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América grande porque aún hoy sus 1 ímites habitados y 
raciales abarcan desde antes del río Bravo hasta el Cabo de 
Hornos, mas también grande porque nuestros trabajos son 
toda una "llamada a la gloria" - labor propia de Titanes. 
Pues no es sólo nuestra condición humana la que ha fallado 
muchas veces sino que, todavía a la altura de nuestra 
tecnología contemporánea, ioh, jóvenes, remontaréis obs: 
táculos y atrasos históricos que fueron menores en el mundo 
Occidental de donde procede lo más granado de nuestra 
cultura, y cuya frontera seguimos siendo en buena parte! 
Teo-nología y condición humana han de crecer tensas en el 
futuro; pero a merced de explicaciones que en parte justi
fiquen nuestros retrasos. En verdad, son mayores los obstácu
los geopolíticos que habéis de vencer que las villanías 
cometidas por nuestros antecesores y vosotros mismos, en el 
ingente trabajo de redimir nuestra América grande. 

Así sucede que debemos tener a punto suficientes explica
ciones, a fin de medir el desafío que esta grande y ruda 
tierra americana representa para nuestro esfuerzo y el de las 
generaciones futuras. 

Hagamos, por tanto, de estos prolegómenos a la historia 
de nuestra América grande, un intento de explicación antes 
que cierta justificación a ultranza; de otra manera no encon
traríamos la puerta del porvenir. Explicación que sea tam
bién alto respeto a la historia, para que reluzca siempre 
como ciencia de las ciencias, sin perjuicio de seguir siendo el 
eterno resorte de polémicas sobre un futuro acomodado a 
nuestras necesidades y merecimientos. 

Entre el futuro que suponemos deslumbrante y el presen
te todavía retrasado la ciencia histórica no siempre será 
exégesis sino confirmación y punto de apoyo. O sea, que las 
dificultades históricas no entrañen desesperanzas en la medi
da que nuestra conciencia histórica llega a ser correcta 
explicación . La menos exacta pero más grande de las cien
cias, sometida siempre a endemoniada interpretación, la 
historia, no tiene por qué justificar pero sí explicar los 
hechos con sus interpretaciones correctas. 

Letras a las juventudes de 
esta América grande 

Moralmente la historia es crítica, a fin de abrir el futuro 
que también es tiempo que "ya se nos viene encima". 

Por lo que, al menos, habrá siempre alguna explicación a 
nuestra historia si la comparamos con otras de mayor 
madurez - pero también una justificación de mayores glorias 
allende nuestro mundo todavía "nuevo" y no del todo 
ensayado. 
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Se dice que en el alba de la historia la hoy América nacía 
más sola que los demás continentes, excepto -por un conduc
to frágil muy norteño, por lo que vivió oculta y a su merced 
- excepto una fugaz visita vikinga- hasta el siglo XV de 
nuestra era. Hacia el conducto norteño occidental penetró 
algún contingente asiático cuya trayectoria camino del sur 
permanece en los linderos de la fábula. El hecho es que 
nuestra América fue una isla perdida entre dos inmensos 
océanos sin acceso directo a las antiquísimas culturas eurá
sica y mediterránea; pero, además, ya en la historia hemos 
continuado siendo un enorme continente, cuya parte defi
cientemente llamada latina sigue a la zaga de la misma 
civilización abierta oceánica occidental que, en parte, vino a 
poblarnos. Sin embargo, sucede que esa civilización llegó a 
las playas de América grande para caer bajo el influjo de un 
genio mágico sin nombre universal todavía; el genio de 
nuestro especial habitat. 

Porque nuestro habitat, en su mayor porción, estando más 
separado que los demás continentes por los océanos, vive aún 
un tanto separado de la corriente universal, ya que sus 
inmensos ríos geológicamente nuevos ho son remontables a 
sitios de alta significación económica. También nuestras 
selvas-cabeceras serán un día, por la mano del hombre, mares 
interiores de agua dulce, cascadas y pasos continentales entre 
fábricas y economías laborables, en tanto que hoy el silencio 
geológico los mantiene en residuos neolíticos. 
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Como se sabe, entre las se lvas y otras especies arbóreas 
tropicales y los bosques septentrionales del mundo, ha lugar 
una diferencia ecológica básica, a saber: mientras los segu n
dos se desvisten profusamente cada otoño de una buena 
parte de ·SUS hojas para enriquecer los suelos agrícolas, sucede 
que en el trópico sólo ramas perdidas y troncos muertos 
realizan dicha función nutriente; por lo cual el sue lo tropical, 
a veces, es delgado y propenso a la erosión . 

Empero, ¿podrá la ciencia invertir el proceso y hacer 
descargar las hojas sobre dicho suelo, junto con otros 
ferti li zantes auxi li ares, sin destruir o dañar la evolución 
natural se lvática de tales zonas trop icales? ¿Este es un reto 
más de nuestra tecnología y nunca otro Paraíso Perdido? 

En cuanto a nuestros puertos son de arrastre y no de 
altura; pero Buenos Aires, que lo es de altura, también 
dormita por falta de hinterland, con el hierro y el carbón 
demasiado en lon tananza. Y por lo que toca al Caribe, es 
una inmensa bahía interior para servir de paso y no remanso 
económ ico. No es el Bósforo, ni siquiera Singapur. En 
Panamá sólo es paso y no base comercial. 

Antes de la Colonia, coronando grandes altip lanic ies, emer
gieron tres centros de cu ltura autóctona y radiación poi ítica 
hacia adentro: el Anáhuac Mexicano, el Cauca de Tránsito y 
la gran Meseta 1 ncaica. En derredor todo fue tributario o 
tierra de nadie lindante con el mar. Pero ninguna irradiación 
marítima. Nuestra geopolítica descubre gente y cu ltura de 
"tierra adentro". 

Cord ill eras ingentes, casi siempre longitudinales a los 
accesos marítimos, y la inmensidad de los océanos colindan· 
tes, nos encadenó desde entonces a costos de producción no 
siempre comparativos para griegos y fenicios -empleando 
una imagen de traficantes del mar. 

Entre los misterios que rodearon a esta inmensa isla 
perdida por siglos de las corrientes universales, se encuentra, 
en primer lugar , la carencia de la gran cabaña pastoril que 
pululaba a través de Eurasia, Africa y Arabia. El misterio 
oculta el paso por los estrechos de Alaska de algunas gentes 
procedentes de Asia, bien por medio terrestre o acuático, 
pero sin bagaje pastoril. Y animales de tiro y carne encon
traron pocos a lo largo del inmenso territorio americano, con 
excepción de la llama andina, familiares de ésta y los restos 
de una fauna prehistórica. Por lo que hace al bisonte, 
tampoco las razas blancas le encontraron aprovechamiento 
"manual" como al buey o al camello. Esta gran frustración 
estuvo unida a lo que otros historiadores atr ibuyen al factor 
alimentac ión escaso en proteínas, así como lo rudimentario 
de sus instrumentos de trabajo. 

Pero, en fin, sobre una base geopolítica, la misma diforme 
largura hacía nuestra América grande vulnerable en extremo 
a la conquista exterior. Luego limitándonos al orden militar, 
la conquista integral penetró a través de frágiles islas e 
istmos, donde el asentamiento confirmó a la conqu ista junto 
a excelentes minas y trabajo servil. 

Era fata l que mili tarmente América grande estuviera a 
merced del primer ll egado con armas que habían dejado atrás 
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el brillante neolítico y aun el bronce. Como de norte a sur la 
conquista era imposib le, sus enormes flancos marítimos eran 
debilísimos. Las contrad icciones de mando y la lejanía de 
cada uno de los mayores imperios americanos hacía que ni 
aztecas ni incas presentaran una forta leza socialmente unida 
contra la invasión . 

Pero si América grande era vulnerable por cualquier 
acceso en el orden militar, también lo era en el cu ltural, 
excepto por cierta magia de origen lejano que todavía 
domina y perturba otras culturas import¡¡das. En fin, que 
geografía, ecología y cultura trabajaron por recibi r más de lo 
que podíamos dar al mundo lejano. 

Como la historia tiene un instinto, también estaba anun
ciado por augures y magos de culturas autóctonas que un 
día ll egarían por el océano las avanzadas de viejas cu lturas 
pastoriles -y también sedentarias a la sazón- que conqu is
tarían la isla americana hasta entonces perdida para arios, 
semitas y etiopes belicosos. Las pastoriles siempre fueron 
cu lturas guerreras y hasta imperiales, en parte por causa de la 
movilidad de sus pezuñas en busca de pastizales siempre más 
lejanos. Tocó en suerte que España fuera el primer estado 
pastoril trashumante de Europa y sus guerreros conquistaron 
la sedentaria Andalucía; y al mando de reyes de la Mesta se 
lanzaron a los océanos hasta tropezar con América, camino 
de Asia. El destino no podía ser otro y así sucedió. La falta 
de cabaña pastoril retrasó la evolu ción de esta isla aborigen. 
El pastor desenvuelve a veces en la guerra costumbres 
caball erescas de hombre montado. 

Africa occidental y oriental así como Australia fueron 
conquistadas de la misma forma que América. 
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Los cacicazgos americanos autóctonos ¿habían llegado a ser 
principados al esti lo gr iego o romano? Parece que más bien 
eran linajes. Estos linajes vivían de corbeas y menos del 
comercio y, por supuesto, no existía moneda acuñada ni 
navegación intensiva. O la navegación de altura era depreda· 
toria en el Caribe. Es así como la llamaremos comunitaria 
por su origen y evolución . 

Por su parte la monarquía española completaría la asom
brosa conquista a caball o; pero ya en la patria el sistema 
pastoril trashumante iba dejando paso a los agricu ltores 
sedentarios y a los navegantes del océano y sus comercios. 
Conquista a cara o cruz (vida o muerte), los inmensos 
territorios pasaron a la Corona española mediante un pacto 
de uso y uti li zación engendrando por ello el sistema mercan
tilista; pero así como España estuvo preparada para la 
gigantesca conquista militar y poi ítica, su mercantilismo no 
maduró: las intendencias borbónicas no dejaron pasar el 
orden privado que amanecía desde el Renacimiento. 

El mundo colonial era burocrático arriba y comunitario 
en su base tradicional, a pesar de que alguna parte de la 
tierra comenzó a entrar al mercado. Los artesanos no se 
transformaron en manufactureros y la exportación se aferró 
a la riqueza que decíase número uno: las barras o el dinero 
metálico atesorable sacado de sus minas. Pero los metales 
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preciosos emigraron y las minas se vaciaron para importar 
bienes de uso y servicios. La balanza comercial de nuestro 
mercantilismo fue deficitaria, excepto en metales amoneda
bies. 

Este mercantilismo no maduró hacia otro abierto repre
sentado por compañías privadas de concesión real: paso 
necesario para el gran orden burgués. La Corona española no 
cedió funciones de justicia ni de armas, como Inglaterra a su 
Compañía de las Indias. El Imperio español murió centra
lista; y sólo a última hora hizo concesiones ~obre libertad 
comercial con sus colonias, pero era demasiado tarde: su 
déficit comercial, excepto minero, no era provechoso ni a la 
propia metrópoli. La marina no tuvo que ensanchar bodegas 
para transportar manufacturas, y los pequeños contingentes 
de oro y plata podían viajar en la torre del capitán. 

Es decir, en todo el período colonial la explicación 
histórica comienza a ser coyuntural más que producto de la 
cond ición humana. Carlos 111 intentó la reforma; pero Fer
nando VIl confirmó la represión. Tres siglos de paz perpetua 
frente a una Europa convu lsionada no aportaron ventajas ni 
a la metrópoli ni a la América grande entonces unificad a. 
lObra de nuestros hombres o más bien de una especial 
coyuntura geopolítica? Quizá lo segundo, como la conti
nuación de este análisis nos lo puede demostrar en lo que 
sigue. 

IV 

Frente a estos antecedentes un día nos ll egó la independen
cia, desplomándose el esquema colonial poi ítico, pero no 
siempre su estructura. Y la independencia aceptó las reglas 
del juego poi ítico burgués; y todo parecía quedar -de fácil
a la vuelta de la esquina. Sin embargo, Washington y Bolívar 
morían, como patriarca de su obra el primero, y fugitivo de 
la suya el segundo. Mientras la América grande quedaba 
fraccionada y débil, Norteamérica se integraba de los despo
jos españoles. 

Nos surgió así un liberalismo poi ítico de clase media 
ilustrada, patriota y ardiente en ~us opiniones, contra un 
capita li smo sin balanza comercial favorable y con la tierra 
acumulada en pocas manos. He aquí que nuestro 1 ibera! ismo 
doctrinal - donde no estuvo 1 igado con los grupos de poder
tampoco se asentó frente a un proletariado típico, es decir, 
de tipo doctrinal y de clase. Nuestras entrañas comunitarias 
dieron, como se sabe, un peonaje sin conciencia de clase ni 
aspiraciones igualitarias para toda la sociedad. La oposición 
frente a nuestro capitalismo de segunda clase fue - lo había 
sid o ya en la colonia- espartaquista, es decir, guerrillero, 
tanto rural como urbano. No por igual en todos los países; 
los sectores de clima templado parecieron, sin conseguirlo, 
imitar al proletariado occidental, y los sectores tropicales, 
con sus caudillos, terminaban siempre su despegue poi ítico 
donde había comenzado. 

Luego el capitali smo liberal y abierto al mundo exterior 
que recoge los restos de otros proletariados y los asimil a, no 
se dio en la mayoría de nuestras tierras. Tampoco tuvimos, 
por consecuencia, filósofos de la historia del tipo de Carlos 
Marx y otros. 

geografía y poi ítica en américa 

Con tan especiales antecedentes coyunturales i gloria a 
vosotros beneméritos liberales de esta América grande (y 
también incluimos a los españoles). Vuestras victorias siem
pre fueron pírricas! i Formidables en las palestras poi íticas, 
fuisteis vencidos en las económ icas! Terminaron pírricas las 
grandes hazañas parlamentarias porque siguió ahí el esqueleto 
mercantilista y centralista de la colonia. A falta de posibili
dades económicas, por eso fuisteis siempre temerosos de abrir 
la tarifa de importación, una de las claves del liberalismo 
económ ico. Con razón y por causas prácticas os veíais 
invadidos de nuevo por el exterior, y esta vez de forma más 
sutil, pues no eran españoles sino verdaderos extranjeros. Al 
fin y al cabo en el viejo mercantil.ismo colonial el criollaje 
estaba emparentado por sangre con el dominador, cuyos 
títulos aristocráticos envidiaba. 

O sea, libertad estampada en sendas constituciones poi í
ticas, defendidas contra poderes extranjeros y oli garquías de 
origen interno, y contra cuyos máximos poderes sólo podíais 
oponer vuestro valor moral y los "principios" pero no los 
"fines" económicos. Las zonas tropicales ca ían una y otra 
vez en oscuros comunitarismos de "Tierra y Libertad" no 
conquistada y escriturada por relaciones de mercado -otra 
llave del verdadero liberalismo económico. O por pronuncia
mientos poi íticos y a veces repartos que no producen el 
excedente económico que ata el presente al futuro en toda 
sociedad constituida. Zapata comprendió tarde que sus acóli 
tos no plantaban azúcar en las fincas azucareras de sus 
antiguos amos sino plantas de subsistencia; pero el azúcar 
seguía siendo el comercio que compra armas para una 
defensa eficaz de las libertades poi íticas. Es decir, la evolu
ción liberal volvía sin querer a su punto de partida; indec i
siones en la mayor parte de nuestra América grande - y en 
España bajo parecidas circunstancias generales. 

/tem más: a nuestros liberales "latinos" no les fue hace
dero constituir un Estado de tres poderes que se equ ilibren 
entre sí. Por un lado, la tradición de verdaderos clanes más 
que países y, por otro, el enfrentamiento con los medios 
acumulables, no les permitieron formar un poder parlamen
tario y judicial que hiciera oposición al despotismo del 
ejecutivo a sus errores y depredaciones. 

Tampoco se han estudiado con fervor las raíces comuni
tario-paganas de nuestra América grande: escaso en las costas 
y lugares abiertos como las pampas argentinas, en cambio, las 
mesetas interiores y los valles altos lo son por tradición 
inmemorial. Ya no se trata hoy de reservaciones y ej idos de 
la Colonia; se trata de un escaso proceso de inversión media 
y popular. Nuestro inversor tiende a convertirse en rentista 
más que en alto emprésar io. Las clases menesterosas son 
antiahorradoras; pero no es esto sólo por falta de ingresos. 
Tales raíces comunitarias todavía perviven en cacicazgos 
poi íticos y en gentes de la tierra endeudadas de por vida. En 
dos ángu los poi íticos los grupos de poder y el espartaquismo 
se engendran mutuamente. 

Sobre este horizonte, la formación de élites aristocráticas 
en la Colonia, y de grupos con poder ol igárquico en la 
1 ndependencia lalgo de esto tiene que ver con las altas tasas 
de dinero y la carencia de ahorro popular en nuestra área? 
Esta acumulación unilateral a la sombra de la tasa de interés 
es todavía otro asunto clave, sin cuya explicación estadística 
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sabremos poco sobre el ar te de la di str ibu ción económi ca 
entre nosotros. 

En cuanto a las numerosas y nunca te rmin adas reformas 
agrar ias, son en la historia de América grande producto de 
tres condi ciones: 7) de tierras "remontadas" donde la parti
ción por el mercado o la here ncia no se ha producido; 2) 
dificultad de regadío o tecn if icac ión que podría terminar en 
granja o huerto (de ser posibl e ambas circunstancias), y 3) la 
ex istencia de un politicismo reformi sta inmaduro, aun·que 
bien in te ncionado en verdad. Pues América grande dispone 
de pocas gran jas y huertos comp arativamente a su enorme 
tamaño agrícola; pero só lo el granjero y sus ingresos diversos 
en la temp orada agr ícola hacen al inversion ista medi o. De 
aqul que los países agrícolas de nuestra América grande sean 
part idarios de los cultivos masivos, a poder ser de exporta
ción. Y sucede que los beneficiarios por las reformas agrarias 
muy exte nsas nacen endeudados con el Estado o co n los 
especul adores privados. En rea lidad , la agricultura de subsis
tencia no desaparece, a pesar de las reformas, de algunos 
mapas agrícolas de t ipo popu lar. 

Cuando el liberali smo popu li sta del siglo pasado abr ió las 
tierras al mercado, los campos de labor vo lvieron a concen
trarse en pocas manos y el camino qu edó abierto a las 
reformas agrari as con su vie jo instinto comunitario. 

Otras trabas estru cturales - que las ll amamos así po rqu e 
someten a la condición humana y no al revés- deben ser 
expuestas a conti nuac ión. 

Pues bien, nuestro libera li smo no nacla del seno puritano 
y calvin ista de una burguesía nueva sino de una aristoc racia 
minera y de hace ndados disolutos: produ cto de la ac umul a
ción financiera y de metales preciosos o de latifundi os no 
repartibles vis-o-vis del mercado abierto. 

Otro sí: tampoco las ti erras cali entes o las altipl anicies sin 
metales indu striales trajeron inmi grac ión bl anca en masa. 

La Colon ia s í pretendió po bl ar los lugares altos y de 
minas ricas, aunque la miner ía de este tipo es muy ocasion al 
y no proporciona asientos-pobladores, pero vino pronto u na 
mixtificación de entronqu es rac iales muy difíci les de inte
grar. En los centros de poder poi íticos estos mestizajes 
tuvieron una evo lu ción más bien lenta; y no crearon teorías 
de Estado nuevas ni adaptables al proceso de integración 
hu mana. 

Hemos di sfrutado de algunas derivac ion es soc ialistas por el 
nomb re más que por la sustancia. Clases medias han tenido 
la ilusi ón de crear un Estado socialista, pero el excedente 
económi co acumu lable a nombre de la comunidad ha sido o 
demasiado pequeño o negativo. Nuestro capitali smo de Es
tado en América grande es poco doctrinario para funciones 
de esta altura social. Y sin embargo, las vari antes sociali stas 
renace rán aquí o all á en virtud de viejísimas reminiscencias 
comunitarias y de simple reparto. La fa lta de escuelas de 
pensamiento sociali sta retrasa entre nosotros la creac ión del 
capitali smo de Estado . 

· La fru strac ión básica de estos soc iali smos prov iene de 
dificultades en la ma la distribuc ión de los ingresos en 
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América grande; pero sobre todo de la falta de ese excedente 
colectivo. Además, proviene igualmente de formas ac umula
t ivas por unidad de trabajo y fa lta de econom ías de esca la 
que reduzcan los costos sin toca r los emp leos, con la mira de 
competir en el pl ano internacional. Sólo algunos productos 
de la tierra, y minerales si n valor agregado imp ortante, 
ocuparon el primer lu ga r de nuestras exportaciones. (Só lo los 
países integrados al patrón oro del siglo XIX pertenecen 
realmente a ese mundo oceán ico.) Luego los ingredientes 
epi stemol ógicos de nuestra cu ltura deben contener más va
lores sociales y fil osóficos de los que ahora cuenta. Es dec ir, 
podremos se mbrar y cu ltivar - y no nada más importar- las 
nuevas ideas del futuro qu e ya "espera a nuestras puertas" . 
Resul tando, por tanto, evidente que fi losofar en nuestro caso 
es igual a planear. 

Una prueba sui generis que sea ejempl o para otros, de 
suerte que América no sea só lo copia de los métodos ajenos; 
razón por la cual esa copia no es adaptac ión . En otras 
palabras: cop iar sí, pero innovar tam bi én. La nueva creac ión, 
en nu estro caso, imp lica una necesidad trad icional; pero se la 
ve ll egar a la distancia de l tiemp o con predicamentos doctri
narios. 

Ahora que lo sabemos todo ace rca de nuestra hi sto ri a 
debemos repetirn os ¿cuál es la clave del desafío? En fin, lo 
dicen nu estros populismos: erradicar la dependencia hasta el 
punto debido. Una cu ltura más completa, qu e ll eva ya 
decenios de abrirse paso, y que haga parangón con la 
madurez oceáni ca qu e el mundo labró desde el sigl o del 
descubrimiento de América hasta el presente. 

En América grande estamos ya intentando reconquistar, 
primero las grandes mesetas, los trópicos dormidos, más las 
altas cimas superiores a los 2 000 metros. Es decir, cuenta en 
esta nu eva civ ilización fil ial a casi toda la América grande. Y 
las fru strac iones de nu estra especial condición human a - y 
sus vill anos- son exp li cativas cuando el hombre manej a una 
tecnolog ía inapropiada y cierta fil osofía social que también 
lo es en cierta forma. En resumidas cuentas, todo ha sido 
hecho en Occidente para soluciones menos desafiantes que 
las nuestras. 

Un solo caso del desaf ío bastará para explicar la difi cultad 
que aguarda a los reformadores: hace r comparativos los 
costos manufac tureros sin violentar el camb io exterior, asun
to que hasta el presente no ha encontrado más qu e expedi en
tes falsos, a saber, reducir la remunerac ión del trabajo o 
devalu ar la moneda. Pero otros sectores del mundo menos 
li gados al iguali tarismo océanico ensayan y, sobre todo, 
pl anean para el futuro. Por eso nosotros debemos pl anear 
también - repetimos qu e fil osofa r es pl anear- aunque con 
métodos propios. Quizá el átomo y la energfa solar nos 
traigan la productividad "versus" costos que nos resuelva el 
problema. 

V 

Formali zar una f il osof ía sincretista y pianista para nu estra 
América grande (fili al pero mayor, puesto que somos here
deros del Occidente} resultaría de conceder al hombre ameri
cano mantener la categor ía hegeli ana de ser autor de su 
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histori a y creador de cierta sociedad-Estado, sin dejar de 
estar enclavado en relac iones propias de producción, según la 
corriente marginalista. Ambas condiciones fueron logradas en 
gran parte por la civili zac ión Occidental, pero aún faltan 
dentro de las condiciones de nuestra tendencia periférica. Esa 
escuela de pensamiento creador de ambas características 
aparentemente opuestas, que han vivido siempre unidas en la 
historia real, tan pronto como cuaja un a sociedad relativa
mente estable. Entre nosotros es ev idente que la segunda 
condición ha forzado, aunque no siempre explicado, la falta 
de idealismos propios -si bien no excluye la existencia de 
demagogias e ideologías importadas y no adaptadas. De ahí 
que nuestro concepto del Estado sea tan precario, por lo que 
en Améri ca grande el ejecutivo ha tomado delantera sobre 
los otros poderes, tanto dentro como fuera del marco 
constitucional escrito más perfecto. 

Necesitamos una creación que busque metas en el porve
nir, pero es nuestra gente la que debe emprenderla. Escuelas 
de Filosofía y Derecho han de buscar cierto sincretismo 
aliado de lejanas metas más estables y, por ende, que 
faciliten el desa rrollo sin crisis de ajuste o con menos ajustes. 
No somos gentes acomodadas al ambiente, como a veces lo 
parecemos, sino colectividades que deben superar ese ambien
te tan extremado por selvas, zonas semiáridas y altiplanicies 
gélidas. 

Nos afili amos respetuosos a la tesis creativa y a la 
antítesis 1 igada a situaciones de mera subsistencia y sus 
contradicciones de clase; y lo hacemos a la búsqueda de 
nuevos valores existenciales y de mero espíritu que nos 
hagan evolucionar hacia metas mejores. Es cierto que las 
relaciones de producción cuentan mucho en la nueva dialéc
tica, pero votamos también por los nuevos instrumentos del 
conocimiento, pues explicando la historia la podremos igual
mente justificar hasta un 1 ímite prudente. Hemos de poseer 
nuestro We/fare State con ropajes nuevos y algunos misticis
mos sociales. 

Trabajo éste a cargo de las generaciones nuevas y ya 
despojadas de algunos atavismos, tanto como de simples 
copias ideológicas sin nuestra idiosincrasia y desfasamiento 
cultural. Es decir, una dialéctica nueva pero no simplemente 
idealista de estilo hegeliano . Al fin y al cabo las sociedades 
demosociales del Occidente lo han conseguido en alta me
dida; pero no se trata de trasplantar tampoco al Oriente 
dogmático. Nuestra filosociología posee una tarea muy com
pl eja y en parte oculta en un nebuloso futuro . Pero un 
llamado a nuestra creatividad se escucha ya por doquier. El 
problema es concretarla a nivel vitalista-idealista: matrimonio 
cuyo equilibrio proceda de lo dispar con unión de fuerzas. 

Laureles vendrán para esas generaciones cuya tecnología 
copie lo necesario, pues aún ciertos grandes pueblos nos 
llevan demasiada ventaja; pero que no se queden ahí junto a 
máquinas si no que estudien los principios de una adaptación 
sin el obstáculo autocrático tradicional. Principios adminis
trativos, ¿por qué no?, que despejen la inmovilidad de las 
estructuras que siempre acompañan a los descubrimientos de 
la razón pura. Laureles difíciles por titánicos. 

En efecto, los antiguos estados ll amados cósmicos (Egipto, 
Persia, China primitiva), no fueron iguales a los actuales que 

geografía y poi ítica en américa 

engendran futuro . Se ha di cho que en la naturaleza todo es 
repetición, pero que la histori a es libertad : luego creación 
humanística. Se ha dicho también que las civilizaciones 
autóctonas americanas eran ant ihistoria - esta afirmación es 
sobremanera radical - , pero ¿cómo puede ser algo de eso esta 
sociedad en ebullición? Y tiene mu cho de verdad qu e la 
histo ri a comienza a ser creación futurista cuando un Estado, 
como órgano poi ítico, se encuentra a sí mismo en realiza
ciones nuevas. Pero además, América grande es un problema 
geopolítico en la base de todos sus esfuerzos culturales. 

VI 

Y a fin de evitar que nos digan que sólo hacemos plantea
mientos sin soluciones, hablemos del "planeamiento" como 
una teoría del tiempo socialmente realizable en bienes y 
conocimientos empírico-teóricos, es decir, planeamiento 
como una obra creativa y anticipatoria, así como un mejora· 
mi ento en la evolución del repartimiento social. (Y nos 
situamos muy alto para no tropezar directamente con algu
nos ismos tan en boga hoy día .) 

No creemos adaptable el planeamiento indicativo puro del 
Occidente ni el centralismo Oriental. Nuestra mira sincretista 
- mestiza también- tomará de ambos algunos elementos, 
concediendo al Estado la facultad de crear un cuarto poder 
- junto a los tres tradicionales- que avizore el porvenir de 
una colaboración con utilidad social bien entendida. 

VIl 

Luego, junto a las explicaciones necesitamos aquellos justifi
cantes que siempre han dado las sabidurías propias de los 
pueblos en ca mi no de ser maduros y logrados. Obstáculos de 
tipo coyuntural los seguiremos teniendo, pero detrás de cada 
uno busquemos aquella justificación - o aún penitencia- que 
supere la corriente de este desigual desafío que nos aguarda. 
iOh , jóvenes de América grande, una nueva obra en el 

futuro os espera y no es utopía! 

Toda una filosociología propia: he aquí la prueba. Porque 
una vez que conocemos nuestras penitencias, debemos pla
near para superarlas. Y planear es filosofar. 

Pues los antecedentes descritos hacen de América grande 
una escuela de pensamiento con nuevas características cuyo 
entramado ideal se encuentra aún en el aire, pero que ya 
esbozan algunos lineamientos para el futuro. (En esto sólo 
somos otra pieza del Tercer Mundo.) 

Sin rechazar la onda tecnológico-hedonista que nos ha 
llegado desde la segunda gran guerra y ha puesto de pie 
- aunque con muletas- a nuestras economías nacionales, sin 
embargo, los antecedentes apuntados nos piden también una 
teoría de los valores o axiología que sea la llave del futuro. 
Es dec ir, hemos de fabricar ciertos cánones sociales. Porque 
las enajenaciones que hemos encontrado son u na prueba, 
pero no sólo tecnológica sino también geopolítica de nuestra 
historia social. Y ya sabemos que nuestra tarea, frente a esta 
prueba, es superior a la que necesitó la civilización oceánica 
de la cual procedemos. 


