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En febrero de 1962, el Profesor Toynbee dictó tres conferen
cias sobre la economía del hemisferio occidental, dentro del 
ciclo que patrocina la Fundación Weatherhead en la Univer
sidad de Puerto Rico. A continuación, se presentan algunos 
fragmentos de la 2a. conferencia, que lleva por título 

La R evoluciór1 A ctu:¡l ei1 América L (;l t ina 

Por ARNOLD J. ToYNBEE 

H A Y algunas cosas en 'la vida de Latinoamérica -cornu · 
nes, según creo, a todos los países latinoamericanos
que puedo apreciar por analogía con mi pasado nacio

nal y social. Si no estoy equivocado, una de las características 
de la revolución actual de América Latina es la influencia 
persistente ;_para bien: o· para mal- de la estructura prerre
volucionaria de la sociedad de América Latina. El modo de 
vida tradicional está obviamente en un proceso de disolución. 
Al mismo tiempo, también es obvio· un ingrediente activo en 
la mezclada levadura· que está creando el' actual fermento. 
Piénsese en la evolución de la clase media eri América La
tina, que me parece, salvó posterior corrección; la clase social 
clavé en la América Latina de hoy. El germen de esta clase 
fue· el grupito de intelectuales educados clásicamente -abo
gados, médicos, hombres de letras- quienes fueron sus úni
l'OS representantes en la época colonial. En la actualidad este 
núcleo académico de la clase media de América Latina ha 
sido reforzado' ¡)or una horda de gente que pertenece a un 
nuevo tipo -la gente que se_ gana el sustento, no en las lla
madas "profesiones liberales", sino en el comercio y la indus
tria: El núcleo antiguo ha sido anegado por estos nuevos 
reclutas; sin embargo, la antigua tradición de la clase media, 
aunque diluida, todavía es, creo, un factor importante para 
la perspectiva de la clase media actual que es menos culta 
pPro tal vez más práctica. 

Dos de las más importantes caract-erísticas de la vida en 
la América· Latina 'son la solidaridad social y psicológica de la 
familia en sú sentido más amplio y la relación patrón-cliente. 
En ésta hay una liga ética que puede compararse en su cali-
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dad emocional con el vínculo de parentesco. En ella está 
mezclada incongruentemente una sede de elementos de bur
da explotación económica y de injusticia social. A mi manera 
de ver, las instituciones que han surgido de ese pasado so
cialmente estático siguen ejerciendo su inf,uencia en la fluída 
sociedad latinoamericana actual. Sobreviven parcialmente en 
formas disfrazadas; y cuando n,o sobreviven, dejan una estela 
de vacío psicológico que constituye una de las causas de la 
incomodidad perceptible en la actualidad entre los trabaja
dores desarraigados de las plantaciones de agricultura comer
cial de la moderna América Latina y de sus ciudades ... 

Y además, hay C'll América Latina la oligarquía de los 
latifundistas que es una minoría dominante que seguramente 
está ·condenada a desaparecer, pero que está muriendo con 
ilificultad y se niega a morir sin antes imponer un selló en 
los "nuevos ricos" comerciales e industriales. En el antiguo 
dominio del Imperio Español de las Indias, estos mágriates 
criollos agrarios se colocaron en el lugar del depuesto gobier
!lO ·real y allí se han sostenido durante más de un siglo, des
pués de que los estados sucesores del Impel-io Español habían 
consumado su independPncia. La guerra de independencia 
fue promovida por los intelectuales académicos en nombre de 
las ideas exóticas de las revoluciones norteamericana y fran
cesa. A los intelectuales S(' les permitió redactar las consti
hlciones de las nuevas repúblicas en este idioma extranjero, 
pero fueron los latifundistas los que tomaron el poder; y si 
acaso los intelectuales de la clase media se inquietaban, los 
recién instalarlos oligarcas no vacilaban en blandir el látigo 
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de la dictadura militar. Los frustrados representantes de las 
profesiones liberales no tenían poder para volver al ataque 
hasta que pudieran ser reforzados por las más novedosas 
formaciones sociales que culturalmente les eran tan ajenas 
a ellos como a los oligarcas. Si ahora los oligarcas están pe
leando sus últimos reductos en una batalla en la que van 
perdiendo, esto se debe a una ofensiva conjunta de la nueva 
ala comercial e industrial de la clase media y a la nueva 
clase de obreros industriales. Estos elementos nuevos, en 
parte han surgido de allí mismo y en parte han llegado del 
otro lado del mar. Los principales ingredientes son los mes
tizos y los inmigrantes europeos. Y la corriente migratoria 
doméstica, tanto corno la corriente de inmigración de allende 
e1 mar, se han encauzado a las ciudades que por ello crecen 
rápidamente en América Latina. 

Ei tradicional monopolio del poder de la oligarquía no 
podrá arrebatársele hasta que no se les despoje de la base 
económica que los sostiene. Esta es la razón por la cual la 
destrucción de los latifundios, el desmantelamiento de las ha• 
ciendas, ha sido un problema tan importante y tan lleno de 
controversias en el capítulo moderno de la historia de la Amé
rica Latina. En la América Latina la reforma agraria es el 
punto de partida para cualquier cambio político, económico 
y social. Sobre esto voy a citar una autoridad norteamericana. 

"Las unidades de producción son o demasiado grandes 
o demasiado pequeñas; la propiedad y la tenencia son 
con frecuencia precarias; las comunidades están atadas 
a la tradición y son inflexibles; las condiciones de tra
bajo de los campesinos no están muy lejos de los de los 
siervos; la tierra como fuente de trabajo no cambia de 
manos fácilmente sino que se acumula y se hace inacce
sible al pequeño agricultor. No hay "escala de posesión" 
en el sentido de que una persona carente de tierra pueda: 
mediante su trabajo llegar poco a poco a pertenecer a 
la clase poseedora. Los terratenientes y los sin tierra con 
frecuencia están separados por unas estrictas barreras 
culturales y raciales. El sistema refuerza el status quo 
y le confiere poder a aquellos que han heredado riqueza 
y posición. La inversión en granjas es muy baja, la de
manda por los artículos para el consumidor está restrin
gida, y grandes segmentos de la población se conservan 
al margen d{) las principales corrientes económicas de los 
países. La democracia política y la movilidad social están 
muy circunscritas".' 

Los refractarios efectos económicos y sociales de los lati
fundios se dejan sentir mucho más allá de sus grandes exten
siones. La mano muerta de los latifundios cae pesadamente 
sobre casi todos los países de la América Latina. 

"Los moldes de los minifundio-latifundios no son inde
pendientes sino que con frecuencia están estrechamente 
vinculados. Las grandes propiedades están rodeadas de 
ranchos, chacras, huertas, hijuelas o sitios que les quitan 
trabajadores durante ciertas temporadas y que en mu
chas formas contribuyen a sostener el sistema. Los lati
fundios ejercen su influencia mucho más allá de sus lin
deros y a menudo son una fuerza limitadora del desarro
llo regional.' 

Por ejemplo, su autarquía económica en un bajo nivel 
de actividad económica impide que los pueblos de la provin
cia se desarrollen comercialmente. Es también un estorbo, 
para el desarrollo de las plantaciones que producen cosechas
dinero para exportación y un obstáculo para el desarrollo de 
la industria urbana. 

Esta es la razón por la que el primer paso para cualquier 
país latinoamericano hacia un movimiento económico y social 
tiene que ser necesariamente la destrucción de los latifundios." 
Pero este indispensable acto revolucionario trae consigo pro
blemas discutibles. ¿Es la destrucción de los latifundios, en 
sí misma, un fin positivo? ¿Es acaso sólo uno de los diversos 
medios posibles para lograr la justicia social proporcionando 
a los campesinos sin tierra un lote? ¿No sería mejor lograr 
esto abriendo y colonizando las ricas tierras vírgenes que aún 
existen en abundancia? No hay duda que este sería un pro
ceso más lento y más costoso. Sin embargo, esto reduciría el 
riesgo de una reforma agraria que produzca una explosión 
política, y serviría al interés del país al hacer producir una 
riqueza potencial nacional que el Estado no puede dejar sin 
utilizar. Los argumentos para eludir la destrucción de los 
latifundios son engañosos y el poder político que los latifun-
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distas emplean para sus intereses es muy grande. Además, 
el asunto se complica y se hace confuso por el hecho de que 
algunos de los latifundios se han convertido en eficientes y 
modernas plantaciones dedicadas a la agricultura comercial, 
y también porque los empresarios que han hecho esta revo
lución agraria y económica no han sido los herederos de las 
propiedades sino extranjeros que las han adquirido. El área 
que cubren estas plantaciones renovadas económicamente 
puede ser pequeña si se compara con el área de los latifun
dios que se siguen cultivando a la antigua, a ritmo lento. Pero 
la importancia de las nuevas plantaciones no depende de su 
área, sino de que constituyen la fuente principal del inter
cambio con el extranjero, necesario para financiar las impor
taciones -y estas importaciones incluyen artículos impor
tantísimos para el desarrollo industrial y también para los 
artículos de lujo que importa la pequeña minoría de ricos. 

La resistencia a la redistribución de los latifundios ha 
tenido hasta la fecha un éxito asombroso y desalentador. En 
1961 se calculó que en la América Latina, en total y como 
promedio, el 90% de la tierra aún estaba en manos del 10%' 
de los propietarios. Si este cálculo es aproximadamente co
rrecto, la concentración de la propiedad de la tierra en Amé
rica Latina es mucho más grande que en cualquier otra re
gión de tamaño comparable. En 1961, en América Latina los 
terrenos agrícolas que no tenían más de 20 hectáreas absor
bían un 72.6% del número total de terrenos agrícolas, pero 
ocupaban sólo un 3.7% de la área total. Por otra parte, los 
terrenos agrícolas de 1,000 o más hectáreas se calcula que 
ocupaban el 64.9% del total de la tierra, pero que apenas lle
gaban al 1.5% del número total de terrenos agrícolas. 

Hay algunos países de América Latina que nos ofrecen 
ejemplos vívidos de la prevalente concentración de la pro. 
piedad de las tierras. Estos países, en este importante punto, 
se parecen mucho aunque en otros aspectos sean muy dife
rentes. 

"En Guatemala, 516 tierras agrícolas (0.15%) de todas 
las tierras agrícolas representan el 41% de la tierra 
agrícola. En Ecuador, 705 unidades (0.17%) incluyen el 
37% de la tierra cultivable. En Venezuela, el 74% de la 
tierra laborable y que contiene 6,800 unidades, está en 
extensiones de más de 1,000 hectáreas. La mitad de la 
tierra laborable del Brasil está en manos del 1.6% de 
los propietarios. En Nicaragua, 362 propietarios ejercen 
control sobre una tercera parte de la tierra agrícola. La 
concentración más extrema pudo observarse en Bolivia, 
antes de la reforma agraria. Ahí el 92% de la tierra esta
ba en menos de 5,500 unidades que representaba el 6.4% 
de todas las granjas". 

El caso de México y el de Cuba son similares y particu
larmente significativos. 

En México la redistribución de la tierra fue el primer 
punto en la agenda de la Revolución Permanente durante los 
primeros treinta años de su existencia; la redistribución se 
llevó a cabo sinceramente por un estadista desinteresado que 
esgrimía los grandes poderes de la presidencia: este hombre 
fue Cárdenas. Sin embargo, Cárdenas no logró acabar con 
el problema agrario. Su fracaso se hizo claro en los datos 
del año 1950. En ese año, el 42.2% de los mexicanos que tra
bajan la tierra aún no tenían tierra propia; sólo el 29.2% 
eran ejidatarios y un 26.5% eran propietarios-operadores. 
Menos del 1% de todas las "tierras laborables" que estaban 
en propiedad ocupaban el 76% del total de las tierras agríco
las en propiedad. 

En cuanto a Cuba, su ley de reforma agraria de mayo 
de 1959 es muy importante por el hecho de que es uno de los 
actos de la actual revolución cubana que ha dado una norma 
-y un paso-- para la reforma agraria en el resto de América 
Latina. El problema de la tierra antes de la revolución era 
tan candente en Cuba como lo ha sido y lo sigue siendo en 
muchos otros países de la América Latina. En Cuba, en 1946, 
el 69.6% de las rancherías no llegaban a las 25 hectáreas de 
superficie y no ocupaban más del 11.2% del área total culti
vable. Por otra parte, las tierras que tenían 1,000 hectáreas 
o más constituían el 36.1% del área total cultivable, aunque 
no eran más que el 5% del número total de granjas. En Cuba, 
al estallar la revolución, sólo la mitad de la tierra potencial
mente cultivable se cultivaba. Había un desempleo crónico de 
campesinos y a la vez se importaban gigantescas cantidades 
de alimentos. 
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Aproximadamente tres cuartas partes del área cultivable 
en la Cuba pre-revolucionaria estaba en manos de los inge
nios azucareros. Y en esto Cuba, que socialmente estaba tan 
atrasada, iba económicamente a la vanguardia del Mundo 
Latinoamericano. 

Una gran proporción de las graneles propiedades se ha
bía convertido de haciendas auto-suficientes, que trabajaban 
a ritmo lento, en plantaciones eficientes que producían artícu
los ele agricultura comercial para la exportación. Es digno de 
hacerse notar que la revolución cubana no ha seguido a las 
revoluciones mexicana y boliviana o a la abortada revolución 
guatemalteca y su política agraria. Parece que está haciendo 
un intento más constructivo para combinar el hacer justicia 
social a la población agricultora con el sostenimiento de la 
productividad agrícola. En Cuba, el revolucionario Instituto 
Nacional de Reforma Agraria ha sido muy rápido para expro
piar los latifundios pero lento en repartirlos; y la ley ele 
mayo de 1959 contiene cláusulas para que la agricultura sea 
eficiente y para la organización de cooperativas. En 1959-
1960, la producción agrícola de Cuba no declinó. Hasta la 
fecha, Cuba no ha seguido el curso de la revolución de Bo
livia. 

Tal vez se necesite una explosión revolucionaria de cin
cuenta-megatoneladas de fuerza para hacer estallar el obs
táculo agrario que tan perjudicialmente ha impedido el pro
greso económico y social en la América Latina. Los grandes 
propietarios han tenido éxito resistiendo, no sólo a una repar
tición adecuada de las tierras, sino también a que no haya 
impuestos adecuados a las tierras. El uso que le dan a sus 
vastas extensiones territoriales muestra su ineficiencia. Las 
plantaciones ele agricultura comercial, que hacen un uso 
eficiente de las tierras que cultivan, suelen tener en reserva 
grandes áreas de tierra cultivable. Cuba no es el único ejem
plo de esto. En Guatemala, por ejemplo, los agricultores que 
tenían 1,000 o más hectáreas, en 1950 cultivaban sólo el 5% 
ele la tierra de su propiedad, según se dice. 

Por estas razones, debería hacerse un gran frente ele 
ataque a los latifundios, por la eficiencia económica y la 
equidad fiscal, aun cuando todos los campesinos sin tierra 
y todos los agricultores de los minifundios improductivos pu-, 
dieran ser dotados abriendo potencialmente ricas tierras vír
genes. La autoridad norteamericana que estoy siguiendo aquí, 
puntualiza que las colonizaciones no han llegado a ser gran 
cosa y que en su opinión, no van a resolver el problema agra
rio de la América Latina: 

"En los términos ele aumentos de la producción potencial, 
las áreas ya establecidas ofrecen posibilidades mayores, 
más inmediatas y más baratas;" 

siempre suponiendo que, donde se instalen los nuevos peque
ños propietarios, no simplemente se dejen con su parcela y 
con sus propios recursos sino que se les proveerá con el equi
po para que puedan trabajar su tierra eficientemente. 

Bien, al pintarles el cuadro del actual problema agrario 
de la América Latina pude muy bien haber pedido prestado 
los colores a otra fuente distinta. En lugar de citar a un 
miembro norteamericano ele la United Nations Food and 
Agricultura! Organisation ele la Roma actual, podía haber 
recurrido a algún historiador romano antiguo; porque en este 
caso también, la historia romana se ha anticipado a la Améri
ca Latina. En Roma, también, la oligarquía se apoderó del 
lugar del monarca. En Roma, también, la oligarquía fue des
pojada a su vez, por los esfuerzos combinados de los nuevos 
elementos comerciales e industriales: el nuevo rico, la nueva 
clase media, un nuevo proletariado urbano. La ciudad ele 
Roma, también, como las ciudades de hoy en la América 
Latina, creció rápidamente por la doble fuente ele migración. 
En el caso ele Roma, una ele las fuentes procedía del campo 
italiano y la otra del Levante, que era la Europa romana de 
Italia. En la historia romana, también, la oligarquía murió 
con más dificultad que la antigua monarquía. La revolución 
precipitada por Tiberio Graco con su reforma agraria siguió 
creciendo durante cien años y estrujó el Mundo Mediterrá
neo casi hasta hacerlo pedazos, antes de que Augusto pudie
ra, al fin, dominarla. 

De cualquier manera, cada una de las naciones de la 
América Latina ha seguido firmemente su desarrollo confor
me sus propias características nacionales distintivas. Es posi
ble que esto hubiese ocurrido aun cuando todos los habitantes 
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de la América Latina hubieran sido racialmente homogéneos. 
La experiencia es más importante que la raza en el desarrollo 
ele las formas de vida, y los países latinoamericanos -y tam
bién las regiones que los componen- han vivido más o menos 
vidas separadas desde el comienzo ele la historia. 

Se han conservado separadas por lo inadecuado ele sus 
medios ele comunicación. Su aislamiento se ha reducido gra
cias al advenimiento de la época de los vuelos aéreos. Sin 
embargo, aún ahora, sólo el 10% ele su comercio exterior es 
entre ellos. América del Sur, como Australia y a diferencia 
ele América del Norte, es un continente cuya población está 
concentrada en una cinta alrededor ele las costas. Hasta últi
mas fechas, desde luego, muchas de las ciudades latinoame
ricanas estaban más estrechamente vinculadas con Nueva 
York, Londres, Liverpool, Hamburgo, o Bremen que con otras 
ciudades de su propio país, para no hablar de los países del 
Mundo Latinoamericano. Todavía están relativamente aisla
dos unos de otros, si tomamos como punto de comparación 
nuestra estrecha red de comunicaciones del mundo en ge
neral. 

El aislamiento continuo es un obstáculo serio para el 
progreso económico, y particularmente para el crecimiento 
de la industria de la América Latina. Aun cuando no conte
mos a las diminutas repúblicas de América Latina y de las 
Antillas, la escala prO'm.edio de la estructura económica de 
los países latinoamericanos es demasiado pequeño para pro
porcionar un mercado nacional para la industria indígena 
que está luchando por nacer. Estas, desde luego, son excep
ciones. El Brasil es un gigante. México es un atleta econó
mico; y tanto el Brasil como México están atrayendo las in
versiones norteamericanas. Empero, la mayoría de los países 
latinoamericanos mejoraría mucho las posibilidades para sus 
nacientes industrias indígenas, de una manera muy conside
rable, si se unieran con sus vecinos para proporcionarse mer
cados comunes para las industrias de cada uno de ellos. Se
gún sabemos, ya se están haciendo intentos en este campo. 
También sabemos lo lenta y vacilantemente que estos inten
tos progresan. Por lo menos ahora hay un nuevo factor 
alentador y es la promesa del Presidente Kennecly en su 
discurso en la Casa Blanca pronunciado el 13 de marzo de 
1961, en el que dio a conocer su plan para una "Alianza para 
el Progreso". Esto es un apoyo para la integración económica 
en la América Latina. 

El aislamiento mutuo y la diversidad de los países lati
noamericanos son notorios. A pesar de todo, estos países tie
nen por lo menos dos experiencias que les son comunes, y 
ambas experiencias tienen un papel importante en el futuro 
de la América Latina. 

Dieciocho de los veinte países -o diecinueve de los vein
tiuno, contando Puerto Rico- son Estados sucesores del Im
perio Español de las Indias, y todos han heredado de su 
madre patria un lenguaje común y un pasado común de cos
tumbres, ideas e ideales. 

La segunda experiencia de los países latinoamericanos 
es aún más importante. Esta experiencia no es un legado 
del pasado; es una realidad viva del presente. Es también 
una experiencia compartida por todos los países latinoame
ricanos, no solo entre ellos, sino con la gran parte del mundo 
contemporáneo. Los países latinoamericanos van marchando 
en esa procesión larga, alargada ele los países subdesarrolla
dos que intentan alcanzar a Estados Unidos y a la Europa 
Noroeste eu los avances sociales y económicos. Todos los paí
ses comprometidos en esta procesión marchan forzadamente 
sobre terrenos muy disparejos. Esta experiencia es desalenta
dora y agotadora. Un observador inglés puede comprender 
esto porque es la experiencia que sufrió Inglaterra a fines 
del siglo dieciocho y principios del diecinueve cuando estaba 
templando el camino para una revolución industrial que aho• 
ra es casi mundial. Estos esfuerzos y sufrimientos comunes 
establecen un vínculo que es más fuerte que las diferencias 
ideológicas. Algunos de los pueblos llamados subdesarrollados 
se han entregado ideológicamente al comunismo, otros a la 
libertad de la iniciativa privada; la mayoría no se ha com
prometido; y sospecho que muchas de las naciones compro
metidas oficialmente no lo están de corazón. En este amplio 
marco es donde debemos ver la actual revolución de la Amé
rica Latina si es que la vamos a ver en sus lineamientos y 
en sus proporciones. Las características dominantes en este 
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panorama son comunes a toda la Amél'ica Latina porque son 
comunes a la mayor parte del mundo. 

El panorama ofrece una característica general,_ en la cual 
sus lineamientos particulares son muchas vanantes. La 
América Latina, como ·el resto de las tres cu.artas partes del 
mundo también subdesarrolladas, se ha movido de su forma 
estática tradicional en la cual el cambio era la excepción, a 
uha vida más diná~:lÍca en la cual el cambio es la norma. La 
forma hadicional de vida era en un nivel bajo social y econó
mico; pe¡:o proporcionaba seguridad _a sus víctimas. Y a sabían 
lo que les esperaba,_ ya fu~ra para b1~n .o para mal. La forma 
revolucionaria de VIda retira a las vichmas a un paso acele
rado y las lleva a un futuro inescrutabl~. La atracción es el 
reconocimiento de una mejor forma de vid~ y la esperanza de 
llegar a lograrla; el riesgo es que aborte y que haga_ que, por 
comparación, el régimen antiguo parezca, retrospectivamente, 
la edad de oro. El espíritu del régimen antiguo era una me
lancolía templada por la resignación. El espíritu de la revo
luCión es ansia animada por la esperanza y a la vez exaspe
rada por el desengaño. Al vivir esta última atmósfera, que 
es un cambio dramático del pasado, la América Latina es 
hija típica de su época. El, pueblo de .. un país que está d~s
arrollándose tiene que convivir .c(ln tres fuertes. perturbacw· 
nes al tenor tradicional de vida. Tienen que cqnviyir con el 
deBarraigamiento, la, urbanización y con la frustración econó
mica. Las. ganancias tan diferidas y obtenidas con tanto es
fuerzo en el lote económico de una clase luchadora pueden 
quedar eliminadas por un repentino ataque de ir¡fla¡;h)n que 
hace que su último estado sea peor qu_e, el primero. El ~sfue~
zo nacional para aumentar la produccHm de una matena pri
ma que pueda venderse en el mercado mun,dial, PUede desvir
tuarse por las Jh.l.ctuaciones del precio en el mundo debido a 
un iÚcremento ·de la producción interna o en cualquier otro 
lugar o ·po¡; un ,decaimiento en la demand¡t, 

En el viejo mundo de la comunidad del pueblo y de la 
hacienda el campesino, viviendo materialmente casi al punto 
de la in~nición tenía el descanso psicológico de encontrarse 
en una sociedad de jerarquías en la cual tenía seguridad de 
su lugar. Era miembro de una amplia familia, era el cliente 
de su patrón, y era el hijo de la iglesia que, según su cono
miento, estaba representada por el párroco. 

La modernización consiste en irse de la ~illa o de la ha
eienda a la plantación o a la ciudad; y la migración le corta 
las raíces al campesino. Necesariamente pierde su patrón ru
ral, .y también suele perder su !glesia. Cuando. hace dos~ie~t<?s 
años el movimiento del Occidente para lograr la JUSticia 
soci~l empezó a salirse de la vida religiosa a la vida secular', 
ni la Iglesia Católica ni ninguna de las iglesias establecidas 
en el Occidente Cristiano pudo conservar el paso c0n la ex
pansión del movimiento del campo que había comenzado en 
el seno de la Iglesia. Se quedaron dentro de sus acostumbra. 
dos límites eclesiásticos, y dejaron la causa de la· secular 
justicia. social en manos de legos qué eran indiferentes a la 
religión o ·claramente hostiles porque les parecía que ella 
traicionaba su misión. Este abismo entre las religiones esta
blecidas y la campaila por la secular justicia social ha sido 
una tragedia para el Mundo Occidental, y por lo _tan!o par_a 
todo el mundo ya que, en la época moderna la mmona occi" 
dental ha est~do guiando a la mayoría no occidental. La 
distancia entre la religión y el secular idealismo social se ha 
hecho• patente en todo: el mundo, y. ahora el abismo es pro
fundo. Se han hécho sinceros· esfuerzos por eliminarlo, tanto 
de un lado como del otro, pero ha sido inútil: la laguna en-
tre ellos permanece. · 

' En estas infelices circunstancias el cámpe~ino que se va a la ciudad, está prewspuesto a. perder casi todos sus ap?yos 
psicológicos y espirituales sin perder por ello la necesidad 
de tenerlos. Un Presidente Cárdenas, sin dudaalguna, es un 
"protector de ~os pobres" mucho más de~interesado y. bene
volente· que los hacendados locales a qmenes el Presidente 
revolucionario con justicia ha despojado. Pero el hacendado 
era accesibl!;! y .el Presidente no lo es. El campesino engol
fado en la ciudad puede sentir que el partido político o los 
sindicatos son menos remotos que el Presidente; estas orga
nizaciones seglares pueden demostrar, de hecho, que son tan 
exigentes como solía ser la Iglesia. Pero estas instituciones 
relativamente prosaicas difícilmente pueden ocupar ~l lugar 
de la Iglesia en la mente y en el afecto del campesmo .. En 
su exilio urbano -y es un exilio aunque sea voluntariO
al campesino se le da una piedra en lugar de un pan, Su 
situación psicológica es dolorosa. 
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En toda la América Latina y en todo el mundo el cam· 
pesino desarraigado está virtiéndose en las estandarizadas 
ciudades exóticas, y está siendo sujeto a la prueba revolucio
naria de un cambio abrupto de una vida rural estática a 
una urbana flúida. Y luego, como si esta prueba no fuese 
suficiente el recién llegado, con su mentalidad de campesino, 
tiene que' aclimatarse a las tempestades de la inflación. La 
causa de esta enfermedad económica no es desconocida. Las 
hasta hoy naciones subdesarrolladas están empujando hacia 
adelante con su trasnochado desarrollo a un paso, y en una 
escala tal, que perpetuamente están agotando sus débiles re
cursos económicos. El remedio -desde luego uno que fuera 
duradero- no es fácil de encontrar y de aplicar. Mientras 
tanto, los efectos ·sociales y p_sicológicos son desalentadores 
y alarmantes. 

La inflación, por su naturaleza misma, es una máquina 
de injusticia social. Roba a las clases que están condenadas 
a vivir con entradas fijas en beneficio de las que no viven 
así, y esto crea inevitablemente una tensión social porque 
hace que las víctimas sientan que han sido defraudadas --co
sa que en efecto ha ocurrido. La inflación es una fértil madre 
de revueltas y revoluciones en todos los tiempos y en todm; 
los lugares. Pero su efecto exasperante es doblemente fuerte 
en los lugares, como en la actual América Latina, en donde 
las clases afectadas son los recién llegados que han hecho 
grandes sacrificios con la esperanza de realizar proporcional
mente grandes ilusiones. En la actual América J;atina, _esta 
es la situación en que se encuentran los obreros mdustnales 
y la baja clase media del ala industrial, comercial y pública:., 
Los nuevos reclutas de la clase inedia son empleados asala
riados y la inflación los hace sus víctimas, como hace til.:r,ri
bién víctimas a los obreros. industriales, para el provecho de 
la alta clase media y de los. nuevos ricos quienes so'n los' 
maestros de la situación de inflación porque ellos son los pro
pietanos qe _los medios de producción industrial y del in ter· 
cambio comercial. 

Si la inflación en la América Latina va a ser difícil d0 
curar, el problema presentado por la fluctuación en los pre
cios mundiales de los productos primarios de esa región, va 
a resultar todavía más difícil de manejar. Por lo que uno 
puede prever, las naciones latinoamericanas van a . dep:n
der de la venta en el extranjero de esos productos pnmarws 
para sostener y desarrollar sus respectivas economías. 

Estas no pueden desarrollarse o tan siquiera sostenerse; 
sin la continua compra de fuera de equipo muy importante 
y que ninguno de los, p~íses de la .América L~tina puede pro
ducir para usos domestlcos en suficiente cantidad y de buena 
calidad a un precio económico. Este es, sin duda, el más sen_o 
de todos los pr9blemas de la América Lati?!l y ~ue los lati
noamericanos esperan que los Estados Umdos acepte y que 
si es posible resuelva en cooperación con eHos. En la sup:r· 
ficie es un problema e.conómico p~r? es un pr?bi~I?a ~ocial 
y político de profundidades volcamcas. Es sigmhcahvo_ y 
alentador que el Presidente Kennedy ha.agarrado esta ortiga 
-y es tremebunda desde el punto de vista de los Estaclm1 
Unidos-- en su discurso de la Casa Blanca el 13 de .marzo 
de 1961, en el que promulgó su plan de "Alianza para el Pro· 
greso". 

Terminaré esta co;nferencia recurriendo a las palabras 
de un observador norteamericano que es persona autorizada 
en estas cosas. 

'·La América Latina está en el proceso de solevanta_rse. 
Es uno de los momentos más dramáticos y explos~vos 
ele toda la historia; Una revolución industrial,· urbamza
ción el 'crecimiento de una clase media, un aumento de 
pobl~ción sin paralelo en el mundo, un !ermento po~íticn 
que está introduci~ndo todas las . ?octn~as revoluciOna~ 
rias de la democracia, una revolucwn social en la que !m; 
masas que aceptaban la ignorancia, ¡~· pobreza .Y _las en
fprmedades como cosa¡:; naturales estari hoy exigiendo Y 
han empezado a obtener igualdad ·de oportunidades en 
educación, salubridad, y un nivel de vida más alto -to. 
do esto y otras fuerzas dinámicas está~ creando una sol?
ción comparable en su modo, y en el Impacto que haran 
sobre el mundo Occidental, al Renadmiento Europeo".' 

1 Herbert L. Matthews, in The Un'ited States ancl Latin America. 
tN.Y. 1959. The American A<;.o;embly of Columbia University), P. 188. 
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