacién
dosela más amable. Ha surgido en ellas, pues, inevitablemente, la
necesidad y la ambición de acceder al más alto nivel de vida que la
posesión de esos bienes representa.
Ante esta necesidad, las masas proletarias hispanoamericanas han
ido tomando conciencia de la tremenda injusticia social que significa
el hecho de que un grupo de privilegiados acapare en su máxima
parte la renta nacional. Los datos al respecto son pavorosos. Para no
cansar a ustedes con la lectura de muchas cifras, voy a citar tan
sólo el caso de Méjico, por estar más cercano y por tratarse de un
país que ha realizado una revolución socialista y fué el primero en
implantar una reforma agraria, por lo que muchos piensan que debe
suponerse que ha avanzado más que otros países en el camino de reme
diar la injusticia social en que se asienta la estructura económica de
nuestros pueblos. En Méjico, el 5 por 100 de las familias recibe el
37 por 100 de la renta nacional, y un 46 por 100 recibe el 14 por 100.
El porcentaje de la renta nacional acreditado a beneficios aumentó
de 1939 a i960 en una escala que va del 26 por 100 al 41,4 pesos; en el
mismo período el porcentaje de dicha renta nacional acreditado a suel
dos y salarios bajó del 30,5 por 100 al 23,8 por 100. Otros datos signifi
cativos respecto de Méjico son los siguientes: el 5 por 100 de la pobla
ción gana 3.000 pesos, o sea unos 240 dólares o más mensuales; el
67 por 100 gana más de 700 pesos, que es el ingreso mínimo para la
subsistencia familiar. Este porcentaje baja hasta el 40 por 100 en los
Estados del Norte y del Golfo, y en el Sur y costa del Pacífico apenas
un 20 por 100 de las familias ganan lo necesario para no morirse de
hambre. Hay grupos de población que viven todavía en peores con
diciones, como los 70.000 indios otomíes del valle del Mezquital, a
128 kilómetros de la ciudad de Méjico.
Con revolución socialista o sin ella, la situación de los países hispa69

noamericanos, en cuanto a la mala distribución de la riqueza, es
verdaderamente trágica.
En lo que respecta al problema de la tierra, la concentración latifundistica se significa por los siguientes datos: el 1,5 por 100 de las
explotaciones agrícolas en Hispanoamérica posee el 50 por 100 de la
tierra cultivable; las extensiones menores de 20 hectáreas representan
el 72,6 por 100 de los propietarios y el 3,7 por 100 de la superficie,
mientras que las extensiones de más de 1.000 hectáreas pertenecen al
1,4 por 100 de los propietarios, que acaparan el 64,9 por 100 de la
superficie, y en algunos casos este porcentaje se eleva a más del 90
por 100, como en Bolivia y Paraguay, y hasta el 87 por 100 en Chile
y 75 por 100 en Argentina.
A esta situación social y económicamente gravísima hay que agre
gar el también gravísimo problema de la baja producción y de los
bajos precios. La baja producción se debe en parte a aquella situación
y también a los bajos precios en el mercado internacional y a la falta
de mercados, tanto internos como internacionales. Se calcula que en
i960 la producción de Hispanoamérica disminuyó en un 2 por 100.
Sólo en Argentina, el número de cabezas de ganado se redujo de 47
millones que tenía en junio de 1956, a 37 millones en junio de 1959,
y la superficie cultivada de trigo se redujo de i960 a 1961 en un 11
por 100. Esta reducción se debe en gran parte a la falta de mercados.
En ese mismo año de 1961, Argentina produjo cuatro millones de
toneladas de trigo, de las cuales sólo pudo exportar un poco más de
un millón. Los países cafetaleros han tenido que reducir sus exporta
ciones de este grano, tan importante en las economías de muchas
naciones hispanoamericanas, estableciendo un sistema de cuotas de
retención que deben consumirse dentro del propio país. Los produc
tores de algodón tienen pendiente sobre sus cabezas la posibilidad de
un dumping algodonero de los Estados Unidos, como el que hace
unos años hizo descender vertiginosamente los precios de este pro
ducto en el mercado internacional. A Chile le sobran anualmente
varios miles de toneladas de acero producidas en Huachipato, que no
sabe dónde colocar.
A todo esto hay que agregar, como dije, la sensible baja de los
precios de las materias primas que exportan nuestros países y la
elevación de los precios de los productos industriales. De 1953 a i960,
el precio de las materias primas de exportación de Hispanoamérica ha
bajado en un 12 por 100, mientras que el precio de los productos
industriales que ella importa de Estados Unidos y de Europa princi
palmente ha subido en un 7 por 100.
Todos los factores concurren, pues, a plantear a la Hispanidad una
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situación económica que tiene caracteres desesperantes. El fabuloso cre
cimiento demográfico, la baja vertical de la renta, la falta de mercados
y el desnivel creciente de la balanza comercial por el aumento de los
precios de los productos industriales importados y el descenso del precio
de las materias primas de exportación, operando sobre una tremenda
realidad de injusticia social por la mala distribución de la riqueza y la
concentración de la propiedad en pocas manos, pueden conducirnos
a un callejón sin salida o a la salida trágica de una Revolución comu
nista de dimensiones continentales y mundiales.
No soy economista y no voy a pretender dar aquí indicaciones para
solucionar esta grave crisis y tensión económica del mundo hispánico.
Sabemos sí, y podemos decirlo a ciencia cierta, que no se ha dado
hasta la fecha ninguna fórmula de solución a este problema. La llama
da Alianza para el Progreso ha merecido las más severas críticas de
parte de los mismos directores políticos y funcionarios del Gobierno
de Washington. Un dato bastará para indicarnos la justicia que asiste
a los críticos de todas las latitudes: Colombia recibió 150 millones de
dólares de la Alianza para el Progreso en el año 1961, pero ese mismo
año perdió la suma de 450 millones de dólares con la baja del precio
del café. Y como según el Presidente Somoza, de Nicaragua, de 1957
a 1962 Centroamérica ha perdido con la baja del café alrededor de 600
millones de dólares, resulta que a pesar de las ayudas de la alianza para
el Progreso, aún se siguen perdiendo 72 millones.
La ceguera tradicional de la política norteamericana, que no ve más
allá de los intereses inmediatos de su propio país sin atender a la
posición rectora de Occidente a que la Historia lo ha llevado, coloca
a los pueblos hispanoamericanos en situación de incertidumbre y des
confianza. Por otra parte, el problema económico no puede plantearse
separadamente de los problemas cultural y político, especialmente del
político. Mientras los Estados Unidos no renuncien a su postura de
maestros y paradigmas de sistemas económicos y políticos, mientras no
acepten que los pueblos hispánicos tienen el derecho de buscar y aplicar
sus propias soluciones dentro del orden cristiano de su tradición histó
rica, y que ellos— los Estados Unidos— deben cooperar en el campo
internacional para encontrar y practicar normas justas de convivencia
política entre los pueblos sin aprovechamiento ni extorsionamientos co
merciales, mientras no dejen el juego peligroso de estar disputando
a todos los pueblos en beneficio propio la hegemonía mundial, no será
posible llegar por caminos adecuados a enfrentar satisfactoriamente los
ingentes problemas económicos de los llamados países subdesarrollados,
que gravitan tan peligrosamente sobre la paz del mundo y sobre el
destino de nuestra civilización.
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La tensión espiritual, la tensión demográfica y la tensión económica
de la Hispanidad desembocan históricamente en el campo político y se
plantean en él más agudamente, por ser la política el eje primordial
de toda convivencia humana, sobre todo en esta edad de aproximación
universal en que los modernos medios de relación y comunicación entre
los hombres han unificado la vida del mundo y acercado a todos los
pueblos de la tierra.
Es, pues, la tensión política la que más claramente refleja la eferves
cente vivencia histórica de la Hispanidad en el mundo actual.
Es evidente que nuestros pueblos hispánicos, más que ningún otro
pueblo, acusan en su historia y en su vida actual la crisis de las formas
políticas, la carencia de normas, principios y sistemas de ordenación
política adaptados a la realidad étnica y social. N o es posible sostener
seriamente y científicamente que las fórmulas de la Democracia liberal
han tenido ni están llamadas a tener un éxito completo, o siquiera en
alguna forma lisonjero, en la estructuración política estable de nuestras
nacionalidades. N o estoy defendiendo ningún sistema contrario a la
democracia, ni estoy negando que alguna forma de democracia pueda
adaptarse a la realidad social de nuestros pueblos y ser garantía de su
pacífico ordenamiento y desarrollo históricos. Pero cuando toda la cien
cia política actual reconoce la crisis del estado liberal burgués y de las
formas más universales de la democracia liberal, como el parlamenta
rismo y el sistema de partidos, no es lícito predecir optimistamente un
afianzamiento de estas formas y fórmulas en la agitada sociedad hispa
noamericana.
En la interesante obra del tratadista francés M. Duverger, titulada
La Dictature y publicada en París en 1961, leemos las siguientes cate

góricas apreciaciones: «Las elecciones, indiscutiblemente no dicen gran
cosa en ausencia de competición, pero acostumbran a los ciudadanos
a votar, y a votar tomando en consideración los problemas nacionales.
Escrutinios pluralistas en países subdesarrollados se desarrollan necesa
riamente en una atmósfera de trampas y de corrupción, que deforma
mucho más a los ciudadanos que las elecciones unitarias... Hoy se
considera que el advenimiento de las democracias en los países atra
sados depende más de la expansión económica que de la educación
política, hasta el extremo de que si el nivel de vida de las masas perma
nece muy bajo, no es posible elevarlo ni elevar tampoco la comprensión
de los problemas. El hambre, la desnudez, el frío y la miseria obstacu
lizan el progreso de la educación.»
Otros tratadistas señalan una clara evolución en las democracias
occidentales hada el sistema de Partido único. Observan la grave crisis
de los Partidos en Francia e Inglaterra, que se encuentran en franca
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decadencia por el proceso de despolitización de la sociedad que se
consuma a medida que se realiza la nivelación social y se alcanza un
grado satisfactorio de bienandanza económica y prosperidad material
Así sucede en algunos Estados norteamericanos del Sur, donde se ha
consolidado el dominio de un solo partido y la abstención electoral
rebasa a veces el 90 por 100 de los ciudadanos aptos para votar. Este
fenómeno de la abstención electoral se da también en Francia, donde
el régimen parlamentario de partidos ha terminado por sucumbir.
«El periodista especializado en el estudio de los Partidos— afirma
el francés Priouret de su Patirà— da la impresión de ser un entomólogo
que analiza ima variedad de insectos raros.» Un caso de Partido único
es en la India el Partido del Congreso, que ocupa más de las tres quintas
partes de los asientos de la Cámara de Representantes. Y aquí al lado
nuestro tenemos en Méjico el Partido Revolucionario Institucional, que
es también prácticamente el único Partido en la democracia mejicana.
Estamos, pues, frente a ima crisis universal del sistema democrá
tico y de las formas políticas. El panorama político actual de Hispano
américa demuestra que en nuestros pueblos esta crisis democrática, que
en ellos es endémica, no ha sido superada. Los golpes militares estallan
por diversos lados en países donde se daba por sentado que la demo
cracia se había consolidado definitivamente. Los profundos cambios
sociales operados en nuestras naciones en los últimos años exigen
nuevas formas y fórmulas políticas. El viento de la Revolución sopla
de diversos rumbos, y el tremendo problema del llamado subdesarrollo,
a que atrás nos hemos referido, plantea a su vez la peligrosísima alter
nativa de tener que escoger entre el sistema liberal capitalista de em
presa privada que auspician los Estados Unidos como correlativo econó
mico de la democracia política y el sistema socialista de intervención
y planificación estatales con la consiguiente pérdida de libertades civiles
y políticas. Esta alternativa, debemos decirlo claramente, nos ha sido
impuesta por los Estados Unidos en la medida en que se ha negado
a nuestros pueblos el derecho y la oportunidad de buscar un tercer
camino de acuerdo con nuestro nacionalismo y nuestra tradición.
Observaba el ministro de Comercio de España, don Alberto Ullastres, en discurso pronunciado en la X Reunión del Centro Europeo de
Documentación e Información a que aludí al principio de esta confe
rencia, que la teoría económica clásica, que intentan todos aplicar por
inercia, está ya acabada, y que la teoría del desarrollo, que es la que
debe aplicarse en Iberoamérica, está, con respecto a Iberoamérica preci
samente, sin elaborar. Se aplican a nuestros países criterios de desarrollo
económico basados hasta cierto punto en la teoría económica tradicional
y, por otra parte, basados en la experiencia de países desarrollados de
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renta nacional muy elevada y que tienen, por tanto, características
fundamentalmente diferentes a las de nuestros países.
Recordaba también el ministro español en su discurso que Ibero
américa debe pasar por una revolución industrial, como pasó Europa,
y que esta revolución industrial y económica se financió en Europa
a base de jornadas de catorce y dieciséis horas, del trabajo de mujeres
y niños, de bajos salarios y de ausencia de seguridad y de protección
social, es decir, a base de esclavitud social y económica.
El problema está, pues, en saber si Hispanoamérica puede o no rea
lizar esa revolución industrial sin esclavitud de su pueblo. La alterna
tiva del socialismo marxista es precisamente la de la esclavitud. Y si
queremos ser sinceros y objetivos debemos reconocer, que a base de ella,
como dice el ministro Ullastres — sin auspiciar el método, desde luego— ,
los socialistas o comunistas hispanoamericanos pueden obtener buenos
resultados en el orden puramente económico, como lo están obteniendo
también en cierta medida los comunistas chinos.
«Muchas veces — observa el famoso sociólogo italiano Conrado Gini—
la institución de la esclavitud aparece históricamente justificada por la
necesidad de evolucionar las poblaciones, a través del trabajo forzado,
del estadio animal del trabajo al estadio del trabajo espontáneo y de la
acumulación... En el estadio del trabajo forzado, la costumbre y la
selección redicaron y desarrollaron en las masas sometidas la propen
sión a trabajar para conseguir frutos que iban más allá de sus estrictas
necesidades, primera condición para el desarrollo de la técnica y para
el progreso...
En tal forma, la esclavitud ha representado un pasaje obligado para
conseguir la civilización» (i).
Nuestros pueblos deben encontrar la forma política de acceder al
desarrollo de la técnica y al progreso sin condicionarlo al trabajo
forzado y a la esclavitud. Pero esta forma política, sea o no una forma
de tipo democrático, no la pueden dar a nuestros pueblos los labora
torios sociopolíticos de Washington ni de los organismos internacionales
supeditados a los intereses de las grandes potencias, sino que debe surgir
del propio laboratorio histórico y social de la Hispanidad.
Los Estados Unidos deben comprender el enorme peligro que para
ellos mismos y para el mundo entero representa su absurda pretensión
de obligar a los pueblos hispanoamericanos a escoger entre su siste
ma de democracia liberal capitalista y el sistema socialista de la Rusia
soviética. Y a Cuba tuvo que escoger, y es un ejemplo activo y un foco
de contagio para los pueblos del continente y para los de todo el ámbito
hispánico. Hasta la fecha las fórmulas políticas y económicas inven
ti) Revista de Estudios Politicos, núm. 122. Madrid.
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tadas en Washington no han ganado la confianza definitiva de los
pueblos hispanoamericanos y ni siquiera han merecido la aceptación
unánime de los gobiernos.
En una reciente conferencia sobre el porvenir de la sociedad norte
americana, el famoso historiador británico Arnold Toynbee ha hecho
a las potencias occidentales, y en especial a los Estados Unidos, la si
guiente sabia advertencia: «Ningún país ha escogido el régimen comu
nista antes de haberse persuadido en la experiencia de que el sistema
democrático no podría resolver sus problemas en las circunstancias histó
ricas en que se encontraba. El comunismo, bien entendido, no es la
única alternativa a la democracia en el mundo de hoy. En ciertos países,
que han fracasado en hacer funcionar una democracia, no son los comu
nistas los que han logrado el poder, sino los militares. No hay duda
de que existen todavía otras soluciones que serán ensayadas por los
nuevos países emancipados en el curso de su difícil ascendencia hacia
el lugar al cual aspiran en la comunidad de naciones modernas.
Los occidentales deberían comprender y juzgar con simpatía las
dificultades de los pueblos asiáticos, africanos y sudamericanos. Sería
estúpido e injusto reprocharles no haber logrado en el primer ensayo
aclimatar una planta política tan extraña para ellos como es nuestra
forma occidental de democracia. En todo caso no debemos subordinar
nuestra ayuda al éxito de la democracia en los países que tienen nece
sidad de ella. Parece, pues, que no debe contarse con el impulso revolu
cionario que se manifiesta hoy en el mundo entero para asegurar en
todas partes el triunfo de la democracia en un futuro próximo.
Y continúa Toynbee planteando la cuestión del fin que persigue
esa revolución mundial en marcha. «El primer objetivo de la mayoría
subdesarrollada del mundo— afirma— no es, en mi opinión, la libertad,
sino la igualdad, o cuando menos una atenuación de la desigualdad
tradicional entre las masas hambrientas y unas minorías privilegiadas.
Este combate de la mayoría para obtener igualdad es la ambición, el
elemento más importante del mundo actual. Es infinitamente más im
portante que la lucha política o ideológica que se libra en el Occidente
y en el campo comunista; uno u otro hacen de esta rivalidad su pre
ocupación esencial; pero creo que deberían cambiar rápidamente de
perspectiva. Estoy convencido que ninguno de ellos llegará a dominar
la totalidad del mundo y a imponerle su ideología.»
No debernos, pues, los pueblos hispánicos encerramos en la disyun
tiva de capitalismo democrático o socialismo marxista. No debemos
dejarnos encerrar en ese dilema absurdo. Debemos buscar y desarrollar
nuestra propia fórmula política cristiana, de democracia si se quiere
o si se quiere de socialismo, para librar con éxito nuestra propia batalla
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contra el hambre, la miseria y la injusticia social sin sacrificar las más
caras y esenciales libertades del hombre. Si la democracia liberal capi
talista pretende llegar a la igualdad por la libertad, y el socialismo
marxista busca alcanzar la libertad por medio de la igualdad, nosotros
sabemos que la libertad dentro del capitalismo mata la igualdad, y que
la igualdad dentro del socialismo mata la libertad, y que sólo a través
de un concepto cristiano de la vida y de la historia es posible conjugar
la libertad con la igualdad, concibiendo la libertad humana bajo la
patria potestad de Dios y la igualdad esencial de todos los hombres
en su naturaleza de seres creados a imagen y semejanza del Creador.
La Hispanidad, señores, no es una pura entelequia. Es un fermento
vital de la historia y una comunidad de pueblos destinada a proyectarse
cultural y políticamente con valor y sentido universales.
En mi Sociología de la Política Hispanoamericana afirmé con
claro optimismo: «Son los pueblos hispánicos, poseedores de la más
fuerte y sana sedimentación histórica de cristianismo, los llamados
a buscar y encontrar la solución política para el problema del hombre
moderno y de la historia moderna.» Esta frase provocó la protesta del
norteamericano Harry Kantor, profesor asociado de Ciencia Política de
la Universidad de Florida, que al comentar mi libro me calificó por
ella de racista. Y yo hube de replicar al señor Kantor que es ridículo
y absurdo llamar racismo al hecho de que los pueblos hispánicos bus
quen una solución política cristiana a la crisis histórica del mundo
moderno. Alguien tiene que encontrar esa solución, y si yo pienso
que los pueblos hispánicos son los llamados a encontrarla ello puede
causar molestia al señor Kantor, pero no le da pie para acusarme de
racismo. La rectoría política del mundo ha ido pasando en la historia
de unos pueblos a otros. El que los pueblos hispánicos aspiren a suceder
a los Estados Unidos en esta rectoría debe satisfacer al señor Kantor
y a todos los norteamericanos, porque nuestra fuerte y sana sedimen
tación histórica de cristianismo es garantía de que nuestras naciones
no desarrollarán ninguna forma de imperialismo ni de racismo.
La Hispanidad, como realidad étnica y espiritual y como posibilidad
política, afronta tremendos problemas que la hacen vivir en una dra
mática tensión. Pero estos problemas son fundamentalmente en gran
parte los problemas del mundo actual, y esta tensión es, o debe ser, una
tensión creadora. Por eso la Hispanidad debe tener una mayor partici
pación en la obra de defensa y recuperación de la cultura de Occidente
y en las grandes decisiones universales que afectan al destino del mun
do y de la civilización. Los rectores políticos y espirituales de nuestros
pueblos y los intelectuales hispánicos de todas las latitudes, tenemos en
ello una tarea primordial y una enorme responsabilidad.
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Mientras tanto, la Historia sigue su marcha ineluctable, y como dice
el verso de Rubén:
La América española como la España entera
fija está en el Oriente de su fatal destino.

Interroguemos a la esfinge con el encorvado cuello del blanco cisne
rubeniano, y pensemos con el poeta inmortal:
que aún guarda la esperanza la caja de Pandora.

Matagalpa.

Julio Icaza Tijerino
Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica
Apartado Postal 2184
M anagua (N icaragua)
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