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Tras cinco años, tres meses y tres días de su largo asilo en la Embajada
de Colombia, en Lima, Víctor Raúl llega a México. Era su tercer arribo
a la capital azteca.

México tuvo siempre para Víctor Raúl un especial atractivo. Solía ha-
blar de este país con cierta nostalgia; con aquello que los brasileños han
dado en llamar “saudade”, esa palabra que Neruda definía como “dulce
y de perfiles ambiguos”.

Nos refería con lujo de detalles, por ejemplo, el ingreso de los conquis-
tadores españoles al mando de Hernán Cortés en la antigua Tenochtitlán
de los aztecas, en la ciudad milagrosa que –como una urbe de encanta-
miento–, surgía a ojos de los soldados hispanos de las aguas apacibles
del lago de Texcoco, en aquella mañana de noviembre de 1519.

Nos hablaba de sus años al lado de don José Vasconcelos, el infatigable
hombre de pensamiento y de acción, a cuyo lado trabajó en los momen-
tos difíciles en que, tras la Revolución de 1910, México se organizaba.

Recordaba sus paseos matinales por el bosque de Chapultepec, y sus
diálogos peripatéticos junto al ilustre maestro de la juventud americana.
Y de viajes que realizaron juntos por diferentes partes de la meseta,
oficiándole de secretario, y en que el joven Víctor Raúl debía marchar
al ritmo diligente e inteligente en que Vasconcelos solía ir.

Largas, inolvidables horas, también, aquéllas en que nos daba sus im-
presiones sobre la grandeza de las ruinas mayas –las ciudades de
Chichén Itzá, Uxmal, Palenque–, a cuyos altos templos piramidales

PREFACIO
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ascendió; esas admirables culturas precolombinas, hermanas de las nues-
tras, que le hicieron ya pensar en su futura teoría del Espacio-Tiempo
Histórico.

Además, Víctor Raúl fundó allí en México –el 7 de mayo de 1923– el
APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana), poco antes de su
viaje a la Unión Soviética y a Europa, y sus ya célebres encuentros con
personalidades mundiales de la dimensión de Albert Einstein, Bernard
Shaw, Romain Rolland, Rabindranath Tagore y Miguel de Unamuno.

En esta tercera vuelta a México (la segunda fue en 1927, para unas
conferencias en la Universidad Autónoma, en que tuvo entre sus oyen-
tes al filósofo Caso), Víctor Raúl, lo primero que hizo, fue justamente
realizar una visita a don José Vasconcelos. Sus impresiones sobre esos
coloquios con el filósofo indoamericano, podrán verse en dos de los
artículos de la presente edición, que fueron de los primeros que escribió
para “Excelsior”, el importante diario mexicano del que sería perma-
nente colaborador desde su estancia europea.

* * *

Ya es conocido que el pasaporte que el gobierno peruano otorgó a Haya
de la Torre, al dejar el asilo, llevaba una infamante inscripción, indicatoria
de que había sido “expulsado del Perú”. Y, luego, sólo le serviría para
México, destino final de su destierro.

Fue entonces cuando el Uruguay le otorgó un pasaporte “para extran-
jeros”, el segundo que ese hermano país del Plata otorgaría a un forá-
neo. El primero se lo había dado a José Martí, el revolucionario de
Cuba.

Con ese pasaporte, este hombre a quien el dictador Odría había decla-
rado “indigno de la nacionalidad peruana” –por Resolución Suprema–,
recorrería varios países de Europa, recibiendo homenajes de admira-
ción y de cordial simpatía, en los puntos más diversos del viejo continente.
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En Europa, Haya de la Torre tuvo como sedes –más o menos prolonga-
das– Bruselas, primero, luego Roma y París. Desde estas ciudades
saldría en viajes esporádicos en visita a Noruega, Suecia y Dinamarca,
siempre pendiente y acucioso de escribir notas sobre cuanto veía y
aprendía de aquellos países. Recogió tales experiencias en artículos –
hermosos e ilustrativos– que tuvieron por destino especial las páginas
de “Excelsior”, lo que daría material para el libro que compilaron des-
pués Gabriel del Mazo y Carlos Manuel Cox: Mensaje de la Europa
Nórdica.

Pero no fueron esos los únicos temas que le interesaban. Preocupado
desde sus días de estudiante en la Universidad de La Libertad –que
fundó el Libertador Bolívar, y en la que fue condiscípulo del gran César
Vallejo– por la unidad continental de nuestra América, centra Víctor
Raúl en este tema su atención, cuando asiste a los primeros pasos rea-
les y efectivos de la Unión europea, que él propone como ejemplo a
seguir en esta era de los pueblo-continentes, para usar un término ya
difundido por el maestro Antenor Orrego.

En 1987 di a las prensas los artículos que Víctor Raúl escribió para “El
Tiempo” de Bogotá. Hoy cumplo –dentro del plan que me he propuesto
de editar sus Obras Completas–, de hacerlo con los artículos que escri-
bió desde Europa para sus asiduos lectores de “Excelsior”, de México.

Agradezco a este Diario importante de América por las facilidades que
me brindó para coleccionarlos en el presente volumen –y la autoriza-
ción para difundirlos–, así como a todos, quienes en una u otra forma,
han hecho posible esta edición de Haya de la Torre en Excelsior.

Luis Alva Castro

Trujillo, Octubre del 2001
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AMÉRICA  LATINA  DESDE  EUROPA

El Times, de Londres, ha iniciado, con lujoso despliegue gráfico,
la publicación de seis suplementos dedicados a América Hispana. La
serie comenzada el 8 de junio, abarca un programa de cuatro semanas
y continuará apareciendo los lunes 15, 22 y 29 del presente mes para
terminar el 6 de julio. El declarado propósito de ese estudio periodístico
sobre los veinte “países de contraste” integrantes de la vasta comuni-
dad latino o indoamericana, es el de “enfocar su cuadro por lo general
vagamente ubicado en las mentes inglesas”. Y advierte la introducción
editorial del viejo diario británico que “no pretende cumplir un análisis
exhaustivo de tipo económico, sino, antes bien, relevar puntos resaltantes
al servicio de aquellos que puedan interesarse en el redescubrimiento
de ese nuevo mundo y de sus potencialidades”.

Como el Times circula profusamente cada mediodía en toda
Europa, a tiempo con los diarios locales capitalinos del continente, la
importancia de estos suplementos es indesdeñable. Así lo revela el lla-
mativo comentario de toda la prensa, a ambos lados de “la Cortina de
Hierro”, al dar noticia de la planeada información que va a presentar el
decano rotativo londinense. La cual ha comenzado por destacar el cre-
ciente significado mundial de nuestra América: cuya población estima
en casi 180 millones de habitantes, que cubren con diversos grados de
densidad demográfica, un área de más de 20 millones de kilómetros
cuadrados, y cuyo índice de natalidad es más veloz que el de la
superpoblada Asia.

Importa puntualizar el notorio interés que a lo largo y ancho de
Europa está despertando la América Hispana: Aquellos países “de pa-
radojas y contrastes, de sofisticación y primitividad” –como los llama el
Times–. Respecto de los cuales “el promedial lector europeo de diarios
puede sentirse justificado de continuar asociándolos con motines y
revueltas, particularmente en los últimos meses”.
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Ello no obstante, en esta nuestra época de conformaciones re-
gionales, de movimientos populares en las zonas continentales subdesa-
rrolladas hacia los agrupamientos económicos y, políticos comunitarios,
los pueblos hispanoamericanos van llamando más y más la atención del
inquieto Viejo Mundo. Las informaciones que de ellos recibe el perio-
dismo europeo de las monopolizadoras agencias de noticias norteame-
ricanas, no satisfacen la curiosidad del público lector de Europa. Aque-
llas dosificadas referencias cablegráficas dedicadas a magnificar es-
cándalos, tumultos, violencias o datos ridículos, apenas cuentan de la
obra constructiva que cunde como expresión de una nueva conciencia
en nuestros pueblos. Y hace poco, cuando la revista News Week de
New York, presentó un impresionante cuadro del crecimiento de las
poblaciones de Asia, Estados Unidos, África y Rusia –el 27 de abril de
1959– columnistas o simples lectores de muchas ciudades europeas se
preguntaban, desde numerosos diarios: ¿Por qué se pretende ignorar en
los Estados Unidos la realidad incontrastable del asombroso fenómeno
demográfico de la América Hispana, la cual doblará en número de ha-
bitantes a sus vecinos del norte dentro de 41 años?

Acaso por aquella deficiencia informativa, la gran prensa de
Europa comience a preocuparse de deparar la suya propia respecto de
la verdadera realidad de nuestros pueblos. El Times principia por re-
marcar que el anhelo de progreso “ha devenido una obsesión de los
hispanoamericanos”, y como “las formas de desarrollo que algunos de
sus países se están tomando para llevar adelante sus programas de
desenvolvimiento pueden muchas veces desconcertar a los economis-
tas convencionales”. Pero al puntualizar que “la proeza es casi una
inescapable condición de vida entre las masas populares de la América
Hispana”, explica por ella aquel afán de superación que hoy obsede a la
mayoría de nuestras colectividades. Objetivamente, el diario inglés re-
conoce que nuestro continente “no ha recibido en ayuda económica
nada comparable a lo que se ha dado a otras regiones subdesarrolladas
del mundo”. Y estima, que desde la Segunda Guerra Mundial, la parti-
cipación hispanoamericana en el reparto de dinero que los Estados Unidos
han hecho a los países necesitados sólo se acerca a un tres por ciento.
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La aumentante impaciencia de nuestros pueblos por progresar,
el incremento de su población, “que en algunas zonas es de un millón de
habitantes por año” –anota la introducción de este análisis– coincide
con un hecho digno de considerarse: “Por primera vez, recalca, las
clases altas están adquiriendo conciencia de su situación frente a la
insatisfacción de las masas desposeídas que en algunos sectores pro-
ducen para alimentarse a sí mismas”. Porque –lo expresa más adelan-
te– “más de la mitad de la población de la América hispana no gana un
salario suficiente para vivir”.

De esta parte inicial del estudio del Times sobre nuestros pue-
blos, cabe subrayar una comprobación, sin duda, fundamental: “Los
hispanoamericanos se dan cuenta de su ascendente importancia en este
mundo cambiante, pero ellos sienten también que tienen algo que ofre-
cer al empresario extranjero que está preparado a cooperar y a com-
partir la prosperidad a que aspiran para sí mismos”. Mas, “los hispano-
americanos no piden caridad”. Y aunque su adhesión “al bloque occi-
dental” se dé por hecha, en las Naciones Unidas, mantienen como un
grupo firmemente unido dentro de aquel campo. Algunos de ellos, “ar-
guyen, cautamente, que quizás si su lealtad fuera puesta en duda po-
drían ganar una mayor consideración”.

Dentro de las limitaciones de esta nota, un primer comentario a
la presentación que hace el Times de sus puntos de vista sobre la reali-
dad de nuestra América, sólo puede entresacar sus observaciones más
relevantes. Pero el inusitado gran formato con que aquellos se inaugu-
ran, obligan a seguirlos, dada su singular trascendencia. Interesa parti-
cularmente que se aprecie en conjunto –tal como en Europa y el mundo
la ve– a nuestra interdependiente comunidad de pueblos. Cuyas varian-
tes y contrastes no niegan, sino afirman, su designio histórico de
coordinación.

Que así aparecerán, más claros los imperativos de modificar el
mapa socio-económico de las Américas presentado hoy ante el mundo
en dos secciones políticas de diversos grados de avances: los Estados
Unidos del Norte y los Estados Desunidos del Sur.

 Junio 12, 1959
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En su edición del 29 de mayo último, Il Giornale d’Italia, ade-
lanta la publicación de un documento impresionante que aparecerá en
el nuevo volumen de la serie de Documenti Diplomatici Italiani, de
edición oficial del Gobierno de Roma. Es una carta de Mussolini a Hitler,
fechada el 5 de enero de 1940, de la cual hace mención el Conde Ciano
en su difundido “Diario”; pero cuyo texto recoge y lanza a la luz ahora
el columnista Solari Bozzi.

En su parte central, la carta de Mussolini viene a revelar su
oposición al pacto militar nazi-soviético, suscrito en Moscú, el 21-22 de
agosto de 1939, entre Von Ribbentrop, Ministro de Asuntos Extranjeros
de Hitler, y Molotov, Comisario del Exterior de Stalin, en presencia de
éste. Como es sabido, aquella alianza que desconcertó al mundo, per-
mitió el ataque de las hordas nazistas a la Europa central y el reparto de
Polonia entre Alemania y Rusia.

Ahora se sabe cuál era la posición inicial de Mussolini ante
este viaje insólito de la política germano-soviética. Italia fascista y Ale-
mania nazi se hallaban vinculadas por el “Pacto Anticomintern” que
normaba, la alianza del llamado Eje totalitario, entre esas dos potencias
y el Japón. Por otra parte, la decisiva cooperación militar
germano-italiana en la Guerra Civil Española, había sido un “ensayo
general” de la lucha armada del Eje contra las democracias y contra la
misma Rusia; de modo que el impuesto régimen de Franco, cuya exis-
tencia se cohonestaba como una victoria sobre el comunismo, resultaba
también comprometido con la alianza ruso-alemana.

Ciano, quien fue un tenaz opositor al frente germano-italiano,
había pronunciado, como Ministro del Exterior en Roma, un comentado
discurso el 16 de diciembre de 1939. Y en él no se refirió una sola vez
al eje Roma-Berlín. En su “Diario”, escribe el 21 de aquel mes y año:

DOCUMENTOS  ESCLARECEDORES
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“El rey está contento que yo haya dado esta molestia a los
alemanes, que, en cuanto él piensa y espera, están desti-
nados a perder la guerra, especialmente sino pueden con-
tar con el apoyo de Rusia. El Papa, hablando con el rey,
ha criticado ásperamente a los alemanes por su perse-
cución a la Iglesia Católica”.

Pero Mussolini inicia su carta a Hitler comentando el discurso
de Ciano y al aludir al mal efecto que él ha producido en el ambiente
alemán, añade:

“Es inútil que yo os diga que él representa mi pensamiento
desde la primera hasta la última palabra, y encuentro que
era absolutamente necesario explicar al pueblo italiano la
génesis de los eventos y las razones de nuestro comporta-
miento actual... Vos sabéis que el Conde Ciano ha sido y es
uno de los más convencidos defensores de la amistad
italo-germánica, y por ello él tenía el deber de ilustrar a
los italianos y a los extranjeros...”

La carta prosigue:

“A través, de los canales católicos y de los restos de los
antiguos partidos; a través de las emisiones de la radio
que no podemos eficazmente intervenir, y son libremente
escuchadas; a través de las relaciones personales, los in-
gleses, más que los franceses, hacen una intensa propa-
ganda. Sobre dos hechos la propaganda británica pone
mayor acento, esto es sobre el acuerdo germano-ruso que
marca prácticamente el fin del pacto anticomintern y sobre
el tratamiento que se habría dado en Polonia a la pobla-
ción auténticamente polaca. A este respecto la
contrapropaganda alemana aparece tardía y débil. Un
pueblo que ha sido ignominiosamente traicionado por su
miserable clase dirigente político-militar, pero que –como
vos los habéis repetido y caballerescamente reconocido en
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vuestro discurso de Danzing– se ha batido con coraje,
merece un tratamiento que no dé motivo a especulaciones
adversas. Es mi convicción que la creación de una modes-
ta y desarmada Polonia, exclusivamente polaca, liberada
de los hebreos, para los cuales yo apruebo plenamente
vuestro proyecto de reunirlos a todos en un grande ghetto
en Lublin, no puede constituir nunca un peligro para el
gran Reich. Pero este hecho sería un elemento de gran
importancia que removería cualquiera justificación de las
grandes democracias para continuar la guerra y liquida-
ría la ridícula república polaca creada por los
franco-ingleses en Angers. Al menos que vos no estéis irre-
vocablemente decidido a hacer la guerra a fondo, yo pien-
so que la creación de un Estado polaco bajo la égida ale-
mana, sería un elemento resolutivo de la guerra y una con-
dición suficiente para la paz. Vos podríais afirmar que en
el Oeste no tenéis objetivos de guerra, y, en consecuencia,
descargar ante el mundo sobre los franco-ingleses la res-
ponsabilidad de la continuación del conflicto, y, en cual-
quier caso, no tomar, como lo habéis hecho hasta aquí, la
iniciativa sobre el frente occidental”.

Más adelante, Mussolini, quien parece haber entonces presen-
tido el desastre de la lucha, insiste en sus argumentos para convencer a
Hitler en la misma epístola que ahora se publica:

“¿Vale la pena de arriesgar todo –comprendido el régi-
men– y sacrificar la flor de la generación alemana para
anticipar la caída de un fruto que deberá fatalmente caer
y ser recogido por nosotros que representamos la fuerza
nueva de Europa? Las grandes democracias llevan en sí
mismas la razón de su propia decadencia”... “Rusia en
Polonia y en el Báltico ha sido, sin dar un solo golpe, la
grande beneficiaria de la guerra. Pero yo, que soy revolu-
cionario nato y no he modificado mi mentalidad, os digo
que vos no podéis modificar los principios de vuestra
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revolución por la exigencia táctica de un determinado mo-
mento político. Yo siento que vos no podéis abandonar la
bandera antisemita y anti-bolchevique que habéis enar-
bolado durante veinte años y por la cual tantos de vues-
tros camaradas han muerto; vos no podéis renegar de vues-
tro evangelio en el cual el pueblo alemán ha creído ciega-
mente. Tengo el preciso deber de advertiros que un paso
ulterior en vuestras relaciones con Moscú tendría catas-
tróficas repercusiones en Italia, donde la unanimidad
antibolchevique que compacta a las masas fascistas es
absoluta, granítica, indeclinable. Dejadme creer que esto
no ocurrirá... La tarea de Alemania es ésta: Defender a
Europa del Asia... Hasta hace cuatro meses Rusia era el
enemigo mundial número uno; ella no puede ser converti-
da en el amigo número uno. Esto ha conturbado profun-
damente a los fascistas en Italia y quizá, también, a mu-
chos nacional-socialistas en Alemania”.

Y la carta, extensísima, reitera a Hitler que “la Italia fascista
en este período, intenta ser vuestra reserva”, aun para gestiones
político-diplomáticas, y, por tanto, justifica su no intervención inmediata
en la guerra. Insiste en asegurar que Italia está dispuesta a mantenerse
“en el cuadro y no fuera del Pacto de Alianza”.

Pero los acontecimientos arrastraron a Mussolini a la sumisión
bajo la imperiosa autoridad del poderoso aliado. Y ahora que Dino Grandi
está haciendo por primera vez un recuento de sus dicrepancias, apare-
ce claro cómo él, Ciano y el rey, vieron mejor que el iluso Duce a dónde
iban Italia, el fascismo y el régimen nacional-socialista arrastrados por
el desvarío autoritario de Hitler.

En esta revisión documental del comportamiento del Duce en
sus relaciones con Alemania la opinión pública italiana aún no lo revindica.
Toma elementos de juicio para fijar responsabilidades, pero deja “a los
muertos enterrar a sus muertos” y reafirma su fe en la democracia con
un sano optimismo en los destinos de una Europa unida y libre.

Junio 15, 1959
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Los llamados “cerebros mecánicos” son las formas
ultra-avanzadas del maquinismo contemporáneo. Ellos nos distancian
cada vez más de lo que fue la máquina de la infancia industrialista del
siglo XIX. Entre la incipiente máquina a vapor que comenzó a movilizar
los telares de Manchester –inicio de la “revolución industrial”– y la
electrónica de hoy, o la que ha traído al mundo de la producción la
realidad y la problemática del automatismo, la relación es cada vez más
lejana. Por tanto, la relación asimismo muy importante entre el hombre
y la máquina.

Pienso que puede paralelarse ese contraste con el de los con-
ceptos científicos. Los cuales, en menos de un siglo, han trastrocado
todos los conocimientos humanos básicos que se apoyaban en la cien-
cia decimonónica. Y así como con la aparición de Galileo se derrumba-
ron principios y leyes que durante catorce siglos había mantenido incó-
lume la predominancia de la Física aristotélica, así también, con el ad-
venimiento de Einstein y Planck –y sus teorías del Relativismo y de los
Cuantas– lo que se llamó la ciencia y filosofía newtonianas han sido
superadas a su vez. La relación entre la nueva ciencia y la nueva tec-
nología –de la que es producto la nueva máquina– determina forzosa-
mente un distinto estado de conciencia frente al proceso incesante del
dominio del hombre sobre la naturaleza. Y de esta innovada circunstan-
cia se infieren no pocas mudanzas de proyecciones socio-económicas.

La máquina, que acelera la producción al impulso del vapor,
motivó el advenimiento del industrialismo capitalista. Éste se caracteri-
za por el dominio de los “instrumentos mecanizados de la producción”
concentrados en manos de una minoritaria clase social, que paga el
trabajo de otra clase social mayoritaria. Y se beneficia con la plusvalía
de las mercancías así producidas. La clase propietaria de la máquina

LAS  “MÁQUINAS  QUE  PIENSAN”  Y
EL  NUEVO  TRABAJADOR



23

recibe el nombre de “burguesa”, o capitalista, y la desposeída o explo-
tada por ella se denomina obrera o proletaria industrial.

De esta división tajante entre las dos clases que protagonizan
la primera etapa del industrialismo, de sus diferencias económicas y de
sus violentas luchas sociales, extrajo Marx su concepción clasista del
proceso histórico. Estudió el fenómeno del surgimiento del industrialis-
mo en el mismo escenario de su iniciación. Y “como el físico que obser-
va en el laboratorio la realidad de los fenómenos” –tales son sus pala-
bras– así, la “revolución industrial” de Inglaterra le sirvió de asidero
para estructurar la teoría económico-social desarrollada en su libro El
Capital.

La doctrina de Marx generaliza retrospectivamente el fenóme-
no de la explotación del hombre por el hombre como una constante del
devenir histórico. Con la esclavitud, con la servidumbre, desde las pri-
meras civilizaciones hasta la invención de la máquina moderna, existen
clases en lucha: las dominadoras y las dominadas; las que poseen y las
desposeídas. Pero al instaurarse el industrialismo, la contraposición cla-
sista aparece más definida y pugnaz. El trabajador manual dentro del
nuevo sistema de producción constituye el sector más numeroso. Su
organización defensiva, determinada por una conciencia de clase que lo
une, lo sitúa polémicamente ante sus explotadores en la disputa por la
justicia económica, sólo alcanzable con el poder. Y esta nueva fase de
la lucha de clases, repite, acrecentadamente, la lucha de la burguesía
insurgente frente a la clase dominante feudal cuando aquélla disputó a
ésta la total predominancia política y económica.

En esa división clasista que fisonomiza al industrialismo a partir
de la aplicación de la máquina de vapor a la producción, el trabajador
intelectual, propiamente dicho, resulta vinculado y forma parte de la
clase dominante. La “inteligentzia” no constituye una clase en sí mis-
ma. Su función es socialmente subsidiaria y auxiliar, al servicio de la
clase dominante. Y sólo los intelectuales no conformistas pasan
insumisamente al otro campo, pero siempre, en uno u otro, su rol es de
cooperación.

Todo esto, hasta los prodigiosos avances de la ciencia y tecno-
logía de nuestro siglo XX. El cuadro social y económico del mundo de la
producción comienza ahora a deparar otras características que van
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escapando día a día al circunscripto que Marx delineó. Los portentos
de la inteligencia humana sobrepasan todo lo imaginado en el siglo pre-
cedente. Los que parecieron sólo disparos de la fantasía, resultan he-
chos realizables o excedidos. Y no es ya grácil alusión, sino argumento
digno de considerarse, aquel aserto que sitúa en importancia a Julio
Verne como gonfalonero de los adelantados del pensamiento creador
del siglo XIX. Mas, al mismo tiempo, es comprobación irrecusable de
nuestros días que resulta cada vez más difícil establecer linderos socia-
les, clasistas, absolutos, entre el trabajo manual y el intelectual, al servi-
cio de la producción de gran estilo. Pues el intelectual es el creador de
“la máquina que piensa”, del cerebro mecánico, de los maravillosos
instrumentos electrónicos de la compleja técnica del automatismo que
desplaza la mano del hombre o exige de ella, más y más, el ser goberna-
da por un cerebro nutrido de elevados conocimientos. Y así, el hombre
es progresivamente menos esclavo de la máquina en las zonas
superdesarrolladas de la producción. Y la máquina aparece día a día
como una suplantadora eficiente de la rutinaria labor manual de un tra-
bajador ineducado. La revolución tecnológica industrial va imponiendo
a quien trabaja con la máquina de la edad atómica calidades intelectua-
les que la veloz evolución de la ciencia al servicio del hombre hará cada
vez más exigentes. Y el número de este nuevo tipo de obreros intelec-
tuales, de científicos y técnicos, crecerá sin límites a medida que la
máquina se perfeccione para nosotros, insospechables metas de sus
estupendas posibilidades.

De esta suerte se evidencia que la más profunda revolución de
nuestro siglo no ha sido la de los trabajadores manuales, anunciada por
Marx en el siglo XIX. La verdadera revolución es la científica, la que
transforma radicalmente el trabajo manual e intelectual y a quienes con
uno y otro tipo de labor forman las clases sociales productoras. Con la
primera consecuencia de ese trastrueque revolucionario impuesto por
la nueva ciencia, que es la aparición del obrero de la inteligencia como
figura protagónica del drama histórico contemporáneo. Es él quien está
liquidando la esclavitud del hombre por la máquina, y el penoso esfuer-
zo físico de quien debe trabajar con ella.

En su Politeia, Aristóteles se asoma a la profecía cuando dice
que “Si cada instrumento bajo el comando de la voluntad de su dueño
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pudiera cumplir solo su trabajo –como cuenta la historia de las estatuas
de Dédalo, o el poeta de los trípodes de Vulcano, que se movían por sí
mismos dentro de la asamblea de los dioses–, o las lanzaderas pudieran
tejer, y la lira tocar, por sí mismas, no desearía tener el arquitecto servi-
dores ni el patrón esclavos”.

Y éste parece ser el designio promisor de la obra feliz de nues-
tra era: la victoria de la inteligencia humana.

Junio 17, 1959
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A la profusa literatura sobre el Mercado Común Europeo y la
extensa y tenaz campaña periodística y tele-radial que difunde sus prin-
cipios y conveniencias, se ha sumado un pequeño y conciso libro que es
un excelente manual sobre la historia de la Comunidad Económica cons-
tituida por seis Estados de la Europa occidental. El autor de este trabajo
es el escritor francés J. F. Deniau, y su contexto circula traducido ya al
italiano, al alemán, al inglés, al flamenco y lenguas escandinavas.

El volumen lleva el mismo título, en todas las ediciones: El Mer-
cado Común. Y ellas han sobrepasado las seis cifras en sus diversos
tirajes. Se vende a precio llevadero para todos los bolsillos, y en ellos
cabe también por su adecuado formato.

Con claridad típicamente gala el autor inicia su exposición, a
manera de tesis prefacial, epitomizándola raison-de-etre del Tratado
de Roma del 25 de marzo de 1957, por el cual se estableció el Mercado
Común Europeo, ya vigente desde el 1o. de enero último. Y recuerda
que la nueva coordinación que hoy vincula a Alemania, Francia, Italia,
Bélgica, Holanda y Luxemburgo –o sea a 200 millones de habitantes
con un alto nivel de vida y de productividad– es el resultado de dos
corrientes poderosas de opinión pública, surgidas de la Segunda Guerra
Mundial: “La afirmación de una conciencia política y de un imperativo
económico”.

Con otras palabras: Que aun antes del epílogo de las hostilida-
des que conflagraron a Europa, apareció claro para sus pueblos, cómo
su división política en Estados nacionales aislados, lejos de expresar su
cabal vitalidad y de preservar para cada uno de ellos posibilidades par-
ticulares de bienestar y de progreso, “era un factor de debilidad y deca-
dencia”. Fue así aun antes de la liberación de Bélgica, Holanda y Luxem-
burgo, expoliadas por las hordas del Nacional-Socialismo hitleriano, se

UN  NUEVO  LIBRO  SOBRE
EL  MERCADO  COMÚN
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produjo en Londres entre esos tres Estados, una “aproximación psico-
lógica” –con las palabras de Deniau– la cual dio origen al Benelux.

Terminada la más sangrienta guerra que han visto los siglos,
fue patente una nueva realidad: Sólo las dos más grandes uniones eco-
nómicas y políticas de pueblos, los Estados Unidos de Norteamérica y
la Rusa Soviética, conducirían los destinos mundiales. Y en el diálogo
post-bélico de esas dos máximas potencias continentales “ningún Esta-
do europeo aislado tenía la posibilidad de dejar oír su voz a no ser que se
uniera a alguno de los dos Grandes”.

Amputada Europa por la expansión político-económica de Ru-
sia –que acrecentó su inmenso perímetro territorial con la práctica sub-
ordinación de los Estados “satélites”– la parte occidental del continente
quedó aún más menoscabada. Y fue entonces cuando decenas de mi-
llones de sus ciudadanos comprendieron que los aislacionismos nacio-
nalistas no les señalaban sino el camino del vasallaje y del retraso.
Insurgieron de inmediato los movimientos por la Unidad Europea, que
antes de la Segunda Guerra Mundial preconizaron dos insignes estadis-
tas: Stresseman en Alemania y Briand en Francia. Mas, como esas
previsoras iniciativas habían sido ahogadas en sangre por los
totalitarismos nazi-fascistas, cuya demagogia racista y patriotera arras-
tró a sus pueblos a la matanza y al desastre, el lema de la “Pan-Europa”
tornó a enhestarse, ya como un anhelo de la Democracia de Occidente.
Y así se fundó, en 1949, el Consejo Europeo, con la adhesión de todos
los Estados anti-dictatoriales, vinculados por una norma doctrinaria per-
manente: El mantenimiento y la Defensa de los Derechos Universales
del Hombre.

El libro de Deniau puntualiza que los primeros propulsores de la
Unidad de Europa –el conde Kalergi, Guy Mollet, Bech, Adenauer, De
Gásperi, Beyen, Schumann, Spaak, Monet, Mendes-France y otros–
intentaron inicialmente seguir el ejemplo de los Estados Unidos de
Norteamérica. Los cuales, federaron en 1776 a las 13 colonias emanci-
padas de Inglaterra, pero sólo políticamente. Pues en su Constitución,
ratificada en 1781, no se establecía la Comunidad Económica, y fue
sólo en su segunda Carta Constitucional de 1787 cuando ella quedó
instaurada.
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Pero el propósito de anteponer la unidad política a la económi-
ca se frustró en Europa cuando el proyecto fue derrotado en el parla-
mento francés, por la coalición de nacionalistas reaccionarios y comu-
nistas totalitarios en 1953. Y fue necesario entonces cambiar de estra-
tegia. La perentoria necesidad de la concordancia económica, aspira-
ción presionante de los pueblos más urgidos de ella, se abrió paso, vic-
toriosamente como etapa previa. Y al amparo de la ya existente Orga-
nización Europea de Cooperación Económica (OECE) para aplicar el
Plan Marshall, se organizó la Comunidad Europea del Carbón y del
Acero (CECA). De ella se pasó al Mercado Común. Según sus bases,
en el lapso de 12 a 15 años, la completa unidad de los países que la
integran coronará las etapas de su proceso de aplicación que han co-
menzado a cumplirse con el mayor éxito.

El Mercado Común, tal es sabido, incorpora en su vasto plan a
lo que era el imperio colonial de Francia, Bélgica y Holanda –en África,
América, Asia y Oceanía– con una innovada categoría
político-económica: La de “territorios asociados”. Y se propone impul-
sar en ellos, con ingentes inversiones de miles de millones de dólares, su
tránsito de la etapa de zonas subdesarrolladas en que todavía viven, a la
de regiones de producción industrial tecnificada. Y así se propone posi-
bilitar el más pronto cumplimiento de su lema político: “Hacia el mayor
aproximamiento de los países unidos por la Comunidad, y hacia la máxi-
ma expansión de su mercado”.

Deniau demuestra que el Mercado Común ha comenzado a
seguir el mismo curso de prosperidad, ya verificado en la Comunidad
Europea del Carbón y del Acero. Y escribe textualmente en el Capítulo
II de su apasionante libro, estas palabras expresivas: “La fusión de los
mercados es ya una realidad. Y la supresión de contingentes y de dere-
chos aduaneros ha podido ser operada sin ningún contragolpe social o
económico desfavorable para los Estados participantes... Los intercam-
bios han progresado tres veces más velozmente que la producción... Y
en el campo social los trabajadores se han beneficiado con las condicio-
nes de readaptación; los niveles de salarios y de condiciones de trabajo
en los seis países se han orientado, indiscutiblemente, hacia la armoni-
zación, pero hacia una armonización hacia lo alto... Los salarios de los
trabajadores mineros han aumentado del 17 al 55 por ciento y los de los
obreros siderúrgicos del 18 al 32 por ciento”.
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El libro de Deniau recuerda el texto de los acuerdos de Messina,
en 1955, la determinación de los seis Estados integrantes del Mercado
Común de “fusionar progresivamente sus economías nacionales y ar-
monizar cada vez más su política social”. Y recalca que en el Tratado
de Roma de marzo de 1957 se declara que: “No se trata de un acuerdo
estrictamente comercial tendiente sólo a facilitar la exportación y la
importación. Su objetivo es, en realidad, la creación de una verdadera y
cabal comunidad económica entre los seis países interesados”. Y como
lo ha declarado el presidente Spaak, avanzar hacia los plenos objetivos
políticos de esta Comunidad de 200 millones de europeos, “cada vez
más rápidamente y cada vez más lejos”.

Quede para otra nota un examen complementario de este libro
iluminador.

Junio 22, 1959
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Germán Arciniegas ha sustentado, en la Biblioteca Germano-
Italiana de Roma, una memorable conferencia sobre Alejandro Von
Humboldt, conmemorando el año en que se cumplen cien de la muerte
del egregio sabio alemán. Con los mejores títulos para ser el portavoz
de tal homenaje, Arciniegas, Embajador de Colombia ante el Quirinal,
pero por ser quien es, considerado aquí como el representante auténti-
co e ilustre de toda nuestra gran patria continental, trajo un mensaje
bellamente dicho en lengua italiana, que envolvió en su visión y en su
tributo el de todos nuestros pueblos. Pues con pleno derecho hablo por
cada uno de ellos. Qué bueno es recordar cómo, entre tantos y notables
libros de Arciniegas  sobre nuestra América, hay uno con diez edicio-
nes en castellano y unas dos muy conjosas en inglés, considerado por
los europeos como el manual apasionante y actualísimo sobre nuestros
unánimes problemas e inquietudes: Entre la Libertad y el Miedo, fre-
cuentemente comentado y citado por diarios y revistas de esta parte del
mundo.

Humboldt, lo dicen todos sus biógrafos, llegó a ser en la Europa
de su tiempo “la figura más popular después de la de Napoleón”. Y
gran parte de esta fama la conquistaron sus reveladores y valiosos in-
formes de nuestra América. Desde que con su amigo Aimé Bonpland
desvió su programada ruta hacia Egipto, a donde pensó ir con la cohorte
de científicos que llevó Bonaparte y salió a borde del barco “Pizarro”,
en 1799, rumbo al Nuevo Mundo. Humboldt entra a formar parte de la
más alta jerarquía de nuestros grandes ciudadanos, Arciniegas nos in-
forma que fue la visión en París, de una bugambilia florecida, la que
atrajo hacia los ámbitos iberoamericanos la imaginación y el anhelo del
sabio y del poeta. Y allá fue con interés y amor para trabajar intensa-
mente y sentirse dichoso.

EN  EL  AÑO  CENTENARIO  DE  LA
MUERTE  DE  HUMBOLDT



31

“Soy extremadamente feliz –escribe a su hermano Guillermo
desde la ciudad de México el 21 de septiembre de 1801–; mi salud se
halla tan buena como nunca antes de ahora; mis planes avanzan, y a
todas partes a donde llego soy recibido con gran hospitalidad. Me he
habituado tan bien al Nuevo Mundo, que encuentro la vegetación tropi-
cal, el color del cielo, el lugar de las constelaciones y la vida de los
indios, como si Europa fuera un nombre de la imaginación o un país que
sólo he visto en mi infancia”.

Su encuentro en Bogotá con el sabio Mutis, su viaje a Quito con
aquella otra figura estelar de nuestra ciencia colonial, el mártir Caldas, y
su coloquio en Caracas con el entonces adolescente Andrés Bello, son
epocales hitos del extenso peregrinaje de Humboldt a través de nuestra
América. Por él conoció Europa el fertilizante natural llamado “guano
de las Islas”, cuyo uso fue tan conocido por la adelantadísima técnica
agrícola del Imperio de los Incas. Aquel “guano” que el Times de Lon-
dres llamaba a mediados del siglo XIX “una de las siete maravillas” de
su tiempo, y cuya utilización desdeñaron los españoles a despecho de
que todos los primeros cronistas –desde el Inca Garcilaso de la Vega–
dan sobre él informes tan detallados. Alguna vez he observado que si en
lugar de los cargamentos de oro de Perú, los conquistadores hubiesen
llevado a España el “guano de las Islas”, la agricultura europea del siglo
XVI se habría transformado y el poder económico y político del
languidecente imperio de Felipe II se hubiera consolidado, al adelantar
en tres centurias la revolución de la producción agraria que el codiciado
abono natural produjo con su aplicación, en los campos europeos. Pero
los españoles prefirieron el oro fascinante, que los habría de perder, al
estiércol acre y quemante, cuyo monopolio seguramente, les habría dado
riqueza y predominancia más estables.

Humboldt sueña con instaurar en México un gran centro de
estudios científicos para toda la América Hispana. Ya en Europa, y
cuando acompaña a su amigo el rey de Prusia al Congreso de Sobera-
nos en Verona, escribe el 22 de octubre de 1822 a su hermano estos
parágrafos sobre su propósito:

Tengo el gran proyecto de un gran establecimiento central
de ciencias en México para toda la América Libre. El em-
perador de México, Iturbide, a quien  yo yo he conocido



32

personalmente, va a caer. Vendrá un gobierno republica-
no, y yo tengo la idea fija de terminar mis días de una
manera agradable y útil para la ciencia en una parte del
mundo donde soy extremadamente querido y donde todo
me hace esperar una existencia feliz. Esta es una manera
de no morir sin gloria, de reunir en torno mío a muchas
personas instruidas, y de gozar de esa independencia de
opiniones y de sentimientos que es tan necesaria para mi
felicidad... Se pueden reunir en Francia cuatro a cinco
millones para reorganizar el trabajo de minas en México.
Yo no tendría ninguna responsabilidad en este negocio de
plata, pero me sería útil, porque los más distinguidos hom-
bres de ciencia que deberían, como yo, dejar Europa, se-
rían empleados por los que avancen los fondos, quienes
seguirían mis consejos cada vez que yo se los diera... Tú
reirás, quizás de ver que me ocupo tan ardientemente de
este proyecto americano, pero cuando no se tiene ni fami-
lia ni hijos, se debe pensar en embellecer la vejez.

Pero después de publicar en París en 1811 su Essai politique
sur el Royaume de la Nouvelle Espagna, escribe desde la capital
francesa a su hermano nuevas noticias sobre aquella tierra que tanto le
importaba:

En México el gobierno federativo marcha a maravilla. El
señor Alamán está a la cabeza del ministerio. El poder eje-
cutivo me ha hecho escribir a nombre de la nación una
bella carta de agradecimiento por los servicios, que le he
tendido, haciendo conocer al mundo las fuentes de su gran
prosperidad interior. No hay duda que sin mi coraje ellos
no habrían podido encontrar en Inglaterra, por sólo las
minas, tres millones de esterlinas. (15 de octubre de 1824).

Recuerdos de Humboldt que vuelven a la mente en este año,
dedicado en Europa a saludar su memoria. Germán Arciniegas, en la
brillante conferencia de Roma, ha sido el más autorizado portador de
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nuestro admirativo recado continental. Y ha dicho para elogiarlo que si
el nombre prócer del más ilustre de los americanistas europeos ha que-
dado impuesto con su gloria en montañas, lagos y pueblos de nuestro
hemisferio, el más alto e imperecedero homenaje a su memoria se es-
cribió en el agua: “La Corriente de Humboldt”, que en el Océano Pací-
fico refresca las costas nordchilenas y peruanas y lleva su ingente cau-
dal como un gran camino en marcha hacia la Polinesia.

Julio 6, 1959
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La inquietud general que suscita la Conferencia de los Cuatro
en Ginebra permite observar las reacciones diversas de la opinión pú-
blica en cada uno de los países de este lado de Europa. El canciller
Adenauer quien ha probado una vez más su energía de octogenario
inflexible, ha dicho a los alemanes que no deben temer lo peor: Porque
Krushchev confronta graves dificultades internas y quiere salir de ellas
realizando su casi obsesivo deseo de llegar a una Conferencia del Vér-
tice. Por su parte los ingleses han puesto toda su sangre fría en el
enfrentamiento de la dificultades que alejan un arreglo sobre Berlín, y
creen, a su vez, que mucho hay de positivo en los argumentos de
Adenauer y, consecuentemente, no ven un riesgo de guerra inmediata.
En Francia, el gobierno del Presidente De Gaulle juega a la carta de la
paridad en dotaciones de armas atómicas, con los Estados Unidos y la
Gran Bretaña, y usa un poco el ardid de desasirse de las obligaciones
de las OTAS, si no se le contenta. Escandinavos, italianos, belgas y
holandeses siguen confiando en el proceso de los acontecimientos más
bien dirigidos hacia la paz que al conflicto.

Hasta ahora, predomina un clima de subyacente optimismo.
Por otra parte, en el campo de la política misma, el europeo de esta
época ha renovado profundamente su conciencia y ha definido sus po-
siciones. Los sectores de Oriente y Occidente que divide la llamada
“cortina de hierro” no sólo corresponden a sendas jurisdicciones de dos
zonas de dirección e influencia. También dividen dos grandes grupos de
criterio colectivos en los que se ha ahondado y fortalecido un dispar
modo de ver los problemas económicos y sociales en los cuales, cada
uno, corresponde a distintos pero seguros caminos de alcanzar los msimos
fines.

CAMBIOS  DE  MENTALIDAD  EN  EUROPA
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Con otras palabras, Rusia y su revolución han dejado de ser la
meta única de la justicia, del progreso y del bienestar humano. La pro-
longada espera de más de cuarenta años desde que el comunismo anun-
ció su realización ha convencido al europeo de Occidente que aquellos
objetivos pueden conseguirse por diversos medios y sin arriesgar la
libertad. Y este convencimiento se ha afirmado después de comprobar,
con los horrores de la dominación nazi-fascista, lo que significa para el
europeo caer bajo la brutalidad de una dictadura totalitaria. Que ella
ofrezca la predominancia de una raza o de una clase, resulta igual para
el hombre blanco que puebla Europa. Y más todavía para el de los
pueblos occidentales, cuya lucha por los derechos humanos llena tantos
siglos de su historia.

El portentoso desarrollo material de Rusia, su acelerada em-
presa de industrialización, su salto veloz desde el retraso hasta las for-
mas más cabales de adelanto, han sido seguidos por los pueblos occi-
dentales con simpatía y con respeto. Pero, al mismo tiempo, son esti-
mados como los grandes pasos decisivos de una vasta unión de pueblos
hacia la meta de un gran imperio. Y como tal se le ve, se le aprecia y se
le teme.

De esta suerte, Rusia ha dejado de ser “la abanderada única de
la justicia social” al precio de alcanzar la categoría de una de las dos
altas potencias imperiales de la tierra. Y los escandinavos, los ingleses,
los alemanes e italianos han sido los primeros en demostrar –cada uno
de acuerdo con sus condiciones peculiares y sus problemas más o me-
nos hondos de recuperación– que es posible llegar a las avanzadas
formas de organización de una democracia justiciera, sin caer en el
terror totalitario.

Por otra parte, Rusia ha demostrado que las etapas del proceso
económico no se pueden suprimir. Y bajo su sistema dictatorial se ha
visto forzada a cumplir su periodo de industrialización establecido den-
tro de una forma capitalista. Que ésta sea la del “capitalismo de esta-
do” y no la del “capitalismo privado” no empece que para cumplirla el
trabajador deba atenerse a un salario; el cual se paga de acuerdo con el
precepto capitalista “ a cada uno según su trabajo” y no todavía –ni en
Rusia ni en ninguna parte– bajo la norma socialista de “a cada uno
según sus necesidades”. Pues si los soviéticos han suprimido el patrón
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individual y la clase enriquecida que él forma, han instaurado el patrón
colectivo o estatal y la jerarquía, sin duda privilegiada, que regenta la
producción. Pero al igual que en el régimen capitalista privado, no han
podido abolir ni las escalas de salarios, ni los impuestos, ni la organiza-
ción bancaria, ni el comercio interno o externo, y por tanto, ni las dife-
rencias entre los que tienen más y los que tienen menos. Con el agrega-
do de no ser permitida ni la protesta, ni la organización sindical libre, ni
la huelga, o cualquier otra forma del derecho autonómico de expresión.

Todo esto lo sabe bien el productor europeo de ciudades y cam-
pos. Como sabe también que el rico paga impuestos que según las uti-
lidades sobrepasan el 80% de ellas. Y aunque aspire y luche por avan-
zar cada vez más lejos en el camino de sus reivindicaciones, compren-
de que ahora está obligado a confrontar incontrastables realidades: Una
es la del enfrentamiento al superarmado imperio ruso que quiere impo-
ner por la guerra lo que no puede lograr por la frustrada o congelada
revolución social. Y otra, la de las inevitables dificultades de reconstruir
sus economías, aún penosamente doblegadas por la ruina incalculable
de la contienda pasada.

Todos estos son ingredientes mentales de la nueva conciencia
europea. Curada de fascinaciones, nutrida de escarmientos y lavada
por un caudaloso baño de sangre, quiere seguir en su andadura históri-
ca con pasos seguros pero libres y en paz. Sabe que los adelantos de la
ciencia y de la tecnología serán todos utilizados en beneficio del hom-
bre, de su cultura y de su justicia. Y va palpando en la realidad de su
progreso que la íntegra libertad viene hacia él.

Julio 8, 1959
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Detrás de la espectacular Conferencia de los “Cuatro” en Gi-
nebra hay otra de trabajo lento que interesa mucho a los europeos. La
suerte de Berlín es muy importante. Y ha sido un buen pretexto de
ambos lados para un forcejeo de propuestas y contrapropuestas en el
que se juega el vehemente interés de Krushchev por lograr una confe-
rencia en la cumbre cuya realización Washington condiciona con un
previo acuerdo respecto de las dos Alemanias. Pero “la otra” confe-
rencia de Ginebra, sobre energía nuclear, es menos teatral y más deci-
siva. E interesa grandemente tanto a los Estados Unidos como a la
Unión Soviética porque en ella ambas máximas potencias coinciden en
llegar a un pacto que a una y otra importa mucho.

Veamos porqué: Rusia afronta una pertinaz exigencia de la China
Comunista que es equiparable a una igualmente terca demanda de Fran-
cia; causa de muchas preocupaciones para el gobierno norteamerica-
no. Ambas requieren insistentemente que se les haga copartícipes de la
posesión, control y facultad de producir armas nucleares. La China de
Mao Tse-tung y la Francia de De Gaulle no cejan en sus reiterados
reclamos para convertir sus ejércitos “preatómicos” en “atómicos”.
Quieren las dos que sus fuerzas armadas salgan de “la era de la bayo-
neta y de la pólvora” y adquieran categoría de potencias equipadas con
elementos defensivos y ofensivos. Y a estas sendas reivindicaciones,
Moscú y Washington sólo han respondido hasta ahora con imprecisas
promesas o con ofertas sobre uso limitado de proyectiles y rampas de
disparo.

Es evidente que, a despecho de sus divergencias, Washington
y Moscú coinciden en un propósito estratégico, militar y político. El de
ser poseedores únicos de la energía nuclear para fines bélicos. Y aunque

LA “OTRA” CONFERENCIA EN GINEBRA
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Inglaterra aparezca asociada con los Estados Unidos en tal privilegio, lo
cierto es que los británicos deben ser considerados en este caso, como
menos integrantes del poder guerrero norteamericano, y sus islas, como
baluartes de avanzada para el evento de una lucha.

Así se explica que la Conferencia de Ginebra sobre Energía
Nuclear se denomine de “tres potencias” que, en realidad es de dos. Y
así se puede entender también, porqué Rusia ha permitido hallarse en
minoría en aquella reunión. La cual, iniciada el 31 de octubre de 1958,
había celebrado hasta la semana pasada 94 discusiones formales con
algunos resultados concretos. La aprobación del preámbulo considerativo
de un Tratado, y 17 artículos de los 25 proyectados para su contexto.

De ellos, el más trascendental es el primero. A cuyo tenor, “las
tres potencias se obligan a no llevar adelante nuevas pruebas nuclea-
res, ni a estimular o permitir que cualquiera otra nación las intente”.

Los demás artículos del futuro pacto, ya aceptados, establecen
un franco propósito de cooperación por medio de una entidad interna-
cional de las tres potencias: el plan organizativo de una comisión con-
junta debidamente administrada; la instauración de puestos de inspec-
ción y comisiones detectoras, y la elaboración de un plan general que
deberá ser aceptado por otros Estados que no sean potencias nuclea-
res, a fin de dar al tratado “verdadera vigencia internacional, globalmente
efectiva”. Además se ha acordado ya la creación de un comité de siete
miembros, a base de tres representantes de las potencias mayores como
permanentes, y de cuatro elegibles por dos años –dos “amigos” de Rusia
y uno “amigo” de los Estados de Occidente– y se sigue discutiendo
sobre tecnicismos de procedimiento, funciones inspectoras y modos de
votación, con el solemne compromiso de mantener “indefinidamente”
la fuerza de este pacto cuyas posibles enmiendas sólo serán válidas con
los dos tercios de votos de los miembros de la conferencia general.

Si este convenio, como parece, llega a culminar, quedarán echa-
das las bases de tipo militar de la proyectada coexistencia. Los Estados
Unidos y Rusia continuarán como poseedores absolutos de las fuentes
de energía nuclear y, juntos, impedirán que cualquiera otra potencia
pretenda compartirla con ellos.

Tal se ve, el mundo no se halla lejos de una alianza de los dos
mayores imperios mundiales contemporáneos. Y si ella se logra, a través
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del compromiso que lenta pero eficazmente se va ajustando en Gine-
bra, nos acercaremos más y más a la coexistencia por la cual tan
empeñosamente trabaja Krushchev.

Berlín es, ciertamente un tropiezo, y de su futuro depende en
mucho el de Europa y el del mundo. Pero no olvidemos que Rusia tiene
detrás un aliado formidable, que crece velozmente en población; cuyo
volumen se aproximará a los dos mil millones dentro de pocos decenios,
el cual necesita expandirse territorialmente –y las infrapobladas y vas-
tas regiones asiáticas soviéticas la invitan a ello– planteando a su pode-
roso vecino una patente situación de riesgo.

Para los Estados Unidos el tenaz reclamo francés de armas
atómicas, eventualmente utilizables en Argelia, no es, acaso, tan serio
como la exigencia de China a Rusia. Pero como los dos imperios arros-
tran semejantes requerimientos, esta sola circunstancia puede determi-
nar avances inesperados de las gestiones de paz.

Julio 14, 1959
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Por ahí se encuentran a las veces compatricios latinoamerica-
nos que hacen el viaje desde sus terruños hasta Rusia y regresan des-
lumbrados. Y como generalmente se trata de turistas con influencia
económica y social, sus opiniones suelen ser muy escuchadas y para
los que no han hecho el mismo periplo, desconcertantes.

Dícese –y creo fue Unamumo quien mejor expuso este tema–
que no hay cultura más peligrosa que la del lector de un solo libro.
Puede afirmarse también que no hay conocimiento de viajero, con me-
nor valor didáctico que el del neófito visitante de un solo país. Especial-
mente si aquél proviene de lejanas regiones a las cuales se les clasifica
entre las “subdesarrolladas”. Y las razones son obvias.

En nuestra América se dio, por mucho tiempo, el tipo del pasa-
jero fascinado por su inicial y única correría en los Estados Unidos. Y
todos hemos conocido al venturoso comprovinciano que retorna estu-
pefacto a la comarca nativa con disertos y maravillosos relatos de sus
experiencias en el país del Norte.

La mejor lección que los Estados Unidos puede depararnos es
el contraste patente entre lo que ha llegado a ser la unión económica y
política de su comunidad continental, y lo que jamás alcanzará la des-
unión de nuestros veinte Estados. De lo cual se infiere cómo se han
equivocado los tropicales soñadores del insular nacionalismo
autosuficiente, al suponer que cada una de nuestras señeras repúblicas
pudiera llegar a ser “como los Estados Unidos”. Cuando olvidan que si
éstos alcanzaron tan envidiable meta –tal su propio nombre lo indica–
ha sido precisamente porque supieron organizarse “como Estados
Unidos”.

Y de ello debería resultar que cada latinoamericano inteligente
visitante de la república continental regresara convertido en un fervoroso

VIAJEROS  A  UN  SOLO  PAÍS
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partidario de la concepción previsora de Bolívar, y de todos los patricios
de nuestra Independencia, quienes tan certeramente señalaron en la
perentoria federación o anfictionía de América Latina el objetivo de su
gran destino. Pero muy frecuentemente no acontece así. Y vuelven
nuestras gentes del asombroso paseo rendidas por el pasmo, aunque
olvidadizas de la enseñanza histórica.

Recuerdo también a viajantes latinoamericanos que iban a Ale-
mania nazi o a la Italia fascista y volvían catequizados por “el milenio
nacional-socialista” de Hitler o por la “era del segundo imperio roma-
no” de Benito Mussolini. Y cómo algunos de aquellos impresionables
turistas se convirtieron en miméticos profesantes del autoritarismo. Cuyo
trasplante criollo a nuestra América resultó en los dañinos frutos injer-
tos del bárbaro dictatorialismo que todos hemos sufrido.

Ahora es Rusia con su portentoso progreso industrial, su cien-
cia y tecnología astronáutica y su amenazadora arrogancia de gran po-
tencia nuclear la que encandila e incita a proferir conclusiones simplis-
tas al inexperto visitante “subdesarrollado”. Quien también olvida, en
sus apresurados y concluyentes encomios, algunos hechos que la
sindéresis obliga a tener en cuenta. El primero de ellos, como en el caso
de los Estados Unidos, es el de los antecedentes histórico-geográficos
de la experiencia soviética. La cual se ha cumplido sobre un vasto es-
cenario montado sobre dos continentes, en cuyos inmensos ámbitos se
ha dado la plural coordinación de países y pueblos de varias razas y
lenguas y de la confrontación de este hecho básico el estusiástico turis-
ta que va desde cualquier zona de nuestro dividido continente debería
reconocer la irrefutabilidad de este aforismo político contemporáneo:
Sólo los grandes Estados continentales, sólo las extensas coordinacio-
nes económicas y políticas asentadas sobre anchurosas dimensiones
regionales pueden ser protagonistas adelantados y predominantes en el
mundo de esta inicial Edad Atómica que estamos ya viviendo. Los Es-
tados pequeños y aislados aunque sean tan dilatados como el Brasil o
tan poblados como Alemania, deberán coordinarse en alguna comuni-
dad continental para sobrevivir y progresar, tal lo ha aprendido ahora
Europa occidental, resuelta a unirse para no correr la suerte de su parte
centro-occidental y balcánica.
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Y de tan segura premisa, deducir, con un serio conocimiento
del secular proceso político ruso, que la unidad y la expansión tipifican
su constante histórica. Pues fue una acertada providencia de los Zares
absolutos –a la cual hoy podría denominarse “geopolítica”– su tenaz
objetivo de mantener, a cualquier precio, la indivisibilidad de la Gran
Rusia. Y fue orgullo de aquellos monarcas llamarse “juntadores de pue-
blos y de tierras”. Como lo ha sido y es de los dictadores soviéticos,
quienes han ensanchado, tal lo ambicionaron Catalina la Grande o Ale-
jandro I, su inmenso imperio euroasiático.

El acelerado desarrollo de la producción rusa, sus hazañosas
conquistas científicas y técnicas, la han colocado en el plano supremo
de predominancia mundial en el que rivaliza hoy con la otra poderosa
coordinación federal: la de los Estados Unidos. Pero Rusia no es toda-
vía una colectividad comunista. Se rige por el férreo sistema capitalista
estatal. Y su íntegro régimen de producción gravita sobre el principio
salarial de “a cada uno según su trabajo” –el del comunismo de Marx
es “a cada uno según sus necesidades”– y en las normas monetarias,
bancario-financieras, comerciales, y de exportación de capitales hacia
los países subdesarrollados de la extensa zona de influencia
económico-política que Moscú controla.

Gobernada por una férrea dictadura totalitaria, a través de un
partido que no tolera a otros, los adelantos de la Rusia Soviética se han
impulsado a base del trabajo obligatorio, de la completa ausencia de
libertad política, sindical y educacional de un típico Estado policíaco.
Mas, a despecho de sus grandes progresos, los salarios promediales en
Rusia son los más bajos de Europa, y el nivel de vida general del pueblo
es aún incomparablemente inferior a los de la zona europea occi-
dental y a los de Norteamérica. Todo esto a tenor de las estadísti-
cas comparables.

Sin prensa libre ni derecho de oposición o de huelga, la regi-
mentación forzosa es inapelable. Por tanto, inaccesible la verdadera
información sobre la íntegra realidad social de aquel gigantesco país, el
visitante sólo puede ver lo que le preparen y le permiten que vea.

Julio 20, 1959
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A mi ver, lo más importante para el observador político de esta
Europa de posguerra es el remozamiento de la conciencia pública fren-
te a su problemática nacional e internacional. Y para quienes hayan
vivido aquí los años que subsiguieron a la primera contienda –entre “los
veintes” y “los treintas” de este siglo– y confronten ahora cómo pensa-
ron y actuaron entonces, y cómo piensan y actúan hoy, políticamente,
los pueblos europeos, aparecerá, patente, un cambio progresivo indica-
dor de una vigorosa capacidad de renovación.

Tras la Primera Guerra Mundial se agudizaron los nacionalis-
mos europeos. Los famosos “Catorce Puntos” del Presidente Wilson,
enunciados ante el Congreso de los Estados Unidos el 8 de enero de
1918, si bien preconizaban “la destrucción de todos los poderes arbitra-
rios” –a tenor de su segundo discurso del 4 de julio del mismo año–
esclarecieron entre sus Five Particulars, del 27 de septiembre siguien-
te, “el derecho fundamental de los hombres libres a establecer sus pro-
pias leyes y a escoger su propia autoridad”. Y con estas tesis, no sola-
mente se impulsó el nacionalismo de pequeños Estados surgentes de la
desmembración de los imperios alemán, austríaco y ruso –Checoslova-
quia, Hungría, Polonia, Yugoslavia– sino que se reforzó un concepto
decimonónico, a todas luces obsoleto, sobre “la soberanía absoluta” de
los Estados.

Al internacionalismo mundialista que a la sazón proclamó la
Rusia revolucionaria en su primera etapa promisora de la liquidación
del capitalismo y de la inmediata implantación del comunismo universal,
la Europa democrática opuso la Liga de las Naciones, debilitada en su
origen por el aislamiento norteamericano. Y permitió así la aparición de
los totalitarismo fascista y nacional-socialista, los cuales precisamente
se ampararon en el principio de la “soberanía absoluta” de los Estados

RENOVACIÓN  DE  LA  CONCIENCIA
POLÍTICA  EUROPEA
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italiano y alemán para “establecer sus propias leyes y escoger su propia
autoridad”.

Es hipertrofia de los grandes y pequeños nacionalismos, la ri-
gurosa imposición de las insostenibles condiciones impuestas por el Tra-
tado de Versalles a los vencidos –otra prepotente expresión nacionalis-
ta de los victoriosos– y el retroceso de la Revolución Rusa, incapaz de
propagarse al mundo occidental, determinaron la instauración de un
sistema internacional de “paz armada”. Y su epílogo inevitable fue la
Segunda Guerra que conflagró al mundo con la matanza más gigantes-
ca de su historia.

Después de ella se ha comprobado la liquidación de dos con-
cepciones insostenibles que Wilson trató de aparejar con su proyecto
de la Liga de las Naciones: La de la soberanía absoluta de los Estados
y la de la vigencia de los nacionalismos ultrancistas que son corolario de
aquélla. La guerra demostró que un Estado no puede ser tan absoluta-
mente soberano como para negar los derechos humanos o convertirse
en una amenaza contra el mundo civilizado. Y la terrible contienda no
tuvo otro fin que el de intervenir por la fuerza en los Estados totalitarios
de Alemania, Italia y Japón, destruir sus regímenes tiránicos de gobier-
no –como lo declaró la Carta del Atlántico– y “asegurar que todos los
hombres en cualquier país, puedan vivir sus vidas con libertad y libres
de temor y de miseria”.

Para lograr tales propósitos surge el principio de “la soberanía
interdependiente” y las normas supranacionales de coordinación de los
Estados. La Organización de las Naciones Unidas proclama como su
verdadera base jurídica la Carta Universal de los Derechos del Hom-
bre. Y establece un régimen de instituciones dependientes en cuyos
pactos fundamentales llevan, todos, implícita, una limitación de las so-
beranías absolutas. Rusia, al mantener su concepción totalitaria y
antidemocrática del Estado, basa su nuevo imperio en teorías y formas
organizativas opuestas. Refunde en su zona de influencia a todas las
pequeñas repúblicas de la Europa central que soñaron con la falacia de
un nacionalismo intangible, y consolida así su vasto imperio político y
económico. Pero frente a ella la Europa occidental, que ha aprendido
con sangre la dura lección del fracaso de los aislacionismos nacionalis-
tas y recelosos, tiende a unirse.
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La primera consecuencia enseñadora de esta última guerra ha
sido para los europeos occidentales la de que sólo las grandes coordina-
ciones de Estados y pueblos tendrán personería y validez en el concier-
to político del mundo futuro. La presencia dominante de dos grandes
confederaciones, la norteamericana y la rusa, les ha demostrado que
ningún país aislado, llámese Francia, Inglaterra, Alemania, Italia o Sue-
cia –todos ellos con épicas y enorgullecedoras tradiciones imperialistas–
podrá resurgir predominante en esta nuestra Edad Atómica. Y aunque
cada pueblo europeo haya tenido que sacudirse y echar de lado el peso
de mil años de historia bélica con sus rivalidades y rencores, con sus
diferencias de lenguas, de religiones, de consuetudinarios comporta-
mientos y de matices de cultura, el fenómeno se ha producido.

Observarlo, apreciarlo en sus admirables manifestaciones de
transformación es, sin duda, la más ejemplar experiencia que Europa
depara hoy a quien la haya conocido y vuelva a verla con ojos de ver.
Nada es más sorprendente que adentrarse un poco en la nueva con-
ciencia del pueblo británico y verificar con qué realismo ha presenciado
y contribuido a la liquidación de su imperio. Y así como los orgullosos
nacionalistas suecos o los separatismos noruegos, o el glorioso recuer-
do de las bizarras predominancias danesas se han disuelto y confundido
en un “escandinavismo” consciente y dinámico, cada día más europeísta;
asimismo en Alemania, por tantos decenios demagogizada con un jin-
goísmo imperioso y agresivo, triunfa una conciencia continentalista que
enorgullecería a Goethe. En Francia, donde esa mudanza se va impo-
niendo más penosamente, porque el bonapartismo ha sido patriótica
sobrecarga, cunde también –a despecho de enconadas y desventura-
das luchas en sus colonias– el ideal briandista de la Pan-Europa. E
Italia, a la que se le prometió “un nuevo imperio romano” defendido con
“ocho millones de bayonetas”, ha entrado por los caminos de la Comu-
nidad Europea sabiendo que la anunciada “era fascista” pasó en dos
decenios, como en poco más de uno, se hundieron ominosamente en el
olvido los anunciados “mil años” de la falsa profecía hitleriana.

Hoy, la Europa democrática ha adquirido la convicción popular
de que alcanzará la justicia social y el creciente bienestar económico,
sin someterse a ninguna dictadura, pero a condición de culminar su
unidad. Y, segura de cumplir este designio, deja el pasado a la espalda y
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avanza resueltamente a ganar su porvenir. Del mismo modo que mira
como episodios definitivamente pretéritos sus luchas y rivalidades feu-
dales, deja ahora a la historia sus contiendas y revanchas nacionalistas.
Comienza a unirse por mercados comunes y zonas de comercio libre,
pero sabe que su destino inescapable es el de una gran federación con-
solidada en la Democracia social. Y estos son los ideales colectivos
que la rejuvenecen.

Julio 27, 1959
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El columnista Pedro Gringoire se ha referido a mí, en un co-
mentario de Excelsior, al citar mis reflexiones de años, sobre “La cruel-
dad latinoamericana” –tan fácil para el ataque implacable, mientras
nuestros grandes hombres viven, y para el elogio sin reservas, después
que ellos mueren–, a propósito del deceso de José Vasconcelos.

Como en las mismas columnas de Excelsior publiqué en 1954,
una nota titulada “Mi reencuentro con Vasconcelos”, van estas líneas
de íntimo recuerdo para uno de los hombres de nuestra América más
elogiados y más atacados, según los tiempos y bandos, de quien guardo
imborrables memorias. Porque fiel a mi incurable repudio hacia nuestra
tropical manía de denostar o encomiar a las grandes figuras latinoame-
ricanas con primitivo simplismo, pienso que en este caso importa, como
en pocos, el juicio sereno que tanto nos falta al juzgarlas.

Tuve la fortuna de tratar de cerca y trabajar al lado de
Vasconcelos, en la etapa que considero la más creadora y brillante de
su vida. En 1923, invitado por él, llegué a México obligado por mi primer
destierro. Y desde el segundo día de mi arribo entré a formar parte de
su secretaría privada; puerta por medio del salón donde él trabajaba, en
el Palacio del Ministerio de Educación Pública de la avenida República
Argentina. Allí, al lado del entonces Secretario particular “Yuco” del
Río, y junto a José Ángeles Ceniceros y a dos inteligentes y gráciles
muchachas, Julieta y María, me incorporé a esa dinámica oficina en la
que nadie descansaba. Era la época en la que Vasconcelos trabajaba
para el público en “horas corridas”, al término de las cuales se hacía un
alto de tres a cinco para continuar, a puerta cerrada, la labor cotidiana
hasta bien entrada la noche.

Diego Ribera pintaba a la sazón los muros del primer patio del
Palacio de la Secretaría. Orozco, Siquieros, Revuetas, el Dr. Atl y otros,

IN MEMORIAM:  JOSÉ  VASCONCELOS
I



48

los de la Preparatoria y anexos. Aún sólo esculpía las estatuas de Gabriela
Mistral, Sor Juana Inés de la Cruz, Darío y Rodó. Roberto Montenegro
decoraba el muro principal de la Biblioteca Iberoamericana o prepara-
ba vitrales y azulejos. El maestro Carrillo organizaba y conducía las
hebdomadarias audiciones orquestales que culminaron con la Novena
Sinfonía de Beethoven, ejecutada en los propios patios de la Secretaría.
Jaime Torres Bodet y Enrique González Martínez, dirigían activas de-
pendencias de Bibliotecas y Difusión Cultural. El doctor Gastélum tenía
a su cargo la Sub-secretaría, y Moisés Sáenz, comandaba las activida-
des de Educación Física. Ahí cooperaban también en diversos ramos,
Xavier Villaurrutia, Pepe Gorostiza y un brillante grupo de poetas y
escritores jóvenes. Frecuentemente las tareas nocturnas se interrum-
pían cuando Gabriela, Carlos Pellicer, Palma Guillén, Diego Montenegro,
y algunos amigos más entraban a formar corrillo en torno de la mesa de
Vasconcelos, para obligar a breves y álacres descansos.

Entonces se construía aquel estadio, después demolido, cuya
inauguración, con vistosa fiesta, se celebró el 5 de mayo de 1924.
Vasconcelos, había visitado esta obra muy frecuentemente. Y más de
una vez, le acompañé a almorzar con los jefes de trabajos bajo la es-
tructura de la vasta gradería que él se empeñó en ver terminada antes
de dejar la Secretaría. La construcción y estilo del edificio habían sus-
citado un resonante debate periodístico entre un grupo de arquitectos y
otro de artistas que rodeaban a Vasconcelos. En la polémica intervino
Diego Ribera, con un original y altanero artículo leído previamente por
su autor en una de las comidas a que Vasconcelos invitaba, y presidía,
para conocer el curso de la encendida controversia. Recuerdo bien que
aquella tarde en que Diego leyó malamente sus opiniones, después de
haberse escuchado ótras, Vasconcelos me dijo ya en el coche que nos
llevaba a Tacuba:

– ¿Notó usted la diferencia entre los dos primeros artículos que
se leyeron y el de Diego? Aquéllos son la obra de hombres de talento,
pero el de Diego es la expresión de un genio...

Y a propósito de Ribera, quien dedicó un lienzo a Vasconcelos
–el cual he vuelto a ver en la casa de Roberto Montenegro en
Cuernavaca–, con unas palabras de alto elogio y gratitud, debo decir
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que alguna vez en que don José y yo entrábamos al atardecer, subiendo
por la gran escalinata, se dio en el primer piso con un símbolo de la
pintura que en sepia acababa de dejar terminado Diego. Todavía esta-
ban ahí, el andamio y los instrumentos de trabajo del artista, quien había
salido a comer. Vasconcelos se detuvo estupefacto y luego, golpeándo-
se los muslos con ambas manos exclamó:

– ¡Pero si este Diego es un genio!

Y a continuación, como arrepentido de su rapto, volvió riéndo-
se hacia mí para decirme:

– Por Dios, Hayita, no se lo vaya a decir, ¡se lo suplico...!

La Revolución delahuertista, a fines de 1923, nos dejó el Des-
pacho de la Secretaría Privada de Vasconcelos sin jefe. Una mañana la
mesa de trabajo de Del Río apareció con la silla vacía. “Yuco se ha ido
a la bola”, oí comentar. Y a poco, Vasconcelos me llamó para decirme:

– Como usted no es mexicano, no se me irá. Hágase cargo del
puesto de “Yuco” y trabaje con Ceniceros, Julieta y María. Desde en-
tonces, más cerca de él, le acompañaba en sus pacientes recepciones
al público, en sus visitas a bibliotecas y escuelas en construcción y
durante las largas horas vespertinas en las que Vasconcelos laboraba
sin fatiga.

Su correspondencia con todos los Estados de nuestra América
era abundantísima. Por aquellos días, mi Universidad de La Libertad,
fundada por Bolívar en Trujillo, del Perú, proclamó a Vasconcelos, Maes-
tro de la Juventud. Y él dictó y me dio a leer el original de su celebrado
mensaje con severas alusiones al dictador Leguía, el cual motivó una
protesta diplomática de su representante en México. En ella se acusa-
ba al secretario de Educación Pública de haber ofendido al jefe de un
Estado hermano y casi se exigía su salida del Ministerio del Presidente
Obregón.
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La Federación de Estudiantes de México había organizado una
demostración pública que culminó con discursos en el hemiciclo a Juárez
–yo entre los oradores– y, para mi sorpresa, Vasconcelos me dio este
aviso sin denotar mayor alarma:

– El General Obregón lo cita para mañana a medio día en el
Palacio Nacional. Vaya usted a ver qué pasa.

Pero la entrevista fue tan tranquila como el anuncio de
Vasconcelos. El Presidente inició su conversación, sin más:

– El representante diplomático peruano quiere que Vasconcelos
salga de mi gobierno y usted del país. Pero quien puede salir de México
es él. Le he llamado para decírselo y para que siga usted tranquilo entre
nosotros.

Y luego de felicitarme por “la suerte de trabajar al lado de un
gran hombre como Vasconcelos”, hizo un elogio diserto de su obra mi-
nisterial, de su probidad sin tacha y de su inmenso prestigio continental.
El coloquio terminó con un vivo relato del presidente, amenísimo con-
versador, sobre el proceso de las operaciones militares contra los suble-
vados y con una descripción impresionante de las acciones bélicas en
Puebla y Jalisco.

Había conocido al Presidente Obregón cuando él se hallaba en
Celaya en el lujoso tren oficial, ahí detenido durante largas semanas. En
los días de acuerdo con Vasconcelos, éste viajaba en vagón especial
acoplado al convoy nocturno ordinario que salía de México hacia el
norte. Más de una vez le acompañé en estos viajes, y en el primero de
ellos fui presentado al Presidente, quien me hizo varias preguntas sobre
el Perú y me habló de un posible viaje suyo a los países hermanos del
continente al término de su mandato. Recuerdo que paseando con
Vasconcelos por el mercado de Celaya, después de nuestra entrevista
con el General Obregón, y al responderle sobre mis impresiones del
Presidente que el licenciado me demandó, le expresé que nada me ha-
bía agradado más que darme cuenta de la especial consideración, de
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veras respetuosa, de que el Presidente hacía gala en su trato con el
Ministro. “Me ha parecido que el Presidente era usted. Y el Ministro
él”, le dije. Vanconcelos me contestó que Obregón nunca había objeta-
do ninguno de sus planes.

Ya después del estallido de la revuelta sólo vi a Obregón dos
veces: la que primero he relatado, y cuando en los días más aciagos de
la lucha casi presencié el asesinato del Senador Fidel Jurado, en plena
calle, y llegué directamente al despacho de Vasconcelos para decirle
que renunciaba a mi puesto.

– Pues por la misma razón nos vamos los dos –me dijo ponién-
dose de pie–. Y venga aquí que le voy a dictar mi renuncia.

Y mecanografiada por mí fue enviada aquella misma noche al
Palacio Nacional.

Agosto 6, 1959
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En 1954, a mi salida del largo y controvertido asilo diplomático
en la Embajada de Colombia en Lima, volví a México por tercera vez.
Fui a buscar a Vasconcelos a su despacho de la Biblioteca y me recibió
con la misma cordialidad de otros días. Le dije entonces francamente lo
que ahora repito: “No me interesa lo que usted haya dicho o escrito
después de que nos despedimos en 1924. Para mí la figura, de veras
admirable y luminosa del Vasconcelos que yo conocí y a cuyo lado
trabajé, es la que sigo viendo y respetando”.

Y a despecho de sus reacciones posteriores contra todos los
que le hemos admirado y le seguimos queriendo, yo no olvido aquellas
palabras de Romain Rolland, dichas en Villenueve, en 1927:

– Al tratar a Vasconcelos, pocas veces he sentido más autén-
ticas esas palabras que usted me escribió de México en 1924: “Ahora sí
sé lo que es estar cerca de un hombre genial...”.

Vasconcelos me escuchó sin ocultar su emoción. Y cuando le
agregué riendo que de mí, por ejemplo, él había dicho o escrito que me
había vuelto protestante, se echó a reir él también y me repuso que
quizás se había expresado así por mis relaciones amistosas con algunos
“gringos”, como el doctor Mac Kay y otros. Entonces, le referí un gra-
cioso cuento, que él no conocía –irrepetible aquí–, sobre una confusión
entre la palabra “protestante” y otra que comienza con las mismas tres
letras...

Ya días después, en torno a su mesa, con sus hijos y nietos y
con un grupo de sus buenos amigos, entre los que se hallaba el ex
Presidente del Paraguay, doctor Natalicio González, reanudamos re-
cuerdos como si tres decenios no hubiesen transcurrido. Y Vasconcelos

IN  MEMORIAM:  JOSÉ  VASCONCELOS
II  Y  ÚLTIMO
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dijo entonces, con esa noble e indeficiente franqueza tan suya, estas
palabras cuya importancia para mí exculpa la inmodestia de citarla:

– En dos decisiones de mi vida usted ha sido interventor deter-
minante: Una, cuando renuncié a la Secretaría de Educación con moti-
vo del asesinato del Senador Fidel Jurado, y ótra de cuando nos encon-
tramos en el Congreso Antiimperialista Mundial de Bruselas, en 1927, y
yo le pregunté: “Dígame, Raúl, después de su viaje a Rusia ¿cree usted
que el comunismo es cristiano o anticristiano?” Y su respuesta, sin
vacilar, fue: “Anticristiano”. Pues al día siguiente comencé a escribir
cartas a todos esos jovencitos filocomunistas, como Mariátegui y ótros,
cortando toda relación con ellos...

En nuestras conversaciones de 1954 no reanudamos una dis-
cusión de 1931, en París, sobre la responsabilidad del General Calles en
la muerte de Villa. Le había yo referido entonces mis viajes a Torreón,
Parral y Chihuahua en 1928, mis contactos con un hermano del general
Moclovio Herrera y mis impresiones sobre aquel trágico episodio que,
en mi sentir, él interpretaba erradamente. Pero cuando me dijo que
había llegado a la convicción de que Obregón fue más cruel que Calles,
me limité a preguntarle si guardaba la carta que aquél le envió, no acep-
tando su renuncia de la Secretaría de Educación cuando la muerte del
Senador Fidel Jurado.

– No creo que la tengo y ni la recuerdo, me repuso.

Pero luego me escuchó atentamente cuando le recordé que al
recibir aquella contestación escrita del Presidente, la leyó en voz alta a
un grupo de sus amigos, del cual formaban parte Gabriela Mistral, Car-
los Pellicer, el doctor Ezequiel Chávez, Roberto Montenegro, el doctor
Gastélum. Y también le hice referencia de los términos altamente res-
petuosos con que el General Obregón le decía que era él un miembro
de su ministerio “que honraba a su gobierno” y le aseguraba que adop-
taría todas las medidas necesarias para evitar y reprimir los actos de
violencia que habían motivado su renuncia.
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Al escuchar que Vasconcelos se limitó a elogiar mi memoria,
me valí de su tranquila actitud para recordarle que, con este motivo,
volví a visitar al Presidente Obregón a su llamado. Quien por
Vasconcelos había sabido que yo también había renunciado a mi subal-
terna posición invocando el mismo motivo, y tuvo la amabilidad de ex-
plicarme con mucha altura, las difíciles condiciones del país, las dificul-
tades para afrontar y contener excesos y su voluntad de mantener en el
seno de su gobierno a Vasconcelos, de cuyas egregias cualidades me
repitió calurosos encomios.

Acompañé a Vasconcelos, con Moisés Sáenz y un nutrido gru-
po de funcionarios de Secretaría en su viaje a Texas, a fines de mayo
de 1924, cuando fue invitado por la Universidad de Austin. De aquella
gira recuerdo la alegría juvenil del gran ministro, a quien en cada esta-
ción en que el tren se detenía era objeto de calurosas demostraciones
populares.

Recuerdo que José Juan Tablada iba con nosotros. Y que cuando
hicimos un alto en Saltillo la multitud después de escuchar breves pala-
bras de Vasconcelos, pidió a gritos que el poeta hablara “en verso”.
Urgido por la muchedumbre, Tablada desde el estribo del vagón impro-
visó esta cuarteta:

¡Viva el ministro sencillo,
que la ignorancia aniquila!
¡Viva el pueblo de Saltillo!
¡Viva el pueblo de Coahuila!

Y el “Ministro sencillo” siguió hacia la frontera conmovido y
alegre, con esa alegría que en sus buenos días de obra creadora no le
faltaba nunca.

En Galveston, Texas, me despedí de él y de sus hijos María y
Pepe, después de pasar con ellos días tranquilos de descanso. Ahí le oí
decir a Vasconcelos que se iba, de todos modos, de la secretaría. Y me
pidió, al separarnos, que no le dejara de transmitirle mis impresiones de
Rusia, hacia donde yo viajaba entonces.

Estando en Europa figuré entre los colaboradores de Antor-
cha. Y recuerdo que con el pago puntualísimo de mis colaboracio-
nes –cien pesos de entonces, que era mucho dinero para un desterrado
estudiante– recibí una carta suya en que me decía:
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Quédese, quédese en cualquier país europeo. Me alegran
sus noticias sobre Romain Rolland de quien Gabriela me
ha escrito estas palabras expresivas: “Purito, como un dia-
mante”. Ya iré a encontrarle, pues ahora me siento com-
pletamente libre.

Y cuando le volví a ver en Europa, viajando en trenes de se-
gunda clase, viviendo como cualquier expatriado, admiré en él al mismo
Vasconcelos que había conocido en el poder: modesto y grande.

No quisiera ir aquí más lejos en mis indagaciones sobre una de
las grandes interrogantes que tanto nos han preocupado a todos los
amigos y admiradores del gran espíritu admirador de los ilustres ideales,
culturales y americanistas de la revolución mexicana.

Ni he de adelantar ahora la referencia de un coloquio clave que
tuve con él después de aquel inolvidable convivio en su casa, en 1954.
Pienso que quizá “La crueldad latinoamericana” a que ha aludido Pe-
dro Gringoire en las columnas de Excelsior, tenga mucho que ver en el
comportamiento de Vasconcelos ulterior a su esplendorosa e intachable
actuación pública de gran hombre de Estado y adelantado visionario de
la unidad de Nuestra América en los mejores días de su vida. Pero dejo
para otra ocasión este tema interesante y, a no dudarlo, polémico, sobre
una de las insignes figuras que ha dado nuestro continente.

Sólo quiero agregar aquí algo que también dije en México a
Vasconcelos en mi última conversación con él, porque le abracé sin
poder hablarle mucho el año pasado en Venecia, durante las sesiones
del Congreso Internacional de Filosofía algo que oí de un funcionario de
Educación, en Bahía, alguna vez:

Los brasileños repetimos, traducido al portugués, el mara-
villoso discurso de Vasconcelos, pronunciado en Río al
inaugurarse la estatua de Cuauhtémoc. Y él quedará, im-
perecedero, como un magistral mensaje bello y hondo para
las juventudes latinoamericanas.

Agosto 7, 1959
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Hace ya algunos años escribió el filósofo chino Lin Yutang, en
su libro traducido al castellano bajo el título Entre Lágrimas y Risas,
estas avanzadas palabras:

Si el materialismo científico y el naturalismo darwiniano
del siglo XIX colorearon el espíritu del hombre y produje-
ron en el curso del tiempo el materialismo político y econó-
mico, es inevitable que la repudiación que hoy hace la cien-
cia de la noción convencional de que la materia coloree
también el espíritu del hombre y cause una baja en los
valores materiales y altere por completo las características
mecánicas del pensamiento de nuestra época. Llegará el
día en que hablaremos de “campos” de acción y atracción
morales y de “continuidad espacio-tiempo”, de desarrollo
histórico, en el que ni una sola partícula de materia inter-
vendrá para nada en el juicio de la historia. Así, el espíritu
del hombre debe ser hecho a imagen y semejanza del uni-
verso que conoce.

Que nos acercamos rápidamente a esa etapa en la que una
nueva semántica deviene imperativa para tratar todos los problemas
del conocimiento y de la aplicación de la nueva ciencia en concordancia
con el mundo que afrontamos, aparece hoy evidente. La filosofía gene-
ral y la de la historia se hallan frente a esa ineludible realidad. El
“existencialismo” no ha resultado la puerta de escape que sus extremistas
adeptos querían mostrar al hombre como asequible recurso para eludir
la tremenda magnitud de una mudanza íntegra de nociones universales.
Y la crisis del tránsito de una Edad a otra en el proceso de la evolución

EL  NUEVO  LENGUAJE  DE  LA  POLÍTICA
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humana en su épica conquista de los secretos y recursos del cosmos,
no puede ser encarada como simple espectáculo, por grandioso que él
sea, sin que toda la humanidad deje de participar en la tensa urdimbre
de su drama.

Acaso la más profunda problemática de nuestro siglo, su signo,
su designio, sea interpretar el mundo con un “espacio-tiempo” en ex-
pansión. Y de aquí, en cuanto a la historia concierne, la significancia de
aquel planteamiento cuestional de Toynbee en uno de los capítulos de
su sugerente libro Civilization on Trial, que desde 1948 queda en pie:

¿No es la historia en sí misma, y en último análisis, una
visión de todo el universo en movimiento dentro del marco
cuatridimensional del Espacio-Tiempo?

En realidad, desde que Galileo, con el pequeño telescopio de su
invención –2,5 centímetros de diámetro–, descubrió que Júpiter tenía
satélites girantes a su alrededor y señaló el hallazgo de una estrella
aparecida en 1604, demostró ya a la humanidad que el concepto medie-
val de un universo fijo, inmutable, era sólo una superstición. Pero desde
los tiempos del “padre de la mecánica” unificador de las leyes de Kepler
y predecesor de Newton, con quien culmina el sistema que hasta nues-
tro siglo rigió sin contradicciones, las leyes cosmogónicas, las concep-
ciones científicas han avanzado tanto que hoy comienza el hombre a
comprender y aceptar la perentoriedad de entenderlas para poder vivir
conscientemente en su mundo y en su época. Pues lo que hasta hace
poco era lenguaje abstruso y esotérico de los sabios, ininteligible gali-
matías criptográfico para el ignaro o no iniciado, va convirtiéndose en
semántica corriente –y de todos modos de imperativo aprendizaje– para
el estadista enterado o para el ciudadano que pretenda explicarse las
complejidad de la política contemporánea.

Así lo demuestran, valga el más reciente ejemplo, las recomen-
daciones adoptadas por la Conferencia de Ginebra sobre el control de
la energía nuclear. Y si el Tratado que ella está elaborando ha de culmi-
nar con una redacción y acuerdo sujetos a la ratificación parlamentaria
de las potencias interesadas, deberán aparecer en su texto los términos
subsiguientes.
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Para ejercer una cabal supervigilancia de las posibles explosio-
nes nucleares violatorias del pacto proyectado, y a fin, por tanto, de
mantener su efectiva vigencia será necesario establecer:

– Un sistema de cinco a seis satélites terrestres emplazados
sobre órbitas superiores a 30.000 kilómetros.

– Un sistema de controlada base de altitud que comprenda seis
a diez satélites emplazados en órbitas casi circulares a altitudes com-
prendidas entre 500 y 700 kilómetros. Su rol será el de vigilar completa-
mente el espacio en torno de la tierra, excepción hecha de ciertas regio-
nes limitadas sobre los 2.000 kilómetros de altitud.

– Un sistema de dos a cuatro satélites, sobre órbitas igualmente
casi circulares a altitudes de 500 y 700 kilómetros, a fin de asegurar la
vigilancia del Espacio, salvo en ciertas regiones sobre los 10.000 kiló-
metros de altitud.

– Un satélite emplazado sobre una órbita elíptica a fin de ase-
gurar la cobertura máxima del campo magnético de la tierra.

– Cuatro satélites para asegurar la cobertura de las regiones
ocultas detrás de la Luna y el Sol. Los cuales serán emplazados en las
órbitas solares apropiadas como los progresos técnicos lo permitan.

– Cada satélite deberá llevar los instrumentos detectores per-
manentes para asegurar la percepción y registro de las explosiones nu-
cleares con seguridad de funcionamiento a una distancia máxima. Ade-
más, cada satélite debe estar dotado de un permanente equipo que con-
trole su funcionamiento.

– Todas las informaciones y todas las señales serán trasmitidas
a puestos terrestres de detección que en número apropiado deberán
establecerse para la necesaria recepción de datos.

– Los puestos de control terrestre deben estar provistos de de-
tectores ópticos que puedan precisar las relaciones y detectar la luz
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visible de un kilotón de poder a 100 mil kilómetros, de día y a 300 mil
kilómetros, de noche.

Nos hallamos, pues, en presencia de un nuevo lenguaje cientí-
fico aplicado a la política. Si la guerra y la paz dependen hoy de la
profunda revolución que la ciencia y la tecnología están imponiendo al
mundo, de ésta dependen también los conceptos estatales y, por tanto,
el futuro económico y social de los pueblos. El legislador, el dirigente,
los ciudadanos y los partidos afrontan ahora realidades que superan
viejos moldes y dejan lejos la retórica vana de los improvisados. Pues
del mismo modo que aparece ya clara la relación indesligable entre las
influencias de la energía nuclear, y la técnica de la astronáutica, con la
alternativa de pugna bélica o pacífica concordia internacional, también
son indivisibles los vínculos conceptuales entre la esencialidad de sus
problemas y los planteamientos básicos del “re-descubrimiento del uni-
verso” que es la proeza transformadora de los creadores de la Edad
Atómica.

Y así como la filosofía general del siglo XVIII al XIX estuvo
“toda teñida de newtonismo”, según la expresiva descripción de
Whitehead, así, con las palabras de otro pensador británico, Jeans, “la
vieja filosofía ha dejado de ser eficaz a fines del siglo 19: El físico del
siglo 20 está labrando una nueva filosofía”.

Filosofía general y de la historia, de la política y, por ende, de la
venidera y transformada sociedad. Porque no se equivocó Einstein, cuyo
preclaro nombre quedará imperecederamente vinculado a la gran his-
toria de la ciencia, cuando escribió en su conocido libro La Evolución
de la Física, estas palabras augurales: “Los resultados de la investiga-
ción científica obligan muy frecuentemente a cambiar la visión filosófi-
ca e histórica que se extiende más allá del restringido dominio de las
ciencias”.

Agosto 10, 1959
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Volver al tema de la visita del vicepresidente de los Estados
Unidos a Rusia y Polonia, no es redundancia. La trascendencia mundial
de su misión, sus previsibles consecuencias, y aun las que es difícil
conjeturar, confieren a tal hecho extraordinarias dimensiones.

Resalta en él una circunstancia de gran relieve: Los procedi-
mientos diplomáticos, los métodos de aproximación y trato entre los
Estados se están, a las claras, transformando radicalmente. Basta com-
parar dos acontecimientos simultáneos: la lenta y dificultosa conferen-
cia de los cuatro ministros de asuntos exteriores en Ginebra, impotente
y estanca, y los rápidos avances de las conversaciones en Moscú, al
calor de coloquios directos, sin ambages, polémicos pero constructivos.

La diplomacia de lenguaje mesurado circunloquial y astucioso
va resultando obsoleta. El diálogo político entre los representantes de
grandes potencias ha adoptado una semántica innovada, tersa y fácil.
Desconcierta a veces por su rotundidad y dureza, pero aparece prefe-
rible al subterfugio esquivo o la agazapada socaliña. Los pueblos la
entienden mejor y esta asequibilidad sitúa los problemas en un terreno
llano y viable de planteamientos.

De tal tipo escueto y franco de relación han sido muestra los
coloquios de mister Nixon y los dirigentes y las gentes del pueblo ruso
que han tenido contacto personal con él. Se han discutido situaciones
contrapuesto argumentos, enfrentando doctrinas, sin  protocolos ni ce-
remonias, pero se ha convertido sin reñir. Por ambas partes se ha he-
cho lujo de una inteligencia y amistosa comprensión. Y es evidente que
con tan culto comportamiento se han dado adelantados pasos en la
fatigosa andadura hacia la consecución de soluciones que el mundo
necesita perentoriamente.

Lo importante de la misión de mister Nixon a Rusia y a Polonia

ENSEÑANZAS  CIVILIZADORAS
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ha sido la libre expresión por ambas partes. Los Estados Unidos y la
Unión Soviética tienen complejos y gravísimos asuntos que resolver y
ellos no pueden tratarse sino a la luz del debate abierto. Caben en él las
alegaciones y hasta los reproches, las discrepancias y los más opuestos
recursos dialécticos y cuestionales, pero lo fundamental y valedero es
que la independencia de opinión sea respetada y garantizada.

Y esto ha acontecido en el caso de la visita del vicepresidente
norteamericano a los países allende la “cortina de hierro”. Y ésta es la
civilizadora enseñanza que ella depara.

Particularmente a nosotros los iberoamericanos, quienes tam-
bién tenemos hondos problemas que resolver y muy serias materias
que encarar y discutir con los Estados Unidos. Que es para nuestros
pueblos aleccionadora coyuntura cotejar cómo recibieron los súbditos
criollos del comunismo ruso al mismo mister Nixon en nuestras latitu-
des hace poco más de un año, y cómo lo han acogido los comunistas
soviéticos en el propio territorio de su imperio.

De aquel recuerdo ominoso importa recalcar un hecho: la ne-
gación de la libertad de palabra, el cerrado y recalcitrante veto impues-
to por la violencia del tumulto, a quienes querían dialogar con quien
quería oír y responder  a nuestros justos reclamos y válidas protestas.

Imaginando que en Rusia se hubiese impedido hablar a mister
Nixon es obvio inferir las insospechables proyecciones internacionales
de tal evento en el caso de haber acontecido. Nuestra América está
ciertamente lejos del nivel de preeminencia mundial de Rusia. Pero
para nosotros mismos, dada la magnitud de nuestros propios y decisivos
problemas y para el crédito de nuestros Estados como colectividades
democráticas, la postura provocadora y agresiva que en algunas de
nuestras capitales adoptaron los súbditos del comunismo ruso, sólo nos
causó daño y desprestigio.

Lo peor para ellos es que ahora aparecen desautorizados. Por-
que con el mismo personaje y en situaciones comparativamente seme-
jantes, y en un lapso de relativa brevedad, la opinión pública de todas las
regiones del orbe ha podido comparar dos contrastadas situaciones.
Por la resonancia que tuvieron en mayo de 1958 los turbulentos actos
de hostilidad contra mister Nixon, la prensa, especialmente la europea,
no ha dejado de rememorarlos, parangonándolos con las entusiastas
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recepciones que se le han hecho en los países comunistas. Y las deduc-
ciones resultan claras: mientras Rusia y Polonia se han esforzado por
demostrar jerarquía de Estados que consideran baldón inconfesable la
ausencia del derecho de libre expresión, los partidarios del totalitarismo
dictatorial comunista en las distantes y subdesarrolladas regiones de
ultramar, mantienen su contumaz aversión a tan elemental libertad.

Interesa, empero, reiterar que nuestros pueblos necesitan ur-
gentemente una amplia discusión de sus relaciones con los Estados
Unidos, y que si el año pasado ella fue impedida por el abuso, la pérdida
de aquella invalorable oportunidad sólo nos causó tremendo perjuicio.
Ello no obstante, el ejemplo de las civilizadas formas de intercambio de
puntos de vista que se acaban de dar en Rusia y en Polonia y las que
han de sucederse, señalan a nuestros países los nuevos inteligentes, y
positivos derroteros que hay que seguir para afrontar con saludable
realismo las contingencias de nuestra difícil vecindad con los Estados
Unidos que los comunistas llamen a este propósito “sumisión al impe-
rialismo” recordar que toda su demano debe arredrarnos. Basta recor-
dar que toda su demagógica propaganda en asuntos nacionales e inter-
nacionales consiste en afirmar fuera de Rusia lo que en ella se niega, y
viceversa.

Agosto 17, 1959
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Mr. Henry Brandon, corresponsal británico del periódico
londinense The Sunday Times, en Washington, ha formado parte del
séquito del vicepresidente Nixon en su viaje a Rusia. Y entre muchas,
sus versiones son de las más objetivas y, por tanto, muy leídas en Euro-
pa. A sus netos e imparciales informes me atengo para este comentario.

En su segundo amplio artículo de la serie, titulado Soviet Russia
Growing up, –publicado por The Sunday Times el 26 de julio, en pági-
na editorial–, Mr. Brandon, cercano testigo de muchas declaraciones
de Krushchev, escribe lo siguiente:

...Para él son solamente los Estados Unidos los que impor-
tan. Todos los otros países no son para él sino meros peo-
nes en el tablero de ajedrez. Krushchev vive obsesionado
por los Estados Unidos. Como él –y ésta es mi inescapable
impresión– lo está cada quien en Rusia. Cuando Mr.
Krushchev les dijo a los nueve gobernadores norteameri-
canos que recientemente visitaron los soviets: “Si cualquiera
comenzara una guerra, nosotros juntos podríamos dete-
nerla”, él sumarizó así su idea básica sobre política inter-
nacional: Rusia y los Estados Unidos se deben dividir el
mundo y entre ellos dos gobernarlo.

Y he aquí, en síntesis, el significado de la coexistencia: la alian-
za militar de las dos máximas potencias imperiales del mundo, como
respaldo de un pacto político de predominancia compartida entrambas
para señorear sobre todos los pueblos del orbe; los cuales serían repar-
tidos en dos grandes zonas de bien controlada influencia.

“¡CONQUISTEMOS JUNTOS LA LUNA!”
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Krushchev sabe, y lo ha dicho, que el monopolio de la energía
nuclear en manos exclusivas de Estados Unidos y la Unión Soviética
significa para esas dos vastas potencias continentales la más ingente
seguridad de hegemonía. Y así se explica su pertinaz afán por culminar
sus planes de convivencia entre ellas con un tratado, cuya base estriba-
ría en el ya acordado artículo primero del anteproyecto de pacto sobre
limitación y vigilancia de la energía nuclear convenido en Ginebra: Nin-
gún otro poder podrá producirla, ni se le permitirán ensayos con tal fin.
Ya se ha dicho, e importa repetirlo, que tan pronto esa resolución entre
en vigencia, Francia en el Occidente y China en el Oriente –las dos
naciones que presionantemente demandan el derecho de tener e impul-
sar fuentes de energía atómica–, se verán obligadas a abandonar sus
intentos.

Durante su visita a Rusia, Mr. Nixon ha podido percatarse de
algunos hechos patentes relievados por todos los corresponsales ex-
tranjeros que lo han acompañado y que el acucioso enviado especial de
The Sunday Times remarca: El pueblo ruso quiere la paz, pero sabe
que ella sólo podrá garantizarse establemente condicionada por un com-
promiso de firme solidaridad entre los Estados Unidos y Rusia. Y así lo
revelan, no solamente los coloquios oficiales entre el vicepresidente y
los gobernantes soviéticos, sino entre aquél y las gentes del pueblo,
cuyos diálogos francos y corteses ha recogido la prensa europea. La
incontestable admiración de las masas rusas por las hazañas de progre-
so y poderío de los norteamericanos se ha expresado, caudalosa y es-
pontánea, en aquellos contactos libres entre el huésped y sus estusiastas
recepcionantes. Y las alegaciones, críticas o quejas de éstos, amigable-
mente expuestas en los téte-a-téte con Mr. Nixon respecto a la política
de Washington que los rusos tachan de conflictiva, han tenido un persis-
tente asidero argumental: ¿Por qué no marchar unidos? ¿Por qué no
mancomunar las fuerzas de los dos mayores poderes de la tierra y
realizar proezas conjuntas en los campos de la ciencia y de la técnica,
imponiendo a la humanidad normas de pacífica disciplina, y paradigmas
de armonía?

Acaso el mensaje-síntesis de tales sentimientos populares sea
el de aquel trabajador ruso que dijo al vicepresidente estas palabras
invocadoras: “¡Conquistemos juntos la luna!”.
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Las cuales traducen el anhelo superior de un pueblo que va
adquiriendo plena conciencia de su imperial jerarquía, pero, a la vez, la
convicción profunda de que hay otro con quien compartirla. A fin de no
reincidir en las trágicas utopías de todos aquellos que en el pasado cre-
yeron que la lucha armada por el poder ecuménico era el camino único
hacia la dominación exclusiva y total.

Todo ello indicaría que el corresponsal de The Sunday Times
está en lo justo cuando en el mismo artículo que da tema a este comen-
tario agrega:

No cabe duda que Mr. Krushchev ha percibido sensible-
mente que la intelligentsia y el pueblo joven ruso están fati-
gados de los dogmas marxistas, porque ellos carecen ya de
incentivos. Entonces Krushchev trata de reemplazarlos con
alguna cosa concreta, con un real desafío, con algo que
verdaderamente atraiga al vital instinto deportivo de los
rusos: la idea de que la Unión Soviética debe alcanzar el
nivel de progreso de los Estados Unidos o superarlo. Y
esto es algo que cualquier ruso puede comprender.

Mas, paralelamente con este estímulo, Krushchev ha conse-
guido llevar a la convicción de su pueblo que “Rusia y los Estados Uni-
dos se deben dividir el mundo y entre ellos dos gobernarlo”, para citar
una vez más las palabras textuales del corresponsal. Y que es la paz
constructiva, creadora, alcanzada por un condominio de supremacías el
objetivo final de aquella emulada competencia de progreso. Porque la
alternativa sería la guerra de imprevisibles proyecciones, y porque en
una lucha ciega y terrible que los adelantos de la ciencia sólo pronosti-
can como suicida, no habrá triunfadores.

De aquí que las proposiciones de Krushchev para implantar en
el mundo un sistema orgánico de coexistencia de los dos imperios que
hoy lo rigen –pero que también lo dividen y lo conturban con su rivali-
dad–, sean de parte del dictador de Moscú, movidas por un propósito a
todas luces realista. Lo demuestra el hecho irrecusable, confrontado
por los dirigentes rusos, de la imposibilidad de cumplir las profecías
marxistas de llevar a la victoria una revolución mundial, cuya fatal
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forma de lucha sería la guerra. Lo demuestra, asimismo, el hecho in-
contrastable de que en casi cuarenta y dos años transcurridos ya desde
1917, Rusia no ha podido superar la etapa del “capitalismo de estado”,
pues sus tantas veces postergados anuncios de una próxima inaugura-
ción de régimen comunista no se han acercado ni a sus praxis iniciales.
Y lo prueba, sin lugar a dudas, la propaganda, pacifista rusa que es la
negación más rotunda y evidente de la dogmática revolucionaria mar-
xista. Porque según ésta sólo por la violencia –que Marx llamó “la par-
tera de la historia”– sería posible el verdadero triunfo del comunismo.
La paz es su antítesis. Y cuando ésta deviene lema y bandera de una
causa, cualquier forma de pugna violenta queda definitivamente
proscripta y condenada.

La difícil tarea de Mr. Nixon, después de su venturosa misión a
Rusia, será la de convencer a su gobierno y a su pueblo que la oferta
del “otro imperio es el mejor medio de entenderse entre ellos”. Y que si
ya fueron aliados para exterminar por la fuerza al totalitarismo nacio-
nal-socialista, pueden serlo ahora para asegurar entre los dos la pacífi-
ca convivencia de sendas concepciones políticas contrapuestas, inca-
paces, ambas, de vencer una a la otra.

Que la suerte de los demás pueblos del mundo ya es otro pro-
blema. Y para quienes lo consideren y discutan, otra preocupación y
otro tema.

Agosto 21, 1959
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La “Declaración de Santiago de Chile”, acordada por una-
nimidad en la reciente reunión de cancilleres americanos, ha sido reci-
bida por la prensa europea con simpatía, pero con un velado escepticis-
mo. Lo insinúa la destacada reproducción del comentario editorial de
The New York Times, que tanto recalca cuántas nobles declaraciones
de su género se han hecho ya anteriormente en la América Latina, las
cuales en la práctica, no han sido aplicadas.

Esto no obstante, y con menos pesimismo que en los Estados
Unidos, se atribuye relativa importancia a una reiteración doctrinaria en
favor de la democracia basada en los Derechos Humanos, Le Monde
de París que es el diario francés más interesado en informar sobre la
vida política y social latinoamericana, subraya que lo más notable de la
“Declaración de Santiago de Chile”, aparte sus insistencias sobre la
cooperación entre las repúblicas de las Américas, en su énfasis en la
perentoriedad de mejorar el nivel de vida de sus pueblos. Y añade: “No
sería nunca excesivo aplaudir esta decisión que es, probablemente, la
única con poder de pacificar de veras, a largo término, a las regiones
del Caribe y de la América del Sur”.

La “Declaración de Santiago de Chile” remarca, primera-
mente, que “el principio de la fuerza de la ley, debe servir para asegurar
la independecia entre los poderes y la ratificación de los actos guberna-
tivos por los organismos legales del Estado”. Insiste en que los gobier-
nos de las repúblicas latinoamericanas deben emanar de verdaderas
elecciones libres, que la permanencia indefinida de aquéllos en el poder
es incompatible con el ejercicio efectivo de la democracia. Reafirma
que los gobiernos de los Estados de América deben asegurar un régi-
men de libertad y de justicia social fundado sobre el respeto de los
derechos individuales y los medios judiciales para hacerlos valer.

SOBRE  LA  DECLARACIÓN  DE  SANTIAGO
DE  CHILE
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Declara que el recurso sistemático de la proscripción política es contra-
rio al orden democrático americano. Y renueva su respeto a la libertad
de prensa, de la radio, la televisión, etc., en general, a la libre informa-
ción, como requisito indeficiente de la existencia de un régimen demo-
crático.

Con el resumen precedente, la prensa europea trasunta los
acuerdos esenciales de la última reunión de cancilleres americanos.
Pero no deja de anotar cuán desaprensivamente los han suscrito los
representantes de las dictaduras, las cuales, ni practican las elecciones
libres, ni permiten la oposición política, pues antes bien la proscriben, y
menos garantizan la libertad de expresión oral o escrita.

Quedan, entonces, subsistentes, a los ojos de los observadores
europeos, los mismos males que perturban la existencia de un auténtico
ordenamiento democrático en los Estados americanos, en los que los
despotismos suplantan el sufragio con la fuerza armada, usurpan con
ella el poder civil, someten a sus pueblos a un indefinido régimen totali-
tario de brutales dictaduras sin término, persiguen cruelmente a sus
adversarios políticos, y regimentan toda manifestación del pensamien-
to. Pues ellas someten a sus propias repúblicas a una ominosa “ocupa-
ción militar” por sus mismos ejércitos, y cohonestan sus tropelías argu-
yendo que sus colectividades carecen de capacidad cívica para ejercer
la democracia y necesitan ser regidas por métodos de abuso y tiranía.

La excusa teórica de tal comportamiento es la de la “soberanía
absoluta” de cada Estado para regirse autonómicamente sin que ningún
otro pueda interferirla. Y, por tanto, la identificación de esa potestad
soberana, con los actos de gobiernos, que sin respetar ninguna norma
democrática y teniendo a la fuerza como su única ley, invocan el dere-
cho de “no intervención” cada vez que se les acusa de transgredir los
derechos humanos.

Para los criterios políticos europeos de Occidente resulta in-
comprensible esa interpretación de “la soberanía”. Ella corresponde a
la de todos los estados totalitarios contra los cuales, precisamente, lu-
charon los pueblos de Europa en la última guerra, y es condenada en los
que aún niegan la libertad del hombre al otro lado de “la cortina de
hierro”. Porque –hay que repetirlo– la lucha contra la Alemania nazi, la
Italia fascista y el Japón autocrático fue una cruzada de intervención
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colectiva para destruir los regímenes internos de esos estados en los
que, en nombre de una “soberanía absoluta”, se implantaron despiadados
despotismos que negaban los derechos del hombre. Y la guerra, –tal lo
estableció la Carta del Atlántico, suscrita por Roosevelt, Churchill y
más tarde por Stalin– no pretendió “engrandecimiento territorial o de
cualquier clase”, sino “el derecho de los pueblos a escoger la forma de
gobierno bajo la cual quieran vivir”.

De otro lado, al consagrarse la Carta Universal de los Dere-
chos Humanos por la Asamblea de las Naciones Unidas, el 10 de di-
ciembre de 1949, los Estados democráticos europeos la adoptaron como
su norma de unión en el Consejo de Europa. Y al proceder así liquida-
ron todas las deformaciones de los nacionalismos aislacionistas que habían
arrastrado a sus pueblos a la más sangrienta guerra de su historia. Y
sustituyeron “la soberanía absoluta”, amparadora de despotismos, con
“la soberanía interdependiente”, que establece entre los Estados prác-
ticamente el derecho de todos ellos a resguardar” y proteger en cada
uno el irrestricto ejercicio de las libertades ciudadanas.

El europeo democrático no consideraría “intervención” en los
asuntos internos de un estado miembro del Consejo de Europa –del
cual sólo los totalitarios de España y Portugal están excluidos– la pro-
testa de otro estado por la violación de los derechos humanos. Y aún en
el caso de pases allende la jurisdicción del Consejo, como aconteció
cuando las atroces masacres de Hungría, las unánimes protestas no
sólo tuvieron el carácter de verdaderas olas de repudio popular, sino
fueron respaldadas por las oficiales de los gobiernos de Occidente.

De aquí que sea apenas comprensible para los pueblos euro-
peos que en el Nuevo Mundo existan repúblicas afanosas de declarar-
se enemigas de la dictadura comunista, a tiempo que dentro de sus
mismos Estados practican la tiranía. O que cuando se trate de sus pro-
pios atropellos y del repudio mundial que ellos suscitan, invoquen “su
soberanía” para argumentar que nadie tiene derecho a interferir en sus
“asuntos internos”.

Aparece así, netamente, una palmaria contradicción mientras
no se fijen principios normativos cuya declaración y acatamiento son
imperativas: La soberanía nacional de un Estado sólo es legítima, cuan-
do ella emana de la soberanía popular de su ciudadanía libremente
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ejercida. Y esta “soberanía interdependiente” está sujeta a la vigencia
de los derechos humanos, sin los cuales un pueblo no es genuinamente
soberano. Por otra parte, los derechos humanos son “obligaciones in-
ternacionales” que todo Estado democrático tiene que cumplir, con el
deber correspondiente de reconocer el derecho de todos los demás
Estados a protegerlos y defenderlos cuando ellos lo requieran. Y en las
Américas, donde además de la Carta Universal existe una propia de la
democracia del Nuevo Mundo, aprobada por la Conferencia
Interamericana de Bogotá, el único camino de impedir que ellas sean
burladas es el de reconocerlas con su pleno carácter jurídico de “obli-
gaciones internacionales” americanas, susceptibles de ser defendidas
por acción colectiva.

Pues del mismo modo que ésta debe ser ejercida en casos de
“agresión” de un Estado americano contra otro, –tal lo estatuye el Tra-
tado de Asistencia Recíproca de Río de Janeiro de 1947 ratificado por
todos los parlamentos de las Américas– también debe hacerse efectiva
en los casos de “agresión” de un gobierno contra la soberanía de su
propio pueblo. Porque sólo así tendría validez suficiente y positiva la
defensa de la democracia, que el mismo Tratado de Río de Janeiro, en
su parte considerativa, define como indesligable del reconocimiento y
protección internacionales de la persona humana.

Agosto 31, 1959
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Desde los impresionantes eventos de la visita del señor Nixon
a Rusia y a Polonia, la opinión pública europea va viviendo de sorpresa
en sorpresa. El fracaso de los ministros de Asuntos Exteriores en su
ineficaz coloquio de Ginebra ha contratado con el repentino viraje de la
política norteamericana patentizada por la inesperada decisión de
Eisenhower de invitar a Krushchev a Washington y de ir él mismo a
Moscú. Los comentaristas avanzan a afirmar que el Presidente norte-
americano, después de honrar solemnemente al difunto señor Dulles,
ha tomado la realista decisión de emprender un camino opuesto al que
durante seis años siguió el impertérrito Secretario de Estado. Y los
hechos les dan la razón. Porque lo cierto es que la reticente postura del
Presidente norteamericano frente a Rusia ha cambiado de improviso, y
ahora se ve neta su decidida voluntad de tratar cara a cara con su rival
los problemas que a ambos concierne y que comprometen la suerte del
mundo.

Los ingleses atribuyen a la precursora visita del señor Mc Millan
el significado de haber abierto la nueva política de contactos directos
entre Rusia y Occidente. Pero nadie desconoce que si bien el Premier
británico ha podido actuar como promotor de tan necesario acerca-
miento, la desaparición del señor Dulles ha venido a posibilitar una salu-
dable mudanza en la estrategia de la diplomacia norteamericana, más
de acuerdo con las condiciones objetivas del drama de las relaciones
internacionales. Y sea que el paso inicial del señor Mc Millan estimula-
ra al señor Nixon a dar el suyo, o que éste lo tuviera ya planeado, ya
que el inglés se le adelantara, es incontestable que la presencia del
señor Herter en el Departamento de Estado ha permitido el completo
cambio de rumbos ahora protagonizado por el Presidente Eisenhower,
hasta hace poco reacio y desdeñoso a dialogar sin intermediarios con el
dictador de Moscú.

LA  APROXIMACIÓN  DE  LOS  RIVALES
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Éste, ha logrado un triunfo de indiscutible resonancia interna y
externa. Y al ver cumplida su obstinada ambición de entenderse con los
Estados Unidos, y sólo tiene la meta de una alianza política y militar de
los dos grandes imperios que contraponen sus sendos e insuperables
poderíos en el escenario mundial, sino que servirá a los dirigentes del
Kremlin para justificar el aplazamiento, sin término, de la transforma-
ción del sistema capitalista de Estado Soviético en una comunidad so-
cialista. Trastrueque que acarrearía una nueva revolución rusa de
impredisibles proyecciones catastróficas. Porque basta imaginar la dis-
locación del monolítico y formidable aparato estatal totalitario consoli-
dado en más de cuarenta años de férrea dictadura, desde que Lenin lo
definió en su libro clave El Capitalismo de Estado y el Impuesto en
Especies para comprender cuán tremenda y peligrosa empresa sería
intentar liquidarlo.

Por otra parte, un entendimiento integral entre Estados Unidos
y Rusia, tal como Krushchev lo proyecta, compensaría a los jerarcas
del comunismo de su renunciamiento a los principios revolucionarios de
guerra, de clases y de pueblos para abolir al capitalismo. Con la victoria
de un régimen de paz y convivencia bajo la autoridad conjunta de las
dos máximas potencias de la tierra.

Y permitiría implantar un nuevo ordenamiento universal sujeto
al compartido señorío de esos dos poderes, dentro del cual ningún otro,
en el Oriente o en el Occidente, podría pretender ser discrepante o
competidor. Porque respaldada la omnímoda potestad de los dos impe-
rios aliados por su asociado control de las armas atómicas éstas serían
su aval de inequiparable predominio.

¿Ha comprendido el señor Nixon el vasto plan de Krushchev?
¿Ha trasmitido fielmente al Presidente Eisenhower el tentador recado
del dictador soviético? ¿Es el súbito cambio de actitud de éste, conse-
cuencia eficaz del mensaje del vice-Presidente?

Krushchev ha dicho entre sarcástico y revelador, palabras que
pueden significar el descifre de tantas interrogantes: “Cuando Nixon
llegó llegó a Rusia no quería ni oir hablar de la palabra coexistencia, y
ahora no solamente la repite en inglés, sino que la ha aprendido a decir
en ruso”.

Las inquietudes notorias de algunos estadistas occidentales, par-
ticularmente en Francia y Alemania, quienes manifiestamente expresan
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su alarma ante el aproximamiento ruso-norteamericano, son asimismo,
revelador indicio de que el plan de coexistencia de Krushchev se abre
paso. Y aunque la prensa británica exalte su complacencia por el sor-
prendente viraje de la política de Washington en sus relaciones con
Moscú, no faltan comentaristas que recalcan cómo el designio de ellas
no puede ser otro que entre Eisenhower y Krushchev resuelvan impo-
ner los resultados de sus acuerdos a todos los demás poderes del Este
y del Oeste.

Aunque la rapidez de los acontecimientos vaya curando de
estupores a los europeos, no se cree en una culminación inmediata de la
coexistencia en su cabal programación. Se piensa que tanto el Presi-
dente Einsenhower como Krushchev deberán realizar movimientos pre-
paratorios para ambientar a sus respectivas zonas de influencia en la
aceptación de un cambio total de la organización del mundo. Y no se
duda que los aspirantes a ser actores de primera fila, como De Gaulle,
o los tercos en dudar de la “bona fide” rusa, como Adenauer, han de
presentar tropiezos en este lado. Como en el otro, los opondrá China,
pretendiente también a ser potencia atómica, donde la política de aproxi-
mación iniciada por el señor Nixon ha suscitado recelosas críticas, a
tiempo que la prensa de Pekín esta desencadenando una violenta cam-
paña de denuestos contra los Estados Unidos.

Ello no obstante, prevalece en Europa la opinión favorable a
veloces progresos de una coordinación constructiva entre los Estados
Unidos y Rusia. Y como el anhelo de paz es unánime, los auspicios
para la culminación de la política de coexistencia ganan cada día mayor
simpatía. Los pueblos europeos han visto claramente ya, que para este
camino no solamente se imposibilita la guerra, sino también se posterga
indefinidamente la amenaza de que ella es necesaria para el triunfo del
comunismo. La coexistencia, por tanto, representa la victoria de un
equilibrio pacífico general, antagónico e inconciliable con la violencia
que condiciona el advenimiento comunista, aunque ella signifique la su-
misión de todos los demás Estados de los cinco continentes a la supre-
macía de la incontrastable unión que afirmará la omnipotencia de los
dos más fuertes.

Septiembre 3, 1959
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Cuando se dejan atrás los imponentes templos dóricos de Pes-
to, no cambia tanto el paisaje como el aspecto de las gentes. La “Strada”
de asfalto serpentea una vez más por las estrivaciones de la escarpa
apenina con menos encuentros de espectaculares desfiladeros que en
los tramos entre Sorrento, Amalfi y Salermo, pero con semejantes cur-
vas bien ganadas a los salientes rocosos de la montaña.

Y así, bajando hacia el litoral o trepando las eminencias, aleján-
dose del mar y volviendo a verlo de cerca, se avanza desde Salerio, a
través de la moderna Calabria –la antigua fue la Península entre el
Adriático y el Golfo de Tarento– en la que alternan sus ásperas masas
de granito con sus arboledas y fértiles tierras labrantías.

Los olivos calabreses son acaso, los más altos y frondosos de
Italia. Y entre los viñedos y vastos huertos de naranjos, limoneros e
higueras, destacan sus brillantes follajes y llegan a sombrear largos tre-
chos de la carretera. A la vera de ella caminan en incesante marcha,
solas o en grupos, las erguidas campesinas de Calabria de piel tostada y
característica indumentaria negra que contrasta, a veces, con el brillan-
te color púrpura de una saya, aditamento distintivo de la mujeres solte-
ras de cualquier edad. Todas ellas suelen cargar sobre la cabeza ces-
tos, cántaros o atados de leña recién cortada o de ropa de lavandería.
Pero ninguna se vale de las manos para sostenerlos. A paso firme y
semejantemente a muchas de nuestras indias criollas, mantienen, airo-
sas, el equilibrio de los objetos que portan.

Los calabreses, como todos los habitantes de las diversas re-
giones italianas, hablan preferentemente en su dialecto comarcano. De
las colonias albanesas establecidas en el siglo XV y expulsadas más
tarde por los turcos, quedan visibles influencias raciales. Y de los rezagos

MAS  ALLÁ  DE  LA  PUNTA  DE  LA  BOTA
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de las antiguas predominancias bizantinas aparecen todavía rastros de
tipo religioso en la subsistencia del culto católico griego.

Calabria no es área favorecida por el turismo foráneo como
otras de Italia. Es mayormente tierra de paso para los viajeros bastante
numerosos que avanzan hasta Sicilia. Pero sus playas y campos se ven
muy concurridos por gentes modestas quienes de Roma, Toscana, Liguria
o el Vénete vienen en plan vacacional y se alojan en hosterías, pensio-
nes o improvisados campamentos no muy costosos. Aunque aquí y allá
vayan apareciendo, ahora, nuevos y caros hoteles en los que se espera
siempre algún pasajero americano.

No es exagerado afirmar que Calabria es la región menos fa-
vorecida por la acción estatal italiana. Sus habitantes explican este aban-
dono por el continuado predominio de los dirigentes norteños. Porque
del norte fueron los protagonistas del “Risorgimento” y de la unidad de
Italia; del norte la casa reinante; del norte Mussolini y los jerarcas del
fascismo, y del norte los líderes de hoy. Ello no obstante, sólo la Repú-
blica ha puesto los ojos en el olvidado “meso-giorno” y una ley agraria
de moderna inspiración socio-económica a abierto fundadas esperan-
zas a la reivindicación del campesino. Que aquí, en ésta para muchos
perdida provincia itálica, todavía rige la admonición de Plinio:
“Latifundia Italiam perdiere”.

Pueblo piadoso, trabajador, hospitalario, habitante de una tierra
agrícolamente feraz pero laborada aún por métodos primitivos, Calabria
podía ser vivero y despensa de Italia. De sus ciudades y aldeas han
emigrado millares de jóvenes hacia otros continentes especialmente a
América. Y es frecuente escuchar de sus gentes mayores o de sus
niños, vivaces referencias nostálgicas del hijo o del hermano, del tío o
del sobrino que se fueron para no volver. Que escriben por Navidad o
en las fechas onomásticas diciendo a los parientes cuán felices son;
pero cómo extrañan su mar o su montaña, su amado “paesino”, donde
no se conocen los rigores invernales y la perenne primavera sólo depa-
ra dos variantes: la lluviosa, que improvisa ríos torrentosos, y la más
cálida y seca, que despeja el cielo y auspicia las cosechas.

La toponimia de Calabria es varia y evocadora de todos los
oleajes migratorios que la han invadido. Quedan las denominaciones
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helénicas, todavía incorruptibles o desvirtuadas, como Mileto o Melito,
Nicastro y Crotona, de la impronta griega. O las de la romana como
Laureana, Amantea y Vaticano. O las ítalo-cristianas, como Reggio,
Tauranova, Palmi, Cosenza, Catanzaro, Santa Eufemia y San Giovani.
Pero como los cataclismos que tantas veces le han sacudido, sepulta-
ron sin duda muchos indicadores rastros arqueológicos, también en el
tipo humano, costumbres y tradiciones, aparecen confundidos muchos
viejos vestigios, Así, en sus expresiones dialectales, todavía, se puede
recordar la superstición griega del feliz augurio del estornudo –que ano-
ta Jenofonte en el Análisis– y el calabrés dirá que “hizo señal”. O lla-
mará “larra”, del árabe suavizado, a lo que en castellano denominamos
“jarra” y en italiano “brocca”.

Rastrear estos hilos idiomáticos de expresiones supérstites, es
tarea de filólogos; pero también es pista que a cada paso descubre lo
que fue Calabria como escenario de invasiones, solar de pueblos plura-
les y campo de lucha de tantos conquistadores que la disputaron.

En un alto del camino, conozco una mujer extraordinaria: Fran-
ca Leone de Torianii. Calabresa de raza, graduada en ginecología de la
Universidad de Mesina, hace 32 años que vive en Taudianova, ejer-
ciendo su profesión de “levatrice”, en una zona campesina en la cual
pueden darse hasta 15 nacimientos por día. Franca Leone es una cris-
tiana práctica que comulga diariamente y que en todos los largos tres
decenios de cumplir su deber, a cualquier hora del día o de la noche,
nunca se le ha muerto un niño ni una madre. Fuerte, corpulenta, pero
sana y agilísima, guía su propio automóvil y es saludada a su paso por
poblados y campos como una madre misionera. Pocas como ella saben
de las miserias de las gentes, de los problemas hogareños, de los reve-
ses y angustias de sus cotorráneos. Y, acompañándola en sus correrías,
se puede apreciar bien la realidad social de Calabria que ella conoce a
maravilla. Es interesante y conmovedor presenciar sus encuentros con
fuertes trabajadores, con mujeres que ya son madres, con párrocos de
aldeas y aún médicos de hospitales a quienes ella ha ayudado a nacer.
Y es digna de admiración su caridad dinámica, su religiosidad alegre y
estimulante, su amor por los niños, quienes al verla dondequiera corren
hacia ella en un ademán de abrazo.
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Al dejar Taurianova, y después de conocer y tratar a este pro-
totipo de la auténtica servidora social que dice, o convencida que a
nada teme, ni nada ambiciona, porque siempre tiene a Jesús en su cora-
zón, es inevitable pensar en el poder de la fe que derriba montañas y
que cura tristezas cuando ella no es mojigata máscara de agasapados
egoísmos.

Septiembre 9, 1959
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El tema de si el hombre de la edad atómica va a perder o no su
libertad, ha precupado y aún inquieta a algunos intelectuales. Se han
hecho profecías tan melancólicas y se ha escrito y dicho tanto sobre el
posible advenimiento de un mundo regimentado y sumiso que resulta
todavía difícil en ciertos medios mantener una actitud inconformista.

Mis impresiones de Europa en la que he vivido años bastantes,
antes y después de la guerra para confrontar contrastes, son cada vez
más optimistas. El hombre europeo, nórdico o meridional, ha sufrido el
impacto profundo de aquella tremenda experiencia, pero, a mi ver, sin
olvidarla –o recordándola para detestarla– su reacción ha sido afirmativa.

A depecho del curso tan poco satisfactorio de la política inter-
nacional en los últimos años, predomina en los pueblos europeos un
recóndito entusiasmo ante el futuro. La brutalidad de la más terrible
lucha de su historia, el terror que impusieron sus alcances destructores,
las decenas de millones de muertos y las desastrosas consecuencias de
la post guerra, no han amedrentado al hombre de Europa. Y los casos
sorprendentes del resurgimiento alemán, holandés, italiano o noruego –
que cada uno de ellos ofrece asombrosos testimonios de verdadera
resurrección– indican bien cómo el paralizante miedo ha sido vencido y
con cuanta decisión se ha levantado de sus cenizas para superar en
poco tiempo las metas de la recuperación.

Porque entre la posguerra de los dos decenios que abarcaron
los años de 1919-1939, y ésta que va del 45 a hoy, las diferencias son
notorias. En aquella quedaron ofendidos los nacionalismos que tomaron
monstruosas expresiones en el nacional-socialismo alemán, en el fas-
cismo italiano, prontamente propagados como una peste. Y aunque los
efectos materiales de la primera contienda fueron incomparablemente

“¿SE  EQUIVOCÓ  ORWELL?”
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inferiores a los de la segunda, los rencores se ahondaron profundamente
y los sentimientos de venganza eran patentes donde quiera, en particu-
lar entre los vencidos. Hoy, lo más admirable es la unánime reacción
inversa. El nacionalismo en Europa es considerado como un reacciona-
rio anacronismo inadmisible.  Los orgullosos ingleses se han aligerado
de su imperio sin reclamos. Los franceses, alemanes y belgas se han
unido con los italianos y holandeses en una comunidad cuya realización
habría parecido inimaginable hace cincuenta años. Pero sobre todos
estos hechos evidentes y de veras inesperados para un conocedor de la
historia europea –o para un creyente en que la historia se repite– pre-
domina, con gran fortaleza, una nueva conciencia colectiva cuya más
notable expresión es su voluntad indeclinable de dejar atrás el pasado y
no perder su primer puesto en el mundo que adviene.

Hace pocas noches empezó a rodarse en Roma una versión
cinematográfica de la fantasía lúgubre de Orwell “1984”. El efecto
público en Italia ha sido el mismo que la prensa europea ha comentado
sobre esa prefiguración de un mundo totalitario, en todos los países de
este continente. La dramática profecía orweliana ha dejado fríos a sus
pueblos, orgullosos de haber reconstruído una Europa arrasada, con
sacrificio pero con libertad. El veredicto de espectadores y críticos puede
sumarse en esta conclusión: “Se equivocó Orwell, Europa nunca será
así”.

Recuerdo que hace unos cinco años en la ciudad de México
me di con un autor de origen europeo, quien había publicado un libro
pesimista sobre el seguro hundimiento de la democracia en el mundo.
Le oí pontificar en un grupo de intelectuales sobre el incontrastable
triunfo de MacCarthy en los Estados Unidos y la fascistización de ese
país, y sobre el inevitable renacimiento del nazismo en Europa. Su libro
había tenido gran éxito en nuestros medios y sus palabras eran escu-
chadas como oráculo. A mi pesar, tiene que disentir de tanto pesimis-
mo. Y sin pretender alardes de vaticinador le dije que cuán equivocado
andaba, en mi sentir. No quise agregarle, por más que lo pensara, que
su mente de perseguido del nazismo padecía de esa enfermedad del
miedo. Pero después de tal encuentro he pensado mucho en la paradojal
aceptación que tales opiniones encuentran en nuestra América, a tiem-
po que en Europa nadie las toma en cuenta.
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Cunde en Europa la convicción de que los estupendos avances
de la ciencia y de la técnica traen la libertad y no la esclavitud; que
comportan precisamente por la magnitud de sus portentos, la paz y no
la guerra; y que si Rusia misma aparece aún como una amenaza de
tiranía y subyugación totalitaria del mundo, su propio acelerado desa-
rrollo industrial, conlleva el surgimiento de una nueva conciencia de
democracia, plena de todo efectivo progreso económico y por ende
cultural. La tiranía es una de las primeras instituciones de la barbarie y
su originaria vigencia asiática –que ya Aristóteles indicaba en la “polí-
tica”–, es inherente del retraso y no de la civilización. Y aunque el
concepto de libertad vaya evolucionando hacia la espontánea disciplina,
ésta no significa retraso, sino antes bien, superación.

¿Están equivocados los pueblos europeos que con libre y
empeñosa decisión han cumplido la tarea histórica de reedificar sus
ciudades, de revitalizar sus instituciones, de agigantar su economía, de
impulsar su ciencia, de sobrepasar sus anteriores niveles de vida y de
cultura y de transformar sus instituciones hacia el más amplio justo y
ordenamiento democrático?

Las realidades y el acontecer responden negativamente. La
esperanza, en la Europa que trabaja sin fatiga y sabe lo que es cumplir
hazañas civilizadoras, no es una vana palabra. Todo su curso histórico,
ha sido una lucha lenta pero segura hacia la libertad, tal como el euro-
peo la entiende, ella sólo, perecería con él.

Septiembre 12, 1959



81

Es ya tópico de extensa generalización coloquial éste de que
vivimos en una época de “confusión”. Las sorprendentes conquistas de
la ciencia y de la técnica, la aparición incesante de nuevas cosas nunca
antes vistas, los rumbos inesperados de la política, requieren nombres,
denominaciones; sustantivos que los designen y adjetivos que los califi-
quen y determinen. Todo lo cual va imponiendo la invención de voca-
blos hasta ahora inauditos.

En los idiomas correspondientes a pueblos super-desarrollados
en los que se dan los hallazgos científicos y tecnológicos, o que por su
potencia y acción directrices están a la cabeza del mundo, el problema
de un nuevo léxico se va resolviendo, a medida que la obra creadora del
hombre se cumple y que una metodología, con aquélla invenida, la defi-
ne e individualiza. Pero en las regiones que sólo reciben las noticias de
tantos y tan lejanos adelantos y que hablan otras lenguas, el quehacer
de traducir a términos precisos todo lo que se va inventando en entes
reales, en elementos básicos, en productos de carácter instrumental, o
en normas de comportamiento, resulta complejísima tarea.

Para enterarse –verbi gratia– de los progresos de la nueva
física, de sus relaciones con las matemáticas y otras ciencias conexas,
completamente trastrocadas por los revolucionados conocimientos hu-
manos en los ilimitados campos del macro y del micro cosmos, se ha
recurrido, en mucho, a los ancestros etimológicos greco-latinos. Se ha
seguido una tradición ya respetada en el siglo XIX cuando vocablos
como “máquina”, “electricidad”, “átomo”, “molécula”, “locomotora” o
“economía”, “política”, “democracia” entre muchos otros, remozaron
su milenaria validez semántica y, con las palabras del filósofo, hicieron
necesario “verter el vino nuevo en odres viejos”.

DEFINICIONES  NECESARIAS
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Otras denominaciones tomaron su valencia significativa de egre-
gios campeones de la invención como Galvani, Volta y Ampere, cuyos
apellidos dieron origen a numerosos derivados idiomáticos de circula-
ción universal. Mas, en nuestro siglo, la transformación científica ha
alcanzado enorme vastedad y cada día aparecen nuevas locuciones,
epítetos y giros contemporáneos de expresión, cuya variedad y número
dificultan no solamente abarcarlos, sino también convertirlos en térmi-
nos linguísticos de general y fijo alcance semasiológico.

Si en lo que atañe a los conocimientos genéricamente llamados
“exactos” los pueblos que no se hallan a la vanguardia de ellos, afron-
tan escollos de adaptación y traslado, o deben repetirlos íntegros y a
veces expresarlos sin propiedad, también en cuanto concierne a la eco-
nomía y la política se dan estos casos de confusión y embrollo concep-
tuales. Baste recordar que después de la guerra se lanzó
desaprensivamente el término “democracias-populares”, con una supina
ignorancia de lo que “demos” y “cratos” quieren decir en griego. Por-
que si democracia significa “gobierno del pueblo”, desde el origen helé-
nico del metaplasmo, son inimaginables las “democracias impopulares”.
Y el contrasentido proviene, seguramente, de la absurda identificación
de “democracia” con “república”. Pues ésta sí puede ser –y la historia
lo demuestra– aristocrática, oligárquica o popular, según los casos. Que
no la democracia; a despecho de haberse dado casos en que tiranos y
dictadores pretendan, por vergüenza de serlo, llamarse “democráticos”.
Falaz recurso cuyo nombre es otro, también de estirpe etimológica grie-
ga: “Demagogia”.

Acontece también en la política de nuestro tiempo que por mo-
tivaciones rutinarias –o, acaso, demagógicas– se adjudique una desig-
nación a determinados regímenes por sus distantes objetivos de aspira-
ción doctrinaria y no de acuerdo con lo que ellos de veras representan
y significan. Y este es el caso concreto del “Comunismo”, que como
partido es una cosa y como realización estatal es otra en los países en
los que se ha intentado implantarlo.

Y ésta es la patente situación de Rusia, o de China, o de Yu-
goslavia y demás Estados que se autodenominan “comunistas”, pero
que ciertamente no lo son. Caracterizando como típico el llamado “co-
munismo soviético ruso” se encontrará que de tal sólo tiene el nombre.
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Y, si se quiere, la voceada aspiración de llegar a ser algún día una
federación o unión continental de pueblos ajustada a los designios de
Marx.

Empero, Rusia, que desde hace casi cuarenta y dos años anun-
ció su transformación en un pueblo comunista, no ha llegado a serlo. Y,
contrariamente, se ha convertido en un potente y centralizado, dictato-
rial y militar Imperio del Capitalismo de Estado. De lo cual resulta que
en el escenario culminante del mundo actual no tenemos frente a frente
la contraposición de dos sistemas radicalmente distintos, sino dos va-
riantes de un mismo sistema, adversos pero no inconciliables: el del
Capitalismo de Estado y el del Capitalismo Privado.

En efecto, un régimen verdaderamente “comunista” no puede
coexistir con uno “capitalista”, a tenor de la ortodoxa y clarísima con-
cepción de Marx. Y quien dude de esta aseveración no tiene sino que
repasar el documento basal del marxismo –muy fácil de leer, además–
llamado “Manifiesto Comunista de 1848”. Comparándolo con la pre-
sente organización político-económica rusa el lector menos avisado
descubrirá cuanta distancia existe entre el imperial mecanismo estatal
de la Rusia Soviética y la pre-figuración de una sociedad sin Estado, ni
moneda, ni dictaduras, ni armamentismo, ni bancos, ni salarios pagados
según la regla burguesa de “a cada uno según su trabajo” –“a cada
cual, de acuerdo con sus necesidades” prescribe la ineludible pauta de
Marx–, que es la concebida en el famoso “Manifiesto”.

Y de ellos resulta que si se llama a las cosas por sus nombres
se aligerará en mucho la confusa perspectiva de la situación política
presente. Por tanto se la comprenderá mejor. Pues si aceptamos que
“Comunismo” y “Capitalismo” no puedan coexistir, no será difícil acep-
tar que Capitalismo de Estado y Capitalismo Privado, si bien regímenes
antagónicos, pertenecen a una misma concepción económica. Y la su-
presión del propietario individual, del empresario, no supone que la je-
rarquía del patrón sea abolida. Pues, rige siempre la autoridad económi-
ca de aquél para quien el obrero trabaja; sea éste un capitalista perso-
nal, una compañía, o un monopolio del Estado. Cualquiera de ellos re-
presenta una forma de explotación del hombre por otro hombre o grupo
de hombres, quienes disponen de la plusvalía de la producción la cual
dedican, en parte o en todo, directa o indirectamente a fines estatales.
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Ahora bien, si se considera el alto sistema de impuestos que imponen
los Estados sujetos al régimen de capitalismo privado –como en los
Estados Unidos, y países supradesarrollados de Europa occidental– se
halla de que en ellos buena parte de las utilidades privadas van a incre-
mentar el tesoro público. Y, tal es sabido, Rusia también mantiene hasta
hoy un fuerte sistema impositivo para cubrir sus ingentes gastos buro-
cráticos, cuyo elevado presupuesto dedica más de una cuarta parte de
sus egresos a los de carácter militar y armamentista.

De suerte que aparece claro cuan importante es llamar las co-
sas por sus verdaderos nombres. Que así como es necesario entender
el significado y las relaciones esenciales de un “electrón” y un “neu-
trón”, de un “campo electro-magnético”, una “fisión” y un “isótopo”,
también importa mucho distinguir “comunismo” de “capitalismo de Es-
tado”, “guerra atómica” de “guerra pre-atómica” con todas sus
inferencias y conexiones, ya subyacentes, ya manifiestas.

Y así este mundo transformado de la ciencia, la metodología, la
economía y la política se hará más explicable.

Septiembre 15, 1959
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El período crítico de la “recesión” económica del mundo en
que rige el sistema del capitalismo privado se considera superado ya.
Contra todas las predicciones melancólicas de los vaticinadores de la
economía del Estado ruso, quienes daban por hecho un colapso seme-
jante o peor que el de 1929, el mundo occidental europeo se ha repuesto
rápidamente de la amenazante crisis y parece haber entrado con reno-
vados vigores por los derroteros de la prosperidad. Francia e Inglaterra
están demostrándolo ahora, con un lenguaje escueto de sus estadísticas
favorables. Y Alemania continúa realizando la obra gigantesca de
su recuperación, que de la opinión admirativa mundial calificada de
“milagro”.

A despecho de la reciente crisis del carbón, los seis Estados
que forman la Comunidad Económica Europea, mantienen su posición
de primera línea en el desarrollo de post-guerra, de la producción y
cambio de riqueza. Y es evidente que el Mercado Común está patenti-
zado, que las economías nacionalistas y aisladas eran precisamente el
camino opuesto de bienestar y la abundancia. No es hiperbólico califi-
car de “milagrosa”, la de veras estupenda proeza alemana de su resur-
gimiento. Levantar de sus cenizas a la Alemania arrazada, mutilada y
condenada como nación responsable de la desastrosa aventura hitleriana,
ha sido la hazaña gigantesca de un pueblo cuya cultura, ha servido de
decisiva palanca para reivindicar y dinamizar su creadora conciencia
colectiva.

El nazismo totalitario y sus atrocidades han pasado por Alema-
nia, como una pesadilla. Y la obra reconstructora ha sido la reacción
afirmativa y unánime de su pueblo, en el que cada individuo puso su
contribución y condicional de decidido esfuerzo. Gobernantes y gober-
nados, patriotas y trabajadores, hombres y mujeres, viejos y jóvenes,

PROSPERIDAD  ITALIANA



86

han participado y participan a porfía, en la tarea de colosos, de dar lo
más y recibir lo menos. Hasta que, tal lo han logrado, la comunidad
alemana, el pueblo entero, comenzó recibir la compensación positiva de
su formidable sacrificio.

Pero hay, a mi ver, otro “milagro” de renacimiento europeo,
comparativamente, no menos digno de encomio lo ha hecho Italia, sin la
disciplina germana, y sin el mismo grado de conciencia colectiva –o con
otra expresión de ella– el pueblo italiano, también víctima del demagógico
totalitarismo que lo arrastró al desastre; transido por los efectos
dislocadores de la desilusión política, amenazado por la anarquía social,
y sufriente de pobreza por los contrastes de la super población y la
deficiencia de recursos naturales, es otro paradigma de hazañoso im-
pulso colectivo.

Y si es cierto que aquí, como Alemania, la ingente ayuda finan-
ciera de los Estados Unidos ha sido como el necesitado combustible
para poner en movimiento una lista maquinaria de producción –cuyo
poder reside en la capacidad de trabajo de sus hombres– también es
verdad de que cada dólar invertido en la gran empresa reconstructiva
de Alemania e Italia, se multiplicó en rendimiento por la acción conjunta
y decidida de quienes administraron pulcramente aquel dinero y lo trans-
formaron en fuerza de progreso.

Italia, como Alemania, ha resurgido económicamente entre los
nuevos lineamientos de la Comunidad Europea y el Mercado Común.
Y ambas han salido de las ruinas en que las sumieron los nacionalismos
a utópicos del nazismo y del fascismo para entrar francamente a los
ensanchados planos de una economía que va borrando fronteras entre
los Estados y forjando la federación continental que habrá de unirlos
más y más en el futuro.

Y, dentro de esta vasta perspectiva los resultados proficuos
aparecen palmarios: El primero de ellos ha sido dado por la capacidad
de resistencia de la nueva economía italiana frente a los riesgos de la
“recesión” capitalista. El Ministro de Finanzas del gobierno de Segni,
acaba de publicar un revelador artículo sobre este tema. Y anota con
mucho humorismo I’onorevole Paolo Emilio Taviani, que cuando hace
pocos años se afirmaba que “un resfrío económico en Norteamérica
corresponde a una pulmonía en Italia”, los hechos han demostrado, casi
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lo contrario. Pues “la bronquitis recessionista de los Estados Unidos
sólo causó un ligero agripamiento en la economía italiana”.

Y en las cifras lo corroboran: La producción de acero en Italia,
que fue de tres millones y medio de toneladas en 1952, ha subido en
cinco años a casi siete millones. Y, las previsiones de ingresos del Esta-
do para el año 1958-59, que se calcularon en 2,933 millares de liras a la
clausura de este año financiero han rendido 2,975 millares. O sea que el
superávit alcanza la cifra de 42,000 millares de liras. Los impuestos
directos han dado en un año un aumento de 66,000 millares de liras, y
los indirectos se han elevado en 82,000 millares de liras sobre la cifra
anual precedente.

Como el italiano es un pueblo fumador, el aumento de la venta
del tabaco en un 2.92% sobre el año anterior es, según el artículo del
Ministro Taviani, “un claro indicio para el Estado del aumento del poder
adquisitivo de la colectividad”. Y es también clara probanza del
incrementado bienestar general la prosperidad de la industria automovi-
lística, los rendimientos de la agricultura, el impulso de la producción
petrolera en Sicilia, el acrecentamiento del comercio exterior y la re-
ducción del número de los trabajadores sin empleo en casi un millón.

Italia está construyendo una gran planta de energía atómica
con capacidad de 200MW a 40 millas al sur de Roma. En el norte la
Edison Electrical Co. trabaja en otra planta del mismo tipo.

Otra de las “industrias” italianas de gran auge en la del turis-
mo. Quince millones de visitantes extranjeros han pasado sólo por Roma,
el año pasado. Sin calcular lo que el Estado percibe de ellos, se estima
muy conservadoramente que si cada turista deja en el país entre 50 a
60 dólares per cápita, su multiplicación por 625 liras, que es el valor del
dólar, y de su resultado por 15 millones, arroja una apreciable figura.
Para el año “olímpico” próximo en Italia se prepara a recibir entre 20 y
25 millones de viajeros de allende sus fronteras.

A despecho de los muchos problemas que aún confronta el
Estado italiano, sus índices de recuperación son todos ascendentes. Cin-
cuenta millones de habitantes en un territorio relativamente reducido
imponen a este país tareas gigantescas. Ello no obstante, los prospectos
son cada vez más halagüeños. Los italianos trabajan mucho, a su ma-
nera, sin dejar de ser alegres y de gozar de la vida. Como los alemanes,
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han sabido dar a la espalda el pasado ominoso y, como ellos, enfrentan
resueltamente el porvenir sin pensar más en evaporados imperios y
robusteciendo su nueva conciencia de miembros activos y eficientes de
la nueva comunidad europea.

Septiembre 21, 1959
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La gran mayoría de los visitantes latinoamericanos que vienen
a Europa lo hacen en los meses primaverales o veraniegos. Cuando
florecen los campos, el sol hace los días largos y sus gentes se sacuden
de los severos y laboriosos trimestres invernales, dispuestos a aligerar
tareas y usufructuar vacaciones. Pero esa Europa estival que
generalmene se recorre en rápidas visitas, es diferente de la otra oscu-
recida por cortos lapsos diurnos, y urgida al trabajo terco y unánime
bajo los rigores del frío que entona y disciplina.

Aún los países meridionales experimentan estas mudanzas
climáticas que lo son del paisaje y del modo de vivir del europeo. El
alimento, la caza, la indumentaria y el comportamiento le imponen dos
diferentes modos de ser, de trabajar y de distraerse en las contrastadas
etapas en que el sol se acerca o se aleja. El hogar debe calentarse, el
arribo debe redoblarse, el trabajo es forzosamente más intenso y las
formas de alimentarse y descansar tienen que ser condicionadas por
los descansos de temperatura en invierno, todo lo cual exige cuidados y
gastos. Contrariamente, en verano, el hombre de Europa se aligera de
atenciones y dispendios. No paga calefacción; las cuentas de luz se
reducen a medida que los días se prolongan; las comidas reducen sus
costos y se modifican con el abaratamiento de frutas y verduras; la
ropa y el calzado se libran de la sobrecarga de lanas, pieles o cueros
caros, y el lino, el algodón, el zapato ligero o la sandalia son bastantes
para la etapa estival.

Cabe pensar en la diversidad de circunstancias de vida entre
los pueblos nórdicos y los que afortunadamente en otras latitudes gozan
de los favores de climas benignos, exentos de  periódicas y marcadas
transiciones. Pero importa asimismo considerar la decisiva influencia
de éstas en lo que puede llamarse “el sentido del futuro” de los grupos

CÓMO  VER  A  EUROPA
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sociales obligados por los rigores del frío a ser previsores. El europeo
habituado a sufrirlos disfruta a plenitud de los breves meses cálidos
como una compensación de la naturaleza a sus experiencias o privacio-
nes, impuestas por los hielos, las lluvias, las nevadas, los días breves y
las noches dilatadas. Mas debe prepararse a afrontarlos de nuevo, ape-
nas los primeros vientos y lloviznas otoñales le anuncian su retorno al
período hiemal.

Las amas de casa aparejan en bien dispuestas labores todo lo
que le será necesario en ropa, comestibles conservados y otro tipo de
provisiones inasequibles cuando los fríos llegan. Y en los campos –
tanto más al norte tanto más perentorio el imperativo providente– las
reservas abarcan a leñas y pastos, establos y granos para prevenir sus
necesidades. Que en los duros inviernos septentrionales los nevados
cubren durante meses las tierras labrantías. Los árboles desnudos de
follaje se endurecen hasta resistir el hacha. Los ganados y otros anima-
les domésticos requieren ámbitos cerrados y tibios, con buen acopio
alimenticio a tiempo recolectado. Y el hombre mismo que en los meses
de sol disfruta alegremente su dicha de vivirlos, no olvida que cuando el
invierno llega apenas si perdona el descuidado pródigo de energías.

Así, respondiendo al “reto climático” que Toynbee señala como
gesta de civilizaciones, centenas de millones de europeos han forjado la
suya. Y así la mantienen y defienden. Dominadores de su contorno
geográfico, la perenne lucha para arrastrarlo y vencerlo, ha definido en
un duelo sin término con la naturaleza que conquistan cada día, la per-
sonalidad colectiva de estos pueblos, a los cuales la agresión del tiempo
o de los hombres no los arredra.

Para ver bien a Europa, para no atribuir a “milagros” su recu-
peración victoriosa después de guerras arrasadoras, importa referirse a
su milenario aprendizaje en el confrontamiento de sus rigurosos climas.
A la cumplida dominación de su escenario y a su conciencia contempo-
ránea. Y, cuando el europeo de cualquier clase o grado de cultura inicia
una conversación refiriéndose al  buen o mal tiempo, no hace sino ex-
presar lo que es en su mente, preocupación fundamental. Por eso ben-
dice y disfruta los días espléndidos y deplora, pero no maldice, los som-
bríos e incómodos.
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Pero, para ambos está listo, anticipadamente, con su indeficiente
optimismo. Cuando en los días escandinavos o escoceses en que a las
dos de la tarde es ya noche, se ve reir y bromear a los trabajadores
mientras cumplen sus tareas donde quiera, no hay porque admirarse
que los italianos bajo el frío de las madrugadas, y bañados por las llu-
vias, vayan cantando a sus labores en sus bicicletas o en sus “vespas”.
Y, cuando después de cada terrífico bombardeo las mujeres alemanas
iban limpiando ruinas y nieve para dejar pulido lo que quedaba de casas
y calles, se comprende bien por qué los ingleses, sufrientes inveterados
del peor de los climas europeos, caminan con el agua en los muslos
cuando las inundaciones de sus grandes ríos sumergen poblaciones en-
teras, especialmente las márgenes del Támesis. Lo cual explica la res-
puesta de aquel viejo vendedor de diarios londinense, que bajo el más
terrible bombardeo, en un quicio de Fleet Street, dijo en 1941, al perio-
dista extranjero aterrorizado: “Esto pasará como un vendaval, pero ga-
naremos la guerra”.

También dijeron ingleses, alemanes, daneses, italianos y holan-
deses, en 1945: “Ahora a trabajar para ganar la paz”. Y así lo han
hecho. Mas, cuando llegan las épocas de prosperidad por ellos conse-
guida, saben aprovecharlas bien porque están convencidos de que ellas
se deben a su voluntad pertinaz y fervorosa.

El visitante foráneo y veraniego ha dicho, viendo a Alemania
resurgente que se trata de “un milagro”. Ludwig Erhard, Ministro de
Finanzas del Gobierno de Bonn, en su libro La prosperidad para to-
dos ha dado una respuesta:

“Yo no deseo admitir la noción del milagro alemán, porque
yo remito todos los grandes éxitos económicos de estos diez
últimos años sólo al comportamiento de los individuos y no
a la magia de mi política”. Lo que Alemania acaba de vivir
no es un milagro.

No es sino la consecuencia del esfuerzo de todo un pueblo
que ha querido de nuevo obedecer al principio de liber-
tad, a la iniciativa humana y a la energía personal. Si el
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ejemplo alemán debe pasar las fronteras que no sea sino
para mostrar al mundo el valor de la libertad humana y
económica.

Podría hablarse de un milagro holandés y de otro italiano, da-
nés o británico. Y la respuesta debe ser la misma del Ministro Erhard:
Los europeos encararon su formidable peripecia como si mil inviernos
juntos hubiesen descargado sus implacables terrores sobre un pueblo
avezado en resistirlos y vencerlos.

Septiembre 25, 1959
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Agrigento y Siracusa tienen sus ilustres penates en el olimpo
de los sabios helénicos. Empédocles y Arquímedes. Para el primero el
homenaje es “Porto Empédocle” la cercana salida al mar de la ciudad
nativa del filósofo, médico y poeta, la cual en sus dorados tiempos se
llamó Akragas. Para el segundo está la gran plaza de su nombre y su
bella estatua emplazada ahora en el patio del rico museo siracusano,
cuya colección de ánforas griegas es una de las más lujosas del mundo.
Y su tumba –aún señalada en las proximidades de la célebre orecchia
di Dionisios–, que descubrió Cicerón el año 75 antes de esta era, cuando
fue questor romano de Sicilia, para que “la una vez más sabia y fa-
mosa ciudad de Grecia” supiera donde yace “el más ingenioso de
sus ciudadanos”.

De Empédocles se recuerda todavía, al cabo de 2,389 años de
su muerte, las campañas cívicas en que participó al luchar contra la
oligarquía sucesora de los tiranos de Agrigento para restablecer la de-
mocracia. Que sus oscuros hexámetros sobre la naturaleza, apenas
conservados en unas cuatrocientas líneas fragmentarias, deleitaron a
Lucrecio y autorizaron a Aristóteles a llamarle “padre de la retórica”; y
a Galeno, para reconocerlo como fundador de la escuela itálica de la
medicina. Pero la memoria de Empédocles como político ha alcanzado
una rara perennidad: Mazzini y los hombres del Risorgimento le pro-
clamaron el más insigne demócrata de su época. Y hasta ahora su
figura aparece, siempre rediviva, como símbolo tutelar de las libertades
sicilianas. Pues no es raro oír su nombre en las tribunas de las asam-
bleas o leerlo en artículos polémicos sobre la democracia.

Los científicos darwinianos de la “selección natural” conside-
ran las teorías empedoclianas como una primeriza anticipación de la
tesis de la supervivencia de los más aptos. Y los poetas, y aun los
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pacifistas, no olvidan su concepción alegórica de “la esfera del amor”,
cuya armonía rompió la discordia, madre de contradicciones y pugnas.
Y ellos esperan que alguna vez retornará victoriosa como designio de
una humanidad superada la predicha edad en que la escala social de un
mundo venturoso, reconozca el dominio del profeta, el médico y el filósofo.

También bimilenaria, con sólo la diferencia de casi dos siglos
menos antigua, permanece la fama de Arquímedes en Siracusa. El hijo
del astrónomo Pheidion y amigo de Conón de Samos –aquel otro astró-
nomo y geómetra que convirtió en constelación la cabellera de la reina
Berenice–, es inmortal en la memoria de los siracusanos. Los marine-
ros y pescadores saben por qué en las reglas de flotación y carga de
sus embarcaciones deben recordar que un cuerpo inmerso “pierde un
peso equivalente a aquel del agua que desaloja”. Y el episodio de la
corona “dil re Gerone”, y el escape del sabio desnudo por las calles de
la ciudad gritando “Eureka”, al descubrir su famosa ley, lo refieren vi-
vazmente hasta los niños como si hubiese ocurrido el día anterior. Son
los más versados, quienes con no poco énfasis dirán que fue Arquímedes
el revelador de la iluminada teoría heliocéntrica de Aristarco de Samos,
que él mismo omitió en su tratado Sobre Distancias y Dimensiones
del sol y de la luna. Que otro italiano –arguyen fieros–, el pisano
Galileo, había de confirmar, también con mucho miedo, aunque el “San-
to Oficio” de los sectarios pitagóricos era acaso más severo en sus
ortodoxias que el de la Iglesia cristiana del seiscientos.

Cuando algún joven y versado siciliano autonomista dice inten-
cionadamente que un soldado romano mató a Arquímedes “porque
Roma siempre ha envidiado a Sicilia”, algún otro partidario de la Italia
unida y europea le retrucará que aquel infortunado “incidente” contra-
vino órdenes expresas del Cónsul Marcelo preocupado por respetar la
vida del sabio cuyos inventos quería aprovechar. Pero de nuevo el auto-
nomista replicará orgulloso cómo los inventos defensivos del genio
siracusano –los espejos ustorios incendiarios de barcos y otras máqui-
nas prodigiosas–, detuvieron a los imperialistas de Roma más de tres
años en la azulada y tranquila bahía que abriga a la ciudad.

Así viven en Siracusa y Agrigento esos nombres epónimos. Su
actualidad se renueva en esta edad del triunfo de la ciencia y de las
reverdecidas esperanzas presentes en un mundo de justicia y de paz.
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Los sicilianos saben que su Arquímedes y su Empédocles mantienen
luminosa la vigencia de sabios y visionarios. Y al amparo de su memo-
ria imperecedera sienten que siguen formando parte de esta Europa
que no quiere ceder su primacía en la línea de avance de la civilización
y la cultura. Un campesino quemado por el sol y avezado en la lucha
contra la sequía, comenta que las modernas bombas eléctricas de pro-
pulsión son magníficas pero caras. “Mientras no se pueden comprar,
todavía sirve el tornillo de Arquímedes para levantar agua, el que se
hace de madera”, nos dice sencillamente. Y un artesano que en
Agrigento se declara opositor ineflexible a toda negación de libertad
política, afirma que siempre fue antifascista, como el siciliano Don Sturzo,
“porque ese viejo cura luchador ha sido un nuevo Empédocles”.

Del puerto que lleva el nombre del filósofo, el camino sube
haciendo curvas hacia la ciudad coronada por sus perfectos templos
griegos, visibles a gran distancia. Y a unos cuantos kilómetros de aqué-
lla se abre un desvío hacia otro santuario civil que atrae muchos visitan-
tes: Es la casa nativa de Pirandello, destrozada por los bombardeos de
la guerra, y ahora en plena reparación. Todavía sin muebles, pero casi
lista para recibir la biblioteca y menaje del celebrado dramaturgo, se
recorren las habitaciones vacías para encontrar, en la del fondo, una
alta mesa sobre la cual descansa una urna sencilla de madera. “Aquí
están sus cenizas”, nos dice la amable guardiana. “Y bajo aquel árbol
frondoso, que de aquí se ve, trabajaba Pirandello”. La casa es ahora
propiedad del Estado y al fin de este año será museo.

Septiembre 26, 1959
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En Sicilia “las palabras son piedras”, según el título del ya po-
pular y traducido libro el turinés Carlos Levi. Y tal lo dice el autor, de su
impresionante paisaje “la luz se multiplica en una continua explosión”.
Cielos, montañas y mar forman uno de los escenarios más bellos de la
tierra.

Isla codiciada desde los tiempos prehistóricos, en ella se pue-
den rastrear las huellas invasoras de todas las edades. Mas, en el albor
de las civilizaciones mediterráneas Tucídides refiere que fueron los
finicios sus adelantados dominadores trampolín y puente de camino
colonizador hacia Cartago hasta que se la disputaron victoriosamente
los padres de la cultura helénica, y en Sicilia fundaron los aguerridos
corintios a Siracusa, su mayor Estado-ciudad.

La leyenda epopéyica exaltada convenientemente en la comer-
cial literatura de guías profesionales para el deleite de los turistas norte-
americanos hace a Ulises u Odiseo forzado visitante de la isla en los
dominios de Escila, el monstruo temible de las seis cabezas, o en las
sombrías grutas de Circe que embelesó con su magia al más ilustre de
los marineros. Y aunque los parajes sean imprecisables porque se anti-
cipa que seguramente lo sepultaron catástrofes sísmicas producidas
frecuentemente por las indómitas furias del Etna, queda la toponimia
alusiva y la indeficiente advertencia de los ciceroni. Pero es la historia
la que recoge toda la épica peripecia cuya culminación fue el estableci-
miento de las prósperas colonias griegas y el arrinconamiento de los
nativos de Siculi, o Sicels de donde proviene la denominación geográfi-
ca moderna en las comarcas interiores sicilianas, en las cuales vivieron
largas centurias y aprendieron a honrar a Deméter y a Proserpina.

A la isla llegó la democracia, pero más tarde y por prolongados
lapsos, resultó baluarte de tiranías. Los nombres de Gelón y Hierón de
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Siracusa y Teron de Akragas, hoy Agrigento, son, con los de los Dionisios,
antonomasia de déspotas. Pero de déspotas cultos que hospedaron a
Píndaro o recibieron a Esquilo, quien vio presentado sus “Persas” en la
corte siracusana; dieron honra y apoyo a arquitectos y escultores
atenienses y, más tarde, asilaron a Platón.

El viajero que cruza Sicilia va recorriendo, también, los campos
memoriales de la poesía legendaria o de la inacabable historia. Y si ha
visto Grecia comprobará cuan próximas a ella son las semejanzas
geoclimáticas del contorno.

Taormina contrasta con Mesina, arrasada por conmemorados
terremotos, en la gloria de sus espléndidos panoramas. Y en agosto, la
fecha mariana de la Asunción apiña multicolores y alegres multitudes y
de rara imponencia a las procesiones que avanzan con músicas y ple-
garias bajo la misma luz maravillosa de los atardeceres estivales que
alumbraron las solemnes “pompas” paganas con sus largos paseos pú-
blicos de las veneradas estatuas de las deidades mitológicas.

Quedan en diversos términos de la isla, como en la impronta
múltiple de los rasgos fisonómicos de sus gentes, marcas y vestigios de
todos los imperios y razas que sucesivamente la poseyeron: de Grecia y
Roma los más; de los bizantinos y árabes, no poco; mucho de los nor-
mandos y germanos; y de los hispano-aragoneses casi tanto como en la
zona de Nápoles, Siracusa, Catania y Agrigento ostentan las mayores
perfecciones monumentales del dominio helénico. Y en sus conserva-
dos anfiteatros y ante los frontispicios de sus templos, revive cada año
el festival magnífico, el teatro clásico. Rastros arquitectónicos bizantinos,
confundidos a veces con lombardos, románticos, y orientales se descu-
bren aquí y allá; pero más netos y muy ricos en mosaicos en la Capilla
Palatina de Palermo y en la Catedral de Monreale, la bella ciudad que
mira a la famosa “Conca d’Oro”. Arabia está también en la catedral de
Palermo, que alguna vez fue mezquita, y cuya mole acumula otros esti-
los, todos profanados por un arquitecto del 700, llamado “Fuga”, para el
buen gusto nombre “maledeto”. Y también árabe es el origen de Marsala
–provincia de buen vino– cuyo patronímico es “Marsa-Alí”. Pero nor-
manda y gótica es influencia predominante, especialmente, en Catania
y Palermo, en iglesias y palacios. Que en esta última, donde aun se
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visita su tumba, impera todavía el recuerdo casi fabuloso de Federico II
Hohenstaufen, sabio y guerrero a quien por su ciencia se le llamó “stupor
mundi”.

Un campesino de buen humor junto a su carreta decorada y
rebosante de naranjas, uvas, toronjas y limones, dice, respondiendo una
pregunta sobre economía de Sicilia: “Nosotros producimos fruta y
gansters”. Pero además cabe añadir que en las cercanías de Ragusa se
está extrayendo petróleo. Los sicilianos, en vieja pugna con el centralis-
mo de Roma, son autónomos. Y su democracia cristiana forma una
facción disidente de la capitalina a pesar de que fue un insigne hijo de la
isla, don Sturzo, su fundador reconocido. Milazo es el vencedor dirigen-
te del grupo político del partido católico que hoy gobierna Sicilia, en
alianza heterodoxa con la izquierda.

Y aunque el viejo creador del movimieno le aconsejó antes de
morir: “Milazo, ritorna al tuo giardino”, los solemnes funerales de
don Sturzo no han sido celebrados con una plena avenencia de los
sicilianos con los demócratas cristianos de la metrópoli.

La queja general, como en Calabria, es que los norteños políti-
cos de Italia abandonan a los del sur. El gobierno autónomo se esfuerza
por reparar esta injusticia y, en Roma, Sicilia es una preocupación in-
quietante de estadistas y políticos. Trigo, frutas y pescado son, hasta
ahora su mayor producción. Y, además, niños, en masa y en serie, que
por su cantidad asombran; 174 habitantes por kilómetro cuadrado es la
densidad promedial, siempre en aumento, con un grave problema de
sobre-población. Y aunque la ley agraria promete ampliarse siempre
más, “Il latifondio” es el gran adversario de un efectivo desarrollo de
la isla.

“Nuestra gran aliada es la esperanza”, dice un bronceado tra-
bajador petrolero de Ragusa. “Porque un país tan hermoso merece mejor
suerte”.

Septiembre 30, 1959
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De las grandes ciudades italianas que fueron repúblicas, Génova
es, sin duda, la más vinculada a América. Los genoveses mantienen
orgullosos la memoria de Colón como algo suyo. Y, a partir de él, los
vínculos con el Nuevo Mundo se prolongan y multiplican por innumera-
bles corrientes de comercio y de sangre a lo largo de cuatro centurias.
Basta recorrer el monumental cementerio que es lujo marmóreo de
Génova en el mundo para encontrar en una sucesión inacabable de
apellidos los que son tanto de ella como nuestros. De la Liguria salieron
y salen aún millones de emigrantes italianos que fueron y van a “hacer
la América”. Y en ella arraigaron proliferando y mestizándose, for-
mando riqueza y familias, y gradualmente trasplantando influencias y
costumbres.

De las cuatro repúblicas marítimas de Italia: Venecia, Amalfi,
Pisa y Génova, la primera fue puerta y camino hacia el Oriente, la
segunda perdió influencia y fue absorbida por la predominancia de
Nápoles; Pisa, en sus guerras con Génova, cayó pronto bajo la
predominancia de Florencia dentro del señorío de Cosme de Médicis.
Pero el descubrimiento de América dio a Génova el más alto y durade-
ro poder. En el siglo pasado, de ella sale Mazzini, el filósofo y planeador
de la unidad italiana y esta pequeña patria laboriosa y aguerrida, como
todas las otras que dividían a la península, se funde en el reino de los
Saboya que cohesionó e hizo libre el genio realizador de Garibaldi, lla-
mado, por sus vinculaciones con América “El héroe de dos mundos”.

Garibaldi fue sardo, y en su isla montañosa y bella está sepulta-
do. Pero la Cerdeña o Sardinia fue, por jurisdicción, genovesa. De pla-
yas de la Liguria salió el futuro libertador al destierro y fueron inmigrantes
provenientes de ella quienes en el nuevo mundo le ayudaron más re-
suelta, eficazmente a preparar su definitiva empresa. Un rico genovés

GÉNOVA  Y  AMÉRICA
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de Lima, fundador de estirpe de comerciantes, intelectuales y políticos,
le obsequió un navío de cuatrocientos toneladas –don Marco Aurelio
Denegri– y en Buenos Aires, Montevideo y Río de Janeiro, Garibaldi
contó siempre con el entusiasmo latinoamericano, con las contribucio-
nes de hombres y dinero que de él recibió y con la efectiva cooperación
de los republicanos hijos de Génova; de cuyas costas salió la famosa
expedición de “los mil”. Tal es sabido la “camisa roja” que uniformó a
las tropas populares garibaldinas trajo su color –como el poncho con
que siempre se cubrió– desde las tierras latinoamericanas del Río de la
Plata.

Ahora Génova rivaliza con Nápoles el título de puerto mayor
de embarque hacia nuestra América. Y, mientras por la bahía napolitana
siguen partiendo en mayor número hombres, por los muelles genoveses
se despachan en cantidades de toneladas de seis cifras, cargas abun-
dantes de productos industriales para todos los puertos latinoamericanos.

En Génova ha surgido una institución americanista de gran re-
lieve e influencia. En homenaje al Descubridor ella se llama El
Columbianum. Sus fines de relación europea –latinoamericana– abar-
can un programa vasto y bien estudiado de desarrollo de relaciones de
todo orden. Una biblioteca “Viva” de obras procedentes de la América
Latina o referentes a ella aumenta día a día sus volúmens y sus lecto-
res. En diciembre de 1958 El Columbianum reunió su primera “Tavola
Rotonda” para discutor probleas de nuestro continente y adelantarse
al enfocamiento de su posible unidad económica y política. En esa re-
unión de gran amplitud se oyeron autorizadas voces latinoamericanas y
europeas, entre las cuales figuraron eminentes americanistas de las
universidades italianas, de París, Colonia y Hamburgo. En abril, último,
El Columbianum patrocinó la inauguración de un momento a Bolívar
en la ciudad de Arensano, aledaña de Génova, y en noviembre próximo
se iniciarán los homenajes a grandes figuras próceeres de la América
Latina, comenzando por la de Andrés Bello, Domingo Sarmiento y José
Martí. Dentro de dos meses El Colombianum publicará el primer nú-
mero de su revista sobre nuestros problemas –la cual llegará a editarse
en tres idiomas, castellano, italiano y portugués– y en ella harán inicial-
mente, la presentación de diversos aspectos de la realidad económica-
social y cultural de nuestros veinte pueblos un grupo destacado de
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personeros de ellos. Para la primavera próxima el Columbianum cele-
brará el primer festival cinematográfico de la América Latina y se es-
pera que en él figure como obra central el anunciado film sobre el Li-
bertador.

Hace pocas noches El Columbianum realizó la primera exhi-
bición de una película que si bien no es de tema relativo a América,
dramatiza un episodio de la vida popular de Génova durante los percan-
ces de la última guerra: “El general de la Rovere”, premiada en el
reciente festival de Venecia. Y con esta ocasión el director Rosellini
expresó sus anhelos de poder presentar algún día obras de cine destina-
das a vincular el interés de los públicos de Europa y América Latina
inspiradas en asuntos que a ambos interesen. Rosellini declaró su gran
admiración por nuestros pueblos y dijo que después de su visita a la
zona brasileña, estaba convencido de que allí se está fundiendo un nue-
vo mundo, animado por una característica y original cultura. El director
Amadei, famoso por sus creaciones –“Roma, ciudad abierta”, es una
de ellas– ha prometido su valiosa contribución a este vasto proyecto
que El Columbianum auspicia. Admirador de nuestra literatura
folcklórica, Amadei suele decir que “ha de creer en la reencarnación”,
él debe provenir de algún antecesor latinoamericano, porque cuando ha
llegado a nuestras tierras ha experimentado la impresión de conocerlas
y se siente en ellas tan en casa como un nativo”.

El Columbianum tiene un animador de extraordinario talento y
excepcionales calidades constructivas: el ilustre sacerdote y ciudadano
genovés Angelo Arpa, quien, secundado por un activo y entusiasta gru-
po de jóvenes intelectuales, se ha propuesto hacer de la institución cul-
tural que dirige un centro de relaciones de grandes dimensiones. Profe-
sores, americanistas y estudiantes de la Universidad de Génova coope-
rarán en esta obra que incorpora con un amplio sentido de liberalidad a
todos los europeos interesados en los problemas de la América Latina
sin limitaciones de opinión política o credo religioso.

El Columbianum aspira a ser un dinámico foco de reducidos
vínculos de la latinidad. Planea trabajos serios de investigación en todas
las ramas de la cultura: arqueología, historia, sociología, derecho, cien-
cia, técnica, literatura y artes. Y no descuidará el aspecto humano y
actual de las relaciones europeas latinoamericanas que protagoniza el
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intercambio de gentes y productos. Acaso lo más interesante y efectivo
de esta obra sea la aceleración con que avanza en sus vastas tareas y
la providente solvencia que las respalda. Sus programas no han queda-
do en proyectos. Cada uno de sus propósitos se va cumpliendo con la
eficiente exactitud de un responsable quehacer. Y sus gestores decla-
ran, con justificado optimismo, que El Columbianum, honrará su nom-
bre en una mutua y extensa empresa de “redescubrir América”, en su
problemática ante Europa y de llevar a aquélla el nuevo mensaje de
Occidente, que en esta Edad Atómica se redescubre asimismo.

Octubre 2, 1959
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En un pintoresco y accidentado perímetro de casi 60 kilóme-
tros cuadrados, sin problemas fronterizos ni requerimientos de pasapor-
tes y permisos para entrar a ella, existe, desde mediados del siglo IV de
nuestra era, la más antigua y pequeña república del mundo. Se llama
San Marino porque, a tenor de la leyenda, un cantero dálmata de nom-
bre Marino la fundó. Al huir de las implacables persecuciones desenca-
denadas contra los fieles de Cristo por el Emperador Claudio Valerio
Aurelio Diocleciano –también nativo de la Dalmacia–, Marino trepó la
escarpa del Monte Titanus, en el norte apenino de la Provincia Emilia, y
acompañado de un conterráneo llamado Leo, implantó las bases de una
nueva comunidad. “Libertad de Fe y de Trabajo” fueron desde enton-
ces los lemas de la república. Libertas, en latín, es el mote de su divisa.
En la cual aparecen los tres eminentes picos de roca que coronan er-
guidas torres, rematadas cada cual por una pluma, cuyas piedras áspe-
ras y grises han desafiado quince siglos de peripecias históricas:

Marino, santo sin canonización, habría recibido el Monte Titanus
como donativo de la matrona Felicissima de Rímini. Y es tradición tam-
bién, que al morir ya muy anciano el fundador, dijo: “Relinquo vos
liberos ab utroque homine” para indicar a sus devotos conciudadanos
y sucesores que los dejaba libres tanto de unos como de los otros hom-
bres, o sea de los príncipes y de los papas.

Pero éstos y aquéllos codiciaron muchas veces a lo largo de
más de mil años el dominio de ese bello pedazo de tierra toda labrantía,
a la cual sus gentes defendieron palmo a palmo. Y si en algunas de sus
contiendas cayeron precariamente bajo la expoliación de soldados
pontificios y feudales, otras tantas insurgieron triunfadores y reivindica-
ron su libertad.

LA  REPÚBLICA  MÁS  PEQUEÑA  Y  VIEJA
DEL  MUNDO
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Durante los encarnizados conflictos medievales, San Marino
aprendió a usar de la fuerza y de la diplomacia, según los casos. Y en
las dilatadas luchas entre Güelfos y Gobelinos trató con unos y otros
pero se mantuvo lejos de ambos deshaciéndose de cualquier aliado cuan-
do el precio de sus eventuales ayudas podía ser la autonomía del Estado
siempre celosamente mantenida.

Admiran los historiadores cómo San Marino logró defender su
supervivencia independiente en las diez primeras centurias de su histo-
ria y llegar al Renacimiento libre y próspero. Aunque de nuevo, a partir
del “quattrocento” debió arrostrar riesgosas rivalidades aledañas. La
guerra llevó a conflagar repetidas veces a la diminuta república, fre-
cuentemente arrinconada entre dos fuegos. Los Malatestas, señores
de Rímini, pretendieron someterla; pero los Molfertos, duques de Urbino,
la protegieron. San Marino alejó afortunadamente estas amenazas y
cuando ellas tornaron a presionarla, su política de alianzas con Alfonso
de Aragón, rey de Nápoles y más tarde con el Papa mismo, Pío II, le
ayudaron a reganar su independencia. De esta suerte culminó el siglo
XV en plena paz, hasta que el ambicioso César Borgia, con el apoyo
paternal de Alejandro VI, la invadió. De los Borgias se liberó San Ma-
rino a la muerte del más mentado Papa de aquella familia; pero otra vez
tuvo que afrontar años más tarde la agresión de los sobrinos del impe-
rioso pontífice Pablo II Farnese. Cien años vivió entonces San Marino
exenta de intrusiones, cultivando sus viñedos, trigales y olivares, elabo-
rando su vino y compitiendo en la producción de su delicioso moscatel
con el afamado de Pantellería. Empero, a mediados del siglo XVIII el
impetuoso Cardenal hispano-italiano Guilio Alberoni, incumpliendo ins-
trucciones del Papa Florentino Clemente XII, Corsini –quien quería
anexarse la república “por rendición voluntaria”– la atacó a sangre y
fuego. Resistieron los indómitos sanmarinos y el Pontíficie ordenó el
retiro de sus tropas y el castigo de Alberoni. Así, desde 1739 en que
tales hechos acontecieron volvió el pequeño país a mantenerse libre. Y
cuando 52 años más tarde Bonaparte marchaba victorioso sobre toda
Italia, se detuvo respetuoso ante las fronteras de San Marino, ya lista a
defenderse. Y le envió como embajador amistoso al ilustre Gaspard
Monge, inventor de la geometría descriptiva, con un mensaje pacífico
de admiración por las instituciones republicanas del Estado “modelo” y
una oferta de ensanchar su territorio, que sus gobernantes declinaron.
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San Marino obtuvo la ratificación del reconocimiento de su in-
dependencia en el Congreso de Viena de 1815 y mantuvo su neutrali-
dad durante las guerras italianas del siglo XIX. Después de la caída de
la república romana de 1819, Garibaldi y su esposa latinoamericana,
Anita, con los hombres de su destrozada legión, pidieron asilo a San
Marino y lo obtuvieron. Pasó, pues, el Risorgimento y se instauró la
Unidad Italiana respetando al más antiguo y democrático Estado de la
tierra, cuya soberanía se impuso hasta hoy.

Dentro de su régimen popular, San Marino ha estado sujeta a
todas las influencias ideológicas modernas. En su gobierno se han alter-
nado los partidos de tendencias más opuestas. Pero su sistema electo-
ral ha sido indeclinablemente mantenido, si bien siempre remozado, se-
gún leyes del 1.600 que tienen su origen en normas del siglo XIII. El
Consejo General está compuesto de 60 miembros, elegidos proporcio-
nalmente entre listas partidarias. Sus funciones son deliberativas y le-
gislativas, y el Gran Consejo de los Doce es el que ejerce las atribucio-
nes de Poder Ejecutivo. En su base ciudadana el “Arengo” comprende
la reunión de todos los jefes de familias y viene a ser el soberano poder
de la república, delegado en el Consejo General, aunque con indeclina-
ble potestad en cuanto atañe a modificaciones de los estatutos de la
república. El “Arengo” es convocado dos veces por año, en el domingo
siguiente en que los dos “Capitanes-Regentes” –supremos personeros
representativos del Estado– son designados. Y éstos elegidos en marzo
y en setiembre no tienen derecho a reelección sino tres años después
del término de sus mandatos. Un Congreso del Estado, de 10 miem-
bros, administra diez departamentos del gobierno. Y el Consejo de los
Doce cumple deberes civiles, penales, en parte administrativos y los de
Corte Suprema de Apelaciones.

En San Marino se habla el italiano, y la lira es su unidad mone-
taria. Los sellos de correos propios constituyen una de las mejores fuen-
tes de ingresos estatales y un gran atractivo de filatélicos. El censo de
1955 dio 13.730 habitantes, y su capital se halla a unos 750 metros
sobre el nivel del mar, con 3 mil pobladores, circa.

La tierra está dividida en 1.100 parcelas. San Marino produce
50 mil quintales de trigo, 15 mil hectolitros de buen vino, olivos y otros
frutos. Cuenta con 200 unidades textiles, 300 de cemento, y con fábricas
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de papel, de jabón, de cuero elaborado y goma sintética que dan trabajo
a más de 2 mil hombres y mujeres. Todavía la labor de sus canteras
mantiene su producción de piedra labrada exportable, y su artesanía de
muchos tipos, especialmente cerámica, es de excelente acabado. El
turismo es otra de sus fuentes de recursos: Más de un millón y medio de
visitantes pasan por San Marino cada año, desde la última guerra.

De Rímini a San Marino la distancia es relativamente corta –
unos 23 kilómetros– y el paisaje de veras admirable. El viajero se infor-
ma que está cruzando la frontera entre Italia y la enclavada república
que Lincoln saludó como un paradigma para el mundo civilizado, cuan-
do a la vera de la bien pavimentada ruta aparece un vistoso letrero, con
su bicolor azul y blanco, cuyas breves palabras dicen: “Bienvenido a la
república de San Marino, tierra de la Libertad”. Pronto el camino se
empina y las curvas subientes se suceden rápidas y espectaculares
hasta llegar a la cima del “Nido del Halcón”. La ciudad misma escalona
sus diversos barrios en estrechas laderas ganadas a la pendiente. Y los
palacios, iglesias, museos y casas de habitación, se agrupan bellamente
en los repechos. Por su lado vulnerable, la población resguarda sus
entradas con una vieja y pétrea muralla almenada. Y por el opuesto el
alto acantilado de la montaña es su mejor defensa.

San Marino tuvo gobernantes de tendencia fascista hasta 1943,
y, en los últimos años, de filiación comunista. Pero en los mismos días
de setiembre en que Rusia anunció su disparo a la luna, las elecciones
llevaron mayoritariamente al gobierno un régimen de Coalición Demo-
crática. “Así –comenta un fornido octogenario picapedrero–, hemos
vivido todas las experiencias. Y ahora, por propia voluntad del pueblo,
volveremos a ser lo que siempre fuimos: Hijos de la Europa de Occi-
dente, cuna de la Libertad”.

Octubre 11, 1959
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De aquí a la primavera, cuando Krushchev y Eisenhower vol-
verán a encontrarse, el mundo vivirá un compás de espera y las ofertas
pacíficas del dirigente ruso serán sometidas a prueba. No es hipotético
aseverar que de las conferencias de Campo David salió como condi-
ción de continuar discutiendo las bases de la coexistencia, que Rusia
demostrara, no solamente su buena fe, sino su capacidad de control
sobre los díscolos comunistas chinos. Y es hasta cierto punto evidente
que el jefe del Gobierno soviético fue a Pekín llevando un mensaje
promisor de buen entedimiento con el Occidente, pero, a la vez, una
clara advertencia a sus camaradas orientales sobre la necesidad de
atenuar violencias y colaborar con los planes rusos de una estable con-
vivencia entre la zona en que rige el capitalismo de estado y la que
concentra el sistema del capitalismo privado.

En Estados Unidos –si nos atenemos a las recientes admoni-
ciones de los portavoces de Washington. Nixon, Herter y Dillon– se
desconfía de las promesas de Krushchev. Pero quienes así dudan de
ellas, no se niegan a reconocer su influencia sobre China. Ésta es la
primera interpretación que en determinados círculos políticos y perio-
dísticos de Europa, han suscitado las últimas reacciones de los políticos
norteamericanos arriba mencionados. Aunque no faltan opiniones más
tranquilas y avisadas cuya interpretación de tales posturas se base en
otras conjeturas: De un lado que sería riesgoso reincidir en las conce-
siones del difunto Roosevelt al difunto Stalin hasta llegar a creer que
Krushchev es, como su antecesor, un “good-old-boy”, o un bondado-
so “tío”; de otro, que hay que acicatear a Nikita para que cumpla lo que
ha ofrecido, y, como agregado, que –especialmente en el caso de Nixon–
están jugando ya las cartas de la situación internacional en los prospec-
tos, tan oscuros todavía, de las próximas elecciones presidenciales de
los Estados Unidos.

PLAZO  DE  PRUEBA
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Se admite, ciertamente, que los norteamericanos tengan dere-
cho a dudar del versátil y astuto contendor moscovita. Y se les da razón
cuando ellos exigen que evidencie su autoridad sobre los chinos. Se
reconoce, asimismo, que Rusia no ha prestado apoyo manifiesto a las
actitudes bélicas de la república de Mao Tse-tung contra Laos y la
India. Pero hay una interrogante de gran formato que aparece hasta
ahora sin concreta respuesta: ¿Puede Krushchev garantizar una since-
ra mudanza en la prepotente actitud china?

Aún cuando sea difícil dudar que Rusia necesita de la coexis-
tencia pacífica, por motivaciones internas y externas; porque así puede
prolongar indefinidamente su fisonomía actual de monolítico imperio
capitalista de Estado, y porque al mismo tiempo sus dificultades con
China serían en mucho resueltas dentro de un compromiso de paz; aún
–repetimos– cuando esos dos argumentos sean de gran fuerza, es aven-
turado caer en excesivas confianzas. Y las razones son obvias: El im-
pulso político que ha tomado China por sí misma, y sus propias contra-
dicciones y perentorias necesidades, hacen imprevisibles sus movimien-
tos en el campo internacional. Al llegar al décimo aniversario de la
instauración de la República Popular de Mao Tse-tung, las estadísticas
oficiales no son muy halagadoras. La anunciada producción de alimen-
tos prevista para 1959 en 525 millones de toneladas, ha dado sólo un
total real de 370. La cifra calculada en 1957 de producción algodonera,
de 3.319,000 toneladas, ha rendido el año último 2.100,000 toneladas
solamente; y en 1959 apenas ha superado esa cifra en 310 mil tonela-
das. Cuanto al acero, y debido a que casi una cuarta parte del elabora-
do resultó inaceptable, el Gobierno chino redujo su producción de 11
millones de toneladas a 8. Y ha rectificado su primer presupuesto de 18
millones de toneladas para el año próximo, limitándolo a 12. A este
respecto el dirigente ruso Suslov, en su discurso de Pekín, hizo hincapié
en que Rusia había producido el año último 60 millones de toneladas de
acero, y por su parte la dirección del Partido Comunista Chino –cuyos
son los datos precedentes– reconoció “deshonestos récords y adminis-
tración ineficiente”.

Tales informes que de un lado podrían fortalecer la influencia
de Krushchev sobre los gobernantes de la China popular, tienen, ello no
obstante, otras posibles proyecciones. Los fracasos económicos y su
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repercusión en los niveles de vida del pueblo que la revolución prometió
elevar, pueden inducir a los dirigentes a derivar la inquietud de sus ma-
sas hacia los fáciles entusiasmos belicistas. Este socorrido recurso de
todas las dictaduras explicaría, a juicio de muchos autorizados observa-
dores, la política guerrera de Pekín en los últimos meses. Y, por tanto,
los peligros que ella comporta para el fortalecimiento de una sólida base
de la coexistencia.

Importa considerar, por otra parte, hechos indesdeñables: Chi-
na ha adoptado una actitud conciliadora hacia la India y Krushchev ha
reiterado sus declaraciones encomiásticas de Eisenhower y su decisión
de seguir adelante en el derrotero armonizador que se ha trazado. La
prensa de los Estados europeos más allá de la “cortina de hierro”, man-
tiene su innovada posición de franco apoyo al plan de coexistencia, y, lo
que es más, ha suprimido en forma ostensible su campaña de ataques
contra el imperialismo norteamericano. Del lado occidental de Europa,
los partidos comunistas y su prensa continúan loando la reciente misión
de Krushchev en Washington y Pekín, llamándole “mensajero de paz”,
al mismo tiempo, que las acrimonias antimperialistas de otrora se han
convertido en amistosos comentarios, cuando no en ditirámbicas refe-
rencias a la democracia de los Estados Unidos.

Adenauer, tan reticente siempre en sus conceptos acerca de la
política de Moscú, no ha vacilado ahora en declarar a Philippe Ben –
representante de “Le Monde”, de París– que “el Occidente debe tomar
en serio el plan de desarme de Krushchev”. Y en Inglaterra, Mc Millan
consiguió que el electorado reconociera a los conservadores y a su líder
el mérito de haber iniciado el acercamiento ruso-norteamericano; lo
cual le ha valido decisivamente para su triunfo reciente en las eleccio-
nes.

Aparece así que a despecho de los escepticismos, va ganando
terreno la opinión favorable a un avenimiento entre el Oriente y el Oc-
cidente, que culmine con la voceada coexistencia. Y, por tanto, prospe-
ra una creciente confianza en las ofertas de Krushchev. Saben los eu-
ropeos anhelosos de paz que con ella el mundo occidental no tiene nada
que perder y, antes bien, mucho por ganar. A la luz de las estadísticas,
la situación económica de este lado de Europa acusa un bienestar que
supera en mucho los mejores tiempos de la pre-guerra. La Comunidad
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Económica Europea y el Mercado Común significan un extraordinario
suceso que ha estimulado su imitación entre los Estados que se mantu-
vieron lejos de sus coordinaciones. Y es criterio general, que dentro de
un sistema de pacíficas relaciones con Rusia y los países que ella con-
trola, una Europa unida nada tendrá que temer. Porque si los soviets
anuncian que en siete o diez años más equipararán la producción actual
de la zona mundial en que rige el capitalismo privado, en ésta también
se esperan nuevos y grandes avances dentro del mismo plazo. Suprimi-
dos, o grandemente reducidos, los gastos en armamentos; afianzada la
unidad económica, y exentos los pueblos europeos de inquietudes béli-
cas, podrán desarrollar en dimensiones imprevisibles sus capacidades
creadoras.

Y, además, como la coexistencia conlleva el abandono por par-
te de Rusia de todos sus planes de revolución violenta y el apacigua-
miento de la agresividad comunista, se espera que el mundo inicie una
etapa de pacíficas competencias para las cuales –tanto política como
económicamente– la Europa occidental se halla bien dispuesta por su
larga experiencia industrialista y por la alta conciencia social y extraor-
dinario potencial de trabajo de sus clases productoras. Las cuales se
han decidido abrumadoramente por la democracia que esperan realizar
en sus más amplias proyecciones de justicia económica.

Y, para todo ello, requieren y exigen paz.

Octubre 19, 1959
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Un culto amigo latinoamericano, nacido en Europa en los días
de la Primera Guerra Mundial, quien habla tres o cuatro idiomas, a más
del nuestro, regresa ahora a estas latitudes de las que partió a mediados
de la segunda contienda. Ha vivido en nuestras tierras trabajando con
el arado y con la pluma. Y su retorno, o su reencuentro europeo, es el
de una mente alerta que no necesita de intérpretes ni de diccionarios
para comunicarse con las gentes.

Su testimonio es, así, interesante. Inquieto por todos los proble-
mas del mundo e inteligentemente abierto a la serena comprensión de
todas las cosas, ha querido ver de nuevo la Europa en que creció y a la
cual no ha visto durante casi veinte años.

Su sorpresa, no es la de un visitante primerizo. Y sus impresio-
nes valen un comentario. No a guisa de interview sino de reflexiva
consideración sobre cada uno de sus meditados conceptos.

“Encuentro una Europa diferente, remozada, en seguro trance
de renacimiento”, nos dice. “Vengo recorriendo país a país y no sólo
capital por capital, de hotel en hotel todo este continente que conocí y al
cual no soy extraño. Me asombra, tanto como su general prosperidad,
el cambio de su conciencia. El europeo nacionalista, herido por la gue-
rra, y pensando en otra, o temiéndola, no existe más. Las fronteras
entre los Estados han perdido su carácter de limitaciones divisorias en
cuyos bordes se estancaban recelosos prejuicios o defensivas sospe-
chas. Cruzarlas es trámite sencillo para el alienígeno extracontinental,
pero para el europeo de Occidente, es paso menos difícil que atravesar
una calle sobretransitada en cualquier capital populosa. Las banderas,
símbolos de jurisdicciones separadas y recuerdo de patrias contendien-
tes, aparecen ahora en todas partes, unas junto a otras, para indicar que
en sus colores se confunden anhelos y aspiraciones de una Europa en

LAS  DISTANCIAS  CULTURALES
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seguro avance hacia su cabal unificación. Y como hoy se ven en monu-
mentos y museos los emblemas de feudos y pequeños, reinos, que anta-
ño rivalizaron y combatieron en pugnas encarnizadas, así se mira ya
todo lo que rememora a los nacionalismos cuyo desastroso desembo-
que sólo dejó un inmenso mar de sangre”.

Las observaciones del deslumbrado viajero han avanzado a otras
acertadas premisas: “Las distancias culturales entre los pueblos
superdesarrollados de Europa y los subdesarrollados de otros ámbitos
del mundo, se van haciendo crecidamente anchas y profundas. Hasta
una veintena de años nos sabíamos más cerca de los niveles europeos.
El hombre de allá y el de aquí, a despecho de variantes diferenciales, no
se sentían tan separados uno de otro en el espacio y en el tiempo.
Ahora, lo que es material en las lejanías se ha reducido. Viajamos en
horas de un hemisferio al otro, y lo que hay entre ellos de recorrido
físico ya no debe contarse en términos de vuelo sino en precios de
pasajes. Y es mejor decir «a cuántos dólares estamos de tal ciudad o
país que a cuántos días de trayecto». Mas, lo paradojal es descubrir
otras medidas de separación. Las de sensibilidad, las de cultura, las de
los nuevos modos de ver el universo y sus problemas”.

Coincidimos. “La Vieja Europa” es un decir, como lo es gene-
ralizar sobre “la norteamericación europea”, no obstante las evidentes
influencias buenas y malas que los Estados Unidos han proyectado so-
bre estos pueblos. Influencias que arrancan desde la revolución norte-
americana, determinantes sobre la francesa, pero que después de ello
un siglo XIX de caminos dispares, sólo presionan decisivamente a partir
de la primera guerra mundial. Las iniciales contradicciones patentes de
nuestra época aparecen así en las denominaciones encasilladas: Del
mismo modo que las nomenclaturas genéricas de “Occidente”, y “Orien-
te” son relativas, y Asia puede ser “oeste”, que lo es de América, como
es “este” de Europa; así también “Nuevo y Viejo Mundo” son clasifica-
ciones cronológicas referidas a Europa y Asia, mas pueden resultar
inapropiadas con relación al presente mundo mismo: Hay una “nueva”
China, y una Rusia, o India “nuevas” también, como es “nueva” la
Europa de este siglo. Y en el veloz decurso del acaecer histórico resul-
ta “viejo” todo pueblo que no se descubre a sí mismo, o que marcha
lentamente a la zaga de los adelantados en la senda evolutiva de la
civilización de nuestra edad.
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La condición esencial de ese avance civilizador radica en su
distanciamiento del pasado. En la capacidad de superarlo. Por tanto, en
la juvenil vitalidad individual y colectiva de desastre de todo lo que pudo
ser valedero y cooperante en el pensamiento y en la acción pero que
deja de serlo con el advenimiento de otras realidades, determinadoras
de innovados estados de conciencia. Y cuando este proceso se produ-
ce y es manifiesto, –no solamente en el orden material si no ante todo
en el de la mente– es que el hombre y los sectores de los cuales forma
parte, se halla en la ruta, sin retardos, de la vanguardia, de la cultura.

Al hombre de hoy le ha tocado vivir en el venturoso tránsito de
una edad a otra del proceso de su perenne lucha por comprender y
dominar el cosmos en que vive. Empero, la humanidad se divide hoy
entre una parte que protagoniza o participa en ese épico esfuerzo, y
otra que sólo expecta, curiosa o desconcertada, lo que aquella persigue
y realiza. Más, esta tajante separación entre los que hacen y los que
ven, entre los que actúan y los que meramente asisten como sorprendi-
dos espectadores del contemporáneo drama culminante de la historia,
demarca contrastadas diferencias. Ellas dimensionan la problemática
de los pueblos subdesarrollados. Cuya gravedad no radica en que lo
sean, por condiciones de retraso económico, sino en que se esfuercen,
en lo posible, para no quedar en condiciones de colectividades mental-
mente subdesarrolladas.

Podría aducirse que el desarrollo material y cultural son corre-
lativos. Pero cabe la respuesta de que tal interrelación puede distan-
ciarse por una obra directora de educación integral de arriba abajo. De
lo que la renovada Europa nos puede enseñar, que no es poco, lo más
importante es su aptitud de recusar prejuicios, de percibir alerta los
pasos revolucionarios, de una ciencia y una tecnología que traen consi-
go nuevas concepciones en todos los órdenes, cuyas expresiones ac-
tuales de la vida social, económica y política, eran hasta hace dos o tres
decenios insospechadas. Y es ella la que está demostrando al mundo
cómo le prepara y adiestra para entrar sin demoras en los cuadros
regionales de una humanidad orgánicamente distinta. En la cual la liber-
tad es el mayor objetivo y la justicia la condición de esa libertad. Pero
su logro secularmente buscado, no se habrá de ganar ni por los nacio-
nalismos, ni por la guerra de pueblos o de clases que aquellos engendran.
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Si no por las grandes coordinaciones de Estados y países conjuntamen-
te dispuestos a valerse de todos los hallazgos estupendos científicos y
técnicos. Éstos son el nuevo patrimonio del hombre y no de tal o cual
imperio o ese o aquel sistema económico. Porque la mejor lección que
la gran mudanza de los conocimientos modernos está dando, es que
ellos no tienen bandera, pues a su meta se llega desde cualquier zona
del orbe que los obtenga y domine. Como del mismo modo hacia la
justicia y la libertad sociales se llega por muchos caminos.

El viajero latinoamericano sugeridor de estas líneas se sorpren-
de de haber encontrado abolidas en el vocabulario de los europeos nue-
vos los epítetos de “cultura francesa”, “cultura alemana”, o inglesa o
suiza. Por ende, su desdén hacia los vocablos reaccionarios como “pan-
germanismo”, “italianidad” u otras invenciones del nacionalismo cultu-
ral nazifascista. Y comenta que aún los campesinos bretones,
provenzales, toscanos o bávaros, le hayan dicho “ahora sólo somos eu-
ropeos”, o “con la comunidad económica y el mercado común todo
marcha bien”.

Me alegran sus observaciones, difíciles de obtener en un hotel
de lujo o en una caravana de turistas pastoreada por guías-intérpretes.
Y pienso una vez más, como buen augurio, que muchos de nosotros,
compatriotas de la grande e indivisible nación continental latinoameri-
cana, sigamos viendo a Europa en su categoría real de foco civilizador.

Octubre 26, 1959
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Italia es un país en el cual descubre siempre cosas no vistas
antes del avezado viajero que suele recorrería muchas veces. Y Roma
es una ciudad que nunca se acaba de conocer. De aquí que los libros de
viajes de todas las épocas sobre Italia y sobre Roma sean, en todo caso
interesantes y algo revelan de invenido que es privativo de cada autor.
La literatura de gran estilo acerca de las regiones italianas y sus ciuda-
des y de la mayor de éstas, la Cita Eterna, es, como se sabe copiosa y
varia. Y entre los mismos “clásicos” escritores qué han llegado de allende
sus fronteras a verlas y describirlas son diversas las impresiones, varios
de los juicios y, a las veces, hasta contradictorias las conclusiones.

Los libros acerca de Italia y Roma siguen escribiéndose y
publicándose. Hay mucho de bibliografía turística, es verdad, que sólo
puede interesar al pasajero visitante apresurado. Pero no faltan obras,
ya del género descriptor o colorista, ya del novelístico con escenario
italiano, que atraen muchos lectores y contienen originales observacio-
nes de ambiente. Romance de escabroso tema es el de posguerra Tempo
di Roma por Alexis Curvers; que vale no poco por los aspectos de la
ciudad que enfoca desde el ángulo de observación de un protagonista
juvenil cuya visión de ella es actual y reveladora. Libro de otro tipo,
ácido en sus criticas, injusto y hasta resentido es el de Jean-Francois
Revel, Pour I’talie, que bien merece un detenido análisis. Pero en es-
tos y otros, aparece, siempre, velada o manifiesta la referencia a los
grandes viajeros del pasado –muchos de ellos llamados “Italótatras”–
de los cuales hay tantos nombres conocidos: El presidente Charles des
Brosses, con sus famosas cartas sobre Italia, Montesquieu, Goethe
Chateaubriand, Víctor Hugo y sus recuerdos de infancia, Táine, Stendhal,
Lord Byron, Ruskin, Robert Browning y cuántos más.

De ellos, el no mencionado Montaigne, gran peregrino, quien
visitó Italia hacia el 1580, llama mucho el interés de los que la recorren

MONTAIGNE  EN  ROMA
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ahora. Y de todo su periplo, vale detenerse en sus descripciones de
Roma. De ella dijo Goethe, a los tres meses de vivirla, lo que Montaigne
habría dicho también: “Cómo se halla al mar siempre más profundo a
medida que más alto se navega, así me sucede a mí con el estudio de
esta ciudad”.

Montaigne llega a Roma cuando la gobierna el casi octogenario
Papa Ugo Boncompagní con el nombre de Gregorio XIII. Se aloja en el
“Albergo dell’Orso” –hoy hostería y restaurante de lujo– donde según la
tradición también Dante se hospedó: y después de él muchas otras cele-
bridades desde el “cuatrocento”. Pero pronto se instala en una casa “me-
jor amueblada que las de París”. Se sorprende de hallar en la ciudad “un
número tan grande de franceses y de no encontrar en las calles, casi,
persona que no lo salude en su lengua”. Halla en Roma la visión de una
gran corte, nutrida de prelados y hombres de Iglesia, la cual aparece más
poblada de hombres ricos, de carruajes y caballos que ninguna otra de las
por la multitud de hombres, la ciudad le recuerda más París que cualquier
otra donde haya estado”.

La Roma de fines del siglo XVI que Montaigne ve es la fastuosa
del Renacimiento que acababa de pasar su época de oro. “Está toda plan-
tada de árboles a uno y otro lado del Tiber”. Las partes montuosas que él
recorre diariamente, en busca de las ruinas de la ciudad antigua, “están
divididas por aisladas iglesias o por algunas raras casas y jardines pertene-
cientes a los cardenales”. Y al confrontar los desniveles entre la Roma
imperial y la del mil quinientos –juzgándoles por el abajamiento del terreno
sobre el que se alza el Arco de Séptimo Severo– colige que en muchos
casos “camina sobre los techos” romanos sepultados. Cuyos viejos mu-
ros descubren aquí y allá “las lluvias y los puercos”. Porque eran aquellos
los tiempos en que aún podía hablarse de “la aporca Roma”.

Montaigne cuando visitó Italia, frisaba en la cincuentena. Y no
era sano. Padecía del “mal de piedra” y en sus andanzas por la península
iba buscando la bondad de sus famosas aguas termales. Con frecuencia
sufría cólicos y en su detallado relato anota si ellos eran tolerables o agu-
dos, prolongados o breves. Como escribe en tercera persona, cuando lo
hacía en francés –que parte de su diario va en italiano– son típicas sus
descripciones de la dolencia y lo que en Venecia cuenta: “...il eut la colicque
qui lui dura deus ou trois heures... il rendit deux grosses pierres, y’une
aprés l’autre”.

Pero curioso infatigable, cumple sus ágiles itinerarios sin perder
detalle. En Florencia asciende hasta lo alto de la catedral, en Roma visita
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“la palla” de la cúpula de San Pedro, y excursiona casi sin descanso por
museos, bibliotecas, templos y antiguos foros. De nuevo sufre de “une
insuiteé défluxion de ses reines” con la amenaza de una úlcera. Mas, ape-
nas aliviado, va al Vaticano a presenciar la misa de Navidad celebrada por
el Papa; observa que Gregorio XII bebe el cáliz a través de un instrumento
de tres tubitos de oro, para “precaverse del veneno”, y le llama la atención
que el pontífice y los cardenales permanezcan casi toda la misa sentados,
con la cabeza cubierta y “charlando entre ellos”. Tales ceremonias –escri-
be– “semblent etré plus magnifiques que devotieuses”.

Montaigne es recibido por el Papa –famoso por su reforma del
calendario que hoy se llama “gregoriano”– y es acompañado por el
embajador de Francia M. D’Abein. La descripción de los trámites pro-
tocolarios de la audiencia es complicada, y nada tiene que ver con las
relativamente sencillas de hoy. Los visitantes, después de repetidas ge-
nuflexiones, deben prosternarse y besar el pie papal, que, según rito de
la época, descubría, también de rodillas el embajador al levantar el ves-
tido del pontífice para dejar a la vista “une pantuofle rounge avec
une croix blanche”. Al cumplir el rito Montaigne observó que para
facilitar la adoración, el Papa levantó la punta del pié hasta acercarla a
los labios del filósofo.

Éste, conocedor del italiano, observa que Gregorio habla con
fuerte acento boloñés, que es “donde peor se habla en Italia”. Y no deja
de anotar que es una felicidad para aquél haber llegado al filo de los
ochenta años “sin gota, sin cólico, sin mal del estómago y sin ninguna
sujección”.

El viajero discute en Roma con quienes le arguyen que la capi-
tal de catolicismo es más libre que Venecia. Y enumera los rigores de la
vigilancia de la policía papal, los registros de domicilios y las municiosas
requisas aduaneras de libros y papeles. Pues, entre otras cosas, a su
llegada al Estado Pontificio los investigadores de la frontera tomaron el
volumen de los célebres “Ensayos” de Montaigne y sólo se los devol-
vieron meses más tarde con anotaciones y tachas de la censura
eclesiástica.

Entre cólico y cólico, el viajero va a todas partes: Su visita a la
gran sinagoga de Roma y su larga referencia de la ceremonia judía de
la circuncisión de un niño, a la cual asiste, llenan páginas de su intere-
sante diario. Y asimismo, su descripción del tantas veces mencionado
“Carnaval romano” que en el año en que Montaigne lo presencia “fut
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plus licentieus, par la permision du papa”, que en los precedentes.
A pesar de lo cual él halla “que no fueron gran cosa”. Como en Roma
no se enmascaran las mujeres al uso de Francia, escribe que ellas se
muestran “tout a descouvert”. Y cuanto a la belleza femenina perfec-
ta y rara no halla que sea superior a la francesa, pues salvo en tres o
cuatro, no ha encontrado “nada de excelente, aunque por lo común
sean más agradables las romanas y no se encuentren tantas feas en
Francia”. Los tocados son mejores en Roma, aunque los cuerpos, por
lo general, sean superiores en París.

Montaigne es invitado y detalla la lujosa fiesta de Jacopo
Boncompagní, hijo del Papa –antes de su ordenación–, quien era go-
bernador del castillo de San Angelo. Le sorprenden los atuendos culi-
narios de Roma, las viandas espléndidas presentadas con vistosos arti-
ficios. Y remarca que en la cena las damas sentadas a la mesa son
servidas por sus maridos de pie.

Ve llegar el viajero al segundo embajador de Moscú ante el
Pontífice: El del zar Iván el Terrible. Y recuerda que el primero de los
emisarios rusos llegó ante Pablo III. Presencia “la pompa española” de
una recepción del embajador de Portugal, y asiste a un acto de exco-
munión de hugonotes,  cuando el Papa en el pórtico de San Pedro,
arroja una antorcha ardiendo. Pero dice que durante la ceremonia, los
cardenales Caraffa y de Medicis, se reían “bien fort”. Ve una ejecu-
ción, un desfile público del Papa montado en mula y muchos otros actos
religiosos.

Montaigne alaba el clima de Roma “placentero y sano” y anota
que los romanos suelen caminar sin rumbo por las calles –como ahora–
en vía de paseo, generalmente solos. Las damas entonces quedaban en
las casas y miraban a los transeúntes, especialmente en el Corso, de-
trás de las celosías.

En una mañana de abril, el filósofo parte a caballo de la Ciudad
Eterna por las rutas de Tívoli. Propicia el viaje una primavera magnífica
que cubre de flores toda la campaña. Pero antes de marcharse recibe
un alto honor: el título de ciudadano romano conferido por el Senado y
por el pueblo, por sus insignes méritos y su amor a Roma.

“Yo busqué y empleé todos mis sentidos, por obtener ese titu-
lo” dejó escrito en su diario.

Noviembre 7, 1959
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Las hazañas que la ciencia y la tecnología de nuestra época están
realizando son de estupor para el hombre común, y de perplejidad para el
que vislumbra mudanzas esenciales en los conceptos básicos hasta ahora
vigentes sobre las llamadas “leyes cósmicas”. Y las que en primer término
aparecen a punto de ser substancialmente modificadas son las que se
refieren al espacio y al tiempo.

Ya Einstein basó su grandiosa Teoría de la Relatividad en una
recusación de las nociones newtonianas tempo-espaciales. Y demostró
que espacio y tiempo no son independientes de los fenómenos físicos sino
que forman con ellos continuos inseparables, con la materia, la energía, la
masa, el movimiento, la gravitación y la inercia. De suerte  que cada fenó-
meno tiene su propia dimensión espacio-temporal y forma un “sistema de
coordenadas” correspondiente a un propio “campo gravitacional”. De su
teoría se infiere que en otras zonas del espacio hay otras categorías y
medidas de tiempo. Y que ni uno ni otro son absolutos –como lo concibió
Newton y los aceptó Kant– sino relativos al fenómeno mismo. E ilustra
mucho lo que escribió Herbert Dingle en su libro Science and Human
Experience cuando afirma algo que he solido citar, antes de ahora, como
de veras iluminante para distinguir diferencias entre las definiciones
newtonianas y einstenianas del espacio y el tiempo:

Para Newton el espacio y el tiempo fueron el escenario sobre el
que se representaba el drama de las fuerzas y movimientos. Para
Einstein el drama está mezclado o confundido dentro del escena-
rio: El Drama es el escenario”.

Ahora que el hombre está en las vísperas de lanzarse a la explora-
ción de otros espacios, o sea de otros tiempos y de otros campos
gravitacionales, los científicos reconocen que allende los nuestros se

OTROS  ESPACIOS  Y  OTROS  TIEMPOS
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darán contrastes asombrosos. Imaginando un viaje interestelar de grandes
lejanías, se prevé que quien lo emprendiera emplearía un lapso dado en su
gigante periplo que podría calcularse en unos 70 años según nuestro ca-
lendario. Pero que resultaría de centenares de siglos comparado con los
espacio-tiempos de las galaxias más lejanas. De modo que al regresar el
viajero relativamente envejecido podría hallar a nuestro mundo ya despo-
blado y extinto.

A primera vista este enunciado aparece opuesto a la razón nor-
mal, porque contradice el principio del tiempo absoluto según el cual una
hora, un año o un siglo en la tierra son idénticos en la constelación de
Hércules o en las remotas nebulosas del universo en expansión. Pero apli-
cado el principio espacio-temporal relativista –sin el que sería inexplicable
o inconcebible la ciencia y la técnica interplanetaria contemporánea– la
conjetura de los sabios de nuestra edad aparece inobjetable.

En pequeño, y con sólo la diferencia de 24 horas, Julio Verne se
adelantó a presentar el caso concreto de la relación entre espacio y tiempo
no siempre concorde con almanaques y relojes. En su “Vuelta al mundo
en ochenta días” –popularizada recientemente en un film de gran suceso–
los protagonistas regresan a Londres ganando una jornada a las fechas
prefijadas en su agenda. Como acontece en los barcos que van en línea
curva –la más corta entre dos puntos de anchos espacios–; de California
al Asia o viceversa; los cuales deben suprimir una fecha a la ida y repetirla
a la vuelta, a fin de no quedar fuera del calendario cuando arriban a sus
puertos de destino. Si multiplicamos ese día de diferencia entre el espacio-
tiempo terrestre y nuestras convencionales medidas cronológicas por las
gigantescas distancias del imaginario viaje a los confines galáxicos de nues-
tro universo, podremos explicarnos por qué unos 70 años en la tierra
pueden ser miles de ellos en el “más allá” del cosmos; o al revés.

Y todo esto lo elucida el principio de la relatividad que explica la
materia y la gravitación como consecuencias necesarias de algo semejan-
te a una curvatura de un espacio-tiempo de cuatro dimensiones continuas.
“La curvatura dicha pone límites al espacio; y la luz que caminara hacia
adelante podría retornar al punto de partida después de varios millones de
años”, escribe Dampier Wetham, de la Universidad de Cambridge en su
Historia de las Ciencias. Y esclarece: “No sólo desapareció con esto el
concepto de las partículas duras de la materia, sino que, filosóficamente,
se vio que la antigua visión metafísica de la materia, según la cual ésta se
extiende en el espacio y persiste en el tiempo, quedaba hundida para
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siempre. Toda vez que ni el espacio ni el tiempo son absolutos, sino meras
ficciones de la imaginación. Y una partícula no era más que una serie de
hechos en el espacio-tiempo”.

Con el mismo Dampier Wetham vale pensar que las normas cien-
tíficas, y por tanto filosóficas, del pensamiento humano están viviendo
“una revolución”, la más profunda de todos los tiempos. Pero ante su
realidad, importa meditar, asimismo, entre las abisales diferencias que ella
demarca entre quienes son sus actores o protagonistas y quienes quedan
como sus meros espectadores. Pues comenzamos a observar que los
veloces avances de la ciencia y de la tecnología están delimitando profun-
das líneas de separación entre las zonas de pueblos que viven ya regidos
por las innovadas normas de los avanzados conocimientos que el hombre
va conquistando y los que hallan lejos de ellas y continúan aprendiendo y
repitiendo nociones de ciencia y filosofía ahora anacrónicas.

Al revisar programas de estudios secundarios y universitarios de
más de un Estado latinoamericano, he hallado con sorpresa cuán retrasa-
dos están en los elementos de la nueva ciencia. Y al conversar con estu-
diantes que de nuestras latitudes llegan aquí he coincidido con su sorpre-
sa, y su disgusto, cuando ellos descubren su impreparación científica. La
geometría euclidiana impera solitaria todavía en los programas generales
de liceos y facultades. Y la física pre-atómica es la única que rige. La línea
recta es siempre y en todos los casos, la más corta entre dos puntos... de
acuerdo con esas rezagadas enseñanzas. Y las fórmulas de conversión de
la materia en energía son apenas mencionadas, cuando no se las ignora
totalmente. Menos aún las referencias elementales de la nueva filosofía o
las revisiones que ella plantea. Todo lo cual supone que quienes descono-
cen las bases científico-tecnológicas, aún en su incipiencia teórica, sobre
las que se erige el sistema contemporáneo de sus portentosas realizacio-
nes, sólo tienen noticia de éstas por las informaciones de los diarios.

La generación adulta de nuestra época puede vivir y morir sin
conocer las causas de la “revolución científica” que está transformando
ideas y comportamientos de la humanidad. Pero la juventud, no. Sin las
nociones de la nueva ciencia, el mundo en que le tocará actuar resultará
inexplicable. Y quedará a la zaga de la marcha civilizadora de los pueblos
que hoy son los portaluces de una nueva cultura y van abriendo caminos
hacia otros espacios y otros tiempos.

Noviembre 14, 1959
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Europa está atenta ahora a las noticias y realizaciones de gran-
des viajes y subitáneos virajes políticos. Los primeros son los de
Krushchev y Eisenhower cuyas giras de vasto radio geográfico y de
mayor alcance diplomático se consideran de la mayor importancia. Y
los virajes son, en primer término, los de los partidos comunistas fran-
cés e italiano: los que se puedan esperar del Presidente De Gaulle,
además de los que ya ha dado, y los que resulten en Alemania, en los
países árabes, en China y en India como consecuencia de todos estos
eventos previos a la decisoria entrevista del Presidente norteamericano
y el primer comisario ruso en Moscú.

Las declaraciones de Krushchev, favorables a la política de De
Gaulle, y su reconocimiento de los peculiares vínculos que ligan a Fran-
cia y Argelia, no sólo pavimentan en tersa y ancha avenida, la triunfan-
te visita de Krushchev a París, sino que influyen en los futuros planes
de los rebeldes argelinos y sus aliados árabes en lo que atañe a sus
tratos con el Gobierno francés. De otro lado, los comunistas de Francia,
por boca de Thorez, han rectificado sin ambages su altanera postura
frente a los planes de De Gaulle, y le han rendido banderas, sin más.

De Gaulle persiste en el juego que le obsede: Reclamar para
Francia su perdida jerarquía de potencia de primer orden, para aplacar
así la rebeldía de los “ultras” del militarismo de la extrema derecha
franco-argelina que no quieren para la solución del cruento problema
norafricano sino la continuación de una política, hasta ahora frustrada,
de “sangre y fuego”. Pero respaldado por la opinión abrumadora del
pueblo francés, y, ahora, por la solidaridad en su favor de los Estados
Unidos y Rusia, persiste en su programa de consulta plebiscitaria del
pueblo de Argelia como epílogo del drama bélico en el que Francia ha
llevado la peor parte. Tácticamente, De Gaulle ha conseguido que la

VIAJES  Y  VIRAJES  PREVIOS
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visita de Krushchev a París se aplace hasta marzo, a fin de asegurar el
voto favorable o la neutralidad de Rusia cuando las Naciones Unidas
traten el problema de Argel. Ello no obstante, la dificultad radica en que
De Gaulle insiste en realizar su ostentoso ensayo de la bomba atómica
francesa en el Sahara, y los argelinos condicionan su aceptación de la
propuesta francesa de referendum al abandono de aquel propósito.

El Presidente Eisenhower anuncia un periplo de gran kilome-
traje. Irá hasta la India, visitará buena parte de Asia no comunista, y
ahora agrega a su itinerario, una entrevista con el dictador Franco y
otra con el gobernante de Túnez. Este viaje del Presidente norteameri-
cano, a diferencia de los rápidos vuelos de Foster Dulles, no será una
misión antirrusa. Antes bien, y según se conjetura, tendrá por objeto
preparar a los aliados y amigos europeos y afro-asiáticos para que acep-
ten, sin sorpresas ni resquemores, las previsibles bases de la coexisten-
cia. La exclusión de una visita a El Cairo, permite suponer que
Eisenhower no quiere tomar partido en las rivalidades del dividido mun-
do árabe. Por lo menos, hasta ahora.

De su lado Krushchev ha conseguido que el Presidente de Ita-
lia republicana vaya a Moscú. Para ambientarla, el Partido Comunista
italiano, enconado adversario del gobernador demócrata-cristiano, tam-
bién le ha rendido sus banderas. Pero la visita de Gronchi a Rusia tiene
mayores proyecciones que la de un acercamiento hacia los Soviets de
la Democracia-Cristiana, responsable de la declinación del otrora po-
deroso movimiento comunista de Italia. Porque si Gronchi va a Moscú,
el retorno de su visita por parte de Krushchev no se hará esperar. Y la
presencia del gobernante ruso en Roma plantea un problema cuya solu-
ción interesa profundamente a toda Europa: Cuando un jefe de Estado
llega en visita oficial a la urbe –sede del Gobierno Italiano–, rinde siem-
pre su homenaje al otro gobernante que comparte el dominio de la juris-
dicción de la Ciudad Eterna. Y éste es el Papa, cabeza del mundo
católico, pero también monarca del Vaticano.

¿Se ha considerado al aceptar la invitación del Gobierno ruso
por parte del Presidente de la República italiana la posibilidad de una
visita de Krushchev a Roma y de su entrevista con Juan XXIII?

Se recuerda que Hitler, cuando hizo su viaje a Italia como go-
bernante de la Alemania nacional-socialista, no fue a rendir su homenaje
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a Pío XII. Pero aquellos tiempos eran otros. Y es sabido que aún tra-
tándose de jefes de Estados no católicos, el protocolo se cumple. León
XIII recibió al protestante emperador de Alemania Guillermo Woodrow
Wilson. Pío XI al rey anglicano Jorge V, Juan XXIII al Sha mahometa-
no de Irán. Ahora recibirá al Presidente Eisenhower. Que todos ellos
sean creyentes en Dios, y Krushchev sea ateo, convicto y confeso, no
excluye la posibilidad de que dos jefes de Estado –el católico con más
de 400 millones de súbditos y el ruso con más de 200– se entrevisten. El
papa actual ha condenado al comunismo pero ha comentado favorable-
mente los contactos ruso-norteamericanos. Y sus declarados votos por
la paz ofrecen buenos auspicios para un diálogo amistoso con el cam-
peón de la coexistencia.

Todo este variado programa de espectaculares visitas estimula
la confianza europea en una paz estable. Si los movimientos recientes
de la política china hacia una posible negociación con la India, progre-
saran, habría que reconocer una nueva victoria de la influencia de Mos-
cú sobre Pekín. Los observadores y comentaristas de la situación crea-
da entre los dos más vastos Estados asiáticos coinciden en aseverar
que del mismo modo que el conflicto entre ellos ha dividido a los comu-
nistas hindúes, ha promovido también entre los chinos inocultables di-
vergencias; agudamente acentuadas por las firmes declaraciones de
Krushchev acerca de la neutralidad rusa ante la bélica disputa. De otro
lado, el próximo viaje del Presidente Eisenhower a la India no aparece
así disonante. Los más perspicaces analistas de las relaciones interna-
cionales sugieren que todos estos itinerarios precursores de los espera-
dos coloquios de Moscú formarían parte de un plan general de entendi-
mientos preparatorios de los dos protagonistas mayores de la coexis-
tencia con sus respectivos aliados y amigos.

Que El Cairo no aparezca hasta ahora entre las capitales de-
signadas como altos del viaje de Eisenhower, es excepción que sirve de
asidero a quienes piensan que la extensa gira presidencial obedece a
fines concretos de movimientos tácita o expresamente concordados
con Rusia. El litigio político entre los gobiernos de Egipto e Irak es aún
vidriosa concurrencia de influencias ruso-occidentales por deslindar.
En cambio, el Presidente norteamericano pasará por Afganistán en acto
de amistad a un país considerado casi como dentro de la órbita de Moscú.
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Corolario de la serie de entrevistas de Eisenhower con gober-
nantes de tres continentes –a quienes, se presume, tendrá mucho de
importante que decirles sobre los planes de la coexistencia– será re-
unión del “vértice occidental” citada en París para el 19 de diciembre.
De ella se esperan acuerdos decisorios que precederán a la epilogal
conferencia de “los dos más grandes” en el Kremlin, ya señalada para
fines de junio próximo. Pero no dejan de temerse serios obstáculos por
vencer. La tensión agudizada en las últimas semanas entre los gobier-
nos de De Gaulle y Mc Millan y más de una previsible obstinación de
Adenauer al discutirse el problema de Alemania, pueden ser los mayo-
res tropiezos que Eisenhower deba afrontar. De aquí que se atribuya a
su visible propósito de robustecer relaciones y consolidar apoyos en
previos contactos con potencias menores, la precavida intención de ir
bien respaldado a los no fáciles debates de París.

Noviembre 26, 1959
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En esta época de hechos sorprendentes uno de los de mayor
formato en el campo político ha sido la reciente y fundamental rectifi-
cación programática del Partido Social-Demócrata alemán. Deposita-
ria de la ortodoxia marxista más puritana, seguidora de las pautas teóri-
cas de Kautsky, esta agrupación disciplinada y numerosa, es la segunda
en fuerza electoral e influencia política en la República Federal germana
de occidente. Su tradición partidaria ha sido mantenida con firme con-
secuencia. Y después de la terrible persecución hitleriana, ha resurgido
siempre respaldada por la más auténtica conciencia clasista del avan-
zado obrerismo de Alemania, cuyas calidades técnicas lo califican como
el de mayor grado de productividad entre los proletariados industriales
de Europa.

El Partido Social-Demócrata alemán es, a no dudarlo, y más
que el británico o el francés, modelo del socialismo marxista. Pues es
sabido que desde la vida del fundador de la Segunda Internacional man-
tuvo su celosa posición de defensor inflexible –aun frente a Rusia– de
los principios originarios del marxismo.

Para los socialistas alemanes, cuyo vocero doctrinario fue
Kaustky, la revolución bolchevique de l917 no fue la que Marx pronos-
ticó. Y las interpretaciones leninistas de la unión o “smischka” obrero-
campesina, la dictadura del partido comunista ruso, la tesis de El Capi-
talismo de Estado y el Impuesto en Especies, y más aún la NEP, o
nueva política económica que también inventó Lenin, fueron para los
ortodoxos de la social-democracia alemana, violaciones flagrantes de
los cánones marxistas y desviaciones proditorias de los textos del autor
de El Capital.

Pero he aquí que, de pronto, en 1959, el socialismo alemán se
rectifica. Ante un mundo diferente, en presencia de una revolución

SOBRE  LAS  RECTIFICACIONES  SOCIALISTAS
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científica y tecnológica que todo lo está transformando, reconocen que
el marxismo clásico del siglo XIX afronta la negación dialéctica, adop-
tado de Hegel por Marx, que reconoce la ley heraclitana del eterno
fluir, pasar y superarse, de todas las cosas.

Y atenidos a estos principios aceptan y proclaman que el mar-
xismo está pasando también, que debe ser dialécticamente negado, pues
nuevas verdades científicas han venido a suplantarlo.

En el último congreso del Partido Social-Demócrata de Ale-
mania, la voz cantante de uno de sus más capaces teóricos han sosteni-
do el postulado de la negación del marxismo clásico como una verdad
inmutable y estática. Y ha dicho que “marxistamente” el Partido no
puede permanecer inmóvilmente sujeto a concepciones que la ciencia
contempóranea niega, “sin riesgo de convertirse en una agrupación po-
lítica sectaria y decadente”.

Ollenhauer, portavoz de tal posición, ha ganado la partida. Y el
Congreso socialista ha enmendado su viejo camino en presencia de
nuevas realidades.

Subsiguientemente, los avanzados partidos social-demócratas
escandinavos han anunciado su aprobación a la nueva línea de ideolo-
gía y praxis socialista alemana, no sin advertir, que antes de ahora,
habían entrado ellos también por los caminos de la revisión del marxis-
mo. Las decisiones del partido Laborista británico a este respecto ven-
drán del Congreso de Blackpool aún en curso. Pero, sin esperarlas, se
puede vaticinar que en el seno de la II Internacional aparecen ya signos
inequívocos de remozadas normas programáticas dirigidas a repasar y
exceder los hasta ahora cardinales artículos de fe del socialismo cientí-
fico de Marx y Engels, documento inicial del Manifiesto Comunista de
l848.

Ha sido la nueva Rusia, ciertamente, la primera en negarlo. A
lo largo de los 42 años que van corridos desde la revolución de 1917 la
Unión Soviética ha devenido un centralizado poder imperial que ha su-
perado aceleradamente su insalvable etapa de industrialización bajo un
monolítico sistema de “capitalismo de Estado”; el cual si bien abolió la
propiedad y empresa privadas, ha mantenido la arquitectura y el régi-
men económico-financiero y salarial capitalistas. Su anunciado tránsito
de la provisoria organización dictatorial-totalitaria a la de la comunidad
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socialista no se ha realizado. Tampoco, la tantas veces prefijada revolu-
ción ecuménica cuyo protagonista y conductor debía ser el proletario
industrial de los países más altamente desarrollados de Europa y
Norteamérica. Y en el intervalo, se ha producido un fenómeno paradojal:
Las clases trabajadoras de la zona de mayor industrialismo del mundo
han tomado el camino opuesto al del comunismo, y países económica-
mente subdesarrollados –como China– han sido escenarios de revolu-
ciones populares para impulsar su industrialización bajo la regencia au-
toritaria capitalista estatal.

Otros dos hechos históricos aparecen resaltantes durante los
cuatro decenios transcurridos desde la Revolución Rusa: El capitalismo
ha evolucionado y ha seguido nuevas modalidades de expansión. Ha
dejado de ser lo que fue, cuando Marx lo describió en el siglo XIX. Ha
tomado otras formas estructurales y de comportamiento. En los países
de mayor productividad industrial va cediendo el paso a los poderosos
movimientos democráticos de acción clasista y política de las fuerzas
del trabajo y ha ido adaptándose a las progresivas conquistas sociales.
El Estado, que es “la dictadura de una clase sobre otra” –a tenor de la
descripción marxista–, ha devenido también, bajo la democracia, instru-
mento legal de reivindicaciones de las clases explotadas hasta llegar a
ser baluarte de sus crecientes avances. Por otra parte, el advenimiento
de la revolución científico-tecnológica que está transformando desde
sus bases mismas lo que el marxismo llama “la estructura” y “la super-
estructura” de la sociedad, ha impuesto cambios y rectificaciones de
dimensión universal. Ha dado al hombre poderes antes insospechables
en su dominio de la naturaleza; está creando prodigiosos medios mecá-
nicos para el servicio del trabajo; ha determinado la aparición de un
nuevo tipo estamental o clasista de productor, y, por el descubrimiento
de una ultra-poderosa energía ha llevado a la humanidad ante una
inescapable alternativa: o usarla para la guerra que acarrearía la des-
trucción total, o emplearla en la paz para edificar con ella una comuni-
dad mundial redimida de miserias e injusticias.

Los dos sistemas económicos hoy enfrentados contraponen sen-
dos lemas característicos de las filosofías sociales de Oriente y Occi-
dente: El pan antes que la libertad, o la libertad antes que el pan. Esta
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dicotomía corresponde a zonas donde los pueblos han vivido, o no, la
experiencia de una larga lucha por ser libres.

O en los cuales se cree que “sólo de pan vive el hombre”. Y las
políticas antagónias que unos y otros han seguido, se sumariza en los
postulados: “Hacia la conquista de la libertad con pan”, porque hasta
hoy ninguna de las dos filosofías antinómicas ha logrado plenamente su
orbital victoria. Y la esperanza justificada de quienes ven en la revolu-
ción de la ciencia y de la técnica contemporáneas el medio salvador de
libertad al hombre de la explotación y las desigualdades se concreta en
el triunfo de una verdadera democracia tanto política como económica.

Diciembre 12, 1959



130

The Economist de Londres ha dedicado una buena página y
cuarto de su edición del 23 de noviembre último, al análisis de las rela-
ciones entre las dos Américas. Y a partir de la premisa de que el Go-
bierno de los Estados Unidos “sigue ayudando” a los dictadores que
aún quedan en nuestro hemisferio –concluye– postulan que esta políti-
ca es causa principal de las sospechas y desconfianzas de los pueblos
latinoamericanos, hacia sus vecinos del norte. Señala los casos conflic-
tivos de las relaciones internacionales entre La Habana y Washington,
y los recientes sucesos de Panamá; remarca que los norteamericanos
prefieren –al sur de Texas–, “el orden a la libertad” y añade que es
creencia general que cuando piensan en los latinos de América, “si es
que alguna vez piensan en ellos”, es sólo como meros peones, acaso
con un alfil o dos, para usarlos en el ajedrez de la guerra fría.

Subsigue el artículo refiriéndose a la designación de un cuerpo
de consejeros del Presidente Eisenhower en asuntos latinoamericanos,
y a las opiniones de un grupo de universitarios norteamericanos que han
aconsejado al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, una política
de más generosa ayuda a las democracias y menos concesiones a los
dictadores. Pero no deja aludir a los opinantes que en Washington creen
que se debe adoptar una línea más severa con Cuba, reduciéndole la
cuota de compra de azúcar en los Estados Unidos. Y de todas esas
reacciones, ya conciliadoras, ya regresivas. The Economist, destaca
que “el único cambio” notorio en la política norteamericana hacia nues-
tro continente, es el que indica una mayor dedicación a la gravedad del
problema.

El artículo sugiere, en los casos concretos de Panamá y Cuba,
ciertas medidas obviamente tranquilizadoras: Atender el justo reclamo
de los trabajadores panameños del Canal, basado en el principio de que
“a igual trabajo se debe pagar igual salario”, sin discriminaciones de

AMÉRICA  LATINA  Y  LOS  ESTADOS  UNIDOS
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nacionalidad o color. Y, en cuanto a Cuba, una mayor vigilancia sobre
los agentes del ex-dictador General Batista, a fin de que no usen las
playas de Florida como base de sus operaciones contra el nuevo orden
de cosas cubano. Luego destaca el hecho de la baja de precios de los
artículos que América Latina exporta, y la limitada ayuda económica
que nuestro continente recibe para su desarrollo. Recalca que, desde
abril último al plantearse la creación del “Interamerican Development
Bank”, se reconoció que las inversiones de capital privado, eran insufi-
cientes para el desenvolvimiento de la economía latinoamericana. Y
agrega que, algo se ha hecho, aunque no mucho, para ayudar a la pro-
ducción de la América Latina, a sobrellevar las pesadas cargas de la
recesión:

“Desafortunadamente –aduce The Economist–, y a pesar de
esos gestos para liquidar la recesión, los huesos de la América Latina,
siguen pegados a la piel”. Y, a despecho de que el precio mundial del
azúcar, y de algunos metales andinos que han comenzado a subir, en el
caso concreto del café –el cual representa entre un cuarto y un tercio
de las importaciones norteamericanas de aquella área– indican que el
precio promedial que los latinos perciben por sus productos es todavía
mucho más bajo que el de los años 1956 y 1957”.

En total, la región de la América Latina que ha ganado más
dólares durante la primera mitad de este año, que en igual lapso en
1958, cuando aún soportaban los efectos de la “recesión”. Ni está aflu-
yendo el capital norteamericano hacia el continente sur con la rapidez
suficiente para impulsar la industrialización de la América Latina, cuya
población alcanzará los 500 millones a más de habitantes al final de este
siglo.

The Economist, apunta a continuación, “según una estimativa
será necesario que inversiones de más de 3 mil millones de capitales
extranjeros por año, durante una década se requerirán para lograr un
aumento del 4%, anual per cápita de la renta que hoy perciben los
latinoamericanos”. Y, hace hincapié al revelar el dato de que durante el
año pasado en las inversiones privadas de los Estados Unidos en la
América Latina, sólo llegaron a menos de 500 millones de dólares. Can-
tidad menor que en los años precedentes, la cual es difícil que se
incremente por intermedio del Interamerican Development Bank, si
se tiene en mente que esta institución solamente cuenta con mil millo-
nes de dólares de capital.
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No es sorprendente, comenta el artículo, que los norteamerica-
nos hayan soportado el trago amargo de la visita de Mikoyán a México
o el envío por Brasil, de una comisión económica en visita a Rusia. Pero
estos hechos llevan implícito un problema que excede los peligros de la
expansión del comunismo. Los Estados Unidos que creían exenta a la
América Latina, de los contagios del regionalismo, o anticolonialismo
resaltante en otras zonas del mundo, confrontan ahora la realidad de
reacciones explosivas de ese tipo, como las de Panamá. Pero también
en el seno de las Naciones Unidas, los latinoamericanos aparecen poco
dispuestos a seguir con sus brazos cruzados o inmóviles por la acción
del Gran Vecino. Signos inequívocos de esta nuestra actitud han sido
los votos independientes de algunos delegados de la América Latina
renuentes a secundar los planes de la guerra fría, manifiestamente con-
trarios a los Estados Unidos, como en el caso de Turquía y Polonia.

Otro hecho evidente de la política norteamericana frente a las
realidades del continente sur, es el de la incapacidad de los Estados
Unidos –con olvido de sus antecedentes revolucionarios– para identifi-
carse con los movimientos sociales de la América Latina.

El artículo de The Economist, termina puntualizando la ironía
de la política interamericana que lleva implícito el hecho de que los
Estados Unidos que fueron atacados como intervencionistas en los asun-
tos latinoamericanos, lo son ahora porque aplican excesivamente su
política de no intervención, la cual favorece a las dictaduras. Pero re-
mata con un planteamiento cuestional interesante: “Si para el año 2,000
el medio millón o más de íncolas de la América Latina, van a ser el
contrapeso en el oeste, de una China industrializada con mil millones de
pobladores, los Estados Unidos deberán pronto esclarecer a cuál de los
dos lados van sus simpatías”.

Dada la importancia, y vasta circulación de The Economist, y
la repercusión de sus opiniones en toda la prensa europea de ambos
lados de la “Cortina de Hierro”, sus juicios y planteamientos son nueva
probanza del interés que los problemas latinoamericanos están susci-
tando en el mundo. El cual nos ve y califica como una gran unidad
regional o continental –y no como un disperso mosaico de Estados Unidos,
que individualmente significan poco en un mundo de vastas agrupacio-
nes económico-políticas–, cuya capacidad potencial es indesdeñable.
Por tanto, el comentario llama a reflexiones. La América Latina está,
toda ella, encarada a una problemática vital en la que los casos de Cuba
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y Panamá no son, sino importantes y reveladores aspectos de su ínte-
gra magnitud y trascendencia. El título de un libro, ya mundialmente
célebre, que va, de mano en mano, a través de cinco continentes, y
traducido a más de doce idiomas, puede darle nombre: La Geografía
del Hambre, por Josué de Castro. Quien lo haya leído, verá con cuanta
visión esclarecida de nuestra tremenda realidad tan brasileña como
continental, esa obra es un mensaje de llamamiento perentorio a nues-
tra gigantesca o inescapable obligación común: La de redimir unas dos
terceras partes, o más, de nuestras poblaciones de 189 millones de ha-
bitantes del nivel infrahumano en que se hallan.

Los juicios de The Economist nos instan a pensar en la limita-
ción de la perspectiva política de nuestros estadistas para quienes, el
sólo camino de enfrentar nuestra crisis, es buscar cada cual por su lado
el mejor postor entre los dos máximos poderes económicos e imperiales
que se disputan hoy la hegemonía del mundo: Estados Unidos o Rusia.
Esta postura de licitadores de la protección de los grandes, “a ver quien
da más”, no nos libera de nuestra vasalla situación de suplicantes del
socorro foráneo, típica de países aislados y débiles, dominados aún por
el complejo colonialista. Una buena lógica direccional nutrida en las
experiencias de la historia y aleccionada por la realidad actual, nos lle-
varía, antes que nada, a la previa coordinación de nuestras economías;
que por el sólo hecho de agruparse adquirirían, además de impulso ex-
traordinario, personería y potestad para tratar concertadamente con los
más fuertes. No ya como unidades subdesarrolladas dispersas –sobre
las cuales una elemental política de los grandes mantendrá en su prove-
cho la vieja regla de dividir para imperar– sino como una coherente
nación continental. Que a despecho de su retraso, presentaría, por su
cohesión orgánica, el volumen cuantitativo y potencial –que es también
condición de calidad– de un vasto conjunto de pueblos listo y capaz de
negociar sin inferioridades ni sometimientos.

Y en probanza de este argumento solamente basta observar
que todo intento de unificación de la América Latina ha tenido y tiene
en los poderes mayores que quieren verla dividida para su influencia y
lucro, francos o encubiertos adversarios. Porque así fraccionados sere-
mos siempre –tal lo remarca The Economist– peones en el juego de
ajedrez de la guerra fría para cualquiera de los dos grandes jugadores.

Diciembre 16, 1959
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Investigadores de ciencias históricas en Rusia han anunciado
el hallazgo de documentos probatorios del descubrimiento de América
por exploradores portugueses. La noticia ha conmovido profundamente
al Portugal, ha alertado a España, y ha motivado una invitación insólita
del profesor Cairo da Mata, de Lisboa, a los historiólogos soviéticos
para que asistan a las fiestas que el año próximo conmemorarán el
quinto centenario del príncipe Enrique el Navegante. Portugal y Rusia
no mantienen relaciones diplomáticas. La dictadura inacabable de
Oliveira Salazar detesta al comunismo tanto como a la democracia.
Pero ante la posibilidad de un galardón histórico de tal monta, como el
de arrebatarle a Colón y a España la primacía y el patrocinio del Des-
cubrimiento del Nuevo Mundo, el autoritarismo portugués es capaz de
cualquier sacrificio por la gloria de la patria.

Los genoveses, buenos italianos dinámicos y progresistas, se
han encogido de hombros. Y aunque orgullosos de su Colón, como de
todo su pasado, se preocupan más del presente y del futuro, y han
comentado sin enojos la noticia rusa. Mas, en España, que vive con otro
ritmo y todavía, cara atrás, defiende y exalta su pretérito épico como
asunto vital, el anuncio inaudito de los rusos ha caído como una ofensa
apenas perdonable.

Los testimonios que se dicen encontrados en los archivos de
Moscú y Leningrado, permanecen aún inéditos. Los portugueses recla-
man su inmediata publicación, pero dan por hecha su autenticidad. El
júbilo de su prensa dirigida es exultante y unánime. Y el gobierno lo
alienta hasta el punto de haber logrado que el entusiasmo público lo
identifique en exaltaciones de patriotismo.

EL  DESCUBRIMIENTO  DE  AMÉRICA
¿HAZAÑA  PORTUGUESA?
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Las leyendas y versiones sobre un precolombino descubrimiento
de América son varias. A partir de la bien conocida de los escandina-
vos, según la saga de Eric el Rojo, cuyo hijo menor Leif Ericsson, ha-
bría sido el primero en llegar a tierras novomúndicas, –Bjarne
Herjólfsson, según otros– seguidos por su hermano Thorstein Ericsson,
de cuyo arribo se duda. Pero entre los años 900 y 1000 de nuestra era,
las expediciones nórdicas se repiten.

Y no debe olvidarse que, según el doctor Sophus Larsen, una
expedición de daneses y portugueses habría llegado en 1472 a la Costa
del Labrador.

El Inca Garcilaso de la Vega, en el Capítulo III de su primer
libro Comentarios Reales, relata la historia del español Alonso Sánchez,
natural de Huelva, quien cerca de 1484, “tenía un navío pequeño con el
cual contrataba por la mar y llevaba de España a las Canarias algunas
mercaderías que allí se le vendían bien, y de las Canarias cargaba de
los frutos de aquellas islas y los llevaba a la Isla de la Madera y de allí
se volvía a España cargado de azúcar y conservas”. Agrega que “an-
dando en esta su triangular contratación... le dio un temporal tan recio y
tempestuoso que, no pudiendo resistirle, se dejó llevar de la tormenta y
corrió 28 ó 29 días, sin saber por dónde ni a dónde”. Y al cabo de cierto
tiempo se hallaron cerca de una isla “que se sospecha fue la que ahora
se llama Santo Domingo”. El piloto saltó a tierra, tomó la altura “y
escribió por menudo todo lo que vio” y se volvió hacia España, a tientas,
en una larga y dura travesía en la cual padecieron hambre y sed... De
cuya causa empezaron a enfermar y a morir de tal manera que de 17
hombres que salieron de España, no llegaron a la tercera más de cinco
y, entre ellos, el piloto Alonso Sánchez de Huelva.

Y aquí el meollo del relato:

Fueron a parar a casa del famoso Cristóbal Colón, geno-
vés, porque supieron que era gran piloto y cosmógrafo y
que hacía cartas de marear, el cual los recibió con mucho
amor y les hizo todo regalo por saber cosas acaecidas en
tan extraño y largo naufragio como el que decían haber
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padecido. Y como llegaron tan descaecidos del trabajo
pasado, por mucho que Cristóbal Colón les regaló no pu-
dieron volver en sí y murieron todos en su casa, dejándole
en herencia los trabajos que les causaron la muerte, los
cuales aceptó el gran Colón con tanto ánimo y esfuerzo,
que habiendo sufrido otros tan grandes y aun mayores (pues
duraron más tiempo), salió con la empresa de dar el Nuevo
Mundo y sus riquezas a España, como lo puso por blasón
en sus armas: “A Castilla y a León, Nuevo Mundo dio
Colón”.

El Inca Garcilaso de la Vega, hijo de padre conquistador y de
madre princesa de la estirpe real incaica, dice de estas relaciones sobre
la proeza de Sánchez de Huelva: “Las oí en mi tierra a mi padre y a sus
contemporáneos, que en aquellos tiempos la mayor y más ordinaria
conversación que tenía era repetir las cosas más hazañosas y notables
que en sus conquistas habían acaecido...” Y cita, además, de la “Histo-
ria Natural de Indias”, del jesuita Acosta, gran cronista de la época
también, una versión, incompleta en cuanto a nombres propios, que co-
rrobora lo precedentemente transcrito.

Garcilaso comenta que sin los datos de Alonso Sánchez, Colón
no habría cumplido, acaso, su maravillosa aventura; que, “no pudiera de
sola imaginación de cosmografía prometer tanto y tan certificado, como
prometió, ni salir tan presto con la empresa del descubrimiento... que si
no supiera por la relación de Alonso Sánchez qué rumbos había de
tomar en un mar tan grande, era casi milagro haber ido allá en tan breve
tiempo”.

Si lo referido por el Inca historiador es exacto, un español y no
un genovés, fue el descubridor de nuestro continente. Y si antes que
ellos los colonizadores de Groenlandia avanzaron hasta lo que hoy es
América, a ellos corresponde la fama del paso primerizo. Ahora los
rusos afirman que fueron lusitanos los adelantados en llegar a la tierra
invenida. Y ya surgirán los disputantes eruditos a reclamar para sus
respectivos terruños ibéricos el lauro enorgullecedor. Irónicos comen-
taristas de fríos países de Europa achacan a la noticia de los historicistas
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soviéticos una consecuencia más importante que la ruidosa polémica
entre hispanos y portugueses: pues si Rusia se pone de lado de los
últimos en tan peregrina controversia, podría conseguir, tal vez sin difi-
cultad, entablar relaciones diplomáticas con la dictadura de Lisboa,
ambición estratégica de Moscú; habida cuenta de las poderosas bases
militares que la NATO ha implantado en España.

Y así mientras entre Madrid y Lisboa han comenzado ya los
disparos de los bizarros defensores de sus respectivas y muy pasadas
glorias, puede darse que la astuta política de los grandes poderes apro-
veche la fácil coyuntura del Descubrimiento de América para jugar sus
cartas seguras. Con riesgo de que la fábula de galgos o podencos se
repita una vez más.

Diciembre 21, 1959
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De los tantos libros que se escriben sobre la Rusia de nuestros
días, uno reciente, por Sir Fitzroy Maclean, es de los más interesantes y
objetivos. Se titula Back to Bokhara  y ha sido editado en Londres en
septiembre último. Importa presentar al autor para garantía del tema
que trata. Sir Fitzroy vivió en Rusia de 1937 a 1939 como tercero y
segundo secretario de la embajada británica en Moscú. Estudió a fondo
la lengua rusa que habla y escribe correctamente. Viajó entonces por
todo el país soviético y asistió a los célebres procesos que purgaron a
los veteranos dirigentes comunistas en aquellos años. En 1939 regresó
a Inglaterra como funcionario del Foreign Office, y de 1954 a 1957 ha
sido subsecretario de Guerra del gobierno conservador. Al cabo de veinte
años ha vuelto al país de los Soviets. De nuevo lo ha visitado extensa-
mente y su libro es el resultado de la comparación de las dos Rusias
que él ha visto: la de Stalin en la pre-guerra y la de Krushchev de hoy.
Su primer dictamen es, precisamente, que entre aquella y ésta los con-
trastes son relevantes.

La vertiginosa industrialización rusa bajo la égida del Capitalis-
mo de Estado la ha transformado integralmente a juicio del acucioso
observador Maclean. No solamente en el orden material, sino
sicológicamente. La Rusia del pretérito, no únicamente la del imperio
zarista, sino la del stalinismo, ha pasado para siempre. Y aunque rija
aún la dictadura y se mantenga la regimentación, el industrialismo va
imponiendo un clima progresivo de libertad; el cual se expresa en una
nueva actitud de sus gentes. Éstas, subraya el autor, se han vuelto más
comunicativas y osadas en la manifestación de sus opiniones, especial-
mente cuando tratan con extranjeros que conocen su lengua y no te-
men al espionaje de los intérpretes.

UN  LIBRO  SOBRE  RUSIA  DE  HOY
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Empero, la Rusia industrializada por el Capitalismo de Estado
está definiendo nuevas clases. Maclean sostiene que hay ricos y po-
bres, como en cualquier otro país del mundo. Ricos que ganan y guar-
dan, cientos de miles de rublos al año, y pobres que viven en iguales o
peores condiciones que los del mundo del Capitalismo privado. Una
nueva clase de científicos y tecnólogos, de profesores académicos o
investigadores, gana casi veinte veces más que otro tipo de trabajado-
res de sueldos o salarios medios. “Esta gente afortunada –escribe tex-
tualmente Maclean–, puede tener para sí la máxima parte de lo que
gana. Puede invertirla en títulos gubernativos que dan una renta apre-
ciable. Si desea puede construirse una casa propia. Y cuando muere,
puede dejar todo el dinero que tenga a sus hijos, quienes no deberán
pagar sino un impuesto del 10% sobre su herencia. Con estas ventajas,
tiene las de la educación, y el hijo de familia de la clase superior puede
así esperar como legado una gruesa suma del padre e iniciar una vida
bien diversa a la de los hijos de los obreros pobres de la Siberia Oriental”.

Un vestido de hombre de calidad mediana cuesta en Rusia doce
veces más que en Londres. O sea, al cambio actual, ciento cuatro libras
esterlinas. Y los salarios medios que son cerca del doble de los salarios
mínimos bastarían apenas para pagar en un mes la mitad del precio del
vestido. La condición de los trabajadores manuales de salario mínimo –
recalca el autor– es casi próxima al nivel del hambre.

Los impuestos sobre la renta son bajos, y para los privilegiados
con altos estipendios, bajísimos: Ninguno sobrepasa el 12%. Pero las
diferencias, tal queda dicho, radican en los desniveles salariales. Quien
recibe por su trabajo –y el intelectual o técnico es el más altamente
pagado, tres o cuatro, o diez veces más que el ótro, satisface sus nece-
sidades y deseos en la misma proporción. Rusia está muy lejos del
principio socialista-marxista de “a cada uno según sus necesidades”, y
en ella rige la regla capitalista de “a cada uno según su trabajo”. En
consecuencia, y como las categorías del trabajo son señaladas
inapelablemente por el Estado hay ricos y pobres. Esta es la conclusión
de Maclean.

No es raro, por tanto, en la Rusia soviética –cuenta el autor–
oír en un tren de lujo que un altoparlante anuncia: “La señorita Olga
Ivanovna es advertida que su automóvil y su criada la esperan en la
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próxima estación”. Ni que los mismos lujosos y caros trenes de los
privilegiados –siempre muy concurridos– se crucen con modestos
convoyes de viejos vagones de tercera clase en los que se apiñan las
gentes que ganan poco. Los hoteles, restaurantes, cabarets y otros lu-
gares de recreo de altos precios están siempre concurridos por todos
los rusos que puedan pagarlos. Pero sólo por ellos. Y entre las casas,
muchas de éstas suntuosas, de los altos funcionarios y las humildes
habitaciones del salario “medio” y “mínimo”, las diferencias son mayo-
res que en muchos países europeos: los Escandinavos, Holanda y gran
parte de la Alemania Occidental reconstruida, por ejemplo.

El autor del libro menciona su viaje a la república soviética de
Kasakstán, cuya extensión es mayor que la de toda Europa de occiden-
te. Y advierte que después de veinte años, sus condiciones han cambia-
do notoriamente. Su capital, Alma Aty, ha elevado su número de sus
habitantes de cincuenta mil, en 1931, a trescientos mil hoy. Y su vida
presente –dice Maclean– se parece mucho a la “nuestra”. Hay gentes
acomodadas y gentes pobres; la religión ha aumentado, como en toda
Rusia el número de fieles, y de sus templos. Existen almacenes de lujo
donde unos compran y otros no, y las diferencias económicas se perci-
ben a primera vista, en el aspecto de la gente.

Pero en toda la Rusia de hoy se han vuelto mucho más
expansivos que bajo la tiranía stalinista. Su voluntad por la paz, su deseo
por conocer la vida occidental y de progresar, dentro de la propia, son
manifiestos. Maclean cree que los anhelos de libertad del pueblo ruso
impondrán cada vez más una progresiva y rápida transformación hacia
la democracia. Y opina que si en los próximos veinte años la guerra fría
se atenúa y hace imposible la violencia, este lado del mundo tendrá
cada día menos que temer de los comunistas. Porque el buen asentado
sistema del Capitalismo de Estado se diferencia poco en sus objetivos
del Capitalismo Privado. Y superados los métodos tiránicos y el terror
del totalitarismo dictatorial, los dos sistemas pueden coexistir, influyéndose
recíprocamente hacia una forma de síntesis de democracia económico-
política.

Conservador, aunque de los progresistas, sir Fitzroy Maclean,
aconseja unidad y firmeza al mundo occidental. Pero es de los que cree
que aquel temible comunismo tremendista “que hizo temblar al mundo”,
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está pasando como peligro. Y que si una guerra atómica no ha de hun-
dir al orbe entero en un abismo de ruinas para todos, Rusia deberá
proseguir por los caminos en que ya está, del industrialismo que impone
la vigencia de los derechos humanos basados en la inalienable libertad
del individuo.

El libro que aquí se comenta someramente tiene el mérito de la
objetividad y el calor de una leal simpatía hacia el pueblo ruso. No es un
recuento más de impresiones de turistas ignorantes del idioma del país
que visitan, siempre acomodadas por los guías. Sus limitaciones son las
de un creyente liberal en la supervivencia incólume del sistema del ca-
pitalismo privado, que señala las similitudes sociales del régimen del
Capitalismo Estatal. Pero la autenticidad de sus observaciones y datos
viene a fortalecer la convicción de quienes creemos en la progresiva
democratización de Rusia determinada por su tránsito de país subdesa-
rrollado –categoría propicia a las autocracias tiránicas–, al de un gran
imperio superindustrial en el que la libertad es ínsita. Además de la
notoria tendencia de esa nueva Rusia hacia su coordinación con “el
otro sistema” económico, con el cual aspira a coexistir pacíficamente.
Pues si la guerra va haciéndose imposible debido a los adelantos de la
ciencia nuclear en terroríficas armas destructoras, esa misma ciencia
está transformando los medios de producir riqueza y, por tanto, sus
viejos métodos de apropiación y usufructo.

Diciembre 29, 1959
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Josué de Castro es uno de los grandes de Nuestra América. Y
al releer su libro Geografía da Fome, que él me entregó cuando vino a
Roma para asistir a la última Conferencia Mundial de la FAO, salgo de
su última página profundamente convencido de la inmensa significación
de su obra, cuyo conocimiento es obligatorio para todo latinoamericano
preocupado de nuestro común futuro.

Este libro pone el dedo en la más honda y dolorosa llaga de
nuestra realidad social. Y es un nuevo testimonio de que por encima y
allende las fronteras de nuestras repúblicas, la unidad de nuestro conti-
nente es no solamente un imperativo histórico en un mundo que avanza
velozmente a su organización en agrupaciones regionales, sino una rea-
lidad ineludible por la comunidad de su problemática. A partir de lo que
en ella es una trágica y ominosa evidencia: El hambre de nuestros pueblos.

Porque aunque Castro haya realizado su exhaustivo estudio
sobre Brasil –“o Brasil constituiu o nosso laboratorio natural de
observaçao”, advierte en su prólogo– él mismo dice que “en la mayo-
ría de los países de la América Latina, conforme pudimos verificar en
visitas locales e informes científicos obtenidos, las condiciones de vida
son idénticas o aún más precarias que las del Brasil”. Y es aquí, en el
nuevo prefacio de su libro fechado en 1956, que de Castro inserta las
conclusiones de un notable trabajo norteamericano –“Latin America in
the Future World”– a que han llegado tres investigadores del problema
social de nuestro continente: George Soule, David Efron y Norman T.
Ness, que en síntesis subsiguen:

– Dos tercios, tal vez más, de las poblaciones de la América
Latina están desnutridas. Hay regiones de hambre absoluta y la mayo-
ría está mal alimentada, mal vestida y mal alojada.

LA  GEOGRAFÍA  DEL  HAMBRE
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– Tres cuartas partes de la población de América Latina, en la
mayor parte de sus países, es analfabeta. En los restantes, la propor-
ción del analfabetismo varía entre 20 y 80%.

– La mitad de la población de la América Latina sufre de do-
lencias infecciosas o de anemias.

– Dos tercios de la población de América Latina no gozan de
los beneficios de la asistencia social.

– Cerca de un tercio de las poblaciones trabajadoras especial-
mente millones de trabajadores indios, continúa sin participación alguna
en la vida económica, social y cultural de la comunidad latinoamerica-
na.

– El poder adquisitivo del indio en muchas áreas es igual a
cero.

– Dos tercios de la población latinoamericana viven, en condi-
ciones semifeudales de trabajo. Una sorprendente mayoría de la pobla-
ción rural no posee la tierra. Dos tercios, si no más, de los recursos
agrícolas y forestales son controlados por una minoría de señores de la
tierra nacional, y por organizaciones extranjeras.

– La mayor parte de las industrias extractivas de la América
Latina pertenece o es controlada por organizaciones extranjeras, sien-
do considerable parte de sus utilidades enviadas al extranjero. Muchas
de las instituciones de producción y distribución son controladas por el
capital extranjero ausente.

– Las condiciones de vida de la masa de la población latinoa-
mericana son particularmente inestables, dependiendo de las fluctua-
ciones del mercado extranjero. La concertación de una especie de in-
dustria extractiva, o monocultura de productos llamados “de sobreme-
sa” –café, azúcar, cacao, banana, etc.–, es más dedicada al consumo
externo que al interno y arrastra a la ruina económica a varias regiones
rurales latinoamericanas.
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– El comercio interno y el intercambio comercial de los países
latinoamericanos son esencialmente rudimentarios. Existe gran desequi-
librio económico entre las diversas zonas de un mismo país, como tam-
bién entre los varios países. Las limitadas oportunidades de intercambio
entre los países, latinoamericanos son semejantes a las del siglo XVI,
cuando España, por intermedio de la Cámara de Contratación de Sevi-
lla, prohibía a las colonias latinoamericanas negociar entre ellas. El in-
tercambio interno latinoamericano representa, apenas, el 7 por ciento
del comercio total de la América Latina.

– La estructura semicolonial de la economía latinoamericana
se refleja en sus medios de transporte, caminos, vías férreas o navega-
ción marítima, destinadas, en su mayor parte, a transportar materias
primas del interior a los puertos de embarque para el extranjero, y sólo
ocasionalmente para el comercio interno. Deficiencia de transportes
que es factor importante en el limitado intercambio latinoamericano.

– Con excepción de Colombia, Argentina, Brasil y Uruguay, el
porcentaje de individuos productivos o bien remunerados es mucho más
bajo que en EE.UU. o en Europa. Esa alta proporción de población no
aprovechada constituye un gran peso para la parte productiva econó-
micamente de sus poblaciones.

– La capacidad productiva del trabajador latinoamericano es
mucho más baja que la del norteamericano o la del europeo, por las
razones arriba expuestas: Desnutrición, ignorancia y falta de otras con-
diciones de vida adecuadas.

De estas realidades arranca la gran tesis de Josué de Castro
en su Geografía del Hambre. Formamos en conjunto un continente
con 189 millones de habitantes, sobre un territorio cuya potencialidad
de riqueza es incalculable, de 20 millones de kilómetros cuadrados. En
el año 2000, todos los cálculos demográficos indican que nuestra pobla-
ción fluctuará entre los 700 y 800 millones de pobladores. Pero muy
pocos son hasta ahora los indicios de una acción estatal de gran estilo
para afrontar el tremendo problema que estos hechos nos plantean.
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Estamos unidos, como pueblo continental, sobre todo por la comunidad
de necesidades vitales, perentorias, de impostergable afrontamiento. Y
nuestra desunión económica, nuestro aislacionismo político, nuestra
absurda vanagloria de permanecer divididos, agigantan la magnitud del
peligro unánime que significa vivir ante una realidad dolorosa –y, por
qué no decir, vergonzosa también– cuya dimensión es continental y
cuya solución sólo puede ser, asimismo, empresa conjunta de un
continente.

La Geografía del Hambre, no es únicamente brasileña. Es
nuestra geografía. Como lo es la de nuestro analfabetismo, la de nues-
tro retraso económico basal, la de nuestra miseria predominante, la de
nuestra incomunicación que tanto contribuye a mantenernos en el plano
inferior y estanco de países subdesarrollados. Josué de Castro ha ven-
cido gallardamente el “miedo patriótico” de ocultar los dolores de su
pueblo. Pero al revelarlos al mundo en un libro traducido a 18 idiomas,
ha cumplido con el alto deber humano de descubrir también el tremen-
do drama social de toda nuestra América Latina.

Enero 4, 1960



149

De un grupo de expertos en los nuevos rumbos que está to-
mando Europa dentro de las organizaciones económicas de los Merca-
dos Comunes, de “los Seis” y el de “los Siete”, he podido recoger inte-
resantes declaraciones. Sin autorización para dar nombres propios sólo
puedo anotar sus procedencias de origen y filiación política. Dos ale-
manes y un francés, un suizo, un belga, un italiano y un inglés; liberales
unos, social-demócratas otros, más un conservador progresista, ellos
me han dado coyuntura para preguntar y discutir sobre el apasionante
tema de la unidad económica europea y sus proyecciones hacia el mun-
do subdesarrollado.

Epitomando opiniones y ordenándolas por sus grados de impor-
tancia, vale presentar en primer plano lo que podríamos llamar la filoso-
fía de los mercados comunes. Los cuales significan la realización de un
vasto plan para suprimir las fronteras entre los Estados de Europa inte-
grantes de los dos grupos: Las fronteras económicas, primero, y las
políticas después. Porque tal lo declaran todos de acuerdo, estas aso-
ciaciones de producción y cambio no son sino pasos iniciales hacia la
gran federación continental que es su meta.

En sus orígenes, cuando todavía durante la última guerra mun-
dial se echaron las bases en Londres del agrupamiento económico del
Benelux, el lejano objetivo fueron los Estados Unidos de Europa. Y
cuando en los primeros años de paz se discutieron los lineamientos de la
primera comunidad, se tuvo como paradigma a la Federación Norte-
americana, la cual comenzó por ser una coordinación política y sólo
años más tarde coordinó las economías de las unidades estatales que la
constituyeron. Empero, los obstáculos iniciales que casi pusieron en
riesgo todo el proyecto europeo, obligaron a sus autores a alterar el
procedimiento. Vale decir, a comenzar por la unidad económica para
coronarla con la unificación cabal.

OPINIONES  SOBRE  LA  NUEVA  EUROPA
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Los pueblos de Europa estaban preparados, por la desastrosa
experiencia de la guerra a liquidar los nacionalismos. Éstos se habían
identificado, monstruosa y sangrientamente, con los terrores de una
lucha que había dado un saldo de más de 50 millones de víctimas. Na-
cionalismo, totalitarismo, genocidio y anti-democracia llegaron a ser
conceptos sinónimos correspondientes a realidades idénticas. La divi-
sión europea en patrias rivales y hostiles había degenerado en encona-
dos chauvinismos cuya trágica desembocadura fue la guerra más terri-
ble de la historia. Y contra ella reaccionó decididamente la conciencia
de los europeos en espontáneo repudio unánime. De aquella feroz car-
nicería no había quedado sino desolación y ruina. Con las palabras de
uno de mis interlocutores: “La épica de las guerras de otras épocas, su
legendaria aureola de marciales heroísmos y episodios victoriosos, que-
daron sepultadas para siempre en un inmenso lodazal de sangre y de
miseria”.

Europa –coinciden todos en la afirmación– tenía ante sí una
alternativa inescapable: O levantarse de sus cenizas y resurgir unida, o
recaer en los nacionalismos odiosos y revanchistas y hundirse con su
civilización, como todas las otras que anteriormente perecieron por las
armas. Los dos caminos a escoger eran opuestos. Y el primero de ellos
exigía derribar fronteras; cancelar precedentes milenarios de separa-
tismos sublimados por prepotentes y antagónicos patriotismos; sellar el
orgulloso pasado histórico, perdonar, olvidar, y recomenzar una nueva
vida nutrida en los magníficos acervos de una común cultura.

Y difícil y grandiosa como era la tarea, la emprendieron.
Con el primer y sorprendente hallazgo de un estimulante apoyo

en las extensas masas de los pueblos, pues los obstáculos iniciales no
los opusieron ellos, sino los anticuados políticos reaccionarios o los fríos
lucradores en el juego ominoso del jingoísmo y de los aprestos bélicos.
Afortunadamente para los osados y pertinaces europeístas, de las de-
cenas de millones de trabajadores de todos los tipos de producción, de
los genuinos creadores de riqueza y de progreso, provino el más resuel-
to apoyo. Y así el movimiento hacia la Unión Europea adquirió cauda-
losa e incontrastable fortaleza.

Gran Bretaña, reacia al principio, debido a sus más amplios
vínculos, con los dominios de su “Commonwealth” comprobó pronto los
peligros de su aislamiento de la comunidad económica del continente.
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Y como había quedado rezagada y fuera del próspero Mercado Común
de “los Seis”, se apresuró después a reunir al bloque de “los Siete”, que
ahora va a concordarse con aquél. Caso semejante al de Suiza, a des-
pecho de ser ésta la prefiguración de una Europa federada en el próxi-
mo futuro. Porque la Confederación Helvética en un perfeccionado
aparato de relojería estatal, engrana a grupos de tres variantes raciales,
tres idiomas y tres denominaciones religiosas. De su parte, los avancistas
reinos escandinavos, con larga historia de guerras, anexiones y separa-
tismos entre ellos, ya habían consolidado una agrupación de Estados,
entre los cuales los linderos son meras ficciones. Y ahora, juntos, se
han sumado a la coherencia de “los Siete”.

La Europa que se dividió en naciones aliadas y concurrentes
no podía subsistir sin colonias. Pero la que hoy se transforma en Comu-
nidad y confronta el hecho actual de la indefectible disolución de los
imperios coloniales, va reemplazándolos con la organización del siste-
ma de los “territorios asociados”. África es su primer objetivo. Y la
política de los Mercados Comunes se orienta hacia el plan de articular
la economía subdesarrollada de aquel inmenso y rico continente con los
movimientos de los pueblos africanos por su independencia y también
por su unificación. Es en este importantísimo aspecto que la innovada
dirección económica europea interesa fundamentalmente a la América
Latina. Porque África tiende a impulsar en gran escala, un tipo de pro-
ducción en mucho similar al nuestro.

Las ventajas de la zona africana para el nuevo régimen comu-
nitario europeo son, de una parte, la proximidad geográfica y de la otra,
la posibilidad de conjuncionar la vastedad de sus territorios, hoy depen-
dientes o semidependientes de los Estados que se están agrupando en
Europa, dentro de una vasta coordinación paralela. África avanza ha-
cia su total emancipación política, pero aspira a culminarla con una
íntegra organización federal. Y ésta es una excelente perspectiva para
los mercados comunes, porque éstos no hallarán obstáculos de fronte-
ras internas africanas para su extenso plan de desarrollo de la produc-
ción tecnificada e industrialista del llamado “continente negro”.

Y aquí importa mucho para nosotros los latinoamericanos, po-
ner mientes en un argumento esencial de los expertos en el Mercado
Común, respecto a nuestra América. Primeramente cuando ellos ase-
veran que es mucho más hacedero un programa de Comunidad Econó-
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mica en países subdesarrollados que en los de alta industrialización, en
los cuales las economías ya conformadas oponen dificultades de con-
suetudinaria competencia entre ellos, debido a sus regímenes ya conso-
lidados en largos decenios. El ejemplo histórico de los Estados Unidos,
es aleccionador, pues fueron economías incipientes las que se asocia-
ron para dar valor a cada una primero, al total de ellas después, debido
a su fusión. Y en segundo término, cuando la realidad de una Europa
económicamente unificada plantea esta gran cuestión de relaciones con
zonas divididas como las de la América Latina: La ayuda que ella nece-
sita para un desenvolvimiento de gran estilo en su producción no puede
estar circunscripta por fronteras que cierren o fragmenten amplias zo-
nas de consumo. Las grandes industrias requieren grandes mercados.
Y éste es el principio básico de la nueva economía regional. Un peque-
ño país, aislado, productor de materias primas o medio elaboradas que
se exportan a otros continentes, puede subsistir y aun enriquecerse,
porque su mercado no es nacional y depende del más grande, hacia el
cual envía sus productos. Pero ese pequeño país será siempre depen-
diente de sus lejanos compradores. En el caso de una industrialización
propiamente dicha, que signifique un tránsito del sistema de producción
de países subdesarrollados a la categoría de superdesarrollados, la si-
tuación es otra: la producción debe ecuacionarse con el consumo, y
éste necesita de áreas más anchas y populosas. Por tanto, los naciona-
lismos económicos, las barreras aduaneras, impiden el establecimiento
de plantas mayores de producción que exigen inversiones ingentes.

De aquí que para una eficiente relación entre las comunidades
económicas como la europea y las regiones subdesarrolladas, sea indis-
pensable que éstas correspondan en amplitud al nuevo sistema de pro-
ducción y cambio. De aquí también una de las ventajas de África para
los planes inversionistas de industrialización de los mercados comunes
europeos. Y de aquí, asimismo, la situación de inferioridad de la Amé-
rica Latina, en la cual, mientras no se creen anchas áreas libres de
intercambio las aspiraciones de un verdadero industrialismo que la
independice económicamente de su sujeción a los mercados
extracontinentales, resultarán ilusorias.

Enero 8, 1960
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Es ya tópico hablar del “wirtschaftwunder” o milagro econó-
mico alemán. De la Alemania de Occidente, se entiende; cuyo porten-
toso salto desde el nivel de un país de veras arrasado hasta la categoría
de una potencia de primer rango en la política mundial no tiene paralelo
en la historia. Al cerrarse el primer decenio de este impar resurgimien-
to el Gobierno Federal de Bonn ha publicado un “report”, y su título
corresponde exactamente en todos los idiomas al de “Alemania en re-
construcción, 1949-1959”.

Sumarizando tan interesante informe aparece como premisa
de la política seguida por el Profesor Erhard –el ministro de Economía,
a quien se debe en gran parte “el milagro”–, el mantenimiento del poder
adquisitivo del marco; la sólida moneda alemana, cuya estabilidad in-
conmovible –a 4 y fracción por dólar–, es el signo de la próspera situa-
ción del país. Pues ha sido la moneda firme –a tenor del “report”–, el
resaltante y decisivo factor del incremento de la renta de la Alemania
occidental, per-cápita calculado en un 50 por ciento sobre los índices de
pre-guerra.

Otro de los factores determinantes ha sido la disminución de
impuestos, reducidos promedialmente en un 12%, de los cuales están
completamente exentos más de 10 millones de trabajadores asalariados
del país.

Empero, el Estado Federal ha debido afrontar obligaciones in-
gentes durante el último decenio. Se calcula en 80 mil millones de mar-
cos los subsidios pagados a los refugiados y en 20 mil millones para la
asistencia de Berlín occidental, ciudad que no habría podido subsistir sin
el auxilio financiero de Bonn. Pero estas cuantiosas erogaciones esta-
tales no han sido óbice para el desarrollo en verdad impresionante de la
asistencia y seguridad social. La desocupación ha sido suprimida en
Alemania. Unos 10 millones de asalariados trabajan ahora cinco días

EL  MILAGRO  ECONÓMICO  ALEMÁN
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por semana y sus jornales han aumentado con esta reducción de tiem-
po. Conocida como es la capacidad de eficiencia y el alto grado de
productividad del trabajador alemán –acaso de los más elevados en
rendimiento del mundo–, los beneficios que se le han acordado respon-
den a una justa compensación; pues, se debe fundamentalmente a su
sacrificado y entusiasta esfuerzo la extraordinaria recuperación econó-
mica del país.

El nuevo sistema “dinámico” de pensiones –anota el informe
que aquí se comenta–, ha ayudado a los pensionistas a contribuir a la
prosperidad nacional. Las enfermedades no resultan así una sobrecar-
ga económica. Y además de lo que gasta el Estado en este renglón,
todos los trabajadores asegurados reciben en Alemania el 90 por cien-
to de sus salarios y sueldos durante las primeras seis semanas de
enfermedad.

El informe subraya la importancia de la participación del Esta-
do en el movimiento hacia la unidad europea, así como sus excelentes
relaciones económicas con todos los países del continente occidental
especialmente con Francia. En realidad la nueva Alemania resurgente
debe en gran parte su actual bonanza a la firme orientación de su polí-
tica económica y financiera hacia el fortalecimiento de la Comunidad
de Europa y del Mercado Común. Cualquier tendencia reaccionaria,
nacionalista o autárquica habría impedido la ralización del llamado “mi-
lagro” alemán.

Los observadores y críticos expertos de este fenómeno sin duda
extraordinario, comentan el reciente “report” del Gobierno Federal de
Bonn anotando “lo que él no dice”. Los ingleses, por ejemplo, o su más
respetable vocero “The Times”, remarcan que el informe no menciona
la cooperación de trabajo que han realizado en la reconstrucción ale-
mana los 13 millones de refugiados, cuya mayor parte son trabajadores
de gran resistencia y eficacia. “Sin ellos, anota el diario británico, la
transformación no se habría cumplido”. Y agrega que a pesar de la
astronómica suma que Alemania ha gastado en ellos, tal cantidad no
puede compararse con los gastos militares de Gran Bretaña en el mis-
mo período, 1949-1959, pues uno de los secretos del “milagro” econó-
mico alemán es el que no ha tenido que soportar cuantiosos presupues-
tos de guerra, y ahora mismo, lo que paga el contribuyente para la
defensa es relativamente poco. El presupuesto de la reconstrucción
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alemana fue casi íntegramente dedicado al trabajo y a las obras pro-
ductivas. Alemania sólo ahora cooperará económicamente con la NATO
en forma apreciable. La cual le ha señalado para 1961 su contribución
con 12 divisiones. El informe advierte que frente a un moderno ejército
atómico ruso, ha sido necesario organizar fuerzas del mismo tipo técni-
co moderno para integrar el frente militar europeo de defensa dentro de
la NATO.

Otros comentaristas del informe otorgan la mayor importancia
a las altas calidades del trabajador alemán, cuya disciplina, voluntad de
sacrificio  y productividad, lo llevaron durante todo el primer período de
la recuperación a rendir el máximo de esfuerzo por el mínimo de sala-
rios. Porque al igual que los refugiados, los obreros, campesinos y em-
pleados alemanes llegaron a trabajar casi por la comida, y mantuvieron
un compacto respaldo al plan gubernativo de “ajustar los cinturones”
hasta que Alemania volviera a ser lo que fue económicamente. La con-
ciencia cívica de un pueblo que quiso salir de sus ruinas, la organización
y cultura de las clases trabajadoras que aspiraban a realizar una verda-
dera democracia económica para sepultar para siempre los rastros del
nazismo, creó gran parte del “milagro”. En el cual la solidaridad popu-
lar, su confianza en que unidos para el mismo fin todos rsultarían al fin
beneficiados, llevó a patrones y obreros, a gobernantes y gobernados a
mancomunar privaciones con una indeclinable voluntad colectiva de
vencer a la adversidad.

La caudalosa ayuda financiera norteamericana ha sido como
el combustible que puso en acción una maquinaria económica que sólo
necesitaba dinero para marchar a plenitud. Cada dólar del Plan Marshall
fue pulcramente invertido y se multiplicó con el trabajo. Los resultados,
tal lo revela el “report” oficial publicado al cumplirse un decenio de
gigantesca tarea de reconstrucción, han venido a demostrar que bajo la
égida de la democracia el pueblo alemán ha sido capaz de superar su
pasado y de triunfar en la paz del más terrible desastre de su historia.

Cierto es que hay otros “milagros” indesdeñables producidos
en diversos países de la Europa de post-guerra –Holanda, Gran Breta-
ña, Italia, por ejemplo–. Pero es el “alemán”, sin duda, el más hazañoso
y sobresaliente.

Enero 15, 1960
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No ha comentado Moscú, hasta el momento en que estas lí-
neas son escritas, unas revelaciones hechas al Daily Express de Lon-
dres por el primer ministro Harold Mc Millan. Según ellas, durante su
visita a Rusia en febrero de 1959, Mc Millan planteó al primer comisa-
rio soviético cuestiones de orden doctrinario fundamental:

“En Moscú –ha declarado al Daily Express– yo he expresado
la opinión de que Marx y Engels pueden ser considerados como
demodés, por lo menos en cuanto afirmaban que entre el capitalismo y
el comunismo una violenta lucha final era inevitable. He dicho a
Krushchev que yo creo que Marx y Engels están fuera de moda porque
teorizaron antes de la época nuclear. Y con aire pensativo, Krushchev
me respondió: Más o menos estoy de acuerdo con usted”.

Este expresivo diálogo viene a corroborar las ya conocidas de-
claraciones de Krushchev ante el vigésimo congreso del partido comu-
nista ruso, de principios de 1956. Entonces, como es bien sabido, a
tiempo que Stalin y el stalinismo fueron desembozadamente atacados
por el hoy jefe supremo de Rusia, se refutaba también la tesis de Lenin
sobre “la fatal inevitabilidad de la guerra” como una precondición para
la victoria revolucionaria sobre el capitalismo. Y allí quedó formulada la
nueva tesis krushcheviana de la coexistencia pacífica de los dos regí-
menes antagónicos.

Con el año que ha terminado y el decenio que él cierra, esta
rectificación doctrinaria de gran forma, ha sido la novedad sobresalien-
te en el campo teórico marxista. Y aunque “para salvar la cara” –tal se
dice en inglés– suelan repetir, el mismo Krushchev y sus portavoces,
invocaciones y protestas de devota fidelidad al marxismo, es hecho por
nadie discutido, que como filosofía y como ideario él se halla ya en el
crítico período de una seria revisión. O que, quizá con mayor precisión

SOBRE  UN  DIÁLOGO  EN  EL  KREMLIN
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lógica, se interpreta aquella proclamada lealtad principista, como lo ha
dicho el teórico social-demócrata alemán Ollenhauer, cuando al justifi-
car el cambio de frente de su partido ha defendido la tesis de “negar al
marxismo para ser de veras marxistas”, habida cuenta que la esencia
dialéctica de su sistema filosófico es incompatible con una dogmática y
eterna concepción y aplicación de sus enunciados.

El hecho es que la nueva política soviética de la cual Krushchev
es campeón, resulta inajustable a los cánones ortodoxos del marxismo
clásico. Pues, a despecho de los reiterados pronósticos comunistas so-
bre la declinación y colapso del capitalismo –repetidos durante 42 años
de incumplidos vaticinios–, la flamante teoría de la coexistencia de dos
rega implícitamente contrapuestos e inconciliables, según Marx, lleva
implícita la recusación de los fundamentales principios de éste. Y de su
lado los defensores del sistema capitalista han ostentado gran desplie-
gue de cifras y argumentos, con motivo del fin de año, para demostrar
que nunca se sintieron más seguros. Las estadísticas superan todos los
índices de productividad y consumo de los años de preguerra y los pros-
pectos de ingentes inversiones y gigantescas empresas –con los inne-
gables sucesos del Mercado Común– sirven de estribadero a quienes
sostienen que nunca como ahora el capitalismo occidental se halló tan
fuerte.

Importa retomar el tema argumental revelado por Mc Millan
en su diálogo con Krushchev. Éste acepta que, en el gran drama de
nuestro tiempo, la Edad Nuclear o Atómica se ha interpuesto como
tercer y decisorio protagonista en la lucha planteada desde el siglo XIX
entre el capitalismo industrial y la anunciada revolución proletaria; vale
decir, entre el capital y el trabajo. La filosofía de la historia marxista
había simplificado un fatal itinerario de contraposición y lucha violenta
entre ambas fuerzas: la que se apodera de los medios de producción
para su beneficio y la que en realidad es la clase productora, desposeí-
da del íntegro valor de su trabajo. La desembocadura de esa creciente
rivalidad no podía ser sino la guerra revolucionaria de tipo clasista y la
victoria final de los explotados sobre los explotadores.

Pero, he aquí que la ciencia atómica plantea el mundo otro tipo
de revolución. Ella penentra y transforma más profundamente el orden
mismo del universo. Domina con sus portentos el campo de las inven-
ciones bélicas hasta deparar una nueva e incontrastable realidad: la
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guerra nuclear deviene más y más irrealizable por el imprevisible poder
destructivo de sus nuevas armas. Pero, al mismo tiempo que la prodi-
giosa energía resulta orbitalmente mortal como poder de aniquilamien-
to, ofrece a la humanidad insospechables fuerzas creadoras si se la
aplica a la producción de la riqueza. Empero, ante la alternativa de
destruir o crear, el hombre civilizado tiene que escoger entre seguir
aferrado a consignas dogmáticas de odio y de violencia, o renunciar a
ellas y aceptar nuevos principios de convivencia social y pacífica co-
operación.

Si estas verdades de la Edad Atómica niegan esencialmente
las consignas de lucha del comunismo, también imponen nuevas nor-
mas a sus adversarios. El sistema del capitalismo privado, de la “freedom
of enterprise”, de la ilimitada iniciativa individual, confronta asimismo
condiciones diferentes. Tal como el orden capitalista fue concebido en
el siglo XIX, no ha logrado resolver la gran problemática de las necesi-
dades humanas, ni alcanzar la justicia social. Tampoco, cierto es, lo ha
conseguido el comunismo en su esfuerzo por imponer un innovado or-
denamiento económico mundial. Uno y otro sistema, una y otra escue-
la, se han influenciado recíprocamente. Pero ninguno alcanzó un triunfo
cabal sobre el opositor. En más de 42 años que van corridos desde la
revolución rusa de 1917 los resultados de la implacable lucha entre los
dos regímenes han sido muy diferentes a los previstos por ambos. La
guerra de 1939-45, anunciada como la segura condición del derrumbe
capitalista por la ofensiva revolucionaria del comunismo, comportó in-
sólitas consecuencias. El insurgimiento de la energía nuclear cambió el
rumbo previsto de la historia. Y uno y otro bando se encuentran ante la
disyuntiva de persistir en la lucha y perecer, o abandonarla y coexistir.

Entretanto la revolución científica prosigue en su proceso.
La física nuclear, malgrado todos sus milagros, sólo reconoce

que se halla en sus prolegómenos. Sus investigadores más calificados
anuncian como tarea del próximo decenio descubrir y verificar la “ley
de la fuerza que opera entre las partículas nucleares”, hasta ahora des-
conocida. Ella es necesaria para el propósito de conocer íntegramente
el comportamiento del núcleo atómico. Pero esa ley no es la única por
indagar. Otras, relacionadas con la estructura nuclear, forman parte del
programa exploratorio de los físicos –y de los químicos– de esta era de
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hallazgos sorprendentes. Y así se confirman las predicciones de Einstein,
cuando afirmaba en 1948 que la nueva ciencia que revolucionará el
pensamiento y la acción humana es como un inmenso océano del cual
sólo las orillas han sido descubiertas.

En un mundo tal, las concepciones cosmológicas, las mudanzas
fundamentales de sus leyes y principios, entran en íntima relación con
las de la vida y de la sociedad. La ciencia todo lo invade y cambia: la
guerra y la paz, la estructura y la superestructura de las instituciones
humanas, la fisonomía de las colectividades y su “behaviour”, la econo-
mía, el Estado y –para no olvidar la tesis de Bertrand Russell– la psico-
logía individual y colectiva.

Y así entramos a una nueva década de esta centuria, inaugural
de una Edad que cancela las más revolucionarias prefiguraciones
decimonónicas. La cual obliga a sus hombres a reconocer que el miste-
rio de lo indeterminado esconde el secreto del futuro mejor que aquéllas
no imaginaron.

Enero 19, 1960
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Con las severas y terminantes declaraciones condenatorias de
la propaganda mural pro-nazi en Alemania pronunciadas por el canci-
ller Adenauer, se ha definido en forma categórica la decisión del go-
bierno de Bonn de extirpar la campaña anti-judía que se inició con el
nuevo año. La juventud de la República Federal ha respondido resuel-
tamente en Berlín, Frankfurt y otras ciudades del Reich, con demostra-
ciones callejeras de franco repudio al nazismo. Y una investigación
policial ha revelado que las agrupaciones alemanas de tendencia nacio-
nal-socialista no pasan de 10 mil afiliados muchos de los cuales son
menores de edad, hijos o familiares de antiguos funcionarios ex-militan-
tes de la hordas hitlerianas.

En Inglaterra, donde aparecieron también inscripciones racis-
tas, la protesta alcanzó gandes dimensiones. La activa policía británica
ha descubierto que grupos de los llamados “teddy-boys” se sumaron a
la propaganda por mero afán de provocación. El minúsculo partido
profascista de sir Oswald Mosley –reducido a un insignificante grupo
de totalitarios derrotistas– incitó a los muchachos que en Londres for-
man las taifas de “rockanrroleros” a pintar cruces gamadas y lemas
contra los hebreos en diversos lugares públicos, especialmente en las
iglesias católicas y sinagogas judías.

En Francia se ha sorprendido también al mismo tipo de “blusas
azules” entre los pintarrajeadores de swásticas. Y no pocos mucha-
chos argelinos de las bandas extremistas han sido localizados entre los
autores de la propaganda  hitleriana. Todo lo cual revela que más allá
de las fronteras alemanas, la campaña racista sólo ha tenido eco en los
descontentos juveniles de las grandes ciudades, afanosos de aventura y
sensacionalismo.

Ha llamado, sí, mucho la atención el gran relieve que las agen-
cias noticiosas –especialmente norteamericanas– han dado a esas

¿“NAZI-BOYS”  O  “TEDDY-BOYS”?
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demostraciones. Y más todavía que en Panamá y alguna otra ciudad
latinoamericana aparecieran inscripciones con vítores a Hitler y lemas
contra los judíos. La América Latina es tradicionalmente un continente
sin prejuicios raciales. Y en ella, como es sabido, se confunden todas
las procedencias étnicas del mundo. Hitler en su libro Mein Kampft
escribió que la diferencia entre los norteamericanos y lo latinoamerica-
nos desde el punto de vista de las razas, consite en que aquéllos “han
conservado la pureza de la aria o blanca, en tanto que los del sur la han
corrompido mezclándola con las de negros e indios”. Sabido es, por
otra parte, que el racismo alemán predicado por Hitler fue ante todo
anti-judío porque este grupo étnico –que sumaba 400 mil antes de la
guerra– era en Alemania el único de procedencia no aria. Pero la gue-
rra nazista contra las razas llamadas “inferiores” no estableció distin-
ciones. Por tanto, todos los semitas –entre ellos los árabes– y todos los
pueblos de color y sus mestizajes eran considerados por los nacional-
socialistas como merecedores de sujeción o exterminio.

De aquí que más de un cometarista europeo haya puntualizado
irónicamente que en Panamá existan adeptos del hitlerismo racista. Y
que se haya dicho que en la América Latina resulte difícil distinguir a
los arios de los que no lo son. El tradicionista limeño Ricardo Palma
escribió alguna vez algo que puede aplicarse a toda nuestra América,
cuando dijo de nuestros íncolas que entre ellos “quien no tiene de inga
tiene de mandinga”, para aludir a nuestros indios o negros. Pues aun
quienes reclaman pureza de razas hispano-portuguesa, o italiana, no
deben olvidar los antecedentes cruzados de esos pueblos, si se tiene en
mientes la larga historia de sus invasiones y conquistas.

Se ha dicho ya en Europa, al estudiar el fenómeno de los seg-
mentos de juventud de postguerra dedicados al vandalismo y a la vida
antisocial, que después de la primera gran contienda bélica también
apareció un tipo semejante de adolescentes desorientados y violentos,
cuyas filas dieron rienda suelta a sus tendencias antisociales. Ahora,
todos esos “hijos del desastre” –entre los que se encuentran por dece-
nas de miles de miles de huérfanos de tantos caídos– no han encontra-
do ambiente dentro de la democracia. Y han formado bandas o mafias
de rebeldes anárquicos cuya caracterización más cercana es la de los
presuntos “gangsters” imitadores de los norteamericanos. Algunos
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psicólogos los definen como productos miméticos del cine truculento,
del materialismo yanqui, y de su cínico desenfreno. Y esta descripción
corresponde a la de uno de sus más conocidos prototipos: el de Elvis
Presley, a quien con ingenuo entusiasmo la prensa de los Estados Uni-
dos presentó como el héroe nacional de una nueva juventud.

Curioso y digno de anotarse es el hecho que en Alemania, no
hace mucho, apareciera una banda de jóvenes criminales, acusados de
más de un cruel asesinato, cuya organización llevaba por nombre y
lema el de Elvis Presley. Y poco antes de las recientes propagandas
pro-nazis, la prensa recogió la noticia de una inscripción pintada en
grandes caracteres sobre la puerta de un templo católico alemán, la
cual, con letras rojas decía: “Mi Dios es Elvis Presley”. Estos hechos y
la propagación de grupos que en Italia –donde menos se han dado–
reciben el certero nombre de “giuventu bruciata” (juventud quema-
da) son antecedentes no desdeñables de los brotes racistas, que ahora los
toman como instrumentos.

A despecho de la magnificación que cierta prensa y las agen-
cias noticiosas, tan diligentes en abultar encándalos, han dado a la pro-
paganda mural antijudía, ésta ha sido enfocada con justicia por el más
sereno periodismo europeo. Y en todos los países de Occidente se está
realizando una activa cruzada, que abarca universidades, liceos y es-
cuelas, contra la nociva propagación de voces de orden nazi-fascistas.
No pocos diarios de gran tiraje han identificado a los “nazi-boys” con
los “teddy-boys”. Y de todos los ámbitos de Europa, a ambos lados de
la “cortina de hierro” se ha instando al gobierno alemán de Bonn a
liquidar los residuos de facciones nacional-socialistas y se han aplaudi-
do las declaraciones de Adenauer, quien ha pedido que por acción po-
pular se coopere al castigo de los provocadores.

Festivamente se comenta este catastrófico epílogo del
“rockanrrolismo”. El cual comenzó por presentarse como un mensaje
del más culto entusiasmo juvenil americano y ha terminado por ser más
que una incitación histérica a la delincuencia para conseguir el placer a
cualquier precio, un verdadero peligro de odios reaccionarios exaltadores
de la guerra y el genocidio.

Enero 28, 1960



163

La orgullosa actitud el Presidente De Gaulle afronta ahora una
peligrosa crisis de su señorío. De nuevo han aparecido manifiestas dis-
crepancias entre los ultrancistas militares de Argelia. Y esta vez por
boca del impertérrito general subalterno Nassu, quien encabeza la opo-
sición del ejército a toda la solución del problema argeliano que no sea
el sometimiento incondicional de los rebeldes. El problema resulta
gravísimo porque a despecho de la incapacidad constitucional de las
fuerzas armadas de Francia para deliberar aparecen ahora deliberando
y opinando en abierta oposición con el Presidente. En Europa donde el
soldado no concibe ni acepta otro comportamiento que entre obedecer
y servir a la Nación, que lo paga para su defensa y no para su dirección,
la conducta del militarismo francés en Argelia ha producido justa alarma.

Para explicarse esta insólita rebeldía de la facción castrense
que encabeza el general Masou importa recordar, una vez más, los
antecedentes en las relaciones entre el Presidente De Gaulle y el Ejér-
cito de Francia. De Gaulle es, desde los días de la invasión de Francia
por la hordas hitlerianas, un adversario de la línea seguida por el alto
comando francés, que se rindió sin combatir, que siguió a Petain en la
aventura de su sometimiento y colaboración con los vencedores y que
sostuvo al gobierno títere de Vicky, mientras aquél se enfrentaba al
derrotismo, o iniciaba desde Inglaterra una resistencia que en su inicio
pareció desesperada. De Gaulle fue degradado y condenado a muerte
en ausencia, por los tribunales militares petainista. Y, con un puñado de
franceses, en el gran parte civiles mantuvo su lucha contra el entreguismo
hasta que su pertinaz esfuerzo culminó con la liberación.

Ya glorificado De Gaulle por la victoria, todos los que fueron
sus adversarios de las primeras horas de la guerra se convirtieron en
sus adeptos entusiastas. Y creyeron contar con él para derribar la re-
pública y regresionar al totalitarismo tomando como pretexto la crisis

EL  PRESIDENTE  DE  GAULLE  Y  SUS  ULTRAS
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de Argelia. De Gaulle en realidad, salvó a Francia de un desastroso
golpe de tipo antidemocrático en mayo de 1958. Pero usó de su presti-
gio y autoridad no para dirigir una dictadura, sino para afianzar y remo-
zar las instituciones republicanas francesas. Lo que pudo ser un “cuar-
telazo” primitivo y anárquico se encauzó en un movimiento de amplia
democracia basado en la consulta ciudadana para la reforma de la Cons-
titución, la cual, una vez promulgada sirvió de norma a la Quinta Repú-
blica. Respetuoso De Gaulle de la voluntad popular, basó su nuevo régi-
men en el poder emanado del voto del pueblo francés. Y tanto la Asam-
blea Legislativa como las municipalidades fueron libre y legalmente ele-
gidas. Pues, como él lo ha declarado insistentemente Francia, en los
dieciocho meses de su nuevo sistema democrático ha realizado comicios
electorales repetidos, y la mayoría del partido gobernante ha sido jurídi-
camente mantenida por el ejercicio del sufragio.

De Gaulle se propuso adoptar este mismo principio de autóno-
ma determinación de la ciudadanía que en base de la democracia al
problema de Argelia. Y, al igual que estableció para las colonias france-
sas el derecho plebiscitario para continuar dentro de la comunidad fran-
cesa o separarse de ella debe aplicar la misma norma a la solución de
problemas de Argelia. Con este propósito, ha propuesto que por medio
de un referéndum la población argelina decida su destino y ponga fin a
una guerra sangrienta inmensamente costosa para Francia. Y, es así
como los llamados “ultras” del ejército francés en Argelia han opuesto
una rebelde resistencia, empeñados en continuar la lucha sin cuartel
contra el movimiento de los colonos musulmanes por su independencia
cabal.

Para contentar o aplacar a los militares extremistas, De Gaulle
ha apresurado la experiencia de la “petit-bombe” atómica en el Sahara.
Con el mismo propósito, quizás, ha asumido una postura casi díscola
frente a la NATO, al reclamar para Francia la eminencia de potencia
de primer rango en las negociaciones entre el Oriente y Occidente. En
ambos casos ha debido encarar la opinión adversa europea y mundial
abrumadoramente favorable a una política de paz y de “cooperación”
la base de grandes coordinaciones continentales. Mas, no obstante to-
dos sus esfuerzos, la rebeldía de sus subalternos de Argelia aparece
hoy como un problema preñado de grandes peligros para la estabilidad
de Francia; que, por otro lado está viviendo como toda la Europa Occi-
dental, una etapa de gran prosperidad económica.
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Las declaraciones del general Nassu a una revista de Munich
han producido la “opinión europea” los efectos de una bomba. Des-
mentidas a medias y apaciguada la actitud arrogante del jefe paracai-
dista, sólo relativamente, sus proyecciones en la conciencia pública fran-
cesa –incontestablemente en favor de De Gaulle– resultan
imprevesibles. Ellas han debido sumarse a las revelaciones impresio-
nantes de la Cruz Roja Francesa, cuya comisión ha denunciado torturas
y atrocidades cometidas por los militares en Argelia, que han conmovi-
do profundamente a Europa. Por otra parte, las declaraciones de Nassu,
según las cuales el ejército colonial exige la instauración de cortes mar-
ciales para exterminar por fusilamientos sin control a todos los prisione-
ros rebeldes, han levantado una ola de protestas a pesar de tener el
comunicado de desautorización publicado por el comando francés ar-
gelino.

Ahora, el periódico parisiense “L’Express” ha anunciado reve-
laciones conmocionantes suscritas por J.R. Tournoux y consignadas en
un “dosier” titulado Secretos de Estado. Según él existe un
“presidium” clandestino organizador de “otro 13 de mayo”. Y, se atri-
buyen al Presidente De Gaulle declaraciones extensivas afirmando que
en el ejército de Argelia, se trata de “luchar contra la voluntad de la
nación”. De otro lado, el mismo documento atribuye a un general de los
“ultras”, una especie de manifiesto político según el cual se define a esa
facción militar como una “nacional-socialista-cristianos”.

La autoridad del Presidente De Gaulle se halla ahora sometida
a una dura prueba, y el ensayo de la bomba atómica en el Sahara sólo
contribuye a ahondar la desazón ¿Pretenden los militares franceses
usar su nueva arma nuclear contra los rebeldes de Argelia? ¿Es ella
sólo un recurso intimidador para aplacar a los extremistas del movi-
miento revolucionario? Mientras Rusia respalda a De Gaulle con toda
Europa, en su iniciativa a resolver el problema argelino por medio del
referéndum, los “ultras” y el militarismo francés insisten en que Francia
perderá por aquel medio a la rica colonia, como perdió Indochina, Tú-
nez y Marruecos. Y aquí queda en pie una gran interrogante europea y
mundial.

Febrero 2, 1960
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Contrastando con la actitud internacional, Europa ha hecho su
balance de los diez últimos años de post-guerra enarbolando cifras de
veras sorprendentes. No lo serían tanto si no se recordara cómo queda-
ron sus países después de la arrasadora contienda. Más de 50 millones
de víctimas dicen las últimas estadísticas, que es el saldo de muerte de
parado por la gran catástrofe. Y, a él hay que agregar las trágicas di-
mensiones de orfandad y miseria de destrucción material y de profunda
incertidumbre que doblegaron a pueblos. Quien vió a la Europa de pre-
guerra y pasó después por las ruinas de sus ciudades y campos arrasa-
dos; la ve ahora al cabo de diez años resurgente y próspera, olvidadiza
de su pasado y resuelta y alegre en su afrentamiento de los tiempos que
advienen, no puede dejar de reconocer la caudalosa potencia de su
vitalidad. Y resulta evidente que si el poder destructivo del hombre ha
llegado a equiparar las más terribles agresiones cósmicas, su capacidad
de trabajo, su espíritu y acción creadora pueden superar los mayores
desastres.

No es injustificado el tranquilo orgullo de los europeos. Su con-
vicción firme y optimista el vigor de su genio colectivo. Y cuando
filosofan sonrientes declarando que si es cierto que a ellos les corres-
ponde el onminoso título de inventores de las más formidables fuerzas
de destrucción, también reclaman el que los enaltece como insuperados
reconstructores; no es descaminado el aserto. Hay pueblo, tal el norte-
americano cuyas aptitudes civilizadoras son indiscutibles. Pero, preci-
samente, la diferencia fundamental entre el hombre de los Estados Unidos
y el de Europa, radica, en cuanto atañe a obra constructiva, en el que
aquel no ha vivido aún la experiencia de los desastres totales sufridos
por el europeo. Por tanto, que es una incógnita todavía su actitud de
resistencia y de recuperación. De labios de trabajadores, quienes admi-
ran las proezas norteamericanas, se oye esta pregunta –tópico por

TAMBIÉN  UN  “MILAGRO”  INGLÉS
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demás en Europa, cuando de ella se trata: “No sabemos hasta ahora
cómo reaccionarían después de haber pulverizado sus ciudades por los
bombardeos al igual que las nuestras”.

El decenio 1949-59 que acaba de cerrarse, ha sido uno de ad-
mirable renacimiento de la Europa llamada “vieja”; plena de juventud, y
dueña de una segura conciencia de sacrificio, para lograr con la pena
del esfuerzo, el rescate de su jerarquía de adalid de la cultura. Estado
por Estado, ciudad por ciudad, comarca por comarca, el continente eu-
ropeo ha resurgido de sus cenizas y de Escandinavia a Italia, o de Rusia
a Inglaterra, los testimonios de la transformación europea después de la
guerra lo son de las altas aptitudes humanas cuando ellas son movidas
por una elevada y severa conciencia de sus responsabilidades selectivas.

Acaban de publicarse datos comparativos de la situación eco-
nómico-social de Inglaterra. Por su objetividad, y por haber sido la Gran
Bretaña uno de los Estados europeos más golpeados por la guerra, vale
tomarlos en cuenta dejando de lado “los milagros” de Alemania y de
otros países. Y aquel país, que antes de la guerra superó los cinco
millones de desocupados y que debió someterse a las más duras res-
tricciones –salarios de hambre, racionamiento prolongado, desamparos
innumerables por el asolamiento de sus ciudades–, presenta hoy estas
cifras globales de sus egresos en el primer decenio de reconstrucción:

El promedio de los salarios industriales, con derecho individual
a unas onzas de carne y a un huevo por semana era de 12 años de seis
libras, tres chelines y cinco peniques por semana. Ahora, el promedio
de esos salarios, sin razonamiento, es de trece libras, dos chelines y
once peniques semanales con más horas de descanso, y pensiones de
enfermedad, vejez y asistencia para cada miembro de la familia.

El pueblo británico –51 millones de habitantes–, ha comprado
en los últimos años un millón de máquinas eléctricas de lavar por año, y
un millón y medio de refrigeradores, vendidos por cuotas.

En los días de la austeridad sólo circulaban en Inglaterra 2 mi-
llones de automóviles. Actualmente son propietarios de esos vehículos
los cinco millones y medio de familias. Hace 10 años sólo 15 millones
de ingleses tomaban vacaciones fuera de sus localidades; en el último
año, más de 30 millones de ellos han hecho viajes de descanso.

Inglaterra gastaba hace diez años, 220 millones de libras ester-
linas en educación. La cifra del último año es de 672,132,000 millones
de libras. La última cifra de grandes locales escolares construidos a fin
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de 1959 es de 4 mil. Se han edificado 3 millones de casas, fuera de las
reconstrucciones en ciudades bombardeadas. La mayor parte de ellas
tienen amplios desahogos-baños, cocinas, despensas y sus pequeños
jardines.

En los años de la austeridad sólo existían 46,000 aparatos de
televisión en manos de la población. Hoy funcionan en hogares ingleses
10 millones de aparatos televisores.

En diez años, los divorcios han disminuído, de 44,731, en la
década 1939-49 a 23,954 en el decenio 1949-59. El promedio de dura-
ción de la vida ha aumentado en el mismo lapso de 66 a 68 años entre
los hombres y de 70 a 74 entre las mujeres.

Las pensiones y seguros sociales han sido aumentados. Todo
hombre, mujer y niño ingleses tienen derecho a servicios médicos, de
todo tipo, por derecho de asistencia. Las jubilaciones son universales.

Gran Bretaña ha volcado buena parte de sus antiguos presu-
puestos militares a las partidas de educación. El servicio militar obliga-
torio, ha sido suprimido por el presente año. Inglaterra es el país euro-
peo que registra menos aumento de precio de víveres, ropa y transpor-
tes. Y uno de los que más amplias facilidades ha establecido para las
módicas ventas a plazos de mercancías necesarias. Los progresos del
cooperativismo son realmente notables.

Ciudades duramente bombardeadas, como Glasgow y Liverpool,
como Londres y Canterbury han reedificado sus viviendas en dimen-
siones verdaderamente grandes. Nuevas ciudades, al costado de las
antiguas, se han levantado después de la guerra.

“The Merry, old England”, la alegre y vieja Inglaterra, como
canta la estrofa tradicional, vive la época de bienestar que no experi-
mentó jamás. Los ricos siguen pagando altos impuestos y los pobres
bajos. Y así se explica que el pueblo británico respalde sin reservas la
política de paz y que en su Parlamento no figure, desde hace más de
diez años, un solo diputado comunista. Un viejo y obrero de siderurgia,
ha dicho: “Nunca estuvimos mejor. Hemos trabajado y trabajamos duro
como es nuestro deber y porque no queremos favores, sino justicia.
Pero la nuestra es con la libertad”.

Febrero 3, 1960
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El Partido Social-Demócrata alemán, reconocido como el legí-
timo heredero y mantenedor de la ortodoxia marxista, acaba de publi-
car en todos los idiomas europeos su nuevo “Programa Fundamental”
aprobado por el congreso extraordinario de esa poderosa agrupación
política celebrado en Bad Godesberg del 13 al 15 de noviembre de
1959.

El nuevo ideario programático del socialismo alemán es la ne-
gación teórica, y de praxis, de su doctrina clasista originaria: “De un
partido de la clase obrera, el Partido Social Demócrata de Alemania, ha
pasado a ser un Partido del Pueblo”, según su textual declaración. Ra-
dical mudanza que explica prologalmente el documento oficial publica-
do con las siguientes palabras:

Las experiencias que desde 1925 habían hecho los social-
demócratas alemanes y sus partidos hermanos, con la mun-
dial amenaza fascista y con el desarrollo del comunismo, y,
por otra parte, los gigantescos progresos científicos y téc-
nicos y sus especiales problemas, afirmaron al Partido en
su urgente deseo de un nuevo programa fundamental.

Los “valores fundamentales” del nuevo socialismo germano,
son, a tenor de sus enunciados, la aspiración “a una sociedad en la que
cada uno pueda desplegar libremente su personalidad”, a fin de “co-
operar con responsabilidad, como miembro al servicio de la colectivi-
dad, en la vida política, económica y cultural de la Humanidad”. Porque
“la libertad y la justicia se condicionan mutuamente, y porque la digni-
dad del hombre radica en el derecho de sus semejantes a desarrollar su
personalidad y a cooperar, con iguales derechos, en la orientación de la
sociedad”. De suerte que “la libertad, la justicia, la solidaridad y la

EL  NUEVO  PROGRAMA  DE  LOS
SOCIALISTAS  ALEMANES
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mutua obligación son los valores fundamentales del pensamiento so-
cialista”.

A los precedentes postulados innovadores se añaden otros, des-
conocidos hasta ahora en el lenguaje sólito del socialismo de Marx. Y
es resaltante el que dice así:

El socialismo democrático, que en Europa tiene sus raíces
en la ética cristiana, en el humanismo y en la filosofía clá-
sica, no quiere proclamar últimas verdades. Y no por in-
comprensión, ni por indiferencia frente a las ideologías o a
las revelaciones religiosas, sino por respeto a las decisio-
nes de fe del hombre sobre las cuales ni un partido políti-
co, ni el Estado, tienen que decidir.

Por consecuencia. El Partido Social-Demócrata de Alemania
es el Partido de la libertad del espíritu. El partido Social-Demócrata es
una comunidad de hombres procedentes de las distintas orientaciones
de creencias y pensamientos. Su acuerdo se basa en valores funda-
mentales y éticos comunes, y en la identidad de fines políticos.

El Partido Social-Demócrata aspira a un orden de la vida que
responda a estos valores fundamentales. El socialismo es un quehacer
permanente para conquistar la libertad y la justicia, para conservarlas y
para hacerse dignos de ellas”.

Vienen en seguida los dictados fundamentales para “una socie-
dad digna del hombre”. Y éstos se expresan en los subsiguientes princi-
pios normativos:

Todos los pueblos tienen que someterse a reglas jurídicas
internacionales que dispongan de un suficiente poder eje-
cutivo. La guerra no debe ser instrumento de la política.

Todos los pueblos deben tener las mismas posibilidades para
participar en el bienestar del mundo. Los países en desa-
rrollo –o subdesarrollados–, tienen el derecho a la solida-
ridad de los otros pueblos.

Nosotros luchamos por la democracia. La democracia debe
ser la norma general del Estado y de la vida, porque sólo
ella es expresión del respeto a la dignidad del hombre y a
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su propia responsabilidad. Rechazamos toda dictadura,
toda clase de poder totalitario y autoritario, porque éstos
desperdician la dignidad del hombre, anulan su libertad y
quebrantan el derecho... Los comunistas invocan, sin ra-
zón, tradiciones socialistas. En realidad han falseado el
acervo del pensamiento socialista. Los socialistas quieren
realizar la libertad y la justicia, mientras que los comunis-
tas aprovechan de la desunión de la sociedad para insti-
tuir la dictadura de su partido.

En el Estado democrático todo debe someterse al control
público. El interés de la comunidad tiene que primar sobre
los intereses particulares. En la economía y en la sociedad
determinadas por el afán de lucro y de fuerza, están en
peligro de democracia, la seguridad social y la libre per-
sonalidad. El socialismo democrático aspira a un nuevo
orden económico y social.

Después de remarcar su condenación de los privilegios para el
acceso a los centros de enseñanza, el programa advierte que “la liber-
tad y la justicia no se aseguran sólo con instituciones” porque, concluye,
“sólo una múltiple vida económica, social y cultural despierta las fuer-
zas creadoras del individuo sin las cuales se anquilosa toda su vida
espiritual”. Y añade que en una sociedad industrial la libertad y la de-
mocracia “no son concebibles, sino por el aumento constante del núme-
ro de hombres con una conciencia social”.

Más adelante el programa se refiere directamente a los proble-
mas de Alemania: Su unidad territorial y política y las funciones del
“Estado social” y del “Estado cultural” en beneficio del pueblo alemán.
Aboga por el gobierno parlamentario y por el derecho de las minorías
con la justa competencia frente a los demás partidos democráticos.
Reconoce como base del poder público la federación y los principios
inalienables del poder municipal. Defiende la libertad de las asociacio-
nes y las de la prensa, la radio, la televisión y el film. Preconiza la
defensa nacional dentro de una distensión internacional; exige y conde-
na “los medios de exterminio en todo el mundo”; condena su produc-
ción en Alemania; sostiene el desarme y la evacuación de tropas ex-
tranjeras del territorio alemán reunificado, en el cual no deben producir-
se armas atómicas.
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El programa socialista menciona a “la segunda revolución in-
dustrial” que viven ya los países superdesarrollados. La cual –precisa–
, “crea condiciones para aumentar con más intensidad que hasta ahora
el nivel general de vida y para eliminar la necesidad y la miseria que
todavía siguen afligiendo a muchos hombres”. La moneda estable, el
empleo en pleno, el incremento de la productividad y el desenvolvimien-
to económico equilibrado, con la libre escogencia del trabajo, la libre
competencia y la libre iniciativa del empresario, son subrayadas como
condiciones necesarias de una eficiente política estatal dentro del nue-
vo industrialismo.

El programa socialista se declara contrario al proceso de con-
centración económica en grandes empresas. “Donde la gran empresa
domina no hay competencia libre”. Así, “la fuerza económica se con-
vierte en fuerza política”. Y este proceso “es un reto para todos aque-
llos que consideran la libertad y la dignidad humana, la justicia y la
seguridad social como fundamentos de la colectividad. Por tanto la re-
presión de la fuerza de la gran economía es una tarea central de una
política económica libre: El Estado y la sociedad no pueden ser botín de
poderosos grupos de intereses”.

Contra esa anormalidad los socialistas alemanes que “la com-
petencia mediante empresas públicas es un medio decisivo para impe-
dir el dominio privado del mercado”. Ellas deberán orientarse por la
necesidad y no por la ganancia privada. Pues, advierten, que “la propie-
dad común es una forma legítima de control público a la que no renun-
cia ningún Estado moderno”. Por medio de ella la renta y el capital
serán distribuidos más justamente. Porque “el Partido Social-Demó-
crata quiere crear condiciones de vida bajo las cuales todos esos hom-
bres, por propia decisión puedan constituir, con crecientes ingresos un
capital propio”.

Y aquí, por obvias razones de espacio, dejamos sumarizadas
en su parte más importante este programa, al que se han adherido los
partidos similares de Escandinavia. Suiza y Austria. El cual revela cómo
avanza el pensamiento político europeo al compás con los sorpredentes
acaecimientos de la revolución científica y tecnológica de nuestro siglo.

Marzo 3, 1960
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En el libro revelador sobre la Rusia de hoy Back to Bokhara,
escrito por sir Fitzroy Maclean, está contenida una visión británica de la
realidad presente del país de los soviets, que es del más grande interés
para el lector de veras interesado en conocerla. Y al término de sus
páginas, sin duda apasionantes, aparece una cita de Alexis Tocqueville,
que es un vaticinio y un diagnóstico con 135 años de antigüedad: “Hay
al presente dos grandes naciones en el mundo que han comenzado des-
de diferentes puntos de partida, pero que parecen tender hacia el mis-
mo fin. Quiero decir, los rusos y los norteamericanos... Cada una de
ellas parece marcada por el designio del cielo a conducir los destinos de
la mitad del globo”.

He pensado mucho en esta cita cargada de profecía al cerrar
otro libro sobre Rusia. Éste ya no escrito por un observador inglés, sino
por otro, de gran autoridad como sir Fitzroy, pero norteamericano y no
con menos títulos para opinar sobre Rusia que Maclean. Ambos son
hombres que han vivido observando atentamente la realidad soviética
durante tiempo bastante para conocerla a fondo. Y aunque cada cual
en sus ángulo de perspectiva difiera uno del ótro en los puntos de vista
de dos sajones de distintas latitudes, se trata de hombres de criterio
propio y de serena buena voluntad hacia el pueblo, cuyos problemas
discuten.

El libro que me ocupa se titula Peace with Russia?
Y ha sido escrito por Averell Harriman, ex-administrador del

Plan Marshall, ex-gobernador del Estado de New York y ex-embajador
norteamericano en la Gran Bretaña. Harriman, quien fue también
precandidato a la Presidencia de los Estados Unidos, conoció Rusia
antes de la revolución, como hombre de negocios; fue enviado especial
del Presidente Roosevelt a Moscú en los difíciles años de la última

UN  LIBRO  NORTEAMERICANO  SOBRE  RUSIA
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guerra (1941), y después ejerció el cargo de embajador de su país ante los
Soviets.

Títulos de tiempo y suficiencia no le faltan, como se ve, para
escribir el libro que ha escrito.

El autor de ¿Paz con Rusia?, es a mi ver uno de aquellos
americanos del norte que protagonizan la predicción de Tocqueville.
Vale decir, uno de aquellos que saben o presienten que el destino de los
Estados Unidos y Rusia es compartir el dominio del mundo. Ya, “por
designio del cielo”, ya “por el curso de la historia”.

Y Harriman, en contradicción con todos los belicistas que en
los Estados Unidos desconfían de la sinceridad de las propuestas paci-
fistas de Rusia, demuestra en su libro que estas son leales y sinceras.
Sostiene que ni el pueblo ruso, ni sus principales dirigentes quieren la
guerra. Y respalda su alegación con un fuerte caudal de observaciones
y argumentos.

La Unión Soviética, según Harriman, es un poder estable sin
riesgos inmediatos de explosiones o colapsos. Su pueblo, por la cada
vez mayor lejanía de la época revolucionaria y por el proceso acelerado
de su industrialización “se desinteresa cada vez más del comunismo”
como sistema. Los 42 años transcurridos desde los días épicos de 1917,
han sido tiempo suficiente para que una nueva generación  –la que
aparece cada 30 ó 35 años– sólo tenga referencias de relato de la
Rusia que fue, y no es el pasado histórico sino el presente de un país
profundamente transformado –que poco tiene ya que ver con lo que
fue– su preocupación mayor.

Harriman anota las hondas diferencias entre la Rusia de ayer y
de hoy, en la cual los veteranos de la revolución de 1917 son cada vez
menos, y los nuevos hombres han vivido dos experiencias más trascen-
dentes e inolvidables que aquel suceso lejano inicial: la guerra, en alian-
za con los Estados Unidos y la Gran Bretaña, y la industrialización que
ha transformado mentes, sistemas y comportamientos. Dice el autor
que todavía los dirigentes rusos hablan de “la revolución mundial”, pero
que es difícil precisar ya el significado de esta invocación. Lo que al
pueblo ruso le importa, desde diferentes ángulos, de estimativa, emula-
ción, rivalidad y más que atracción, rechazo, son Estados Unidos; con
lo cual se infiere que grandes masas soviéticas también saben y pre-
sienten –con las proféticas palabras de Tocqueville– que su destino es
“igualar a América” y compartir con ella, en paz, el dominio mundial.
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Empero, “aunque parezca increible a los norteamericanos, no-
sotros somos mirados como agresores potenciales”, anota el autor
Harriman. Y esta desconfianza estimula el entusiasmo popular soviéti-
co por superar al imperio oponente. Lo cual impone, según advierte en
las conclusiones de su libro, que para encarar el desarrollo y expansión
rusa, los Estados Unidos deben elevar más y más su potencia material
sin dejar de sacrificar todo lo sacrificable a fin de elevar más y mas la
educación de sus individuos, de elevar al más alto grado su nivel de vida,
sin dejar de ayudar en forma eficiente y abundante a los pueblos menos
desarrollados.

Al comparar los libros de sir Fitzroy Maclean y Averell Harriman
se percibe en el primero, una más clara tendencia a descubrir en la
nueva Rusia la distinta sociedad que el capitalismo de Estado va for-
mando.

Y acaso sea importante anotar, en el autor británico, los indicios
latentes del desarrollo de la conciencia de la libertad que la rápida indus-
trialización soviética está estimulando entre el pueblo soviético. Si es
cierto que ambos autores coinciden en señalar como después de la san-
grienta tiranía stalinista es ostensible el clima de mayor soltura que
ambienta la conducta de los rusos, también es verdad que Harriman no
alcanza a comprender que cuando sus dirigentes hablan de “la revolu-
ción mundial”, esta expresión significa el desenvolvimiento expansivo
de la penetración de su imperio.

Harrimann da por axiomática la vigencia sin riesgo de retroce-
so de la política de Krushchev. Según él, no existe una oposición apre-
ciable y, menos peligrosa. De esta opinión discrepan otros observadores
de la presente situación rusa. Y, no solamente los alarmistas, sino obser-
vadores más ecuánimes creen estar en lo cierto cuando al comentar la
“enfermedad diplomática” del dirigente soviético y el aplazamiento de
su visita a Francia, relacionan tales episodios con  profundas
desaveniencias internas en el “Presidium” de Moscú, y más hondas
complicaciones con la resistencia china a pasar por el aro de la coexis-
tencia pacífica. Se habla además de opuestos puntos de vista sobre la
reducción de los efectivos militares rusos, entre el Mariscal Malinovsky
y Krushchev, y sobre más de una disputa relacionada con el cambio de
la política de De Gaulle en el problema de Argelia.

Marzo 25, 1960
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La visita del presidente Eisenhower a cuatro capitales latinoa-
mericanas ha coincidido con la segunda reunión de los representantes
de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay a los
cuales se ha adherido México para echar las bases de la unión econó-
mica de nuestra América sobre la base de una zona de comercio libre o
Mercado Común. Y la prensa europea, que pocas veces nos toma en
serio como países aislados, ha comentado unánimemente con rango de
acontecimientos de gran formato, aquellos dos eventos, sobre todo, las
declaraciones del gobernante norteamericano en Santiago de Chile, fa-
vorables al creciente movimiento latinoamericano hacia la coordinación
económica de nuestro continente.

Cuando la prensa europea califica a la tendencia unionista de
los pueblos de la América Latina como “un estado de conciencia”, in-
fiere que esa gran nación continental, hasta ahora impotente, por dis-
persa, puede significar unida, un poder de imprevisibles influencias en
la política mundial. Porque si bien como Estados aislados han crecido y
carecen de importancia en el cuadro político universal conformado por
grandes agrupaciones regionales es evidente que ya coherente en una
vasta zona continental de producción y cambio, la comunidad latinoa-
mericana representa un área geográfica de 20 millones de kilómetros
cuadrados y con cerca de 200 millones de habitantes, cuyas riquezas
actuales y potenciales resultan casi imparangonables con las de las otras
partes del planeta.

Los comentaristas acuciosos del discurso del presidente
Eisenhower en Santiago de Chile, han reconocido en sus medidas pala-
bras aprobatorias de los proyectos del Mercado Común Latinoameri-
cano, un tempestivo esfuerzo por no disonar en un ambiente franca-
mente favorable a la unidad de 20 repúblicas. Pues no faltan reticentes

EUROPA  Y  EL  MERCADO  COMÚN
LATINOAMERICANO
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que –más con razón que sin ella anoten los recelos de ciertos sectores
norteamericanos ante el surgimiento de una gran nación continental
económicamente– cohesionada al sur de la gran federación del norte.
Y, sin muchos ambages, no deja de puntualizar que, acaso que con un
criterio limitado, los sectores imperialistas de los Estados Unidos han
sido y son adversarios, encubiertos o declarados, de todo propósito
unionista de la América Latina.

Sus aliados, han sido y son los que hasta ahora entre los lati-
noamericanos, han soñado con una autotarquía en “cada república”
aislada y prepotente. Y sus adversarios son los pueblos mismos cuyo
instinto los ha llevado a descubrir una realidad histórica ahora incon-
trastable: La de un mundo en el cual, no solamente “el espacio es Po-
der” –tal lo demuestran los propios Estados Unidos del Norte– sino en
el que la interdependencia es norma y los aislacionismos y limitaciones
nacionalistas son caminos seguro hacia la inferioridad y el sojuzgamiento.

Reveladora coincidencia de puntos de vista de grandes impe-
rios ha sido, hasta ahora, el recelo que tanto en Rusia como en Estados
Unidos ha merecido el movimiento hacia la organización de los merca-
dos comunes. Los de Europa el de “los Seis”, que ahora serán ocho con
la adhesión de Grecia y Turquía y el de “los Siete” de la ETTEA –se
han coordinado solos y a despecho de la inocultable resistencia norte-
americana y rusa– los partidos comunistas y los voceros conservado-
res norteamericanos se han esforzado por desacreditar las nuevas arti-
culaciones económicas cumplidas en Europa y proyectadas en Asia,
África y América Latina. Ha sido, por tanto, una victoria de veras
remarcable que el Presidente Eisenhower, obligado por las circunstan-
cias, haya hecho declaraciones favorables al Plan del Mercado Común
Latinoamericano.

Que no obstante sus reservas, las palabras del Jefe del Gobier-
no de los Estados Unidos conllevan un paladino reconocimiento de la
importancia salvadora que para nuestros pueblos entraña su coheren-
cia económica.

Puede afirmarse así que es característica postura imperialista
la de la oposición a los mercados comunes.

Por ende, actitud reaccionaria inspirada en el consabido prin-
cipio de los fuertes de dividir para reinar. Y es, en consecuencia,
línea de auténtico antiimperialismo abogar por la formación de grandes
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coordinaciones económicas defensivas apoyadas en el otro conocido
lema de que “la unión hace la fuerza”. Para la América Latina los
malentendidos nacionalismos aislantes de “cada República” han resul-
tado desastrosos después de más de un siglo de fracasos. Y el retorno
a las grandes consignas originarias de nuestra independencia, voceadas
por quienes fueron sus gestores, resulta hoy un inescapable imperativo
de seguridad común.

Sólo unidos los Estados latinoamericanos podrán reglamentar y
controlar eficazmente las inversiones extranjeras que aún necesitan para
impulsar su industrialización y conseguir, de veras, su segunda indepen-
dencia. Sólo unidos podrán garantizarla y asegurar su autonomía frente
a los riesgos intervencionistas de los más fuertes. Y sólo unidos, tam-
bién, podrán acrecentar su poderío económico, explotar sus riquezas
naturales plenamente, y realizar la aspiración de una democracia social
justa y estable, que es la que enarbola el postulado de “libertad con
pan”.

Los Mercados Comunes de los Estados superdesarrollados re-
quieren el contrarrelato de los mercados comunes de los países
infradesarrollados. El nuevo equilibrio económico mundial no podrá
lograrse sino cuando, ante la asociación de los grandes, se asocien los
pequeños. Porque sólo así dejarán éstos de vivir en la subalterna urgen-
cia de ofrecerse siempre al mejor postor. Pues si es aparente gesto de
libertad hacer fieros a un patrón comprador entregándose a ótro, en
cambio de ello no nos emancipa. Mientras confrontemos nuestra debi-
lidad con su fortaleza, tal sistema de relaciones será injusta y peligrosa.

Por fortuna va abriéndose paso en nuestros pueblos esto que la
prensa europea califica ya como un “estado de conciencia” latinoame-
ricano. Cuya elemental y simple definición es el revolucionario
despertamiento en “cada República” a la realidad de su interdependen-
cia, a la evidencia de su indesligable vinculación como parte integrante
de un todo indivisible, cuya dinámica coherencia puede convertir a veinte
entidades que separadas poco significan, en un Poder creador de in-
gente magnitud para el futuro de la humanidad.

Marzo 26, 1960
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La prensa europea ha revelado la noticia de las maniobras rea-
lizadas por fuerzas aéreas de varios Estados latinoamericanos, en coor-
dinación con las de los Estados Unidos, para la defensa del Canal de
Panamá. Y de nuevo ha aparecido, pleno de lógica, el argumento de la
internacionalización –bajo el control conjunto de ambas Américas– de
esa importante vía interoceánica, que si todos estamos obligados a de-
fender, todos tenemos el derecho de poseer.

Empero, y casi simultáneamente con las comentadas informa-
ciones sobre aquellas maniobras, los diarios de Europa han publicado la
noticia de una insólita y ostentosa visita del ministro del exterior de
Panamá al dictador Nasser con el fin de identificar el problema egipcio
del Canal de Suez con el propósito de los ultrapatriotas panameños de
“nacionalizar” bajo su exclusivo dominio al Canal que comunica al At-
lántico y al Pacífico en nuestro hemisferio. Todo lo cual ha actualizado
la iniciativa del senador norteamericano por el Estado de Oregón, Mr.
Wayne Morse, sobre la “regionalización” intercontinental del Canal de
Panamá bajo el control de la Organización de los Estados Americanos
–OEA–. Proyecto que respalda otro miembro del senado de Washing-
ton –Mrs. Aiken–, quien preconiza también la internacionalización de
aquella vía bajo la autoridad de las Naciones Unidas. Al mismo tiempo
el presidente Eisenhower en una precipitada declaración se habría ma-
nifestado francamente opuesto a tales planes, porque el Canal ya fue
“nacionalizado” por los Estados Unidos desde que el imperialista Mr.
Theodoro Roosevelt declaró sin ambages en 1903: “I took the Isthmus”.

En realidad los ultrancismos nacionalistas norteamericano y pa-
nameño coinciden en que el canal debe pertenecer exclusivamente a
una república americana y nada más que a una. Unos a los Estados
Unidos y otros a Panamá. Estos, a título de que el canal ha sido abierto

DEFENSA  COMÚN,  CANAL  COMÚN
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en su territorio –aunque enajenado– y aquéllos al esgrimir su pleno
derecho de propiedad porque fueron sus constructores y porque, para
serlo, crearon la república panameña.

La historia del Canal de Panamá es muy conocida. Y el lema
de su república, secesionada de Colombia, lo es también: Pro mundi
beneficio. Para los Estados Unidos, con sus dos extensas costas, ese
paso entre dos mares es vital. El otro, natural, que Magallanes descu-
brió, se halla distante y es proceloso. Aunque Argentina y Chile lo
internacionalizaron y desarmaron por un Tratado suscrito y respetado
desde 1898. Pero el Canal de Panamá es comparativamente vital tam-
bién para todos los demás Estados de América, especialmente para
Colombia, México y las repúblicas centroamericanas que, asimismo,
tienen costas que bañan el Atlántico y el Pacífico. Y para las occiden-
tales de suramérica cuya más rápida comunicación naviera con Europa
es la del canal panameño, así como la que une a todos los puertos del
Caribe con los norte e indoamericanos del Occidente hemisférico.

Un barco que zarpe del puerto colombiano de Leticia, u otro
que desde el puerto peruano del Callao vaya rumbo al puerto amazónico
peruano de Iquitos necesitan cruzar el Canal de Panamá. Pero también
los que de Nueva York, Boston o Nueva Orleans, La Habana, La Guaira,
Veracruz o Cartagena de Indias lleven cargas o gentes a Guayaquil,
Callao, Arica o Valparaíso.

Panamá no es Suez, a despecho de la enorme importancia de
este canal que comunica a Europa con Asia y parte de África. Panamá
es vía interna de las relaciones marítimas de América, además de su
calidad de más directo paso entre otros continentes.

Pero, de otra parte, con la Confederación de las Repúblicas
Árabes Suez ha dejado de ser un canal exclusivamente egipcio. A des-
pecho de que la concepción jurídica de que las vías interoceánicas pue-
dan pertenecer a un solo y absoluto dueño es ya obsoleta. El Tratado de
Versalles internacionalizó el Canal de Kiel, que hoy es de libre tránsito
europeo. Y Rusia, desde los días de Catalina la Grande hasta los de
Stalin ha peleado el derecho del libre tránsito por los estrechos del
Bósforo y los Dardanelos.

Sería inconcebible que la poderosa Unión de los Soviets pudie-
ra aceptar que su única salida del Mar Negro fuera impedida al arbitrio
de los turcos.
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Ni la gran república norteamericana ni la pequeña de Panamá
tienen derecho a declararse amos y señores de un canal que es arteria
mayor de la vida económica de todos los pueblos de América. Y aun-
que nadie desconozca el derecho preferencial de los panameños sobre
ese paso entre dos mares, él no puede quedar sujeto al eventual y capri-
choso arbitrio de un solo gobierno. Sobre todo, cuando nada garantiza
que un dictador criollo, más violento y primitivo que Nasser –llamémos-
le un comandante de policía Remón– pudiera asaltar el poder en Pana-
má y, a su placer, abrir o cerrar sus esclusas según sus personales
simpatías y conveniencias.

El problema de Panamá es uno de responsabilidad colectiva
continental y de muy alta responsabilidad. Y la postura intransigente de
los Estados Unidos al no permitir una coparticipación interamericana
en la administración y control del canal es tan antiamericana y tan
negadora de una efectiva buena vencindad, como lo sería entregar el
íntegro dominio y destino de esa ruta interoceánica al absoluto dominio
panameño. La solidaridad continental, los avances de la planificación
del Mercado Común Latino o indoamericano, la posibilidad de un esta-
ble ordenamiento sin hegemonías, del “interamericanismo democrático
sin imperio” –por tanto, sin imperialismos– autorizan a pensar que la
única solución justiciera y de veras libre del problema que significa la
apropiación del Canal de Panamá por los Estados Unidos es su
internacionalización bajo la autoridad conjunta de las 21 repúblicas
americanas.

Sobre todo habida cuenta de que el futuro de nuestra América
nos lleva hacia la realización del sueño bolivariano de unirla para que
unida asegure su verdadera emancipación y grandeza.

Sin olvidar que en aquel sueño previsor –y hasta ahora traicio-
nado– de Bolívar, Panamá fue su centro y su vínculo.

Marzo 31, 1960
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Cada vez que el avión transatlántico deja abajo y atrás tierra
europea, rumbo a América, se produce una desigual pugna de velocida-
des entre el mundo que rota y el hombre que vuela. Y aunque una y
otra sean de dirección contraria, e incomparables por sus diversos gra-
dos de celeridad, siempre se da el fenómeno físico de una contrastada
alteración de espacios y tiempos. Los relojes sirven poco mientras el
tránsito de uno a otro continente se cumple. El sol hace su aparente
marcha siempre con ventaja. Y vale apenas sumar o restar horas y
minutos en el curso del viaje, según se les refiera a los puntos de partida
o de llegada, porque el tiempo es tan inestable y pasajero en la marcas
cronométricas como lo es el espacio en los cuadrantes de los velocíme-
tros. Solamente cuando se llega, ya, al otro lado del mar, la normalidad
tempórea se rescata. Pero ella es otra porque el espacio es otro. Que a
despecho de haber ganado la carrera el sol por el inverso girar de la
tierra –hasta ahora inmensamente más veloz que el avión– el impulso
del aparato volador también hace su parte. En veinticuatro horas sólo
ha perdido cinco o seis, o siete, habida cuenta de las distintas latitudes
de arribo.

Si, como descubrió Einstein, este relativismo espacio-temporal,
no es sólo objetivo, que también subjetivo, pueden reconocerse tres
estados de conciencia en el viajero que cruza por lo alto el gran océano
separador de Europa y América. Uno, correspondiente al espacio-tiempo
europeo. Otro respectivo al espacio-tiempo del avión en vuelo. Y si
transportamos estos tres diversos estados de conciencia que pueden
llamarse meramente físicos o más eminentes planos mentales de re-
flexión generalizadora no será difícil explicar la tríada de pensamientos
y emociones que se suceden en quien emprende y realiza la aventurada
travesía.

REFLEXIONES  DE  UN  BREVE  VIAJE
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Cuando el viajante es europeo y primerizo en el salto, para él
todas serán sorpresas y confusas impresiones. Pero si es nativo de allá,
y no de aquí, con más de una experiencia de peregrino aéreo tendrá
calma bastante para percibir y sopesar las variantes de su alígera mu-
danza. Más todavía si él es de Nuestra América, y no de la del Norte, y
hace el raudo trayecto tras prolongada ausencia sobrecargada de nos-
talgias, de esperanzas, de inquietudes de retorno. Entonces no le será
imposible poner mientes en esta patente circunstancia de su cambio:
Que él no es únicamente espacio-temporal telúrico, sino, además, espa-
cio-temporal en las categorías de la cultura y de la historia. Pues con
seis horas de diferencia en veinticuatro de jornada –treinta vienen a ser
en netas sumas aritméticas–, las relaciones entre los movimientos del
mundo y del avión puede marcar en los relojes dos o tres centenas de
minutos menos, pero distancia en las dimensiones y ritmos del aconte-
cer humano más hondas y extensas disparidades.

En breve y reciente viaje a Lima, con un paso fugaz por los
bordes de Caracas, Bogotá y Quito, he meditado en estas cosas, sobre
todo bajo la incitación incomparable del paisaje de Nuestra América,
atrayente y sojuzgador contorno como un gigante e irresistible magne-
to. Y a pesar de no ser bisoño en aquel tipo de recorrido, siempre apa-
rece nuevo y prodigioso por la singular grandeza de sus contrastes. En
ellos, tal vez, esté la cifra de nuestra compleja problemática; la némesis
de nuestro drama, de sus contradicciones y de su compensación.

Entre Europa y Norteamérica las transiciones inesperadas son
otras. Lo repentino para el estupefacto recién llegado son las pasmosas
hazañas del hombre, cabal dominador de su espacio, sólo de veras disí-
mil del europeo en vastedad. El ámbito americano septentrional es
geoclimáticamente semejante al que enfrenta sus playas allende el mar
pero dentro de la misma zona de paralelos. Y en ambos, los escenarios
han sido ya trastrocados por la pujante dinámica civilizadora que con
variados estilos han renovado el paisaje. Mas, en la América nuestra, el
desafío geográfico prevalece señero e indómito. Lo que en ella deslum-
bra y sojuzga es el señorío de la naturaleza confrontado en penosos y
aislados esfuerzos por el desigual quehacer humano. De aquí, que gen-
tes y cosas sean dependientes de tal predominancia, ya en las boscosas
zonas tropicales, ya en las levantadas y álgidas mesetas, ya en los se-
dientos desiertos o en los valles abrigados y propicios.
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En cada región –que no es decir en cada Estado, cuyos linde-
ros políticos encierran plurales topografías y ambientes– el hombre de
las Indias Occidentales, por tanto, indoamericano, encara un privativo y
agresor mando de la tierra. Y cada grado de su resistencia o de su
victoria sobre el suelo, corresponde a otro más o menos acelerado avance
en la larga andadura de la civilización. Por eso, ella presenta en nuestro
continente todas las etapas del desarrollo social. Desde sus tribales y
rezagadas conformaciones prístinas hasta sus más logrados intentos de
progreso. En esta escala regional que supera a los separatismos estata-
les, se halla la trama de nuestro acontecer, la unicidad de nuestra tipología
sociológica, el caracterismo de nuestra particular idiosincrasia. Todas
referidas a la geografía, que es espacio y a la historia que es tiempo.

El europeo y el norteamericano han señoreado sus espacios en
diversos tiempos. La medida de éstos en la conquista de aquéllos
categoriza y distingue sus ritmos de evolución. Ambos, no embargante
sus desemejantes acentos y tendencias, pertenecen al encumbrado pla-
no de continentes “superdesarrollados”. De aquí, con nosotros, la disi-
militud de problemas que conlleva la de soluciones. Y con ésta, de nuestra
parte, el riesgo de los mimetismos.

Surge un planteamiento y una interrogante que, la vigente filo-
sofía relativista solventa y justifica: El “superdesarrollo” y el
“infradesarrollo” de las zonas del mundo corresponde a una mayor o
menor conciencia espacio-temporal del hombre. Donde ésta se ha afir-
mado y elevado por la proeza histórica de su íntegra dominación espa-
cial, o geográfica, –no estática sino dinámica a plenitud de cultura y
usufructo– la ciencia y la tecnología han coronado gran parte de su
victoria sobre la naturaleza. Pero todo ese caudaloso saber y esas avan-
zadas metodologías pueden ser aprovechadas por los pueblos “subde-
sarrollados” y aplicadas a su retardada lucha con el espacio aún no
vencido en que viven. Sin caer en el vasallaje intelectual o político, sin
esperar que otros vengan a hacer lo que nosotros debemos realizar, ¿no
podríamos acometer la osada y seria empresa creadora de culminar
unidos nuestra independencia cultural para dejar de ser una colectivi-
dad mentalmente subdesarrollada?

Si nuestras élites o clases dirigentes, han vivido imitando a Eu-
ropa en lo paramental y adjetivo, con desdeñoso descuido del descubri-
miento de nuestra intransferible realidad, ¿por qué no calar más hondo



185

en los valores universales que el superdesarrollo de los continentes ade-
lantados han deparado al hombre al inaugurar a una nueva edad de
portentos en su camino hacia la conquista cósmica?

La gran revolución que esa nueva edad comporta es la científi-
ca y técnica. A ella quedan subordinados todos los demás intentos del
hombre para innovar y establecer más justos y libres ordenamientos
sociales y económicos. La justicia y la libertad aplicadas a nuevas con-
formaciones políticas han devenido también problemáticas de ciencia y
tecnología. Y éstas radican en el imperativo general del pleno dominio
humano sobre la naturaleza puesta al servicio de la sociedad para su
bienestar y perfeccionamiento. De aquí que una profunda transforma-
ción de conceptos y normas de cultura sea perentoria condicionalidad
del superdesarrollo de las colectividades retardadas. El cual sólo ha de
ser posible por la capacitación de cada una de ellas para valerse de los
contemporáneos conocimientos, sistemas y complicados instrumentos,
sólo asequibles y eficaces a quienes penetren el secreto de sus leyes y
alcancen el significado y aptitud de sus disciplinas.

Todo ello es hacedero. Lo he pensado mientras el avión volaba
desde el espacio geográfico europeo, que dinamizó su acelerado tiem-
po-histórico, hasta el que en Nuestra América aún impone la tremenda
majestad de su estatismo al lento y duro trabajo del hombre que la
arrostra. También nosotros debemos enfilarnos hacia el derrotero de la
mayor revolución de nuestra época, siempre que aprendamos y siga-
mos las lecciones de todas las épicas civilizadoras. Las que suplantaron
al tiempo solar con el que hace la historia, fundando, en suelo reacio o
desafiante, el escenario auspicioso de su triunfo sobre la naturaleza.

Abril 7, 1960
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El indignado acento de la prensa británica ante los aconteci-
mientos de Sudáfrica tiene en su característica expresión en la nota
editorial de The Sunday Times: horror, caudales de horror en Sudáfrica.
Decenas de africanos muertos y heridos en las asonadas. Otros africa-
nos azotando a sus vecinos que van al trabajo. La policía intimidando
brutalmente a los “intimidadores” ahora, los disparos sobre el Primer
Ministro hechos por un sujeto de raza blanca. Del apartheid al asesi-
nato, sólo aparecen maldades, diabólicas maldades”.

Randolph Churchill, de regreso a Londres, afirma en su último
artículo en The News of the World que si el tosudo Hendrik Verwoerd
le hubiera concedido la entrevista que deseaba hacerle, le habría anun-
ciado el atentado que estaba en el ambiente. Y la conocida escritora
Rebeca Wett, en sus extensas correspondencias para la prensa de Lon-
dres ha recalcado que la protesta contra la inhumana política de
Verwoerd y su Partido no sólo surge entre las masas de gentes de color
víctimas de ella, sino de vastos sectores de la gente blanca, especial-
mente de la de origen inglés.

De entre ésta ha salido David Pratt, hombre rico, nacido en la
Gran Bretaña, crecido y adinerado en el Taransval, sin una gota de
sangre no sajona en sus venas. Los disparos “contra el tirano” –como
lo califica The Sunday de Londres– o contra “el Hitler sudafricano”
como lo llama el Diekroenezedung, de Viena –testimonian la desespe-
rada vindicta pública contra un bárbaro sistema de abusos cuyas pro-
yecciones son imprevisibles... Porque la persecusión no abarca sola-
mente a las gentes de color: numerosas mujeres blancas han sido arres-
tadas. Mr. Norman Philip, periodista canadiense, representante de El
Toronto Star se halla entre los prisioneros políticos y su detención ha
dado lugar a una enérgica protesta de la “Canadian High Comision”

RANDOLPH  CHURCHILL Y  SUDÁFRICA  I
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que se halla en Sudáfrica. Y los primeros Ministros de Australia –Mr.
Menris– y de Nueva Zelandia –Mr. Nash– han manifestado pública-
mente su desaprobación de los dictatoriales procedimientos de Sudáfrica.
Aquéllos han pedido otro personero de un gobierno perteneciente al
“Commonwealth”, como los dos anteriores: El Presidente Ayubkal de
la República del Pakistán, quien expresa que el problema sudafricano
impone obligar al gobierno nacionalista Dberwoerd a entrar en razón.

Nacionalismo en Sudáfrica, como en la Alemania de Hitler,
significa odio de razas y exterminio de las gentes de  color. Los efectos
de esta política –tal como lo subraya el Times de Londres– sólo puede
desembocar en una sangrienta revolución cuyos primeros y omninosos
episodios están conmoviendo el mundo. Bajo un régimen de terror la
voz de la oposición sudafricana que tiene en el partido liberal a sus
decididos personeros, también ha sido acallada. Y así sólo quedan abier-
tos los inciertos caminos de la violencia.

El hecho de que haya sido un blanco, de estirpe inglesa, un
hombre de fortuna y no un hombre negro, el atacante del Primer Minis-
tro, ha producido profundo desconcierto. El diario nacionalista Die
Burger, vocero del más ultrancista reaccionarismo “patriótico”
sudafricano, pide editorialmente que todos los corresponsales británi-
cos, a quienes acusa de instigación y falseamiento de la realidad, “sean
tomados por el cuello y lanzados fuera del país”. Empero, es indudable
que el problema creado en Sudáfrica está extendiendo su gravedad a
todo el continente. Los pueblos de todo él, especialmente los de las
zonas aledañas están movilizando una amenazadora corriente de rebel-
día, la cual se propaga a la India, donde se siente también directamente
el agravio de la persecución en Sudáfrica por el gran número de traba-
jadores hindúes residentes en ese país y víctimas, asimismo, de la se-
gregación impuesta por el gobierno de Verwoerb.

A tiempo que se ha iniciado un boicot económico a los produc-
tos sudafricanos, la opinión predominante reconoce que este procedi-
miento pueda resultar inocuo. De otra parte, la opinión creciente de los
pueblos de la comunidad británica de expulsar de ella el dominio de
Sudáfrica, inquieta grandemente al gobierno inglés. Porque el aislamiento
no salvaría a tantos millones de gentes de color de los terrores de un
régimen resuelto a no ceder. La alternativa de una revolución imprevisible
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por sus consecuencias sería la de una sanción colectiva. Y ése es pre-
cisamente aquí el punto de coincidencia de muchas opiniones europeas,
que retoman la discusión del tema de las soberanías absolutas o límites
de los Estados.

Si existe –alegan– una Carta Universal de los Derechos Hu-
manos, adquiridos para merecer sobre todas las Constituciones y leyes
estatales, debe también establecerse un órgano de fuerza capaz de im-
poner el respeto a la vigencia de aquellos derechos. Las persecuciones
políticas raciales o religiosas corresponden a un concepto absoluto de la
soberanía. No son hechos “de política interna” sobre los cuales no exis-
te la facultad de intervención o defensa colectiva. Aceptar esa falsa
premisa sería reconocer como lícitos los actos inhumanos del
nazi-fascismo, del comunismo de cualquier régimen autoritario basado
en totalitarismo. Por consiguiente, debe existir con una suprema Carta
Magna de los derechos del hombre –que es en este caso la Carta de las
Naciones Unidas–, un Tribunal que juzgue las trasgresiones de ellas y
un organismo internacional que las castigue. La sanción mortal de las
protestas populares gubernativas no es suficiente cuando quienes delin-
quen invocan sus potestades de “Estados soberanos” para cohonestar
sus excesos. Y contra el peligro de éstos –recurso de todos los tiranos–
no queda sino la instauración de un verdadero sistema de justicia mun-
dial que los arrastre con ventaja.

Los sangrientos sucesos de Sudáfrica han autorizado la discu-
sión de estos temas. No pocos esperan que ellos se consideren en la
Conferencia del Vértice.

Abril 13, 1960
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La brutal masacre de negros en Sudáfrica ha levantado en Eu-
ropa una tremenda ola de protestas comparables por su unanimidad e
indignación a las que suscitaron las matanzas perpetradas por los rusos
en Hungría. En todas las capitales del continente se han realizado de-
mostraciones públicas de gran magnitud. En ciudades y pueblos de
Escandinavia se han izado banderas a media asta y la prensa de todos
los partidos ha lanzado la pregunta angustiosa y enérgica que puede
epitomarse así: ¿Hasta dónde es posible que un Estado, so capa de
resolver sus asuntos internos, pueda cometer crímenes contra los dere-
chos universales del hombre sin ser sancionado en alguna forma?

El Dominio de Sudáfrica es un Estado autónomo dentro de la
Comunidad Británica. Y como todos ellos, se ha dado su propia legisla-
ción, elige sus parlamentos y gobiernos y sólo mantiene un  vínculo
político con Inglaterra al reconocer a su monarca como “cabeza del
Commonwealth”. El Estado Sudafricano está regido por el Partido Na-
cionalista o racista formado por los habitantes de raza blanca del país,
predominantemente de ascendencia holandesa o boer. Su primer minis-
tro actual es el doctor Verwoerd –un nerlandés de estirpe como su
nombre lo indica– quien como líder de su agrupación partidaria es el
ejecutor de la violenta política de segregación llamada apartheid. Nu-
méricamente los ciudadanos blancos de Sudáfrica integran una minoría
de 3 millones enfrentada a una población de íncolas de color que sobre-
pasa los once. Y las condiciones de esta población mayoritaria, tanto
social y política, como económica, son de una clamorosa inferioridad.

La reciente masacre que ha merecido la execración del mundo
entero ha sido el doloroso corolario de la inhumana aplicación del
apartheid por parte de los gobernadores sudafricanos. Antes de ahora
se han repetido innumerables atropellos contra los pobladores de color,
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los cuales están sujetos a un trato de inmisericordes violencias a pesar
de constituir en gran proporción la fuerza productora del país.

La prensa británica, sin excepciones, ha condenado la política
racista de los gobernantes de Sudáfrica. Y Londres, con muchas otras
ciudades del Reino Unido, han sido escenario de multitudinarias demos-
traciones de repudio ante la matanza de aborígenes negros producida
en la semana anterior. Como actitud típica de la indignada protesta de
los ingleses, importa citar y comentar un artículo que desde Johannesburg
ha publicado en el periódico dominical News of the World –con 5 millo-
nes de circulación– Mr. Randolph Churchill, hijo del octogenario y
famosísimo ex Premier conservador del gobierno inglés durante la II
Guerra Mundial.

Randolph Churchill suele escribir con entera independencia y
esta vez ha conmovido a la opinión pública europea con un artículo
característico de su punzante pluma. Parágrafos de su airada censura
son tan vigorosos como éstos: “Los ingleses tienen una conveniente e
hipócrita pasión para olvidar aquellas partes de su historia que podrían
serles embarazosas cuando ellos se sienten inclinados emocionalmente
a criticar la conducta de otro pueblos”. Y comienza por recordar los
grandes abusos cometidos por los imperialistas compatriotas en la India
y otras colonias. Toma, como ejemplo, la carnicería que en 1919 dirigió
en la población hindú de Aristar el general Dyer. Y citando la referen-
cia que de aquella hace la “Enciclopedia Británica” –suprema autori-
dad histórica– recalca que entonces perecieron bajo las balas de los
soldados de Dyer casi 400 hindúes y que el ultraconservador diario
londinense The Morning Post organizó una colecta para obsequiar una
espada con puño de oro y diamantes al militar responsable de tan horri-
ble exterminio. Añade Randolph Churchill que, de 1919 a la fecha, ha
corrido mucha agua bajo los puentes. Y aunque no deja de rememorar
que su propio padre, Sir Winston, era miembro del gobierno, y como
secretario de Estado justificó la destitución del general Dyer, dice que
hoy nadie propondría premio alguno para el capitán Pienaar –el respon-
sable de la masacre de Sudáfrica– y ni siquiera le regalaría una cromada
pistola como la que envió de aguinaldo al dictador Nasser, el Presidente
Eisenhower por intermedio de Foster Dulles.

El periodista Churchill llama a la mortandad de negros en
Sudáfrica “un hecho de vergüenza”. Dice que todo el paramento de
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procedimientos judiciales en el país dominado por los boers es una abo-
minable farsa. Describe torturas horripilantes cometidas por la policía
con hombres y mujeres de color. Y sostiene que a pesar de que la
política del apartheid tenga muchos argumentos para defenderse, nada
justifica sus procedimientos tiránicos y las atrocidades que se vienen
cometiendo con las masas de negros indefensas.

Las enérgicas censuras de Mr. Churchill han ofendido al go-
bierno del implacable doctor Verwoerd, cuyos sicarios arrestaron al
periodista y le arrebataron su pasaporte. Impertérrito éste exigió y ob-
tuvo su libertad, no sin dejar estampadas sus huellas digitales en las
oficinas de la siniestra policía.

Surge un planteamiento de valor universal relacionado con la
discutible subsistencia del postulado de “soberanía absoluta” de un Es-
tado, que se hace valer para perpetrar incalificables atropellos y verda-
deros delitos de genocidio. ¿Hasta dónde puede ir el amparo de esa
“soberanía” cuando ella cohonesta la violación de los derechos huma-
nos? Una revista alemana ha publicado una caricatura  expresiva: De
Gaulle dialoga con Krushchev y ambos se refieren a “sus derechos” de
usar de la fuerza en Argelia y en Hungría, sin que nadie tenga que
mezclarse. Ahora Sudáfrica reclama igual prerrogativa. Pero ésta fue
la que esgrimieron Hitler y Mussolini para  ejercer sus despotismos,
también en nombre de la “soberanía absoluta” de sus Estados, en cuyos
asuntos “domésticos” nadie debía inmiscuirse. Y, para exterminar esa
deformación del derecho internacional, lucharon las democracias con-
tra el totalitarismo. De la victoria resultó consagrada una nueva con-
cepción de la soberanía nacional del Estado: La de su legitimidad sólo
en el caso de que ella emane de la soberanía popular, basada en los
inalienables derechos humanos.

Sudáfrica se niega a reconocer jurisdicción de las Naciones
Unidas para juzgar y condenar los bárbaros abusos de su gobierno.
También Francia y Rusia han adoptado una política semejante en los
casos de Argelia y Hungría. Y ésta es la postura de todas las dictadu-
ras, contra la cual debe luchar la nueva conciencia universal mantenedora
de principios inaplicables de una verdadera justicia, indesligable de la
libertad.

Abril 13, 1960
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El corresponsal de la difundida revista Match de París, Raimond
Cartier, al escribir sus personales impresiones de la reciente visita del
Presidente Eisenhower a Río de Janeiro, Buenos Aires, Santiago de
Chile y Montevideo, hizo un encomio sin ambages al culto comporta-
miento del pueblo y la juventud chilenos por su manera de recibir al
visitante.

Expresa Cartier que “junto a 63 millones de brasileños, 22 de
Argentina y 7 chilenos, éstos no son sino un puñado”. Pero “ellos rei-
vindican en América Latina la palma de la elegancia y de la cultura, y
muchos observadores europeos se la conceden”.

Se refiere el corresponsal a la forma civilizada, sin obsecuencias,
cómo la ciudadanía chilena recepcionó al Presidente norteamericano.
No sin dejar de poner énfasis en la forma también culta y firme cómo
ella hizo saber al visitante sus claros puntos de vista sobre la política
norteamericana en la América Latina. Y en nombre de ésta, la Federa-
ción de Estudiantes de Chile entregó a Eisenhower una notable carta,
cuyos términos la categorizan como uno de los más gallardos documen-
tos que se hayan publicado sobre las relaciones entre las dos Américas.

Esta carta ha sido apenas reproducida en nuestro Continente.
Ella no obstante ha merecido reproducciones y excelentes comentarios
en buena parte de la prensa europea. Y aunque no quepa insertarla
aquí, por obvias razones de brevedad de espacio, merece, por lo que
ella enseña, epitomarla y valerse de sus principales conceptos para un
breve comentario.

La Federación de Estudiantes de Chile tiene una historia hon-
rosa en esa democracia ejemplar de su país de la que es exponente.
Quienes pertenecemos en nuestra América a la “llamada Federación
del 20” sabemos bien cuanta gloria dio la institución representativa de

UN  GRAN  MENSAJE  A  LA  JUVENTUD
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la juventud chilena al gran movimiento de la Reforma Universitaria,
Córdoba, en junio de 1913, y culminó, en 1921, en el Congreso Latino-
americano de Estudiantes de México. Pero la Federación de Estudian-
tes Chilenos fue desde entonces portavoz de principios renovadores:
Ella, por ejemplo, fue desde 1920 osada iniciadora de la reconciliación
con el Perú, y, por serlo, también sufrió persecución por la justicia.

Ahora, como la federación ha sido de nuevo portavoz del sentir
americanista y de nuestros justos reclamos continentales y su carta
abierta al Presidente Eisenhower le expresa “con amistad, con respeto
y con franqueza” –dice textualmente el histórico mensaje– su “pensa-
miento sobre algunos aspectos fundamentales en las relaciones de los
Estados Unidos con América Latina y con Chile”.

Más adelante, precisa sus planteamientos:

La reciprocidad y no la ayuda debe ser la base moral del siste-
ma interamericano. Y la reciprocidad de la América Latina con los
Estados Unidos debe materializarse en tres aspectos fundamentales:

1. “La seguridad militar dentro del continente por otros medios
que la fuerza armada, además de 1,500 millones de dólares al año que
consumen estos países, en vigilarse los unos a los otros”.

2. La promoción democrática, negando “la sal y el agua” a los
dictadores y tiranos de turno en vez de mirarlo con ojos benévolos y
facilitarle la explotación y el envilecimiento de sus pueblos, so capa de
que “son amigos de los Estados Unidos” y “enemigos del comunismo”.

3. “La integración económica latinoamericana que permite a
esos países industrializar sus economías y acelerar su desarrollo de un
modo más compatible con las exigencias elementales de la civilización”.

Justifica estas proposiciones la Federación de Estudiantes de
Chile con un preciso dictamen de argumentos. Y concreta en tres datos
estadísticos el drama socieconómico de nuestros pueblos:

– Dos tercios de la población (1,200’000,000) viven en estado
crónico de desnutrición (FAO).
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– Dos de cada 5 latinoamericanos (70’000,000) son analfabe-
tos (UNESCO).

– La más baja tasa de desarrollo económico del Occidente: 1%
per cápita, en un ingreso promedial de apenas 265 dólares por año
(CEPAL).

Esto, para respaldar la veraz aseveración de que “en América
Latina defender el orden existente significa sostener los privilegios de
una delgada estrata que controla el poder y la riqueza rodeada de un
oceáno de gente en la miseria para quienes el orden social significa
muy poco o literalmente nada”.

El documento contiene, además, un franco alegato por la no
intervención en los asuntos de Cuba, la cual “no sólo sería un crimen –
la frase es de Talleyrand– sino una inmensa estupidez”. Y justifica la
independencia de su reclamo en favor de la Revolución Cubana con los
siguientes expresivos términos:

Al escribir estas palabras deseamos que usted sepa que no
tenemos una adhesión incondicional a la experiencia cu-
bana. También a nosotros nos desazona el largo internato
personalista y la falta de instituciones generadas clara-
mente en la voluntad popular. Pero nos parece una grose-
ra inmoralidad calificar de comunista a la Revolución Cu-
bana, y a su gobierno, o a sus realizaciones sociales, par-
ticularmente a la reforma agraria.

Respecto a Cuba, el mensaje salva cortesmente la postura
política del Presidente Eisenhower al esclarecerle: “...sepa
usted que los universitarios de Chile apoyamos de todo
corazón el solemne compromiso contraído por usted: La
libre determinación del pueblo cubano”. Y reitera su con-
denación a “otras tentativas de gobiernos o intereses pri-
vados de intervenir en Cuba”.

Al terminar, el documento afirma que “nunca como ahora, y
que en ningún otro lugar que en América Latina, podrían los Estados
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Unidos, si quisieran demostrar al mundo lo que la humanidad puede
esperar de la patria de Washington, de Lincoln de Franklin Roosevelt”.

No con gritos, ni protestas callejeras inocuas, ni con
antagonizantes pedreas, los estudiantes de Chile han hecho llegar sus
reivindicaciones y sus críticas a los Estados Unidos por intermedio de
su presidente. Y nadie que lea este magnífico testimonio de entereza y
de cultura, podrá dejar de aplaudirlo. Bien harían nuestros gobiernos y
nuestros representantes en Washington en tomarlo en cuenta. Porque
lo que necesitan nuestros pueblos ante el problema de nuestras difíciles
relaciones con los vecinos del Norte, es hablarles claro, exentos de
complejos de inferioridad, pero usando de razones que nos sobran. Hay
que hablar. Si los más contrapuestos poderes del mundo han entrado
por los civilizados caminos del diálogo, ¿por qué no nosotros?

Abril 18, 1960
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Si Krushchev regresó a Moscú después de su agradable visita
a Francia, con el convencimiento de que la solidaridad entre ese país y
Alemania es indestructible, De Gaulle ha regresado a París, después de
su triunfal paso por Londres, con la seguridad de que Inglaterra se
inclina más y más hacia la unidad de la Europa Occidental. La prensa
europea, al comentar la misión del primer comisario ruso ante el pueblo
y gobierno francés ha sido unánime en concluir que la diplomacia gala
ganó una positiva victoria de doble alcance: dejar profundamente feliz
al visitante por la magnitud de su amistosa hospitalidad, sin ceder un
ápice en su posición pro germana, vale decir pro europea. Por otra, el
Presidente de Francia, recepcionado con excepcionales honores en la
capital británica, logró acelerar en Inglaterra el movimiento de opinión
hacia la más franca colaboración con el plan de la unión de Europa
Occidental.

Editorial tras editorial de la prensa inglesa plantean ahora al
gobierno la perentoriedad de una decisión clara y pronta, ya sea decla-
rándose parte del Mercado Común de los seis, ya sea gestionando la
coherencia entre éste y el Mercado Común o zona libre de los siete. De
suerte que ante la próxima Conferencia del Vértice, la Europa Occi-
dental aparezca en un frente compacto para tratar con Rusia.

Krushchev ha tenido de su lado, otra sorpresa grata que fran-
quea el camino a sus planes de pacífica coexistencia con el Occidente.
El discurso del premier chino Chou En-lai ante el Congreso Nacional de
la China Popular es –según los extractos hasta ahora transmitidos a la
prensa– de veras estimulante para el dirigente soviético. Prima-facie,
el discurso del Premier chino ha dado su apoyo a la Conferencia del
Vértice, ha expresado su dictamen favorable a los planes de desarme y
de vigilancia de las pruebas nucleares y ha dicho en palabras textuales

CHINA  ALLANA  EL  CAMINO
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que reconoce y aplaude, “el gran esfuerzo soviético hacia el relaja-
miento de la tensión internacional”.

Rusia y China –como es bien sabido–, mantienen aún sus dife-
rencias de estrategia y táctica en la política mundial.  Respecto a Fran-
cia, China ha reconocido al gobierno revolucionario de Argelia, lo cual
Rusia no ha hecho.  En Irak, los chinos han expresado su franca simpa-
tía con el “Partido Comunista”, al cual Moscú no considera como tal.
En cuanto a India tampoco la República de Mao Tse-tung simpatiza
con la actitud conciliadora rusa, equidistante en favor para ambas par-
tes.  Otros problemas no menos espinosos, como los intentos
expansionistas chinos sobre zonas asiáticas que Rusia controla, o el
afán extremista que Pekín manifiesta en cuanto al impulso de las “co-
munas”, separan las líneas de programa y praxis entre los dos partidos
y los dos gobiernos.

Empero lo esencial, ahora, es que la China “Roja” ha otorgado
su aprobación a Krushchev en lo que a éste más le importa: La Confe-
rencia del Vértice, el desarme y el plan de coexistencia pacífica con el
mundo del capitalismo privado. Lo cual indica que frente a una Europa
unida y a un Occidente cuya aleación no presenta fisuras, el personero
de Rusia tratará también en nombre de un frente oriental exento de
fundamentales discrepancias.

No empece a esta armonía ambiental, que el Premier Chou
En-lai haya lanzado sus retóricos disparos recriminatorios a los Estados
Unidos por su no reconocimiento de la China Comunista, y, consecuen-
temente por el apoyo norteamericano al Gobierno de Formosa. Lo que
en verdad interesa es que, hasta este momento, los planes de coexis-
tencia pacífica aparecen cada vez más severos. Krushchev ha expre-
sado en Moscú, con reiterado énfasis, que la guerra es cada día menos
viable, que los avances de la ciencia nuclear en el campo bélico la
hacen imposible y que los dos sistemas económicos que se disputan el
predominio mundial deben convivir en paz si es que la humanidad no ha
de precipitarse a un loco suicidio. Y la posición política del astuto y
genial comisario aparece ahora robustecida. Quienes esperaban que
ella pudiera debilitarse por una actitud intransigente de China, deben
haber perdido muchas esperanzas después del discurso de Chou En-lai.

Los comentaristas expertos en tecnología nuclear no se han
mostrado muy alarmados ante la noticia de que China pueda dar la
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sopresa de una explosión de su primera bomba atómica.  Dicen, con no
poca ironía y gracia, que la ciencia y técnica contemporáneas, aplica-
das a la guerra, establece ya una separación de grado entre el hecho de
contar con una bomba atómica y el de figurar como potencia de prime-
ra categoría en una guerra nuclear. La “bomba” –dicen–, es sólo una
primera conquista. Ella pertenece a la época de los proyectiles usados
en Hiroshima. Y tenerla, significa, poseer un formidable elemento des-
tructivo que para producir sus terribles efectos debe ser transportado a
lugar destinado para su explosión. Pero si bien el poseedor de una bom-
ba atómica puede considerarse ya entre los poderes mayores de la
tierra, entre éstos hay categorías. Porque contra los proyectiles que no
necesitan de transporte, sino que pueden ser lanzados desde cualquier
punto del planeta, sin requerir de la aviación, y los que no pueden actuar
sin ésta, hay diferencia. Estados Unidos y Rusia son hasta hoy los úni-
cos Estados del mundo que sin mover un solo aeroplano, ni un soldado,
están capacitados para lanzar sus estupendos proyectiles con absoluta
precisión. Pues si pueden llegar a la luna, con mayor facilidad podrán
hacer estallar y destruir cualquier sector del mundo sin recurrir a nin-
gún medio de conducción. Y la guerra nuclear de “misiles” es eso:
lucha de gigantes proyectiles intercontinentales y no de bombas trans-
portadas, por aniquiladoras que ellas sean.

Por eso, ha escrito un agudo comentarista italiano los símbolos
guerreros ya no tienen un valor actual de simbología bélica: El fusil y el
cañón, o la espada, pertenecen a la heráldica militar del pasado. Son
como la alabarda, la lanza y el escudo de las alegorías marciales de los
blasones clásicos. Hoy, la simbología de la guerra es un estupendo co-
hete nuclear y sus complicados aparatos de lanzamiento. Del mismo
modo que la hoz y el martillo ya no son emblemas de la producción
contemporánea, sino anacrónicos testimonios del artesanado o del tra-
bajador primario de la mano del hombre. El tractor, la ultramoderna
maquinaria agrícola, el átomo que crea la energía, los instrumentos elec-
trónicos y las herramientas del automatismo vienen a ser actualmente
las verdaderas divisas de los pueblos super desarrollados en la nueva
edad de sus prodigiosas hazañas.

Abril 26, 1960
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Se ha observado ya muchas veces que el más notable síntoma
del radical cambio de conciencia política experimentado por Europa,
después de su segunda y espantosa guerra, defiende la transformación
de su patriotismo. Este ha dejado de ser un sentimiento nacionalista
orgullo y xenófobo de los habitantes de cada estado para extenderse y
ahondarse en dimensión continental. El proceso de expansión del feu-
dalismo a los poderes estatales definidos a partir del Siglo XVI, y de
éstos a la concepción continental de una Europa unida, se ha producido,
precipitado, su última fase, por el fracaso de los nacionalismos bélicos
que desembocaron en la desastrosa contienda de 1939-45. Después de
ella quedó el temor colectivo a la agresión rusa. Porque Stalin ineptó un
chauvinismo prepotente y anti occidental que obligó a los pueblos euro-
peos libres a cohesionarse. Pero la nueva política soviética de invoca-
ción pacifista y de llamamiento a la coexistencia, ha contribuído en for-
ma decisiva a afirmar en este continente la conciencia de su unidad.

Los más ardientes y exaltados patriotismos en Europa fueron
los de los Estados nazi-fascistas, que hicieron de su política totalitaria la
expresión pugnaz del ultransismo nacionalista. Y del lado de las demo-
cracias, tanto Inglaterra también agitaban por mucho tiempo tenden-
cias semejantes, bajo el pretexto de defensivo. Empero, la guerra liqui-
dó arrogancias, canceló rencores revanchistas y enseñó con sus cin-
cuenta o más millones de muertos, que el destino europeo no podría ser
el de arriesgar la existencia de su civilización en luchas destructoras.

Parecía difícil, sino imposible, este milagro de la reconciliación
europea. Mucha historia, mucha literatura, mucha tradición de odios y
rivalidades pesaba sobre la conciencia de estos pueblos. Un alemán y
un francés, un belga y un alemán, un italiano y un austriaco, aparecían
incapaces de olvidar sus pasados y fraternizar entre sí. Los ingleses en
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“su espléndido aislamiento” eran siempre reacios a abandonarlo. Y
cuando un político británico, Mr. Balwin, dijo en 1926 que “las fronteras
de Inglaterra estaban en el Rin”, aquellas palabras sonaron como un
despropósito. Otros ecos tuvieron las invocaciones de Mr. Churchill en
los días aciagos de 1940 al invitar a Francia a constituir un solo Estado
con la Gran Bretaña, frente a la invasión nazi. Mas, cuando el mismo
estadista en 1946 proclamó que el único designio salvador de la nueva
Europa era su unión, el mundo vió claro que la aurora de otra edad de la
historia alboreaba.

Ahora, la unidad europea es ya un hecho de conciencia. Más
que una emoción o sentimiento, más que una urgencia o entusiasmo, es
una multánime convicción. El patriotismo aislacionista e imperialista de
otrora ha sido relegado. Y del mismo modo que Inglaterra y Escocia ya
no mencionan sus lejanas y sangrientas guerras, ni Bélgica y Holanda
rememoran las suyas, ni Génova y Pizza, Venecia y Nápoles se acuer-
dan de los millares de caídos en sus luchas; ni suecos ni noruegos dispu-
tan sobre la procedencia de la bala que mató a Carlos XII, las potencias
que se enfrentaron en las dos últimas contiendas mundiales han juntado
manos y esfuerzos sobre las tumbas de más de medio centenar de
millones de sus patriotas.

Una reciente conmemoración centenaria ha dado una nueva
prueba de ese modo de ver el pasado por parte de los europeos de
nuestra época. En 1860, Italia perdió a Niza, que debió pasar al dominio
de Francia por un plebiscito impuesto desde la arrogante París de
Napoleón III. Niza es la tierra natal de Garibaldi –el protagonista máxi-
mo del resurgimiento italiano– y hace cien años este llamado “Héroe de
dos mundos” se opuso duramente a la transferencia de su terruño. Pero,
al rememorar el hecho, la prensa ítalo-francesa ha remarcado que
Garibaldi fue, ante todo, un gran europeo. Y que, no obstante su oposi-
ción a la entrega de Niza –que cedió el Rey del Piamonte– diez años
después, durante la guerra franco-prusiana, tomó el lado francés y cap-
turó la única bandera germana que ganó el ejército galo vencido en
Sedán. En 1831 el pueblo de París eligió por 200 mil votos a Garibaldi
miembro de la Asamblea Legislativa de Francia.

En la Europa reconciliada y coherente de hoy nadie escarba en
los odios del pretérito. Antes bien, todos cooperan a acelerar y fortalecer
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los procedimientos de unificación. Tanto más cuanto mayor es la proxi-
midad de un avenimiento de convivencia entre Oriente y Occidente.

La seguridad progresiva de una paz estable, determinada por
los adelantos atómicos, es la mejor garantía de cohesión europea.

“La coexistencia –dicen– debe encontrarlos preparados”. Y
ante la concordancia venidera de los dos grandes sistemas económicos
y políticos en que se divide el poderío mundial, la Europa que fue teatro
milenario de las más inhumanas tragedias de la guerra, no quiere perder
su puesto de primera línea en esta etapa de paz.

Mayo 4, 1960
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La conmemoración del 1o. de mayo en Europa ha sido de las
más tranquilas en muchos años. Las organizaciones sindicales demo-
cráticas agrupadas bajo la dirección de la CIOLS, han demostrado, sin
duda, en todos los Estados occidentales, su creciente poder. Pero con-
trastando con él, los comunistas no han podido ocultar en todas partes
cómo han perdido fuerza en los centros de trabajo. La más notable baja
del comunismo militante, que en años anteriores ganaba las calles y
ostentaba apreciable presentación de multitudes, ha sido la de París.
Esta vez los rutinarios discursos de los dirigentes Thorez, Duclos y
Franchon fueron escuchados en la “Bourse du travail” sin mayor
entusiasmo por la más reducida masa de personas que se haya reunido
en el día de los trabajadores en la capital francesa. Y como la política
de Moscú es ahora de franco apoyo a la de De Gaulle en el problema
argeliano, y los soviets se han negado a reconocer al gobierno revolu-
cionario de la FLN –en oposición a la línea seguida por China que sí lo
reconocido– ni los numerosos ciudadanos de Argelia residentes en Pa-
rís se sumaron a la demostración comunista, ni los oradores recurrieron
a sus encendidas censuras de otras épocas contra “el imperialismo fran-
cés” en el África del Norte.

La Unión de Sindicatos de Trabajadores Argelianos convocó,
en manifiestos publicados en francés y árabe, a reuniones separadas.
Y, en algunas ciudades, se sumaron, más bien, a las asambleas, más
concurridas, de las diversas ramas del socialismo o del sindicalismo
democrático.

En Inglaterra fueron de tipo laborista los actos públicos del 1o.
de mayo. Y la vehemente entonación de los discursos tuvo un marcado
acento pacifista: Contra los experimentos atómicos y contra la política
racista del gobierno de Sud-África. Los comunistas ingleses, después
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de su total derrota en las elecciones últimas, no aparecieron como agru-
pación separada esta vez, ni aún en las tradicionales reuniones popula-
res de Marble Arch y Trafalgar Square.

En Alemania, Escandinavia y en los países del Benelux, fueron
los socialistas los que ganaron las plazas y avenidas con los obreros de
los sindicatos libres. Y en Roma, y otras ciudades italianas, el comunis-
mo apareció notablemente disminuido en sus asambleas públicas, otro-
ra numerosas y agresivas. La Cittá Vaticana llenó la Plaza de San Pe-
dro con la más nutrida reunión obrera-campesina en muchos años. De
todos los rincones de Italia, y especialmente de las zonas aledañas de
Roma llegaron los trabajadores a escuchar un discurso del Papa de los
más aplaudidos que haya improvisado sobre problemas sociales. Su
llamamiento a quienes tienen “la responsabilidad del poder y de los medios
de producción” para que contribuyan a mejorar las condiciones de tra-
bajo y de vida de los obreros de la ciudad y el campo, y para que garan-
ticen “el derecho a una ocupación estable y digna” suscitaron unánimes
aclamaciones. La Plaza se llenó dos veces porque la afluencia de milla-
res de trabajadores que llegaron después de la primera cita volvió a
cubrirla íntegramente, y el Pontífice, tras la misa a cielo abierto por los
trabajadores muertos por la causa de su justicia, tornó a salir y volvió a
pronunciar breves palabras selladas con tres exclamaciones que la
multitud entendió y subrayó clamorosamente: ¡Coraggio, coraggio,
coraggio! (Valor, valor, valor).

Aún la prensa menos hostil al comunismo ha coincidido en Eu-
ropa en una opinión muy generalizada: Después de este 1o. de mayo los
comunistas tienen que meditar seriamente en el hecho de su
amenguamiento de respaldo entre las clases trabajadoras. No solamen-
te porque la prosperidad europea avanza en un acelerado ascenso sin
prcedentes, sino porque la política rusa se define cada día más en una
innovada dirección pacifista y de comprometedores arreglos interna-
cionales. La prensa social-demócrata alemana ha reiterado su enjuicia-
miento sobre la nueva realidad de la Europa de post-guerra, que ha
determinado la modificación de los programas clasistas de los partidos
afiliados a la Internacional del Socialismo, en Alemania, Suiza, Estados
Escandinavos y Austria, superando el ya revisado del laborismo británi-
co. Y el planteamiento más frecuente entre los teóricos socialistas pue-
de epitomarse en conceptos como éstos: Es evidente que en los países
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super-desarrollados, de mayor avance industrial y de proletariado con
más elevada conciencia clasista, la lucha de clases ha sido abandonada
para adoptar los medios democráticos de reivindicación económico-
social por los caminos de la nueva democracia de izquierda que hoy
gobierna a Europa. Es innegable que la doctrina y praxis comunista ha
perdido vigencia en las zonas de más alto industrialismo y se refugia
ahora en los países sub-desarrollados, de bajo índice de productividad y
donde las clases trabajadoras pertenecen a regímenes de economía
aun retrasada, que viven todavía la primera etapa del capitalismo. Y es,
también, cierto que estos hechos contradicen la predicción marxista de
que deben ser los proletariados más conscientes y de más elevada ca-
pacidad de producción los gestores de la revolución transformadora y
suplantadora del sistema capitalista. Por otra parte, éste se mantiene en
el mundo bajo dos formas de estructura: El Capitalismo privado y el
Capitalismo de Estado. Y Rusia, donde este último rige con un poder
creciente que no permite vislumbrar su destrucción, ya no puede ni
recurrir a la guerra ni a la revolución para exterminar a su rival y ahora
pretende coexistir pacíficamente con él. Ante estas realidades, el cami-
no a seguir no puede ser otro que la organización política de las fuerzas
populares de izquierda en “partidos del pueblo” y el avance de la De-
mocracia hacia las máximas consecuciones sociales de una humanidad
justamente establecida.

Este claro criterio de las izquierdas democráticas europeas se
apoya, además, en las marcadas diferencias que van separando a Ru-
sia de China; en la inestabilidad manifiesta de los países “satélites”
como Polonia y Hungría, y en los signos de evolución hacia nuevas
formas de vida democrática de la misma Rusia.

Mayo 13, 1960
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Alguna vez –en un libro que por ahí circula con el título de
Mensaje de la Europa Nórdica–, quedó escrito en breve nota algo de
lo mucho que llevo apuntado sobre el diario de viaje del precursor Fran-
cisco de Miranda por tierras escandinavas. Aquella referencia atañe
especialmente a su visita a Suecia. Ahora que mis amigos de Copenhague
me escriben para anunciarme que la parte de las memorias del prócer
respectiva a Dinamarca, ha sido ya íntegramente traducida al danés, no
creo intempestivo recordar una vez más la obra escrita de Miranda
sobre Europa.

Tal es sabido, fue Miranda un prohombre de dimensión univer-
sal: Por su pensamiento, por su vida, por su protagónica relevancia en el
escenario culminante de los aconteceres mundiales de su tiempo. Li-
bros como el Biggs-History of Miranda’s Attempt in South America
de 1809; informes como el Buchez et Roux en su Histoire
Parlamentaire de Francia; biografías como la obra Francisco de Mi-
randa and the Revolutionizing of Spanish-America, de W. S.
Robertson, son entre ótras, clásicas fuentes de información europea, en
lenguas diferentes de la nuestra, sobre la aventurada existencia de ese
gran visionario, hombre de acción, héroe y mártir de la causa de la
libertad. Su militancia en la revolución de la independencia norteameri-
cana, su decisiva y victoriosa jefatura de las tropas revolucionarias fran-
cesas en el sitio de Haestricht, y su comando del ala izquierda del ejér-
cito de Dumouriez en Neerwinden, a quien acusa de traición –no obs-
tante lo cual fue procesado, absuelto y apresado otra vez hasta su afor-
tunada fuga a Inglaterra–, son épicas de su gallarda vida de soldado
cuya consagración ha hecho historia al inscribir su nombre egregio en
el Arco del Triunfo de París.

UN  RECADO  SOBRE  EL  PRECURSOR  MIRANDA
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El diario de viajes de Miranda por Europa, depara al lector una
señera enseñanza. Muestran a un colono “indiano” –como entonces se
les llamaba en España–, que viene del viejo mundo exento de complejos
de inferioridad. Perseguido por la activa red de espías españoles a cau-
sa de su tenaz labor conspirativa en favor de su soñada independencia
de nuestros pueblos, sale de Norteamérica, llega a Inglaterra y desde
ahí continúa su peregrinaje por el continente europeo con ansias de
verlo, conocerlo y procurar su ayuda para el logro de su grandioso plan
de una Indoamérica, no solamente libre, sino también unida bajo la égi-
da de un régimen de gobierno común que denominó “Incanato”. Reco-
rre el viejo continente desde Turquía, Rusia y Escandinavia cubriendo
en su andadura todos los países –con excepción de España–, de la hoy
llamada Europa Occidental. Y a tiempo que viaja, escribe. Mas, no sólo
como mero espectador de lo que va siendo, sino como observador y
crítico, como participante activo en la discusión de los problemas de
cada reino que visita.

Las impresiones que nos ha legado de su vasta correría euro-
pea no son las de un estupefacto provinciano, cuyo deslumbramiento le
empece distinguir lo malo de lo bueno. Por eso las memorias de Miran-
da son aleccionadoras. Su personal y libérrimo criterio aparece a cada
paso en sus escritos, plenos de sinceridad y a las veces de rudeza, no
pocas veces álacres y hasta sarcásticos. Debió ser ese genial caraque-
ño un hombre encantador, y a despecho de sus raptos coléricos o de sus
indignadas protestas cuando algo le disgustaba. Pero es divertido su
humorismo cuando interpola, en los relatos serios apuntes festivos o
episodios de picante crudeza. De lo más inofensivo, pero alegre, son
sus exclamaciones sobre la torcida nariz de Gustavo III de Suecia, o
sobre las muecas que hacía el más tonto de los Cristianes que han
reinado en Dinamarca.

Ello no obstante, Miranda se empeña por enderezar entuertos
y redimir injusticias. Y es precisamente su enérgica censura a los mé-
todos carcelarios hallados por él en Copenhague, y su osada gestión
ante el gesticulante Monarca y sus Ministros, la que le asigna hoy en la
historia danesa categoría de precursor de los adelantadísimos sistemas
de prisiones, de “puertas abiertas”, que existen en el país y son modelo
y honra de los métodos penitenciarios escandinavos.
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Miranda tiene aún en Europa, especialmente en Suecia, devo-
tos fervorosos. El libro Miranda I Sverice O, Norge Dagbok es leído
por suecos y noruegos como una obra actual, cuyo bello e ilustrado
volumen puede verse bajo el brazo de muchos estudiantes. En
Gotemburgo, los conservadores de monumentos nacionales cuidan de
no cambiar el sitio de determinados cuadros y esculturas de donde el
precursor los encontró. Y cada objeto histórico que él describe figura
en la edición sueca del Diario de Viajes, en buenas ilustraciones, a
pesar de –como el casco de Gustavo Adolfo, por ejemplo–, harto cono-
cidos hasta por los niños de escuela.

Venezuela –y excúlpese la intromisión–, podría hacer a los paí-
ses de Europa, particularmente a Suecia, que reverencian la memoria
insigne de Miranda, el homenaje de un recuerdo monumental del gran
patricio latinoamericano. Sería un gran regalo concitador de la gratitud
popular. Y un vínculo generoso de relación entre el terruño y el conti-
nente a los cuales pertenece y las lejanas tierras nórdicas, donde su
memoria está viva con honor.

Claro está que toda la América nuestra debe todavía a ese
ciudadano del mundo, tributos condignos de su grandeza. Y que en
nuestras escuelas y liceos la lectura de su admirable biografía debe ser
texto obligatorio. Que bien harían muchos jóvenes criollos buscadores
de arquetipos foráneos, en volver los ojos a una casi olvidada persona-
lidad esclarecida de nuestro mestizaje para quien pudo ser escrito aquel
sencillo y profundo calificativo de Unamuno: “Todo un hombre”.

Mayo 23, 1960
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Estas últimas semanas no han sido de buenos vientos para los
Estados Unidos en el concepto europeo. Allende la política, pero explo-
tado a su máximo por la propaganda comunista, ha sido el caso de
Chesman, el cual ha herido el sentimiento popular en muchos países y
ha suscitado indignación en todos los sectores políticos y sociales. Y en
Italia, sin exceptuar a la Iglesia Católica y al máximo exponente de la
prensa Vaticana, L’Osservatore Romano.

Los violentos disturbios populares, y con fuerte acento juvenil,
en Corea y Turquía, no han sido menos expresivos de su tendencia
antinorteamericana. Y, en estos casos, más definitivamente políticos y
más estimulantemente democráticos. La prensa más alerta de los Esta-
dos Unidos ha interpretado bien su significación, la cual robustece un
arraigado argumento latinoamericano sobre la política que impuso el
difunto Foster Dulles en el Departamento de Estado, la cual consistía
en apoyar gobiernos dictatoriales bajo el pretexto de que eran o son
anticomunistas. Pues, como lo demuestran las reacciones populares
coreanas y turcas, los efectos son contraproducentes. No sólo porque
los agentes de Moscú tienen fácil estibadero para cumplir sus planes de
agitación y de divisionismo entre las fuerzas democráticas, sino que los
excesos de los gobiernos que saben apoyados por Washington, deter-
minan violentas protestas contra las dictaduras, en defensa de las mis-
mas libertades que los Estados Unidos proclaman defender.

Otros incidentes, asimismo, de repercusión significativa para
nuestra América, han sido los recientes en el Canal de Suez. La prohi-
bición del dictador Nasser, de impedir el paso de barcos norteamerica-
nos por esa vía interoceánica –cerrada para Israel y para los buques
que le lleven armas u otras mercancías–, ha actualizado el problema
que plantean al libre tránsito naviero internacional, las restricciones

TIEMPOS  ADVERSOS  PARA  WASHINGTON
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impuestas en los canales y estrechos “nacionalizados”. Los Estados
Unidos resultan ahora incapaces de protestar contra las medidas dicta-
das por un gobierno dueño absoluto del Canal de Suez, contra la libertad
de navegación en nombre de ésta; porque ellos también son dueños
absolutos del Canal de Panamá. Claro está que Rusia Soviética pare-
cería en la misma situación, si por cualquier evento de sus relaciones
políticas con Nasser, éste osara negarle vía libre a Suez. Pues Rusia
exige que su única salida del Mar Negro, por el Bósforo y los Dardanelos,
sea irrestricta. Pero es evidente que en el caso concreto que ha dado
lugar a la detención de barcos norteamericanos en el hoy nacionalizado
canal egipcio, solo cabría plantear la doctrina de la cabal
internacionalización de todos los estrechos marítimos, naturales o artifi-
ciales, que son ruta obligada del tránsito naviero entre los mares.

El más grave, espectacular, para los Estados Unidos, compro-
metedor de los incidentes es el de la captura del aviador –espía norte-
americano– Francis Garry Powers en territorio soviético. En este caso,
el ardid de Moscú ha hecho caer a Washington en una redada hábil-
mente tendida. Y no porque Rusia sea insospechable de practicar el
espionaje –una de sus actividades mejor organizadas–, sino porque la
treta rusa ha logrado uno de sus triunfos más impresionantes en los
episodios recientes de la “guerra fría”.

Con mucho espíritu deportivo y sin descartar la magnitud de la
derrota norteamericana, la opinión pública europea la ha comentado
casi festivamente. Porque todo ha resultado a pedir de boca de los
rusos; porque en la peripecia ni siquiera corrió la sangre de una herida
y porque sorprendida infraganti la trasgresión, Washington no tuvo nada
que decir con valor eximente de culpa, y lo que dijo sólo ha servido para
empeorar su situación. Lo verdaderamente grave de todo esto ha sido,
a no dudarlo, que el desventurado percance se produjera en las mismas
vísperas de la “Conferencia del Vértice”, en la cual Europa tenía pues-
tas tantas esperanzas. Y aunque se creyó, por lo menos con un general
anhelo muy teñido de optimismo, que la proyectada reunión de “los
grandes” debería realizarse, siempre fue unánime el criterio favorece-
dor de la posición de Krushchev en el encuentro. De nuevo se repitie-
ron los comentarios europeos que ya son tópico sobre la ingenuidad de
estrategas y tácticos norteamericanos frente a la astuta y desaprensiva
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política soviética. Y otra vez se ha lamentado que el afrontar la falta de
una dirección diplomática de gran estilo.

Los detalles del suceso –comentan los observadores más sere-
nos–, importan poco. Que Rusia lo haya aprovechado para agregar
fotografías a las encontradas, o que sus versiones episódicas sobre el
abatimiento del avión y el aparejo técnico hallado en él, sean ciertas o
falsas, no atenúa la responsabilidad de la violación de fronteras con
fines incontestablemente militares, consumada en momentos en que
según debía presumirse, se trataba de cimentar la paz del mundo. Más,
todavía cuando esa aspiración patente de todos los pueblos, y especial-
mente de los pertenecientes a las grandes potencias, que el
desarmamento y la coexistencia se consigan en un clima de tratos lea-
les y abiertos, de probada buena voluntad.

Krushchev, tuvo nuevas armas argumentales que esgrimir. Sus
contendores norteamericanos, se pensó no sin fundamento, se hallaron
compelidos a mantener una difícil postura defensiva. Y, de todos mo-
dos, el personero ruso, llegó a ella aureolado por una ventajosa preemi-
nencia. “Hay algo de cómico-trágico en todo esto, comentaba en un
corrillo diplomático, un autorizado observador de mucha experiencia,
que justificaría una risa homérica, como la cojera de Vulcano en el
parlamento de los dioses; si no se supiera que tras del grotesco inciden-
te están escondidos, en espesas nubes, los rayos terribles de Jupiter”.

A ellas son las que hay que temer. Más, cuando se sabe, que, si
la tempestad se desencadenara, no sería de aquellas a las cuales sigue
la calma y cuando se sospecha que son tan poderosas las sobrecargas
fulmíneas como para precipitar un caos universal sin vencedores.

Por fortuna, esta realidad incontrastable de esa alternativa es
la única barrera posible capaz de impedir que prepotencias y despechos
acarreen desastrosos males mayores. En otras épocas, en las de la era
de la pólvora y la bayoneta, por ejemplo, lo ocurrido en Siberia habría
sido pretexto suficiente para conflagar a Europa. Por atentados meno-
res estalló la Primera Guerra Mundial. Empero, estamos viviendo ya la
era átomica y ella ha comenzado a cambiar profundamente la concien-
cia de los hombres.

Mayo 24, 1960
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El pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica va a elegir
este año un nuevo Presidente. Desde lejos asistimos al proceso prelimi-
nar de la designación de candidatos por los dos grandes partidos histó-
ricos de la democracia norteamericana y esperamos los resultados de
los comicios finales. Estos hechos pertenecen al acontecer de la políti-
ca interna del gran vecino de la América Latina. Empero una elección
presidencial estadounidense nos incumbe directa y profundamente.

La experiencia nos ha demostrado que las relaciones con el
continente latinoamericano han importado muy poco a los electores y a
los elegidos del país del norte en los últimos años. Salvo en el caso de
las elecciones que elevaron y mantuvieron en el poder al Presidente
Franklin Roosevelt y circunstancialmente en el de la elección de su
antecesor Mr. Hoover –el único que como electo hizo una visita a todas
nuestras capitales–, el problema de la sucesión Presidencial en los Es-
tados Unidos ha tenido figuración mínima en los debates preelectorales,
en la presentación de plataformas de los partidos contendientes y en los
programas de gobierno de los elegidos. Observadores atentos de los
procesos eleccionarios de 1952 y 1956 recuerdan claramente cómo
durante ellos se mencionó –si acaso– muy de paso a la América Latina,
en las disertas pujas oratorias de las campañas populares o de las con-
venciones partidarias. Aunque no erraría, quizás, quien dijera que ello
no ocurrió nunca, por lo menos en los discursos mayores.

La atención que los asuntos latinoamericanos mereció a los
candidatos de 1928 y 1932, Hoover y Roosevelt, tuvo causas conoci-
das. La política del Presidente Coolidge, fue francamente
intervencionista. La interpretación unilateral de la doctrina Monroe, pro-
clamada por aquél en 1923, la organización del movimiento
antiimperialista definida entonces, la ocupación militar de países de la

LAS  ELECCIONES  EN  LOS  ESTADOS  UNIDOS
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zona del Caribe, habiendo terminado la épica sublevación de Sandino
en Nicaragua, que concitó la unánime simpatía popular latinoamericana
que vio en el heroico insurrecto a un egregio campeón continental. La
Conferencia Panamericana de La Habana, realizada en 1928, es inau-
gurada por el propio Presidente Coolidge, culminó con la doctrina de “la
interposición temporal” del Secretario de Estado, Hughes, y ella definió
una línea de relaciones con la América Latina que cae dentro de la
clasificación del imperialismo político.

El Presidente Hoover apareció como primer disidente de la
política de su partido de iniciar el retiro de las tropas de ocupación de
Nicaragua, después de su visita a todos los Estados Latinoamericanos.
Pero fue Franklin Delano Roosevelt, quien llevó adelante la aplicación
de su flamante doctrina de la “Buena vecindad” y acató las normas de
la “no intervención” a lo largo de su prolongada administración. La
proximidad de la Segunda Guerra Mundial y su estallido fortalecieron
esa nueva política.

Pero bajo la égida de la presidencia de Truman, no obstante
pertenecer al partido demócrata, y más definidamente bajo el régimen
del Partido Republicano que recupera el gobierno con Eisenhower, las
relaciones interamericanas retroceden hasta el nivel de otra forma de
intervencionismo, agazapado aunque no menos peligroso, que el de
Coolidge. En la Conferencia de Bogotá de 1948 Washington logra sin
mayor dificultad el voto favorable a una resolución que autoriza el reco-
nocimiento de los gobiernos de hecho. Y así propiciados, se suceden los
golpes de cuartel en varias de nuestras repúblicas, los cuales cuentan
con el inmediato aval de Washington. Bajo el pretexto de la lucha con-
tra el comunismo, las dictaduras militares –a las que en más de un caso
los comunistas apoyaban– recibieron protección de los EE.UU. bajo la
presidencia de Eisenhower, colaboración económica y, los déspotas con
altas condecoraciones “al mérito”.

A esa infortunada política se ha atribuído el nombre de un Di-
rector responsable Mr. Foster Dulles. Y sus negativos resultados los ha
palpado en triste experiencia el pueblo y el Gobierno de los Estados
Unidos al enajenarse la simpatía de los pueblos latinoamericanos, vícti-
mas de las dictaduras que Washington auspició. Tardíamente el Presi-
dente Eisenhower ha inventado su equivocada línea, pero ya después
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de que vigorosos y triunfantes movimientos populares echaran del po-
der, desde Buenos Aires hasta La Habana, a los tiranos que lo habían
ursurpado. No a todos, ciertamente, porque la política retificatoria ha
sido débil y un tanto forzada, no sin comportar algunas sorpresas para
quienes justificaban su protección a los dictadores en nombre de su
pretendido anticomunismo.

Hasta ahora, en las jornadas preelectorales norteamericanas
no aparece el tema latinoamericano. El problema de sus relaciones,
como en los tiempos de Sandino, tiene su punto neurálgico en Cuba.
Probablemente esta vez, como en 1928 y 1932 los pre canditados y los
candidatos una vez elegidos en sus respectivas convenciones de parti-
dos, tendrán algo que decir y que ofrecer. Pero el hecho real para noso-
tros los latinoamericanos ante una elección presidencial en los Estados
Unidos es que en ella se juega un poco de nuestra suerte.

Por sus enormes poderes constitucionales, por su decisiva in-
fluencia en los asuntos de las Américas y del mundo, el “Primus-Inter-
Pares” norteamericano es un mandatario supremo de su pueblo con un
radio de acción de gran vastedad e influencia. Su conocimiento, o su
ignorancia de los problemas que debe afrontar y resolver se proyectan
inescapablemente sobre el porvenir universal, y no poco sobre el nues-
tro. Y si bien es verdad que el ciudadano elector de los Estados Unidos
tiene un criterio más o menos formado sobre los asuntos internaciona-
les respectivos de Europa y Asia, también es innegable de su descono-
cimiento de América Latina es total. No hemos logrado aún los latinos
o indoamericanos llegar a la conciencia pública de nuestros vecinos una
idea ni siquiera aproximada de nuestra realidad, de nuestras aspiracio-
nes, de nuestros reclamos. No se han ocupado nuestros gobiernos de
concordar una “presentación de nuestro caso” ante el elector de los
gobernantes y legisladores de los Estados Unidos. Y, sin embargo, ellos
tienen que tomar decisiones, a las veces irreparables, sobre las comple-
jas relaciones inter-hemisféricas. La elección que nos dejan las últimas
administraciones de Truman y Eisenhower, podría habernos alertado en
la perentioridad de hacer saber al pueblo de los Estados Unidos que
esperamos de un inter-americanismo democrático sin imperio.

Mayo 28, 1960
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Claro indicio de que todo es normal en la zona de influencia
soviética fue la despedida de Krushchev en Berlín Oriental y su recep-
ción en Moscú. Entusiastas, los berlineses del este con las amenazas
del Primer Ministro Ruso en París, al anunciar que firmaríamos un Tra-
tado de Paz separado con la Alemania Oriental, lo recepcionaron
clamorosamente. Pero decepcionados por sus declaraciones prome-
tiendo el pacto sólo para comienzos del año entrante, ni el Jefe del
Gobierno, Grotewohl, ni los vecinos a quienes por radio se ordenó salir
a las calles para desear un buen viaje al visitante, concurrieron a la cita.

De otro lado, Krushchev no formuló las declaraciones encen-
didas que se esperaban a su llegada a Moscú. Ni Mikayán asistió al
recibimiento. Y quienes informan acerca de las impresiones y comen-
tarios del hombre de la calle ruso, convienen en admitir que no es muy
placentera su reacción ante la ruptura de la Conferencia de París. El
pueblo ruso quiere paz y su indignación ante el vuelo y captura del espía
y, después, frente a las declaraciones agresivas de los hombres de
Washington, justificando la infeliz aventura, han sido sinceras. Precisa-
mente porque ellas comportaban una desilusionadora sorpresa. Pues
todo indica que la proyectada recepción de Eisenhower en Moscú iba a
tener dimensiones imprecedentes, debido también a que el pueblo ruso
quiere la paz y tenía puestas sus esperanzas en la buena voluntad del
Presidente.

A éste, lo había descrito Krushchev reiteradamente como a un
excepcional personaje francamente adversario de la guerra “excepcio-
nal” porque entre los hombres de la clase gobernante norteamericana,
casi todos belicistas, Eisenhower era presentado por Krushchev como
un solitario pacifista.

LO  QUE  QUEDA  DESPUÉS  DE  PARÍS
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Según Marx, los pueblos siempre quieren paz, pero es su clase
dominante la que incita y provoca la guerra. En la defensa krushchevista
del Presidente norteamericano ante el pueblo soviético, éste aparecía
como una “excepción”.

Todo este alegato cayó por su base cuando Eisenhower apare-
ció como sostenedor de los procedimientos de espionaje. Y esta
infortunada alegación del Presidente norteamericano dio lugar a los
expositores soviéticos de la política de Krushchev para acusarlo de
confiado o iluso. Desde Pekín llegaron las censuras y en Moscú –según
se dice– tomaron magnitud tempestuosa en el seno del Consejo Supre-
mo del gobierno ruso.

Si esta apreciación es exacta, las reacciones del pueblo ruso
explicarían su reserva. Pero, al mismo tiempo, favorecerían indicaría
que quienes en la dirección soviética son partidarios de restringir la
política conciliadora con el Occidente, carecen de apoyo popular, tanto
como quienes, al otro lado –o sea en los Estados Unidos– obligaron al
Presidente Eisenhower a presentarse como un defensor de inconfesables
tácticas de espionaje.

Nehru ha dicho como comentario a la presente situación estas
bien pensadas palabras: “A ningún buen resultado conducen las aproxi-
maciones coléricas a los problemas difíciles, aún cuando la cólera pue-
da ser justificada”. Y esta verdad tendrá que ser muy meditada por los
dirigentes rusos y norteamericanos. De su parte, Krushchev tiene que
recordar cuan equivocado es aferrarse a una postura de tipo hitleriano,
al exigir de los hombres del campo opuesto una rendición humillante
como la que Hitler obtuvo de Chamberlain. Alguien comentó con razón
durante los eventos de la ruptura de la Conferencia de los Cuatro, que
“París no es Munich”. Empero, de otro lado, los hombres de Washing-
ton están obligados a aceptar que la política arrogante de Foster Dulles
también ha perdido su vigencia y es sindicada hoy como la causante de
muchos de los males que vive el mundo. Y si unos y otros dirigentes
auscultan sabiamente el genuino sentir de sus pueblos, sólo hallarán en
el norteamericano y el ruso, en el de Europa y en el de todos los demás
continentes una firme voluntad de paz.
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Si la cólera –aunque sea justificada– ha movido los últimos
acontecimientos, ella no resulta la mejor consejera. Y si las ambiciones
de poder, los sueños del Prócer militar afortunado que se aleja volunta-
riamente del poder para facilitar el establecimiento y afirmación de una
de las más altas enseñanzas de civismo de que se enorgullece nuestra
historia.

Empero, la “filosofía” o “doctrina” del gobierno importante que
a pesar de las restricciones a que está sometida la libertad de expresión
en el área soviética, las dirigidas campañas pacifistas de los últimos
años han permitido crear en los pueblos sometidos al totalitarismo una
presionante opinión anti-guerrera.

Junio 8, 1960
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Ha tiempo que la política internacional, en la que se juega la
paz del mundo y el porvenir de la Humanidad, está sujeta a los errores,
aciertos, intereses y pasiones de sus dirigentes, la revolución científica
y tecnológica sigue en su camino de transformador de sus portentosos
hallazgos y conquistas. Mientras en 1915 la Europa conflagraba a de-
cenas de millones de sus hombres, Einstein en el silencio de su gabinete
de trabajo completó su Teoría General de la Relatividad. Y cuando los
negociadores de la paz de Versalles de 1919, redactaban un tratado de
paz del que debía resultar una segunda guerra mundial, un grupo de
tenaces científicos europeos confirmaba en el eclipse total de sol de
aquel año las tesis eisteinianas sobre los campos gravitacionales de la
luz solar. Ahora, en tanto que Eisenhower y Krushchev intercambian
acusaciones y amenazas, avanzan los progresos de los descubrimientos
de la era átomica. Y los hombres ensordecidos por las disputas verba-
les de los “grandes” rivales en la lucha por el poder universal, tienen
apenas tiempo para escuchar y leer los mensajes transcendentales de
la alta sabiduría de nuestro siglo.

Acaba de inaugurar en Ginebra el “gigante sincrotrón” del Co-
mité Europeo de Investigaciones Nucleares. Y como ha dicho el direc-
tor de la revista francesa Science et Avenir, esta prodigiosa maquina-
ria, “la más complicada del mundo”, ha comenzado a trabajar con nota-
ble facilidad. Al ponerla en movimiento el científico Robert Oppenheimer,
del Instituto de Estudios Avanzados de Princenton, ha dicho estas sen-
cillas palabras: “Estamos ahora seguros de que nuestros hijos y los hijos
de nuestros hijos retornarán siempre a Europa para renovar las fuentes
de su saber”.

Trece Estados europeos han contribuido a la realización de esta
colosal proeza contemporánea, cuya capacidad productora de 25 mil

REALIDADES  Y  ANUNCIOS  DE  LA  CIENCIA
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millones de electrón-voltios, supera todas las creaciones de su género
que el hombre haya alcanzado. Y como de Latin ha dicho, “es una
máquina gigantesca por su dimensión cuya marcha es tan exacta como
la de un cronómetro”. A su planteamiento y construcción han coopera-
do todos los científicos de primera línea de este “viejo” y siempre
remozado continente. Y para la instalación de su gigante magneto cen-
tral –cuyo peso es 3,300 toneladas– se han aplicado los descubrimien-
tos de un ilustre físico de la Grecia de nuestros días: N. Christofilos,
como creador del principio de las “gradientes alternadas”.

La Europa esperanzada en los avances revolucionarios de la
ciencia recibe con avidez las noticias de sus crecientes progresos. Y
comprueba, que a medida que se dan grandes zancadas en la ruta de
las realizaciones, le es urgente conocer los nuevos encuentros de sus
adelantos teóricos. Dos libros de gran actualidad, aparecidos en Ale-
mania, han sido recibidos como necesarios instrumentos de divulgación
por expertos y críticos: Atom-ABC (el ABC del Átomo) y Kernfusion
staff Atomstaltung? (¿Fusión Nuclear o Fusión Atómica?), ambos edi-
tados en Munich, cuya traducción al inglés, francés, italiano y lenguas
escandinavas se anuncia, simultáneamente, para junio próximo. Del
primero es autor el científico W. D. Muller (Econ Verlag) y del segun-
do, el profesor Robert Gerwin (Oldenburgo Verlag) especializado en
investigaciones nucleares. La obra de Muller abarca todos los adelan-
tos más recientes en ciencia atómica, sujeto a un didáctico plan enciclo-
pédico. Desde las nociones de la exploración del átomo hasta sus pro-
yecciones jurídicas, políticas y administrativas, no sin comprender los
campos de la economía y la medicina. El propósito de este libro es el de
servir de vínculo a los pueblos del mundo en el conocimiento básico de
las innovadas concepciones y conquistas científicas y tecnológicas de
la era átomica. El autor se propone divulgar nociones, difundir princi-
pios, popularizar planteamientos allende el campo restringido de los es-
pecializados. Y depara un panorama de relaciones entre la nueva cien-
cia con la sociología, la jurisprudencia, la historia y la filosofía.

El otro libro de Robert Gerwin, parte de la premisa de que la
técnica nuclear se halla todavía en su fase inicial, a despecho de sus
extraordinarias realizaciones. Y encara el tema del problema de la “fu-
sión nuclear” frente a la “fusión atómica”. Demuestra que a pesar de
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los grandes éxitos obtenidos con el establecimiento de la “Zeta” (Zero
Energy Thermonuclear Assembly), que es el nombre del gran aparato
termo nuclear experimental ya instalado en Harwell, Inglaterra, las in-
vestigaciones van superando en mucho los resultados obtenidos. Gerwin
examina que la “fusión nuclear” controlada presenta menos peligro para
la salud del hombre que las radiaciones de “fusión atómica” y estudia
las incalculables ventajas de la materia de la primera sobre la segunda.
Porque ésta es el uranio y aquélla es el agua. En efecto, el deuterio –
descubierto en 1931 por H. C. Hurey, con la ayuda de F. G. Brickwedde
y G. M. Murphy– cuya fórmula química es DoH2, es una fuente de
energía contenida especialmente en el agua de mar, que es diez veces
mayor que la del uranio fisionable. Y así, un litro de agua puede conte-
ner por la presencia del deuterio una capacidad energética comparable
a la de 300 litros de gasolina. O sea –como Gerwin lo sostiene– basta-
ría un kilómetro cúbico de agua marina para cubrir las necesidades de
energía de América del Norte durante mil años. Porque la que se puede
obtener de la fusión del átomo del deuterio, contenido en los oceános
supera en mil millones de veces a la energía almacenada en todos los
yacimientos carboníferos del mundo hoy existentes.

El autor va más en sus cálculos y predicciones científicas: Ase-
vera que aunque en el futuro las necesidades de la humanidad aumen-
taran en miles de millones de veces en su demanda de fuentes
enérgeticas, las reservas contenidas en los mares del isótopo de hidró-
geno que es el deuterio, no serían agotadas en centenares de millones
de años.

Junio 11, 1960



220

Con el mismo epígrafe de esta nota titula el Times de Londres
su primer artículo editorial del 13 de junio. Al cual concede la importan-
te extensión de una buena columna para connotar la validez del tema.
Y éste no es otro que el muy actual en Europa de las rivales influencias
entre China y Rusia sobre los ámbitos del mundo subdesarrollado y la
patente pérdida de control político de Moscú sobre Pekín.

El análisis del Times, desde su punto de vista, aparece bastante
objetivo. Puntualiza hechos concretos y describe una situación que los
europeos perciben desde lejos. Porque en este continente la propagan-
da comunista ya ha perdido su fuerza de penetración de otrora, y los
Estados ruso y chino son sólo considerados como factores mayores en
el juego imperial de balance de grandes poderes, pero no en el campo
inmediato de luchas doctrinarias.

No así en el área vastísima de economía incipiente de Asia,
África y América Latina, en la cual está concentrada la acción propa-
gandística del comunismo. Que ahora se concreta a aquellas zonas,
perdida la esperanza de cumplir la predicción marxista que hace más
de un siglo, que anunció la revolución mundial iniciada y conducida por
las clases proletarias de los países de Europa más avanzados industrial-
mente. Por tanto, de los que hoy forman el Occidente europeo donde el
sistema capitalista moderno apareció y aún mantiene vigorosa su
predominancia.

Las zonas de irradiación y conquista de la agitación
insurreccional impartida desde Moscú y Pekín son las de la economía
pre-capitalista, o las de economía colonial o semicolonial. Allá, donde
los iniciales conflictos sociales del imperialismo económico tienen su
asiento; donde los núcleos de producción tecnificada, más que todo
extractiva, son menores, incipientes y aislados, en medio de extensas

RUSIA  Y  CHINA
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zonas contornales de producción rural pobre y retrasada, y donde se
mantienen regímenes de sumisión o entreguismo al imperialismo políti-
co. Sólo allá la insurgencia dirigencia desde Rusia y China puede hallar
asidero y proliferación.

Pero a medida que Rusia ha devenido más y más una potencia
industrial de primer orden, su nueva categoría de imperio –equiparable
o superior a los más poderosos de la historia– le impone otro comporta-
miento político que la aleja de China. Rusia ya no es hoy lo que fue hace
más de cuarenta años en el período comenzante de su presente trans-
formación. Entonces su tarea revolucionaria fue la de sacudirse de la
dominación del imperialismo económico que desde el Occidente euro-
peo inició en el vasto país eslavo su tránsito de inmensa región campe-
sina feudal a la de una naciente potencia industrialista. En aquellas dé-
cadas que preceden a la Segunda Guerra Mundial los pueblos subdesa-
rrollados e “imperializados” del mundo, veían en Rusia a un gran pueblo
que vivía aún dentro de condiciones relativamente similares a las de
ellos, en cuanto a sometimiento, retraso y, por consecuencia, a circuns-
tancias semejantes para emprender una lucha revolucionaria. Con otras
palabras, el pueblo soviético y los demás retardados en su desenvolvi-
miento, se hallaban en el mismo nivel de evolución económico-social.
Empero, en el casi medio siglo transcurrido desde aquellos años que
comienzan en 1917 Rusia ha dado lo que Hegel llamó un “salto cualita-
tivo” desde el sometimiento y el atraso económico hasta la altura de
una potencia imperial. Y dentro de su nueva situación de poderío y
grandeza ha debido “tratar con los grandes” y, necesariamente, alejar-
se de los menores.

En cambio China vive ahora, como Rusia hace cuarenta años,
la primera etapa de su revolución. Queda todavía más cerca de los
pueblos retrasados. Y de otro lado, por su lejana ubicación geográfica
respecto de Europa y Estados Unidos, se halla en condiciones más
favorables que Rusia para suplantarla en su misión de campeona y
conductora de la acción insurreccional. Además, por su aislamiento
político, por su “proscripción” de Estado no reconocido, o reconocido
“a medias” con la otra China encapsulada en la pequeña isla de Formosa,
la que comanda Pekín tiene mayor libertad de acción política, exenta de
pactos y compromisos internacionales.
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Por eso, mientras Rusia apoya la política de Francia en Arge-
lia, China ha reconocido al gobierno revolucionario argelino, mientras
Rusia desconoce al Partido Comunista de Irak, China le da su apoyo y
recibe a los exiliados de la República Árabe Unida, mientras Rusia
respeta sus compromisos con las potencias europeas y no interviene en
África, China no tiene reparos en ofrecer apoyo a los insurrectos afri-
canos. Y así como ha enviado sus técnicos a Yemén, ha establecido
contactos con los nacionalistas de Guinea, y ahora deja sentir su inter-
vención en la América Latina. En el conflicto con la India, y en el resto
de Asia, la política de Pekín ha avanzado en dirección opuesta a la de
Moscú. Y ante los planes de coexistencia y pacifismo de Krushchev ha
dejado oír su palabra disidente, llegando a afirmar que la paz no es
absolutamente necesaria porque en una guerra nuclear no perecerá el
mundo todo, sino únicamente el sector capitalista de él.

Hay más en esta creciente divergencia entre Rusia y China, la
cual hasta ahora trata de cubrirse con una aparente solidaridad cada
vez más difícil de mantener: El monolítico capitalismo de estado ruso, y
su necesaria expansión imperialista económica, sobre los pueblos sub-
desarrollados, son considerados en China como desviaciones de la línea
comunista o como meras variantes del sistema occidental que la revo-
lución debe aniquilar. A estas críticas los teóricos rusos han respondido
que los chinos están viviendo todavía “la infancia de la revolución”. Y
que, por consiguiente, padecen de las enfermedades características de
tal edad. Pero Rusia, a despecho de los incidentes últimos, ha reiterado
sus propósitos de culminar la coexistencia con los poderes representa-
tivos del “otro” capitalismo, mientras China se mantiene reacia a se-
cundarlos. El empeño de los comunistas chinos de saltar directamente
de sus condiciones de gran país agricultor, campesino, a la de una orga-
nización colectiva de comunidades, ha sido repetidamente censurado
desde Moscú. Los rusos, después del buen suceso de su sistema Capi-
talista de Estado, insisten que el suyo es el único camino hacia una
efectiva y cabal industrialización, etapa histórica que no se puede supri-
mir y que sólo después de ella podrá advenir el comunismo, al cual no
se le puede prefijar un itinerario. Por otra parte, Moscú reconoce que el
sistema capitalista privado se mantiene vigoroso y evoluciona también,
y que dados los formidables avances de la ciencia y la tecnología
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nuclear aplicada a la guerra resulta imposible, por medio de ésta, impo-
ner la victoria comunista. La coexistencia significa, pues, marcar el
paso y adaptarse a realidades incontrastables del mundo contemporáneo.

De aquí que Krushchev y los gobernantes de la Europa occi-
dental discrepen de la política norteamericana de mantener aislada a la
China que gobierna Mao Tse-tung desde Pekín. Piensan que reconoci-
da ésta, incorporada a las Naciones Unidas y aproximada así a las
demás grandes potencias mundiales, los ultrancistas revolucionarios
chinos se curarán de sus “enfermedades de infancia” y ajustarán su
comportamiento a las nuevas normas de relaciones entre Oriente y
Occidente que ha impuesto la Edad Atómica.

Junio 27, 1960
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De nuevo el problema de Argelia cobra patente actualidad. El
Presidente De Gaulle, atento sin duda a la gran peripecia internacional
de los últimos acontecimientos, ha formulado declaraciones impresio-
nantes. Su postura orgullosa de “soñador de grandeza” de que tanto se
le acusa, ha ido cediendo –“por pulgadas”, anota un comentario de The
Observer de Londres– en el terreno de las realidades. De su discurso
de hace tres meses al ejército francés en Argelia no queda sino el mal
recuerdo del disfavor que causó en Europa. Ahora se ha rectificado.
Ya no es, según su último mensaje, “la fuerza de las armas” lo que debe
decidir la suerte del pueblo argelino. Ahora, es, de nuevo, la negocia-
ción. Pero ésta –y aquí aparece la novedad–, queda abierta para los
dirigentes revolucionarios con los cuales no quería tratar. En resolu-
ción, De Gaulle ratifica su oferta del “referéndum”, que debe decidir
del futuro de Argelia por la garantizada libre determinación de su pue-
blo. Pero le franquea el camino de negociarla con los jefes indiscutidos
del movimiento emancipador a fin de posibilitar soluciones realistas y
perdurables.

La mayoría de la opinión pública francesa, fatigada y desilusa
de una costosísima guerra, en sangre y dinero, sin victorias actuales, ni
esperanzas de ella, y la unanimidad de la opinión de Europa, apoyan sin
reservas este valiente viraje de De Gaulle. El cual se ha producido a
tiempo que las escandalosas revelaciones de las torturas sufridas por el
insurgente Heri Alleg, y por la joven Djemila Boupacha –además de la
misteriosa muerte de otro ciudadano argelino, Maurice Audin– han con-
movido profundamente levantando una ola de protestas internacionales
contra las autoridades militares a las que se sindica como responsables.

DE  GAULLE  A  PRUEBA  OTRA  VEZ
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Cabe advertir que si después del fracaso de la Conferencia de
París, Krushchev ha disparado más de una alusión recriminatoria a De
Gaulle por su política en Argel, los Soviets no han reconocido el gobier-
no revolucionario del Front de Liberation Nationale o F.L.N., argelino.
Empero, la China de Mao Tse-tung, discrepando de Rusia, no solamen-
te mantiene relaciones oficiales con la Argelia insurrecta, sino que anun-
cia ya el envío de tropas chinas para luchar en la guerra nordafricana
contra el ejército francés. De su lado, la Unión de Repúblicas Árabes
también acaba de advertir que redoblará su apoyo militar a los argelinos.

De Gaulle ha visto claro que la guerra es para Francia insoste-
nible. Que la obstinación de los belicistas sostenedores del plan de la
“Algerie francaise” resulta por irrealizable, absurda. Y que el conflic-
to puede epilogar en un catastrófico desastre para Francia. Su último
discurso revela, sin lugar a dudas, que su rectificada política responde a
estas comprobaciones.

Empero su decisión es un paso hacia adelante pero sólo un
paso. El FLN, exige una condición que De Gaulle todavía no ha decla-
rado aceptar: El “cese del fuego”, alegan los revolucionarios, debe ser
simultáneo con un acuerdo preciso sobre las condiciones y fechas del
referéndum. Hasta ahora éste ha sido prometido sin garantías exactas,
y sólo para después de la suspensión de las hostilidades. Y aquí tropie-
zan los ofrecimientos del Presidente con la explicable desconfianza de
los argelinos que combaten por su independencia. Quienes no aceptan
deponer las armas antes de la consulta plebiscitaria cuyos requisitos
deben ser detalladamente fijados.

Los “ultras” de Argelia, los chauvinistas de Francia, los que
fueron degaullistas ardorosos el 13 de mayo de 1958 al grito de la inte-
gración, o sea del sometimiento incondicional de la colonia argelina a
Francia, han insurgido ya contra el Presidente –al cual comparaban
hace dos años con Juana de Arco, Luis XIV y Napoleón– es un movi-
miento jingoista de antidegaullismo “patriótico”. Y, de nuevo, la autori-
dad y fuerza política del Presidente están a prueba. De nada ha valido
las palabras del héroe de la resistencia contra la entrega de Francia a
Hitler encabezada por Petain y secundada por su legión de oficiales
que prefirieron la ominosa rendición a la épica lucha. De aquellos
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mismos secuaces de Vichy surge ahora la acusación contra De Gaulle
a quien ya osan calificar como proditor. Y ciegos frente a una realidad
europea y mundial que ha cancelado el colonialismo y los separatismos
nacionales, usan un lenguaje anacrónico que corresponde –tal lo dicho
figurativamente por el Presidente– a la época de “los barcos de vela”.

Como De Gaulle parece entender que Francia y el mundo vi-
ven en la Edad Atómica, y él aboga por una Europa unida “desde el
Atlántico hasta los Urales”, por vivir en su espacio y en su tiempo
históricos, se siente seguro de contrarrestar con ventajas a sus oposito-
res. Y, tranquilo y confiado, se dispone a arrostrarlos. Si una vez más ha
de triunfar, lo ha de decir un futuro no lejano.

Junio 30, 1960
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De gran extensión e intensidad debe ser la polémica doctrinaria
suscitada en el orbe euroasiático soviético por la política coexistencialista
y desarmamentista de Krushchev, cuando éste se ha atrevido a lanzar
en Bucarest la más impresionante de todas sus declaraciones políticas:
“No hay que seguir a Lenin tan al pie de la letra”.

Esta formulación heterodoxa de gran bulto ha sido la respuesta
terminante a los comunistas chinos que han esgrimido contra los planes
pacifistas de Krushchev el dogmático postulado de Lenin sobre la
inevitabilidad de la guerra.

Krushchev, hasta ahora, sólo se había atrevido a enfrentar su
disidencia contra Stalin y el stalinismo. Conocido es su demoledor dis-
curso sobre la memoria del deificado autócrata en el Congreso Comu-
nista de 1956; en el cual lo describió como a un tirano megalomaniático,
cobarde y cruel. Pero su diatriba anti-stalinista se apoyó siempre en la
defensa de la intangibilidad del pensamiento de Lenin, de su interpreta-
ción del marxismo, como norma teórica consagrada e irrefutable. Va-
liéndose de ella ha atacado recientemente, por intermedio de la prensa
oficial rusa, a los “comunistas de izquierda”, que infantilmente se opo-
nen a tratos y compromisos con las potencias del mundo occidental. Y
ha sido como un libro de Lenin en la mano que ha proclamado la nece-
sidad política de seguir adelante con la proyectada coexistencia.

Como la estricta censura de prensa no permite conocer lo que
está aconteciendo en los cenáculos partidarios de Moscú y Pekín, ni es
dable abarcar, por ahora, toda la magnitud del conflicto entre Krushchev
y sus adversarios, de él sólo se infieren juicios y consecuencias, de las
respuestas del primer comisario ruso, cuya trascendencia es expresiva
por sí sola; habida cuenta de lo que significa para los comunistas que
alguien se permite discutir un dogma leninista.

LENIN NO AL PIE DE LA LETRA
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Pero Krushchev ha dado el paso audaz. Ha dicho, en buena
cuenta, que cuando Lenin lanzó como axioma que la guerra imperialista
es inevitable y que de ella deben valerse los comunistas para aplastar a
sus adversarios e imponer así la victoria soviética, el primer revolucio-
nario ruso afrontaba las realidades de otra época, hoy superada. Y que
el mismo Lenin, si se levantara de su tumba, admonizaría con buenos
tirones de orejas a quienes pretenden seguir ciega y servilmente sus
textos; pues lo que afirmó hace más de cuarenta años carece de vigen-
cia en el transformado mundo de hoy.

Por más que hasta este momento no se haya trasmitido ínte-
gramente a la Europa de la prensa libre el íntegro texto del sensacional
discurso de Krushchev, lo que las censuradas agencias de noticias han
comunicado revela ya el extraordinario alcance de su enunciado
rectificatorio. Y denuncia también la dimensión de las contradicciones
internas del comunismo y sus líderes.

Para el observador atento del proceso político ruso, desde la
muerte de Stalin, el desafío krushcheviano a los preceptos de Lenin, no
es sorprendente. Sin declararlo, o enmascarando sus procedimientos
con declamatorias invocaciones de devota lealtad al marxismo-leninis-
mo, el nuevo dictador del Kremlin no ha hecho en los últimos años sino
aplicar a su política el principio dialéctico de la negación marxista. Se-
gún el cual no hay verdades definitivas capaces de sujetar a un prefija-
do itinerario el acaecer histórico. Krushchev se ha percatado, como
ningún otro dirigente ruso, de que “si todo pasa, deviene y debe ser
negado y superado” –a tenor de su profesada filosofía– esta ley no
excluye ni al marxismo, ni al leninismo. Más todavía en un período de
tan profundas transformaciones como el que vive la sociedad actual.
Pues si son evidentes las frustraciones por incumplimiento, de tantas
profecías de Marx, y si la propia revolución rusa que pretendió realizar-
las, se halla cada vez más lejos de ellas, los forzosos fracasos de ese
intento acarrean los del más autorizado y célebre de sus hermeneutas.

Lenin, como Marx, sostuvo que la guerra es inevitable en con-
cordancia con el precepto normativo de la concepción y esquema de la
filosofía materialista del fundador de la I Internacional. “La violencia es
la partera de la historia”. Pero –valga la reiteración– el advenimiento
de una revolución científica y tecnológica que ha inaugurado una nueva
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edad histórica ha demostrado la falacia de aquel apotegma. La violen-
cia, o sea la guerra, ya no será creadora, sino destructora y suicida. Y
esta negación incontrastable del marxismo-leninismo proviene de la cien-
cia. De esa misma ciencia cuyas leyes son las únicas reconocidas como
bases irrevocables del llamado “socialismo científico”.

Es muy difícil, y debido es reconocerlo, para un dirigente políti-
co, cuyas pautas filosóficas corresponden a las del credo religioso en
las teocracias, alzar banderas contra ellas y enfrentarles el reto del
desconocimiento y la desobediencia.

Pero Krushchev ha debido hacerlo, esgrimiendo interpretacio-
nes argumentales de la misma filosofía fluyente del devenir, contra el
fanatismo cerrado, ultrancista, estático y fuera de tiempo, de sus
insurrectos corifeos. Y con astucia y arrojo ha comenzado a declarar
discutibles los dogmas de Lenin. Quien no alcanzó a columbrar el
trastrueque de la edad atómica –como se puede comprobar leyendo su
opera omnia– pues, aunque él mismo comenzó por enmendar a Marx
al aplicarlo a una realidad como la rusa, no pudo prever que algo nuevo
e inesperado vendría a corregir profundamente sus postulados funda-
mentales.

La guerra no es inevitable, comienza por decir Krushchev. El
leninismo, en consecuencia yerra al afirmar que sólo por medio de ella
será abolido el sistema capitalista. Éste no ha podido ser suplantado. Y
una variante de él –bajo la forma de capitalismo de Estado– impera
consolidadamente en Rusia. En estas realidades toma coyuntura la in-
novada política de Moscú: Hay que coexistir en paz con el mundo que
la violencia no puede derrotar. Y hay que asegurar esa convivencia
pacífica instaurándola dentro de un nuevo régimen de relaciones y com-
promisos, de recíprocas concesiones y pactos estables capaces de ga-
rantizar la marcha de los pueblos del mundo hacia la justicia con nuevos
derroteros.

Pero hay que reconocer que sin violencia, sin guerra, el conte-
nido ortodoxamente marxista-leninista de sus conocidas definiciones de
lo que debe ser “La revolución social” se modifica, también, esencial-
mente. Cabe imaginar lo que ha de ser una sociedad universal en la que
la intervención de las armas quede proscrita, en la que diversos o
contrapuestos sistemas económicos, sociales y políticos coexistan
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pacíficamente dentro de un régimen de libre y emulada controversia de
ideas y doctrinas, para decidir por la razón y no por la fuerza, cuál
ordenamiento es el más justo para el gobierno de la Humanidad. Pues,
no cabe duda, que ni el capitalismo privado, ni el capitalismo de Estado
han resuelto los problemas de la injusticia, la miseria y la ignorancia,
que aún predominan en las más vastas y populosas áreas mundiales. Y
es incontestable que tanto en el anunciado e incumplido comunismo,
como en el de sus adversarios creyentes en el “freedom of enterprise”
–ambos ultrancistas–, la Humanidad no descubre las esperadas solu-
ciones. Un tercer camino, el de la genuina democracia social aplicada a
todos los planos de la política aparece ya como la fórmula más realista
y eficiente.

Julio 6, 1960
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BATALLA DOCTRINARIA DE KRUSHCHEV

La reunión en Bucarest de los jerarcas mayores del orbe so-
viético bajo el liderazgo de Krushchev, ha sido precedida por una vigo-
rosa campaña doctrinaria impartida desde Moscú contra las tendencias
ultrancistas del “comunismo de izquierda”. Primero en las columnas de
la Sovietskaja Rossjia el 10 de junio, luego en Pravda el 12, y ahora,
nuevamente en este diario el 20, los ataques frontales al extremismo
izquierdista –adversario de la coexistencia y del plan desarmamentista
de Krushchev– han sido de gran formato. El pretexto, como ya se ha
dicho en estas notas, ha sido la rememoración del XL Aniversario de la
publicación del libro de Lenin, traducido también al castellano bajo el
título de Izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo. En el
cual, el fundador de la III Internacional, remozador del marxismo y
figura máxima de la revolución rusa, señala las tácticas bolcheviques
en su lucha con el capitalismo. Parágrafos centrales de aquel libro de
Lenin de 1920 son éstos:

Llevar adelante una guerra de derrocamiento de la bur-
guesía internacional, una guerra que es cien veces más
difícil y complicada que la más dura de las guerras ordi-
narias entre los Estados, y rehusar por anticipado la utili-
zación y la maniobra para aprovechar el conflicto de inte-
reses (aun cuando sean transitorios) de nuestros enemi-
gos; rechazar los recursos de contemporización y compro-
miso con eventuales aliados (aun cuando sean transito-
rios, inestables, vacilantes y condicionales) ¿no es ridícu-
lo en extremo? ¿No lo es, como si en el difícil ascenso de
una inexplorada y hasta ahora inaccesible montaña, re-
chazáramos previamente la idea de que para alcanzar la
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cumbre tendríamos a veces que hacer zig-zags y, en ciertos
momentos, retroceder nuestros pasos, o en ótros, abando-
nar el camino que nos habíamos trazado y escoger e inten-
tar nuevos?

Y el siguiente pasaje, complementario, de suyo esclarecedor:

Sólo es posible conquistar al más poderoso enemigo, si
extremamos nuestros esfuerzos al máximo, y, necesariamen-
te, penetrantemente, atenta y cautelosamente, con gran
habilidad, aprovechamos cada fisura, aunque sea peque-
ña, en las filas de nuestros enemigos; si utilizamos cada
antagonismo de intereses entre la burguesía de diversos
países, o entre los varios grupos o tipos de burguesía de
cada país; si tomamos ventaja de cada oportunidad por
pequeña que ella sea, de ganar aliados entre las masas,
aun cuando estos aliados sean vacilantes, inestables, poco
dignos de confiar y condicionales. Quienes no compren-
den esto, no comprenden un ápice del marxismo y del so-
cialismo científico moderno, en general.

La carga polémica que las precedentes citas contienen, han
servido para los disparos argumentales del bando krushchevista contra
sus oponentes. Y los tiros, sin objetivo declarado, han sido dirigidos, no
solamente hacia las facciones de “izquierdistas” de Rusia misma, sino,
especialmente hacia los discrepantes chinos, quienes abiertamente sos-
tienen dos absurdos desde el punto de vista predominante en Moscú: El
de una lucha inconciliable y sin oportunismos contra las potencias capi-
talistas de Occidente, y el de una resuelta preparación de la guerra
nuclear, porque ésta –según los extremistas de Pekín– no destruirá al
mundo, como afirman los científicos, sino a los enemigos del comunis-
mo dando a éste una segura victoria.

Tal se ve, y ante esta obsecada posición que Krushchev califi-
ca de insostenible, ha sido necesario recurrir a los preceptos canónicos
de la indiscutida ortodoxia leninista. Y, al mismo tiempo, ha sido preciso
descubrir las tácticas secretas de la coexistencia al enemigo. Pues de
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acuerdo con las enseñanzas magistrales del fundador del Partido Co-
munista Ruso, hay que valerse de todas las coyunturas, de todas las
mañas, de todos los medios, para confundir y ganar el campo contrario;
zigzagueando, dando traspiés, desviándose del camino prefijado y to-
mando el que más convenga.

Si se piensa, los consejos de Lenin no son nuevos en la historia
de las luchas políticas por el poder. Ya Platón dice en su República que
para gobernar bien hay que mentir. Conocida es la frase de Dante cuando
afirmaba que había que unir a Italia aunque fuera en alianza con el
diablo. Maquiavelo condensó todas estas enseñanzas en un libro que le
dado grande y triste celebridad. Y los ejemplos se multiplican donde-
quiera, como no podrían desmentirlo los ingleses que por algo han dado
a su imperio el difundido apodo de “pérfida Albión”. Razones éstas,
con muchas otras de aprendizaje y práctica, para que los occidentales
no se alarmen con las citas de Lenin. Pues, además de resultar hoy casi
ingenuas, por consabidas y muy empleadas, aquella burguesía a la cual
hace 42 años la Revolución Rusa anunció destruir prontamente, ha ga-
nado harta experiencia en el largo lapso transcurrido. Y a tiempo que
ha revolucionado a su manera, el sistema en que se apoya, otra revolu-
ción no prevista por Lenin –la de la ciencia y la de la técnica– va impo-
sibilitando la guerra y obligando a los creyentes en la violencia a cual-
quier precio, a rendir sus “izquierdismos” ante realidades incontrastables.

Sin duda para los chinos, orgullosos de su extremismo, han sido
escritas las palabras de Pravda en días pasados. Dirigidas a quienes
“porque tienen el poder en sus manos, piensan que pueden introducir el
comunismo inmediatamente, saltando sobre fases históricas de desen-
volvimiento”.

Krushchev, que mide y pesa hechos y responsabilidades, toma
asidero ahora en la sacrosanta autoridad de Lenin. Porque necesita
este aval para proceder de acuerdo con otro maestro mayor que es el
sentido común.

Julio 13, 1960
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La creciente prosperidad económica europea, el progreso de
lo que los social-demócratas alemanes llaman, “la segunda revolución
industrial”, los avances y excelentes resultados de la organización del
Mercado Común, están determinando en el mundo desarrollado de Oc-
cidente una nueva fisonomía social de profundas repercusiones políticas.

El pronóstico marxista sobre el “empobrecimiento de la clase
obrera”, y la tajante división de la sociedad capitalista en dos clases
únicas –la minoritaria y centralizada burguesía y el cada vez más ex-
tenso y desposeído proletariado–, en abierta guerra la una contra la
otra, no se han cumplido. La revolución científica y tecnológica que
domina al mundo altamente industrializado, la reforma consecuente del
capitalismo como sistema, la ampliación de los radios de trabajo y los
avances políticos de la democracia, por tanto de los grados generales
de cultura, deparan condiciones sociales nuevas apenas sospechadas
para el hombre de la pasada generación e inimaginables para el del
siglo precedente.

Cierto es que este contemporáneo modo de ser socio económi-
co no es todavía universal. El vasto sector de pueblos de economía
subdesarrollada vive en otro espacio y en otro tiempo, distante aun de
los estadios de transformación que han alcanzado éstos, en los cuales
se inventó el maquinismo, cuyo perfeccionamiento incesante es cada
vez más elevado y asombroso. Y esa contrastada diferencia explica en
mucho dos maneras de ver y encarar los problemas de la producción y
cambio, y los que le son correlativos. Por tanto, los de la política. De
aquí, sin duda, que mientras en las zonas super-industrializadas, clases
y partidos, organizaciones sindicales y agrupaciones ciudadanas, vayan
abandonando rápidamente los cartabones doctrinarios y los programas
de acción que le sirvieron de norma hasta la última guerra, en las que
no la vivieron directamente, ni han experimentado el trámite impuesto
por la revolución de la técnica y la “segunda” de la industria, tengan

PROBLEMAS  DE  LA  “SEGUNDA
REVOLUCIÓN  INDUSTRIAL”
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aún vigencia, teorías y prácticas económicas-políticas correspondien-
tes a su retardada evolución.

Aún en la parte del mundo regida por la influencia y control de
Moscú, aparece clara y delimitable la contraposición de concepciones
y praxis atinentes a la estrategia y táctica de lucha política por la revo-
lución social. La zona soviética, aceleradamente subdesarrollada, tien-
de a estabilizar su sistemática, económica y estatal dentro de pautas
políticas internas e internacionales. Ellas procuran fortalecer su centra-
lizada estructura de capitalismo de Estado y garantizarle supervivencia
y continuidad en sus relaciones con los otros poderes del capitalismo
privado. Oportunamente, en las regiones en que la obra revolucionaria
–caso típico de China–, vive todavía “la infancia” impetuosa, los crite-
rios, tendencias y aspiraciones innovadoras son mucho más radicales y
apegados a las ortodoxias de la beligerancia clasista. Y aunque con
buenas razones los rusos admonicen a los chinos que son endémicas
ilusiones infantiles las de pretender andar a saltos por los zigzagueantes
caminos de la historia, las advertidoras y magistrales voces de la expe-
riencia rusa son desapaciblemente recibidas.

También en el campo social-democrático de Occidente se pro-
ducen comparativas discrepancias. Las rectificaciones programáticas
de los socialistas alemanes –si bien seguidas por los partidos similares
de la Europa central y nórdica–, todavía inquietan a los franceses, son
temas de vivas discusiones entre los italianos y, mantienen dubitativos a
los británicos, a despecho de su conocida heterodoxia. Pues aunque
todos coinciden en aceptar que los veredictos de Marx sobre la impla-
cable lucha de clases, su fisonomía y su determinante estímulo, hayan
fracasado, nos faltan los intérpretes –Mendes-France es uno de ellos–
que se resistan a aceptar in toto, las tendencias liberalizantes de los
social-demócratas germanos. O los que salten a la conclusión de que
ellas se deben “al aburguesamiento de la clase obrera” como resultado
de la super-industrialización, en los grandes países en los cuales la pre-
dicción marxista afirmó que ella sería la iniciadora y campeona de la
revolución mundial. Esta apresurada explicación de los virajes
doctrinarios de los socialistas alemanes, de la reciente derrota de los
laboralistas ingleses, resultaría para el socialismo insostenible. Porque
quienes recurren a ella, no se percatan de que ser la consecuencia de
esta “segunda revolución industrial”, el aburguesamiento del proletaria-
do, entonces el socialismo estaría condenado a rápida muerte en los
países en los que la ultra tecnificación industrialista avanza fatal
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velozmente; impuesta por el advenimiento de la otra e ineluctable revo-
lución científico-tecnológica.

Se dan, ello no obstante, algunos hechos palmarios y aparente-
mente desconcertantes en la misma área europea del exitoso Mercado
Común. Y ellos son aprovechados por la propaganda soviética empe-
ñada en desprestigiar la importancia e incontestable suceso de esa co-
ordinación. Si se leen las noticias de la Agencia Tass –o sus subsidia-
rias que llevan otros nombres para abastecer de noticias a los países
desarrollados–, difunde sobre la situación social de la Comunidad Eco-
nómica de los Seis, se hallarán con sus confundidores informes. De un
lado se sabrá que la Alemania Occidental está ofreciendo más de me-
dio millón de empleos, y del otro se leerá que en Italia aún quedan más
de un millón y medio de desocupados sobre un total de 32 millones de
habitantes. Pero simultáneamente se puede saber que la zona septen-
trional super-industrializada italiana –con uno de los más altos niveles
de productividad y de vida en Europa–, también necesita trabajadores y
los recibe de cualquiera de los otros cinco países integrantes del Mer-
cado Común. Que si es cierto que en un año de vigencia de éste la
desocupación en Italia ha disminuido en casi un millón de desempleados,
quedan más de uno y medio que lo necesita, a tiempo que en el Norte
de la República, o en la de Alemania Federal, la amplia oferta de traba-
jo se mantiene.

La explicación de este fenómeno paradojal no es difícil. El tipo
de trabajador que “La segunda revolución industrial” europea deman-
da, es el del adiestrado y experto en la técnica y en la producción alta-
mente calificada. El automatismo exige más y más obreros capacitados
para la industria de gran estilo. Y la demanda de trabajo en Italia pro-
viene del Sur, de la zona llamada “Mezzo-giorno”, predominantemen-
te agrícola y sólo ahora en proceso de desfeudalización.

Para encarar este problema el Gobierno italiano está organi-
zando escuelas tecnológicas de entrenamiento de los productores que
deben educarse en las nuevas modalidades de la industria.

Esta insoslayable realidad patentiza la innovada tipología, los
procesos socio-económicos –y por ende políticos–, del presuroso des-
envolvimiento actual de Europa. Y aquí inciden con los problemas del
trabajo, los de la educación general y especializada que perentoriamente
plantea la edad atómica y sus proyecciones sociales y culturales.

Julio 20, 1960
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El más notable contraste entre las reacciones europeas y nor-
teamericanas suscitadas por los dispares provocadores de los discursos
de Krushchev, es el de la vehemencia de las respuestas de Washington
y la calma y sindérexis con que los portavoces de Europa estudian y
miden las suyas. Allende el Atlántico, cada agresión retórica del comu-
nismo del comisario ruso es contestada apresuradamente, y en la ma-
yoría de los casos con impensada violencia. Aquí, se le deja hablar, se
da detallada publicidad a todo lo que dice y, cuando la prudencia lo
aconseja, se le contesta.

Los estadistas y los glosadores de la oratoria de Krushchev de
este lado del mundo han descubierto sus tácticas. Por ende, no caen
fácilmente en el juego de sus ardides y socaliñas. Prefieren que los
millones de lectores y oyentes que forman la atenta y tranquila opinión
europea descubran las contradicciones del infatigable vocero soviético;
cuya versatilidad, más aparente que real, no logra encubrir la esencia
de su pensamiento tras los recursos intencionados de sus disertadas
alocuciones.

Krushchev es hábil y desaprensivo estratego político con ex-
traordinarias calidades de actor. Pero sus dotes de psicólogo y sus ca-
lidades de hombre astuto, no han alcanzado en Europa occidental el
suceso impresionante que en los Estados Unidos. Allá, suele pensarse
de él que es un nuevo Hitler, por lo que hay de vociferante y amenaza-
dor en sus tiradas prepotentes. Aquí se cree saber –como alguna vez
se lo dijo Stalin a sir Anthony Eden– que el formidable demagogo ale-
mán “no supo nunca cuándo debía dar un paso atrás”, en tanto que los
dirigentes rusos si son avezados en esa práctica necesaria y difícil.

En los altibajos de su temática discursiva, Krushchev alterna la
imprecación conminatoria e intimidante con el planteamiento concilatorio

EL  TEMOR  A  LAS  RESPUESTAS
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y promisor. Recuerda siempre que tras de sus ofertas de paz tiene la
fuerza inconstrastable del poderío nuclear ruso, pero no dejar de adver-
tir que la guerra sería la destrucción universal. Y cuando habla en serio,
sus palabras son claras y sus afirmaciones inobjetables:

“La guerra sería una calamidad para todos los pueblos
del mundo”, dijo ante el Parlamento hindú. Y en París fue
más enfático todavía. “Imaginemos lo que ocurriría cuan-
do las bombas nucleares comenzaran a estallar sobre nues-
tras ciudades. Esas bombas no distinguirían entre comu-
nistas ni anticomunistas... Ninguna cosa viva podrá esca-
par a la conflagración de las bombas atómicas”.

Y en Bucarest dijo más: “Ni aún las pequeñas guerras locales
deben ser toleradas, porque ellas pueden ocasionar una guerra mundial”.

En Viena, recurrió a la Biblia para su alegato antibélico:

Noé construyó un arca y puso en ella siete parejas de ani-
males limpios y siete parejas de animales no limpios. Aun-
que entre esos animales no se respetaban se mantuvieron
en paz durante el diluvio porque ellos comprendieron que
dividirse en una lucha habría producido la destrucción
del arca y la muerte de todos. En cierto modo este planeta
es como el Arca de Noé. La tierra se mueve dentro de un
sistema de planetas. El nuestro es tan pequeño que en bre-
ves horas puede ser circundado por el vuelo de un avión.
Los cohetes y “misiles” atómicos pueden hacer varias
circunvoluciones en torno de la tierra en un solo día. Si en
este mundo no podemos vivir en paz como los animales del
Arca de Noé, y si comenzamos a disputar y agredirnos en-
tre los Estados –los que quieren vivir bajo el comunismo y
los que quieren vivir bajo el capitalismo– entonces noso-
tros vamos a destruir esta nuestra Arca de Noé que es la
tierra.
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Krushchev, además de usar de argumentos y parábolas, ha
retrucado enérgicamente a sus camaradas chinos que es falsa su afir-
mación según la cual una guerra nuclear sólo destruiría a los países
capitalistas y dejará a salvo a los comunistas. Ha dicho que el mundo
todo será aniquilado y –como se sabe– ha insistido en que la tesis de
Lenin sobre la inevitablidad de la guerra es insostenible hoy y debe ser
revisada.

Pero, a tiempo que se reafirma en tan neta posición pacifista,
lanza amenazas. Pese a proteger con una cortina de proyectiles dirigi-
dos a pequeños Estados en caso de agresión por parte de los grandes.
Ataca con dicterios o alusiones ofensivas a los hombres de Washing-
ton. Y éstos, sin más, devuelven las injurias e intimidaciones con altiso-
nantes respuestas apasionadas y súbitas.

Los europeos parecen temer más a las declaraciones de
Eisenhower que a las de Krushchev. Y cada vez que el locuaz dictador
soviético profiere una de sus arrogantes frases, las gentes se preguntan
ansiosamente cuál va a ser la réplica precipitada y colérica que de
Norteamérica ha de venir cargada de impertinencia.

Julio 30, 1960
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A tiempo que Krushchev está aprovechando con los mejores
resultados de la situación internacional para afirmar su situación políti-
ca en Rusia y en toda el área asiática sujeta a su influencia, Eisenhower
va perdiendo crédito y fama en el sector occidental.

A costa de los colosales errores e injustificables ligerezas del
Presidente norteamericano, el dictador soviético ha logrado acallar opo-
siciones y críticas en su país y en China al aparecer como un jupiterino
protector de países retrasados y débiles, como ofendida víctima de
arteros juegos ilícitos de su adversario y como supremo campeón de un
antiimperialismo entendido a su manera.

Vivimos bajo una tempestad de palabras explosivas. La guerra
fría cobró caracteres de gran violencia verbal. Pero serenamente ana-
lizada esta etapa de conmocionantes incidentes, desde sus orígenes
cercanos –el fracaso de la Conferencia de París– resulta palmario que
después del “regalo” que le hizo Washington a Krushchev con la
infortunada aventura del U-2, éste ha acallado a sus agitados críticos
rusos y chinos para presentarse como un triunfador.

Hasta ahora Occidente va perdiendo la batalla. Y aunque per-
der una no sea perder la guerra, está claro que la actual contienda de
declaraciones amenazadoras, de acrimonias retóricas y de improperios
en andanadas, Krushchev ha calculado bien la trayectoria de sus dispa-
ros: Primero, afianzarse ante la opinión de las huestes comunistas
peligrosamente insurreccionadas contra él por sus anteriores posturas,
conciliadoras frente a los Estados democráticos, tratando a la vez de
influir en los resultados de las próximas elecciones norteamericanas, al
ganar todo el provecho posible de los reincidentes desaciertos de sus
rivales internacionales. Y, después, –que es lo que muchos observado-
res creen–, renovar su “ofensiva” pacifista ya desde una posición de
mayor preeminencia.

GUERRA  FRÍA  DE  PALABRAS  EXPLOSIVAS
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El dispositivo estratégico, hasta ahora, podría prefigurarse así:
Krushchev no quiere tratar con Eisenhower, durante los pocos meses
que le quedan de ejercicio presidencial. Se beneficia con las ventajas
de una figura maltrecha y declinante y con la expectativa de un cambio
de hombres, y acaso de política, en los Estados Unidos. En el entretanto
se fortifica ante los suyos y extrema sus ademanes belicosos de quien
tiene en la mano los destinos de la paz o la guerra.

Si esta descripción es exacta, el mundo tiene por delante los
“seis u ocho meses” que el propio dictador ruso anunció como plazo
para reiniciar sus gestiones en favor de la coexistencia pacífica. Pero si
aquella esperanza resultara frustrada estaríamos viviendo una etapa
semejante a la de 1938-39, cuando Hitler se disponía a su loca aventura.

A pesar de los tormentosos eventos de esta semana, los pro-
nósticos no son alarmistas. Los cambios de mensajes entre Krushchev
y los nuevos gobernantes del Congo, Joseph Kasavubu y Patrice
Lumumba indignadamente rechazados por los belgas y acremente
retrucados por la prensa de todas las manifestaciones más altisonantes
de la guerra fría. La oferta de protección que Krushchev ensayó en
Viena, brindando a la próspera Austria su promesa de defensa atómica
en caso de una agresión imaginaria, ha sido reiterada con mejor éxito a
los congoleses. Los austriacos la declinaron, pero los africanos la pidie-
ron y la han aceptado con tropical entusiasmo. Ello no obstante, la efec-
tiva intervención de las Naciones Unidas ha dejado un poco en el aire
las prepotentes declaraciones rusas. No se duda de que aún entre el
mismo pueblo soviético, es generalizada opinión, como en el resto de
Europa, que la independencia del Congo se halla más en riesgo por las
turbulencias tribales internas que por la amenaza de los belgas. Estos,
sin mayores resistencias, han franqueado el paso a la emancipación de
la antigua colonia y han reconocido el derecho de la ONU para estable-
cer el orden que en ella se alteró turbulentamente desde el primer día
de la instauración de la flamante república. De otro lado, nadie piensa
que sus agitaciones valgan la pena de una conflagración mundial. Los
ofrecimientos de Krushchev, de gran efecto para el consumo interno –
en Rusia, China y en el Congo mismo– son considerados como una
explosión retórica más, de las muchas que en los últimos días han llena-
do las páginas de los diarios.
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Parte de la guerra fría resulta ahora la campaña electoral de
los Estados Unidos. Sin duda, la designación del candidato Kennedy, ha
sido recibida con notoria simpatía en los medios europeos. La opinión
pública de estos pueblos espera y desea un cambio saludable de la
política norteamericana. Ésta, en los últimos meses, no ha sido defendi-
da ni aun por los órganos de prensa o portavoces políticos de más con-
servadoras tendencias. Las recientes declaraciones de Eisenhower res-
pondiendo a Krushchev, su tardío plan de cooperación con la América
Latina, o los anuncios de una postrera visita del presidente a Alemania,
sólo han hallado un eco de tipo informativo o de comentario casi piado-
so. No es difícil descubrir para cualquier auscultador de lo que Europa
piensa sobre la dirección internacional impartida desde Washington, la
amarga decepción que ella ha producido. Todos los esfuerzos de la
prensa que todavía defiende en los Estados Unidos a su Presidente,
presentándolo como una víctima de los malos juegos de Krushchev, han
logrado muy poco entre los europeos. La simpatía cortés que la dramá-
tica situación de Eisenhower suscitó cuando el desastre de París, ha
desembocado en un inocultable anhelo de que lo más pronto, y en el
mayor silencio posible, termine su mandato y se marche. Perdida su
única oportunidad de ser un ilustre gestor de la paz mundial, ya poco o
nada se espera de él.

Agosto 2, 1960
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“De un partido de la clase obrera, el Partido Social-Demócrata
alemán ha pasado a ser un Partido del Pueblo” dice, clara e inequívoca-
mente el nuevo programa fundamental del más antiguo, ortodoxo y dis-
ciplinado movimiento socialista de Europa. Con él, los demás partidos
que forman la II Internacional han tomado el mismo camino: Dejar de
ser fuerzas partidarias “de una sola clase” para devenir organizaciones
de “frente único de clases”, en las cuales se suman los trabajadores
manuales e intelectuales, y lo que antes se llamaba “las pequeñas bur-
guesías”, en una palabra, las mayorías populares.

Esta transformación de los partidos socialistas más antiguos
del mundo que aparecieron en el siglo XIX como respuesta y resisten-
cia a los avances del capitalismo superindustrializado, marca una nueva
etapa en la historia de los movimientos sociales europeos. A tiempo que
señala profundas diferencias entre éstos y los que en otras latitudes –
especialmente en las subdesarrolladas– han mantenido y mantienen la
aplicación invariable de una concepción clasista de los partidos de iz-
quierda, por mimetismo o calco.

Si nos situamos en el espacio-tiempo de la Europa decimonónica,
el cambio radical, programático y organizativo, de los partidos socialis-
tas del sector continental –donde el capitalismo industrialista surgió y
ha continuado indeclinablemente su trayectoria de avance–, puede apa-
recer como un “retroceso”. La rectificación o abandono de los postula-
dos marxistas que sirvieron de pauta al “socialismo científico”, signifi-
caría una desviación o un paso atrás. Pero si nos situamos en el espa-
cio-tiempo-histórico de la Europa actual que vive en plena revolución
científica y tecnológica, vale decir en la de la Edad Atómica, la innova-
da dirección de los partidos socialistas no es sino el ajustamiento de sus
principios y praxis a la realidades de su época.

LOS NUEVOS PARTIDOS DEL PUEBLO
EN EUROPA
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La mejor demostración del precedente aserto la señala el nota-
ble impulso popular que han recibido de sus electorados los partidos
social-demócratas después de sus renovaciones ideológicas. Y, por ne-
gación, lo ocurrido con el Partido Laborista británico en las elecciones
últimas. El cual, a pesar de haber sido el menos ortodoxo de los euro-
peos, en la última década se resistió a adoptar las nuevas definiciones
que las circunstancias político-sociales le imponían, y dio lugar a los
avances del programa económico de los conservadores que logró equi-
pararse casi con sus rivales al mantener las conquistas de éstos y en
cierto modo, superarlas.

Los partidos socialistas que han dejado de ser “partidos de cla-
se” y han pasado a ser “partidos del pueblo” han encarrilado, a contra-
pelo, los frustrados, por utópicos, planteamientos de Moscú sobre los
extintos “frentes populares”. Éstos tendían a formar alianzas de los par-
tidos clasistas, de molde marxista, con los democráticos de izquierda,
liberales o radicales. Pero aquellos “frentes populares” que los comu-
nistas pretendieron controlar, tuvieron su fracasado y sangriento ensayo
en la guerra civil española y encontraron su ominosa derrota en Fran-
cia. Su inesperado epílogo fue el pacto de alianza entre el comunismo
de Stalin y el Nacional-Socialismo de Hitler –otro tipo de “frente” con
otra forma “socialista”– y el error de origen de aquellos absurdos amal-
gamas pronto apareció claro.

Confrontando tales aleccionadoras experiencias, la social-de-
mocracia de la Europa occidental señala ahora un nuevo camino: con-
formar el frente único de diversas clases dentro de un solo partido, y no
el de diversos partidos en un solo frente y bajo el comando exclusivo de
una clase. Así, lo que antes se denominaba en el solemne léxico purita-
no del socialismo ritualmente marxista, “partidos populares” –para dis-
tinguirlos de los específicamente socialistas– viene a ser el título oficial
que éstos adoptan hoy para sus organizaciones partidarias. Son los “par-
tidos del pueblo” adaptados a la nueva realidad socio-económica de la
que el Programa fundamental del Partido Social-Demócrata alemán
califica como “la segunda revolución industrial” de nuestro siglo. Que
“crea condiciones para aumentar con más intensidad que hasta ahora el
nivel general de vida y para eliminar la necesidad y la miseria que toda-
vía sigue afligiendo a muchos hombres”. Porque lo que el nuevo socia-
lismo quiere es “poner al servicio de la libertad y de la justicia para
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todos, las fuerzas liberadas por la revolución industrial”, enfrentándose,
así, a “los comunistas que oprimen radicalmente la libertad, y violan los
derechos del hombre y el derecho de autodeterminación de la persona-
lidad de los pueblos”.

Los galopantes progresos de los descubrimientos científicos y
de su aplicación tecnológica al servicio de la revolucionada industria
están creando una nueva clase o estamento social de los trabajadores
intelectuales supercalificados. Las transformadas metodologías de pro-
ducción abarcan no solamente las de las mercancías dedicadas al con-
sumo y al cambio, sino la de portentosos productos del trabajo humano
que no son objetos del mercado. El estadio inicial de la edad atómica se
caracteriza por la máxima dedicación de las capacidades de descubri-
dores y expertos al esfuerzo por dominar los espacios inter-estelares y
por superar las conquistas de la inteligencia sobre la naturaleza,
desplazándolas hacia las más vastas e ignotas regiones cósmicas. Pero
todo este gigantesco y asombroso plan de hazañosas realizaciones se
va cumpliendo por obra del trabajo. Es logro de producción, épica proe-
za del super-industrialismo, el cual exige un nuevo tipo de trabajadores
cada vez más tecnificados y cada vez más numerosos.

Estas nuevas condiciones objetivas del mundo super-
industrializado no fueron previstas por los cánones del marxismo orto-
doxo. Su clasificación divisoria de la sociedad en dos clases únicas,
tajantemente separadas y contrapuestas, corresponde a una etapa pri-
maria y subdesarrollada de la producción industrial. El Estado ya no es
sólo “la dictadura de una clase sobre ótra” y puede devenir capitalista,
como en Rusia. O, también –tal lo enuncia el socialismo demócrata
alemán– un objetivo del “derecho a la co-gestión” socio-económica.
Para que el productor de todas las ramas del trabajo pueda cumplir un
nuevo destino. Y como dice, asimismo, el programa socialista citado:
“Lo que un día fue mero objeto de explotación de la clase dominate,
ocupa ahora un puesto como ciudadano, con los mismos derechos y
deberes reconocidos”.

El poderoso movimiento europeo hacia la unidad económica
del continente; los resultados extraordinariamente favorables del Mer-
cado Común, cuyos beneficios sociales son inconstrastables, y la cada
vez mayor prosperidad que actualmente vive esta Europa coordinada,
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han definido ya una nueva realidad de la primera etapa de la segunda
revolución industrial, resultante de la científica y tecnológica. Pero como
la democracia social ha demostrado ser su más eficaz y seguro medio
político de consecuciones de justicia, con ella se identifican las masas
trabajadoras europeas. El nuevo socialismo quiere marchar al paso con
ellas. Por eso remoza sus partidos, rompe viejos cartabones doctrinarios
obsoletos y abandona exclusivismos de clase para convertirlos en “par-
tidos del pueblo”.

Agosto 6, 1960
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En medio de esta guerra fría de encendidos y provocadores
dardos verbales, Europa recibió estupefacta el inesperado y arbitrario
ataque del presidente Eisenhower contra Suecia en su discurso a la
convención del Partido Republicano. Su gratuita y, sin duda, injusta tira-
da alusiva a “un país amigo con un elevado record de suicidas,
dipsómanos y gentes sin ambición” –de todo lo cual resulta culpable su
régimen socialista– reveló en el Primer Mandatario norteamericano un
perturbado estado de ánimo, no sin razón atribuible a sus recientes fra-
casos políticos y a su declinante prestigio ante la conciencia mundial.

A la protesta de Suecia y Escandinavia, en todos los sectores
de su opinión, se ha unido la de los demás países europeos sin distingo
de tendencias. Se considera inexplicable la ofensiva, inmotivada y falaz
referencia de Eisenhower a un pueblo que ha logrado tan admirables
avances de ordenamiento democrático. Y aunque el discurso del Presi-
dente no haya sido pronunciado en su calidad de tal, sino como jefe de
su partido, la trascendencia de sus palabras justifica la desapacible re-
acción que ellas han suscitado.

Suecia y los otros Estados escandinavos vecinos o fronteros de
Rusia deparan a Europa y al mundo un excelente paradigma de organi-
zación institucional representativa coordinada dentro de un adelanta-
dísimo sistema de democracia social. En él, la más lograda justicia eco-
nómica se hermana con la plena libertad política y es precisamente la
cercanía de aquellos países, en comparación pequeños, a los linderos
del inmenso y poderoso imperio de los Soviets, lo que caracteriza el
resaltante contraste entre su libre régimen estatal y la monolítica dicta-
dura totalitaria de Moscú.

Escandinavia ha demostrado a Rusia que se pueden alcanzar
todos los beneficios de una sociedad justa sin inmolar los derechos

EXCECRACIÓN  DE  SUECIA
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inalienables del hombre y del ciudadano. Y ha probado a los Estados
Unidos que a una sociedad tal, sólo se llega por medio de una democra-
cia tanto política como económica, sujeta a un planeamiento orgánico
en que –con las palabras del ilustre economista sueco Heckscher, en su
“Economic History of Sweden”– han sido “el compromiso y la coope-
ración, antes bien que competencia, los vehículos de su cambio social”.

Quien haya visitado, recorrido y estudiado un poco los países
escandinavos, no calificará exagerado el aserto de que ellos –con Sue-
cia como adelantada– se hallan a la vanguardia de las democracias
sociales del mundo. Ni tachará de encarecimiento o hipérbole que se
las conceptúe como colectividades ejemplares de las cuales mucho tie-
nen que aprender otras aún transidas de problemas: sin exceptuar a los
Estados Unidos. Y acaso porque la precedente afirmación expresa una
patente realidad se explique el respeto de Rusia hacia ellas, la tenden-
cia a imitarlas en toda la Europa occidental y la acrimonia celosa que
sus progresos inspiran a ciertos sectores del ultracismo conservador
norteamericano. Suecia, con toda Escandinavia, es el más poderoso
baluarte de una sana política de izquierda hacia la cual se dirigen todos
los Estados europeos de Occidente, con Inglaterra comprendida. Que
unos más y otros menos, en cada cual se anhela alcanzar los logros
obtenidos por la social-democracia de los pueblos nórdicos y hacia tal
objetivo se va orientando la política de sus partidos dirigentes.

Esa tendencia europea resulta inadmisible para los defensores
del capitalismo incontrolado que en nombre de una “freedom of
enterprise” ilímite, niegan absolutamente la intervención estatal y se
oponen a todo planeamiento organizativo. Y como es Suecia el decha-
do escandinavo del régimen al que la nueva Europa aspira, no queda
más recurso que atacarla como a un país “corrompido” por un “socia-
lismo” que sólo produce suicidas, ebrios y abúlicos. De paso, bueno es
recordar que el estado sueco es impertérrito en el mantenimiento de su
neutralidad no pertenece a la OTAS, y hace más de 140 años que no ha
intervenido en ninguna guerra.

A tiempo que muchos diarios han criticado con severidad la
insólita referencia agresiva de Eisenhower a Suecia, otros la han co-
mentado sarcásticamente. En general se le considera como el disparo
enconado de una frustración. Se tiene muy presente que con motivo de
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la fatal aventura del U-2, Eisenhower declaró que las maniobras de
espionaje eran ya rutinarias y que los vuelos de intrusión sobre territorio
ruso se hacía desde las bases militares norteamericanas en Europa y
Asia. Esta injustificable confesión produjo sus efectos en los países que
han concedido dichas bases a los Estados Unidos. Si en Inglaterra el
movimiento de opinión ha sido vigoroso, lo fue más en Noruega. Y se
ha argumentado que si los puestos de avanzada norteamericanos no
han de tener un limitado carácter defensivo, los acuerdos que autorizan
su mantenimiento deben ser revisados.

Aunque Suecia es cabalmente neutral, no ha visto con buenos
ojos la riesgosa situación en que quedaba Noruega después de la afir-
mación de Eisenhower, que dio lugar al fracaso de la Conferencia de
París, y de la captura del RB-47, motivo de otro escándalo. Y en toda
Escandinavia, donde la voluntad pacifista es predominante, ha cundido
un sentimiento desfavorable a la política norteamericana con relación a
las bases militares. Esta actitud colectiva ha servido a los comentaris-
tas del desaforado ataque del Presidente a Suecia para explicarlo. Sin
dejar de tener en mientes su aversión enconada hacia todo lo que signi-
fique “liberalismo”, “radicalismo” o “socialismo”. Con no poca razón
ha dicho el diario moderado de Estocolmo “Expresen” que Eisenhower
debería haber leído algún libro serio sobre Suecia en vez de las novelas
del “Wild-West” que, según rumores, son las últimas obras que le
interesan”.

Agosto 18, 1960
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Desde este lado de Europa los problemas políticos mundiales
son observados atenta pero tranquilamente. Bajo el sol excepcional-
mente radiante de Copenhague, los daneses, que son alegres
aprovechadores del buen tiempo, leen los diarios, escuchan las noticias
televisadas y se han familiarizado con los para ellos raros nombres de
Lumumba y Thombe en sus discusiones de los agitados problemas afri-
canos. El hombre de la calle, que aquí es lector de dos o tres diarios,
está bien enterado de lo que acontece y tiene confianza en el buen tino
de Mr. “H”, quien resulta en los inquietos asuntos de las Naciones Uni-
das un apto embajador de la sindéresis escandinava.

La opinión general aprueba el severo enjuiciamiento de The
Observer de Londres –en su edición del domingo último– sobre la si-
tuación en el Congo y los poco conocidos antecedentes de la adminis-
tración belga en aquel territorio, que, antes de ser colonia, fue propie-
dad privada del rey Leopoldo II. Y si tradujéramos al buen castellano lo
que aquí se piensa acerca de los métodos empleados por los coloniza-
dores de Bélgica en África, podría traducirse su juicio predominante a
nuestro conocido refrán: “Quien siembra vientos recoge tempestades”.

Los daneses son, de los tres reinos de Escandinavia, los únicos
que poseen lo que podría calificarse como una colonia: Groenlandia. Y
aunque es cierto que por su latitud y exigua población, aquella inmensa
isla de más de dos millones de kilómetros cuadrados –de los cuales un
millón ochocientos mil están permanentemente cubiertos de hielo– es
imparangonable con las extensas y fértiles tierras tropicales relativa-
mente populosas de África, es también verdad que Dinamarca ha cum-
plido en tierra groenlandesa un extraordinario y ejemplar experimento
de colonización. Desde que en 1721, cuando el misionero luterano Hans
Egede y su esposa Gertruis se establecieron en Groenlandia, hasta que

EL  PROBLEMA  DEL  CONGO
DESDE  DINAMARCA
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en 1953 la nueva Constitución danesa le otorgó la categoría de provin-
cia del reino, con representación parlamentaria, gobierno electivo pro-
pio emanado del sufragio universal de los ciudadanos de ambos sexos,
aquel país, para nosotros remoto y exótico, ha realizado un proceso de
evolución que los estudiosos llaman “de la edad de piedra a la civiliza-
ción contemponánea”. Pues no solamente ha formado una población
mestiza danesa-esquimal –mezcla de nórdicos rubios con nativos
mongoloides que forman hoy la mayoría de su población– sino que ha
hecho de todos sus habitantes, nativos y cruzados, un conjunto nacional
de veras democrático, en el cual, desde hace un siglo, no existe ningún
analfabeto.

Visité detenidamente Groenlandia en 1955, de sur a norte. Esta
experiencia me permite comprender por qué los daneses se sorprenden
de la violencia de los eventos africanos.

La historia de la colonización del Congo, que ahora está
reactualizando la prensa, depara profundas diferencias entre los méto-
dos de fuerza y abuso –“de rapacidad”, según Colin Legum, el articulis-
ta de The Observer– con los pacíficos procedimientos de Dinamarca
en su gran posesión hiperbórea. Y no sin poca razón, las gentes que en
Copenhague siguen los acontecimientos de África, infieren conclusio-
nes lógicas: “Lo que se domina por el rigor, por el rigor se pierde”. Y
añaden que si los ingleses comprendieron a tiempo que debían abrir el
paso hacia una política de concesiones encaminada hacia la indepen-
dencia de sus colonias, los belgas mantuvieron en el Congo un régimen
tan retardado que solamente en 1957 reconoció el derecho electoral de
sus colonos y ya, precipitadamente, no encontró otra salida sino el reco-
nocimiento del tumultuoso movimiento aborigen por la emancipación
total.

La política de los gobiernos social-demócratas  de Dinamarca
ha incidido en el primerizo plan misionero de Groenlandia. El cual ensa-
yó un gobierno de tipo “pedagógico”, exento de toda compulsión, para
los pobladores esquimales. Incorporarlos a la vida civilizada; educarlos
en el propio gobierno; constituir 10 municipalidades elegidas por voto
popular y reconocerles potestad autónoma para su propia dirección ad-
ministrativa; impulsar la educación; crear industrias –todas estatales– y
no permitir la explotación privada, han sido objetivos plenamente
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cumplidos por el Estado danés. Groenlandia tiene su propia moneda, su
peculiar sistema de seguridad social, y un gobierno en el cual el go-
bernador –representante del rey sin facultades de mando efectivo–
es sólo una “ficción jurídica”. Es el pueblo nativo y mestizo el que se
gobierna a sí mismo. Pero sin fuerza militar. Porque el ejército danés
nunca ha tenido intervención en la vida groenlandesa, ni cuarteles en el
territorio del país. Una policía muy poco numerosa cumple deberes es-
trictamente limitados. La delincuencia –otrora relativamente alta entre
los esquimales para quienes el homicidio no era delito– ha disminuido a
tal punto que las prisiones, por ofensas menores, están casi vacías, o lo
están completamente.

Los daneses reconocen que las condiciones de vida, las carac-
terísticas geoclimáticas de Groenlandia son muy particulares y, sin duda,
diferentes de las de todas las demás colonias del mundo. Pero piensan
que alguna forma de adaptación de su sistema pudo haberse aplicado a
otras posesiones europeas en los continentes subdesarrollados. Y su
primera objeción se refiere a los prejuicios raciales. “Nosotros no los
tenemos –advierten– y creemos que si una nación europea posee terri-
torios y gobierna poblaciones de otras razas, lo primero que debe hacer
es favorecer el mestizaje con ellas. La población  kaladlit –que es
como se denomina en su propia lengua la de Groenlandia– es en su
mayor parte, hoy, el resultado de la mezcla de nórdicos y esquimales”.
Y añaden, con no infundado orgullo, que ni los norteamericanos o cana-
dienses en sus comarcas pobladas por nativos de la zona subpolar, han
llegado a producir esta confluencia de sangres, cuyos resultados físicos
y psicológicos son los de un nuevo y vigoroso tipo humano. Sólo los
hispano-portugueses en sus colonias indoamericanas y filipinas han rea-
lizado, en grande, lo que los daneses han cumplido, en pequeño, en
tierra groenlandesa. De aquí que en Dinamarca se diga que si alguna
vez la nueva población de Groenlandia quisiera desligarse del país que
tutelarmente la colonizó, su independencia se produciría tan pacífica-
mente como la de Islandia. Esta, con su cien mil habitantes, es hoy una
república autónoma regida por el mismo sistema de democracia social
que el de su antigua metrópoli.

Importa subrayar los contrastes entre los métodos coloniales
de los daneses en Groenlandia y los belgas en el Congo, ahora que se
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conoce el contexto del informe de la Comisión Parlamentaria de Bruse-
las sobre su hoy perdida posesión. A despecho de los datos dados por la
“Inforcongo” –o sea el Departamento belga de informaciones sobre la
situación de la ex-colonia– se sabe ya que la discriminación racial ha
sido efectiva en el país africano. Que los trabajadores blancos eran
mejor pagados que los negros. Que un ofensivo favoritismo para los
petit blancs menoscababa los derechos de los de color. Y que una
política de divisionismo entre éstos, distinguiendo a los evolués del res-
to de la población aborigen, infiltró en ésta odiosos antagonismos que
actualmente se patentizan en forma turbulenta. Por otra parte, la con-
traposición entre Katanga y el Congo se atribuye, asimismo, a maqui-
naciones de los duros colonizadores belgas, como un último esfuerzo
para restar poder y recursos al sector independizado que controla
Lumumba.

Ahora se sabe también que los habitantes del Congo se halla-
ban fraccionados en diversos y hostiles sectores sociales.

Que existían áreas clasificadas de residencias, de clubes e igle-
sias y que entre ellos la interrelación era casi nula. De suerte que cuan-
do, a última hora, se ha intentado modificar esta situación –según se
afirma por personal iniciativa del rey– ha surgido una resuelta oposi-
ción, primero de parte de los blancos y, después, de los propios negros
evolués.

Contra el lema del blasón belga L’union fait la force, los ele-
mentos reaccionarios, continuadores de una vieja política de dividir para
reinar, sólo han precipitado la insurrección independentista y sus catas-
tróficas derivaciones de luchas internas. Han perdido la colonia pero la
han entregado a la libertad transida de contradicciones y enconos inte-
riores, a los cuales debe arrostrar Mr. Hammarskjold con la bandera de
las Naciones Unidas. Y sólo se prevé como solución una nueva asam-
blea constitucional que salve a la naciente república de los tremendos
errores de no haber aplicado en el Congo los métodos de Groenlandia.

Agosto 23, 1960
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Lo primero que se advierte, en cuanto a política atañe, al llegar
a Escandinavia, es el interés y complacencia de su opinión pública por
la gestiones del ya ilustre ciudadano sueco Herr Hammarskjold en su
difícil y hábil gestión de personero de las Naciones Unidas en el
complejísimo problema del Congo. Como leales pacifistas, los escandi-
navos piensan que si él lograra culminar su misión satisfactoriamente,
el prestigio y autoridad del organismo mundial de Estados podría llegar
a ser la más poderosa barrera contra la guerra fría. Se cree aquí, no sin
fundamento, que las frustraciones de la ONU en los conflictos de Corea
y de Suez –sin olvidar la más reciente de Argelia– quedarían
contrastadamente redimidas con un buen suceso en el Congo. A punto
de franquear caminos al establecimiento de un verdadero poder
supranacional con posibilidades de asumir efectivas funciones de gran
pacificador.  En los litigios mayores y menores, presentes y futuros,
entre Estados y pueblos dondequiera.

Los obstáculos son ingentes. Por la magnitud de los problemas
mismos, y, más todavía, por las limitaciones de las propias facultades
del secretariado que desempeña Herr Hammarskjold.  O, si se quiere
por la restringida potestad de las Naciones Unidas, cuya incompleta
constitución e insuficientes respaldos de su fuerza constriñen la efica-
cia de sus funciones.  Fue Winston Churchill, quien en uno de sus dis-
cursos de post-guerra, dijo alguna vez que la ONU debería perfeccio-
narse hasta alcanzar la estructura de un orgánico y eficiente superestado
universal.  Con jurisdicción de verdadero Parlamento de pueblos y con
potestades de auténtico régimen gubernativo internacional. Vale decir,
con representaciones designadas y electivas de mayorías y minorías
nacionales, voceras de todos los ámbitos de la opinión, que integrarían
un permanente y supremo sistema ecuménico legislativo, ejecutivo y

ESCANDINAVIA Y  LA  ONU
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judicial.  Esta feliz idea –alguna vez ya antes enunciada como norma
posible de una genuina Organización de los Estados Americanos– apa-
rece ahora como inevitable corolario de un mundo en el cual la guerra
ha de ser proscrita para que la coexistencia pacífica de las diversas
agrupaciones regionales y contrapuestos sistemas políticos, sea el úni-
co modo de vivir civilizadamente de la humanidad.

Cierto es que han sido Estados grandes –caso de Estados Uni-
dos en la infortunada guerra de Corea, y de Francia en la que sostiene
con Argelia– los que han desconocido o desconocen la saludable ac-
ción interventora de las Naciones Unidas. Y que algunos chicos han
imitado o secundado su mal ejemplo. Pero es verdad también, tal nos lo
demuestra el programa del Congo, que si la justicia para los pueblos ha
de triunfar sin violencias, es indispensable mantener y reforzar una au-
toridad colectiva que garantice la paz, la libertad y la seguridad de los
poderosos y de los pequeños.

En los países escandinavos, donde se ha conformado una clara
conciencia política de su realidad y de la del mundo, no se padece el mal
de ilusionismo megalómico. Se sabe bien que, a despecho de sus ex-
traordinarios progresos económicos y sociales, los estados de
Escandinavia pertenecen al grupo mayoritario de los poderes menores.
Y con esclarecida visión de sus circunstancias, se cree que una fuerte
y efectiva organización de las Naciones Unidas sería el mejor aval para
las que no son los dos máximos imperios que se disputan la predominancia
mundial; ni quieren ser sus corifeos o vasallos. Y que, antes bien, anhe-
lan formar parte de un concierto de Estados cuya soberanía
interdependiente se articule dentro de una armónica y democrática es-
tructura internacional.

De aquí que estos pueblos, que tanto han logrado con su liber-
tad y con su justicia internas, pongan mucha fe en la acción de la ONU
y sigan con vehemente interés la acción de un conciudadano eminente,
quien aparece como un autorizado portavoz de su conciencia colectiva.
Porque, sin pretenderlo ni preconizarlo, no ocultan el deseo o la espe-
ranza de que el paradigma de las soluciones de los graves problemas de
relación que los Estados nórdicos han resuelto, pudiera alguna vez se-
guirse y aplicarse a las demás del mundo. Y bueno sería –particular-
mente para los países aún transidos por retardarios recelos, enconos,
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envidias y rivalidades, disfrazadas con un mal entendido nacionalismo–
que se recordará cómo los escandinavos han superado sus diferencias
y liquidado sus aislacionismos. Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia
e Islandia, han sido países cuya historia no es la de un idílico proceso de
pacífica convivencia. Guerras sangrientas los han dividido. Finlandia se
independizó del dominio sueco e Islandia, del danés. Suecia rompió su
unidad con Dinamarca y Noruega se separó de Suecia.  En los museos
de cada una de sus capitales quedan los recuerdos históricos de ese
pasado ominoso de luchas fratricidas y de odiosas competencias. En
las terrazas del viejo y legendario castillo de Elsinor –escenario supues-
to o real de una tragedia de Hamlet– todavía se ven los viejos cañones
daneses con las bocas simbólicamente cubiertas, que antaño apuntaban
a la costa sueca. Y de ésta, Dinamarca no reivindica las comarcas
litorales que fueron suyas. Ni Suecia sueña con el imperio que otrora
hizo de ella una amenazadora potencia europea. Todo eso es pasado
para Escandinavia, testimonio y muestrario bélico para turistas curio-
sos. El grupo de Estados que genéricamente se denominan Escandinavia,
son hoy un modelo de paz y de soberana interdependencia, cuya unión
es una realidad, especialmente por el magnífico logro de una justicia
social coronada sin sacrificio de la libertad, dentro de un sistema demo-
crático, político y social, comparativamente el mejor de la tierra.

El hombre de la calle, de Copenhague, Estocolmo u Oslo, siem-
pre consciente y sereno opinante sobre los asuntos mundiales, dirá
sonrientemente a quien le pida su parecer sobre el acontecer interna-
cional, que lo que deberían hacer los Estados pequeños es unirse sólida-
mente dentro de las Naciones Unidas y actuar de consuno para que
ellas impongan su pacífica predominancia y garanticen la libre existen-
cia de los pueblos que no son imperios, sin que éstos devengan
protectorados de aquéllos.

Exentos de toda arrogancia nacionalista, confían en la misión
de Herr Hammarskjold, y esperan el día en que la ONU se convierta en
el “Estado de los Estados” para defensa de todos los pueblos que aspi-
ren a vivir emancipados de injusticia.

Agosto 25, 1960
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Entre los siete congresos internacionales reunidos aquí en
Estocolmo, el que más curiosidad ha despertado en el gran público sue-
co es el de los astronautas. No es el primero. Es el undécimo. Pero la
asamblea del presente año ha resultado, sin duda, la más numerosa y la
más atrayente: por los anuncios impresionantes que en ella se han he-
cho sobre los próximos disparos de gigantescos proyectiles
interplanetarios, y porque contrasta este tranquilo y nutrido certamen
de científicos y tecnólogos buscadores de ignotos caminos estelares
con los agitados episodios tropicales de la guerra fría.

Están aquí rusos y norteamericanos, con investigadores y ex-
pertos de ambos sexos, procedentes de plurales regiones del mundo
supradesarrollado, entregados a la discusión más serena sobre las posi-
bilidades de una pacífica coexistencia en el dominio de los vastos espa-
cios ultra-terrestres. Y es singularmente interesante para los numero-
sos espectadores de las reuniones públicas comprobar la generosa
emulación, el civilizado espíritu de recíproco respeto, y hasta el sano
buen humor con que los eminentes congresistas plantean y debaten sus
complejos problemas.

Este certamen, convocado por la Federación Astronáutica In-
ternacional, sigue al de Londres, reunido hace un año. Figuran como
miembros de primera fila el doctor Wehrner Von Braun y el profesor
Theodore V. Harman, de los Estados Unidos, y los no menos famosos
hombres de ciencia Leonid Sedov y V. Ogorodnikov, de Rusia. Los
convocantes “dueños de casa”, de la Sociedad Interplanetaria Sueca,
han aportado una valiosa contribución, resultante de sus notables inves-
tigaciones y experiencias de los últimos tiempos, a las que han coopera-
do sus colegas de los demás países escandinavos. Y ha sido justa re-
compensa a estos trabajos el franco elogio que norteamericanos y

EL  CONGRESO  DE  LOS  EXPLORADORES
CELESTES
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soviéticos han formulado en reconocimiento de los programas que aquí
se han cumplido.

Los quinientos delegados presentes ahora en Estocolmo, re-
presentan a 30,000 miembros de asociaciones de astronautas afiliados
a la federación mundial. Y las deliberaciones de su asamblea se han
iniciado con la lectura de setenta trabajos admitidos por la comisión de
dictámenes. El paraninfo de la Escuela de Tecnología es la sede del
congreso. Y a sus puertas hacen disciplinada “cola” sueca millares de
gentes, especialmente jóvenes, anhelosas no sólo de oir sino también de
ver, a los más ilustres “spacemen”. El primer anuncio epocal que ellos
han hecho es el del doctor Wehrner Von Braun, quien ha predicho que
en 1964 un proyectil modificado, del tipo “Saturno” podrá transportar a
un hombre a la Luna o a Marte, y mantenerlo allá vivo con mejores
posibilidades de adaptación que la de un habitante de la zona tórrida,
quien fuera trasladado a la región polar de nuestro planeta. La prensa
comenta que el sabio germano-norteamericano no ha dicho una palabra
acerca del regreso posible del primer viajero a la Luna o a Marte. Buen
indicio del ambiente armonioso de este congreso han sido los llama-
mientos que en su discurso inicial ha hecho el máximo experto en pro-
yectiles y satélites ruso. Leonid Sedov, por una cooperación internacio-
nal para el adelanto de las exploraciones espaciales. Y sus francas
palabras congratulatorias en tributo de las recientes hazañas realizadas
por los Estados Unidos en ese nuevo y apenas intervenido campo de la
ciencia y de la técnica. Quien además, con mucha sinceridad y no poca
gracia, dijo que en Rusia se esperarán los resultados del nuevo porten-
toso plan norteamericano de perfeccionar el cohete del tipo “Saturno”
impulsado por energía atómica –con posibilidad de reaprovisionarse de
ella en plena trayectoria– a fin de utilizar los experimentos sobre esa
clase de motores en el país de los soviets, “sin que tengamos que des-
perdiciar tiempo y dinero nosotros en tales intentos”. El satélite anun-
ciado por el doctor Braun pesará 500 toneladas. Será lanzado con una
carga de hidrógeno líquido. Y para abastecerse del combustible nu-
clear, ya muy lejos de la tierra, será precedido por otros satélites provis-
tos de él, que por un no revelado sistema lo transportarán a la astronave
en que viajará el hombre.
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Cabe aquí reiterar una reflexión de otro orden, atinente a las
relaciones entre estas gigantes conquistas de la ciencia y la economía.
Para recordar de nuevo cómo hoy las más perfectas y acabadas crea-
ciones del trabajo humano no son mercancías sujetas a las leyes
decimonónicas de producción y cambio. Los satélites interespaciales,
insuperables logros del conocimiento y del esfuerzo del hombre, no son
objeto de mercado. No se compran ni se venden. Y ello, no obstante,
son los resultados del más avanzado “superindustrialismo” y de más
elevado costo. De otro lado, estos son obra excelente de trabajadores
intelectuales y manuales de las más encumbradas calidades de espe-
cialización. Consideraciones actuales, todas, que llevan a pensar en las
proyecciones económico-sociales de la radical transformación impues-
ta a la humanidad en un porvenir no muy distante, por este revoluciona-
rio viaje de sus aspiraciones hacia la proeza descubridora de las rutas
interestelares. Así, el materialismo de nuestro tiempo pone una vez más
sus esperanzas, acaso con otros ojos y otros anhelos, en la milenaria
búsqueda de la conciencia en el misterio del cielo. Y a esta altura vale
dejar las reflexiones en suspenso, asomadas ante el vasto horizonte de
una nueva filosofía.

Septiembre 2, 1960
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Aquí está Suecia otra vez. No con un verano esplendoroso
como el de años mejores, pero alegre, ordenada y bella, deparando el
espectáculo admirable de sus siempre nuevos adelantos y del bienestar
social de sus gentes. El reencuentro es singularmente grato para quien
la ha visto muchas veces ya. O para el que ha vivido continuadamente
en ella a lo largo de sus señaladas estaciones; en las cuales, con las
palabras de algún poeta que la admira, “desde la misma ventana se
viaja por cuatro paisajes diferentes”.

Novedad de Estocolmo, en este poco soleado agosto, ha sido la
confluencia de congresos internacionales. Los hay de Geografía y de
Prensa, de Archivos, de Odontología y de Astronaútica, de Ciencias
Históricas y de problemas del mestizaje indoamericano. Todos los cua-
les, por su simultaneidad y crecido número de participantes, han con-
gestionado hoteles, y puesto a prueba la providente capacidad
organizativa de sus mantenedores. Empero, entre las labores que estas
reuniones imponen y los actos sociales que con ella se programan, no
falta tiempo para reanudar quehaceres de información iniciados en an-
teriores visitas. De ellos resulta esta nota.

La indeficiente tentación inquisitiva de quien aquí llega es son-
dear el efecto que los recientes ataques a Suecia del Presidente
Eisenhower, en la Convención de su Partido, han causado entre los
suecos. La respuesta aflora de ciertos hechos: Suecia forma parte del
Consejo de Europa, cuyo objetivo es el de la coordinación de los Esta-
dos europeos que mantienen el régimen democrático basado en la ca-
bal vigencia de los derechos humanos. Suecia forma parte del Consejo
Nórdico creado en 1952, –asamblea de representantes de los países
escandinavos elegidos por sus parlamentos– cuyos fines son los ya cum-
plidos del mercado común de trabajo, la uniformidad de la mayoría de

EN  EL  PAÍS  DE  “SUICIDAS”,  “ALCOHÓLICOS”
Y  “ABÚLICOS”
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los beneficios sociales, y la supresión de formalidades de fronteras.
Pero Suecia –a diferencia de Dinamarca y Noruega– no pertenece a la
NATO, como Finlandia. Su declaración de 1951 queda en pie: “Suecia
seguirá manteniéndose fuera de toda clase de alianzas militares que
puedan llevarla a un conflicto armado con otras naciones”.

Por otra parte, Suecia vive bajo un régimen socialista desde
hace 27 años. En el curso de los cuales ha culminado una sistemática
política de intervencionismo del estado patrocinada por su partido ma-
yoritario Social Demócrata, que ha dado al país, con la más amplia
libertad política, la justicia económica, y que hace de él, a no dudarlo, el
de más alto nivel de vida de Europa.  Acaso, del mundo.

En este reino “de los suicidas” –cuyas estadísticas muestran
una proporción mayor de suicidios en los primeros decenios de este
siglo anteriores al régimen socialista–; “de alcohólicos”, –comparativa-
mente menor al del alcoholismo de otros países, Francia entre ellos–; y
de “hombres sin estímulos de iniciativa”, –cuyos progresos industriales
y avances científico-tecnológicos son paladinos–, se dan estos datos
expresivos: La población reclusa de todas sus prisiones es de 3 por
cada 10 mil habitantes, y, como no existe la pena de muerte sino la
prisión por vida para los homicidios calificados, sólo hay en el país 13
personas que la sufren.

Suecia no tiene analfabetos. Cada niño que nace, hijo natural o
legítimo, recibe por medio de la madre una subvención del Estado hasta
que cumpla los 16 años. Y a los muchachos y muchachas de esta edad,
que siguen estudios escolares, también se les otorga un subsidio estatal.
Los alumnos de primera y segunda enseñanza reciben desayuno y al-
muerzo gratuitos, al igual que libros y útiles escolares. Tienen derecho a
vacaciones pagadas –viajes y campamentos– y cuando son menores
de 10 años, sus madres pueden acompañarlos, también exentas de gas-
tos. Los suecos viven seguros de su futuro personal: Todos, a los 65
años tienen un buen seguro de vejez, al que contribuyen el Estado y los
municipios, y ésta es la más costosa de todas las reformas sociales
suecas –que ya en 1955 sobrepasaba los mil seiscientos millones de
coronas–. Los ancianos tienen garantizados, así, casas confortables,
alimentos y distracciones. Y cuando son casados, su pensión se au-
menta en un 60%. A medida que sube el nivel de vida se alzan
proporcionalmente las pensiones a las llamadas “clases pasivas”. Los
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seguros los pagan el Estado, los municipios y los asegurados. Pero si
por cualesquiera circunstancias éstos no han contribuido con su obliga-
ción, las pensiones de vejez se pagan igualmente. Reciben éstas un
16% de la población total de hombres y mujeres de más de 16 años. El
Seguro de Enfermedad es universal y obligatorio sin distinciones de
edad o sexo, o condiciones físicas. Y la asistencia médica hospitalaria
es enteramente gratuita.

Los mayores de 16 años que trabajan, y las amas de casa –
más de 4 millones 700 mil personas en total– están asegurados y reci-
ben en caso de enfermedad una pensión mínima de 3 coronas diarias.
Y todas las personas que reciben salario o sueldo –unos 3 millones y
medio en total sobre una población de 7– reciben una indemnización
suplementaria en caso de enfermedad. Las personas que trabajan por
cuenta propia, los estudiantes y las amas de casa, pueden obtener una
indemnización adicional suscribiendo un seguro voluntario.

Además de los seguros por enfermedad hay un subsidio espe-
cial de maternidad y la asistencia en el parto es gratuita más una suma
básica de 270 coronas que recibe la madre. Y si ésta tiene un empleo,
percibe durante 3 meses un subsidio suplementario igual al de los casos
de enfermedad. La indemnización que reciben los asalariados corres-
ponde a las dos terceras partes de los jornales o sueldos que dejan de
ganar por razones de salud.

El seguro por accidentes de trabajo comprende los que sufra el
trabajador durante los viajes entre su casa y el lugar en que labora. Y
favorece a los accidentados y a sus familias.  Así, este beneficio es a la
vez seguro por incapacidad o muerte. El coste de este seguro social se
eleva a 90 millones de coronas y es enteramente pagado por los patronos.

El seguro contra la desocupación involuntaria es administrado
por las organizaciones sindicales que reciben subsidios del Estado para
este fin. Es obligatorio para todos los afiliados y se aumenta por asigna-
ciones suplementarias. Para este seguro el Estado eroga casi cien mi-
llones de coronas al año. Además de los subsidios familiares, los novios
que van a casarse obtienen préstamos de un mínimo de 3 mil coronas
sin intereses y con muchas facilidades de pago.

En este año se establece la semana de 45 horas de trabajo
diurno. El nocturno, salvo en casos excepcionales, está prohibido. La
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vacación anual pagada es de 3 semanas. Las escuelas de enseñanza
laboral y las universidades populares para adultos –con más de 11 mil
alumnos– tienen cursos de invierno y de verano. Para ingresar a estas
universidades no se exige ningún requisito especial. El Estado contribu-
ye con 40 millones a la enseñanza de adultos; con 640 millones a la
enseñanza primaria; con 200 millones a la enseñanza media; con 110
millones a la enseñanza laboral y con 100 millones a la universitaria
profesional. Además de las erogaciones de los municipios.

El 85% de las minas de hierro son del Estado, como el 40% de
los recursos explotados de fuerzas hidráulicas. En el comercio e indus-
tria, el 84% de los obreros y empleados trabaja en empresas privadas,
el 13% en empresas estatales y el 3% en cooperativas de consumo. El
93% de la tierra es de propiedad privada, el 2% de propiedad del Esta-
do y el 5% de otras organizaciones, incluso las cooperativas.  En la
industria fabril el 92% de los trabajadores industriales pertenecen a
empresas privadas, el 8% a empresas cooperativas y estatales. El 90%
de los ferrocarriles son propiedad del Estado y el 50% de las líneas
aéreas. La navegación pertenece casi en un 100% a la propiedad pri-
vada. En el comercio el 88% de los trabajadores son de empresas pri-
vadas, el 1% de empresas estatales y el 11% de cooperativas.  En el
comercio de comestibles al por menor el 25% de los empleados trabaja
en cooperativas. Tanto las organizaciones sindicales obreras como las
patronales son organizaciones reconocidas con sus respectivos dere-
chos y deberes. Todas se rigen por el sistema de pactos colectivos.
Sólo durante un breve período de convenios la acción directa es permi-
tida:  la huelga, para los trabajadores, el lock-out para los patrones.
Transcurrido este lapso, uno o dos meses, la acción directa es prohibi-
da. En Suecia las huelgas son extremadamente raras. Los impuestos
sobre la renta, según escala a partir de 8 mil coronas anuales, van des-
de el 11% hasta el 65% de renta, disponible. Pero el mínimun se reduce
a rentas de 4 mil coronas de personas sin familia. El impuesto sobre la
propiedad sólo afecta a la que tiene un valor de más de 50 mil coronas.
Los impuestos sobre bienes de usos y consumos han disminuido, de
antes de la guerra a la fecha, del 60% al 42%. Además del Banco del
Estado hay 18 bancos comerciales. Las cajas de Ahorros –que no pue-
den tener accionistas– tienen 1,300 oficinas en el país, además de Ca-
jas Postales de Ahorro en número de 4 mil.
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Y, para terminar este resumen: El volumen bruto de la produc-
ción se ha elevado desde 1947 en un 50%, y el de la productividad en un
45%. Los trabajadores reciben altos salarios y beneficios sociales pero
trabajan con un alto grado de eficiencia.

Y éste es, prima facie, y muy compendiadamente, el cuadro
económico social de un país modelo acusado de ser tierra de “suici-
das”, de “alcohólicos” y de “abúlicos”.

Septiembre 4, 1960
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Bajo un cielo limpio de nubes, con un sol quemante, cegador, y
una temperatura indeclinable de 35 grados centígrados o más, la augusta
Roma, empavesada con todas las banderas del mundo, ha inaugurado
en un multitudinario espectáculo esplendoroso de líneas y colores la
Olimpíada de 1960. Desde que el tesón de Pierre de Cubertin logró
hace 64 años reiniciar regularmente en nuestra época los solemnes
juegos helénicos que en honor de Zeus y Hera instituyó Hércules –el
Heracles griego llamado Alceo por su imparangonable fuerza– Roma
no había sido sede de estos ecuménicos certámenes. De ellos se reali-
zaron en la famosa ciudad peloponesa de Olimpia 293, antes de nuestra
era, y 393 ya durante ésta.  Hasta que el emperador Teodosio I los
abolió, y el segundo de su nombre ordenó la destrucción del grandioso
templo del Padre de los dioses; cuya estatua de oro y marfil, obra de
Fidias, fue una de las siete maravillas del orbe antiguo.

Los juegos olímpicos, acontecimientos épicos de la civilización
helénica, conmocionaron también a Roma cuando aquella florece aquí
para culminar y declinar con las glorias de su imperio. Honor de roma-
nos era ganar en Olimpia la fresca rama de olivo sacro que coronaba a
los victoriosos. Y Nerón mismo, como otros príncipes de la magna y
pequeña Grecia se confundieron con los atletas del pueblo en las pug-
nas sin privilegios que elevaban a los campeones a la consagrada cate-
goría de los héroes.

Después de dos mil setecientos –si nos fiamos de la cronología
que abraza las dos más reconocidas eras de la historia– Roma ha abier-
to su hospitalidad a los jugadores de las modernas olimpíadas. Y con su
indeficiencia y orgulloso amor a su espléndido pasado, ha iluminado sus
ruinas, ha empenachado sus calles, ha hecho ostentación de una previ-
sión organizativa de veras admirable, para que la monumental Ciudad

NOTAS  DE  LA  ROMA  OLÍMPICA
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Eterna aparezca como digno escenario universal de esta fiesta magní-
fica de la juventud de los cinco continentes. En ella están presentes sin
diferencias, todas las razas, todos los credos, y pueblos del Oriente y
Occidente, Septentrión y Mediodía de la tierra. Nada los separa. Ni el
color, ni la clase, ni la procedencia política. Y al presenciar estos desfi-
les cosmopolitas en los cuales banderas e indumentarias de naciones
sólo son divisas deportivas que unen en vez de separar, o al asistir a
estos duelos incruentos y gallardos entre contendientes sin odios, se
piensa que ellos pueden ser como la prefiguración de un mundo de paz
y libertad.

Episodio merecedor de comentario, fue el intento reciente de
algunos funcionarios romanos de borrar de los hitos marmóreos y de los
lujosos mosaicos del Foro itálico las inscripciones prepotentes que gra-
bó en ellos la vanidad de Mussolini. Pero allí está la alta columna
alabastrina que en forma de truncado obelisco lleva su nombre y su
título latino de “Dux”. Y han quedado allí también, para conocimiento y
juicio de las promociones juveniles que han llegado a Roma, aquellas
expresiones de una prepotencia intrascendente que pretendió imponer
al mundo una “era fascista” cuyos años apenas llegaron a veintidós. La
Roma democrática ha adoptado otra línea de comportamiento en vez
de destruir lo que el totalitarismo belicista y pomposo hizo en cuatro
lustros, ha superado su obra en tres, harto penosos de post-guerra. Ha
levantado grandes estadios, coliseos y piscinas. Ha extendido, triplicada,
la imponente y única ciudad mamórea del Sur. Ha construido puentes,
formado lagos y cascadas artificiales o abierto grandes pasajes subte-
rráneos y anchas y tersas avenidas. Vale decir ha transformado a Roma
con amplias, costosas y bellas reformas urbanísticas y arquitectónicas,
y ha dejado, para contraste, el ahora muy disminuido legado de Mussolini.
Pues, con buen acuerdo, sus portavoces alegan que es tradición roma-
na mantener incólumes todos los recuerdos monumentales de la ciudad
más de dos veces milenarias. Así procedieron muchos papas del Rena-
cimiento, cuyo ejemplo siguieron los hombres del Resurgimiento. Que
aquí está presente el testimoinio glorioso de todas las epocales peripe-
cias romanas: los templos paganos aparecen en sus restos ilustres, ven-
cedores del tiempo, lado a lado o frente a frente de sus iglesias cristia-
nas. El Quirinal, residencia secular de los pontífices, mantuvo sus escu-
dos, inscripciones y cruces cuando los reyes italianos llegaron a
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ocuparlo, por más de cuarenta años al triunfar la revolución unificadora
y liberal que animó el genio de Garibaldi. Y proclamada la república,
ésta ha respetado también los símbolos de la monarquía, para demos-
tración de su fortaleza. Con este criterio se ha preferido no ceder al
celoso leonocialismo de los anti-fascistas violentos, y en la innovada
Roma de las Olimpíadas, la Italia democrática no ha hecho sino testi-
moniar su buen sentido de gobierno y su dinamismo creador.

Los deportistas nórdicos se han quejado del excesivo calor.
Insolado ha muerto un ciclista danés, y por la elevada temperatura han
reclamado los concursantes de regiones frías un mitigador cambio de
horario. Acaso se ha respetado y seguido muy estrictamente la tradi-
ción. En los tiempos de las cuatrianuales fiestas helénicas la fecha de
rito era la del solsticio de verano. Pero entonces los hombres rubios del
norte –extranjeros o bárbaros, sinonimia griega– no llegaban a tener
noticia de las justas sagradas de los civilizados greco-romanos en honor
de sus dioses. Hasta ahora los juegos olímpicos, con excepción del pri-
mero en Atenas, en 1896 –con 285 participantes–, y el último en
Melbourne, se han celebrado, en ciudades de clima menos riguroso:
París, San Luis, Londres, Estocolmo, Amberes, Absterdam, Los Ange-
les, Berlín y Helsinski, sedes anteriores, no alcanzan las altas tempera-
turas estivales de Roma. En respuesta su prensa se pregunta: ¿Qué
ocurrirá cuando las pruebas olímpicas tengan que realizarse en países
de veras tropicales?

Compensación de estos contratiempos es la visible alegría de
los deportistas que no conocían a Roma. A su pedido expreso, los gran-
des museos de la ciudad se han abierto en las noches. Y en medio de un
tránsito callejero congestionado por la llegada de más de 20 mil auto-
móviles foráneos, van los vehículos oficiales trasladando hacia todos
los lugares admirables de gran valor histórico y artístico a grupos juve-
niles unidos y curiosos.

Septiembre 12, 1960
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Ahora que Inglaterra y toda Europa están conmemorando el
3er. Centenario de Daniel Defoe, nacido en fecha desconocida durante
el verano septentrional de 1660, acaso no sea intempestivo reiterar una
observación sobre su opera magna: The Strang Surprising
Adventures Robinson Crussoe, of York, Mariner. Libro escrito por
aquel prolífico disputador publicista –hijo de un carnicero de la parro-
quia de San Giules, Cripplegate, en Londres– el año de 1719, cuya justa
fama es universal.

Traducida a todas las lenguas, inumerablemente reeditada y
siempre actual, la prodigiosa historia de Robinson Crussoe tiene un an-
tecedente de notoria semejanza, en el no menos relato inserto en una
obra indoamericana clásica: Los Comentarios Reales de los Incas
escritos por el Inca Garcilaso de la Vega, natural del Cusco, cuya edi-
ción príncipe se hizo en Lisboa –“con licencia de la Santa Inquisición,
ordinario y pasó”– en la oficina de Pedro Crasbeeck, el año de 1609.

La peripecia de Robinson Crussoe, que todos los niños alfabe-
tos del mundo han leído, acontece en una isla del Mar Caribe, cuando el
barco en que el protagonista navegaba se dirigía “hacia la isla de Bar-
bados”. Y, “a los 12 grados, 18 grados de latitud” zozobró abatido por
una furiosa tempestad. Esta demarcación es importante para ubicar el
escenario de la épica aventura –infundadamente señalado según algu-
nos exégetas en el lejano sur del Pacífico–, por la relación y parecencia,
sin duda manifiestas, entre la odisea del personaje de Defoe y la del
náufrago de Garcilaso, que así narra el ilustre cronista mestizo en los
capítulos 7 y 8 de la primera parte de sus admirables “Comentarios”.

“La isla serrana, que está en el viaje de Cartagena a La Haba-
na, se llamó así por un español llamado Pedro Serrano, cuyo navío se
perdió cerca de ella, y él sólo escapó nadando, que era grandísimo
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nadador, y llegó a aquella isla, que es despoblada, inhabitable, sin agua,
ni leña, donde vivió 7 años con industria y buena maña que tuvo para
tener leña y agua y sacar fuego...”.

“Pedro Serrano salió, a nado, de aquella isla desierta, que antes
de él no tenía nombre, la cual, como él decía, tenía dos leguas en con-
torno; casí lo mismo dice la carta de Marear, porque pinta tres islas muy
pequeñas con muchos bajíos a la redonda, y la misma figura le da a la
que llaman serranía, que son cinco isletas muy pequeñas con muchos
más bajíos que la serrana, Y  en todo aquel paraje los hay, por lo cual
huyen los navíos de ellos por no caer en peligro”.

“A Pedro Serrano le cupo en suerte perderse en ellos y llegar
nadando a la isla, donde se halló desconsoladísimo, porque no halló en
ella agua ni leña, ni aun yerba que poder comer, ni otra cosa alguna con
qué entretener la vida mientras pasase algún navío que de allí lo saca-
se... Así pasó la primera noche llorando su desventura, tan afligido como
se puede imaginar que estaría un hombre puesto en aquel extremo.
Luego que amaneció volvió a pasear por la isla, halló algún marisco que
salía de la mar, como son cangrejos, camarones y otras sabandijas, de
las cuales cogió las que pudo y se las comió crudas, porque no había
candela donde asarlas o cocerlas. Así se entretuvo hasta que vio salir
tortugas; viéndolas lejos de la mar, arremetió con una de ellas y la volvió
de espaldas; lo mismo hizo con todas las que pudo, que para volverse a
enderezar son torpes, y sacando un cuchillo, que de ordinario solía traer
en la cinta, que fue el medio de escapar de la muerte la degolló y bebió
la sangre en lugar de agua; lo mismo hizo de las demás; la carne puso al
sol para comerla hecha tazajos y para desembarcar las conchas, para
coger agua en ellas de la lluvediza, porque toda aquella región, como es
notorio, es muy lluviosa. De esta manera se sustentó los primeros días
con matar todas las tortugas que podía, y algunas había tan grandes que
las mayores y otras como rodelas y como broquetes. En las conchas
recogió mucha agua, porque algunas había que cabían a dos arrobas y
ahí abajo. Viéndose Pedro Serrano con bastante recaudo para comer y
beber, le pareció que si pudiese sacar fuego para siquiera asar la comi-
da y para ser ahumadas cuando viese pasar algún navío, que no le
faltaría nada. Con esta imaginación como hombre que había andado
por la mar, que cierto, los tales en cualquier trabajo hacen mucha ven-
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taja a los demás, dio en buscar un par de guijarros que le sirviesen de
pedernal, porque el cuchillo pensaba ser eslabón; para lo cual no hallán-
donos en la isla porque toda ella estaba cubierta de arena muerta, en-
traba en la mar y se sambuía y en el suelo, ya en unas partes, ya en
otras, lo que pretendía, y tanto porfió en su trabajo, que halló guijarros y
sacó los que pudo, y de ellos escogió los mejores y quebrándolos unos
con los otros para que tuviesen esquinas donde dar con el cuchillo, tentó
su artificio. Y, viendo que sacaba fuego, hizo hilas de un pedazo de la
camisa bien desmenuzada que le sirvieron de yesca y, con su industria
y buena maña, habiéndolo porfiado muchas veces, sacó fuego...” .

Continúa así, la narración pormenorizada. Pedro Serrano vivió
3 años más, ya desnudo queriendo por las grandes conchas de tortugas
con las que fabricó una choza. Vio pasar varios navíos e hizo fuego
para atraerlos con la ahumanda, pero sin buen suceso. “Con las incle-
mencias del cielo le creció el vello de todo el cuerpo, tan excesivamente
que parecía pellejo de animal, y no de cualquiera, sino el de un jabalí”.

Pero, al cabo de los 3 años, una tarde, sin pensarlo, vio Pedro
Serrano un hombre en su isla, náufrago también. Atraído por el humo
se acercó a la cabaña. “Serrano imaginó que era el demonio que venía
en figura de hombre para tentarlo en alguna desesperación. El huésped
entendió que Serrano era el demonio, en su propia figura, según lo vio
cubierto de cabellos, barbas y pelaje”. Uno huyó del otro, invocando
ambos a Dios.

Pero al fin se lanzaron voces, declarándose cristianos.
Y para que Serrano se convenciera, el intruso “dijo a voces el

Credo, lo cual oído por Pedro Serrano, volvió a él y se abrazaron con
grandísima ternura y muchas lágrimas y gemidos”.

Acomodaron su vida lo mejor que supieron, mas, como buenos
españoles no pasaron muchos días sin que rieran, “que no faltó sino
llegar a las manos”. Pronto se reconciliaron y así vivieron “otros 4 años”.
Y sólo al cabo de este largo tiempo “acertó a pasar un navío tan cerca
de ellos que vio la ahumada y les echó el batel para acogerlos”. Los dos
se habían puesto “el mismo pelaje”. También debieron recitar el Credo
para convencer a sus salvadores que no eran demonios. El compañero
de Serrano murió en el viaje, pero éste llegó a España “y pasó a Alema-
nia donde el Emperador estaba entonces”.
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Llevando su pelaje, “para que fuese prueba de su naufragio”
pasó exhibiéndose por muchos pueblos europeos hasta que fue presen-
tado a Carlos V. “Y, la Majestad imperial habiéndolo visto y oído le hizo
merced de 4 mil pesos de renta, que son 4 mil 800 ducados en el Perú”.
Pedro Serrano murió en Panamá, cuando regresaba a Lima; y, Garcilaso
certifica que “todo este cuento, como se ha dicho, contaba un caballero
que se decía García Sánchez de Figueroa, a quien yo se lo oí”, que
conoció a Serrano.

Y, aquí cabe preguntarse: ¿Tuvo noticias Daniel Defoe del re-
lato del Inca Garcilaso? Las biografías del creador de Robinson Crussoe
anotan que el genial londinense se dedicó en ciertas épocas a activida-
des de comisionista de comercio, especialmente con españoles y portu-
gueses, y que visitó España por razón de negocios.

Los años de su viaje a la península hispano portuguesa corres-
ponden a los de la circulación, en ella, de la obra de Garcilaso; la cual
sólo fue prohibida en las colonias de Indoamérica por Real Cédula del
21 de abril de 1782. Mas, no se debe olvidar que la primera traducción
inglesa de los Comentarios se publicó en Londres en 1688. Además de
otra que sumariza las observaciones más remarcables de ellos que vio
la luz, en el mismo idioma, en 1625. Ya en francés –de las 20 ediciones
de los libros de Garcilaso, impresas en París y Amsterdam a lo largo de
197 años, hasta 1830– era muy conocida, la primera en 1633. ¿No las
leería Defoe? Se atribuye el origen de Robinson Crussoe a la historia
del naúfrago del navegante Alexander Selkir, cerca de la isla de Juan
Fernández, en la cual vivió sólo 4 años, referida por otro explorador del
entonces ignoto Mar del Sur, Woodes Rogers. ¿Por qué no creer tam-
bién en el antecedente inspirador de Pedro Serrano, cuyo memorable
percance tiene patente similitud con el de héroe celebrado autor de
tanta influencia en el “Emille”  de Rousseau, y en toda una vasta litera-
tura “robinsoniana” que llena las listas bibliográficas europeas de los
siglos XVIII y XIX?

Septiembre 19, 1960
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La tan anunciada conferencia de prensa del presidente De Gaulle
no ha satisfecho a nadie. Por primera vez el estadista francés, buen
orador y calificado académico, uno de los mejores escritores en su len-
gua, ha producido una impresión de descontento por la vaguedad y va-
cilaciones con que ha afrontado el problema de Argel que es lo que
verdaderamente interesa a Europa. Lo más resaltante de su diálogo
con los periodistas ha sido su proposición para constituir un parlamento
continental de los Estados del Occidente Europeo. El cual vendría a ser
un superpoder legislativo, correspondiente al secretariado ejecutivo, con
sede en París, ya propuesto, con anterioridad por el mismo De Gaulle.

Los miembros de esta organización supra-parlamentaria, a te-
nor de las declaraciones del presidente, serían elegidos por los parla-
mentos de cada Estado, de los seis que integran el Mercado Común.
Pero para que estas reformas constitucionales tengan legitimidad sobe-
rana –vale decir, para que emanen de la soberanía popular–, ellas debe-
rán ser sometidas a referendums ciudadanos que las sancionen. El pro-
yecto no excluye las gestiones de coordinación con el otro Mercado
Común, de los Siete, según aclaró su autor.

Las trascendentales innovaciones propuestas comportarían una
revisión del Tratado de Roma que dio origen a la unión económica de
Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, a la cual se
ha adherido Grecia. Y en apoyo de su iniciativa, el presidente ha dicho
que la articulación de los Estados soberanos de la Europa occidental
debe basarse “en realidades”. Una de ellas es la que plantea el hecho,
a juicio de De Gaulle, de que a pesar de haberse creado varios organis-
mos supra-nacionales europeos cuando ellos afrontan situaciones gra-
ves, tales como la crisis del carbón o las relaciones del grupo de los Seis
con el de los Siete –Gran Bretaña, Suecia, Noriega, Dinamarca, Suiza,

MUCHO  SOBRE  EUROPA,
POCO  SOBRE  ARGELIA
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Austria y Portugal, al que desea unirse Finlandia–, aquellas entidades
deben siempre consultar a sus gobiernos y parlamentos respectivos.
Consecuentemente habría de crearse un secretariado permanente de
consulta y alta dirección de todos ellos. Al mismo tiempo que instaurarse
un parlamento de Europa por el procedimiento electivo ya mencionado.

De Gaulle aboga, así, por una unidad europea “de abajo arri-
ba”. Que se afirme en la soberanía individual de cada Estado –acaso
más como una anfictionía que como una federación propiamente dicha,
aunque el principio de Estados soberanos asociados venga a ser el mis-
mo–. Y que comience por estructurar un parlamento continental, cuya
personería provenga, primero, del voto popular, expresado en un refe-
réndum y, después, por elección indirecta como potestad constitucional
de los parlamentos nacionales.

La idea no aparece nueva. Desde los planes originarios para la
unificación europea se ha propuesto, como su meta institucional, la crea-
ción de un supra-parlamento. No debe olvidarse que el verdadero siste-
ma democrático representativo, como es el que rige en la Europa occi-
dental, el parlamento se identifica con el gobierno, porque éste procede
de aquél. Pero los fundadores de la Comunidad Europea y del primer
Mercado Común prefirieron consolidar inicialmente la coherencia eco-
nómica de los países que la forman y dejar para después su asociación
política que es obvio corolario inevitable, netamente enunciado en el
Tratado de Roma.

El extraordinario buen éxito de éste no empece, sino antes bien
aproxima su culminación unificadora integral. Es éste el propósito de
Alemania abiertamente defendido por el gobierno de Adenauer. Y es,
asimismo, el de Italia, reforzado con el advenimiento del declarado
europeísta Fanfani a su gobierno. De su lado, Bélgica, Holanda y Luxem-
burgo se han mantenido lealmente en esta línea desde la fundación del
Mercado Común.

El presidente De Gaulle, cuyo conocido lema es el de “la unión
europea desde el Atlántico hasta los Urales”, alienta, sin duda, como el
cimero de sus sueños de grandeza, ser el gestor de esa nueva Europa
unificada. Y para que sea obra suya, pues llegó tarde al poder cuando
ya otros se habían adelantado a emprenderla, plantea modificaciones y
sugiere procedimientos que ahora la opinión europea ha recibido sin
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entusiasmo, o ha tachado como afanes de orgulloso personalismo. Pero
lo que en buena cuenta los europeos y el mundo le reclaman es que
resuelva ante todo el tremendo problema de Argel. Porque mientras
éste subsista, amenazador y explosivo, cabe la objeción de quienes aho-
ra le piden que arregle primero la ya insostenible situación de Francia
enfrentada a la indeclinable revolución argelina, para que después se
dedique, con autoridad y prestigio a contribuir a la unificación de Euro-
pa, ideal en marcha por la voluntad de sus pueblos.

Pero De Gaulle no ha dicho nada nuevo acerca de su perento-
ria tarea esencial. Se ha limitado a recalcar que él sólo puede acome-
terla. Mas poco ha adelantado en señalar nuevos y positivos caminos
para posibilitarla. Ha negado a las Naciones Unidas el derecho a inter-
venir. Y al aislarse de esa suerte con su insalvable percance –el más
grave de la historia contemporánea de Francia– no hace sino prolongar
un sangriento conflicto agravado por el avance de los movimientos
emancipadores en África y por su creciente solidaridad con las fuerzas
insurgentes argelinas.

Con no poca razón el Times de Londres critica duramente las
declaraciones de De Gaulle por sus propósitos de alterar todas las or-
ganizaciones europeas existentes. Y son expresivas estas objeciones
editoriales atinentes al Tratado Nord-Atlántico: “De Gaulle ha repetido
su tesis de que la NATO debería extenderse allende Europa y ser usa-
da en el Congo, para probar que el texto de su tratado no carece de una
concertada política respecto a África. ¿Pero no es Argelia otro texto
del mismo sermón?”.

Apesar de sus calidades, no obstante su autoridad política de
gran luchador por la libertad de Francia entregada al nazismo por quie-
nes la traicionaron con Petain, De Gaulle –dice un buen observador
alemán– aparece frente a su destino de estadista que arrostra otra lu-
cha por la libertad semejante a la que él libró como un Hamlet irresolu-
to. Sabe que “algo está podrido” en el Estado que comanda. Pero no se
atreve a salir de la maraña de “palabras, palabras y palabras”, a las
cuales él, como Hamlet, dice desdeñar.

Septiembre 22, 1960
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No andan descaminados los observadores europeos de asun-
tos latinoamericanos, cuando creen que, a despecho de las vicisitudes
de la política intercontinental en nuestro hemisferio, las veinte repúbli-
cas de Indoamérica tienen mucho, o todo, por ganar si ellas coordinan
con acierto y realismo el enfoque de sus comunes problemas. Aquellos
que en Europa piensan que ésta es nuestra hora, seguramente tienen
razón. Y cuando explican en apoyo de su argumento cómo, en su opi-
nión, el acontecer actual latinoamericano sólo indica que nuestros pue-
blos se hallan en el tránsito de la adolescencia a la madurez histórica, la
estimativa y diagnóstico de nuestra problemática aparecen claros y
comprobables.

No son desdeñables, sin duda, tales puntos de vista. Porque
provienen de quienes, sobrecargados de aleccionadoras experiencias,
miran nuestros asuntos a la luz de una proyección mundial. Y porque
sus elementos de juicio no pierden la relación comparativa con otras
realidades socio-políticas. No poco les sirven como ángulos de referen-
cia los acaecimientos en zonas coloniales o semicoloniales, particular-
mente en África, donde a pesar de muchas diferencias, se da un fenó-
meno en no poco referible al que vivieron nuestros pueblos hace más
de un siglo. Y lo primero que cuenta en esta paralelación relativa, es la
ventaja de tiempo –que conlleva enseñanza y escarmiento– ganada por
la América Latina en su más que centenaria peripecia para consolidar
la independencia que ganó, e imponer la democracia, ínsita de sus aspi-
raciones de emancipación.

Esa distancia epocal obliga a los observadores de nuestra rea-
lidad a no confundir etapas de un proceso en el que ellas deben distin-
guirse. Nuestro movimiento de liberación en la América Latina, ya es

DICTÁMENES  EUROPEOS  SOBRE
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otro, diverso del que culminó con la revolución continental sellada en
Ayacucho. No es, por tanto, identificable con el que hoy agita a otros
pueblos hasta poco, o ahora, subyugados. En los cuales no aparece,
además, como elemento protagónico de fondo social, el mestizaje que
durante tres siglos generó una fuerza cohesiva individible, cimentadora
de nuestra independencia. El mestizaje no apareció en la India, en
Indochina o en Indonesia, como no aparece en Argelia o en el Congo.
Por tanto la demagógica instigación nacional-racial, la xenofobia
antiblanca, no proliferó disolvente entre nosotros.

Pero lo más importante en nuestro caso es que no se pueden
retroceder anacrónicamente los capítulos de una historia cumplida. Y
ni el planteamiento, ni el lenguaje de la segunda emancipación latinoa-
mericana pueden ser los mismos hoy que hace 150 años. Tampoco la
repetición de circunstancias, inajustables a nuestra realidad o a las rela-
ciones del transformado mundo de hoy. Lo cual quiere decir que es
equivocación fatal identificar los objetivos, o a los adversarios, de esta
nuestra segunda emancipación con los de entonces. Porque lo que hoy
se persigue es otra independencia, la económico-social de la cual de-
pende nuestra definitiva autonomía política, imperfecta aún, pero no
absolutamente ausente.

Para alcanzar esas metas –y ésta es otra diferenciación funda-
mental entre nuestra lucha de ayer y la de hoy– el recurso de las armas
sería desesperado e inútil. Este aserto no necesita demostración. Y de
esta premisa incontestable hay que partir para no fiarnos de los que
gallarda, lírica, pero suicidamente las invocan. Los destinos belicistas
pertenecen a quienes ahora se hallan en la inalcanzable jerarquía de los
imperios nucleares, cuyos retos coléricos son más que todo verbales, y
cuyas amenazas no desembocarían nunca en el seguro desastre uni-
versal para defender a débiles. Ingenuo pensar de otra manera. En los
albores del 800, Inglaterra pudo ayudar a la independencia latinoameri-
cana contra una España y un Portugal decadentes, sin arriesgar nada y
lucrar mucho. En 1960 en pleno reino de la Edad Atómica si la guerra
total ha de arrasar al orbe, no ha de ser por el Congo o por nosotros –
pretextos eventuales de recurso polémico– sino por los exclusivos inte-
reses y ambiciones imperiales de aquellos que son los suyos propios, y
no los ajenos.
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Si no erramos en nuestra exacta y realista apreciación de la
perspectiva espacial y tempórea de la América Latina, descubriremos
pronto que gran parte de la tarea solucionadora de nuestros comunes
problemas nos corresponde a nosotros. Y que para realizarla, sólo te-
nemos que despojarnos, como de cangilones de una vestidura raída e
inadecuada de concepciones y prejuicios decimonónicos; ya inválidos
en el tiempo y espacio en que vivimos. Nuestras armas liberadoras no
son pues las que ganaron la independencia hace más de una centuria.
Ellas consisten ahora en la razón coordinada de nuestros planteamien-
tos en la tranquila y acertada, pero unánime, formulación de nuestras
demandas. En el firme y coherente, pero conjunto reclamo de ser oí-
dos. Mas, reiterémoslo, siempre que pensemos, trabajemos y nos pre-
sentemos unidos para hacer valedera nuestra exigencia.

Los opinantes europeos sobre el presente y futuro de la Amé-
rica Latina no la encasillan, a rasero, en la dramática circunstancia de
los demás pueblos subdesarollados. La clasifican y separan como un
caso aparte. Eso sí, se afirman en considerarla indivisa –malgrado sus
variantes más aparenciales que profundas– porque precisamente en el
hecho de su unidad entrañable creen descubrir el designio común de su
adelantada situación respecto de otras regiones de la tierra embarga-
das en la lucha por salvarse del retraso. Aceptan que éstas cuentan en
su favor con homogeneidades raciales que nosotros no tenemos. Mas,
precisamente, por la fusión de plurales ramas étnicas que se va cum-
pliendo en nuestro vasto escenario, creen que ningún otro pueblo del
planeta tiene para sí mejor ganado el porvenir como nuevo y creador
conglomerado humano. Con el acierto de visión que suelen acusar quie-
nes desde lejos observan realidades sociales que conocen y estudian,
afincan su confianza en una transformada conciencia colectiva patenti-
zada en nuestras inquietudes multitudinarias; por más que éstas sean
aún indecisas en alumbrar como los crepúsculos de amanecida. Pero
entrevén su luz y afirman que ella esclarecerá nuestro camino. Conclu-
yen con sano optimismo que es el fondo de aquella evolución del espíri-
tu de nuestros pueblos de donde provendrán las rectificadas líneas de
dirección política a las que habrán de sujetarse nuestros estadistas,
muchos de los cuales necesitan desarcirse todavía de ideas o prejuicios
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ya obsoletos. Y, como si hubiesen leído a Unamuno, casi repiten de él,
que en los procesos históricos como en el movimiento de los mares, una
cosa son las olas turbulentas de una tempestad que pasa, y otra las
profundas y permanentes corrientes suboceánicas, silenciosas e incon-
trastables. Con éstas comparan el hondo ritmo de nuestro avance hacia
la segunda emancipación de la pobreza, de la incipiencia técnica, de la
inseguridad social y los riesgos de nuestra desequilibrada vecindad con
los poderosos. Pero de todas estas injusticias y temores, dicen, nos
salvaremos nosotros, al igual que todos los débiles: por la unión.

Octubre 1, 1960
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Entre las dos variantes del sistema capitalista que hoy se con-
traponen en el mundo –el privado, o de la “free-enterprise”, dominan-
te en los Estados Unidos, y el capitalismo de Estado, cuya más avanza-
da expresión es Rusia–, aparece una tercera forma de organización
económica a la que se le puede aplicar el epíteto, en inglés, de “middle-
way”. Las dos modalidades extremas del sistema, corresponden a eco-
nomías, que por uno y otro camino han alcanzado la máxima industria-
lización. Con ella, el más alto poder material resultante de su insuperada
tecnificación y productividad. Empero, ambas formas de producción y
cambio son capitalistas. Y aunque la rusa anuncie y prometa su trans-
formación en una estructura comunista, y con este vocablo se califique
ya, es evidente que a la luz de las realidades económicas es la dinámica
capitalista, con todos sus caracterismos fundamentales típicos, la que
rige en las dos órbitas rivales representadas por los imperios norteame-
ricano y ruso. En los dos, no se retribuye al trabajo, fuente de toda
riqueza, “según las necesidades del trabajador”, sino de acuerdo con
escalas de salarios correspondientes a las tareas que realiza. En los
dos, la plusvalía acumula ingentes capitales movidos por organizaciones
bancarias, en los dos rige un sistema impositivo, más alto donde existe
la propiedad privada que donde el gran propietario es el Estado. Pero,
en uno y en otro el superindustrialismo ha determinado una tan alta
acumulación del dinero que permite su exportación en forma de inver-
siones o préstamos a países que lo requieren para salir de su condición
de “subdesarrollados”. Y este procedimiento de expansión económica,
en oro –patrón monetario universal– o en mercancías reproductivas o
de consumo, se cumple desde ambos campos del capitalismo –privado
o estatal– bajo condiciones básicamente similares; aunque ellas varíen
en tipos de interés y en otras estipulaciones circunstanciales.

EL  COOPERATIVISMO  POR  EL
“TERCER  CAMINO”
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El “middle-way” o tercer camino, entre los dos regímenes ca-
pitalistas imperantes hoy en el mundo, es el que tiende a liberar al hom-
bre, como trabajador y como ciudadano, de la presionante predominancia
de una “clase capitalista” o de un “Estado capitalista”. Vale decir de un
capitalismo privado, o de un capitalismo de Estado, que por medio de un
régimen monopolista representan la continuidad de la explotación injus-
ta del trabajo humano. Este “tercer camino”, toma de los dos extremos
lo que haya de bueno en ellos, pero tiende a encontrar nuevas formas
de comportamiento, tanto económicas como estatales. Y como parte
del principio incontestable de que no puede haber verdadera justicia
social sin libertad, toda su concepción se fundamenta en las normas de
la democracia integral.

El “tercer camino” va adquiriendo prestigio y fuerza ante la
evidencia de que ninguna de las dos variantes del super-capitalismo –
expansivo y por tanto “imperialista”– puede lograr su ambicionada vic-
toria mundial por medio de la guerra. Pues, aunque ahora en la zona de
influencia rusa cundan acres polémicas sobre la tesis leninista de la
“inevitabilidad de la guerra”, recusada por la incontrastable revolución
de la ciencia, la iniciativa rusa al preconizar la “coexistencia” pacífica
entre los poderes del capitalismo privado y los del capitalismo de Esta-
do, prueba no solamente que la predominancia de uno u otro por la
violencia es imposible, sino también, que la proposición soviética es sin-
cera, porque se debe a inescapables realidades.

Si la guerra no es inevitable, o más que esto, acarrearía la des-
trucción total; si la supremacía absoluta de uno u otro sistema económi-
co ultrancista resulta imposible, pues deben coexistir. Y si la rivalidad
de una corrosiva guerra fría “sine-die” no podrá prolongarse indefini-
damente, y debe cesar dentro de un pacífico sistema de convivencia
política, no es aventurado predecir que ésta tendrá que desembocar en
un nuevo ordenamiento ecuménico, tanto económico como social. Y
aquí se ensanchan las perspectivas del “tercer camino” en el cual ya la
nueva democracia está dando pasos positivos.

Uno de sus logros reales, demostrativos de lo que puede llegar
a ser una creadora sociedad futura con pan, libertad y paz, es el coope-
rativismo. Hostilizando, secreta o abiertamente, por los ingentes intere-
ses capitalistas, el movimiento cooperativista internacional avanza
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seguro y próspero en la realización de sus justicieras finalidades. Pero
como es condición esencial e indesligable de su progreso que el coope-
rativismo se desarrolle donde el hombre es libre, sólo al amparo de la
más amplia democracia puede alcanzar sus metas. Toda forma de dic-
tadura política o económica, todo régimen oligárquico o totalitario cons-
triñen o desfiguran al cooperativismo. De aquí que sus mejores ensa-
yos, de veras ejemplares, aparezcan en los países democráticos. El
caso de Israel, donde la cooperativa existe desde su asociación comu-
nitaria completa –forma moderna de lo que fue el organizado “aillu”
del imperio de los Incas– en el “kibutz” hasta en las sociedades
estabilizadas de tipo europeo, depara al observador ejemplos dignos de
estudiar y seguir. Pero si aquel pequeño y laborioso país vale ser desta-
cado por la rapidez y extensión con que el cooperativismo –de crédito,
de producción, de consumo, de servicios públicos– se ha expandido,
importa acercarse a las elocuentes estadísticas del desarrollo coopera-
tivo en otros pueblos. Ellas permiten afirmar que en él se basará la
economía del porvenir. Sus extraordinarios avances en Gran Bretaña,
Suiza, Alemania, Holanda, Bélgica y sobre todo en Escandinavia, ense-
ñan que la más sana organización económica –supérstite, sin ayudas,
de los terribles destrozos de la guerra–, es el cooperativismo. Y que su
sistema normado en el lema de “capital sin capitalismo” es la más segu-
ra ruta para una equitativa distribución de la riqueza producida sin ex-
plotación del hombre por el hombre, o por el Estado.

Otra importante condición para que el cooperativismo libre se
implante, es la de la cultura. Como tecnología y como comportamiento
él exige “la educación cooperativa”. El adiestramiento del hombre a
vivir y trabajar exento del espíritu de desigual competencia o de some-
timiento a una economía dirigida. El cooperativismo estimula la iniciati-
va privada, no restringe la libertad individual, deja campo abierto a la
voluntad autonómica del cooperante, pero se norma en la regla ética del
respeto al derecho ajeno como límite del propio. Por tanto, aparece
como la concepción de veras práctica de una convivencia social libera-
da de las injusticias económicas, causa de todas las discordias humanas.

De la oposición inconciliable entre los grandes poderes
obsedidos por la hegemonía de sus respectivos sistemas, puede resultar
o una guerra suicida o una coexitencia salvadora. Pero a la sombra de
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ésta, la ambiciosa rivalidad no podrá continuar si la paz es el imperativo.
Acaso una tercera solución sea lo que el mundo espere. De la cual
subsista el prodigioso avance de la ciencia y de la técnica para benefi-
cio del hombre, pero sobre transformadas metodologías económicas.
Éste sería el “middle-way” en que se cree, justo y libre. Los coopera-
tivistas confían en que por allí llegarán a su final victoria.

Octubre 3, 1960
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A despecho del sigilo que se ha pretendido guardar sobre la
profunda y hasta ahora inconciliable disputa entre los partidos comunis-
tas ruso y chino acerca de la política coexistencialista de este último, el
litigio doctrinario ha adquirido inocultables dimensiones polémicas. El
agresivo artículo publicado en “Pravda” el sábado pasado, por el jerar-
ca académico de Moscú, Zhukov, no deja lugar a dudas. La contraposi-
ción teórica del inflexible catonismo ortodoxo de los comunistas chinos,
quienes acusan a sus camaradas soviéticos de proditor “revisionismo”,
aparece ahora, en unos y otros, rezumando amarga hostilidad.

El artículo de Zhukov contiene un frontal ataque a los planes
chinos de “exportar la revolución comunista” a los países de África,
Asia y América Latina. Por ende, rechaza las persistentes censuras de
los portavoces de Pekín a la política apaciguadora de coexistencia con
los grandes poderes de Occidente, o de trato económico entre Moscú y
los Estados de zonas sub-desarrolladas, que en el léxico discriminatorio
marxista son nomenclaturados como “burgueses”. Pero hoy se sabe
que este acre duelo de tesis entre los que a un lado y otro de las fronte-
ras chino-soviéticas contienden por el predominio de calificarse supre-
mos intérpretes del marxismo-leninismo, viene de lejos y es más exten-
so y profundo de lo que aflora en sus recientes estallidos. Comenzó,
según parece, cuando en octubre último Krushchev voló a Pekín para
informar a Mao Tse-tung, y a sus colaboradores, de los resultados de la
conferencia de Camp David. Los chinos, entonces, habrían desaproba-
do, sin ambages, los contactos entre el dirigente ruso y el presidente
Eisenhower. Y al rechazar los proyectos krushchevistas sobre la co-
existencia y la reunión “del vértice” en París ratificaron –según se ha
confirmado después– su planteamiento bélico: La guerra atómica no
destruirá al mundo, sino a su sector capitalista. Y las tesis de Lenin

GUERRA  IDEOLÓGICA  ENTRE  CHINA  Y  RUSIA
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sobre la inevitabilidad de una lucha armada para imponer el adveni-
miento del comunismo por la fuerza, no han perdido su vigencia.

Hechos ulteriores al choque inicial entre Krushchev y sus alia-
dos chinos exigentes en su demanda de armas nucleares para transfor-
mar sus ejércitos todavía “pre-atómicos” en “atómicos” acentuaron las
divisiones políticas que ya separaban a Moscú y Pekín. Mientras
Krushchev apoyaba abiertamente a De Gaulle en su programa para
liquidar la desastrosa guerra de Argelia. Mao Tse-tung reconoció al
gobierno revolucionario argelino y redobló su ayuda a los insurgentes.
Semejantes discrepancias se hicieron paladinas en Irak, donde Rusia
desconoce al partido comunista que China protege en Yemen y en Gui-
nea, donde los chinos intervienen y los rusos no y en los diferendos
chino-hindúes, en los cuales Moscú ha mantenido una línea conciliado-
ra propicia a la India.

Diez días antes del incidente del U-2 –el 22 de abril, para ser
exactos–, Pekín renovó su ataque a la posición coexistencialista de
Krushchev en forma más pública y amenazadora. Reiteró su enuncia-
do de que todo intento del comunismo para convivir pacíficamente con
el capitalismo es anti-marxista: porque Marx sostiene que la “violencia
es la partera de la historia”, y que el sistema comunista debe suplantar
radicalmente al capitalista por la guerra despiadada. Y que es anti-
leninista, porque Lenin proclamó mil veces la necesidad perentoria de
una contienda ineludible y sin cuartel con los imperios de la burguesía, a
fin de exterminarlos y posibilitar el inicio del sistema comunista, sólo así
hacedero.

Ante esta postura disidente de los chinos, se convocó urgente-
mente la Conferencia de Bucarest. De ella se ha mantenido la severa
reserva que los regímenes totalitarios suelen imponer a lo que les con-
viene callar. Mas, la recrudecencia de la conflictiva discordia no ha
permitido silenciarla por más tiempo. La prensa oficialista china ha per-
sistido en sus arremetidas cada vez más destempladas y ha ampliado el
radio de sus condenaciones a lo que llama el claudicante “revisionismo”
de Moscú.

“Pravda”, el diario canónico del partido comunista ruso, y, des-
de sus columnas, Zhukov, uno de los grandes teóricos soviéticos, han
respondido neta y duramente a las diatribas chinas. Y con todo el peso
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de su imperial autoridad han aprobado los planteamientos ultrancistas
que ellas contienen.

Todo lo cual viene en probanza, para sorpresa y arrepentimien-
to de los hombres de Washington, que Krushchev ha sido y es sincero
en sus proposiciones de coexistencia. Que él arriesgó caer bajo el fue-
go del fanatismo dogmático de los marxistas trasnochados, al sostener
que la paz es necesaria porque una guerra nuclear sería el suicidio de la
humanidad. Y que a pesar de que la coexistencia comparte una nega-
ción patente de la ortodoxia marxista-leninista, ésta vale menos que las
incontrastables realidades de un mundo revolucionado por la ciencia y
por la tecnología de nuestro siglo.

En el intento de conjurar esta peligrosa división, Moscú ha pro-
puesto la celebración de un nuevo congreso, para noviembre. de los
representantes de países donde el partido gobierne. Los chinos recla-
man un congreso comunista mundial. Si estos desacuerdos se salvan la
proyectada asamblea adoptará una decisión esclarecedora. Hasta en-
tonces queda en pie un tenaz interrogante.

Octubre 8, 1960
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En una conversación ocasional habida en Estocolmo, con al-
guien que por su procedencia de la zona europea allende la “cortina de
hierro” defiende la línea político-económica de sus Estados hacia los
países subdesarrollados del mundo, se confrontaron los siguientes
argumentos:

A partir de la premisa de que regiones de economía incipiente o
retardada deben industrializarse, tecnificarse y elevar sus niveles pre-
sentes de productividad y de vida, quedó aceptada en aquel diálogo esta
proposición inicial: Si los países subdesarrollados deben salir de su
presente situación de meros productores de materias primas o
semielaboradas y de una agricultura retrasada, necesitan de capi-
tales y de ayuda técnica extranjeros provenientes de los grandes
Estados que puedan darlos.

Admitido este planteamiento aparece otro también reconocido:
Las inversiones de capital extranjero y la indesdeñable ayuda técnica
que las regiones subdesarrolladas requieren para industrializar su eco-
nomía, suponen la organización debidamente estructurada de un moder-
no sistema de producción. El cual tiene que establecerse bajo un régi-
men de trabajo asalariado, de una  administración directora que res-
guarde la productividad, y de una dirección tecnológica que le asegure
en sus rendimientos de mercancías, cuantitativa y cualitativamente va-
lederos en los mercados mundiales, y, por ende, en los beneficios co-
merciales de la empresa.

Ésta puede ser privada o estatal. Pero, en cualquier caso, debe
ser una empresa que no trabaje con pérdidas. Por tanto, que se instaure
y discipline dentro de las normas del alto industrialismo manufacturero,
que no son las del extractivo y no pesado. Y sea cual fuere la proceden-
cia del capital que en este más avanzado tipo de producción se invierta,

DIÁLOGO  SOBRE  ECONOMÍAS
SUBDESARROLLADAS
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o la de la ayuda técnica que ella reciba, de todos modos requiere un tipo
especializado de trabajador, una severa gerencia vigilante de su eficien-
cia y de los beneficios que el negocio produzca para quienes la poseen
y financien: propietarios particulares o el Estado.

También se reconoció en este coloquio, que los grandes capita-
les requeridos por un industrialismo de gran estilo, no se regalan. Se
invierten con fines de ganancia, sea quien fuere el que los da. Ni los
capitalistas privados hacen inversiones por dádiva, ni los organismos
bancarios internacionales, ni menos los centralizados capitalismos de
Estado. Que estos últimos tienen muy buenas razones para no dilapidar
el dinero que exportan hacia los países que lo necesitan, porque es
dinero del pueblo el que manejan. Por otra parte, la economía de la alta
industria tiene exigencias correlativas a la importancia e ingencia de los
capitales que aquella demanda. Éstos deben pagarse a largo o corto
plazo, con intereses altos o bajos, pero de todos modos, su inevitable
amortización proviene del trabajo, el cual debe someterse a las exigen-
cias técnicas de elaboración de manufacturas con un elevado y progre-
sivo grado de productividad.

Se movían los precedentes argumentos a propósito de los pro-
blemas político-sociales de los pueblos semicoloniales  restringidamente
desarrollados que hoy aspiran a su independencia cabal. Y para com-
pletar demostraciones la discusión llegó a señalar un caso actual, moti-
vo de preocupaciones en Europa: el del Congo, para poner un ejemplo
donde las agitaciones de un exaltado nacionalismo racista están deter-
minando complicaciones extremadamente riesgosas para el futuro del
país mismo. Supongamos –se decía–, que el Congo, independiente y
tranquilo, comience a movilizar su economía hacia los derroteros del
alto industrialismo. Su alternativa es la de solicitar ayuda financiera y
técnica, ya sea de los poderes donde predomina el capitalismo privado,
ya de los que tiene establecido el capitalismo de Estado. Las inversio-
nes, para un industrialización en grande, deberán ser cuantiosas. Las
empresas de alta producción industrial que con ellas se establezcan
tendrán que ser dirigidas y controladas por técnicos y administradores
procedentes de donde los capitales se presten. Ellos –además de ser
posiblemente de raza blanca o sea “gringfos” de un lado o del otro del
mundo–, tendrán la misión de ser los “patrones” o directores visibles
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del negocio. Y como su función ha de ser organizar metódicamente el
trabajo, mantenerlo en nivel dado de eficaz producción, exigir que ella
debe ser más calificada y velar por el máximo rendimiento, apare-
cerán, de todos modos situaciones conflictivas entre el capital –no im-
porta que sea privado o estatal– y el trabajador. Porque si nos coloca-
mos en la situación de éste, habrá que admitir que siempre aparecerá
un antogonismo de intereses entre “el trabajo que no se paga”, origen
de la plusvalía, y la inevitable necesidad de ésta. Por más reducida que
ella sea. Porque lo esencial del problema es que en los casos de inver-
sión de capitales en países subderrollados –cuya denominación econó-
mica es “imperialismo”–, el sistema que se aplica, de todos modos, es el
capitalista.

Bajo un régimen totalitario, de trabajo obligatorio, sin libertades
sindicales de organización, protesta o huelga –casos de Rusia y demás
países sujetos al régimen centralizado y monolítico del capitalismo de
Estado–, el proceso de la industrialización queda asegurado por la po-
derosa dictadura política. Pero si ésta no se establece, el trabajador
siempre verá frente a él a un capitalista –privado o estatal–, con quien
debe luchar por mejorar sus condiciones. Y esta realidad demuestra
cómo sólo por los caminos de la íntegra democracia social pueden ha-
llarse soluciones más justas.

Aquí quedó suspenso, en su primera parte, un diálogo del cual
resultó esclarecido que la coexistencia de sistemas opuestos y la libre
discusión sobre sus lados buenos y malos, es mejor que la oferta
demagógica de retóricas panaceas ilusorias, cuya truculencia elude cer-
teros enfoques y resoluciones constructivas.

Octubre 11, 1960



289

Las impresiones que trasunta esta nota resumen las recogidas
personalmente, al pasar por Escandinavia, Alemania, Francia, Países
Bajos, Suiza e Italia –y de añadidura, España–, sobre lo que piensa el
hombre de la calle europeo respecto de la próxima elección presiden-
cial norteamericana. Y acopian las opiniones y los pronósticos que en
todo este continente va deparando su prensa mejor informada. En bre-
ve, sobre diez personas con quienes se habla acerca de Kennedy y
Nixon, ocho favorecen al primero. Y de los diarios y revistas de más
influencia, la proporción de sus simpatías resulta casi igual en volumen
a las que las gentes espontáneamente manifiestan.

Claro está que se trata de opiniones mezcladas con deseos.
“wishfulthingking” sería la apropiada expresión inglesa para definir
tal actitud. Mas, lo interesante de este modo europeo de encarar el
presente momento político de los Estados Unidos es la esperanza y el
anhelo de un cambio de partido y hombres en la dirección de su gobier-
no, de la cual tanto depende el futuro del mundo.

Importa destacar que las diferencias de credo religioso de los
candidatos Kennedy y Nixon incluyen apenas en el favor que
mayoritariamente acompaña al de fe católica. En Europa se ha censu-
rado con notable unanimidad e independencia el afán de determinados
grupos fanáticos protestantes norteamericanos de tomar como bandera
del Partido Republicano el credo del postulante del Partido Demócrata
para tacharlo de hombre sometido al Vaticano. Y aunque la censurada
prensa española alardee en favor de éste la circunstancia de su catoli-
cismo, sin tomar muy en cuenta sus terminantes declaraciones contra
las dictaduras, ni ese es el juicio auténtico del pueblo español, ni el de
otros pueblos católicos como el italiano o el francés. Para los cuales –
como para los que son de predominancia protestante– lo que interesa

KENNEDY  Y  NIXON  ANTE  LA
OPINIÓN  PÚBLICA
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es el programa político del candidato demócrata y no la religión que
profesa.

El problema de la sucesión presidencial norteamericana es, a
no dudarlo, apasionante. Y ni los últimos gritos de Krushchev en la
ONU, a golpe de zapato, han superado en vehemencias de atracción la
que en Europa concita el curso de las campañas oratorias de los dos
candidatos. No se olvida que la prensa de los Estados Unidos es
preponderantemente de tendencia republicana, ni se desconoce que los
celebrados vaticinios de Gallup suelen errar, como aconteció cuando la
elección de Truman, en 1948. De aquí que el interés público se concre-
te atentamente a lo que los candidatos dicen y espere con creciente
ansiedad los resultados de los comicios de noviembre.

Es consenso general que Kennedy ha dicho verdad al afirmar
que la administración de Eisenhower ha rebajado el prestigio y autori-
dad moral de su país en el mundo, como ninguna otra en los últimos
tiempos. Y cuando Nixon ha refutado a su contendor por tal asevera-
ción, el comentario prevaleciente ha dado la razón a Kennedy. Por algo,
la prensa de todas las tendencias ha reproducido, a gran despliegue, las
justas observaciones del gobernador Rockefeller, quien, a pesar de su
adhesión a Nixon, no ha podido dejar de decir que, por lo menos, su
candidato ha ido demasiado lejos en la defensa de los reconocidos yerros
de Eisenhower.

Es cada vez más extendida y honda la convicción europea de
que los ocho años de la política internacional norteamericana bajo el
gobierno del partido republicano han sido desastrosos para el mundo
occidental. Y que aquella sucesión de equivocaciones, iniciada y man-
tenida durante la nefasta dirección de Foster Dulles, y continuada y
acrecida después de su muerte, ha colocado al sector de las democra-
cias en situación de marcada inferioridad respecto del bloque totalita-
rio. Nadie disculpa o defiende la postura prepotente que impuso Dulles
a Washington en sus relaciones con Rusia y China. Pero menos se
perdona que cuando en el último año todo indicaba que los Estados
Unidos tomarían el sabio camino de la rectificación, a los buenos pasos
que acercaron al Oriente y al Occidente hasta los promisores conve-
nios de Camp David, siguieran los injustificables procedimientos que
dieron al traste con la Conferencia de París y regalaron a Krushchev
una fácil y desconcertante victoria.
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Todo lo que ha ocurrido después ha aparecido como una con-
secuencia inevitable de esos dislates. Y los despropósitos con los cua-
les se ha pretendido cohonestarlos, sólo han servido, en el concepto
público europeo, para acentuar su gravedad y hacer más evidente su
injustificación. Unas satisfechas, y las más regañadientes, todas las ten-
dencias políticas han convenido en apoyar la altanera posición de
Krushchev de no seguir tratando con los actuales dirigentes de Was-
hington y de esperar que el pueblo norteamericano elija a otros para
reanudar las discusiones con ellos.

De esta suerte se explica la expectación de la Europa demo-
crática por las elecciones del mes próximo. Y también, que de entre los
dos candidatos se confíe más en aquel que representa al partido oposi-
tor de la política frustrada de Eisenhower. Los pueblos europeos quie-
ren paz, no sólo garantizadora de que la guerra violenta ha de ser defi-
nitivamente proscrita en el mundo, sino también, de que ha de ser abo-
lida la guerra fría. Pero, además, aspiran a un nuevo ordenamiento uni-
versal, cuya única expresión posible es la de la convivencia de los dos
sectores orbitales hoy peligrosamente contrapuestos por una frenética
apetencia de hegemonía. Y en la lucha electoral de los Estados Unidos
se están decidiendo estas aspiraciones y esperanzas.

Bueno es elucidar que al hombre de la calle europeo no se le
oculta que la demanda coexistencialista de Krushchev conlleva para
éste, riesgosas dificultades internas en su campo partidario, y especial-
mente en el de China. Pero es precisamente esta palmaria circunstan-
cia la que lo estimula a creer que la posición del dirigente ruso merece
apoyo. No es aventurado afirmar que la mayor inquietud y deseo en
este viejo continente es que, al fin, venga de Washington una respuesta
seria, concreta, constructiva al planteamiento soviético sobre
desarmamentismo y una ecuménica reorganización pacífica.

Octubre 25, 1960
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NUESTRA  AMÉRICA  EN  LA  POLÍTICA
ELECTORAL  NORTEAMERICANA

Por primera vez, desde 1932, la América Latina está apare-
ciendo en la campaña oratoria de los candidatos a la presidencia de los
Estados Unidos con relativa importancia. Antes, sólo en la de 1928,
habían figurado relevantemente discursos de los postulantes de los par-
tidos democráta y republicano: Smith y Hoover. Y triunfante éste, se
dio el caso, sin precedente, de que un gobernante electo de la federa-
ción norteamericana visitara las capitales de los Estados latinoamericanos.

Con el presidente Hoover se insinuó un cambio de política
inter-hemisférica. Los dialatados conflictos con México habían epilogado
con la misión apaciguadora del embajador Morrow a partir de 1927.
Pero aún se mantenía la ocupación militar de Nicaragua, a la cual resis-
tía épicamente el heroico e insobornable Sandino. Hoover comprobó
personalmente en su periplo latinoamericano la unánime solidaridad de
nuestros pueblos con el movimiento anti-intervencionista nicaragüense.
Y recibió en Buenos Aires del presidente Hipólito Irigoyen una
aleccionadora advertencia –que no echó en saco roto–, sobre el dere-
cho de nuestros pueblos a vivir y desarrollarse libremente.

Bajo aquella administración del partido republicano las tropas
invasoras de Nicaragua fueron retiradas de ese país. La orbital crisis
económica de 1929 precipitó la caída de los dictadores –y por contagio,
la del gobierno civil de Irigoyen– que en nuestras repúblicas habían
favorecido el intervencionismo y cooperaron a hacer doctrina jurídica
de él en la VI Conferencia Interamericana de La Habana. Hasta que
con la victoria del partido demócrata que llevó a Franklin Roosevelt a la
presidencia, se inauguró la llamada política de la “Buena Vecindad”.

Ante su enunciado, bueno es recordarlo y reconocerlo, faltó
una respuesta constructiva y coordinada de la América Latina que lo
precisara y le diera forma estable. El llamado rooseveltiano quedó, por
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tanto, como una promisora invocación unilateral, a  la que los gobiernos
nuestros de la década de los “treinta” se limitaron a aprovechar. Cada
cual por su lado trató de lucrarla en préstamos y favores disputados a
porfía con ese egoísta y ansioso afán de sacar aisladamente lo que más
se pueda, que ha caracterizado nuestra política oportunista de suplican-
tes rivales frente a los Estados Unidos. El poderío creciente del totalita-
rismo en Europa, con la prepotencia nazi-fascista ilusionó a nuestros
déspotas y reaccionarios. Y la mayor parte de las repúblicas latinoame-
ricanas fueron a la deriva del remedio servil totalitario, estimulados,
después, por la primera etapa de la segunda guerra mundial favorable a
los enemigos de la democracia. Sólo más tarde, sorprendidos y muy
apurados por el derrumbe, en el cual no habían creído, de las potencias
del eje, contramarcharon hacia el “Buen Vecino”, pero sólo para aco-
gerse a sus dictados.

La historia más reciente es mejor conocida. En 1948 comienza
un período de recrudescencia usurpadora del poder por obra de
“madrugones” y “cuartelazos” en buena parte de nuestros Estados.
Acogido a una ominosa resolución de la Conferencia Interamericana
de Bogotá, sobre reconocimiento de gobiernos “de facto”, el gobierno
de Washington les otorga patente de legitimidad y les presta apoyo.
Cuando en 1952 el partido republicano triunfa con Eisenhower, la polí-
tica norteamericana de protección a las dictaduras se acentúa. Varios
de sus más brutales personeros son condecorados y el pretexto de tal
complicidad es la lucha contra el comunismo; del cual desembozada, o
encubiertamente todos fueron aliados. Con la caída de Perón, después
del levantamiento triunfante en Bolivia, comienza el colapso de los tira-
nos y nuestra América reivindica en 19 de sus Estados la vigencia de la
soberanía popular por la acción espontánea de sus ciudadanos.

A estos antecedentes históricos y recientes se ha referido el
candidato Kennedy en uno de sus discursos sobre las relaciones entre
las dos Américas. Y ha arrostrado a su contendor Nixon las tremendas
responsabilidades del gobierno de su partido por su política seguida du-
rante los últimos ocho años de patrocinador colaboracionista con las
más crueles satrapías de nuestro continente. Y en el caso específico de
Cuba ha puesto énfasis en una cabal verdad: que la revolución del pue-
blo de Martí, con todo lo que ella acarrea, no es sino resultado y
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consecuencia de la tiranía del general Batista, merecedora de ayudas y
elogios de parte de los gobernantes norteamericanos y del propio Nixon.

No se había hablado tan claro, hasta ahora, en los debates elec-
torales de los Estados Unidos, sobre los graves errores de Washington
en sus relaciones con nuestros gobiernos. Del intervencionismo agre-
sor que comenzó a liquidarse con la “Buena Vecindad” de Roosevelt –
aunque reincidido en el caso de Guatemala– se ha pasado a un aparen-
te puritanismo no intervencionista que, sin embargo, lleva encubierta e
implícita una forma de intervenir, a contrapelo, a favor de las dictadu-
ras, cuando a éstas se les otorga el reconocimiento de gobiernos jurídi-
camente constituidos. Y a tiempo que los Estados Unidos ha entrado en
dos guerras para liberar de sus dictaduras a pueblos del viejo mundo
sometidos por ellas, y que combate al comunismo porque desconoce las
libertades esenciales de la democracia, en América Latina ha procedi-
do al revés. Y cuando los pueblos nuestros insurgen desesperadamente
contra sus sojuzgadores, sólo entonces se invoca el respeto a las institu-
ciones democráticas.

Octubre 28, 1960
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Hay no pocos indicios de que con la activa participación de
Gran Bretaña se estarían dando los pasos necesarios para intentar de
nuevo una “Conferencia del Vértice”. Los comentaristas europeos avan-
zan hasta decir que ella se celebraría en la primavera próxima y que
Krushchev habría aceptado, en principio, el Plan Británico. Claro está
que todos estos proyectos y trabajos deben ser referidos a los resulta-
dos de las elecciones presidenciales norteamericanas, y, en mucho, con-
dicionado por ellos. En enero próximo la presidencia de los Estados
Unidos, cambiará de manos, y, quien sea el elegido, su política exterior
tomará otros rumbos, o no.

Se piensa en Europa, y su prensa lo dice en diversas formas,
que, aun cuando Nixon triunfara, no podría continuarse desde Washing-
ton la misma equivocada línea de Eisenhower en el manejo de los asun-
tos mundiales. Pues, en el peor de los casos, siempre ha de ser otro
hombre con quien haya de tratar, y así se liquidará, al menos, el conflic-
to personal que hoy separa inconciliablemente a Eisenhower de
Krushchev. Lo cual ya es bastante, habida cuenta del vengativo enojo
de éste contra aquél. Ahora bien, si Kennedy fuera el vencedor en los
comicios de noviembre, las perspectivas de un acercamiento entre Orien-
te y Occidente, se posibilitarían mucho más promisoras. Y esta convic-
ción justifica los esperanzados y augurales deseos que en Europa favo-
recen mayoritariamente al candidato del Partido Demócrata.

Una vez más cabe compendiar un neto análisis de las situacio-
nes: Si la alternativa de una guerra gigante y desastrosa, que nadie
quiere –con excepción de los comunistas chinos–, no puede ser otra
que la de una coordinación pacífica entre los dos imperios que hoy
desavenidamente comparten la supremacía del mundo, es obvio el im-
perativo de avenirlos y articularlos en un ordenamiento sistemado y

“¿OTRA  VEZ  A  COMENZAR?”
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duradero. Si ninguno de ellos puede vencer al otro en una contienda
nuclear de catastróficas proyecciones universales, es obligante recono-
cer que una paz a medias, degenerada en lo que se denomina “guerra
fría”, sólo mantiene a la Humanidad al filo de imprevisibles peligros.

El mérito histórico de Krushchev es el de haber reconocido
pública y osadamente que la violencia como gestora de la transforma-
ción social y “la inevitabilidad de la guerra” para alcanzar su victoria,
son dictados del programa comunista que han perdido su vigencia. La
significación trascendental de estas incontestables recusaciones a la
ortodoxia marxista valen, por sí mismas, como la negación rectificatoria
de más profundos alcances que se hayan planteado a los cánones revo-
lucionarios que han sido hasta ahora norma, inspiración y objetivo del
proceso político-económico operado en Rusia. Y si se medita seria-
mente en el significado esencial de las refutaciones krushchevistas a
las pautas básicas de la teoría comunista, no será difícil inferir que toda
su confección filosófica se halla en crisis, quebrantada desde sus raíces
por un vertebral revisionismo.

Este hecho patente; esta verdad ya incontrovertible
autorizadamente enunciada por quien es el más auténtico portavoz de
la revolución rusa, no ha sido debidamente escuchada, ni suficiente-
mente aquilatada por quienes no supieron entresacar de la maraña de
palabras, amenazas, vociferaciones o altanerías de Krushchev –todos
hábiles recursos para envolver y disimular la magnitud de su inevitable
apostasía–, lo que en el fondo él está declarando al mundo: Que los
procedimientos revolucionarios, violentos, bélicos, sumados en el pre-
cepto de “la guerra inevitable”, ya no son válidos ni aplicables en esta
época del mundo para trastrocar el “régimen social que el comunismo
se proponía destruir”. Que en esta nueva edad de la evolución humana,
impuesta por la suprema revolución de la ciencia y de la técnica, la
guerra, resulta no solamente “evitable” sino realmente imposible, si es
que el hombre ha de sobrevivir, y que, en consecuencia, la única solu-
ción positiva para el problema de la contraposición hasta hoy irreductible
de los sistemas enemigos, es que ellos coexistan; vale decir, que convi-
van en paz.

Sólo los comunistas chinos han calibrado en su verdadera di-
mensión la atrevida y radical postura de Krushchev al impugnar y



297

rebatir las esencias ideológicas del comunismo marxista-leninista. Y
han sido sólo ellos quienes, sin circunloquios ni ambigüedades, han pro-
clamado la necesidad de la guerra, su significado revolucionario y “pro-
gresista”, su perentoriedad incontrastable, tal como los dogmas de la
doctrina comunista lo precisan. Porque negar la “inevitabilidad” de la
lucha armada es negar la revolución. Lo cual es cierto.

Empero, Krushchev, acusado de heterodoxia por sus camara-
das de Pekín, mantiene su línea. La escuda y camufla con socaliñas,
esguinces, gritos y bravatas. Pero su oferta está ahí: coexistencia y paz,
porque la violencia es el suicidio. Al comentar sus últimos histrionismos
en las Naciones Unidas, alguien ha dicho que así como los proyectiles
de una guerra atómica son los gigantescos cohetes teledirigidos que no
se emplean porque destruirían el orbe, el proyectil, por lo menos simbó-
lico, de la guerra fría ha sido el zapato de Krushchev, también blandido,
como amenaza, pero tampoco disparado. Detrás de ambos, como de-
trás de todos sus adjetivos insultantes, está el planteamiento
coexistencialista, constructivo, indesdeñable, sobre el cual los estadis-
tas de Occidente tienen el deber de discutir.

Y aquí resultaría que lo que falta no es tema, y tema importan-
te, para iniciar los debates francos en una nueva Conferencia del Vér-
tice. Lo que falta son los hombres capaces de afrontar la controversia
con lealtad y con inteligencia. Eisenhower ha demostrado ser inferior al
grandor del problema y a la estatura mental de su adversario. Acaso,
por saberlo, ha frustrado y rehuido el coloquio. Pero un nuevo presiden-
te de los Estados Unidos, plenamente responsable de sus deberes, más
que con su país, con el mundo democrático, no podrá eludir el
confrontamiento del programa de la coexistencia, ni defraudar otra vez,
las justas expectativas de cientos de millones de seres humanos.

Noviembre 1, 1960
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El Presidente De Gaulle quiso orgullosamente aislar a Francia
en su problema de Argelia y lo logró temporalmente, cuando Krushchev
se puso a su lado y se enfrentó a China; la cual había ya reconocido la
beligerancia de los insurrectos argelinos y a su gobierno revolucionario.
Pero la política infortunada del Presidente Eisenhower, causante del
fracaso de la Conferencia de París, y la solidaridad, a medias, de De
Gaulle con Washington, ha tenido entre otras inmediatas consecuen-
cias, la de franquear a Krushchev el camino de una oportunista rectifi-
cación. Ahora, Moscú ha cedido a la presión china; se ha puesto de
lado de la causa emancipadora del FLN, y amenaza con ayudarla. De
suerte que el Gobierno francés afronta actualmente lo que tanto quiso
evitar: Que su guerra con el pueblo de Argel desemboque en un con-
flicto internacional, y que Rusia y China colaboren con los insurgentes.

Mientras contó De Gaulle con la neutralidad de Moscú y con
su aprobación del proyecto de verificar un referéndum popular para
decidir el futuro de Argelia, pudo mantener su política de altanera nega-
tiva a una intervención de las Naciones Unidas para solucionar su con-
flicto. Pero ahora que Rusia y China han hecho frente común con la
causa de los impertérritos sublevados argelinos, no le quedan sino dos
caminos: O cumple con su propuesta promesa de realizar el referén-
dum tan solemne y repetidamente anunciado –y se somete a una me-
diación pacífica de las Naciones Unidas–, o encara una guerra, más
sangrienta todavía, en el norte de África, reforzada por armas y hom-
bres rusos y chinos.

La situación de De Gaulle es dramática. Demasiado seguro de
sí mismo, creyó que su autoridad y prestigio de gran luchador contra el
nazi-fascismo en la guerra, y de héroe victorioso en la cruzada que
liberó a Francia de la invasión totalitaria y del colaboracionismo proditor
del entreguismo de Petain, le daban potestad de árbitro supremo de los

LA  LUCHA  EN  ARGELIA,  PROBLEMA
INTERNACIONAL



299

destinos de su país. Convencido de la firme alianza franco-alemana,
base de la unidad occidental europea, se entregó al “sueño” de que
tanto se le acusa: De ser “la Juana de Arco”, o “el Luis XIV”, o el
“Bonaparte”, de una Francia preponderante. Pero, como la historia sólo
se repite muy relativamente y siempre sobre diferentes escenarios, De
Gaulle se equivocó. Ni dentro de su país, ni dentro de Europa misma,
consiguió imponer sus ideas, sino en lo que ellas coinciden con el nuevo
ritmo mundial. Y pronto se encontró con una oposición reaccionaria
interna, procedente de los mismos ultrancistas franceses que fueron
sus adversarios en la guerra, y con una resistencia exterior, principal-
mente europea, afirmada en las ideas progresistas de pueblos y gobier-
nos que reconocen como verdades de nuestro siglo, la liquidación del
colonialismo, la conformación de grandes agrupaciones continentales y
la necesidad de un poder supranacional –cuya primera expresión es la
ONU–, que garantice la libertad y la paz universal.

Porque la alternativa de un ordenamiento tal, sólo sería la gue-
rra “fría” o “caliente”, cuyas consecuencias y alcances son incalcula-
bles, y así comienza a comprobarlo De Gaulle mismo. Por haber rehu-
sado a que el referéndum en Argelia sea controlado y presidido por la
ONU, la desastrosa guerra con los hasta ahora invencibles
independentistas continúa y se hará cada vez más sangrienta. Y por
haber pretendido desligar un poco a Francia de la OTAS, o hacer de
ella una potencia de excepcionales prerrogativas dentro de esa alianza,
se halla ahora en riesgo de aislarse. Pues no cabe duda alguna que la
opinión europea, occidental y oriental, es abrumadoramente mayorita-
ria en favor del reconocimiento de los derechos del pueblo de Argelia, a
gobernarse según su libre determinación. Ni se discute, tampoco, entre
los pueblos europeos de este lado de la cortina de hierro, que sólo su
unión, cada vez más estrecha, económica y política, los hará fuertes
frente al bloque oriental.

Una participación activa de tropas rusas y chinas en la guerra
norafricana comporta gravísimas complicaciones obvias: la Europa de-
mocrática vería extendida la influencia de las potencias totalitarias en la
zona sur del Mediterráneo. De otro lado, si el otrora poderoso ejército
francés es incapaz de vencer a las fuerzas insurreccionales argelinas
solas, menos podrá arrostrarlas coaligadas con las que de Oriente ven-
drían a engrosarlas. No es difícil imaginar, por tanto, que el anuncio de
la cooperación sino soviética con los revolucionarios argelinos inquiete
seriamente a Europa. Y que sea creciente el movimiento de opinión
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que de todos sus países formula a De Gaulle la demanda urgente de no
arrastrar hacia tan graves peligros a la comunidad continental.

La solución viable y pronta sería el referéndum. Pero no con-
fiado al arbitrio exclusivo de la autoridad francesa directamente intere-
sada en sus resultados. De Gaulle invoca un concepto absoluto de so-
beranía, al sostener lo insostenible: Que la revolución de Argelia es un
asunto “interno” de Francia. La opinión europea le responde que “ya no
hay asuntos internos” en los problemas de la libertad de los pueblos. Y
que así lo demuestra el patente riesgo de que la guerra “interna” del
FLN argelino contra Francia se convierta en una contienda internacio-
nal. Consecuentemente, si ésta ha de ser conjurada, es perentorio que
una autoridad también internacional intervenga para poner fin pacífico
y constructivo a esta sangrienta lucha que los franceses solos han
demostrado no poder solucionar.

A despecho de los vaticinios pesimistas, la Organización de las
Naciones Unidas salió reforzada de los recientes espectaculares episo-
dios de su última asamblea. Y su mayor fortaleza provino de la actitud
de las representaciones afro-asiáticas uniformes en el propósito de
coadyuvar a la mayor respetabilidad de la institución mundial. Recono-
cida la presencia y autonomía de ese nuevo apoyo, la ONU queda como
la más alta potestad para dirimir controversias y resolver problemas
entre los Estados, o entre pueblos y gobiernos. Y el conflictivo caso de
Argelia no tiene otra solución posible que la de la libre determinación
verificada por la intervención internacional. He aquí el ineludible impe-
rativo que hoy encara De Gaulle. La más seria prensa europea se lo ha
advertido y las potencias occidentales parecen coincidir con esta ad-
monición. Pues si el anuncio de una Conferencia del Vértice para la
primavera próxima no se concretara, con la promesa de De Gaulle de
discutir en ella la liquidación pacífica de la revolución de Argelia, ésta
tomaría proporciones inesperadas con la ya anunciada ayuda de Rusia
y China.

Ésta es, hasta ahora, la única esperanza para Europa y para
Francia de que la prolongada y cruel guerra del norte de África no
derive en una lucha mayor. Saber si De Gaulle, y, sobre todo sus
extremistas opositores –los “ultras” de l’Algerie Francaise–, calibran
la magnitud de este peligro, es hoy la gran incógnita.

Noviembre 3, 1960
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En un reciente artículo del ilustre historiólogo Arnold Toynbee,
muy difundido en Europa, ha remarcado el hecho del progreso de la
institución parlamentaria en el mundo de hoy. Por tanto, el de la con-
ciencia democrática de los pueblos de esta nueva edad de la evolución
humana que aspiran a su plena autonomía dentro de una concordancia
pacífica y universal. En una época en la cual “el imperialismo y el colo-
nialismo son ya malas palabras” –dice Toynbee– la única expresión
institucional posible es el Parlamento. Y éste, como organismo repre-
sentativo de la voluntad de las mayorías y minorías, como régimen del
diálogo plural entre los fuertes y los débiles, es un legado precioso de la
civilización de Occidente. Él ha logrado imponerse no sólo en el más
numeroso sector de los Estados de Europa, América y Oceanía, sino
también en los de Asia, con excepción de la China continental, pero
aparece asimismo como objetivo de forma política entre los numerosos
países de África que velozmente están logrando su independencia.

Para Toynbee los más altos índices de este dramático cambio
en los sistemas de representación de los pueblos del orbe, los han seña-
lado la Comunidad Británica y las Naciones Unidas. La primera es el
resultado de una rápida y pacífica transformación del ya fenecido British
Empire en una democrática coordinación de Estados, basada en el sis-
tema parlamentario, cuya única fuente de soberanía es la popular, ejer-
cida a plenitud. Pero las Naciones Unidas –no obstante sus presentes y
temporarias limitaciones– es, ya sin duda, el inicio de un super-parla-
mento ecuménico en el que tienen libre voz y voto iguales todos los
gobiernos de la tierra. Aún, tal Toynbee lo anota, aquéllos que como
Rusia y sus llamados satélites, no han alcanzado dentro de sus regíme-
nes internos a instaurar verdaderos parlamentos libremente elegidos y
con legítimas representaciones de mayorías y minorías, forman parte

PROGRESOS  DEL  PARLAMENTARISMO
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de las Naciones Unidas. Concurren a sus deliberaciones y participan
en ellas. Vale decir practican en el campo internacional los métodos
parlamentarios, aunque por su falta de experiencia puedan hacer mal
empleo de ellos, como acontece todavía en no pocos Estados en los
cuales las asambleas legislativas son instituciones inmaduras –subde-
sarrolladas, para usar un vocablo al uso– en educador progreso hacia
sus praxis más disciplinadas y cultas. Toynbee puntualiza que en las
Naciones Unidas faltan aún representaciones importantes, como la de
China, Alemania, Corea y Vietnam, pero opina que “más tarde o más
temprano este problema tendrá que ser encarado y resuelto”.

Lenin solía llamar al incipiente parlamento o Duma rusa “una
comedia”. Del mismo modo que, para exaltar la indefinida dictadura
condenó como “una farsa” al derecho del sufragio. Característica tota-
litaria, antidemocrática de los regímenes dominados por el Partido Co-
munista es la usurpación del poder por la fuerza y el desconocimiento
de la potestad ciudadana a elegir a sus legisladores y gobernantes. De
este modelo soviético adoptó sus normas el nacional-socialismo hitleriano
y su predecesor, y después aliado, sistema fascista en Italia. Pero uno y
otro –como rige todavía en el laguidecente remedo institucional español
y portugués– establecieron una forma de congreso, o parlamento de
una sola voz, que corresponde exactamente al que existe hoy en Rusia,
China y demás Estados a ellas sometidos. O sea una asamblea que
eventualmente se reúne para aprobar y aplaudir lo que los dictadores
imponen, en las cuales el debate no es permitido y la oposición es un
delito.

En el Occidente europeo el parlamento tiene un viejo origen y
un largo proceso de superación y perfeccionamiento. Se llama a Ingla-
terra “la madre” de esta institución. Toynbee, en su obra magistral so-
bre el estudio de la Historia, niega que sea una exclusividad inglesa la
invención del parlamento, un alarde británico de “patriotismo histórico”,
que él abiertamente condena. Y afirma que, como la moderna demo-
cracia, reverdecido legado de la civilización helénica, el poder parla-
mentario es un producto europeo de la civilización cristiana occidental.
Pero aun en Inglaterra, reconocida patrona y paradigna del parlamen-
tarismo, éste no fue siempre un elevado modo de enfrentar al “Gobier-
no de Su Majestad” con “la leal oposición de Su Majestad”. Hubo
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tiempos en que los parlamentarios ingleses, como ahora en cualquier
cámara criolla, blandían sus armas cuando les faltaba argumentos. Y
es secular tradición en la hoy tranquila y circunspecta Cámara de los
Comunes que la distancia que separa a los dos sectores paralelos de los
partidos antagónicos en aquella representados, a lo largo de la sala, esté
calculada por el número de yardas que no permite que se toquen las
puntas de las espadas de dos contendientes con los brazos extendidos.
En la Cámara de París, todavía figuran corpulentos y bien uniformados
ujieres cuya misión era la de separar a los diputados cuando entraban
en furibundo “clinch”. Y todavía en muchas otras salas parlamenta-
rias, al igual que en los tiempos ya remotos en Europa, los espectadores
de las galerías gritan, aplauden o rechiflan y los demagogos buscadores
de aplausos se dirigen a ellas “con aduladores halagos”, como cuenta
Tácito que acontecía en las peores épocas del Senado de la decadencia
romana.

Ello no obstante, el Parlamento existe, progresa como institu-
ción, se perfecciona y engrandece. Y aunque en el de las Naciones
Unidas se hayan dado recientemente espectáculos violentos y bufos, lo
importante y ejemplar ha sido que jefes de Estado y de gobierno, de uno
y otro lado en que el mundo se halla dividido, se hayan juntado en una
asamblea supranacional para discutir problemas universales. Si los re-
sultados no han sido los mejores, el sólo hecho de este multilateral en-
frentamiento no tiene precedente.

Y aunque en la polémica, sus participantes poco avezados a
prácticas parlamentarias se hayan comportado como los rudos
“robber-barons” de la Edad Media inglesa, lo cierto es que han acep-
tado el debate que en sus respectivos países no toleran. Entre un Stalin
o un Hitler quienes jamás habrían permitido una discusión parlamenta-
ria, y un Krushchev –aunque haya recurrido a esgrimir
amenazadoramente su zapato– ya existen distancias que permiten con-
fiar en diálogos parlamentarios menos desaforados en un futuro de paz
democrática.

Noviembre 8, 1960
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La prensa europea ha concedido honores de primera página a
la noticia del golpe militar que ha derrocado al Gobierno de la pequeña
república de El Salvador. Esos son los tristes honores de despliegue
periodístico que merecen siempre en Europa nuestros escándalos polí-
ticos. Los que comentan a su sabor los columnistas buscadores de
temas sensacionales. No sin dejar de decir que cuando se creían
proscriptos, recrudecen los epidémicos cuartelazos en las peyorativa-
mente calificadas por el no siempre feliz gracejo del muy leído Pitigrilli,
como “las republiquetas centroamericanas”.

Otras firmas más serias y otros diarios desatentos ponen una
entonación no tan desdeñosa en su enfoque del “madrugón” salvado-
reño. Aprovechan para ofrecer datos sobre la ubicación geográfica
del reducido escenario donde se ha realizado el “pronunciamiento”
militar, y, se refieren, como no puede ser de otro modo, a similares
Estados de la misma zona –Nicaragua, por ejemplo–, que con el feudo
dominicano de Trujillo, dan el ominoso espectáculo de soportar déspo-
tas armados cuyas bárbaras tiranías son vergüenza de toda América.

De las entrelíneas de las mejores glosas a las versiones
cablegráficas que informan lo acaecido en El Salvador, no es difícil
percibir cierto compasivo desdén hacia el triste destino de algunas zo-
nas indoamericanas; en las cuales, la inmadurez democrática no ha
superado la etapa primitiva de la flaqueza de las instituciones estatales,
de los desaprensivos excesos del poder y de la perenne actitud odiosa-
mente agresiva y proditoramente conspiradora de la oposición. Por
eso las describen como sombríos campos de forcejeo desleal de ambi-
ciones inconfesables, en los que sólo tienen validez las tretas más
arteras, las demagogias más desenfrenadas y las conjuras más aviesas
y tenebrosas.

SOBRE  EL  GOLPE  DE  ESTADO  EN
EL  SALVADOR
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Lo penoso de estas comprobaciones reflejadas y puestas de
relieve en la prensa europea, es que ellas son referidas a correlativos
índices de cultura. Que a tiempo de cada truculencia política se recuer-
de cuántos analfabetos –totales o medios–, pesan ominosamente sobre
nuestras minorías ciudadanas, y cuánta miseria material y espiritual las
contornan y ambientan. Porque cada vez que se dan noticias de ciertos
países nuestros, motivadas por alborotos destructores o por subitáneos
asaltos armados al poder –casi la única razón por la cual periódicamen-
te se les menciona–, salen a relucir sus datos estadísticos, a menudo
impresionantes, sobre el retrasado abandono de sus pueblos; sobre los
tremendos contrastes entre sus ricos cada vez más ricos y sus pobres
cada vez más pobres. Y por tanto, aparece resaltante el testimonio
entristecedor de las lícitas pugnas para derrocar gobiernos y suplantar-
los, que no conllevan progreso alguno y sólo son movidas por desorbitadas
apetencias de usufructo del poder.

Éstas han sido las observaciones más dignas de tomarse en
cuenta que la prensa europea ha adelantado en el caso concreto de El
Salvador. Con la pregunta de que hasta cuándo habrá de esperarse que
un ordenamiento democrático de veras civilizado y coherente logre su
afianzamiento en determinadas zonas de permanente agitación política
de la América Latina. Con justicia remarcan los comentaristas la nota-
ble excepción de Costa Rica. Recuerdan que no obstante la regularidad
de su vida institucional ha sido la única república centroamericana que
realizó sus últimas elecciones bajo la supervigilancia de la OEA, a fin
de solventar sus resultados con la más amplia y pública legitimidad.
Anota un columnista alemán que entre las paradojas latinoamericanas
aparece el ejemplo costarricense de un lado, y de otro, en las Antillas,
un Estado como el de Jamaica; cuya categoría de “dominio colonial”
británico no empece que sea una democracia moderna, regida por un
gobierno parlamentario libérrimamente elegido, en el cual dialogan, como
en Londres, los personeros de los partidos adversarios. Y agrega que
esos casos de paradigma demuestran que ni el clima tropical, ni el mes-
tizaje, son determinadores negativos para la plena vigencia de los dere-
chos humanos en nuestros pueblos. Pues lo que importa es la forma-
ción y el fortalecimiento de un sana conciencia política bien fundada en
una obra de cultura general y cívica.
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Puntualiza también el comentario de la prensa de Europa sobre
el golpe de fuerza salvadoreño, un planteamiento cuestional: ¿Será re-
conocido el gobierno de facto impuesto violentamente, por los demás
Estados americanos después de los acuerdos adoptados en San José de
Costa Rica? ¿Quedará una vez más burlada la democracia en el Nuevo
Mundo con la violación del principio de que sólo de la soberanía popular
emana la licitud y genuinidad de la soberanía nacional de un Estado y la
del gobierno que debe representarla? Habría que elucidar, añaden los
comentaristas, si el régimen derrocado no ha sido una dictadura de
parecido origen al que hoy se ha aupado en el poder por las armas.
Mas, aun en tal caso –concluyen–, sólo una elección inmediata, efecti-
va y supervigilada por los demás Estados americanos, obligará a éstos
a reconocer a los nuevos poderes de la República de El Salvador. Pues,
como nunca ahora, son los gobiernos constitucionalmente elegidos los
que tienen el deber de cerrar el paso a los enemigos del sistema demo-
crático. Aunque éstos, para cohonestar su obra destructora, invoquen
la defensa de la libertad y se enmascaren de sus redentores; una arti-
maña ya conocida en la sombría historia de los aviesos golpes de mano
en la América Latina.

La prensa europea que tanto elogió los acuerdos de la última
Conferencia de ministros de San José de Costa Rica, especialmente en
sus resoluciones contra el monstruoso despotismo de Trujillo, no deja de
preguntarse si sus esperanzas en la plena afirmación democrática en
nuestro continente no fueron excesivas. Aunque insiste en reconocer el
despertar de los pueblos de la América Latina, cada vez más resueltos
a la defensa de su derecho a la libertad y al pan.

Noviembre 14, 1960
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Recibo de mis lectores compatricios  hispanoamericanos, car-
tas frecuentes que coinciden en una demanda: “Vuelva usted al tema
de las contradicciones del comunismo, a sus zigzagueos y negaciones
teóricas, porque aquí una literatura marxista con 30 años de atraso, se
confunde con las informaciones fragmentarias de los diarios y con una
demagogia que nadie entiende”, dice un mensaje de Buenos Aires.

Que con otras palabras, cuyo requerimiento es semejante, tam-
bién lo expresan espontáneos corresponsales de México, de Bogotá, de
Caracas y Santiago de Chile.

El planteamiento será aquí sumariamente reiterado. Ha sido
desarrollado y seguido a lo largo de un proceso, asimismo de casi tres
décadas, durante el cual se ha ido cumpliendo el postulado de Hegel
que Marx adoptó para su dialéctica de la historia: El que formula como
premisa de ella, que “todo deviene y pasa, fluye y debe ser negado”.
Pues, a tenor de las propias palabras de Engels, “la verdadera grandeza
de la filosofía hegeliana, consiste en que derribe, de una vez por todas,
la pretensión de una validez definitiva de todas las creaciones del pen-
samiento y la acción humana”.

La aplicación de este principio marxista a todo lo que el hom-
bre ha creado o ha concebido, respalda el argumento fundamental de
que el propio marxismo no puede pretender una validez definitiva. Los
hechos lo demuestran en los mismos países en donde las concepciones
marxistas han sido aplicadas.

Y así se explica y comprende, por qué Lenin y Stalin rectifica-
ron, o negaron a Marx en muchos de sus enunciados esenciales, por
qué Krushchev, ahora, plantea negaciones revisionistas evidentes al le-
ninismo y al stalinismo.

A PROPÓSITO DE LA POLÉMICA RUSO-CHINA



308

Lenin y Stalin a Marx al dar a la revolución rusa producida en
un país de predominancia campesina un carácter “proletario”. Según el
marxismo ortodoxo, la revolución de este tipo sólo debe producirse como
negación de un avanzado industrialismo capitalista y en los países don-
de la clase obrera altamente tecnificada prevalece.

La realidad demostró que en la Europa Occidental o en Esta-
dos Unidos, que forman la zona superindustrializada y demás avanzada
y numerosa clase obrera calificada, la revolución no se produjo. Y así
en Rusia, o en China, regiones de inmensa mayoría campesina. Esta
contradicción obligó a inventar un régimen que sólo bajo el nombre de
“capitalismo de Estado”, que promete el advenimiento de una sociedad
comunista; lo cual, al cabo de 42 años de vigencia de ese sistema tota-
litario, en Rusia, no ha podido ni iniciarse todavía.

El libro de Lenin El Estado y la Revolución, su producción
teórica clásica, resulta hoy una obra subversiva, apenas recordada en
Rusia, aunque todavía leída en ultramar.

A tiempo que otra, El capitalismo de Estado y el impuesto en
especies, que niega y rectifica la anterior, ha sido la que se aplicó en la
Unión Soviética –superándola a su vez–, aunque se le conozca poco
por los retrasados seguidores de la decimonónica ideología comunista
allende, las fronteras de Rusia y China.

Stalin, contra las teorías de Marx y Lenin –sólo formalmente
innovados por él para efectos de propaganda– sentó el principio del
“comunismo en un sólo país”. Consecuencias prácticas de su dicidente
plantemiento fueron la de disolución de la Comintern, u organización
ecuménica para la revolución mundial, y hasta el abandono en Rusia del
himno que la proclamaba, “la Internacional”, suplantado por una can-
ción, ultranacionalista y patriótica.

Pero quedaba en pie otro apotegma marxista, leninista, stalinista,
como legado revolucionario hasta este año vigente: El de la “inevitabilidad
de la guerra”, exclusivo medio de llevar a la victoria la lucha por el
advenimiento del comunismo; el cual, sólo por “la violencia, partera de
la historia”, podrá imponerse, según el fundador del llamado “socialis-
mo científico”. Ha sido Krushchev quien ha dado el golpe de gracia al
propio belicista de Marx, Lenin y Stalin, y ha proclamado que la
guerra puede ser suplantada por la “coexistencia” pacífica de los



309

regímenes totalitarios del capitalismo de Estado con los que represen-
tan el capitalismo privado.

Ante esta negación, el principio fundamental del marxismo or-
todoxo y del leninismo, que lo interpreta, los extremistas comunistas
chinos han alzado su protesta, acusando a Krushchev de revisionista
proditor. La guerra, arguyen, es inescapable medio de abatir al capita-
lismo privado y de abrir las puertas al sistema que sigue enunciándose
desde 1917 como norma socio-económica del porvenir. Y la guerra
atómica, que el dictador ruso afirma con la ciencia contemporánea aca-
rreará la ruina del mundo, no sería, según los chinos, sino causa exclu-
siva de la liquidación de la sociedad occidental, adversaria al comunismo.

De las contradicciones precedentes aparece claro que el mar-
xismo canónico está en crisis. Que el revisionismo, indiscutible, de
Krushchev al recusar el dogma de la “inevitabilidad de la guerra”, niega
una afirmación básica de Marx y Lenin tenida hasta ahora como ver-
dad. Que la consistencia, significa, tanto que la confesión de que no
sólo por la violencia revolucionaria podrá llegarse al comunismo, como
el reconocimiento de Rusia de su incapacidad para imponerlo por la
fuerza. Y, además, que los dos sistemas contrapuestos, enemigos –de
los cuales uno solamante debe subsistir sobre las ruinas del otro, según
Marx– pueden y deben yuxtaponerse, compartiendo entre ambos pací-
ficamente el dominio del mundo.

El buen sentido común lleva a inferir de estas conclusiones
inobjetables que la medular crisis del marxismo, se explica, sin mayor
esfuerzo, aplicándole las leyes hegelianas de su propia dialéctica. Sí,
“todo deviene, pasa, fluye y debe ser negado”, porque ninguna creación
del pensamiento de la acción humana “tiene validez definitiva”, el mar-
xismo debe pasar y ser negado, también. Su negación proviene de la
ciencia, cuyos portentosos descubrimientos y avances han llegado a
evidenciar que la guerra que se creía “inevitable”, comportaría el suici-
dio de la humanidad.

De todo lo que puede inferirse, en resolución, que Krushchev
está en lo cierto –dentro de una línea dialéctica verdaderamente mar-
xista que lleva implícita la inevitable negación del marxismo–, y no sus
contraventores chinos. Estos aparecen estadísticamente apegados a
una hortodoxia congelada, y viven en una etapa pre-atómica a esta
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revolución. La cual ha sido superada por el hazañoso progreso científi-
co-tecnológico que tiene por escenario el vasto espacio ruso. Diferen-
cia de tiempo y lugar que determina diversos grados la evolución de la
conciencia histórica.

Las rectificaciones, trastruequeos y mudanzas que a lo largo
de más de 40 años, ha impuesto la realidad a la doctrina y praxis comu-
nista, no son sino provanza de la crisis del “marxismo en su
confrontamiento con un mundo cambiante”. Crisis, cuya causa funda-
mental radica en que otra revolución, la de la ciencia y la de la técnica,
ha impuesto nuevas verdades a la conciencia del hombre y está seña-
lando distintos derroteros a la conformación social de los pueblos del
orbe.

Es en este hecho, ya incontestable, que radica la clave de la
gran problemática de nuestros días.

Noviembre 16, 1960
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Algunos diarios de Europa han anunciado una próxima visita
del presidente electo Kennedy a la América Latina. Si la noticia es
correcta habrá mucho que esperar en un verdadero cambio de rumbos
de la desastrosa política interamericana de Eisenhower. Porque no bas-
tan las elocuentes promesas que el candidato triunfante ha formulado
en sus discursos de la campaña electoral en lo atañedero a los proble-
mas latinoamericanos. Éstos son de tal complejidad, extensión y urgen-
cia, que requieren confrontación directa e inmediata de quien, con ex-
traordinarios poderes, tiene en gran parte la responsabilidad de re-
solverlos.

Habría que insistir en las condiciones de esa confrontación:
Directa e inmediata. Vale decir, personal e inaplazable, del propio presi-
dente electo de los Estados Unidos. Quien no conoce la América Lati-
na, y cuya perspicacia, por más alerta y penetrante que ella sea, no
alcanzará nunca a abarcar la magnitud y gravedad de las perentorias
soluciones que nuestros pueblos están exigiendo, sin un contacto direc-
to con sus realidades.

Pero ese contacto, esa presencia, esa impresión, por lo menos
visual, que el Presidente Kennedy debe deparar y recibir en una visita
al continente latino o indoamericano, ha de ser oportuna, tempestiva.

El 1o. de diciembre de 1958 el diario The New York Times, y, al
día siguiente todos los diarios de Europa, publicaron unas declaraciones
del ex-presidente Truman –transmitidas por la United Press y otras
agencias de noticias– según las cuales el ex-gobernante norteamerica-
no abogaba por la internacionalización del Canal de Panamá, así como
del Canal de Suez, del que une al Rhin con el Danubio y de la Antártida.
Estas manifestaciones fueron hechas por Truman, en unión con Lord
Attlee, en un programa televisado desde Nueva York.

LA  VISITA  QUE  HACE  FALTA
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En el curso de ese programa, el ex-presidente declaró que “ya
en 1945”, durante la Conferencia de Postdam, “expresó su opinión de
que debía haber una fiscalización internacional del Rhin y el Danubio, el
Canal de Panamá, el Canal de Kied y el estrecho del Bósforo”. Las
precedentes líneas son copiadas de un despacho de la United Press,
publicado en el “Diario de las Américas” de Miami, Springs, Florida, en
su edición del martes 2 de diciembre de 1958, bajo este titular a tres
columnas: “Truman y Attlee piden la internacionalización del Canal de
Panamá, la Antártida y otros lugares”.

Cabe preguntarse: ¿Por qué si el ex-presidente Truman, al co-
menzar su primer período gubernativo en 1945, abogó por la
internacionalización del Canal de Panamá, no puso en práctica su plan
durante más de siete años que ejerció la presidencia? Y ¿por qué espe-
ró hasta diciembre de 1958 para hacer pública esa información que el
mundo ignoraba?

No se duda que si el Canal de Panamá hubiera sido internacio-
nalizado, antes del conflicto de Suez, se habría podido imponer la
internacionalización de esa vía marítima como norma universal. Y no
se duda tampoco que al internacionalizar el Canal de Panamá, según el
programa de Truman, Rusia –interesada en la internacionalización del
Bós-foro, su única salida del Mar Negro– no se habría opuesto a la de
Suez. Pero fue tarde, muy tarde, casi cinco años después de haber
dejado la presidencia de los Estados Unidos, cuando Truman reveló su
opinión favorable a internacionalizar todos los canales y estrechos ma-
rítimos y fluviales del mundo. Entre ellos Panamá, que es para ambas
Américas, por igual, tanto o más importante que el Bósforo para Rusia.

Viéndonos de cerca comprobaría muchas cosas: La primera
de todas concerniente a las realidades que Adlai Stevenson revela en
su artículo de “Look”. De ella copio lo que él dice:

Que la América Latina “está en una revolución social y
política” como la mayor parte de las regiones subdesarro-
lladas del mundo. Que “el incremento de su población es
el más veloz del mundo”. “Que es una región rica en re-
cursos en la que la mitad de sus pobladores están ham-
brientos, la mitad no duermen en camas y la mitad son anal-
fabetos”.
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Verificaría también el presidente electo Kennedy cómo su an-
tecesor Eisenhower protegió tiranías y ahondó el resentimiento popular
contra esa política antidemocrática de los Estados Unidos, y cómo la
exigencia de nuestros pueblos a vivir con libertad y con pan, no es
extremismo sino justicia.

Y, acaso, comprendería además cómo es necesario atreverse
a lo que Truman no se atrevió, a internacionalizar a Panamá en garantía
de amistad hacia la América Latina.

Noviembre 28, 1960
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La actitud neutralista de los representantes de la mayor parte
de los nuevos Estados africanos en las votaciones de la ONU, confir-
marían la tendencia de ellos a mantener a sus pueblos equidistantes de
los focos y campos de la guerra fría. En un artículo notable del historia-
dor Arnold Toynbee, ya comentado precedentemente en estas notas,
en lo que sería la palabra de orden de una coordinada política interna-
cional de las Repúblicas de África, que están viviendo su primera etapa
de vida independiente: “alejar la guerra fría para no caer en un neo-
colonialismo”. Vale decir, para no sucumbir en el satelitismo riesgoso
de uno u otro de los dos grandes poderes contendientes por la hegemo-
nía mundial.

Toynbee opina que este comportamiento predominante en los
gobiernos africanos más responsables, va de acuerdo con buen número
de los de Asia, la India incluso, y que su línea futura depende en mucho
de la política que siga respecto a este nuevo frente neutral, tanto en
Occidente como en Rusia. Termina aseverando que mientras Estados
Unidos y Gran Bretaña “han visto ya la luz roja” y han adoptado algu-
nas de las medidas apropiadas, la reacción soviética ha sido más lenta,
y que esta forma obtusa de encarar la realidad puede serle costosa si
no sabe interpretar los signos.

Hasta ahora, ciertamente, el movimiento africano, con la de-
plorable y caótica excepción congolesa, está demostrando sindéresis y
eficiencia. Quienes creyeron que era fácil arrastrarlo a agentes subsi-
diarios del manipuleo comunista como la fracasada reunión de repre-
sentantes de pueblos subdesarrollados en Cuba, se han dado con una
tranquila y atenta negativa. África emancipada quiere demostrar no
solamente la integridad de su soberanía, y su plena capacidad para usar
bien de ella, sino también su visión exacta del papel que le corresponde

UNA  TERCERA  VOZ,  EN  LA  ONU
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desempeñar frente a la contraposición de fuerzas imperiales que lu-
chan por ganar influencias entre Estados menores, en especial en los
que tienen por escenario geográfico condicionables y vastas regiones
subdesarrolladas. Y su primera demostración de autonomía ha sido
manifiesta en su postura serena e imparcial ante los agitados debates
últimos de las Naciones Unidas. Krushchev no logró convencer a los
africanos con sus argumentos y gesticulaciones, ni los occidentales tam-
poco. Y si el ruso creyó que su amenaza de escindir a la ONU, iba a
contar con el apoyo de los delegados de los flamantes países de África,
su decepción ha debido ser para él severamente aleccionadora. Pues
ha aparecido muy claro que aquéllos están decididos a permanecer
dentro del Parlamento, supra-nacional de Estados, y a seguir en él una
inequívoca línea de bien pensada libertad de acción.

Con las palabras de una declaración de los sostenedores del
proyecto de la Federación Africana, los pueblos que tienden a culminarla,
“aspiran a demostrar que hemos sido dignos de nuestra emancipación,
y que la democracia es posible entre todas las razas y en todos los
climas”.

Que “ella no es sólo privilegio de las zonas frías y de los pue-
blos blancos, sino conquista de la conciencia y de la cultura de la raza
humana”. “Que los pueblos liberados de África rechazan y condenan
toda forma de nacionalismo racista y se proponen coexistir con los de
otras procedencias étnicas que vivan y trabajen igualmente con los na-
tivos de su territorio”. Y que al conocer los educadores beneficios de la
avanzada civilización europea, la cual tanto ha contribuido a condicio-
nar y estimular el proceso africano coronado con la emancipación, de-
sean seguir y acrecentar las relaciones políticas, económicas y cultura-
les euro-africanas en el nuevo nivel de recíproca correspondencia.

Hasta aquí, la coherente conducta de esas adolescentes repú-
blicas y su posible aunamiento con los países de Asia que aparecen en
línea con ellas, indicaría la estructuración de un bloque de Estados, cuyo
peso numérico en las Naciones Unidas puede llegar a ser indesñelable,
si él ha de mantenerse y aumentarse. Acaso, la cabeza de ese grupo
sea la India, no obstante sus más estrechas relaciones con Rusia, que la
apoya en su latente conflicto con China. Pero la India forma parte
de la Comunidad Británica, y esta vinculación además de la reciente
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estrechada con Moscú, la sitúa en una favorable posición de equilibrio,
exenta de compromisos mayores con ninguno de los dos bandos. Los
Estados africanos coinciden, mayoritariamente con la línea política hin-
dú. Y este hecho es el que permite esperar en el fortalecimiento del
frente de Toynbee, en su artículo, prevé como una realidad cercana que
el Grupo Occidental y el Soviético deben tener muy en cuenta.

Si la conjetura del historiólogo británico es exacta, aparecería
en el seno de la ONU –que él llama “The Parliament of Man”– la
necesaria tercera voz; la de los pueblos que no son grandes potencias,
cuyo destino se está jugando en las contiendas frías de las dos mayo-
res. Y en tal caso éstos no podrán dejar de oirla. El “Premier inglés Mc
Millan” dijo una vez –declaración ante la Conferencia del Partido Con-
servador en Scarborough– que Krushchev le expresó en Nueva York
que “el mundo está dividido en el sector capitalista, en el sector comu-
nista y el de los no comprometidos”. O sea, que reconoció la existencia
de una tercera zona de pueblos ajenos y alejados de los dos
superarmados rivales que enfrentan los sistemas del capitalismo; el de
la llamada “libre empresa” y el monopolista de Estado. Sin duda,
Krushchev se vio obligado a rendirse ante esa realidad cuando compro-
bó en la Naciones Unidas cómo el bloque Afro-Asiático, que el dicta-
dor soviético creyó sumar a su lado, permaneció irreductiblemente neu-
tral en las votaciones decisivas.

La tragicomedia del Congo, y el caso patético de Lumumba,
han servido de incitación a los demás Estados nuevos de África para
resguardarse preventivamente de caer en las redes de Moscú, de don-
de prometieron disparar sus cohetes atómicos en defensa del perturba-
do caudillo negro y lo abandonaron pronto. Conscientes los africanos
de cuanto ha significado para ellos liberarse de sus imperialismos, no
quieren caer en ótro. Y quizás si Rusia no hubiera ofrecido a Lumumba
la protección incumplida, la situación general sería otra.

Noviembre 29, 1960



317

A despecho de la severísima reserva que rodea las delibera-
ciones del alto comando comunista internacional en Moscú, no se duda
en Europa que el tema central y obstinado de sus debates es la contra-
posición de tesis entre rusos y chinos respectivas a la coexistencia.
Probablemente, si a algún acuerdo de compromiso se llega, aparecerá
un comunicado apaciguador que suavice en cuanto sea posible, el rigor
de la divergencia. Aun se dice que puede salir de aquellas prolongadas
polémicas un esbozo de “Carta Magna” que establezca las pautas nor-
mativas de la estrategia y táctica de los partidos comunistas en sus
relaciones con el mundo de hoy. Pero cualesquiera que sean la forma y
el artificio a los cuales se recurra para presentar en plena concordan-
cia a las facciones en que se halla dividido el frente totalitario, tras el
aparente epílogo se mantendrán incambiables las verdaderas causas
de sus crisis doctrinarias.

Y ésta –hay que volver a subrayarlo–, presenta su más carac-
terístico síntoma en la propuesta tan firmemente sostenida por Krushchev
en favor de una convivencia pacífica entre los Estados que preconizan
el advenimiento del comunismo y los que ellos –según los claros desig-
nios del marxismo–, tendrían que destruir por la violencia en el campo
capitalista. Porque negar que la revolución, o la guerra revolucionaria,
debe ser el medio inevitable de posibilitar el comunismo, es negar en su
esencia la doctrina de Marx, con la de su epígono Lenin. Según ellas, la
sociedad capitalista-burguesa y la sociedad comunista no pueden co-
existir. El comunismo debe erigirse sobre las ruinas del capitalismo, y
no a su lado. Las sociedades se suceden movidas por la lucha de cla-
ses, y ésta es perenne, constante, implacable, hasta que una triunfa
sobre la otra por la fuerza de las armas. Hablar de paz, armonía, en una
palabra: de coexistencia entre esas clases, o entre los Estados que las
representan, es, para un marxista-leninista, horrenda apostasía.

KRUSHCHEV,  LOS  CHINOS  Y  LA  COEXISTENCIA
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Empero, la apostasía está en pie. Ella niega la guerra, que Marx,
y sobre todo Lenin, consideraron medio ineluctable para la liquidación
del mundo capitalista y la victoria del comunismo mundial anunciada
por Rusia desde hace 43 años. Al negar la guerra, aboga y preconiza
por un mundo en el cual queden abolidos los recursos violentos entre
pueblos o clases. Y, para garantía de la concordia entre ellos, pide que
se produzca un desarme universal y absoluto, en los Estados grandes y
pequeños.

Aun para quienes estén poco familiarizados con la dialéctica
de Marx, la propuesta coexistencialista de Krushchev aparece en ma-
nifiesta oposición a la ortodoxia revolucionaria de aquel. De aquí la
tozuda postura de los chinos frente a lo que ellos, desde su punto de
vista consideran, con razón, un traidor revisionismo de los preceptos
marxistas-leninistas.

Porque la coexistencia pacífica, la eliminación de la guerra y el
desarmamentismo total propugnado por Krushchev plantean otra nega-
ción de gran bulto a los dogmas del marxismo-leninismo: El régimen
capitalista en sus dos variantes –capitalismo de Estado en Oriente y
capitalismo privado en Occidente– debe subsistir por largo tiempo y
afirmarse, más bien, con la paz coexistencialista. Las zonas de influen-
cia de uno y otro imperio político-social corresponderán a las del rublo y
el dólar y, acaso la esterlina. Mas los símbolos monetarios en ambos
campos serán los de oro, y para este fin, sin duda, Rusia acaba de
revaluar su moneda a fin de enfrentarla en paridad a las del rival régi-
men capitalista. Con otras palabras, la coexistencia política, tal como
Krushchev la propone se afianzará económicamente en el poder de
ingentes capitales, privados o del Estado, pero en ambos casos, solven-
tados por el mismo patrón de oro.

Y esto quiere decir que en un mundo de sistemas políticos y
económicos antagónicos pero existentes, sin revoluciones ni guerras
posibles, habrá siempre Estados prósperos y Estados pobres, países
superdesarrollados y países subdesarollados; mundo en el cual los débi-
les necesitarán de los poderosos, los atrasados de los progresistas, los
chicos de los grandes.

Proscrita la violencia, desarmados los Estados, aplacada la lu-
cha de clases y de pueblos, habrá de admitirse, necesariamente, que las
zonas subdesarrolladas deberán negociar y recibir capitales y ayuda
técnica de las superdesarrolladas. Y que esa contribución debe
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provenir o de los bancos y expertos del capitalismo privado, o de los
capitalismos de Estado, o de los organismos internacionales y tecnoló-
gicos que estructuren y financien, de común acuerdo, ambas formas
capitalistas coexistentes. De otro modo los países de economía retrasa-
da no podrán acometer su transformación industrial ni por lo tanto, crear
una producción manufacturera altamente tecnificada. Necesitarán, en-
tonces, como ahora, importar dinero máquinas y tecnólogos foráneos;
establecer sus industrias de gran estilo bajo un régimen de salarios ate-
nido a la escala capitalista de “a cada uno según su trabajo” –como la
que hoy rige tanto en Oriente como en Occidente–, y organizar sus
empresas de producción bajo severas condiciones de eficiencia. Pues
una vez más quedará comprobado el principio de que en los grandes
imperios del industrialismo su avanzada etapa de superdesarrollo co-
rresponde a las de incipiencia de las zonas subdesarrolladas. Y que hoy,
como siempre, éstas necesitarán de aquellos, porque los períodos de la
evolución económica no pueden ni suprimirse ni saltarse.

De modo, pues, que en concordancia lógica con el vasto plan
de la coexistencia propuesto por Krushchev, no solamente los partida-
rios del capitalismo y los del comunismo deberán convivir lado a lado y
compartirse el dominio del mundo y la vigilancia de la paz, sino algo
más: los malos lados del imperialismo deberán corregirse, para que quede
de él, únicamente, la exportación de capitales, y de técnicos, hacia los
países subdesarrollados dentro de un nuevo régimen, también de co-
existencia, entre los que hasta hoy son bandos imperialistas y
anti-imperialistas. De manera que ninguna forma de violencia pueda
existir entre ellos y, consecuentemente, toda rebeldía o demagogia que
desvía la línea conciliadora entre ambos frentes quede prohibida y
sancionada.

Si este programa no significa la más cabal recusación del
marxismo-leninismo, de la lucha de “clase contra clase” y de la “guerra
inevitable”, lo dirá quien confronte las teorías de Marx y Lenin con las
de Krushchev.

Aunque, entre los chinos ortodoxos y Krushchev revisionista
claudicante, el buen sentido común se ponga del lado del segundo.

Diciembre 7, 1960
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Todo indica que el Presidente Eisenhower seguirá cometiendo
errores imperdonables en su política con la América Latina hasta el
último día de su tan poco feliz administración. De los yerros de mayor
bulto en que ha incurrido, ha de quedar este del envío de barcos de
guerra norteamericanos para patrullar las costas de dos repúblicas del
Caribe –de inequívoca catadura antidemocrática– como uno de los más
ofensivos para nuestra soberanía.

La decisión de Eisenhower, aunque la pretexte un poco honro-
so pedido de ayuda de los dos gobiernos temerosos de invasión y derro-
camiento, es un acto de “intervención unilateral” cohonestado por la
manera de interpretar, unilateral también la Doctrina Monroe desde Was-
hington. Por tanto, es un acto arbitrario que trasgrede procedimientos
precisamente señalados en el Tratado Interamericano de Asistencia
Recíproca, firmado en Río de Janeiro en setiembre de 1947 y ratificado
por los 21 parlamentos de las dos Américas. Porque si el Presidente
Eisenhower estimó que tras de las prontamente vencidas revueltas en
Nicaragua y Guatemala, se movía una plan agresor de procedencia so-
viética, pues debió invocar aquel pacto y sujetarse, y cooperar, a las
medidas de acción colectiva que éste prescribe.

No lo hizo así. Dictó la orden del patrullaje, caprichosa,
inconsultamente. Y ningún gobierno latinoamericano, que se sepa, ha
cumplido con el deber de admonizar al Presidente acerca de sus debe-
res internacionales según el Tratado de Río, al que ha debido atenerse,
en vez de adoptar medidas ilícitas y provocadoras; las cuales, de otra
parte, han resultado a todas luces inmotivadas e innecesarias.

¿Habrá que reiterar una vez más que frente a la penetración
comunista en nuestro continente nada es más peligroso como caer en
un complejo de inferioridad, tan frecuentemente encubierto de altanería

NUEVOS  ERRORES  DE  “MISTER  PRESIDENT”
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y prepotencia? Sin duda, lo que ha caracterizado a la política, por
desacertada sin fortuna, del Presidente Eisenhower en sus relaciones
con el bloque totalitario soviético, ha sido, precisamente, ese complejo
de inferioridad.

Esa pávida obsesión de que sólo por la fuerza se puede conju-
rar la magnificada amenaza comunista; encogida postura de miedo que
impide ver y calibrar el problema con claros y serenos ojos de buen
estratego. Así, se han encarado temerosamente los planteamientos de
Krushchev sobre la coexistencia desarmamentista; así se han tolerado
y defendido acechanzas e inconfesables maniobras para eludir el diálo-
go de París, cuya frustración ha costado tantas derrotas a la diplomacia
occidental y tanto desprestigio a los Estados Unidos.

No ha aprendido Eisenhower de la experiencia de su único
acierto digno de mencionarse, en cuanto a la política interamericana
respecta, la lección que tanto enseña: el no haber invadido militarmente
a Cuba, el haberla dejado esperando la tantas veces anunciada
“guatemalización” nunca cumplida, el no reaccionar primitiva o infantil-
mente ante las vociferantes amenazas de Krushchev de defender lo
que bien sabía no iba a ser invadido, hasta que solo él se rectificara
arrepentidamente al esclarecer que su oferta apenas era “simbólica”.
Todo ello comportaba una enseñanza que el Presidente pudo aprove-
char para enmendarse de uno de sus pecados mayores: haber protegi-
do la brutal tiranía de Batista, como a todas las demás de nuestra Amé-
rica, hasta producir la explosión revolucionaria que Rusia está utilizan-
do para la guerra fría.

Con poca suerte para las buenas relaciones intercontinentales,
el Presidente Eisenhower se ha mostrado reincidente en su mala políti-
ca de protección a los tiranos. Y ha preferido arrostrar una protesta
general latinoamericana, que el silencio convencional de los gobiernos
no atenúa, a permitir que los testaferros protegidos de Guatemala y
Nicaragua pierdan el inconfesable patronazgo.

El Presidente Eisenhower no debería olvidar que los mayores
promotores de la anarquía, de la demagogia, de ese caos que en lengua-
je criollo se llama “comunismo”, son los tiranos que su gobierno prote-
gió, honró, condecoró y enalteció con el título falaz de “campeones del
orden social”. Y que esa paz hechiza, impuesta por la barbarie de los
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depotismos que aún quedan en América, es el mejor caldo de cultivo de
los extremismos más explosivos y destructores.

Y no debería olvidar todo esto el Presidente –aun cuando te-
nerlo en mente le sirva de penitencia en su retiro de jubilado– porque su
política frente a Rusia y sus satélites ha sido desastrosa. Ha dado seña-
les inocultables de incapacidad y temor para abandonar la equivocada
táctica de un anticomunismo meramente negativo y oponerle una de
afirmación doctrinaria, enteriza, positiva y clara. No basada en la mani-
da y ya irresucitable del “freedom of enterprise” decimonónico, sino
en la concepción democrática-social que ha inmunizado del contagio
totalitario soviético a tantos pueblos libres y prósperos de la nueva Eu-
ropa, a partir de los escandinavos, fronteros o vecinos de Rusia.

Esperemos que en el mes que le falta de mandato el Presidente
declinante no recaiga en sus graves yerros. Y deseemos que su suce-
sor, en quien tantas esperanzas han puesto desde el Papa hasta
Krushchev, responda a los anhelos del mundo. El más grande de ellos,
sin duda, es ver a un personero del Occidente que sin complejos de
inferioridad, encare a los totalitarios, no con proyectiles nucleares diri-
gidos, sino por ideas creadoras y de veras victoriosas.

Diciembre 14, 1960
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En Italia sus 52 millones de pobladores han gastado en com-
pras extraordinarias navideñas unos 2 billones de dólares y han consu-
mido panes por una dimensión y peso que equivalen a los del airoso
campanile de la Catedral de Florencia de 84 metros de altura. Estos son
los primeros datos de las acuciosas estadísticas europeas de fin de año
que han seguido, paso a paso, durante él, la acelerada marcha ascensional
de lo que ya se llama “el milagro” económico italiano. Las reposadas
verificaciones oficiales de este admirable resurgimiento –a los 15 años
de la más desastrosa de las guerras sufridas por este país– indican que
en setiembre último la producción total de Italia alcanzó el más alto
volumen de su historia.

En Europa resulta ahora tópico hablar de este “milagro”, hasta
hace poco sólo atribuido a Alemania. Y aunque aquí se diga que si bien
lo realizado en tres lustros es gigantesco y falta aún mucho por hacer,
nadie duda que Italia ha entrado ya por los anchos y cimeros caminos
de la gran prosperidad, debido al mayor “milagro” de todos los que la
postguerra ha hecho: el del Mercado Común de los Seis Estados de la
Comunidad Europea.

Dentro de ella, Italia está alcanzando metas insuperadas. Sus
reservas de oro, que en los primeros ocho meses de este año se eleva-
ron en 350 millones de dólares, han llegado ya a los tres mil quinientos
millones; cifra que supera la de las reservas de la Gran Bretaña. La lira
italiana, “firme como una roca”, según The Financial Times, es actual-
mente una de las más saneadas del mundo.

Las exportaciones industriales de Italia, en los primeros cinco
meses de 1960, superaron los dos mil millones de dólares, un 46 por
ciento más de la cifra lograda en un lapso igual del año precedente. Y la
producción industrial de enero a mayo de 1960, marcó un 18 por ciento

EL  “MILAGRO  ITALIANO”  Y  EL
MERCADO  COMÚN
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más sobre la de 1959, durante el mismo período. El turismo dejó al
Estado más de medio billón de dólares y se calcula entre 14 y 15 millo-
nes de visitantes los que sólo por Roma pasan anualmente.

La producción total italiana, que en 1946 se estimó en US$
10.270.000.000 a fines de 1959 se había triplicado. Las estadísticas de
1960 dan un aumento mínimo de 6.5 por ciento.

Italia fue un arrasado campo de batalla de la segunda guerra
mundial. Con el ominoso derrumbe del régimen fascista que había pro-
metido a su pueblo una “era” de predominancia imperial, se hundió la
economía general del país. Su aumentante población, mayor que la de
Francia –con una área de suelo labrantío cuya extensión es sólo una
cuarta parte del francés– debió arrostrar las consecuencias de la tre-
menda derrota, de la desmoralización y de la ruina. Al terminar la con-
tienda. Italia con todos sus puertos destruidos y su marina mercante de
más de tres millones de toneladas, reducida a 400.000, afrontó la crisis
de las ciudades y campos asolados, en los que más de 3.200.000 casas
de habitación quedaron en escombros. Carreteras, vías férreas y servi-
cios públicos de todo orden habían sido inutilizados por las dos invasio-
nes militares que sufrió el país. Y en medio de este cuadro trágico de
desilusión y desconcierto, la demagogia comunista estuvo a punto de
imponer su tiranía.

Del “Plan Marshall” Italia recibió mil trescientos tres millones
de dólares. Esa suma es la que ha sido “milagrosamente” multiplicada
por el poder creador y la gigantesca capacidad de trabajo del pueblo
italiano. Industrias de gran estilo –siderúrgica, automóviles, motocicletas,
máquinas de coser, etc.– han logrado abrirse paso victorioso en el mer-
cado internacional. En otras ramas de la producción de todo tipo, desde
barcos y aviones hasta juguetes, la imaginación y dinamismo, la tenaci-
dad optimista, la alegre y vigorosa voluntad de sus obreros, campesinos
y empresarios han avanzado a grandes zancadas por los derroteros del
buen éxito y la prosperidad.

Después de la vigencia del Tratado de Roma, norma del Mer-
cado Común de los Seis, Italia ha visto disminuir su desocupación en
más de un 50 por ciento sólo durante un año. Pero la demanda de
trabajadores italianos está siempre abierta en Europa. Los requiere
Alemania, a donde han ido ya más de un cuarto de millón. Los pide
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Bélgica y aún Escandinavia. Y también Inglaterra, aunque su afluencia
haya producido incidentes tan divertidos como el de Bedford, ciudad de
grandes fábricas de ladrillos, en cuya elaboración tecnificada los traba-
jadores italianos son considerados insuperables. Empero, acontece que
el tranquilo vecindario de Bedford no se habitúa a la presencia de tan-
tos miles de obreros de Italia, que llenan grandes barrios de la ciudad,
porque son muy ruidosos. Especialmente –dice el reclamo ciudadano al
municipio– “porque cantan mucho”. Cantan al ir al trabajo, como en su
país, aunque caiga la lluvia o la nieve, sople el viento helado o todo lo
envuelva la sombría niebla. Cantan durante la jornada y cantan al vol-
ver, a despecho de la invernal noche prematura que comienza entre las
3 y las 4 de la tarde... Los británicos no se avienen a tanta alegría. Mas,
en medio de la polémica que el reclamo de Bedford ha promovido, la
seria revista londinense The Economist, ha formulado planteamientos
de gran poder argumental: “Así, cantando, se ha hecho «el milagro»
italiano de su prodigiosa recuperación; porque se trata de trabajadores
sanos, desbordantes de energía, grandes trabajadores y, sobre todo, que
no son borrachos”.

Acaso en esta potencia biológica, en este armonioso vigor físi-
co de un pueblo que no es alcohólico, que se alimenta y digiere bien, que
trabaja mucho y vive sobriamente, radique el secreto de su singular
idiosincrasia. Sano, fuerte, exento de amarguras, es una colectividad
templada y álacre que sabe dar la espalda al pasado en lo que éste
comporta sobrecarga de rencores o negativas nostalgias. Y así es ca-
paz de afrontar el futuro con un espíritu alerta, que sabe entender y
sentir la hora que vive.

Para el pueblo italiano el tránsito de los enconados regionalismos
de la Italia dividida de hace un siglo hacia la unidad nacional, se repite
ahora en que se despide del nacionalismo, para entrar de lleno en la
comunidad continental europea, su horizonte promisor.

Enero 2, 1961
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Hemos propuesto los apristas –y por ello venimos abogando
desde hace cinco o seis años– que en este diálogo mayor entre los más
altos portavoces del capitalismo privado y del capitalismo de Estado, no
sean solamente ellos, que respectivamente los representan, quienes dis-
cutan como exclusivos protagonistas.

Nuestra insistencia es en favor de una “tercera voz”: la de los
pueblos que hasta ahora no son sino corifeos de este drama –de cuyo
desencadenamiento en tragedia bélica serían ellos sus más extensas
víctimas– los cuales deben participar en el debate que entre la Casa
Blanca y el Kremlin está decidiendo los destinos de la humanidad.
Parafraseando el histórico grito popular de Buenos Aires en uno de los
episodios inciales de la independencia latinoamericana, se puede decir
ahora, como en 1810, que “el pueblo quiere saber de qué se trata”.

Sí, quieren saber los pueblos que forman las vastas mayorías
del mundo poblado, y que están todavía fuera de la zona directa del
conflicto entre los Estados Unidos y la Rusia Soviética –los dos esce-
narios de las sendas variantes del sistema capitalista que impera hoy en
los dos lados del mundo– por qué ni el régimen del capitalismo privado,
ni el del capitalismo de Estado han sido capaces de resolver los proble-
mas socio-económicos básicos que ambos han prometido solucionar
para dar al mundo justicia y libertad. Pues en más de un siglo de vigen-
cia culminante del capitalismo privado y en casi medio siglo de anuncios
revolucionarios del capitalismo estatal, ninguno ha logrado liberar a la
mayoría del orbe poblado de sus miserias, retrasos y sobrecargas de
zozobras, a los que se suma el riesgo constante de ser arrastrados a una
nueva guerra cuyas consecuencias de destrucción son incalculables.

La propuesta “tercera voz” se concreta en la demanda de una
convocatoria –por la misma Organización de las Naciones Unidas– de

LA  “TERCERA  VOZ”  Y  LA  “NEUTRALIDAD”
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una asamblea o parlamento mundial que se integre no únicamente por
representaciones gubernamentales, sino también por personeros de los
grandes partidos políticos, de las federaciones de trabajadores, de
personeros de la industria, universidades, etc. Un parlamento o asam-
blea ecuménica que discuta el planteamiento de “¿por qué la guerra?”;
cuando por medio de la paz y del debate libre se puede descubir lo que
hay de falaz, de irrealizable, en los dos antagónicos regímenes económi-
co-sociales preconizados por los Estados Unidos y Rusia, que hace im-
posible, a uno u otro, lograr sin las armas terribles de la edad atómica, el
triunfo de cualesquiera de sus contrapuestas concepciones de la econo-
mía, de la política y de la vida social. Y cuál es la causa, por tanto, de
que hasta hoy esas dos concepciones se enfrenten y contrapongan sin
poder prevalecer la una sobre la ótra, amparadas sólo en la fuerza.

Importa esclarecer que la “tercera voz” propuesta no tiene nada
qué ver con los planes totalitarios de una neutralidad claudicante, cuya
emblemática sería el avestruz con la cabeza enterrada para sentirse así
exenta de peligros. En una confrontación entre las doctrinas de “hacia
la justicia por la dictadura” o “hacia la justicia por la libertad”, no cabe
ser neutrales a los pueblos que ante todo quieran mantenerse libres. Lo
cual explica que una política de “neutralidad pasiva”, expectante o indi-
ferente sea propugnada por los dictadores y que, de entre ellos, Tito y
Nasser sean sus más entusiastas adalides. Porque los “neutralistas”
buscan una tercera posición –la que hace el juego de los enemigos de la
libertad– y de aquí que lleven las bendiciones del Kremlin y el apoyo de
todos sus secuaces dondequiera que ellos sean movidos por los hilos de
Moscú. Empero, “la tercera voz” es, y debe ser, democrática. Voz
antitotalitaria, de paz, cuya eficacia y autenticidad dependen de su inde-
pendencia.

De este mensaje he sido portavoz en los países de Asia, en los
que hallé comprensión y simpatía. Y ante altos dirigentes políticos japo-
neses o ante el propio Mr. Nehru llevé esta iniciativa, habida cuenta de
la convocatoria de un “Congreso de Neutrales” que, sin duda alguna,
desvía de sus reales y constructivos propósitos el planteamiento de or-
ganizar, para dejarla oír, “la tercera voz” de los pueblos que no son
grandes potencias; que aspiran a alcanzar un ordenamiento democráti-
co mundial  que exigen una participación directa en la discusión de los
problemas de la coexistencia y de la paz, porque les atañen.
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Valga la reiteración: la tercera voz sería la intervención activa
de los pueblos que creen en la libertad –con pan–, en la democracia –
con justicia–, en una cruzada de paz para que ellas predominen en el
mundo. Con otras palabras, que esos pueblos no esperen pasivamente
lo que resuelvan los grandes sobre la suerte de los chicos, sino que,
como participantes dinámicos del gran coloquio de las potencias del
vértice, ejerzan su derecho de saber “de qué se trata”, y de actuar en
consecuencia.

América Latina, si coordinara su política exterior, podría ejer-
cer el liderazgo colectivo de esta actitud. Acaso encontraría el apoyo
de muchos Estados y pueblos del mundo “subdesarrollado” y de no
pocos del “desarrollado”, que anhelan paz, que se sienten pospuestos
en las negociaciones de “los grandes” y que saben distinguir entre “neu-
tralidad” negativa y participación constructiva en las ingentes contro-
versias sobre el futuro universal. En el proyectado Congreso de Neu-
trales, lo más lógico habría sido designar observadores. Y si ellos han
de tener derecho de opinión, precisar las claras diferencias entre “neu-
tralidad” y “tercera voz”.

Ante la contraposición de doctrinas políticas y de variantes de
sistema económico, que comporta el conflicto de poderes norteameri-
cano y ruso, aparece claro el enfrentamiento de dos nociones de los
derechos humanos: la que se basa en la libertad del hombre y del ciuda-
dano como esencial condición de toda justicia y la que le niega ese
derecho fundamental al someter la voluntad y aspiraciones del indivi-
duo al inescapable poder dictatorial del Estado autocrático. Los pueblos
de ambas Américas hicieron de la libertad su designio revolucionario.
Y en una lucha en la cual la libertad está en juego, no pueden traicionar
su línea histórica. Pero así como Cicerón definió la libertad cual la máxima
participación del individuo en la vida y los negocios del Estado, así pue-
de definirse también la que aspiramos para América y para el mundo,
tanto en el orden interno como en el intercontinental.

De allí que en la lucha por la defensa y superación de esa
libertad no quepa el neutralismo. Y sí la mayor participación en el es-
fuerzo por consolidarla, a fin de no ser ajenos al justo derecho de con-
tribuir a su prevalecimiento.

Julio 19, 1961



331

Para explicarse, pienso, el caso de Cuba, se debe comenzar
por un reajuste semántico que imponen las realidades presentes de nues-
tro mundo cambiante. Parto de la premisa de que es inexacto el enfo-
que clasificador político económico de ese mundo al dividirlo en dos
zonas orbitales denominadas Capitalista, de un lado, y Comunista, o
Socialista, del otro. A mi ver, ambas están regidas por sendas variantes
del mismo sistema capitalista: la del Capitalismo Privado y la del Ca-
pitalismo de Estado. En la primera de ellas rigen, políticamente, gobier-
nos que emanan de la Soberanía Popular, por la cual los derechos civi-
les del hombre son libremente ejercidos. En la segunda, la total sobera-
nía corresponde al Estado y al partido único que lo supedita, y ningún
derecho individual o colectivo puede oponerse a los designios autocráticos
de la dictadura. Pero ambas –hay que reconocerlo y reiterarlo– están
erigidas sobre la base fundamental de una economía capitalista. En una
y otra los productores de la riqueza no son pagados “según sus necesi-
dades” –básica pauta socialista– sino “según su trabajo” como lo pres-
cribe el capitalismo. Existen, por tanto, escalas de salarios y moneda
con que éstos se pagan, bajo el patrón de oro. Subsisten las desigualda-
des económicas y sociales entre los que ganan más y los que ganan
menos. Y prevalece el mecanismo bancario y de comercio interno y
externo, así como las obligaciones tributarias que en los grandes Esta-
dos intervencionistas del Capitalismo privado llega a exigir el 85% de
impuestos sobre las utilidades y en los del Capitalismo de Estado sólo el
12% pero gravita también sobre todos los salarios.

Mas, en lo que ambas variantes del sistema capitalista apare-
cen coincidiendo, apenas diferenciadas por adjetivos requisitos, es cuan-
do las dos culminan en su “superior etapa” de desarrollo. Vale decir
cuando exportan capitales a las regiones “subdesarrolladas” en forma

PARA  EXPLICARSE  EL  CASO  DE  CUBA
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de inversiones productivas o de empréstitos sujetos a universales con-
diciones financieras para los pagos de intereses y capitales con la inelu-
dible exigencia de su garantía.

Aquí se evidencia para nosotros otro tipo de clasificación del
mundo actual que, sin duda, nos importa más. La que lo divide en regio-
nes “superdesarrolladas” y regiones “subdesarrolladas”. Éstas necesi-
tadas de aquéllas que son las únicas de donde puede llegar ayuda eco-
nómica y tecnológica a los pueblos retrasados en métodos de produc-
ción y logros de cultura, capaz de producir su tránsito hacia la categoría
civilizadora de colectividades en plenitud de desarrollo.

Cuando el sistema capitalista monta a su más alta cima de in-
dustrialización, y, por tanto, de acumulación de capitales, éstos deben
ser exportados en forma de inversiones productivas hacia los países de
economía incipiente o retardada. Esos capitales no se regalan. Se dan
el préstamo, se negocian con un determinado tipo de interés y bajo
condiciones más o menos severas de pago. Usualmente esa exporta-
ción de capitales no se produce sólo en dinero, sino, en buena parte, en
mercancías. Y se implanta así en los países que reciben las inversiones
o préstamos las llamadas “conquistas de mercados” integrantes de las
“zonas de influencia”. A esta exportación de capitales negociables, a
su engranaje de seguridades de pagos y al control y crecimiento de los
mercados conquistados, se le denomina en la ciencia económica con-
temporánea “Imperialismo”. El inglés J. A. Hobson fue su primer
definidor, y, completando su definición, Lenin la precisó en un
conocidísimo apotegma, título de un conocido libro suyo: “Imperialismo,
la última o superior etapa del Capitalismo”.

Lo cual quiere decir que todo país que bajo el sistema capitalis-
ta se industrializa hasta alcanzar su “última”, “superior” o máxima eta-
pa de desarrollo debe exportar parte de los grandes capitales que acu-
mula, y, también, parte de las mercancías que produce. Y debe cobrar
por éstos y por aquéllas, las utilidades, sobreprecios y réditos que cons-
tituyen la “plus-valía” de la producción capitalista. Con otras palabras,
debe asegurar para su expansión económica exterior campos de inver-
siones de sus capitales excedentes y mercados para su superproduc-
ción industrial exportable. Y a fin de consolidar tales seguridades debe
concebir e imponer una política internacional conexa con su plan de
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propagación económica. A todo lo cual se denomina, con Hobson y con
Lenin, “imperialismo”.

Durante el lapso de 44 años en que Rusia ha realizado su revo-
lucionario salto ascensional de un extenso país “subdesarrollado” al plano
de una potencia superindustrial de primer orden, se ha cumplido el pro-
ceso previsto en otro libro, hoy apenas citado, del propio Lenin que
define bien a la Unión Soviética: “El Capitalismo de Estado y el Im-
puesto en Especies”. Es decir, que el anuncio ruso, tan repetido desde
hace casi medio siglo, del advenimiento siempre postergado del régi-
men comunista –o socialista como le place llamarlo a Krushchev– no
se ha realizado. Y, antes bien, ha aparecido y se ha consolidado un
colosal y monolíticamente centralizado imperio totalitario regido por un
cada día más poderoso sistema de Capitalismo de Estado. Como tal,
Rusia ha acumulado ingentes capitales y mercancías que ahora necesi-
ta exportar. Que no regala sino negocia o vende, para lo cual requiere
estipuladas seguridades que sólo le avala el control político de los países
que penetra y abarca.

En buena cuenta, la dominadora Rusia de hoy, que
desaprensivamente siguió usando su literatura revolucionaria de propa-
ganda anti-imperialista de 1917, cae ahora bajo la misma definición del
imperialismo que Lenin elaboró para el de las grandes potencias capita-
listas occidentales de hace cinco décadas. Precisamente porque Rusia,
en vez de avanzar hacia el socialismo o comunismo, tantas veces pro-
metido desde entonces, desvió ventajosamente su camino hasta alcan-
zar en zancadas aceleradas de prodigiosa industrialización inevitable, la
superior o culminante etapa de su hoy inconmovible régimen de Capita-
lismo de Estado.

Cómo ejerce Rusia el dominio de su expansiva penetración im-
perialista, lo demuestra la región europea que sojuzga, detrás de la cor-
tina de acero, y, ahora, lo testimonia Cuba. Las condiciones políticas
que impone a sus protectorados son mucho más exigentes que las de
los mayores imperialismos de Occidente. Bajo éstos ha sido y es vale-
dera la democracia representativa, la libertad de organización política y
sindical, y, por ende, el derecho a constituir movimientos anti-imperialistas
que en tantas partes han triunfado con la liquidación del régimen colo-
nial. Pero en las zonas de influencia del imperialismo soviético no sólo
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se ha deformado o proscrito la institución del sufragio, sino el más ele-
mental ejercicio de la libertad de expresión, de credo, de reclamo, de
vivir sin temor.

Hace 33 años –y excúsese la autocita– escribí en mi libro “El
Anti-imperialismo y el Apra” estas palabras sobre cuya vigencia dic-
taminará el lector: “En tanto que el sistema capitalista impere en el
mundo, los pueblos de Indoamérica, como todos los económicamente
retrasados, tienen que recibir capitales del extranjero y tratar con ellos...
Nuestro tiempo y nuestro espacio económicos nos señalan una posi-
ción y un camino: Mientras el capitalismo subsista como sistema domi-
nante en los países más avanzados, tendremos que tratar con el capita-
lismo. ¿Cómo tratar? He ahí la gran cuestión”. (Ob. cit. Cap. VIII).

El sistema capitalista no solamente ha evolucionado mucho en
el área de su origen y culminación occidental, sino que se ha reproduci-
do, adoptando nueva forma, en el sector en que la revolución rusa de
1917 anunció su inmediato exterminio, y su suplantación por un univer-
sal ordenamiento comunista. El remozado Capitalismo de Estado, no
solamente se ha mostrado impotente para liquidar al Capitalismo Priva-
do, sino que busca una pacífica coexistencia de las dos variantes capi-
talistas. Lo cual es lógico y posible, como no lo sería que Capitalismo y
Comunismo coexistieran. Pero lo que ha llegado a ser un axioma eco-
nómico de nuestro tiempo es que, debido a los portentosos avances de
la ciencia y tecnología contemporáneas, las zonas superdesarrolladas
del mundo se han distanciado inmensamente de las subdesarrolladas.
Que estas no podrán salir jamás de su situación de retraso sin la ayuda
del capital y de la técnica extranjeras; la cual sólo puede provenir de las
grandes potencias del capitalismo, ya privado, ya estatal. En conse-
cuencia que hay que tratar con ellos. Y, otra vez, como hace 33 años, se
puede repetir el planteamiento: “¿Cómo tratar? He ahí la gran cues-
tión”.

Cuba ha escogido el trato con el Capitalismo de Estado sovié-
tico, cuyas inversiones y empréstitos deben ser pagados con el trabajo
de sus obreros y campesinos. Lo mismo puede decirse de otros Esta-
dos latinos o indoamericanos respecto de sus obligaciones económicas
con los poderes del Capitalismo Privado. Pero las condiciones son dife-
rentes. Si se trata con éstos manteniendo las instituciones de la de-
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mocracia representativa, el principio de la soberanía popular, norma de
la soberanía del Estado, y la plena vigencia de los derechos humanos,
de la ciudadanía y del trabajo; y si se hacen valer estas garantías por la
unión económica y política de los pueblos “subdesarrollados” de nues-
tra América, tendremos la ventaja de posibilitar la verdadera democra-
cia de “libertad con pan” y las relaciones de las dos Américas basadas
en el principio del “interamericanismo democrático sin imperio”. Y, por
tanto, sin las proyecciones políticas del imperialismo opresor.

La norma constructiva es, pues, tratar de igual a igual porque
los pueblos superdesarrollados necesitan de los subdesarrollados como
éstos de aquéllos, para que haya justicia y paz sobre la tierra.

Agosto 2, 1961
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El argumento central de una nota anterior a propósito del caso
de Cuba es que hoy como hace 34 años, –cuando esta tesis fue enun-
ciada en el Congreso Mundial Anti-imperialista de Bruselas– ningún
país “retrasado”, como entonces se les llamaba, o “subdesarrollado”,
como ahora se les clasifica, puede salir de su condición inferior de reza-
gado económico sin ayuda financiera y tecnológica procedente de los
países o zonas altamente desarrollados. O sea, que de los países o zo-
nas capitalistas de mayor adelanto industrial debe provenir,
ineludiblemente, la cooperación para transformar la economía incipien-
te de las regiones “subdesarrolladas”, elevándolas a la categoría de
“desarrolladas”.

El segundo argumento es que, cuando aquella tesis fue formu-
lada en el Congreso de Bruselas de 1927, Rusia no era todavía un país
super-industrializado y exportador de capitales. Vale decir una potencia
económicamente “imperialista”; si recordamos que “imperialismo” es
el fenómeno económico de la exportación de capitales de los países que
han alcanzado su máxima o superior etapa de capitalismo industrial,
hacia los que están viviendo una etapa precapitalista o de industrialismo
primario; y el fenómeno político de control o influencia de los países a
donde los capitales se exportan.

El tercer argumento es que Rusia durante los casi 44 años trans-
curridos desde la Revolución de 1917 no ha logrado convertirse en una
colectividad comunista, o socialista como anuncia Krushchev que será
en el futuro. Antes bien, ha devenido un formidable imperio político y
económico, cuyo sistema industrial, prodigiosamente avanzado, es el de
un capitalismo de Estado. O sea que, dentro de él, ha llegado a su
superior y culminante etapa de desarrollo. Y, al igual de las grandes
potencias del capitalismo privado, ha entrado en su período “imperialista”.

ALGO  MÁS  SOBRE  EL  CASO  DE  CUBA
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Que se caracteriza por la exportación de capitales; por la conquista de
mercados fuera de sus fronteras para asegurar el comercio de sus
super-abundantes mercancías, y por los sistemas de inversiones y prés-
tamos en dinero o en productos industriales que deben ser pagados con
parte del producto del trabajo de los pueblos “subdesarrollados”. Ade-
más, por las garantías políticas necesarias para asegurar esos pagos.

A partir de estos tres argumentos iniciales se puede inferir que
en el mundo de hoy predominan dos variantes del sistema capitalista,
“el capitalismo privado y el capitalismo de Estado” que representan y
abanderan los Estados Unidos y Rusia. Que ambas variantes han al-
canzado un máximo desarrollo, un portentoso progreso en el que inci-
den las grandes conquistas científicas y tecnológicas que comportan la
más profunda revolución de nuestra época: La que abre en la historia
de la humanidad la iniciación de la llamada Edad Atómica. Y que por
tales hechos, el mundo económico-político contemporáneo se divide en
dos contrastados sectores: El de los países “superdesarrollados”, y el
de los “subdesarrollados”. Y que esta clasificación es la que más im-
porta a pueblos como los nuestros que pertenecen al segundo grupo y
que tienen el designio histórico de redimirse de su retraso.

Empero, queda dicho, solamente con la ayuda económica y
tecnológica procedente de las zonas “superdesarrolladas”, pueden salir
de su condición de inferioridad las “subdesarrolladas”. Y queda dicho,
asimismo, que esa ayuda económica y tecnológica –ya venga del sec-
tor de las potencias del capitalismo privado, ya del sector de las poten-
cias del capitalismo de Estado– se realiza con las mismas característi-
cas del imperialismo, tal como lo describieron J. A. Hobson y Lenin en
sus libros “Imperialism, A Essay” y “El Imperialismo última o supe-
rior etapa del capitalismo”: O sea, como la exportación de capitales
en forma de inversiones o préstamos que hay que pagar con la plus-valía
del trabajo de los pueblos subdesarrollados, o con sus materias primas y
medio elaboradas por éstos exportados.

Pero, valga reiterarlo, hay que pagar. Porque las inversiones o
empréstitos que hacen tanto las potencias del capitalismo privado como
las del capitalismo de Estado, NO SON REGALOS. De aquí que am-
bas variantes capitalistas exigen garantías políticas de seguridad y con-
trol para el dinero que invierten o prestan, siempre con beneficios eco-
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nómicos o utilidades de él. En el caso de Cuba, esas exigencias son
patentes –como lo son en los países satélites de Moscú en Europa–
pues, políticamente, el Estado cubano ha devenido, en el trópico, una
factoría colonial rusa. Si ha habido una DIPLOMACIA DEL DÓLAR,
ahora hay una DIPLOMACIA DEL RUBLO.

Es anti-científico, por tanto falaz y demagógico, afirmar que un
país “sub-desarrollado” se convierte en un Estado “socialista” por el
hecho de que declara abolida la propiedad privada, estatiza o nacionali-
za la economía, regimenta la vida y el trabajo y suprime las libertades
individuales, el sufragio, el derecho de huelga y los partidos políticos.
Las etapas de la historia no se pueden saltar ni suprimir, y el socialismo,
según el propio Marx, sólo es posible después de una intensa etapa de
industrialización, tal lo demuestra Rusia, que aún está lejos de ser un
Estado socialista.

Lo que acontece en un país “subdesarrollado” sobre todo si es
pequeño e infra-poblado, –caso de Cuba– cuando además de adoptar
todas aquellas medidas confiscatorias y dictatoriales se entrega al pro-
tectorado económico y político de una gran potencia imperial del capi-
talismo de Estado, es que deviene una mera colonia del nuevo imperia-
lismo totalitario. En el cual se repiten las características económicas del
otro imperialismo –del capitalismo privado– y se agrava las condiciones
políticas, ya en mucho superadas en éste. Porque en tanto que en las
zonas de influencia del capitalismo privado la vigencia de la democracia
representativa permite la oposición, las elecciones libres, los derechos
de organización sindical y de reclamo o de huelga, y, con los partidos
políticos, los movimientos anti-imperialistas, el totalitarismo dictatorial
impone el partido único, el terror policíaco y niega todo derecho cívico
de libre organización, sufragio y sindicalización no gubernamental.

Que bajo este régimen de despotismo político y de acapara-
miento económico de toda la producción de Cuba se pretenda transfor-
marla de un país “subdesarrollado”, productor principal de azúcar y
tabaco, en poderoso centro manufacturero de industria pesada, con com-
bustible propio, destinado a fabricar maquinarias y otras mercancías
altamente elaboradas que deberán competir con sus similares en el
mercado mundial, es rosada promesa que no libera a Cuba de su suje-
ción económica y política al imperialismo ruso. Y mientras espera ver
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cumplido ese milagroso trastrueque de un pequeño país “subdesarrolla-
do”, aislado de América o enfrentado a ella, en la nuestra, sí puede
realizarse el fenómeno de su evolución a la categoría de continente
industrializado, unido económica y políticamente, que sin inmolar los
derechos humanos logre el implantamiento de una genuina democracia
de “libertad con pan”. Y resista así todo exceso o amenaza de cuales-
quier imperialismo que ponga en riesgo el progreso, la autonomía y la
dignidad soberana de nuestros pueblos.

La diferencia entre una relativamente pequeña isla con 6 y
medio millones de pobladores –la mitad casi, de los de Nueva York– y
un continente latino o indoamericano con 20 millones de kilómetros cua-
drados y 200 millones de habitantes, depara condiciones inequiparables.
Porque ningún país aislado de la América Latina podrá salir, así solo, de
su retardado subdesarrollo. La creciente inter-dependencia económica
y política de nuestro continente exige coordinación, planeamiento, pro-
gramas comunes de conquista y utilización de nuestros grandes espa-
cios vacíos, incomunicados o erizados, de nuestros ingentes e inexplotados
recursos naturales. A diferencia de los continentes superpoblados de
Europa o Asia, en los que el único objetivo económico-social debe ser
una mejor distribución de su riqueza, en el nuestro –que no llega a con-
tar con una población ni como la mitad de la India, cuyo territorio cabría
más de dos veces en el del Brasil– hay inmensas riquezas por crear,
gigantescas áreas geográficas por poblar, incalculables y opulentas tie-
rras desérticas por beneficiar y repartir. Todo lo cual nos señala un
camino de libertad –el ancho camino de los vastos espacios– hacia la
íntegra y pacífica justicia económica.

Pero a condición de que no insularicemos nuestros problemas
ni hipotequemos sus soluciones.

Agosto 5, 1961
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En estos días, la edición europea de The New York Herald
Tribune publicó un picante editorial alusivo a la “siesta” –así usando el
vocablo italo-castellano– de la OEA en los candentes problemas de la
república de Santo Domingo. El artículo ha sido reproducido con tres o
cuatro traducciones, por importantes órganos de la prensa de Europa, y
también citado por comentaristas oficiosos de nuestros asuntos.

En buena cuenta, lo que el diario neoyorquino demanda, y lo
que la opinión aquí corea, es que el organismo interamericano que tiene
ante sí una misión de gran estilo, responda a ella con celeridad y efi-
ciencia. O sea que auspicie y conduzca el tránsito dominicano de los
terrores de una brutal y ominosa tiranía al clima civilizado de una demo-
cracia hacedera, con libertad y pan.

Tienen en Europa buena fama los gobiernos latino o
indoamericanos en cuanto a capacidad de coordinarse, de actuar con-
junta, inteligente y eficientemente, de formar disciplinados equipos, y,
por tanto, de demostrar el poder que da la solidaridad. Todavía apare-
cen aquí y allá, en páginas y columnas zagueras de diarios y revistas
europeas, esporádicas declaraciones oficiales procedentes de la Amé-
rica Latina, cuyo lenguaje –ya por obsoleto, inesperado– acusa lontanas
resonancias decimonónicas: presidenciales manifiestos anunciando para
sus respectivas repúblicas la insular categoría, siempre futura, de “po-
tencia mundial”; voces ministeriales proclamadoras de “la soberanía
absoluta” del Estado; dictámenes de dirigencia burocrática que denun-
cian mucha confusión de conceptos políticos y económicos básicos, si
se les examina a la luz de las ideas predominantes en este mundo de la
Edad Atómica y de la organización de grandes agrupamientos de cohe-
rente tipo continental. Que en otros casos ha aparecido y aparece la
admonición insólita de personeros gubernamentales responsables
amenazando a Washington de entrar en contubernios con Rusia y sus

SI  LA  AMÉRICA  LATINA  COORDINARA
SU  POLÍTICA
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satélites si los Estados Unidos no perdonan deudas, no dan tantos millo-
nes de dólares de préstamo ipso facto, o no favorecen tal o cual arre-
glo o pretensión del Estado que emplaza y apercibe.

Pero lo más extraño –y por ende lo más comentado– de la
imprecisa y desarticulada política latinoamericana en sus relaciones ex-
teriores, son las estrechas y muchas veces desvirtuadas concepciones
y hermenéuticas del principio de la “no intervención”. El cual puede
servirse de diversas interpretaciones y ser por paradoja esgrimido “se-
gún se ha visto recientemente” hasta para cohonestar la intervención
soviética en la vida política interna de la América Latina.

Los comentaristas europeos no atinan a descifrar y esclarecer
este galimatías doctrinario aferrado a conceptos ya revisados por el
pensamiento y praxis jurídico-político del mundo de hoy. Menos todavía
si confrontan su oscuridad con textos de nuestra propia incipiente legis-
lación internacional. De entre ellos, el más conocido, el más autorizado
por tener el aval de la ratificación de los veintiún parlamentos de las
Américas, es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de
Río de Janeiro, cuyo espíritu y cuya letra son inequívocos para quien lo
lea dos veces. Y el cual, por obra de la ratificación parlamentaria uná-
nime, tiene pleno valor de ley en todas nuestras repúblicas.

Retomo una alegación en defensa del Tratado Interamericano
de Río de Janeiro ya intentada antes de ahora en estas mismas colum-
nas. Insisto en que el Tratado es poco conocido y menos invocado por
nuestros políticos y diplomáticos. Me atrevo a repetir que es un Tratado
cuya unánime ratificación parlamentaria le da categoría de ley para
todos nosotros; vale decir que no es solamente una Declaración o Pac-
to –como la referente a los Derechos del Hombre Americano, por ejem-
plo– todavía no ratificada por todos los Congresos de las Américas. El
Tratado de Asistencia Recíproca de Río de Janeiro tiene cabal aproba-
ción legislativa en las veintiún repúblicas del hemisferio y ninguna de
ellas, que se sepa, lo ha denunciado sujetándose a lo prescrito en el
artículo 25 de su contexto.

La administración de Eisenhower pretendió ignorar el Tratado
de Río de Janeiro para, en el caso de Cuba, invocar la Doctrina Monroe,
envejecida en su unilateralidad, cargada de pecados de la Diplomacia
del Dólar, e impopular por tanto. Y ha sido, sin duda, grave falta, exclu-
sivamente latinoamericana, permitir que Washington tratara de resuci-
tar esa Doctrina ahora que tiene la obligación de respetar y contribuir a
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que se respete el Tratado Interamericano de Río de Janeiro. Pero sería
más grave falta aún dejar que el Presidente Kennedy empañe y reste
crédito a sus excelentes propósitos de buena vecindad y “alianza para
el progreso”, si va a intentar, él también, la revalidación de la Doctrina
Monroe, cuando tiene a la mano el otro superior instrumento jurídico
que depara a las Américas todas las garantías necesarias para asegu-
rar la consolidación del sistema democrático en cada uno de sus Esta-
dos y para cerrar el paso a agresivas penetraciones anti-democráticas
y extra-americanas.

El Tratado Interamericano de Río de Janeiro, efectivamente
invocado y aplicado por primera vez, con las sanciones de su artículo
8o., a la tiranía de Trujillo, –acordadas por la conferencia de San José
de Costa Rica, de agosto de 1960–, no se consideró para los casos de
los bárbaros despotismos de Nicaragua y Paraguay. Por encubrir o
defender estas dos satrapías ofensoras de la dignidad democrática de
América, se perdió autoridad moral para emplear el mismo Tratado de
Río de Janeiro en el más complejo problema de Cuba. Ello no obstante,
es en ese Tratado, debidamente leído, y de veras sujeto a una seria
interpretación doctrinal, que las Américas, cumpliéndolo, hallarían el
justo camino para resolver la situación cubana.

Invoca, en su parte considerativa, que lo justifica, “la obligación
de mutua ayuda y de común defensa de las repúblicas americanas...
esencialmente ligada a sus ideales democráticos y a su voluntad de
permanente cooperación”. Y el cual “afirma, como verdad manifiesta
que la organización jurídica es una condición necesaria para la seguri-
dad y la paz; y que la paz se funda en la justicia y en el orden moral, y
por tanto en el reconocimiento y la protección internacionales de los
derechos y libertades de la persona humana, en el bienestar indispensa-
ble de los pueblos y en la efectividad de la democracia”.

Si los enunciados precedentes definen la raison d’etre del Tra-
tado de Asistencia Recíproca de Río de Janeiro, éste lleva implícito, en
su parte considerativa, el significado de lo que es “una agresión que no
sea ataque armado” referida en su artículo 6o. O sea un ataque a los
“derechos y libertades de la persona humana” y a la “efectividad de la
democracia”. Que en el mismo artículo 6o. se alude, no solamente a “la
inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía”, sino
específicamente también, a la “independencia política” de cualquier
Estado americano.
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Pero hay más. El Tratado Interamericano de Río de Janeiro es
el primer documento de su jerarquía en América que demarca, precisa-
mente, los linderos físicos del área de la Soberanía Continental o
hemisférica que todos los Estados americanos están en la obligación de
defender de una agresión armada o “no armada” contra su integridad o
“independencia política”. En efecto, el artículo 4o del Tratado señala
cuáles son los territorios y mares comprendidos en la región continental
llamada América, cuyos derechos soberanos deben resguardar todos
los Estados firmantes de aquel convenio. Por manera que hay que re-
conocer una soberanía nacional de cada Estado –que en las democra-
cias proviene de la soberanía popular libremente ejercida–, la cual es
interdependiente con la soberanía continental o hemisférica. Es ésta
la que no puede ser violada o transgredida por ninguna agresión armada
o no armada  extra-americana.

La obvia derivación del reconocimiento de esta interdependen-
cia de soberanías es la obligatoria defensa de ellas, tal se infiere del
Tratado: Cuando preconiza la protección internacional –americana– de
los derechos y libertades de la persona humana, del bienestar de los
pueblos y de la efectividad de la democracia (soberanía popular); cuan-
do establece la abolición de la guerra en América e inviolabilidad del
territorio y la independencia política (soberanía del Estado), y cuando
define y delimita la región americana sobre la que las obligaciones pun-
tualizadas en el Tratado obligan a todos los Estados de América para
los casos de conflictos extracontinentales (soberanía continental). Cuya
defensa –la de las tres soberanías interdependientes– comporta la de la
seguridad, la de la paz y la de la libertad de todos nuestros pueblos.

Pero no olvidemos que el mismo Tratado deja establecido el
derecho y el deber de la intervención colectiva. Y que sólo por medio
de ella la “asistencia recíproca interamericana” se hará efectiva. Tanto
para el caso de Santo Domingo, como para los de Paraguay y Nicara-
gua, como para el de Cuba.

Y entonces sí se pondrá en práctica el interamericanismo de-
mocrático sin imperio.

Agosto 7, 1961
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Sobre todos los del planeta, es el del Japón el pueblo más lim-
pio. En cuyo idioma, tan rico en vocablos concretos y adjetivas voces
de calificación y matiz, no se hallan palabras para designar las ofensi-
vas flaquezas humanas que hace ostensible la culpable despreocupa-
ción de un esmerado aseo personal.

El humorista británico Tobías George Smollet –en su género de
veras de un clásico del 700– resultaría intraducible al rico lenguaje ja-
ponés en aquellos capítulos de su celebradísimo libro Humpry Clinquer,
de álacres descripciones y exhaustivas nomenclaturas del “Boy-odor”,
a propósito de los baños termales legados de Roma, que según Sir Winston
Churchill enseñó a bañarse a los sajones en la ciudad inglesa de Bath.

Los japoneses no entenderían a Smollet, ciertamente, por falta
de léxico y de una vívida experiencia sensorial capaz de crearlo.

Mas, si entienden y explican la tradición ritual de sus ablusiones
purificadoras –Misogl– religioso origen tres veces milenario del cotidia-
no baño de cada hombre y mujer en el Japón: La suciedad del cuerpo es
una irreverencia ante los dioses, enseña la vieja dogmática del “Shinto”.
Y el baño, en consecuencia, de precepto y liturgia, ha devenido norma
dignificadora, amable y necesario y honroso: “O Juro Ja Dekimashi
Ta”, que en lengua nipona significa: “el honorable baño está pronto”, es
un anuncio hogareño que tiene de ceremonia y de etiqueta, como un
brindis solemne.

En cada casa japonesa, grande o pequeña, citadina o rural, existe
siempre un espacio destinado al “honorable baño”, sin contar los innu-
merables de servicio público y precio popular de 17 yenes. Sólo en
Tokio –dato directo y fresco de su Municipio– hay 2,608 de estos esta-
blecimientos. Todos los hoteles, grandes y pequeños, de estilo japonés
cuentan con sus baños comunes. Y siempre, en cada casa el lugar

EN  EL  JAPÓN  SE  COMIENZA  POR  EL  BAÑO
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destinado a ellos tienen dos secciones: la del enjabonamiento o minucio-
so aseo previo, y la del estanque pequeño, ya circular, ya rectangular,
generalmente profundo para cubrir hasta el cuello a una persona senta-
da. En él, el agua muy caliente y cristalina sirve para varios miembros
de una misma familia y grupo.

Porque el baño japonés es “honorable”, rito y costumbre, el
lugar que se le dedica queda totalmente separado de cualquier otro
recurso o artefacto higiénico de los que generalmente ha acumulado en
un solo y frío cuarto, la técnica inventiva de la norteamericanizada civi-
lización occidental. El año japonés es sólo baño. Su material no es ni
aporcelanado, ni metálico, sino de pulida y casi siempre olorosa madera
de noble fibra. Es una tibia estancia más del hogar, a veces abierta
sobre un jardín o terraza y otras encerrada como un pequeño santuario.
Y porque así lo considera el pueblo del Japón ha solido conservar la
tradicional rutina de que a él vayan hombres y mujeres todos desnudos.
En los baños públicos se paga esta práctica –declarada “inmoral” por
los militares de la ocupación norteramericana– fue prohibida en 1945.
Se impusieron compartimentos especiales para cada sexo. Irónicamen-
te los sonrientes y medidos japoneses acataron la orden con buen hu-
mor, pero denominaron a aquel puritano lindero “la línea Mac Arthur”.
Que un joven universitario me describió casi al oído, como “la frontera
de la hipocresía protestante”, y un sereno pensador budista como “una
probanza de su debilidad ante los impulsos carnales del materialismo
cristiano occidental”.

Acaso, “la línea Mac Arthur”, fue impuesta por la incapacidad
mental y física de la soldadesca norteamericana invasora del Japón
para respetar el ejemplar comportamiento  de su pueblo en la “honora-
ble” e inveterada usanza del baño y adaptarse a él. Pero lo cierto es
que si por tal motivo se implantó la separación de sexos en los baños
públicos, ni suprimió el desnudo, ni se logró llevar la línea divisoria a los
baños hogareños y de sociedades privadas. Tampoco pudo impedirse
que en los propagados servicios de masajes, quienes lo hacen, sean
niñas menores de 20 años que cumplen tranquila y seriamente su indivi-
dual cometido, con todas las gentes de distinta edad y sexo que lo re-
quieren.

Para el espantadizo occidental que identifica la desnudez con
la lasivia, o que la rehuye como tentación, a partir de la bíblica hoja de
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parra –o de higuera, que por más grande es preferida en algunos tex-
tos–, todo aquello parece deshonesto. Si recordamos al Quijote en su
discurso a los cabreros cuando se refiere era menester cubrir honesta-
mente lo que la honestidad quiere, y ha querido, siempre se cubra, “pero
los orientales, que están exentos del problema del pecado original, tie-
nen otro concepto del desnudo. Éste, al revés de lo que acontece en
Occidente, no es exaltado y manifiesto en el arte –pintura y escultura–
y cubierto en la vida. El cuerpo que el shintoísmo: reclama siempre
limpio para complacencia de los ancestrales dioses del Japón, y debe
presentarse así purificado, según el budismo no es sino la vestidura de
materia e ilusión de la vida que es sagrada en función misteriosa del
Karma. Como todo lo que es la naturaleza, puede sucitar pura admira-
ción estética sin erotismo, embeleso, sin sensualidad –habría que recor-
dar a Platón en el Fedro para explicar la distinción socrática entre
deseo y amor, templanza y desenfreno–, el japonés es capaz de com-
prender y vivir estos distingos normalmente. Y para él lo anormal sería
no entenderlos, sentirlos, ni practicarlos. De lo cual resulta que no es
hiperbólico repetir lo que tantos observadores de Occidente han dicho
de este pueblo, al calificarlo como “super civilizado”, o con palabras
más rotundas y dicientes, al describirlo como el más lejano y señero de
los instintos del pitecantropus.

Y así queda justificada una afirmación, de cierto innegable, para
una estimativa sicológica del pueblo japonés próxima a la realidad: para
juzgarlo y apreciarlo, hay que comenzar por verlo en el baño. Dónde a
diario ejercita la íntima disciplina de su continencia, la escueta parque-
dad de su temple, la perenne victoria de su control de sí mismo, que su
vitalidad patente de tranquilo, voluntarioso y risueño pueblo creador.

Agosto 14, 1961
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Cuando el Presidente De Gaulle declaró hace ya algunos me-
ses que el Rin, antes abisal frontera divisoria de irreductibles y encona-
dos nacionalismos europeos, es ahora vital arteria sustentadora de la
nueva Europa unida, no se equivocó. Y valía mucho que él francés y
militar, lo afirmara, porque los hasta hace cuatro lustros conflagradores
irredentismos renanos arrastraron injustamente al mundo a las trage-
dias bélicas más sanguinarias y desastrosas de todos los tiempos. Hoy,
el río legendario, disputado en guerras de dos mil años, el lindero histó-
rico entre el Imperio Romano y las comarcas de la indómita Germania,
barrera de bárbaros, es el ancho y bello camino del Mercado Común,
creador de riqueza, aval de paz y de poder de los pueblos libres que lo
integran.

Y en el mismo escenario de Godsberg, donde los postreros
años aciagos del nacionalismo hitleriano, se dio uno de los episodios
más ominosos de la torva diplomacia nazi-fascista –22 de setiembre de
1938– que complotaba la hecatombe en que su tiranía iba a perecer, allí
mismo se ha producido hoy el acontecimiento de mayor importancia,
quizás, en esta postguerra europea. Los seis personeros de los Estados
constituyentes de la Comunidad Económica de Europa –Alemania, Fran-
cia, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, los que hasta hace unos
tres lustros eran entre ellos violentos enemigos– se han reunido para
acelerar la consecución de los objetivos cabales del Tratado de Roma,
que los vincula y obliga: “Deseosos de afirmar los valores espirituales y
las tradiciones políticas que forman su patrimonio común”.

Tal reza el comienzo de lo que oficialmente se llamará “decla-
ración de Bonn”.

Y, han decidido: “Dar forma a la voluntad de unidad política
implícita en los tratados instituyentes de la Comunidad Europea.

DEL  MERCADO  COMÚN  A  LOS
ESTADOS  UNIDOS  DE  EUROPA
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Organizar, con tal fin, su cooperación, prevenir su desarrollo y asegurar,
ya la regularidad que ha de crear progresivamente las condiciones de
una política común y permitirá, al fin, consagrar institucionalmente, la
obra iniciada”.

Los parágrafos precedentes substancian el extraordinario sig-
nificado del Acuerdo que ha conmovido profundamente a la Europa
democrática con resonancias de esperanza y alegría. Pues, ningún pro-
grama político es, sin duda alguna, más popular en este lado del conti-
nente que el de la Federación Europea, donde ya es tópico decir y oír
decir: “La única muralla infranqueable contra la amenaza imperialista
soviética es el Mercado Común”.

Porque su magnífico buen suceso económico es, en verdad, el
auténtico “milagro” europeo. Y porque es paladino que la ofensiva po-
lítica comunista comenzó a derrumbarse en este continente cuando su
Comunidad Económica principió a rendir espléndidos frutos.

Alguna vez he observado –y valga la reiteración– que lo más
sorprendente y aleccionador de la Europa libre de hoy es su reacción
anti-nacionalista, su adaptación y ajustamiento al nuevo signo político
de los tiempos: Si de los pequeños y fraccionados Estados feudales de
la Edad Media surgieron por movimientos unificadores nacionales, los
Estados más grandes con que se inicia la historia moderna, la fusión de
éstos en agrupamientos regionales, o continentales, es ahora la condi-
ción supranacional de fortaleza, seguridad y progreso de los pueblos. Y
ante el anexamiento de tantos antes independientes países dentro del
sistema imperial soviético, no cabe, para confrontarlo, sino la coordina-
ción económica y política de los Estados integrantes de continentes
libres.

Ese razonamiento aparentemente sencillo, cuya lógica incide
en el sentido común, comporta, ello no obstante, la más profunda revo-
lución de concepciones y enunciados políticos y de inveterados senti-
mientos patrióticos que se haya producido en Europa desde hace unos
cuatro siglos. Y, especialmente, desde que la Revolución Francesa,
amenazada por la coalición intervencionista de los ejércitos servidores
de los despotismos autocráticos, exaltó y propagó el nacionalismo; in-
vención jacobina según los más autorizados historiadores. Con él se
aparejan los postulados de “la soberanía absoluta del Estado”, pero
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también la “paz armada”, los chauvinismos revanchistas y, al cabo de
precursores ensayos bélicos, los estallidos de las grandes guerras mun-
diales desembocadas en la impredecible victoria de dos ingentes pode-
res: la Unión Norteamericana y la Unión de las Repúblicas Rusas.

Vale decir, dos vastos agrupamientos de territorios y de nacio-
nes, dos extensos y cohesionados “pueblos-continentes”, frente a los
cuales todas las demás potencias dispersas y aisladas resultaron reba-
jadas e inferiores.

Descubrir, comprobar y aceptar la experiencia aleccionadora
de esta frustración de los circunscritos nacionalismos europeos frente
al avance imperioso de los orgánicos regionalismos continentales; acep-
tar el fracaso de la política separatista de una Europa fraccionada en
diversidad de Estados –ninguno de los cuales por sí solo, puede medir-
se, ni lejanamente, con el poderío de las vastas uniones de los dos que
rivalizan hoy en su competencia por la supremacía mundial– ha sido la
más severa prueba de la conciencia política europea. Y, a tiempo, la
más alta patentización de su cultura. Pues sólo colectividades con un
eminente sentido de su misión civilizadora, y con un orgulloso afán de
no perder el privilegio de su guión, pueden ser capaces de rectificacio-
nes del grandor de la que hoy se ha impuesto Europa.

Perdidas las colonias, incapaces ya los antes poderosos impe-
rios europeos para enfrentarse y vencer por la fuerza a los crecientes
movimientos insurreccionales de los pueblos que fueron sus señoríos en
ultramar, se han rendido todos ante esta evidencia: unos, con previsora
anticipación de lo peor, como Inglaterra; otros, a más no poder, como
Holanda, o tardía y malamente como Bélgica, o sufriendo derrota tras
derrota como Francia. Pero todos en un consciente esfuerzo por supe-
rar el vacío que dejaron los dominios perdidos, y rehacerse de su des-
medro con la unión, solo y seguro camino de una Europa libre, próspera
y fuerte. Que Alemania e Italia, víctimas de sus totalitarias dictaduras
que las arrastraron a la guerra con la promesa de mil años de victorioso
imperialismo sobre una humanidad sometida y racialmente jerarquizada,
han escrito en la historia la más asombrosa lección de los regurgimientos
cumplidos por la voluntad creadora de los pueblos enérgicos: más que
recuperarse económicamente por obra del entusiasta sacrificio unáni-
me, borrar de su conciencia, extirpar de su recuerdo y abolir de sus
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instituciones todo lo que la demagogia del odio, de la venganza, del
jingoísmo proditor del “común patrimonio espiritual europeo”, fue vene-
no doctrinario e instigación inhumana del sanguinario nacionalismo nazi-
fascista.

La sangre de unos 45 ó 50 millones de víctimas de la última
guerra y la amenaza contra la libertad del hombre cernida desde el
nuevo poder totalitario que comienza a emplear un altanero lenguaje
imitador de otro ya conocido que usaron Mussolini y Hitler, han sido
grandes incentivos para este movimiento plebiscitario hacia la unidad.
La nueva Europa no ha comerciado con sus muertos, ni ha hecho de su
memoria protervo tráfico de rencores. Con las palabras de De Gaulle:
“La sangre de los luchadores europeos por la libertad no ha ahondado,
sino borrado fronteras”. Y con las expresiones de Adenauer: “El viejo
nacionalismo ha perecido para dar paso a la nueva conciencia del hom-
bre ciudadano de Europa”.

A quienes hemos vivido y adentrado la mente y el sentir del
europeo de la primera postguerra, esa transformación es la más prodi-
giosa e incontrastable señal de la perenne juventud de estos pueblos.
De los cuales, allende la metáfora mitológica, superada por acendradas
verdades, cabe decir que renacen imperecederamente de sus cenizas,
de veras remozados.

Agosto 19, 1961
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Sobrecargado de impresiones optimistas, estupefacto ante las
impares revelaciones de su periplo japonés, el columnista de “II Popolo”
de Roma, Saberio Barbati, ha escrito las justas palabras subsiguientes
que yo suscribiría: “En pocos países del mundo, como en el Japón, he
visto jóvenes tan responsables, tan abiertos mentalmente a los nuevos
horizontes de la evolución de la técnica y de la ciencia”.

Lo sorprendente del Japón es su juventud. No sólo porque sus
estadísticas indican que más de 25 millones de japoneses hoy son me-
nores de 30 años, sino porque el pueblo entero, vital y seguro de sí
mismo, depara un espléndido espectáculo de caudalosa juvenil alegría y
de enérgica decisión.

Ciertamente, en contadas regiones de la tierra puede recibirse
esta sensación física de confrontar un pueblo tan vigoroso, tan dinámi-
co y predominantemente joven como el japonés. Cuyas edades
cronológicas –tanto en hombres como en mujeres– aparecen siempre
notablemente disminuidas, a punto de hacerlas difícilmente calculables,
tras los ejercitados cuerpos magros y ágiles, y los limpios cutis tersos, o
bajo el incenescente testimonio de los negros cabellos bien implantados,
reacios a las prematuras canas.

Esa juventud, no únicamente corpórea sino también espiritual –
que es la que importa– depara en el Japón, además de buena señal de
salud y bienestar colectivos, el signo característico de los pueblos civi-
lizados. Es la juventud que, en otro campo espacio-temporal, prevalece
y aumenta en la libre Europa próspera y resurgente de la época actual.
Cuya primera condición de inmarcesible mocedad es la de olvidar lo
que hay de odioso y destructivo en el pasado, dar la espalda a sus
tremendos pecados de belicosidad negativa para encarar el porvenir
creador con una mente exenta de toda ominosa obstinación.

JUVENTUD  DEL  JAPÓN
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Lo primero que se aprende de esta magnífica alborada japone-
sa es que un pueblo tan profunda e inveteradamente dominado por un
enardecido nacionalismo religioso y bizarro, se ha liberado de éste en
todo lo que pudo significar jingoísmo, xenofobia u hostilizador aislamiento.
El japonés de postguerra, como el europeo libre de postguerra, enfrenta
un mundo nuevo de democracia y de grandes coordinaciones de pue-
blos. Y a despecho de su insularismo geográfico, de su lejanía del mun-
do occidental, es el más occidentalizado país de Asia. Y, sin duda, el
llamado a ser vehículo o puente entre el Este y el Oeste extremos de la
Tierra. Porque algo es de veras cierto en la realidad japonesa de hoy:
Este pueblo emancipado de rencores patrióticos, que ha tendido la mano
leal a sus antiguos enemigos, no solamente ha condenado a su ya obso-
leto militarismo autoritario, como una desgracia que acarreó al Japón la
terrible guerra perdida, sino que también está demostrando su capaci-
dad y decisión de comprender y convivir en un ordenamiento democrá-
tico anchamente propicio a la más leal y estrecha relación con el mundo
libre.

Lo que importa es que esta nueva conciencia y voluntad pro-
viene del pueblo. Y, a fondo de su nueva juventud entusiasta y álacre.
La cual gusta vestirse y adoptar modas de Occidente, suele cantar
canciones europeas y americanas en sus propias lenguas (“Bésame,
bésame mucho” es una canción latinoamericana que entonan y pronun-
cian en buen castellano hasta los choferes de los taxis), y se interesa
acuciosamente por el acontecer mundial.

Una juventud, como la japonesa, que de sus tradiciones y cos-
tumbres conserva lo que es útil, lo que es humano, lo que es bello, y que
está legítimamente orgullosa de los admirables adelantos de su ciencia
y de su técnica, aparece capaz y bien dispuesta para incorporarse a la
innovada vida social de la Edad Atómica. Porque esta nueva genera-
ción ni pierde su tiempo, ni desdeña la cultura. Forma parte de un pue-
blo lector y estudioso de más de 90 millones de habitantes, entre los
cuales circulan cada día 35 millones de ejemplares de excelentes dia-
rios, algunos de los que tienen un tiraje de más de tres millones, como
“Asahi” y el “Manichi”, con once ediciones de la mañana a la noche.
Que además de este servicio periodístico, casi sin paralelo en el mundo,
completado con innumerables revistas informativas de todo tipo, el
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japonés cuenta con librerías en cada calle, siempre invadidas por gente
de diversa edad y clase que compran volúmenes, como víveres. Todo
japonés aspira a tener una biblioteca grande o pequeña, pues la lectura
es necesidad y deber en un pueblo, como éste, sin un analfabeto.

Las universidades mayores y menores –entre las cuales hay
once o doce equiparables con las más famosas del mundo– son estata-
les y privadas. Hay, para dar algunas cifras, 26 en Tokio, 14 en Kyoto,
11 en Osaka, 8 en Nagoya, 7 en Nara, además de innumerables institu-
tos tecnológicos. Orientados de acuerdo con la reforma educacional
introducida por los norteamericanos, esos institutos de alta cultura se
asemejan mucho en su organización a las universidades y “colleges” de
los Estados Unidos. La selección es muy estricta, los exámenes de
admisión extremadamente exigentes y las disciplinas de estudios muy
severas. Por tanto el número de graduados es siempre bastante inferior
al número de ingresados. Pero los estudiantes están de acuerdo con tal
severidad. Un dirigente de ellos me decía: “El pueblo japonés quiere
tener profesionales, científicos, tecnólogos que realmente sepan. Y hoy
día en el mundo hay que estudiar mucho para saber algo. Sería un
crimen que nosotros estafáramos al Japón apareciendo en la vida
deficientemente preparados. Nuestro país ha adelantado mucho en cien-
cia y técnica, en cultura general, porque aquí los estudiantes estudiamos”.

Este sentido de responsabilidad, tan hondo y tan pundonoroso,
es también cualidad de la clase obrera. Si en el Japón hay estudiantes
que se suicidan cuando pierden un examen, hay también trabajadores
para los cuales una labor mal hecha les causa mortal vergüenza. Seis
millones y medio de trabajadores japoneses están sindicalizados y la
mayor parte de ellos figuran en las filas de las organizaciones laboristas
de la social-democracia, “Sohyo” y “Zenro”. La abrumadora orienta-
ción de los trabajadores es anticomunista, pero de izquierda. Y el parti-
do totalitario de los soviéticos sólo cuenta en la Dieta o Parlamento con
3 asientos.

Es esa juventud obrera la que tiene el glorioso prestigio de ha-
ber sacado al Japón de sus ruinas elevándolo a la condición en que hoy
se halla. Y son esos jóvenes trabajadores, los que “a salario mínimo y
trabajo máximo” –según su lema de postguerra– se propusieron esfor-
zarse en todos los años inmediatos de la gran derrota, hasta hacer este



354

portentoso “milagro japonés”, cuya proeza es tanto o más cabal que la
de Alemania, país que no sufrió los embates de la bomba atómica. Ellos,
sin embargo, contestan modestamente cuando se les elogia. En mis
visitas a las fábricas japonesas, óptimamente organizadas, los obreros
han respondido a mis encomios por su colosal empeño en reconstruir la
devastada industria japonesa, con estas palabras tranquilas: “Pero los
trabajadores europeos y especialmente los alemanes trabajan y se han
sacrificado más que nosotros”. Y al replicarles yo que quizá trabajan
“tanto”, pero no “más” que los japoneses, estos me han expresado que,
saberlo, los llena de alegría, porque “la más alta fe de un japonés es el
trabajo”. Y han agregado: “De un trabajo decidido, duro, pero libre y no
esclavo como el de los rusos y los chinos”.

Agosto 21, 1961



355

BERLÍN, FRONTERA DEL OCCIDENTE

Cuando Hitler y su prepotente movimiento nacional-socialista
imperaban en Alemania –y anunciaban al mundo una era de mil años–
los ingleses solían decir que las fronteras de la Europa libre estaban en
el Rin. Ahora que Krushchev profetiza que los nietos de los hombres de
esta generación serán todos comunistas y que el sistema totalitario de
la Rusia soviética tendrá un imperio universal de dos milenios, la Euro-
pa democrática cree que su lindero es el de las dos Alemanias y su
puerta simbólica la de Brandenburgo en Berlín.

El cierre de esa puerta y la incomunicación de los dos sectores
berlineses, el del Este y el Oeste, puede compararse con las iniciales
arrogancias de Hitler, al ocupar el Rur o al militarizar a Alemania, que
fueron precursores de su fatal desafío al mundo libre, y, por tanto, de su
incomparable desastre. Krushchev está adoptando las mismas tácticas
y sus ofertas de paz pueden substanciarse en una alternativa: “O se
aceptan las condiciones que yo impongo o desencadenaré una guerra
sobre la humanidad con el sacrificio de 500 millones de vidas”.

Esta profecía intimidante no ha causado en Europa la impre-
sión calculada. El eco del lenguaje tremebundo de Hitler y Mussolini
resuena todavía como un sarcástico contraste de las grandes causas
perdidas. Los “mil años de nazismo” y “la era fascista”, son lemas aún
repetidos como vividos testimonios de las ingentes tragedias históricas
causadas por la satánica ambición de los tiranos enemigos de la liber-
tad. Y ésta –sobre cuyo “cadáver putrefacto”, dijo Mussolini que pasa-
ría él montado en el carro de su dictadura–, no es la “diosa caída”, sino
la fe profesada por centenares de millones de europeos; de estos mis-
mos europeos que han redimido de su ruina a la civilización, dejada por
la guerra casi en el polvo de su polvo.
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Krushchev, quien parecía bien advertido de los riesgos de incu-
rrir en la imitación de la palabrería nazi-fascista, resulta ahora deslizán-
dose, a su despecho, por tan peligroso declive. Y su socorrida invoca-
ción de una paz aparejada a su manera, no logra esconder lo que hay de
altanería en su retórica bélica y amenazadora. La superdesarrollada
conciencia política de Europa, acuciada por la aleccionadora experien-
cia de la guerra, no permite que sus pueblos se engañen. Y esta reali-
dad queda comprobada por la arrolladora corriente de opinión solidaria
con la causa de la Alemania Occidental que las recientes ocurrencias
de Berlín ha producido. Puede afirmarse, sin hipérbole, que nunca fue
más definida y unánime la voluntad europea de respaldar la causa de la
democracia que Berlín simboliza. Así como jamás llegó a tan bajo nivel
la confianza de estos pueblos en la sinceridad de las promesas rusas.
Que Krushchev lo ha comprendido con alarma, lo revela cabalmente su
espontánea declaración a Adenauer, sobre la “intrascendencia” de las
medidas adoptadas en la frontera berlinesa.

Ello no obstante, la Europa que luchó contra las tiranías de
Hitler y Mussolini, y perdió tantos millones de sus hombres jóvenes
como precio de la victoria de la democracia, reconoce tras la máscara
revolucionaria del dictador ruso el mismo idioma agresivo de los autó-
cratas que la guerra liquidó. Y, sin histerismo alarmistas, quiere que se
le responda con firmeza.

No debe olvidarse que tanto Mussolini como Hitler hablaban,
con su violenta demagogia, de “la revolución de los pueblos proletarios
contra las potencias capitalistas”. Ni debe olvidarse, tampoco, que el
partido Nacional-Socialista era oficialmente denominado “de los traba-
jadores alemanes” (Deustche Arbeiten Partei) y que el “Duce” –ex-
socialista– fundó postreramente la “República Social Italiana” y adoptó
un inflamado léxico jacobino. No debe olvidarse, por último, que el nazi-
fascismo y el comunismo fueron declaradamente aliados de 1939 a
1941; que Stalin y Hitler, se repartieron a Polonia y que con su ominoso
consorcio cayó apuñaleada Europa bajo la expoliación totalitaria. Todo
lo cual autoriza a Krushchev a seguir usando el mismo vocabulario de
una revolución socialista, prometida desde hace 44 años, y hasta ahora
no cumplida, aunque sus inocultables objetivos y ambiciones sean los de
un imperial sojuzgamiento del mundo.
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Se ha dicho, y es incuestionable verdad, que el único freno y
dique del plan expansionista militar ruso es el peligroso empleo de la
energía nuclear. Porque es sabido que la guerra de hoy tiene poco o
nada que ver con la que fue guerra “pre-atómica”.

La avanzadísima ciencia y tecnología bélica de los nuevos ejér-
citos “atómicos” está tan distante de la época de la pólvora, como los
niveles económico-sociales de la productividad de los pueblos
superdesarrollados lo están de los subdesarrollados. Pero a tiempo que
sólo las potencias mayores de la tierra tienen el privilegio exclusivo de
la decisoria capacidad de acción militar, su tremendo poderío lleva im-
plícito el del casi seguro exterminio de la vida sobre el orbe. Y es esta
certidumbre, científicamente verificada, la que anularía por razones
obvias a la propia guerra atómica condenándola como una loca aventu-
ra suicida.

¿Es el reciente lenguaje retador de Krushchev una equivocada
estratagema para rendir por susto a sus adversarios y obligarlos a aceptar
sus imperativas condiciones? Parecería así en el caso de que, como
hasta hace un año, mantuviera en primer término su atrayente oferta de
la “coexistencia pacífica”, de las dos variantes del sistema capitalista,
el estatal y el privado. Pero antepuesto intransigentemente ahora su
bizarro planteamiento sobre Berlín y la Alemania del Este, toda la ante-
rior proposición del dictador ruso se trastrueca insólitamente. De la
clara presentación del proyecto de “Coexistencia” formulado a
Eisenhower en Washington al esquivo y reticente diálogo sostenido con
Kennedy en Viena hay mucha diferencia. Y con ella resalta un grave
yerro sicológico: Porque el incomprensivo, el incapaz de tratar leal e
inteligentemente con Krushchev era Eisenhower y no Kennedy, y la
desconfiada postura demostrada hacia éste habría sido tempestiva y
merecidamente empleada con aquél.

Empero, los últimos ademanes agresivos del versátil e impre-
decible hombre del Kremlin –cabe esperarlo– podrían ser movidos,
acaso, por su oculto e implacable conflicto con Mao y sus secuaces
chinos, y además, por la instigación de las activas facciones oposicionistas
rusas. Conjetura, que de ser exacta explicaría como trucos y piruetas,
en las que Krushchev es ducho, sus alardes despóticos y extravagan-
cias provocadoras de hombre aventado a un disparadero sin escape.
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Pero, el resultado en tal caso, no ha sido más feliz: Esta vez el frente
democrático euro-americano está dispuesto a responder pronta y
compactamente con el mismo acento y en términos correspondientes a
los que el emplazador está usando. Y aunque la guerra no esté ya tras
de la Puerta de Brandenburgo, es evidente que un innovado tipo de
diplomacia comienza a ser empleado. El cual tiene como recursos una
serie de sanciones de tipo económico que pueden afectar profunda-
mente las relaciones comerciales del sector soviético con el democrático.

Lo importante es que Krushchev sepa que no se le teme. Y
que si sigue empleando lenguaje y tácticas de los tiranos nazi-fascistas,
se le haga meditar dos veces en la suerte de ellos. Con una política de
pacífica coexistencia el mundo está de acuerdo; y es, quizá, la única
solución posible como alternativa de una guerra para todos mortal. Pero
en un juego indefinido de aspavientos y amenazas y de alardosas profe-
cías sobre lo que ocurrirá en la Tierra dentro de veinte o treinta años ya
nadie cree. Hace 44 años que se anunció como hecho inaplazable e
inmediato el triunfo del comunismo, y hasta ahora su comienzo va sien-
do aplazado de decenio en decenio. Entre tanto apareció inesperada-
mente la locura colectiva nazi-fascista y debieron perecer decenas de
millones de seres humanos para exterminarla. Mas, en cada caso, se
presumieron falsos mesianismos y se comprobaron mentirosos vatici-
nios. Pues lo único cierto y valedero es que la humanidad sólo aspira a
una civilizada democracia con justicia, a una culta y pacífica coopera-
ción  mundial, que a todos garantice la libertad y el pan.

Septiembre 1, 1961
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ALEMANIA  Y  LOS  CONTINENTES
SUBDESARROLLADOS

No he salido de Berlín sin visitar una de las instituciones alema-
nas de más reciente organización y que a los latinoamericanos mucho
nos atañe: En el idioma tudesco el nombre puede resultar difícil:
Deutschen Stiftung für Entwicklungslander, o sea “Fundación ale-
mana para los países subdesarrollados”. Pero en sí misma, esta nueva
entidad –la primera de su género en Europa– es digna del claro y espa-
cioso edificio en que funciona; al norte de la antigua capital del Reich,
en medio de anchos y bellos jardines que bordean el lago de Tegel,
único entre los circundantes de Berlín íntegramente incurso en el sector
occidental. O sea, un centro de investigaciones y de relación con vastos
objetivos mundiales, cuyas grandes zonas de contacto y de trabajo
son Asia, África y América Latina.

Esta fundación ha iniciado sus labores con fines aparentemen-
te modestos: Intercambiar informaciones entre las zonas no económi-
camente desarrolladas y Europa. “Dar a conocer –a tenor de sus esta-
tutos– a personalidades expertas de los países en desarrollo, informa-
ciones en el campo de la administración y de las ciencias en forma de
seminarios y viajes”. Y, también, “facilitar a científicos y expertos de
los países en desarrollo y de Alemania, así como del mundo entero, la
oportunidad del cambio de impresiones sobre problemas culturales, so-
ciales y económicos en forma de conferencias y entrevistas”. Y, de
otro lado, preparar a peritos alemanes para su permanencia y trabajo
en los países sub-desarrollados.

En un año de labor, casi silenciosa pero germanamente activa y
tenaz, la tarea en marcha se ha iniciado por una serie de “seminarios
cuya duración es de seis semanas y cuyos temas son, por su solo
enunciado, interesantes: Cooperativismo rural –1960-61–, Instruc-
ción Profesional –1960-61–, Sanidad Pública –1961–, Instrucción
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de Adultos –1961–, Silvicultura –1961–, Administración Comunal –
1961–, Administración Pública –1961–, Problemas del Fomento de
Pequeñas Industrias –1961–. Y entre el 14 y 17 de este setiembre va a
inaugurarse el primer Seminario sobre Problemas de la América Lati-
na. Los integrantes de estos seminarios procedentes de los continentes
subdesarrollados vienen a Berlín y residen durante sus labores en el
gran edificio de la Fundación, antigua residencia de los industriales Borsig,
espléndidamente aparejada. Cuando les encomio la hermosura del lu-
gar y la magnitud de las instalaciones de confortable hospedaje, los
organizadores y mantenedores de la institución explican: “No es ella
solamente un centro de frías investigaciones sobre los continentes infra-
desarrollados: Es, asimismo, un centro de relación humana, de entendi-
miento entre hombres y pueblos de diferentes procedencias geográfi-
cas y técnicas. Los seminarios, por tanto, dan lugar a conllevar con sus
fines específicos otros de contactos de tipo social y cultural; útiles no
solamente para los personeros de las regiones ultramarinas que de allá
llegan, sino también para los alemanes que aquí se adiestran a fin de ir
a cooperar con las tareas de desarrollo de las comarcas allende el mar”.

Dos, son así, las labores de relación durante el año: En los ve-
ranos europeos, predominan los seminarios para visitantes de los países
tropicales o sub-tropicales de Asia, África y América Latina. Durante
los inviernos aquí se organizan otro tipo de investigaciones y búsqueda
de información, especialmente entre europeos, con disciplinados traba-
jos de estudio y confrontación atinentes al gran objetivo de acrecentar
conocimientos sobre los pueblos de economía retrasada y de fomentar
relaciones cabales entre ellos y la Europa Occidental. La preparación
de expertos alemanes, de científicos y tecnólogos europeos que irán a
trabajar en los planes de cooperación con asiáticos, africanos es otra de
las ramas de sistemático esfuerzo de esta fundación. La cual es, simul-
táneamente, una escuela de hombres especializados en los problemas del
subdesarrollo.

Bueno es enterarse de los orígenes de esta institución de veras
modelo, y, sin duda, la primera entre las de Europa vinculadas con estu-
dios y relaciones hacia los países de economía subdesarrollada: Todos
los grupos parlamentarios del Bundestag alemán de Bonn participaron
en su fundación acordada en 1959.
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Instalada en Berlín, hace un año tiene una oficina de enlace en
Bad Godsberg, cerca de Bonn. En su directorio figuran miembros del
Parlamento, personeros del gobierno, científicos y profesores universi-
tarios. Y en su círculo de estudios están representadas las siguientes
organizaciones: Asociación Federal de Empresarios, Confederación
Alemana de Sindicatos de Obreros, Asociación Alemana de Emplea-
dos, Asociación de Cooperativas, Iglesia Católica, Iglesia Protestante,
Asociación de Artesanía Alemana, Asociación de Cooperativas de Con-
sumo y Agrícolas.

Cada uno de los tres continentes sub-desarrollados, Asia, Áfri-
ca y América Latina, tiene su cuerpo de expertos y de investigadores, y
su personero de relaciones. El nuestro es un hombre joven y capaz, el
doctor Niemeyer, quien habla correctamente los dos idiomas de nuestro
continente –castellano y portugués– además del inglés y el suyo propio.
A su cargo está la preparación del próximo Seminario Latinoamerica-
no, en víspera ya de realizarse.

Cuando me despido de estos buenos amigos de Nuestra Amé-
rica, les advierto que he ido hasta los bordes del lago de Tegel para
visitar también la casa y la tumba del egregio Alejandro de Humboldt
que descansa allí cerca. Y les recuerdo que es buena la vecindad de la
Fundación y la de las cenizas del más grande americanista alemán, a
quien podría llamarse el señero precursor de los estudiosos europeos de
los continentes subdesarrollados.

Y allí está, como la conocí en mi juventud, la casa solariega y el
vasto bosque de tilos a cuya sombra hay que caminar un buen kilómetro
hasta llegar al pequeño cementerio familiar donde reposa aquél que en
su tiempo fue “el europeo más conocido en el mundo después de
Napoleón”, –como dicen sus biografías–. Al amparo del sector francés
del Berlín occidental, Humboldt, quien amó tanto a Francia en su amigo
Bonpland, queda en su tumba como un símbolo de la libertad de la
cultura que él quiso fuera universal e imperecedera.

Septiembre 14, 1961
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Hace unos 168 años que el filósofo Kant publicó su célebre
ensayo sobre “La Paz Perpetua” –Zum emigen Friedem–, en que in-
serta su proyecto de Foedus Pacificum o Federación Mundial de Paz
entre los pueblos. Ahora, Lord Bertrand Russell, al filo de la novena
década de su fecunda vida, refuerza su gallarda cruzada contra las
experiencias atómicas de las super-bombas al formular la concreta pro-
posición de un gobierno del mundo.

El esbozo de Kant confrontó objeciones que él mismo puso de
relieve; las cuales eran indesdeñables para la conciencia de su tiempo:
La soberanía “absoluta” del Estado y el implícito reto a todo intento de
intervención foránea en sus asuntos internos, fue uno de los difíciles
problemas que el filósofo no pudo resolver dentro de su planteamiento
jurídico sin recurrir a eminentes razones de orden ético. Las cuales
encontraron, a su vez, la oposición de los principios filosófico-legales –
en grande auge ya durante el siglo XVIII– acerca de las diferencias de
esencialidad y de comportamiento entre los Estados, que Hegel habría
de llamar “totalidades perfectamente independientes en sí”, y las per-
sonas privadas. Por tanto, entre las dos formas y ramas del derecho a
que unas y otras deben atenerse.

Bertrand Russell, anarquista él mismo, vive en otro tiempo: En
el de la “interdependencia creciente”, que llama Nehru. En el de las
fusiones de los nacionalismos obsoletos superados por vastos sistemas
regionales de pueblos-continentes. Que contrastan con el anticuado
criterio de consagradas antinomias entre el individuo y el Estado y con
el “tabú” a toda generalización del Derecho público al privado. La ju-
ventud mental de este avanzado pensador y leader de la íntegra liber-
tad del hombre, antepone los derechos humanos a los del Estado y, al
revés de los dictadores totalitarios, cree que la Edad Atómica debe ser
la de la cabal emancipación del individuo.

BERTRAND  RUSSELL,  COMO  KANT...
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Tuve la fortuna, en febrero de 1957, de conversar en Londres
con Lord Russell acerca de este proyecto. En notas precedentemente
publicadas he hecho mención de aquella feliz entrevista. La idea de un
parlamento mundial que encarnara en un alto y libre debate la funda-
mental cuestión de “por qué ninguno de los dos sistemas extremos que
se disputan la predominancia mundial ha logrado hasta ahora resolver
el problema de las injustas desigualdades económicas y del retraso y
miseria de las grandes mayorías sociales”, fue el guión temático de
nuestro coloquio. Si la guerra atómica resulta imposible porque aca-
rrearía la destrucción de la humanidad –según las incontestables con-
clusiones de la ciencia– ¿a qué continuar un armamentismo nuclear
cuya desembocadura es el “suicidio universal”, como le llamó Einstein?

De otro lado las experiencias pacíficas de una democracia so-
cial bien organizada están demostrando que las grandes reformas so-
cio-económicas que se anuncian, al amparo de la dictadura y de los
aprestos de guerra, pueden alcanzarse pacíficamente. La mayor parte
de las promesas que Krushchev ha hecho al pueblo ruso para dentro de
20 años, como señuelos de bienestar, son ya hechos, realidades, en
Estados como los de Escandinavia, y especialmente en Suecia, donde
hace 140 años que se peleó la última guerra. Los avances sociales en
los Estados europeos de Occidente son progresivos, evidentes, y ellos
patentizan todo lo que es posible hacer dentro de un ordenamiento de-
mocrático verdadero.

La consecuencia de éste es –según ahora lo expone Lord Russell
en The Sunday Times de Londres– un gobierno mundial, un super-
nacional Estado ecuménico. El filósofo propone que aquel se estructure
sobre la base de nueve grandes federaciones: 1. China; 2. India y Ceylán;
3. Japón e Indonesia; 4. el área mahometana desde Pakistán hasta
marruecos; 5. el África ecuatorial; 6. la Unión Soviética y sus satélites;
7. la Europa occidental con Gran Bretaña, Irlanda, Australia y Nueva
Zelandia; 8. los Estados Unidos y Canadá; 9. la América Latina.

Quedan fuera de esta clasificación Yugoslavia, Israel, South-
África y Corea. El autor, perplejo ante la dificultad de ubicarlos dentro
de su plan general, anota que habrá que buscar solución a tal dificultad
después. Pero sus normativos lineamientos quedan trazados sobre la
base de un super-Estado, regido por tres poderes clásicos –ejecutivo,
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legislativo y judicial, respaldado por una necesaria fuerza militar que lo
sirva– y sustentado por una legislación civil y punitiva que garantice los
derechos, establezca los deberes y prevea y solucione todos los proble-
mas de relación o discrepancia. La fuerza militar a tenor del plan de
Lord Russell debería estar formada por contingentes de diversas razas.
Vale decir, de elementos de mezcladas procedencias nacionales, a fin
de que constituya un auténtico y eficiente ejército universal defensor de
un Estado de tal categoría. Porque lo que importa es mantener y garan-
tizar una imperecedera paz, subraya el autor.

No me concierne tanto la posibilidad práctica de crear un
gobierno universal como la de la continuación de la socie-
dad civilizada”, esclarece él.

Platón soñó con una sociedad armoniosa, que no siempre justa,
gobernada por los reyes filósofos, Bertrand Russell como Kant piensa
en un proyecto de Estado cósmico a cuya realización, cree, va a contri-
buir decisoriamente la nueva conciencia de los hombres. A definirla y
elevarla, como conciencia de paz, de libertad y de justicia, debe coadyuvar
la educación basada en la acumulación de experiencia de la humanidad,
que a lo largo de seis o siete mil años ha recorrido el camino desde la
caverna hasta la Edad Atómica, en un tenaz anhelo de sobrevivir y
progresar. Y esa experiencia culmina en una alternativa: o el Foedus
Pacificum o la incontrastable destrucción.

Diciembre 5, 1961



365

Año

1,962

VÍCTOR RAÚL EN EXCELSIOR
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 El caso de Cuba –y éste ha sido uno de los temas principales
de mis conversaciones con Bertrand Russell –debe ser considerado
bajo sus diversos aspectos: El primero, es el del inalienable derecho del
pueblo cubano a implantar en su territorio todas las reformas que quie-
ra; el segundo, es el de que esas reformas se realicen sin comprometer
la soberanía del pueblo cubano y de Cuba como Estado; el tercero, es,
del hecho innegable de que Cuba forma parte del hemisferio americano
y de un sistema interdependiente de repúblicas vinculadas por obliga-
ciones internacionales que conciernen a la soberanía y seguridad
integrales del hemisferio.

No se puede negar a ningún pueblo la autodeterminación de
darse el sistema social a que aspire. En nuestra América, México y
Bolivia son dos ejemplos de pueblos que han hecho sus propias revolu-
ciones de tipo económico-social dentro del sistema democrático ameri-
cano y sin comprometer la soberanía y seguridad del hemisferio.

En cierto momento, a la revolución mexicana –más que a la
boliviana– se le tachó de “comunista”. En realidad, la revolución mexi-
cana fue siempre un movimiento autónomo sin auxilios ni protectorados
extra-americanos. México había vivido ya los problemas de una inva-
sión o intervención europea, que alteró su sistema político, y mantuvo
celosamente, su independencia al realizar su revolución. En el caso de
Bolivia las características han sido y son más peculiares: El proceso de
las reformas socio-económicas bolivianas se ha realizado y se realiza, a
despecho de sus aspectos radicales en cuanto a propiedad e inversio-
nes extranjeras, dentro del sistema interamericano y en buenas relacio-
nes con los Estados Unidos; las cuales, en el caso mexicano, no fueron
siempre muy pacíficas.

CUBA  Y  LA  POSIBILIDAD  DE  UNA  SOLUCIÓN
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Aparece aquí la interrogación: ¿Por qué Cuba no podría reali-
zar su obra reformadora o revolucionaria, como lo hizo México y lo
hace Bolivia, sin la ayuda de Rusia o de China, dentro de nuestro siste-
ma democrático interamericano, y sin comprometer la soberanía y se-
guridad del hemisferio y, menos todavía, sin llevar al mundo al peligro
cierto de una suicida guerra orbital?

La respuesta obvia es la del enfrentamiento de Cuba y los Es-
tados Unidos, la de la ruptura de las relaciones entre ellos, todo esto, sin
duda como consecuencia de los grandes errores cometidos por la admi-
nistración Eisenhower en el caso de Cuba, errores que gravitaron de-
sastrosamente sobre este régimen y llevaron al gobierno de Kennedy a
cometer ótros. Ello no obstante, queda en pie nuestro planteamiento: La
posibilidad de una solución en el caso cubano, está en una reanudación
de relaciones entre los Estados Unidos y Cuba por mediación de todos
los Estados de nuestro hemisferio, sin exceptuar a Canadá, Jamaica y
Trinidad y sólo con exclusión de Rusia, cuya intervención es extraña y
peligrosa en los asuntos de nuestro hemisferio.

Y las bases serían éstas: Cuba legalizaría su régimen por una
consulta democrática al pueblo cubano con la mediación de represen-
tantes o personalidades de los Estados americanos. Y Estados Unidos
se comprometería a respetar las reformas que Cuba realice dentro de
esta normas democráticas, Cuba tendría toda la ayuda financiera para
realizar su obra social y económica en favor del desarrollo del pueblo
cubano. Cuba y los Estados Unidos se sujetarán a los tratados y conve-
nios interamericanos y cooperarán en los planes de Alianza para el
Progreso.

Noviembre 3, 1962
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Lo más impresionante para el público británico, y, para el que
observa desde lejos los enfoques políticos de la prensa inglesa han sido,
en el caso de Cuba, la equivocación casi unánime de sus diarios y revis-
tas, como pronóstico y como enjuiciamiento de la situación toda.

Se equivocó el solemne Times pero también el liberal Guardian
y no menos The Observer los diarios y el hebdomadario más leídos por
el lector imparcial. Y se equivocaron  las revistas como The New
Stateman y, claro está, Tribune, que tomaron la posición anti-norte-
americana más extrema. Empero el que no erró –porque tiene un re-
dactor brillante y agudo que ha aprovechado su visita a la América
Latina y en especial a Cuba– ha sido The Espectator, con su columnis-
ta sobre problemas de América, Alfred Sherman.

Existe en Inglaterra, en la derecha y en la izquierda, una des-
confianza marcada hacia la capacidad de dirección política internacio-
nal de los norteamericanos. Los tremendos errores de Eisenhower, o
los que en su nombre cometió Foster Dulles, no los perdona el buen
sentido británico y, sobre todo, su experta imaginación en asuntos
mundiales.

Pensaron los ingleses que el Presidente Kennedy traería nue-
vas inciativas y más realistas puntos de vista en sus relaciones con
Rusia, pero la desastrosa invasión de Cuba –cuyo nombre tan intencio-
nadamente se subraya aquí como la aventura de la Bahía de “los Cer-
dos”– los llevó al otro extremo de su juicio. Y nada se creyó posible, en
los caminos del acierto, cuando la nueva crisis de Cuba deparó toda su
enorme gravedad de peligrosa chispa de una conflagración mundial.

De hecho, y sin otra razón que la primera falaz declaración
rusa, los diarios y revistas británicos dieron por cierto que Kennedy
preparaba una invasión a la Isla, que las bases nucleares no existían y

CUBA  Y  LA  PRENSA  INGLESA
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que el Partido Demócrata de los Estados Unidos estaba malusando un
pretexto para ganar las elecciones parlamentarias valiéndose del soco-
rrido recurso de “el país en peligro”.

Lord Bertrand Russell también se equivocó esta vez. Dio a
Krushchev toda la razón, más quedó sin duda estupefacto cuando el
“Premier” ruso declaró, sin más, que existían las bases en Cuba, pero
que son soviéticas; como soviéticos también los jefes y oficiales que las
comandan. La isla apareció así como un protectorado.

Mas, la prensa británica, hay que decirlo en su honor, se ha
rendido. Toda ella ha admitido el error y ha dado la rectificación. Algu-
nos, –como el Times mismo– que se supone el diario de las informacio-
nes fidedignas por excelencia no ha dejado de sugerir que, la rendición
de Krushchev era demasiado buena para ser verdadera”. Pero el públi-
co se dio cuenta inmediata de que si del lado cubano más de uno tenía
que “salvar la cara” también la prensa británica debía buscar el modo
de hacerlo.

Y aunque se siga desconfiando de futuros aciertos norteameri-
canos y se teme aún que una arrogancia insólita pueda destruir todo lo
ganado, lo verdadero es que la prensa inglesa ha cambiado de tono.
Como cambió subitáneamente, la actitud general. Algunas demostra-
ciones organizadas por los comunistas en Londres se detuvieron de un
día al otro, y apareció otro género de protesta: La que suscita la agre-
sión comunista china contra la India.

Vale, sí, destacar, que los actos públicos que los comunistas
organizaron con gran empeño contra el bloqueo norteamericano de Cuba,
fueron muy reducidos si se piensa en aquellos ótros, de veras
multitudinarios, que provocó el ataque a Hungría. A despecho de que el
europeo, en general, no siente una espontánea simpatía por los norte-
americanos, desconfía, también mayoritariamente, de los rusos. Por más
que gane opinión el convencimiento de que Rusia sabe que una guerra
atómica sería un suicidio universal y que no queda otra cosa que impo-
ner la paz en el mundo. De otro lado el entusiasmo por el comunismo
declina día a día en Europa. Y se considera que el Mercado Común ha
abierto una nueva era de prosperidad y de ancho camino hacia la justi-
cia económica que hace innecesario sacrificar la libertad y los dere-
chos del hombre logrados por la democracia a una utopía dictatorial,
totalitaria.
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El caso de Cuba ha sido por eso considerado un incidente peli-
groso. En un momento se imaginó que podía ser un “Saravejo”, un
episodio causal de un gigante desastre. Y comenzó a cundir en Europa
la voz de “nadie va a morir por Cuba”. Que, además, los europeos
sabían cómo en el caso hipotético de una guerra atómica, aún de resul-
tados imprevisibles, lo único que no sobreviviría, sino pocas horas des-
pués de declarado el conflicto, sería Cuba misma.

Ahora, ya más tranquila y objetiva la prensa británica ha entra-
do por los caminos de comentarios como el precedente y comienzan a
esperar más del buen sentido político de Washington. Lo cual ya es
mucho de su parte.

Noviembre 15, 1962
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En el último libro de Milovan Djilas (Conversation with Stalin,
Londres, 1962), aparece en el capítulo III, pág. 151, el relato de un
episodio muy diciente. Djilas refiere una entrevista de él mismo, y de
Bogdan Crnobrja, personero del comercio extranjero yugoslavo, con el
célebre Mikoyán, comisario Ministro de comercio exterior soviético, a
poco de terminar la guerra.

Y escribe así:

Mikoyán nos recibió fríamente, traicionando su impaciencia.

Entre sus pedidos había uno para que los Soviets nos en-
tregaran los vagones de ferrocarril de sus zonas de ocu-
pación que ellos ya nos habían prometido, puesto que mu-
chos de esos carros habían sido tomados en Yugoslavia y
los rusos no podían usarlos pues el ancho de sus vías es
mayor que el de las nuestras.

“¿Y cómo quieren ustedes que se los demos, bajo qué con-
diciones y a qué precio?”, preguntó Mikoyán fríamente.

Yo le respondí: “Que usted nos los dé como obsequio”.

Y él repilicó cortamente: “Mi negocio no es hacer obse-
quios sino comercio”.

Palabras semejantes pronunció Mikoyán cuando su primera vi-
sita a Cuba, según se ha revelado. Y en cada caso en que Rusia expor-
ta capitales o mercancías, no los regala. Negocia con ellos, tal puede

CARACTERÍSTICAS  DEL  NEO-CAPITALISMO
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verse en todos los convenios de empréstitos y comercio que se cono-
cen, concertados entre los Soviets y sus satélites.

Exportar capitales, negociar con el dinero, aumentarlo con la
plusvalía, el trabajo barato de los países subdesarrollados y con el inte-
rés que se cobra por los préstamos; conquistar y expandir mercados
para los productos del país exportador y ganar influencia política en el
país en que se invierten capitales y se comercia, con las características
del Imperialismo, última o superior etapa del Capitalismo, título de
un libro de Lenin publicado en respuesta a otro libro de Hobson:
Imperialism, a Essay.

Que Rusia es hoy la potencia industrial respresentativa de un
remozado tipo de capitalismo –el capitalismo de Estado– y que esta
forma innovada del sistema capitalista tiene todas sus características
estructurales, con la sola diferencia de la supresión del capitalista priva-
do y su suplantación por el centralizado monopolio o gigante “trust” que
conforma el Estado –cuyo manejo corresponde a una minoría gober-
nante con poder absoluto que es el partido único–, es ya una realidad
inobjetable.

Si de ella se duda cuando se la ve en su primera etapa, en su
estado inferior de transformación revolucionaria y de expropiación vio-
lenta, aparece evidente cuando, como consecuencia de su acelerada y
regimentada industrialización el Estado de la llamada Dictadura del Pro-
letariado entra en su última o superior etapa: La imperialista que Lenin
describió en su libro arriba mencionado.

El capitalismo de Estado es, a no dudarlo, la vigorosa
revitalización del sistema capitalista, en su forma de explotación más
reaccionaria y dura del trabajador. A éste se le sigue pagando salario
“según su trabajo” –principio básico del capitalismo a partir de Ricardo
y Adam Smith– y no según sus necesidades, que es la norma marxista
del socialismo, o comunismo. Y pagando así al trabajador, las escalas
de salarios demarcan grandes diferencias en la satisfacción de sus de-
seos y apremios económicos.

Si bajo el capitalismo del Estado hay quienes ganan como mil y
quienes ganan como cien, y la estimativa y fijación del salario que debe
pagarse por el trabajo corresponde exclusiva y absolutamente al Esta-
do –sin lugar a reclamo o protesta por parte del trabajador–, las
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características del sistema capitalista estatal quedan netamente señala-
das. Y ellas explican la razón económica de la existencia de una férrea
dictadura totalitaria, porque el patrón, el explotador, el supremo benefi-
ciario es el Estado, cuyo gigante monopolio pertenece al partido –único
que lo dirige–.

Bajo el régimen del capitalismo privado, el triángulo Estado,
Capital y Trabajo, norma el sistema de relaciones de los factores de la
producción y de los derechos económicos-sociales en que ese sistema
se coordina. El Estado va dejando de ser lo que fue en el siglo XIX, “el
instrumento de opresión de una clase sobre otra”. La democracia ha
ido conquistando para los trabajadores más y más posiciones dentro del
Estado. En los países de mayor nivel democrático la desvinculación del
Estado de la clase dominante o explotadora es manifiesta. Las conquis-
tas sociales, los crecientes impuestos al capital –que en países como los
Estados Unidos llegan al 85% sobre las rentas mayores de 200 mil
dólares al año– el respeto de los derechos de organización, reclamo y
huelgas siguen garantizando en todo el orbe democrático la abolición
progresiva de la injusticia social.

Empero, el capitalismo de Estado regresa a la identificación del
explotador económico con el opresor político. Responde así cabalmen-
te a su denominación y tipología totalitaria. Sitúa al trabajador frente al
Estado-capitalista y establece que todo reclamo o protesta de aquel
contra éste, es delito punible. Suprime así con la libertad política, la
sindical o social. Y el trinomio Estado, Capital y Trabajo se bilateraliza
en el enfrentamiento de la dictadura del capitalismo estatal y el trabaja-
dor sin más derechos que el de obedecer.

En el caso de los países sobdesarrollados, en los que el capital
y la ayuda técnica de parte de los países desarrollados es indispensable,
también se comprueba cómo ambas formas del sistema capitalista –el
privado y el de Estado– otorgan su contribución bajo condiciones simi-
lares. Los intereses de los préstamos pueden variar, pero en todo caso
existen. Y la exportación de capitales de las zonas desarrolladas del
mundo a las subdesarrolladas, se opera en todo, con procedimientos
semejantes. Es notoria, sí, una diferencia política: Los países desarro-
llados de la zona del capitalismo privado han superado ya los métodos
de vigilancia y control de sus inversiones y préstamos, que garantizaba
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el sistema administrativa colonial de los imperios, hoy casi liquidados, o
las llamadas “zonas de influencia”. Las relaciones políticas entre los
Estados democráticos, han dado más libertad de trato y de cumplimien-
to de las obligaciones económicas entre los países desarrollados y los
subdesarrollados. La transformación del otrora poderoso Imperio Bri-
tánico en una “Commonwealth” de Estados autonómicos y la mudanza
de la Diplomacia del dólar, en “Buena vecindad” o “Alianza para el
progreso” son hechos indicativos de aquella evolución.

Mas, esto no acontece en la zona de expansión y exportación
de capitales de parte del capitalismo de Estado, Rusia exige severas
condiciones políticas de sometimiento como precio de su ayuda econó-
mica y técnica. La situación de sus satélites cercanos prueba este aser-
to. Y sus relaciones con Cuba, país más distante demuestra que en el
Caribe pretende implantar una Diplomacia del Rublo. O una forma de
imperialismo que no es solamente el económico exportador de capita-
les, sino también el político sujecionador de pueblos.

Así como Rusia con el neo-capitalismo ha iniciado en el mundo
un  neo-imperialismo, es evidente, que ha echado las bases de un neo-
colonialismo. Su literatura de propaganda, anticapitalista, antiimperialista
y anticolonialista resulta desacreditada demagogia a la luz del aconte-
cer histórico que ilumina el proceso de 45 años de desviación de la
Revolución Rusa hacia un colosal sistema de capitalismo de Estado.

Noviembre 23, 1962
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Me preguntaba ayer Dorrit Hansen, la inteligente periodista de
la United Press International de Copenhague, ¿por qué me siento tan
bien cada vez que llego a Escandinavia, y, mejor aún, cuando el adelan-
tado invierno abrevia sus días y trae los vientos árticos y las primeras
nieves?

Y comencé a pensar en una respuesta sumaria, cabal: Pues
porque en estos países –los primeros que conocí cuando llegué a Euro-
pa– se asiste a un íntegro espectáculo de la victoria civilizadora del
hombre contra la agresión climática, a tiempo que a una lograda hazaña
de realización de la justicia social por medio de la democracia. Todo ello
en el fascinante escenario de este bello paisaje nórdico, un tanto estili-
zado por las proezas de la tecnología y del arte, que aquí tan bien se
avienen y armonizan.

Hice a mi interlocutora, –quien con la mayoría de sus coterrá-
neos extraña estas noches de 16 ó 18 horas, las soleadas comarcas del
Mediterráneo o de Indoamérica– un relato probatorio de los motivos de
mi complacencia.

Ya en el barco danés que hace el confortable viaje de Harwich
a Esbjerg, se recuerda de inmediato el comportamiento escandinavo:
Las pulcras cabinas no tienen llaves, los guardarropas en cualquier otro
lado de la nave no tienen contraseñas. La seguridad es la garantía de la
libertad en los Estados de la Democracia lograda en estos pueblos,
cuya equidad, no superada por ningún otro país del globo, es coherente
con el más alto nivel de vida que colectividad alguna conozca. Sin ex-
ceptuar a los Estados Unidos, como totalidad, y, sin duda, a Rusia que
desde hace 45 años se esfuerza por llegar a ser lo que era ya Escandinavia
hace unos cinco lustros, cuando se iniciaron en sus cuatro Estados las
grandes reformas económico-sociales.

LO  QUE  SIGUE  ENSEÑANDO  ESCANDINAVIA
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Existe una relación cercana entre estos hechos. La seguridad
ante la vida como aval de la libertad, educa al hombre en la conciencia
y en la acción del derecho y el deber como forma armónica de compor-
tamiento individual y social. En un país sin analfabetos y sin mendigos el
trabajo es un imperativo moral casi religioso. Es una obligación de libre
voluntad y no una pena. Es una dignificación de la existencia porque es
el justo precio de hacerla grata, feliz, plenamente garantizada.

En un país sin miseria, la delincuencia atenuada, tiene otras
causas y el robo menos incitaciones. Hace ya unos 100 años que el
poeta danés Grundtvig escribió sobre su país estas palabras que solven-
tan su categoría de gran reformador social y creador  del movimiento
de educación de adultos que ha dado proceridad a su nombre: “Dina-
marca es un país donde pocos tienen demasiado y donde menos tienen
muy poco”. Y si esto se pudo decir hace un siglo, hoy, aquella frase
podría parafrasearse, acerca de toda Escandinavia, diciendo que en
ella nadie tiene demasiado ni nadie tiene muy poco.

Con el abreviamiento de la luz solar, los vientos helados del
invierno, la total población escandinava cambia de aspecto. La indu-
mentaria adecuada, que de niños a viejos lleva cada cual con propiedad
y buena clase, es el primer testimonio general de que a nadie le falta
nada para defenderse del clima agresor. No se verá a persona sin guan-
tes ni abrigo, ni se encontrará edificio público, casa privada, tren, tran-
vía, ómnibus o taxis sin la calefacción necesaria. Con la transfiguración
del contorno físico, que comporta también su peregrina y atractiva be-
lleza, los escandinavos adaptan su voluntad de vivir, su álacre energía,
su sentido de previsión, que es alertada vista hacia el futuro; estímulos
de estas transiciones.

Porque cada uno sabe que “de la cuna a la tumba” cuenta con
el apoyo protector del Estado para lo cual paga fielmente sus impuestos
y trabaja con fe y decisión. Porque su alimento, su casa, su vestido, su
educación, su asistencia médica, el accidente imprevisto, el desempleo
improbable, todo está socialmente defendido. Porque la vejez tiene tan-
tos o más seguros que la infancia. En una palabra porque dentro de lo
relativo de las perfecciones con que el hombre ha soñado y sueña como
meta feliz de la justicia, en estos países escandinavos se ha acercado a
lo más completo y elevado.

Y esto es lo que sigue enseñando este grupo de pueblos, cuya
historia bizarra es una experiencia de ingentes peripecias. Ya unidos, ya
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dislocados, ya conflagrados por sangrientas luchas o sometidos y
expoliados por crueles despotismos, hallaron al fin su pacífico camino
unitario y creador de la democracia social. Y a despecho de obstáculos
y de censuras –porque han resistido a la presión del lema obsoleto
“freedom of enterprise”– siguen deparando al mundo el paradigma
del buen suceso, especialmente para países de poca población o de
territorios anchos con relación a sus poblaciones, casos peculiares de
Suecia, Noruega y Finlandia.

Y como dato revelador de lo que significa para solución del
problema económico en una democracia socialmente organizada, valga
recordar el ingente volumen del cooperativismo. Aquí en Dinamarca el
90% de los agricultores pertenece a las cooperativas de producción.
Las de productos lácteos capitalizan 2.100 millones de coronas. Las de
exportación de estos productos conocidos en el mundo entero, mueven
al año 600 millones de coronas. Las cooperativas de carnes y jamones
que en 1960 han contado con 188.000 miembros mueven  anualmente 3
mil millones de coronas. La Cooperativa Exportadora de Huevos cuen-
ta con 85 mil miembros.

Al Cooperativismo de Producción Agrícola se suman las de
ganados, pesca, trabajos de ingeniería, cemento, etc. Y las cooperati-
vas de consumo: Copenhague y sus suburbios tienen 1,321.805 habitan-
tes, y de ellos 550 mil son miembros de las cooperativas de consumo.
En las demás ciudades importantes y pequeñas –Aarhus, Odense,
Aalborg, etc.– se da una proporción semejante.

Algo de todo esto fue parte de mi respuesta a la curiosa perio-
dista danesa, a quien también recordé que una de las muchas cosas que
aprendí en mi visita al moderno establecimiento de Energía Atómica en
Riskilde, en el cual se realizan investigaciones y proyectos de todo or-
den científico y tecnológico, fue saber que acaso pronto, Dinamarca –
que debe importar mucha de su energía eléctrica de Suecia– será el
primer país de Europa que produzca su electricidad por acción atómica.

Y decididos partidarios los daneses, como todos los escandina-
vos, del Mercado Común, tienen puesta su confianza en la unión econó-
mica y política de la gran Comunidad Europea.

Noviembre 29, 1962
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En las discusiones de “mesa redonda” sobre problemas de
América Latina que, tanto en el pasado otoño europeo como ahora en
esta retardada primavera se han realizado, con mi participación, en las
universidades de Estocolmo, Berlín, Oslo y Upsala –y en una conferen-
cia en el Saint Anthony College de Oxford– el tema más frecuente ha
sido y es el que resalta como consecuencia de una interrogante: ¿Se
está formando ya una conciencia continentalista latinoamericana, como
acontece en Europa?

Quienes preguntan no dejan de puntualizar que la tremenda
experiencia de las guerras, particularmente de la última, ha sido motiva-
ción de gran fuerza para el desprestigio y liquidación de las ideas y
prejuicios nacionalistas entre los europeos, por tanto, para el surgimien-
to de esta nueva conciencia integracionista que robustece el buen suce-
so del Mercado Común y del Consejo y Parlamento Europeo. Mas,
aducen los latinoamericanos han vivido muy lejos de aquellos infaustos
acontecimientos, y quizás viven todavía bajo lo que Toynbee llama “la
ilusión egocéntrica”, de imaginar a cada uno de sus pequeños países
como una “gran nación en sí misma”, real o potencial, y, en consecuen-
cia, suficiente por sí misma, para vivir y desarrollarse aisladamente.

La respuesta no es siempre fácil, aunque el hecho afirmativo lo
sea. Pero es buen quehacer para quien trate de explicar objetivamente
como en la alerta capacidad de percepción de nuestros pueblos. Fun-
ciona una especie de sexto sentido que intuye el acontecer europeo,
trata de enterarse de él y en muchos casos de seguirlo. Hegel llamó con
desdeñosa majestad germana los de América “países de reflejos”. Y
en mucho lo han sido y lo son, aunque no siempre para aprender o
imitar las buenas cosas de Europa. En mi opinión, la América Latina, por

UNIDAD  DE  IBEROAMÉRICA,
CAMINO  HACIA  LA  META
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haber reproducido los nacionalistas decimonónicos europeos, dejó de
seguir el ejemplo más cercano de Norteamérica que demostraba a nues-
tros pueblos, el camino de la unión como el único de ser fuertes, progre-
sistas y respetables.

Cada uno de nuestros países alimentó el sueño utópico de ser
una “Francia”, una “Alemania” o una “Inglaterra”, y, cuando vino el
fascismo, una “Italia”. Esta identificación llegó hasta el mimetismo mi-
litar y político. A la hora en que los grandes megalómanos Hitler y
Mussolini encamisaron de negro o de pardo a sus gentes, aquí también
los imitadores se enfundaron de negro en el Perú, de verde en el Brasil,
de dorado en México, de pardo en Bolivia, y en Chile se formó un
partido “nazi”, del miedo. Pero después de tal encuentro he pensado
mucho en la paradojal aceptación que tales opiniones encuentran, en la
técnica traen la libertad y no la esclavitud; que comportan precisamen-
te por la magnitud de sus portentos, la paz nacionalismos y transformar-
se en una gran colectividad continental con, “conciencia europea”. Pero
lo están viendo claro. El Aprismo, que es el único movimiento político
que desde hace 40 años mantiene en alto el lema de nuestra gran trans-
formación “de 20 repúblicas aisladas y por tanto retrasadas y débiles en
una gran federación o anfictionía de más de 200 millones de habitantes
dueños de un suelo de 20 millones de kilómetros cuadrados”, sabe lo
que es luchar y padecer por este ideal. Empero, se puede afirmar que
ahora sí nos hallamos en el camino de realizarlo. Creo que los pueblos
latinoamericanos perciben –con su “sexto sentido” político– que en la
unión económica, política y militar de nuestros Estados está la solución
de nuestra gran problemática. Y aun las nor-europeas se preguntan,
asimismo, si para la formación de la nueva conciencia latinoamericana
no será necesario esperar los funerales de todos los veteranos políticos
que nutrieron sus proselitismos –y sus sinecuras– con la exaltación de
los nacionalismos chicos, aislacionistas y xenófobos.

Y mi respuesta –interesada sin duda– es que también entre los
que sobrecargamos años está vivo el llamado bolivariano del cual noso-
tros no fuimos nunca apóstatas. Y que, como decía Goethe de su amor
por la Europa unida que él vaticinaba: “No es cuestión de ser viejo o no
para amar un bello propósito, sino de mantener la mirada y joven el
corazón para ver y amar las cosas que son perennemente grandes”.
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He dicho también a los jóvenes europeos curiosos de saber
mucho de Iberoamérica, que yo no creí nunca sobrevivir a los primeros
pasos de la integración de nuestros pueblos. Pero que los he visto: En la
inauguración del primer Parlamento Iberoamericano y en las manio-
bras militares de la “Operación Ayacucho” que unió en tierra peruana,
después de 140 años, a soldados de varias repúblicas nuestras. Y que si
un día, hace año y medio, miré estupefacto y complacido a tropas ale-
manas haciendo grandes ejercicios en tierra de Francia, ya no me sor-
prende saber que una realidad semejante se está produciendo en
Iberoamérica.

Empero, queda todavía por cumplir una extensa tarea, en cada
escuela, en cada liceo, en cada universidad, en cada ejército y en cada
ciudadano la de llevar a su conciencia como un egregio mandato, el
mensaje que los fundadores de nuestras patrias nos legaron: Unirlas
para que juntas sean poderosas, prósperas y de veras libres.

Abril 24, 1965



384

La primavera europea está ya aquí según los calendarios. Pero
de ella sólo se anuncia un radiante sol diagonal, sin bastante calor aún
para deshelar completamente las aguas estancas de las lagunas o la de
los meandros internos de los ríos, ni para reverdecer las prietas arbole-
das sin follaje y los jardines todavía desvestidos. Lo cual no impide a los
noruegos adelantar su alegría optimista de vísperas del esperado buen
tiempo, que avanza lentamente tras un oscuro y largo invierno nevado.
La Pascua Florida, que aquí sí lo es, viene acercándose este año a los
días del milagro nórdico. El de un encantador paisaje invernal que se
transfigura con el explosivo retoñar de mayo.

Caminar, caminar mucho es el ejercicio preferido de las gentes
escandinavas cuando las calles y caminos limpios casi de nieve, quedan
con sus suelos duros aún del frío, pero propiciamente tersos para el
fácil pasar de todos los  transeúntes. Que así los muchachos pueden
guardar en casa sus esquís, patines y pequeños trineos para echarse a
correr o a rodar sus bicicletas. Mientras los adultos, sin límites de edad,
la emprenderán por todas partes en espontáneo y voluntarioso afán de
andadura, como si se disputaran los records de resistencia.

Oslo tiene paseos, avenidas y boscosos parajes de gran exten-
sión y peregrina belleza. El mar y la montaña están aquí, lado a lado, y
su encuentro forma los fiords, cuyos grandes enclaves crean este esce-
nario del hombre en torno. El “gul-stream”, caliente, de Indoamérica,
hace de Noruega el menos frío de los países de Escandinavia. Y de
aquí que los noruegos exageren esta diferencia, hasta sentirse ofendi-
dos cuando alguien que vino de Groenlandia osó decir que no hallaba
mayores diferencias de clima entre aquel país hiporbóreo y éste. No-
ruega se considera meridionalmente tibia y, quizás por ello, cuando una

SANTUARIO NORUEGO DE LA BALSA
“KON-TIKI”



385

vez, arriba en el Finnmarck, pregunté a un lapón por qué no venía a
Oslo, me respondió convencido: “porque allá hace mucho calor”.

Esta mañana en que escribió he tomado el camino del fiord de
los museos de técnica y hazañas marinas de los vikingos, entre los cua-
les el más visitado es el de la balsa “Kon-Tiki”. Abril es el mes conme-
morativo de su gran aventura –una de las epocales de este siglo– cuan-
do en 1947 partió del Callao con seis hombres a su bordo, cinco norue-
gos y un sueco, para flotar sobre la corriente de Humboldt y llegar
después de ciento un día de travesía a unas islas de Polinesia.

La balsa está allí como en un santuario. Copia de las antiguas
embarcaciones de la Civilización Andina, la “Kon-Tiki” da testimonio
de cómo los indoamericanos de este lado del hemisferio dominaron el
proceloso mar del Sur. Thor Heyerdahl, el iniciador y jefe de la expedi-
ción, dice en su apasionante libro que la relata –traducido a 36 lenguas
y dialectos, y todavía lectura preferida de jóvenes en Europa– cuál fue
su propósito: “Voy a cruzar el Pacífico en una balsa de madera para
comprobar la teoría de que las islas del Pacífico fueron pobladas desde
el Perú”. Porque, como escribe más adelante: “Nuestra intención era
poner a prueba el resultado y cualidades de una balsa prehistórica pe-
ruana, sus condiciones marineras y su capacidad de carga, y compro-
bar si los elementos nos empujarían realmente a través del mar hasta
Polinesia con la tripulación todavía a bordo” (Ob. cit. cap. II).

Y la intrépida navegación se cumplió. Sobre nueve grandes
troncos de palo de balsa, el más largo de los cuales mide 15 metros,
“toda la construcción fue copia de las antiguas embarcaciones del Perú”.
Del Ecuador se trajeron los troncos por el río Palenque que concluye
con el Guaya, y desde Guayaquil hasta el Callao por barco. Y allí se
construyó la “Kon-Tiki”, sin un alambre y sin un clavo, tal como segura-
mente fueron aparejadas las mil balsas, que según el cronista del siglo
XVI, Sarmiento de Gamboa, sirvieron al Inca Túpac Yupanqui, cuando
era príncipe heredero del trono del Cuzco, para poner veinte hombres
en cada balsa y emprender el épico periplo que duró un año y que
descubrió dos islas de las que trajo hombres negros, huesos de caballo
(sic) y un trono de estaño (La Historia Indica).
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Heyerdahl, quien ha explorado después de 1947 la Isla de Pas-
cua, puede creer ahora que el príncipe cuzqueño al volver de la Polinesia
hizo un alto en aquella porción de tierra perdida en el pacífico donde
Heyerdahl ha hallado vestigios de la Civilización Andina. Porque Túpac
Yupanqui, según Sarmiento de Gamboa, desembarcó de regreso, en las
costas de Chile y de allí por tierra, se internó hasta el Cuzco, donde fue
recibido triunfalmente.

Frente a esta balsa adecuadamente dispuesta en un museo mo-
dernísimo –cuya vela ostenta la figura de un rostro mítico que es copia
del que está esculpido en la milenaria Puerta del Tiahuanaco, en Boli-
via–, el recuerdo de la portentosa aventura de los escandinavos produ-
ce pasmo una vez más. Porque en esta estupenda peripecia toda la
fantasía profética de Julio Verne parece haberse cumplido nuevamente
en nuestro siglo de prodigiosas victorias del hombre sobre la Naturaleza.

La diferencia estriba en que ya no han sido los hombres
autóctonos de Indoamérica los que han repetido la proeza sino los enér-
gicos y osados de otra raza y de otras latitudes. Quienes se han valido
de la técnica de aquéllos; de sus recursos e implementos por ellos des-
cubiertos a fin de demostrar que fueron suficientemente inteligentes y
fuertes para señorear el mar como habían señoreado la tierra.

Frente a esta balsa, de la cual se ha dicho sin hipérbole que “se
halla en la jerarquía histórica de las Carabelas de Colón”, porque co-
lombina fue su aventura, no se puede dejar de pensar en el destino de
nuestra América a la luz reveladora de su pasado, apenas conocido. De
él, los avance de la arqueología nos están acercando a la comprobación
insoslayable de que Toynbee acierta cuando entre las 21 grandes civili-
zaciones de la historia otorga categoría de dos “paternas” –la Andina y
la Maya– y de dos “filiales” –la Yucateca y la de México– con los
mismos requisitos y atributos de todas las del llamado viejo mundo.
Porque para Toynbee civilización quiere decir la ganadora respuesta
del hombre al reto de la geografía, y el dominio de ésta por su
predominancia protagónica en el espacio que sojuzga y en el tiempo
que cronoliza al ritmo creador de su esfuerzo.

Las civilizaciones americanas respondieron al desafío de la
imparangonable altitud –la Andina y la Mexicana– o de la jungla
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tropical –la Maya y Yucateca–. Pero también se enfrentaron aquéllas a
los páramos de la meseta o a los desiertos litorales, o a todas a la aven-
tura del mar. Porque fueron pueblos navegantes expandieron y multipli-
caron agrupamientos y culturas, por ello osaron –si Heyerdahl tiene
razón– las intrépidas exploraciones transoceánicas.

Que pudieron hacerlo, lo testimonia la balsa “Kon-Tiki”. Y que
lo hicieron lo cuenta la leyenda o lo apuntan los cronistas. Como el
Padre Acosta en vagas referencias y Sarmiento de Gamboa –mezqui-
no en reconocer gloria a los Incas–, en su detallado historial del periplo
del príncipe Túpac Yupanqui y sus veinte mil balseros.

Abril 28, 1965
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Al pasar por París en este mes de octubre entre soleado y
lluvioso, ya no me ha sido dable encontrar como antes, sentado ante su
mesa de trabajo de director de la Revista Cuadernos, a Germán
Arciniegas. En la Casa del Congreso para La Libertad de la Cultura, de
la Rue Pepialere, una estenógrafa española, me dio la lacónica noticia:
“La Revista Cuadernos ha muerto y el señor Arciniegas, se ha mar-
chado a América”. Así he venido a ver confirmada la versión de lo que
ya tenía anuncio. Con Cuadernos, desaparece una publicación que
alcanzó a ser bastante conocida en Europa y en América Latina y a la
cual dio alto prestigio el nombre continentalmente nuestro de Arciniegas.

Al buscar lo que queda de Cuadernos hallé dos números en
venta –el de mayo y el de julio último–, en una librería que negocia con
publicaciones en castellano, en una calle aledaña al bulevar de Sr. Germán
Des Press. Y en estos dos ejemplares de Cuadernos tropecé, en uno y
en ótro, con sendas notas interesantes: en la edición de mayo, con la del
joven escritor norteamericano Jhon M. Cattes Junior. Sobre el proble-
ma de las relaciones entre Estados Unidos y la América Latina, y en la
edición de julio, con una ágil y bien argumentada respuesta a Catter, del
escritor latinoamericano Alberto Baeza Flores.

Si Cuadernos no hubiera muerto, pienso que el interesante
debate abierto por Mister Cattes y Baeza Flores habría continuado, de
seguro, con otros participantes. Y sólo por ello bien hubiese valido que
la revista continuara publicándose. Porque ella se inició abrumada de
literatura (y especialmente literatura española de la de los hombres del
98, ya un poco atosigante); pero bajo la dirección de Arciniegas comen-
zó a virar hacia la gran problemática latinoamericana y ya era otra
cosa. Pues aunque Arciniegas no sea un político, ni un economista, ni
un tecnólogo, es un ilustre humanista y, ante todo un gran latinoameri-
cano con plena conciencia de tal; quien siente y calibra nuestros

IBEROAMÉRICA  Y  EUROPA,
UN  VÍNCULO  INDISPENSABLE
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problemas y presiente sus soluciones con esa intuitiva visión de los poe-
tas, vale decir de los hombres con imaginación creadora. Amén de su
no poca experiencia en el campo intelectual de las contradicciones que
depara la nueva conciencia en formación de la América Latina.

Por otra parte Cuadernos iba perfilando certeramente una
actitud y una línea de contactos latinoamericanos con la cultura univer-
sal de nuestro siglo y acusaba la buena  tendencia de situar a la Améri-
ca Latina en su verdadera dimensión independiente de realidad autonó-
mica, intransferible y peregrina. Que es decir descolonizada de toda
ajena predominancia o presionante influencia de las que “por la dere-
cha” y “por las izquierdas” se empeñan tercamente en dictarnos, por
correspondencia, prescripciones de todo tipo para remedio de nuestros
males.

Por tanto, Cuadernos va a hacer falta y mucha falta; y como
publicar una revista de su monta es problema de no poco dinero –y para
iniciativa de esta categoría es tan aún cerrados los entendimientos y los
presupuestos de nuestros gobiernos–, no tendremos por ahora, y, acaso
por mucho tiempo, los 200 millones de latinoamericanos un vocero como
aquel que iba siendo progresivamente nuestro, en Europa. El acaudala-
do “Congreso para la Libertad de la Cultura” se europeiza, así, cada
vez más. Parece que con los posibles cambios de la política mundial
está preferentemente interesado en los problemas que no sean, cierta-
mente, los nuestros. O que, entre los cuales, los nuestros son tratados
solo por añadidura. Y que así sea es cosa de su designio y, sobre todo,
de sus recursos, con los cuales la pobreza latinoamericana tiene tan
poco que ver y que hacer.

Pero es necesario establecer una orgánica relación cultural e
inaugurar un diálogo permanente entre Europa y nuestra América, es
sin duda un parentoria verdad que nadie que conozca bien ambos con-
tinentes podrá negar. Las relaciones interamericanas son muy impor-
tantes, pero requieren una tercera dimensión. Y ésta nos la da Europa.
La que ha renacido de sus cenizas, la que paradojalmente, es la joven
desarrollada Europa de la Edad Atómica, cuya inmensa experiencia,
cuya prodigiosa vitalidad puede tener un anchuroso campo de realiza-
ciones en el gran escenario de la América Latina.

Octubre 25, 1965
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Argelia, Indonesia y Cuba son campos coloniales de batalla de
las divididas fuerzas comunistas hoy en lucha bajo los antagónicos co-
mandos de Moscú y Pekín. Pero en los tres países mencionados, apa-
rece evidente ya que lo que llaman los comunistas chinos “el imperialis-
mo ruso” está triunfando en toda la línea.

Los signos de victoria son, sin duda, evidentes. La influencia
china ha sido desplazada, con sus cabecillas, –Ben Bella y Guevara–
en Argelia y Cuba, en tanto que en la convulsionada Indonesia resulta
hasta ahora liquidada la agresión pekinesa contra Sukarno.

Es interesante, empero, atender a las denuncias chinas: según
ellas Rusia está eliminando todas las corrientes comunistas pro pekinesas,
porque así prepara el terreno para consumar “su alianza con Estados
Unidos”. Los portavoces del gobierno y del partido de Pekín insisten en
esta acusación. Dicen que sin la anuencia de Rusia jamás habría sido
posible el ataque norteamericano al Vietnam. Aducen que las protestas
verbales de Moscú y el supuesto envío de aviones soviéticos a los
insurrectos vietnameses no son “sino retórica y farsa”. Estados Uni-
dos, según Mao Tse-tung y sus hombres, apetece el control de la anti-
gua Indochina para establecer allí bases de proyectiles atómicos próxi-
mos a la China comunista. Y Rusia tiene especial interés en que así
sea, porque “el pacto yanqui-soviético o sea la alianza secreta entre los
dos más grandes poderes mundiales para atacar a los chinos, en caso
de guerra, es un hecho”.

Tales interpretaciones pekinesas de los acontecimientos políti-
cos mayores en el campo internacional son corroboradas en la Europa
de este lado por muchos observadores independientes de la ya odiosa
lucha entre Rusia y China comunistas. Y son ellos los que remarcan
algunos otros hechos patentes: el respaldo conjunto de Estados Unidos

DIVISIÓN  Y  LUCHA  EN  EL
CAMPO  COMUNISTA
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y Rusia a la India en su conflicto con China: la imposición solidaria
de ambas influencias para evitar una lucha entre la India y Pakistán,
habida cuenta que China declaró su apoyo a los pakistanos, y, sobre
todo, el caso de Cuba, donde pareciera más perceptible que Estados
Unidos y Rusia ya se han puesto de acuerdo. Y que la eliminación de
Guevara y de la influencia china en la isla es la apertura de un nuevo
camino hacia el cual Castro tendría que virar obligatoriamente.

¿Es posible esta alianza norteamericano-rusa que denuncian
tenazmente los chinos?, se preguntan algunos puritanos u olvidadizos
de las aleccionadoras experiencias de un pasado no lejano. Mas, quie-
nes las recuerdan, responden que ya Rusia Soviética y Estados Unidos
han sido aliados, han peleado hombro a hombro juntos contra el Nazi-
Fascismo en Europa. Por tanto, que quienes estuvieron unidos en la
lucha una vez, pueden estarlo otras.

Existe, así, en la opinión pública europea occidental un conven-
cimiento cada vez más generalizado, de que la coexistencia entre los
dos imperios del capitalismo de Estado, va afirmándose progresivamente.
Se comprende que para ambas cimeras potencias del mundo de hoy la
formalización de una alianza no es fácil de perfeccionar en breve tiem-
po. Pero no se deja de reconocer algo que puede considerarse como el
mejor indicio de la posibilidad de un futuro pacto de convivencia entre
ambas naciones: su acción unida cada vez que la paz ha peligrado y,
particularmente en los casos de riesgo mayor, como las recientes ame-
nazas de guerra entre India y China o entre India y Pakistán.

Cuando Hitler y Stalin se aliaron, la crítica situación mundial de
la época aceleró aquel tratado nazi-soviético de agosto de 1939 que
parecía imposible. Ello no obstante, publicaciones recientes de docu-
mentos hace poco descubiertos demostrarían que aún en 1937, durante
la guerra civil española. Stalin ya había intentado los primeros
acercamientos y proposiciones con el designio de tan paradojal alianza.
Y cuando Hitler traicionó a su aliado, ya en medio de la guerra, enton-
ces la perentoriedad de los sucesos precipitó a los rusos a echarse en
los brazos de las “potencias capitalistas” para defenderse todas unidas
de la formidable agresión hitleriana.

Desde el punto de vista doctrinario o principista nada empece,
por tanto, que Rusia se convierta en aliada de Estados Unidos, porque
ya lo fue de éstos, y de los nazis. Y desde el punto de vista de las
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conveniencias políticas y estratégicas rusas, su enfrentamiento, sola, a
China sería sumamente peligroso, a despecho de que en armas nuclearse
el poder soviético sea incomparablemente mayor. Para Rusia, hoy, Chi-
na es el gran enemigo y el más próximo agresor. Por lógica y por logís-
tica, Rusia y Estados Unidos tendrán que andar juntos ante un irrecon-
ciliable adversario, que para ellos es común.

Que en el proceso de consolidación de esta alianza tendrán que
darse episódicas contradicciones y eventuales altibajos que retarden y
hasta que a veces bordeen con el fracaso de todo el plan, también se da
por descontado. Pero por razones de supervivencia, de “instinto de con-
servación”, sobre todo en el caso ruso, nadie duda tampoco que la al-
ternativa de los grandes poderes de hoy, si no ha de ser la guerra que a
todos extermine, será la coexistencia de los que tienen en sus manos las
armas nucleares.

El vehículo, el “go-between” institucional de este acercamiento
soviético-norteamericano, es la Organización de la Naciones Unidas,
que hasta hace un año parecía en riesgo de disolverse y que ahora va
recobrando su cohesión y eficiencia debido en buena parte al apoyo de
Moscú. Dentro de la ONU caben los debates, tienen lugar los recursos
oratorios de discrepancia y juega mucho la aparente independencia
cuando no la simulada contradicción. Pero tras todo ello avanza la sóli-
da cohesión y progresan los planes coexistencialistas de alianza.

¿Un mundo así pacificado bajo la predominante autoridad de
las dos máximas potencias nucleares de la tierra no llevarla implícita
una bien delimitada distribución entre ellas, de dos respectivas zonas de
influencia?

Todo hace pensar que tal sería el precio de la paz especialmen-
te en la dimensión de las zonas subdesarrolladas del globo. Pero frente
a esa peligrosa posibilidad no queda a éstas otro recurso que coordinar-
se, que integrarse, que unirse. Y ésta es otra razón para que los latinoa-
mericanos veamos claro y pronto hacia dónde debemos ya dirigir
previsoramente nuestros pasos.

Noviembre 1, 1965



393

Si se siguen con un poco de paciencia las informaciones y co-
mentarios que sobre los eventos político-sociales de la América Latina
publican de vez en cuando los órganos periodísticos comunistas euro-
peos –y aun los de “Le Monde” de París, que en mucho se le aseme-
jan–, se pueden comprender, sin dificultad, porqué el comunismo anda
tan despistado de la realidad de nuestros pueblos.

Con una sorprendente facilidad, tales noticias e interpretacio-
nes de lo que está aconteciendo en países como Venezuela, Colombia,
Perú y Bolivia, permiten a comentaristas improvisados formular conclu-
siones de tan desaprensivo simplismo que quienes se guíen por ellas
quedarán convencidos de que nuestro Continente se halla a las puertas
de una explotación catastrófica irremediable.

Lo paradojal y peculiar en este caso es que se ha pretendido
convencer al público europeo –a tener de la propaganda impartida de
Cuba–, que toda la América Latina, y particularmente los países men-
cionados, se halla en las vísperas de una profunda conmoción social. Y
que es el castrismo el gran promotor de esta agitación revolucionaria, y
que en cada república donde ella aparece esporádica y aventuradamente,
hay una “sierra maestra” y un “26 de julio” que se reproducen.

Para completar el artificioso cuadro social de una realidad in-
ventada, el Comunismo está presentado en Europa a todos los partidos
de izquierda no comunista latinoamericana –Acción Democrática de
Venezuela, el Aprismo del Perú, la Alianza Libertadora de Costa Rica y
demás agrupaciones de su nivel político– como movimientos reacciona-
rios “de extrema derecha”. Y, esta arbitraria clasificación se cohonesta
con el dictamen de que si no apoyan a “guerrilleros” y “terroristas” no
pueden ser otra cosa que “agentes del imperialismo” y aliados de “las
oligarquías”.

LA  EUROPA  QUE  NO  NOS  ENTIENDE
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Claro está que los lectores europeos que pueden interesarse en
nuestros problemas –que son muy pocos– no han de dejar de recordar
que hace más de cinco años se viene anunciando esta “revolución so-
cial” en América Latina acaudillada por Fidel Castro desde Cuba. Y no
han de dejar de preguntarse por qué las masas obreras y campesinas
sindicalmente organizadas, o las que aún no lo están, se han mostrado y
se muestran tan indiferentes al llamado comunista. A punto que éste
sólo se manifiesta en bandas aisladas y grupos clandestinos, en taifas
de asalto terrorista que no han logrado una organización respetable ni el
apoyo de las clases trabajadoras, cuya liberación proclaman.

Y este es el argumento irrefutable que explica, por tanto, la
frustración de las actividades terroristas y la derrota de los sedicentes
“guerrilleros”. Que en el caso del Perú tiene una patente comproba-
ción: Modernamente armados, adiestrados durante dos años en los paí-
ses comunistas, con abundante dinero y tolerante patronazgo de las
autoridades locales que favorecieron su organización y actividades, los
“guerrilleros” en el Perú fueron repudiados por los trabajadores urba-
nos y agrícolas en todo el país. Porque aunque la acción de la Fuerza
Armada del Estado haya sido eficiente y pronta, es indudable que si la
población civil obrero-campesina peruana hubiera apoyado las “guerri-
llas”, éstas habrían sido muy difíciles de vencer. Mas, su derrota, su
tremendo y rápido fracaso se debe principalmente a que las masas
obreras y la Federación de Campesinos del Perú, que agrupa unos dos
millones de trabajadores del campo y comunidades aborígenes, se ne-
garon a seguir a los comunistas. Los cuales debieron recurrir al apoyo
de los “campas”, –tribus semisalvajes de la Amazonía– que, ajenas al
llamado “clasista” de los insurrectos, se revolvieron contra ellos, sin
entender ni los lemas “marxistas” ni aún el idioma en que se les hablaba.

Si entre las enseñanzas de Marx, que los comunistas latinoa-
mericanos pretenden practicar, recordaran éstos la primera de todas,
simple y escueta, según la cual una realidad económico-social, no se
inventa, sino se descubre, su primer hallazgo sería el que aparece claro
de “las condiciones objetivas” de la realidad histórica latinoamericana.
En la cual, a despecho de la intensidad, dimensión y perentoriedad de
sus problemas sociales, la solución y el remedio no están en el
comunismo.
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Por una razón sencilla y ya esgrimida desde hace muchos años:
Porque el comunismo como doctrina originariamente europea, ha podi-
do injertar en China y otras zonas del Asia, que sociológica y psicológi-
camente corresponden a una órbita especial y a un proceso de la histo-
ria que es diferente de los nuestros. Y, porque si la problemática del
llamado Viejo Mundo es diferente de la latinoamericana, las soluciones
tienen necesariamente, que ser también diferentes. Por otra parte –y
este argumento adquiere cada día mayor validez– el caso insular de
Cuba no es prototípico de la América Latina, ni geográfica, ni racial, ni
políticamente. De aquí que la revolución mexicana, con sus frustracio-
nes y sus logros sí signifique una experiencia densa de lecciones
aprovechables y de precedentes valederos para todo el continente, en
especial para los países en los cuales hay grandes variantes de altitud,
vastas extensiones territoriales por poblar y explotar, grandes masas
indígenas por redimir económica y culturalmente, y un mestizaje racial,
todavía en formación, que es elemento protagónico de primera magni-
tud en el desarrollo social de varios de nuestros países centro y sud-
americanos. Este mestizaje, hemos de repetirlo, es un fenómeno sin
paralelo en Asia y África, y su importancia es, a todas luces, indesdeñable.

El Comunismo ha querido importar a nuestros países el partido
“de clase” la dictadura, como forma totalitaria de dominio del Estado, y
un antiimperialismo antinorteamericanismo, xenófobo y odioso. Pero
los pueblos latinoamericanos han identificado, por secular práctica polí-
tica, la lucha por la justicia económica con la subsistencia de la libertad.
De dictaduras ya tenemos muchos dolorosos escarmientos y es un he-
cho histórico en nuestras repúblicas que, donde el despotismo pretendió
gobernar “para bien del pueblo”, terminó mal. Por otra parte, un movi-
miento clasista moldeado por los patrones comunistas, no comporta
soluciones en un continente en el cual las clases sociales no correspon-
den a los esquemas europeos. De modo que todo movimiento de reivin-
dicación social con arraigo popular debe ser en nuestra América, uno
de  frente de varias clases. Y, en cuanto al antiimperialismo, el que nos
corresponde, no puede ser otro que el afirmativo que tiene como única
garantía la unidad o integración continental latinoamericana. Sin unidad,
sin la federación o anfictiónica de nuestros veinte Estados, sin un frente
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unido de ellos, nunca podremos tratar con los Estados Unidos “de poder
a poder”, a fin de establecer un verdadero “interamericanismo demo-
crático sin imperio” y, sin imperialismo.

Y acaso aquí radique el punto de partida de la gran transforma-
ción social y económica de la América Latina: En el revolucionario
postulado, básico, de su integración económica y de su unificación polí-
tica. Que es revolucionario, porque significa el renunciamiento a obsoletos
aislacionismos, recelos, y emulaciones chauvinistas. Y porque respon-
de nuevo enfoque de nuestra realidad continental interdependiente, en
cuanto concierne a todos sus problemas fundamentales.

Este cuadro de realidades no corresponde ni se ajusta a los
casilleros y clasificaciones europeas, dentro de los cuales la prensa
comunista o muchos de los corresponsales y comentaristas de asuntos
latinoamericanos en Europa pretenden enmarcar nuestros problemas
sociales, económicos y políticos. De aquí que todavía, el periodismo que
los desfigura, no haya podido presentar en estas latitudes a la América
Latina en su verdadera complejidad e imparangonable dimensión.

Noviembre 12, 1965
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A los cincuenta años de lucha, y los 76 años de edad, Pietro
Nenni, la indiscutida primera figura del Partido Socialista Italiano –hoy
vicepresidente del Consejo de Ministros de la República–, ha delineado
en un vigoroso discurso de tesis, el nuevo enfoque que el socialismo
hace del sistema capitalista, del ordenamiento democrático y de la or-
ganización partidaria en nuestro siglo.

El mérito histórico de esta exposición, radica, sin duda alguna,
en la capacidad para renovar ideas y ajustar los principios a la realidad
hoy, demostrada por un gran luchador educado en los estrictos cartabo-
nes de la ortodoxia marxista y hecho al lenguaje decimonónico de un
Socialismo plagado de románticas generaciones y radicalismos verba-
les que correspondían a un tipo de sociedad hoy superado.

Pietro Nenni ha dado a su figura de luchador resplandores le-
gendarios, debido sobre todo, a su tenacidad contra el fascismo, a sus
padecimientos de perseguido, y la dura prueba de haber soportado la
venganza nazi por el derrocamiento de Mussolini, que apresó a una hija
suya y la dejó morir en un campo de concentración alemán, mientras
Lenin era asilado político en el Estado Vaticano.

Con toda esa sobrecarga de glorias del pasado, Nenni ha ido
dejando atrás el dogmatismo socialista lírico de un marxismo petrifica-
do y estanco. Y a los 20 años de establecida la República, y cuando ya
se ha cumplido el “Miracolo” de la resurrección de Italia desde la
derrota y la ruina en que le dejó el fascismo, el Partido Socialista Italia-
no ha entrado a formar parte de un gobierno de coalición con la Demo-
cracia Cristiana, la cual ya no puede gobernar sola. Y es aquí cuando
Nenni ha sostenido que esta llamada Alianza de “centro sinestra”,
abre el camino positivo a un Socialisno unificado, moderno, constructi-
vo, que corresponde a la realidad económico-social de la Italia y de la
Europa de hoy.

POLÍTICA  ITALIANA,
CRISTIANOS  Y  SOCIALISTAS
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El 36° Congreso Nacional el Partido Socialista Italiano ha teni-
do como mayores objetivos revisar la experiencia socialista de co-go-
bierno y programar el gran proyecto de unión con el otro Partido Socia-
lista Democrático, que también parte de esa coalición de centro-izquierda,
y cuyo jefe es Saradat, el Presidente de la República.

Pero ha tenido también otra finalidad: Responder victoriosa-
mente a las censuras del comunismo italiano que acusa al partido de
Nenni de haberse coligado con un partido “burgués”, dominado por un
“derechismo” clerical y sujeto a “la dirección del Vaticano”.

A estos ataques, Nenni ha respondido demoledoramente alu-
diendo a las tantas alianzas que los comunistas han trabado con sus
más opuestos adversarios ideológicos y políticos. Al comunismo de los
“frentes populares” con los partidos burgueses, de la alianza con los
nazi-fascistas de 1939 al 41; de los ministros como Paglatti el efímero
gabinete del Rey Humberto II –o de Batista en Cuba y del gobierno
radical de González Videla en Chile, añadiríamos nosotros– de tantos
otros casos de evidente oportunismo en Asia.

Sin dejar de mencionar también las profundas contradicciones
internas de los partidos comunistas, hoy divididos en facciones antagó-
nicas, de Moscú y Pekín, cada día más inconciliables.

Empero, lo verdaderamente esencial del discurso ha sido su
planteamiento del nuevo Socialismo frente a la realidad del “Neo Capi-
talismo”. El neo capitalismo que ya no es el de su etapa “de infancia”
que analizó Marx, ni el financiero que estudió Lenin, sino el llamado
“Capitalismo Social” cuya existencia ha modificado la estructura del
Estado que dejó ya de ser el que Marx y Lenin describen como “dicta-
dura de una clase sobre otra”. Nenni ha dicho, en sustancia, que un
socialismo moderno, orgánico, realista, no puede permanecer asido a
dogmatismos obsoletos, teorías envejecidas e inaplicables, puesto que
su verdadero camino es el de ajustarse a las condiciones objetivas de
cada lugar y de cada tiempo y actuar siempre en la dirección creadora
de incorporar a la vida del Estado Contempóraneo la mayor participa-
ción ciudadana y el máximo conocimiento e intervención de las masas
trabajadoras.

Al referirse a la acción de otros partidos socialistas europeos,
Nenni ha dicho que, más que el Socialismo escandinavo o alemán, el
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italiano se acerca en semejanza al Laborismo inglés. Y en este paralelo
ha surgido el valor fundamental para un partido de izquierda, de poder
legislar, y, esta potestad, contribuya al logro de conquistas sociales por
la acción parlamentaria.

De ella, ha hecho un recuento positivo que demuestra que el
Partido Socialista Italiano ha conseguido leyes de beneficio real para
los trabajadores, pero condicionando su mayor eficacia legislativa a la
unificación con el Partido Socialista Democrático de Saragat, ha ex-
puesto todo un amplio programa de acción para el futuro.

Noviembre 26, 1965
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Con la garantía de The Observer, el centenario periódico do-
minical de Londres, cuyo prestigio de seriedad es ampliamente recono-
cido, y con la firma de Edward Crankshaw, acaso el más autorizado
comentarista europeo de asuntos soviéticos, ha aparecido el revelador
documento en que el Partido Comunista Chino y el gobierno de Pekín
denuncian a los dirigentes del Kremlin de “actuar de acuerdo con los
requerimientos de los imperialistas de los Estados Unidos” en el conflicto
del Vietnam.

La publicación de este mensaje es, a no dudarlo, una grave
denuncia con la que, a tenor de su contexto, el comunismo chino res-
ponde a la proposición soviética de celebrar una reunión de represen-
tantes de Moscú, Pekín y Vietnam, fechada el 3 de abril último, para
encarar el problema vietnamés –a la cual China se negó– y contesta,
asimismo a una segunda comunicación del 17 de abril en la cual, según
afirman los comunistas chinos, “se nos insulta arbitrariamente y hasta
se nos llega a calumniar como instigadores de la agresión”.

El documento prosigue con una referencia a la visita del “ca-
marada Kosygin” a China en febrero último. Y recuerda que él insistió
ante el gobierno de Pekín en la solicitud “de ayudar a los Estados Uni-
dos a encontrar una salida en el conflicto del Vietnam”. Subraya que de
parte del gobierno de Pekín, “nosotros expresamos que desde que los
imperialistas de los Estados Unidos estaban intensificando su agresión
contra el Vietnam, este no era tiempo para negociar”. Pero a pesar de
que Kosygin expresó su conformidad con esta respuesta china, –dice la
comunicación– “inmediatamente después de su regreso a Moscú, a
espaldas del Vietnam y de China los comunistas rusos iniciaron activa-
mente maniobras internacionales en favor de “negociaciones de paz”.

Así, “el 16 de febrero, al día siguiente del regreso del camarada
Kosygin a Moscú, el gobierno soviético, oficialmente, propuso a China

UN  DOCUMENTO  SENSACIONAL
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y al Vietnam una nueva conferencia sobre Indochina que, de hecho
significaba abogar por negociaciones incondicionales”. Estas tentativas
rusas –insiste la comunicación– se prosiguieron, sin el conocimiento de
China, en discusiones con el gobierno francés a las que siguió la pro-
puesta “fraudulenta” del Presidente Johnson de una conferencia inter-
nacional “sin condiciones”.

Textualmente dice en seguida:

“Detener los bombardeos y mantener las negociaciones,
esto es exactamente lo que los imperialistas de los Estados
Unidos han estado tratando empeñosamente pero en vano
de lograr... ¿No queda con esto claro que la idea soviética
estaba estrechamente coordinada con el chantaje de los
agresores de los Estados Unidos?”.

Y es a continuación de este párrafo que aparece la acusación
central del documento chino a los jerarcas del Kremlin: “Vosotros es-
táis siguiendo la línea soviético-estadounidense de colaboración
para el dominio del mundo”.

Tras de este disparo la comunicación dice, palabra por palabra:

Los hechos precedentes demuestran que vosotros estáis ha-
ciendo todo lo posible para encontrar el camino de salida a los agreso-
res de los Estados Unidos. Si nosotros apareciéramos unidos a voso-
tros, ¿no significaría esto que nosotros estaríamos siguiendo en la busca
de amistad y cooperación con los agresores de Estados Unidos al su-
bordinar la cuestión del Vietnam a la colaboración soviético-norteame-
ricana para el dominio del mundo? No. Nosotros no haremos eso nunca.

El Partido Comunista Chino ha hecho todo lo que está en su
poder para dar ayuda efectiva al pueblo vietnamés en su lucha pa-
triótica contra la agresión de Estados Unidos. En contraste con
vosotros que sostenéis que dicha ayuda no es nada que valga la pena
jactarse. Y hablando de gratitud, somos nosotros los que estaríamos
obligados a ser agradecidos al pueblo vietnamés por la ayuda que nos
está dando.

Diciembre 02, 1965
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Lo malo de los diagnósticos norteramericanos sobre la Améri-
ca Latina es el apresuramiento con que son formulados por viajeros
observadores que no pasan más o menos velozmente por nuestros paí-
ses, pero nunca con el tiempo necesario que autorice un dictamen justo.
Y son, por tanto, muy pocos los que aciertan.

Ello no obstante, recuerdo algunos pasajeros de mucha premu-
ra que han dicho cosas de certero enfoque, las cuales han hecho más
lamentable que ellos no tomaran mayor tiempo, para completar sus ob-
servaciones y de éstas puedo mencionar una investigación sobre el Perú
publicada en la revista Fortune en enero de 1938, el libro de Gunter
Inside Latin America, en varias de sus partes y las otras mejor traba-
jadas del profesor R. J. Alexander, de la Universidad de Rutgers, New
Jersey.

De los corresponsales destacados por los grandes diarios
norteramericanos en algunas capitales latinoamericanas, hay muy poco
que elogiar y mucho que censurar. Y de revistas como Times, nada que
no sea conferirle el premio mayor del desacierto, porque no creo que
exista un órgano periodístico de los Estados Unidos que haya contribui-
do más a distanciarnos de ellos.

Ahora, con el nuevo año, ha aparecido en la revista News Week
del 3 de enero, un artículo del conocido columnista Walter Lippmann,
quien casi nunca menciona a la América Latina y que es la impresión
de un viaje seguramente muy veloz a nuestro continente como los que
suelen hacer sus compatriotas periodistas, pero que, a mi ver, ha toma-
do algunas impresiones fundamentales de nuestro problema y puede
decirse de él que es de las mejores aproximaciones que un escritor de su
procedencia y de su nivel, han logrado sobre nuestra realidad. O como él lo
dice “To the root of the trouble”, es decir, hasta la raíz del problema.

LIPPMANN:  JUICIO  CERTERO
“DIAGNÓSTICO  SOBRE  IBEROAMÉRICA”
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Walter Lippmann ha comenzado por avisorar claramente lo que
no quieren ver los gobiernos de Washington, como el punto de partida
de un seguro camino de realizaciones constructivas para la América
Latina: “Que podrían y deberían unir a varios países de un mercado
común”. Vale decir el Programa de Integración Económica de nuestros
Estados, como en Europa, conlleva el de la unión política. Propósito
éste defendido por el Aprismo durante cuarenta años y que hoy tiende
a realizarse, muy tardíamente, pero que los norteamericanos –especial-
mente los hombres de Washington y sus obsecuentes corifeos criollos–
combatieron siempre como una tendencia inamistosa de nuestro lado.

Otro planteamiento que es nuestro, que Walter Lippmann en-
foca con su propio léxico, y que se relaciona con el enunciado prece-
dente, es el de que “los países latinoamericanos son esencialmente “co-
lonias económicas y de las más avanzadas naciones industriales”. Por
tanto “incapaces de alcanzar un sólido desarrollo económico”, porque
“cada país aporta un mercado demasiado pequeño, para sostener una
avanzada industria moderna”.

Razón por la cual la coordinación de esos pequeños mercados
en un Gran Mercado Común, será el único medio para asentar las ba-
ses económicas de un efectiva emancipación latinoamericana de su
inferior condición actual de un desunido grupo de países aislados entre
sí, incapaces, mientras no se integren, de enfrentarse a la predominancia
de los grandes países industriales. Y especialmente, a los Estados Uni-
dos en un “interamericanismo democrático sin imperios” y, por tanto,
sin imperialismo, lema aprista también.

Walter Lippmann, ha visto certeramente que “sin un camino
fundamental en la geografía del continente, todos los varios esfuerzos
para resolver los problemas sociales en cada país están destinados a
fracasar”. Porque, en su concepto, “no hay remedio para la pobreza, la
miseria, el analfabetismo y la crónica inestabilidad política latinoameri-
cana, a menos que el corazón del continente sea abierto y una red de
comunicaciones continentales sea establecida”.

Porque, con otras palabras, que él no ha escrito, el verdadero
adversario del Programa y Desarrollo Latinoamericano es su reacia
geografía, sus distancias, sus inmensas cuencas fluviales por conquistar
y comunicar, sus vastos desiertos por irrigar, sus ricas y relativamente
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aisladas zonas mineras y agrícolas para poblar y trabajar. Todo lo cual
plantea con mayor fuerza el imperativo de nuestra integración econó-
mica y coordinación política. Porque los grandes problemas y los gran-
des obstáculos geográficos latinoamericanos por solucionar y vencer
son todos de magnitud regional o continental.

Pues explorar, comunicar y hacer productiva la gigantesca zona
tropical de nuestro continente, no es tarea de ningún país aislado, sino
misión conjunta de varios o de todos en un programa de planteamiento
e industrialización de gran estilo. Lo demuestra el proyecto de unir por
un sistema de canales, el Plata, el Paraná, el Amazonas, y el Orinoco,
concebido por un ilustre equipo de ingenieros argentinos y presentado
ya al Parlamento de Buenos Aires. O la proyectada utilización de las
aguas del Titicaca que beneficiaría a la parte sur del continente, o las
grandes vías de comunicación intercontinentales y de penetración, dede
el mar hasta lo que Lippmann llama “el corazón de Sudamérica”.

Si el columnista norteamericano hubiese quedado más tiempo
en América Latina, sus realistas observaciones seguramente habrían
ido más lejos sin desviarse de su inicial línea de aciertos. Hay que la-
mentar que urgido por el tiempo que siempre les falta a nuestros visi-
tantes norteamericanos, haya tenido que “saltar a conclusiones” sobre
un melancólico futuro de anarquía disolvente en nuestros países. Muy
bien su enfoque de nuestras débiles democracias y de la nociva inter-
vención golpista, de ciertos ambiciosos e incapaces militares, cuyas dic-
taduras acarrean siempre a ese comunismo deformado y terrorista que
desemboca en el más brutal y primitivo bandidaje. Pero aquella es una
visión cubana o dominicana de la América Latina, que no corresponde
a las más compleja realidad de los grandes países del continente.

Lo que a Lippmann le ha faltado decir es que el “crecimiento
explosivo” de la población latinoamericana es una frase hecha que hay
que examinar con las cifras. Porque es “explosivo” sólo relativamente,
mientras el desafío geográfico de la subdesarrollada América Latina no
sea respondido. Pero la América Latina como pueblo, continente o con-
tinente nación, tiene un área territorial de 20 millones de kilómetros
cuadrados y solo 200 millones de habitantes, o sea 10 por kilómetro
cuadrado. Claro está que grandes extensiones de nuestro continente
son desérticas, incomunicadas o por ahora inahabitables. Pero ahí está,
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precisamente, el imperativo de nuestra unidad económica y política,
único modelo de plantear, acometer y lograr la empresa victoriosa de
someter a la naturaleza y, ponerla al servicio del hombre.

No hay que olvidar que en cuanto a áreas de extensión los
paralelos son paradojales con las regiones subdesarrolladas del viejo
mundo: la India, con 400 millones de habitantes, ocupa una extensión
geográfica igual a una tercera parte de la del Brasil, que en total tiene
70 millones de habitantes. Colombia, ocupa un área igual a la de Gran
Bretaña, Francia y las dos Alemanias juntas. La población de 100 millo-
nes del Japón cabría, por razón de espacio en la costa del sur del Perú,
de la que solamente se cultiva el 4 1/2% de su dimensión, toda irrigable.
Y el Perú tiene más de 2 veces y 5 la de Italia –49 y 52 millones de
habitantes comparados con 12– y la Isla de Cuba es sólo una centena
de kilómetros cuadrados menos extensa que la Isla de Java, y ésta tiene
52 millones de habitentes, y Cuba apenas 7. ¿Cuántos millones de ha-
bitantes podrían vivir en las Sierras vacías de México, en las sabanas
grancolombianas, en las regiones tropicales del Orinoco y Amazonas,
en el desierto de Atacama y zonas aledañas, si se les regara, o en la
despoblada Argentina, en el Brasil y Paraguay?

América Latina se diferencia del Asia y del África, además, en
que no está dividida en naciones, sino en Estados; en que no tiene el
problema de los incontables idiomas y dialéctos de la India, el chino del
norte inteligible en el sur y los otros idiomas y sub-idiomas que abundan
en los demás países afro-asiáticos. América Latina habla mayori-
tariamente una sola lengua de México a la Tierra del Fuego, mas lo que
Manuel Ugarte llamó “la variante portuguesa” del Brasil tan asequible
y hermana del castellano; más los grupos residuales del francés en
Haití y otras pequeñas islas antillanas.

Pero lo fundamental de los 20 Estados que separan y estancan
el verdadero progreso conjunto de nuestra gran nación continental –
exenta de antagonismos raciales y religiosos– es que un mestizaje plu-
ral y creciente, del que carecen Asia y África, ha echado las arraigadas
bases de lo que José Vasconcelos llamó “la raza cósmica” del futuro.
Vínculo multánime de sangres confundidas que será la soldadura hu-
mana de nuestra federación o anfictionía venidera.
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Desvanecidos y frustrados los infantiles sueños autárticos de
nuestros miopes políticos de la post-independencia, que soñaron con
imitar los hoy superados y obsoletos nacionalismos europeos, resurge
concentrado en doctrina y programa de nuestro siglo, el ideal de Miran-
da, de Hidalgo, de Belgrano y de Bolívar, del que aquellos epígonos
políticos europeizantes y decimonónicos fueron proditores.

Hoy la verdadera revolución pacífica latinoamericana que com-
porta la transformación de sus estructuras, y la elevación de su retrasa-
da democracia al nivel social y justiciero de la civilización contemporá-
nea, tiene que basarse en nuestra integración económica continental,
ya en camino, y políticamente en la consolidación del Parlamento Lati-
noamericano, ya en formación. Pues, sólo así nos emanciparemos del
Estado de retraso en que vivimos, y sólo así, unidos, podremos enfren-
tarnos, de “poder a poder” con los grandes imperios del desarrollo y del
prodigioso adelanto de la revolución científica y tecnológica; del cual
nos hallamos tan distantes, pero sin cuya ayuda nunca saldremos de
nuestra inferioridad presente.

Y, entonces sí será para nosotros ley cumplida de la nueva
consistencia socio-económica del mundo pacífico de la edad atómica,
la que dictará el logrado equilibrio humano de un mundo justo: “las re-
giones subdesarrolladas del orbe necesitan tanto de las desarrolladas
como éstas de aquéllas”.

Enero 26, 1966
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La Conmemoración del Primer Aniversario de la muerte de
Churchill ha sido remarcada en el Palacio de las Bellas Artes de
Brusellas con un acto solemnísimo de gran eco popular, al cual se cal-
cula concurrieron unas 2 mil ilustres personalidades de toda la Europa
occidental.

El discurso de exaltación corrió a cargo de M. Schumann, pre-
sidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Legisla-
tiva de Francia. Y tema principal fue el de la Unión Europea con la
participación de Inglaterra, “sin la cual no habrá Europa en el futuro,
como no la habría hoy, después de 1940, sin la colaboración inglesa”.

A Mr. Christopher Soames, diputado conservador británico y
yerno de Churchill, le correspondió recordar que “el gran sueño del
padre de la victoria de la Segunda Guerra Mundial fue, hasta su muer-
te, el ideal de la integración económica europea y su federación políti-
ca”. Porque Churchill, que fue un nacionalista en su juventud vio claro
después que la era de los nacionalismos se había hundido con el de-
rrumbe nazi-fascista y que sólo una gran unión de la Europa libre la
salvaría de la impotencia, de la miseria y del comunismo.

Soames dijo además que “una unión europea sin Inglaterra, era
tan inconcebible como una unión europea sin Francia y sin Alemania”,
y puso particular acento en su afirmación de que el extraordinario buen
suceso del Mercado Común de los seis no sólo lo patentizaba su ex-
traordinaria prosperidad sino la derrota, con el comunismo de los
aislacionistas nacionalismos totalitarios que explotaban el odio entre los
pueblos de Europa cuya hazaña histórica conjunta es la de una civiliza-
ción inequiparable que no tiene filiación nacional, sino la gloria
continentalista de toda la raza indo-europea.

EL MENSAJE DE CHURCHILL A EUROPA:
INTEGRACIÓN ECONÓMICA,

FEDERACIÓN POLÍTICA
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En un artículo reciente de The New Statesmann, de Londres
uno de sus editorialistas puntualizaba que al ver el majestuoso funeral
de Winston Churchill, pensó que era también el de –la Inglaterra Impe-
rial la de “espléndido aislamiento”– y aún del Commonwealth. Pero
pensó, asimismo, que la larga y fecunda vida de Churchill con sus alti-
bajos y cambios de línea, era síntesis y símbolo del realismo británico en
lo que va de este siglo; que es el lapso cambiante y fecundo en inespe-
rados aconteceres que a Churchill le tocó vivir en sus 90 años de vida
inteligente y activa.

Churchill “cruzó la barra” de la Casa de los Comunes y de
conservador se hizo liberal, hasta que se dio cuenta de que “el liberalis-
mo correspondía al siglo XIX” y regresó a su partido. Pero no para que
el conservatismo inglés se mantuviera “en un derechismo infecundo”,
sino para remozarlo, activarlo e “izquierdizarlo”. Y “para que los con-
servadores aprendieran a no asustarse de formar una Coalición con los
laboristas cuando llegara el momento de actuar juntos”, como había de
ocurrir en 1931 y, sobre todo, cuando la Segunda Guerra Mundial.

Pero la vida política de Churchill, que alguien ha calificado como
la de un genial oportunismo, fue la de un alerta estadista con clara
conciencia de afrontar todas la variantes de un mundo en veloz trans-
formación. En lo que va de los últimos 50 años de este nuestro siglo,
que separa a dos edades de la historia humana se han dado los
aconteceres más subitáneos y contradictorios, precisamente porque era
una epilogaba y otra advenía. Y lo que califica en grandeza a los hom-
bres de nuestra época es su capacidad de advertir, calibrar, prever y
adelantarse a los procesos de la historia para ser protagonistas de ella y
no solamente ser espectadores sorprendidos.

Churchill comienza como un bizarro militante del imperalismo:
En la sangrienta guerra Anglo-Boer, que subleva el repudio del mundo,
él está al lado de los invasores. En la guerra de España con los Estados
Unidos, él va a pelear contra los norteamericanos libertadores de Cuba
en defensa del allí liquidado imperio ibérico. En 1911, como “Ministro
del Interior”, se enfrenta a las grandes huelgas anarcosindicalistas que
encabeza Rudolf Rocker, el organizador de los explotados sastres
londinenses que trabajan 16 horas diarias a un penique la hora. Y Churchill
es el represor de los obreros ingleses que, con Rocker, seguían las
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doctrinas anarquistas de Krotpokine, Malatesta y Luisa Mitchell. Más
tarde, había de ser el adversario abierto de los socialistas y el portavoz
más enérgico del nacionalismo imperialista inglés. En 1926, cuando la
gran huelga general británica, Churchill, como Canciller del Exchquer,
toma la iniciativa del contraataque y logra lo que se llamó “su triunfo
sobre los sindicatos”.

Alejado después del poder, considerado un “díscolo” por los
más moderados“Tories”, vio venir la guerra y la anunció. Y en la hora
desesperada de la invasión nazi de 1940, Inglaterra íntegra le entregó el
poder.

El más asombroso despliegue de la imaginación creadora y de
la energía de Churchill alumbra entre sus 65 y sus 80 años. Es el estra-
tega de más vasta visión y el mejor concertador de voluntades entre
Roosevelt y Stalin. Y es el gran vencedor de la Guerra. A la vez el que
primero supo adivinar lo que ocurría detrás de los muros del Kremlin. Y
el que inventa la frase “Cortina de Hierro” para señalar la línea diviso-
ria de Europa entre el mundo totalitario y el mundo libre.

El electorado inglés había derrocado a Churchill en las eleccio-
nes de 1945 para entregar el gobierno a los laboristas. Churchill había
dicho altaneramente, mientras fue Primer Ministro, que “él no había
llegado a ese puesto para asistir a la liquidación del imperio colonial
británico”. Y los electores ingleses que creían que era llegada la hora
de esa liquidación, lo liberaron de tal desagrado: Fue bajo el régimen
socialista, del ministerio de Attlee, que el rey de Inglaterra, silenciosa-
mente, dejó de agregar a su firma la inicial “I”, tras de la “R”, porque
aunque seguía siendo “rex” ya no era “imperator” después de la Inde-
pendencia de la India, consumada por un Virrey, pariente de reyes, que
entregó a Gandhi y a Nehru el cabal gobierno de su país. Winston
Churchill asistió como leader de “la leal oposición al gobierno de Su
Majestad”, al último acto del colonialismo británico epilogado por los
laboristas. Y cuando elegido de nuevo reasume el gobierno inglés a los
72 años, reconoce todo lo hecho por sus adversarios. Adopta la política
social del laborismo y orienta la dirección conservadora hacia una praxis
progresista tal que apenas se diferencia hoy del programa izquierdista
del socialismo inglés en sus líneas fundamentales.
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Pero Churchill ve claro: han pasado los tiempos de los naciona-
lismos inconcebibles en la Edad Atómica. Formas odiosas y primitivas
de incitación de pasiones subalternas, las agitaciones nacionalistas cuando
se provocan en pueblos civilizados sólo desembocan en los despeñade-
ros en que se hundieron el Nazismo y el Fascismo. Por ello, las agita-
ciones de ese tipo inferior de política delirante quedan para los pueblos
subdesarrollados y brindan buena cosecha al comunismo que en ellos
se gesta, alimentados de enconos racistas o despechados de complejos
de inferioridad. Churchill afirma que el nacionalismo es una forma larvada
de derrotismo, revestida de una arrogancia engañosa y vacía. Y fue el
primero en señalar el xenófobo nacionalismo chino como una forma de
neo-racismo enquistado en la utopía comunista.

“El sueño europeo de Churchill, ha dicho Schumann será reali-
zado en esta generación por la voluntad de los pueblos que han hecho
posible el Mercado Común”.

Enero 30, 1966
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Como reunión preliminar del Congreso Mundial de la Interna-
cional y los países laboristas de la Social Democracia, se ha reunido en
la sede universitaria de Upsala –la Oxford de Suecia–, esta “Conferen-
cia Especial”, que en inglés define sus objetivos como “Social Thoughts
and Action in New Countries”, (Acción y Pensamiento Social en los
Nuevos Países).

Inaugurado el 27 de abril por el Primer Ministro sueco, Tage
Ertander, con un excelente discurso, quedaron abiertos los temas a dis-
cutirse. Los cuales, a tenor del programa que toda la prensa europea ha
publicado, son presentados “por oradores de Asia, de antiguas colonias
inglesas y francesas, de África y de América Latina”.

Además de los delegados de los países socialistas de Argenti-
na, Uruguay y Trinidad, hemos concurrido como “invitados de honor
con concesión de voz y voto”, José Figueres y yo; por los partidos
democráticos del Frente Único de América Latina. Y he tenido el privi-
legio y la tarea de presidir el debate más duro de la conferencia: el del
problema de Rodesia, cuyos principales protagonistas han sido Anthony
Greenwood, Ministro de Colonias del Gobierno Laborista Británico; A.
G. Zulu, Primer Ministro de Zambia; Lee Kuan Yew, Primer Ministro
de Singapur; N. Ranguolan, Primer Ministro de Mauricio; Wilbert Klerru,
Ministro de Estado de Tanzania; Eduardo Mondiane, dirigente socialis-
ta exiliado de Mozambique y Armant Razafinderade, Embajador de
Madagascar ante el Mercado Común Europeo y ante la ONU. Los
delegados en exilio del Partido Social Democráta de Rodesia, Nelson
Sakage y Nicolás Chitsiga, dieron a la discusión en el conflicto rodesiano
la nota dramática de sus justas protestas contra el racismo ultrancista
del Ministro rebelde Smith.

SOCIALISMO EN PAÍSES NUEVOS
“NEGROS EUROPEIZADOS”



415

En esta conferencia, como en la mayor parte de las internacio-
nales de gran formato, han predominado las delegaciones de Asia y
África: con las de la India, Korea, Japón, Pakistán y Singapur, un com-
pacto frente negro ha participado puntual y activamente en todas las
deliberaciones. Personajes, casi todos de extracción universitaria, quie-
nes hablan en las respectivas lenguas de sus antiguos dominadores co-
loniales, estos delegados africanos se ganan fácilmente la simpatía ge-
neral por su cultura, su espíritu de trabajo, comando de los temas y su
buena hombría. Ni sus quejas se tiñen de acrimonia, ni sus demandas
de arrogancia. Y sorprende en ellos el recato con cualquier tropical
tentación a magnificar la importancia de sus respectivas países, o a
perderse en la jungla de una oratoria frondosa. Algunos de estos Jefes
de Gobierno o Ministros de ellos, servirían de estimulante paradigma a
no pocos improvisados, incultos o poco idóneos miembros de gabinetes
ministeriales de tórridas repúblicas que yo me sé. En realidad, el impac-
to educacional y buena disciplina de trabajo de los más grandes Estados
europeos a cuyos imperios pertenecieron, están ahí. Y de aquí que cuando
ahora se enfrentan con los miembros de los gobiernos de los que fueron
sus imperios –caso del debate sobre Rodesia–, el diálogo parezca una
obra de arte de destreza y alta cortesía en los que los dispares enérgi-
cos van elegantemente vestidos de buenas maneras.

En una severa exposición nutrida de datos y referencias docu-
mentales, el delegado en exilio de Mozambique, Eduardo Mondiane –
dominador de cuatro idiomas–, hizo una apretada e impresionante his-
toria de terror colonialista portugués, en su país y en Angola. Y fresca
una lectura del libro que acaba de obsequiarme Frank Tannembaru,
Director del Seminario Latinoamericano de la Universidad de Colum-
bia, en New York –“Slave and Citizen”–, me ha sorprendido compro-
bar el contraste resaltante entre el sistema de la esclavitud de los ne-
gros en el virreynato portugués del Brasil y sus odiosos métodos con-
temporáneos de opresión y abuso en los residuales dominios lusitanos
en Africa. Del buen libro de Gilberto Freyre: O mundo que o portu-
gués criou (Río de Janeiro, 1940), ha tomado Canembao citas revela-
doras del sentido más humano que tuvo en tierra brasileña, el trato del
esclavo, y “la trasmutación biológica y el nuevo tipo de belleza” que ha
creado ahí la ausencia de prejuicios raciales. De los que ha salido el
parto milagroso de lo que Vasconcelos llamó “raza cósmica”
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La Conferencia de Upsala ha terminado con una serie de gra-
ves recomendaciones remitidas al Décimo Congreso de la Internacio-
nal Social Democracia que va a reunirse esta semana en Estocolmo:
Lucha contra el subdesarrollo; reafirmación del derecho de libre deter-
minación de los pueblos aún sometidos al régimen colonial; reafirmación
de los principios de la democracia “de libertad y pan”; el derecho intan-
gible de los pueblos en desarrollo a explotar y gobernar sus propios
recursos; la aplicación de la ciencia y la tecnología de la edad atómica
a los métodos de producción. La educación básica y técnica y la forma-
ción generalizada de expertos; la ayuda económica, científica y tecno-
lógica de los países desarrollados, a los subdesarrollados, habida cuenta
que ambos recíprocamente se necesitan para la coordinación de un
mundo de progreso, de paz y de justicia social.

Mayo 12, 1966
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En este mi tercer viaje al Asia, la visita a Taiwan es la primera.
“Eilha-Formosa” la llamaron los portugueses al llegar a ella en 1538 y
así la denominamos los latinos en nuestras lenguas. Taiwan, a tenor de
los diccionarios chinos, quiere decir, tierra terraplenada. Cuya geogra-
fía es reacia, en gran parte montañosa, y cuya historia es parte del gran
drama asiático. Contemporáneamente, ella resulta adrede: después de
50 años de nominación japonesa, 20 de un ensayo emancipado de orga-
nización político-social y de desarrollo económico que sin hipérbole, re-
sulta en muchos aspectos portentoso. Frente a la Gran China Comunis-
ta, Formosa se llama orgullosamente asimisma la China Libre.

Su escenario mayor es el de la Isla Taiwán, propiamente dicha,
con unos 34,638 kilómetros cuadrados. Y en sus 70 ó más islas meno-
res y circundantes se suma un área de 35,964 kilómetros cuadrados.
Comparada su exptensión con la de países insulares de la América
Latina, el paralelo corresponde a la superficie de Haití y Puerto Rico.
El propicio clima es sub-tropical. El trópico de Cáncer cruza Taiwan
por el sur.

Para organizarse social, política y económicamente esta joven
República de 20 años de edad ha debido afrontar un reto histórico y
otro geográfico. Taiwan es la negación y antítesis de la China Conti-
nental sometida al imperio comunista. Y es la respuesta experimental
de un ordenamiento democrático social que corresponde a los princi-
pios y programas el Kuo-Ming-Tang fundado por el aquí venerado doc-
tor Sun Yat-sen, creador de la República. Empero, a fin de posibilitar la
aplicación de su doctrina y darle un contenido y una dinámica moderna,
los hombres de Taiwan han debido luchar con una adversa realidad
geo-climática en mucho diferente de la anchurosa, varia y rica de la
gran China que hoy regenta Mao Tse-tung. De aquí, precisamente su
mérito, y el significado de la obra de Chiang Kai-Shek y de sus

“LA  CHINA  DE  CHIANG”
EXPERIENCIA  EN  ASIA
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hombres: Porque ellos han transformado a un pequeño territorio en un
campo de avanzada experimentación y gigantesco esfuerzo que para
muchos países dimen-sionalmente pequeños o económicamente
sub-desarrollados aparece como un aprovechable paradigma.

Las cifras estadísticas de los progresos de Taiwan son impre-
sionantes: en 20 años la población se ha duplicado. Hoy cuenta con 12
millones de habitantes y con un crecimiento de 3.4% al año. Sólo la
ciudad capital de Taipey ha sobrepasado el millón de pobladores.

Por su topografía predominantemente montañosa, la tierra
labrantía cubre solamente una cuarta parte de la superficie de la isla
principal. Ello no obstante, debido a la obra realizada con su efectiva
reforma agraria, ya mundialmente famosa, la producción de sus cam-
pos aumentó de 1952 a 1964 en un 78%. Paralelamente, el desarrollo
industrial, en los mismos años, aumentó en un 34%. Y así en el cuadro
de producción nacional, la industria, que en 1952 era de 35%, y la agrí-
cola 23%, en 1964 dió los siguientes porcentajes: Industria 33% y Agri-
cultura 26%.

La primera etapa de la Reforma Agraria logró elevar al 36%
en 1949, el número de los propietarios que cultivan los campos por sí
mismos y obtienen el total de los frutos de su trabajo. Ahora, en 1966
ese porcentaje se ha elevado a cerca de 70%. Y en 1963 todos los
arrendatarios y de acuerdo con la ley, pueden comprar la tierra a plazos
pagaderos de 10 años, acabaron de cancelar su precio total. La produc-
ción de arroz, principal en el país, se ha duplicado en 20 años. La Ley
Agraria percibe que cada propietario de tierras arroceras no puede
poseer más de tres hectáreas e impide la venta a los inquilinos de los
que sean dueños de una extensión mayor. Taiwan exporta arroz, bananas,
piñas y otros productos agrícolas. De arroz y azúcar ha exportado 153
millones de dólares en 1964 –un 33% menos que en 1952, debido al
aumento del consumo interno–, pero en bananas exportó por más de 30
millones de dólares el año pasado.

Las exportaciones en otros productos, inclusive fertilizantes de
aluminio, su único mineral de gran monta, aumentaron a casi 400 millo-
nes de dólares en 1964, comparadas con los 26 millones que correspon-
de a la cifra de sus exportaciones en 1952; cuyo total supera a aquel
año en 1,074.7% que excede al incremento de azúcar y arroz. Taiwan
importó por 410 millones de dólares en 1964 o sea un 98% más que en
1952.
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A esta cifra vale agregar otra de significativa importancia: la
reducción del analfabetismo al 6%. Los niños entran obligatoriamente a
las escuelas a los 7 años y más de 2 millones y medio de alumnos
concurren a las escuelas elementales y cerca de 400 mil a las medias.
Los alumnos de segunda enseñanza sumaron 270 mil en 1964 y los de
educación universitaria sobrepasan los 50 mil. Hay nueve Universida-
des y 24 Institutos Superiores. Más de 7 mil estudiantes universitarios
son procedentes de ultramar. Confucio enseñó al pueblo chino el deber
y el amor del trabajo como “un aprendizaje”, como una norma devota
de la vida. El trabajo no es aquí ni una pena, ni una maldición. Es una
empeñosa y entusiasta manera de vivir. Problema del Gobierno ha sido
y es la aplicación de leyes del descanso obligatorio. Porque el chino, en
grandes zonas de la población se niega a cumplirlas. Hay aquí una for-
ma de resistencia activa a la imposición legal de hacer altos a la laborio-
sidad tenaz del pueblo. El propietario de su tierra redimida, el campesi-
no reivindicado, hace su propia tabla de tiempo y trabaja incesantemen-
te en el campo o en la casa. El comerciante no quiere cerrar sus tiendas
de negocios sino a altas horas de la noche. Y, en las industrias, los
trabajadores buscan algún quehacer cuando la jornada termina. El es-
tudio, es una preocupación que atrae a millones, y el artesano que ha
dado celebridad a las intachables y preciosas obras de sus manos, y el
artista que desde hace más de 3 mil años creó los prodigiosos testimo-
nios de belleza que asombran a quien visita el deslumbrador Museo de
Artes de Taiwan, continúan y honran esa tradición de estar siempre
ocupados; el designio racial de este pueblo hospitalario, dedicado y son-
riente, pero disciplinado y acucioso.

Con él, el ensayo de democracia de Taiwan está alcanzando un
buen suceso. Y es uno de los milagros de esta experiencia social de un
Estado obligado a dedicar el 70% de su presupuesto a defenderse de la
amenazante agresión comunista, pueda con tan poco de lo que le queda
disponible, después de deducidos los impuestos, los inevitables gastos
militares, hacer tanto por su desarrollo económico, por su cultura, por
su salud y por su justicia social.

Mayo 31, 1966
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El pretexto que los golpistas criollos esgrimen cuando en una
madrugada cualquiera apuntan sus armas contra la Constitución, las
Leyes y sus instituciones, que juraron respetar, es en breves palabras
esto: En vista de que los ciudadanos de nuestro país son incapaces de
vivir democráticamente, vale decir de ser libres, venimos nosotros a
gobernarlos con la “soberanía” e inapelable “mandato” de las armas. Y
he ahí que al cabo de casi siglo y medio de vida independiente, de repú-
blicas democráticas y de instituciones representativas de la voluntad
popular, cualquier noche y en cualquier país latinoamericano un golpe
militar subyuga y destruye al gobierno civil, para presentar siempre la
fuerza armada como “Salvadora de un Estado de desorden o anarquía”
y con anuncio providencialista de que algún omnisapiente general de-
mostrará cómo se gobierna bien.

En el caso argentino, debe recordarse que en los últimos 26
años han asumido el poder, con breves lapsos de gobiernos civiles, 7
generales Presidentes. Desde Uriburu, el derrocador del ilustre Presi-
dente Hipólito Yrigoyen, hasta hoy.

El ilícito procedimiento se ha repetido. Y aquel gran pueblo
latinoamericano que recibió de su libertador José de San Martín el ejem-
plo glorioso del Prócer militar afortunado que se aleja voluntariamente
del poder para facilitar el establecimiento y afirmación de una demo-
cracia, no ha sido seguido por quienes recibieron de él, en el paradigma
de su vida y en su admirable testamento político, una de las más altas
enseñanzas de civismo de que se enorgullece nuestra historia.

Empero, la “filosofía” o “doctrina” del gobierno castrense en
nuestros países es la de cohonestarlo, alegando que la ciudadanía civil
es incapaz de gobernarse por los medios institucionales y civilizados,
norma democrática de los pueblos libres. O con otras palabras, que

¿IBEROAMÉRICA  MANIATADA?
MÉRITOS  DE  LA  ONGANÍA
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solamente por el sistema totalitario de las dictaduras los Estados lati-
noamericanos deben ser regidos. Lo cual nos coloca dentro de la ac-
tualizada calificación de muchas colectividades africanas a las que se
les describe en Europa como “países ingobernables” o prematuramen-
te independizados.

En la accidentada vida política latinoamericana, lo que puede
llamarse su constante histórica, es la de la lucha entre la libertad y el
despotismo. La revolución de la Independencia nos legó ese fatal de-
signio, lo que caracteriza y tipifica lo que en léxico contemporáneo se
denomina nuestro subdesarrollo económico y cultural.

Nos emancipamos políticamente copiando y replanteando
idearios, programas y regímenes, en parte norteamericanos y más que
todo franceses. Pero de los Estados Unidos no supimos imitar lo que sí
ha sido en verdad su “destino manifiesto”, que es el de la federación
inicial de sus colonias progresivamente coordinadas en un Estado con-
tinental, que es poderoso, principalmente por su unión, no obstante que
para nuestra América la condición de unidad también fue prevista y
proyectada por patricios como Miranda, Hidalgo, Belgrano y Bolívar,
entre los más egregios.

Y de Francia, cuya revolución importamos en sus teóricos enun-
ciados democráticos, no supimos aprender que el contenido social de su
obra transformadora fue la liquidación del feudalismo, la abolición del
latifundio, la creación de la pequeña propiedad de la tierra y el surgi-
miento de una extensa solvente clase media que es la que hasta ahora
nos falta.

Y más que del Código Napoleón proliferó en nuestras débiles y
aisladas repúblicas el bonapartismo dictatorial y belicista. Y más en las
némesis de los caudillos menores y de los nacionalismos chicos y que
torcieron el único camino que nos habría llevado a la grandeza común,
que era –y es– el de la integración.

Confronta ahora la América Latina la realidad contradictoria
de su subdesarrollo económico y su retraso político, en un mundo de
desacelerados y –para nosotros– muy distantes avances científicos y
tecnólogicos en el que son las vastas agrupaciones nacionales o conti-
nentales de pueblos las que están incorporando y fundiendo los peque-
ños nacionalismos aislacionantes e impotentes.
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Nuestro obsoleto modelo europeo del siglo XIX va desapare-
ciendo con los infantiles sueños antárticos de hacer de nuestros países
imperiosas potencias rivales y autosuficientes, que son hoy melancóli-
cas nostalgias sólo alentadas por los totalitarismos  residuales de los
secuaces de la violencia. Pero como el gran totalitarismo de nuestro
siglo es el comunista que enfrenta su apetencia de poder mundial a la
organización de los pueblos libres, los que desde el otro extremo de la
anti-democracia quieren suplantarla con la dictadura, sólo hacen el juego
del comunismo.

Tras los Batista, vienen los Castro, con el mismo lema
demagógico y falaz: “Patria o muerte”.

Ante hechos como el que ahora confrontamos en Argentina, ni
siquiera parecido al asalto militar del poder en Brasil, que ha respetado
a medias el Parlamento, cabe la pregunta que en Europa insistentemen-
te se formula sobre si somos o no capaces de vivir libremente en la
América Latina. Cuando de un solo golpe se derriban los poderes
Legistativo y Judicial del Estado, se suprimen los derechos humanos y
se instaura un despotismo silenciador de toda libertad de expresión y
adulador de la más elementales garantías, aparece como “justificación”
de tanto atropello la incapacidad de nuestra ciudadanía para gobernar-
se a sí misma.

Existe un Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca sus-
crito en Río de Janeiro en 1947, ratificado por todos los parlamentos de
las dos Américas y vigente en el hemisferio desde 1958.

Hay una Carta de Bogotá también ratificada, y nos rige el Con-
venio normativo de la Organización de los Estados Americanos. Todos
estos pactos garantizan el ordenamiento democrático y reconocen los
derechos humanos –cuya carta fundamental del 10 de diciembre de
1948, proclamada por la ONU, también ha sido ratificada sin excepción
por nuestros parlamentos–, como obligaciones internacionales ameri-
canas. Ello no obstante, y a despecho de que entre esos derechos los
políticos son esenciales, y que para su defensa el Tratado de Río de
Janeiro estableció “la acción colectiva”, los golpes militares se han su-
cedido durante los últimos años. El oportunismo de Washington en cuanto
a “reconocimientos”, sólo ha demostrado que para el departamento de
Estado, o para el Pentágono, aquellos tratados no son sino los “pedazos
de papel” de la atribuida frase luemarquiana.
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En Europa libre, con el gran movimiento unionista que mueve
su nueva conciencia continental, y con mayor amplitud que los pactos
concretos del Mercado Común y de la EFETTA, está el tratado unáni-
me que forma el llamado Consejo de Europa. Según él, todos sus Esta-
dos, con la excepción de España y Portugal, sujetan estrictamente a sus
constituciones y sus comportamientos políticos a la Carta de los Dere-
chos Humanos. Y cerca de 400 millones de europeos viven seguros de
sus garantías ciudadanas. Ni el bonapartista De Gaulle se ha atrevido a
violarlas. Y aún al otro lado de la “Cortina de Hierro” fuertes corrientes
de exigencia pública van definiendo una caudalosa defensa de las liber-
tades religiosas y políticas.

¿Por qué en nuestra América los partidos democráticos, los
gobiernos emanados de la soberanía popular, nuestras universidades y
nuestras grandes uniones sindicales no coordinan realmente sus es-
fuerzos para el fortalecimiento de una firme y dinámica conciencia de-
mocrática que defiende tanto el derecho al pan como el de la libertad?

Si hemos imitado a la Europa decimonónica en sus pasionalismos
chicos, en sus “valcanizaciones” peligrosas, que el nazi-fascismo liqui-
dó en desastrosa derrota, imitémosla ahora en su innovada concepción
de la “soberanía interdependiente” de sus Estados; en sus avanzados
planes de federación y en la defensa de una democracia política y so-
cial intangible. Porque así demostraremos que el verdadero patriotismo
no consiste en presentarnos ante el mundo como pueblos incapaces de
vivir sin tiranos y que éstos sí son los típicos proditores de nuestras
patrias. Si no olvidamos que quienes las crearon no solamente quisieron
que ellas fueran de veras independientes de todo vasallaje, sino también
unidas para hacer posible y estable su íntegra libertad.

Julio 29, 1966
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UN  GENTILICIO  PARA  200  MILLONES
¿INDOAMÉRICA,  IBEROAMÉRICA?

En 1948, último de mis gratos encuentros con ella, vi a Gabriela
Mistral en su casa consular de California. Y entre tantos recuerdos que
allí evocamos de nuestra vieja amistad nacida en Santiago de Chile en
1922, renovada en San Ángel de México, cuando fui su huésped al año
siguiente, me dijo de súbito: “¿Sabe usted que una de las buenas cosas
que usted ha inventado es este vocablo Indoamérica?”.

Gabriela solía decir que no era política. Pero en su diálogo con-
migo, hizo aquel día muchos comentarios certeros de nuestros azares y
altibajos democráticos desde lo alto de su visión amorosa de nuestros
pueblos. Sentía a fondo nuestro continentalismo. Y cuando hicimos me-
moria del epocal discurso de Vasconcelos, al inaugurar el monumento a
Cuauhtémoc en Río de Janeiro en sus años cenitales de Indología, me
dijo también que uno de los más luminosos hallazgos del maestro mexi-
cano había sido el de troquelar el epíteto de “raza cósmica” para definir
nuestro irreversible mestizaje, salvador de los tantos conflictos que hoy
escinden y abruman a los continentes cuyos coloniajes no lograron seg-
mentar a tiempo, como aconteció entre nosotros, una plural fusión de
sangres libertadora de prejuicios, de antagonismos y de desprecios
coloristas.

Volví yo entonces, a la reiteración de mi defensa del nombre de
Indoamérica. Gabriela me dijo, una vez más, cómo ella pensaba que
debía ser de orgullo llamar mestizo –“a boca llena”, como lo reclamaba
para sí el Inca Garcilaso de la Vega– al conjunto de nuestros pueblos
que algunos eufemizan con el suavizador apelativo de “América More-
na”. Repitió ella que sabía que algo de sangre quechua navegaba por
sus venas. Y cuando yo le alegué que Indoamérica no solamente alude
a los indios –a quienes se llamó así sin que ellos lo supieran debido a la
consabida equivocación colombina–, sino que proviene también, y en
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mucho, del hecho histórico de que España y Portugal, primero, Inglate-
rra y toda Europa, después, denominaron a nuestro continente “Indias”,
y no América, estuvo de acuerdo conmigo en que verdaderamente
es así.

Ahora, acabo de leer en un suplemento literario de El Tiempo,
de Bogotá del 29 de mayo último, un bello ensayo de Gabriela sobre
Martí, escrito en 1934. Y encuentro que la única vez que ella nombra a
nuestro continente lo hace con la palabra “Indoamérica”. Al revivir el
recuerdo de nuestra postrera conversación de hace 18 años, pienso que
en aquel altísimo juicio sobre el apóstol antillano, “que cayó en el trópico
como en su molde cabal”, no podía identificar su escenario intransferi-
ble, ni el idioma al cual Martí reverdeció y dio nuevo esplendor con el
prodigio de su “injerto verbal”, sino como algo que le era propio, suyo,
peregrino; por tanto, definitivamente distante del originario contorno
español y desasido ya de la atadura umbilical del materno idioma.

La vigencia del nombre Indoamérica cobra especial acento,
ahora en que parte de las “West Indies”, o Indias Occidentales, van
independizándose para quedar dentro del ámbito regional de nuestras
repúblicas. Pues a despecho de su lengua sajona, Jamaica, Trinidad y
Tobago, y recientemente una Guayana, son porciones territoriales de
aquellas West Indies. Y son, asimismo, democracias parlamentarias
representativas con ejemplares elecciones libres sin intervención mili-
tar y, por ende, con propio gobierno autonómico. Ellas, por raza y por
idioma, no pertenecen a la jurisdicción de lo “hispano” o “ibérico”, al
igual que Haití, pueblo del que se diferencian en que tampoco son “lati-
nas” por el habla.

El joven Parlamento Latinoamericano ha acordado que esos
nuevos Estados formen parte de él y tengan representaciones en la
OEA. Y aunque Gran Bretaña las atraiga con los vínculos preferenciales
del “Commonwealth”, su destino se aproxima más al nuestro por la
ubicación geográfica y también porque sus gentes pertenecen, a no
dudarlo, a nuestra “raza cósmica”. En la necesaria y anhelada unidad
continental, hacia la que su coordinación parlamentaria señala un paso
positivo, la presencia de Jamaica, Trinidad y Tobago y de la Guayana
Inglesa, con la de las otras colonias europeas de nuestro hemisferio que
habrán de emanciparse, parece lógicamente predescible.
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Ahora en España, para clasificar a nuestras vastas poblacio-
nes aborígenes o para distinguir y reconocer a las grandes civilizacio-
nes autóctonas que la avanzada arqueología y los nuevos enfoques de
la historia –especialmente el de Toynbee–, están elevando a tan alto
nivel, se ha comenzado a usar un neologismo al cual la Academia de
Madrid va dando ingreso: “Amerindia” para las zonas y “Amerindios”
para los pobladores nativos y sus antiguas culturas. Pero parece mejor
usar vocablos menos difíciles como los de Indoamérica e Indoamericanos,
habida cuenta que hay otros países de denominación semejante en léxi-
co geográfico mundial –como Indostán, Indochina e Indonesia– y en el
sociológico y lingüístico, como el término “indoeuropeo” de proceden-
cia germana, al cual no somos ajenos, en buena parte, por antecedentes
étnicos y de idioma.

“Archivo de Indias” se llama aún a la respetable oficina sevi-
llana de ingentes documentos americanos. “Leyes de Indias” –que no
hispanoamericanas–, fueron las que rigieron los virreynatos españoles
en América. “Indian Imperator” fue el título latino de Carlos V, y “Rey
y Reyna de España e Indias” el que ostentaron sus sucesores. El Arzo-
bispo de Atocha todavía se llama “Patriarca de las Indias”, aunque su
pasado corresponda al de un “in partibus infidelium”, y Santa Rosa
de Lima fue pontificalmente declarada hace unos 300 años “Patrona de
las Indias y de las Islas Filipinas”. Cervantes, Lope, Calderón y todos
los grandes del áureo siglo de la literatura castellana, no emplearon la
palabra América para designar a nuestro continente. En El celoso ex-
tremeño, que era un “perulero”, el creador de Quijote describe, casi en
diatriba, quiénes eran los españoles que emigraban a Indias; si mal no
recuerdo, en el rico vocabulario cervantino del ingenioso hidalgo, sólo
una vez aparece la palabra “Américas”, cuando él enseña a Sancho en
cuántas partes se divide el mundo, a la sazón enumeradas en cuatro.
Empero, “Indias” eran las tierras virreynales de España a las que, algu-
na vez, el propio Cervantes pretendió emigrar, e “indiano” llamaron,
hasta no ha mucho, los españoles a sus compatriotas que regresaban
enriquecidos a la península desde sus colonias occidentales.

Los ingleses, ellos sí, llamaron América desde el comienzo hasta
su colonización al nuevo mundo septentrional. Reales documentos
isabelinos lo comprueban. Y hay algunos, para quien quiera verlos de
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1606 y 1619 que conceden derechos a los plantadores de tabaco en
tierras “of Virginia, or America”, muy conocidos. A ellos se debe que
nuestros vecinos del norte justifiquen su generalizador “U.S.A.”que, o
nos envuelve o nos ignora.

“Hispanoamérica” es denominación que excluye injustifi-
cadamente a Brasil, al cual en revancha algunos empecinados naciona-
listas portugueses han tratado vanamente de llamar “América Lusita-
na” o “Lusitanoamérica”. Y el otro vocablo, “Iberoamérica”, no com-
prende a Haití ni place tampoco a los brasileños por la tendencia hispa-
nista de identificar imperialmente a Iberia con España. América Latina
–la denominación hoy predominante y más amplia– es, como se sabe,
referida a las lenguas europeas que hablamos, pero no abarca a las
aborígenes , tan enriquecedoras en palabras y modismos de nuestro
«injerto verbal», ni como queda expresado, a las colectividades
afro-americanas por raza y anglosajonas por idioma, que son las que
conservan en inglés, el nombre que España dio a nuestro continente:
“West Indies”.

Los conquistadores españoles y portugueses, a partir de Cor-
tés, Pizarro y otros protagonistas mayores y menores de su épica haza-
ña, dominadores en el nuevo mundo que no llevaron a él inicialmente,
mujeres, fueron los fundadores de la raza mestiza, cuya población for-
ma hoy quizá unas dos terceras partes de nuestros 200 millones de
indoamericanos. Las indias americanas fueron las primeras madres y
abuelas de tantos mestizos ilustres, que desde antes de la confluente
migración de los negros ya enaltecieron descollantes figuras coloniales
en las armas, en el clero y en las letras. De aquí que, con no poca
gracia, un distinguido diplomático español a quien yo exponía, alguna
vez en Italia, las razones no solamente “indigenistas” si no españolas
que históricamente justifican el nombre Indoamérica, me diera una res-
puesta conciliadora y de inteligente juego de palabras: ahora me entero
que su denominación no se debe solamente a “los indios”, sino tam-
bién a “las indias”, en sus acepciones.

Agosto 12, 1966
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