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&Pani c l l e e : el iiiv&mar
NWO Mundo del mipa y de la hietoPor
las AmWcas que iban a Ser
futun, re hideron pasado; daCinl;das a
ser prBlog0 de una era optaron p0r SUmarse a1 epilog0 de la que agoniza”. Dur a ~
palabras, Con las que esta obra inicia una dramsltica llamatla a 10s pueblos de America para que formen una
06lida unidad continental, integrada em
n6mica y PoUticamente en un bloquk
hernisferico. Para el autor del presente
libm, esta es la Qnica soluci6n salvadora para nuestros palses, hoy dispenos y
bintegrados bajo un € a h pananiericanismo verbalista, mientras ante ellw
se alzan llenos de renovadas fuerzas y
futuro 10s poderosos bloques Euroafricano y Euroasizitico, sobre cuyo desarrollo y
expansi6n las phginas que siguen suministran antecedentes impresionantes por
su amenazador significado para el porvenir de America. Obra basada en la
dura realidad, que destruye consignas,
kyendas y prejuicios que obstaculizan
un serio y hondo entendimiento entre
loe pa& de este continente, Nosotros,
los de lar Amtrica, esd llamada a seguir
derpertando -como ya lo hicieran su6
dos ediciones en ingleS y w primera edicibn castellana- el m L apasionante inter& entre lor lectorea de nuestros
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Impreso y heeho en Chile. Pri
ted ivna made in Chile. Edit
rial Dei Padfico 9. A. Impres
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Nosotros
de las Americas

EDITORIAL DEL PACIFIC0 S. A.
Santiaao de Chile

LA PR€MERA EDXION EN ESPAROL

En vista de la grev&&rrdde 10 qud no SG dice fl 10s pueblos de las Amhicm ssmibi hace dos alos esk libro que
aparecid erc los Estadm Whidos a con&ienrosde 1949.
Era una expresidn de fe en las Ain&ricas,piro de Poca e s p e r a w poique l
a .propagarrdm, condgrtos y‘ papos a la m d a tienen la tribuna, ta voz y el mando, Eas
rutas avieaas del antiamericanismo tm lrr hicas que
quedan abiertas a pueblos que iporan Polr completo lo
que se hace en su n m b r e y para su dctdmeato.
Las A r n d r i m pcrrimn haber llegtdo pcw f i n a un acuerdo, el de b&r
ai N m MrJndo del ma@ y de la historia. Par eso tas Arrct~k.mque iban,lr ser futam’se kicieron pasado; deskircodm B ser prdlogo de una em Optaron por sumarse al epilog0 de la que agoniza.
Cuando‘csoibi “Nomtms 10s de k
k Amkricas” no habia leido azln la Historia de Chile en que Don Francisco Encina s&ula el g r w e . $ e l i p . que amentarn a 10s pueblos latinoammicanos, el de #‘ser arrastrados en la descomposicidn senil del Occidente antes de Aaber cunoplido su ciclo vitar‘. Quino grsbar:esta sentencia campanaria como epigrafe de esta cdicidn em e+oL
&a -fue
mi tesis, sdlo que no la lhitt! a la gorctdpr Latina del
Nuevo Mundo.
#barnos ctimirio detcumplir me &W-% m o que si.
Era cuestibn cta tiemps; ssm ganmddn nobr-tal vex, y
habriarnos dornado et imtete&.alipw acsfftflejudo de
miraa2.z transatldntiea y htoncatr submendda esa conciencia capaz de .nutrir una cultura independiente. El
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retirack; ka W*
ari&lismo Crrmpeizante estab p
ra de altmos intelectueles h b i a
gante.
~uarodoPa#ini escribid a l ~b
j’acuse, “‘Lo que-la Amkrica no
en la m h a Rtvasta que GTB
exigirnos un arreglo de cuentas; urn siglo es f h r o corto.
Mil ajiw despub de Grecia y R m ,da Sum@ mathha- .
bia “dado” y cuando alumbrd, cinco s@os ncb tarde, no
fue un nacimiento sino que un Renacimielrto. De la
America se podia esperar a J n el fin -de I& tarcaismnss y
un futuro & creacidn que no fwm rtno de &OS “st&@
Arnold Tqnbee.
atrbr” dt que aos
En M articulo pubiicath &@n$s de la edicidn eu b
glks de “Nosetros bs de las AmtricasF”, el gran kiscslhdor iaglks nm rnfrentd con aJgQ peoor .qw la afteri&&#
pditica y cdturd de h mmtcida pspinineona. ESPlaba Topbee acema de k “am‘&#’ ea QW ahord~er&
uimos de+& de la g‘compk&w
dr lcrs WQS
XVW
y XIX y se.e+&cabe le w a g 4 u del pu&h a a e r i k
cuando ha visto que de stibito “10s teat&wbs &l Vkjo
Adundo se extendieron y awqtmrw a h &&H$OS Umi--’
des dentro de la Historia”. No de& Taynboe wed&$
de decir que con Estados Uloid@ loaarckd el rem& de Is
Amtrica.
Es curioso observar que E d n a y Toynbee wan b
mkma expwskjn, “arrastrados”,sdlo que para el prim&
ro se trata & m a c a i h en ‘“deacsmposici.dn”, rnientres
que para el regutadurn casi urua ascensidn hocia la hi&&
ria ... europGd
Porque Toynbee a lo largo & sw voltimenes de CTDCdicidn mastoddntka y c o d m i m e s a veces paraddgicias,
ha coqueteado con la mdxi- & Churchill sobre el dep
tino manifiesto de 10s pueblos de habla ingba y h u b
ha cokonestado esa ceguena jahd de 16s etadistas ingleses, la politica del egbsilibrie & pothres en &yopa.
.
La diplolnczcia Q k b u m & e= egarilibrio t m i n d
Por armsarlo y dejar a ta, Eurspa a neerced de su propia
0

meacidn Frankensteineana: frmte a un coloso que no
march apbre Ewm$a s& perque no esdd
sw $b
nes del mmcnto o porque atgo se lo impit&?desde el
otro lado del AUntico. Graciss a esa +di#ice de “balance of pmw?’, Rw’a gand las dos guewm mRundiaEes y
sin dkparar un solo tiro TWO ha s b s m W u en cuatro
afios de
la mitad de kr &ropa y la mitad del Asia.
Con todo, 10s hombres. que mi eliminaron Q sw propios
paises de la categoria de Grandes Potencias, son los gue
m&s claman sostra est& situocidn qrse ellos mbmm meaTon, y se les sigue llamaado hombres de Estado.
Variw generaciones de omericcmos son sia duda mlpables de este atascarse, desviarse y borrarse &l Nuevo
Mundo que estd wrmteriundo a una & m a . Per0 la
nuestra es Ca respansable m6iasima. Poco podia esperarse
de politicos ofuscados @or lo mintiscub del dia; la rssponsabilidd mayar es la de pensadwes, maestros e intelectuules quienes,-con rara exeepeidfi, se ocuparon de
todo nenos de la U n i h de las Rtpziblicas Ibero-amlerfc a m , y de una mganixacibn contineah1 que permitiera a1 Nuevo Mundo conducir 10s acontccirnientos mu*
diales en v a
&jarse “awastrai‘ por e l k Ya RO
rece posible apartar a esta generacidn de la ruta en que
se embarcb alegre y confiada. Sdo resta dur a la que
viene la infmacidn que a nosotros se nos ne@, aoirr
cuando siru’a mdr tarde para el enjuiciamiento kiStdrieo
de nuestra generacidn.
Comenct! “Nosotrm 10s de ias Amtricas” eon la idea
reseiia histdrica del Hmisferio que faera como
para1eCaP o, si ie me permite el vocabl~,dispade la Amhica Latina y la Anglo Srsjona. Iba a
una erp1icacic.h de que por gut! t d o e1 c’nfmis
e ~ o
Mundo essbuvo 350 aiios en el Sur y stile el
mo siglo en el Norte. Per0 WM dewit! hacia un endh i s d e politica y eeotsomisl de asdualidad carsndo me d i
cuenta de la seleerkkd eo10 que bc aeenttaaban lss efectos
fatales de ese a l p cetsstrdfdco que wurrid $8 slg.rirr memento de 10s Jltimos 50 a r A q cuando el Numo Mundo

pasó a ser tn política exterior una ·mera frontera del
Viejo.
"Tenemos que mirar con ojos americanos a lá Europa y no con ojos Europeos a la América" escribió Zum
Felde. Este libro es una mirada con ojos Americanos a
los otros continentes y al nuestro y no es nada más.
Después de publicarlo dí una vuelta por Europa y
A frica.
Regreso más convencido de que la política exterior
del Nuevo Mundo no Iza servido al Viejo, no Iza ganado
afectos allí y sigue preparando peligros mayores para
nuestros pueblos.
·
Todo parece confzrmar ahora la tesis avanzada en este libro de que para el ruso y el marxista la ruta del dominio del mundo no era la de Europa sino que la de
Asia y eventualmente la del Sur de la América. Económicamente el Nuevo Mundo hace {'rente a la amenaza
aplastadora de una Eurasia de potencialidades económicas tan amenazantes como las políticas y militares y a
una Euráfrica que parece planeada para batirnos en cada uno de nuestros frentes económicos debilitados y descuidados.
Solo en Amhica queremos seguir ignorantes acerca
del Af,·ica. En Europa el continente del porvenir no es
ya América, es Africa; ya no es ésté el ct;mtinente del terror sino que el de las promesas ubérrimas, no es el abandonado sino que el favorito de Dio~, el manantial inagotable donde la Europa se está nutriendo de la nueva
savia. Es la solución económica y estratégica de los Imperios Europeos que vienen en retimda del Asia; su centro de gravedad es ahora el continente negro. La "puesta en valor del Africa" tiene prioridad sobre todos los
planes de la planeadora Europa.
E. L. Guenier, Consejero de Comercio Exterior de
Francia escribe: "Europa hizo a la América a su imagen;
ahora está haciendo lo mismo con Africa, lejos del ruido
de las batallas, lejos de las rev·oluciones rojas y de los
sueños demagógicos; Europa no tiene por qué · importar
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víveres o materias primas de Asia o de América". Paul
Morand escribe: "Los negros nos copian y nos admiran,
al contrario de los amarillos que nos detestan; adoptan
la mecánica como una religión... se encontrarán a sus
anchas en este nuevo universo de máquinas". Hasta el escéptico existencialista Sartre habla del Africa como "un
remordimiento y una esperanza".
Olvidada de Europa desde el siglo XV, Africa empezó a ser explorada hace apenas un siglo; la colonización
es obra del último tercio del siglo pasado. Ahora es tema hasta para los poetas que canta,n al"ardor y dinamismo" con que se emprende la gran tarea de independizar africanamente a la Europa de América. Un capítulo
de este libro se ocupa extensamente de ese fenómeno el
más importante y el más ignorado del Nuevo Mundo.
En ninguna parte funciona más pródiga y eficazmente el
Plan Marshall que en los 29 millones de kilómetros cuadrados de territorio africano con 180 millones de habitantes.
Y se comprende, 1zay allí más de 9 millones de kilómetros cuadrados de rica tierra británica, 32 veces el
área de las Islas Británicas; Gran Bretaña es dueña del
28% del territorio africano con el 34% de la población
Y 46% de la potencialidad económica. Francia tiene allí
11 millones de kilómetros cuadrados de tierra tan rica
como la de la metrópoli sólo· que es 22 veces más grande;
es dueña de 34% del territorio africano con 29% de la
Población y 43% de la potencia económica. Bélgica cabe 78 veces en sus posesiones africanas que son el 8%
del territorio, el 8% de la población y 3% del poder económico de ese continente. El áTea de las posesiones portuguesas es 23 veces la de Portugal y representa 7% del
territm·io africano con 6% de la pob-lación y 2% del valor económico. Espaiia, que peleó 50 afws en Africa, es
la Cenicienta; le han dejado unos pobres 300 mil kilóm:tro~ cuadrados que representan menos del 1% del terntono af1·icano, 0,7% de la población y 0,03% de la potencia económica.
11
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tVALI0 LA PENA

EL NUEVO MUNDO?

ENVEJZCIMIENTO S h T O

He abrigado siempre la convicci6n de que un pan&mo alerta, competente, es la mejar protescibn de las
ico camino' posible para la seguridad
ro si bien 10s. dirigentes oficiaericanos han rendido a este ideal suos para afuera, en la grzictica no les
del todo aceptable. Comq Ernesto en la i h r ne, estos seiiores en sus peregrinao se dan menta de que la Gran
Piedra de la fuerza y la seguridadse halla igno-

El siglo veinte se perfild como el siglo americano, do:
minado por la expansih de 10s principios y sistemas del
Nuevo Mundo por todo el orbe.
Empero, en esta centuria en vez de conducir a1 mundo
hacia la paz y la seguridad, hemos sido nosotros llevado$
por otros continentes de una emergencia a otra; de una
guerra cruenta a otra m8s devastadora; de una precaria
paz a otra a ~ mds
n
incierta; alejindonos del principis
americano del arreglo jurfdico de las disputas internacionales, nos hemos dejado arrastrar al re'imen de la
fuerza, y apartdndonos de la igualdd de las nadones hemos caido en la politica-de predominio de las potencias,
cosechando menos dernocracia, m e n a sepridad y mmos .
libertad cada vez que 10s cruzados de Amdrica marchajustificado semejante desviaci6n de lo
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‘que parecfa la misidn de las Am&ics, si ella hubkra
ayudado a la desatentada humanidad de Ouoa Cant&
nentes.
Per0 no les ayudb. Esto es lo U’dgb.
El sdbito envejecimiento del Nuevo Mundo no ha s&
nificado sin0 cdamidades para el Viejo.
Europa pocas veces ha sufrido tanto como ‘desde que
America fue arrastrada a sus tormentas.
Quiz&sea esta la razbn de que 10s europeos se crean
ahora con derecho a una ayuda total en sus tribulaciones, y de que abriguen un resentimiento subconsciente
contra America.
No &lo mueve a1 europeo pro-sovietico este sentimiepto. Tambidn roe el Animo de muchos derechistas y de
aquellos para quienes el srartu quo ante bellurn es la
edad de or0 del hombre. Son &tos 10s elementos que encuentran en el Tfo Sam la victima propiciatoria gobre
la cual desaqip ms conciencias del peso de SUP propias
culpas y fracasos. Que tal es la verdad, lo reconoce c e
mo hecho un tanto desconcertante un editorial de la revista Collier‘s Weekly, nlimero del 5 de junio de 1948,
que confiesa: “Somos cordiahente detestados aun por
algunos de 10s mismos a quienes tratamos de ayudar con
el Plan de Marshall”.
Entre 10s norteamericanos existe cierto“grado de de+
ilusi6n que no salta a la vista. Colectivamente pareceen
dispuestos a asumir estas graves responsabilidades; pero,
individualmente, a1 hablar con ellos pronto se descubre
un sedimento de irritaci6n y de fatiga en sus almas bondadosas.
Esperan que algo ocurra +I que alguien aparezcapara sacarlos de este t h e 1 siniestro que no figuraba a
las heliografias de su destino. Se aferran a la idea de una
politica panamericana para cuando su pais se d e s e m b
race de las consecuencias del pasado reciente, y no corn
prenden por que no se ha ensayado antes.
Debilitados v desviados por rutinas arcaicas, 10s idee
14
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-les americmoB, kjoe de estar ttiudantes, ~e hallan egb
peiiadm
la h d ~ Zapm ~ i Asiskkaas a WR dudo t mwste ~ n u pr
d
tOS de vista r0;kaicOs. A@
lo qw @ut6en
mens que la c i v i l h d h amerkana.
sabra el ciudadano del BgSYCJlir si el
lib la pena, Q si no fue m L que apusw mbi~eel &a@
de la historia bumam.
Corn0 quiera que se discutan las circunstanaas, par
10 menos un hecho es evidenw: &e JIQ es el SigbAmericano- el riglo en que hs idealee anwFicancw de canducta social iban a prevalecer pot fin y a ejercer kffacensobre la mente y el almi hs lor hombres en el munENJULCIABOB

que era mozo cuando se Ie dijo que loa norteameos entrabm a una guerra para acabar con las gue

una cruzada para llevar a todos justicia y libertad,
hoy en 10s cuarenta afios.
que miis lamenta ahwa es la inutilidad de esos esos, y lo que mis teme es la desintegracidre del car y la fuerea americanos, el agotamiento del pozo
tual arnericano, la disipacidn del sueiio americatlo.
temores se basan en el conocimiento que tiem de
ciones no caen de la noche a la maiiana; a b
nit de ‘SUriqueza y poderio, w deterioran priteriormente; y la decadencia empiem cuando
su temple y su fe.
o la America sea llamada ante el tribunal de la
podrd insistir en que %us intencioncs f u c m buesJ en que de alguna manera era precis0 &terser a la
ia y extirpar la plaga nazi, en que estaba conpor el huracan de cuarenta aiioa que pasaba s ~ e ella, en que su educacidn anterior era tan e n g a k a
su informacidn actual.
rd recordar la “artilleria mental” y las “bombas
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psiquicas” con que fue’atacada. Fmnz Werfel &eyc)

9-

es~sserian ias armas- decisivas de una guerra final que

habrfa de librarse dentro de varitx siglos -per0 ya la
ncmos a v i , en esta generacidn. Nos han estado natcotfm d o para convencernos, asusthdmos para sojuzgrnoa,
en estas AmCricas de nuestro tiempo en que la opinidn
pdblica se ha convertido tan a menudo en simple aquiescencia pdblica.
Pero, (sed menor nuestra responsabiiidad porque nos
hayan hecho insensibles a mestro destino 10s lemas, 10s
clises, verdades dogmatizadas y rbtulos que sustituyen el
pensamiento, y 10s conceptos opresores m9s letales que
10s grupos opresores?
No hay responsables individuales de este fendmeno, el
mPs sorprendente del siglo veinte, que hizo apartarse a
las Americas del futuro para adoptar el pasado, y como
resultado del cual, en el campo de las relaciones internacionales, el Nuevo Mundo “des-evolucion6” para convertirse en frontera del Viejo.
La responsabilidad es colectiva.
No se trata de una decisi6n que se hubiera hecho sGbitamente; en forma que pudiera reconocerse, o a1 calor de la emocibn, sino de una desviaci6n gradual e in:,
sidiosa del camino que nos seiialaba el dertino. Es el
product0 de errores hist6ricos, sutiles per0 funestos en sus
consecuencias.
El camino largo, fragoso, que seguimos actualmente
fue determinado en el pasado remoto:
QuizP cuando la America Latina escogi6 la fragmentaci6n en vez de la federaci6n.
Cuando 10s dirigentes del Nuevo Mundo se negaron a
conceder prioridad a la politica hemisferica, o siquiera
a someterla a un ensayo de prueba.
Cuando el internacionalismo se convirti& en anthesis
del americanismo en vez de ser su afirmacibn, y nos lam
z6 a1 mimetismo y la rendici6n.
Mas por much0 que pueda el pasado explicar el. pre
sente, fue en nuestra Cpoca cuando este hemisferio quedb

I
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entad-&
a ua &a de ~ c o ~ W U - R M qW
tamenu et que se espraba que las AsnQicaa cambidan
- .
para 'siempe.
Recibirnos una h t r i c a 'oyen e ipmune, perQahma re
ha enve@cido y contamina
Ha sido durante 10s aiios de nuestra vida cuando se
ha hecho de mal gusto penoar, haMar y actuar colplo
amel'lcanos.
De esta suerte-cuando se present6 el rcto, las AmCricaq
desunidas, sin &e& y perplejas, no puditkon fijar 'el
rumbb ni para-si mismas ni para el rest0 <fe ?a humanidad, y p d e r o n su identidad en medio
de 10s hura.
canes politicos de mundos extranjeros.

xo.

EL PIEAR

"Sin 10s Estados Unidos, la civilizaci6n tal como la conocemos pereceria", decIar6 el general Dwight D. Eisenhower en su discurso de San Luis.
Es &a una verdad aterradora, per0 es a1 propio tiemPO una acusaci6n a1 pasado reciente y una' definicidn del
deber para el futuro. Claramente seiiala la obligatibn de
otros pueblos de pedir menos y dar m4s ayuda a esta naci6n hoy vblnerable, la cual se ha echado sobre foshombros responsabilidad tan poderosa que otro pasa
en
falso bastarit para acabar con la democracia en todas
. ,
partes. ,
t
El coronel James Hutchinson, miembro del Patlamento, a quien cornision6 h C h m m d e 10s Comunes pat"
que dijera a 10s norteamerimnos lo que piensa lracer la
Gran Bretafia con el Plan Marshall, trajo este rnensaje de
Mr. Churchill:
"El porvenir del nundo deecansa .sobre tres pilares:
intima 'colaboracibn entre lor p u e b h de ba& irrglesa,
la bmunidad Brititnica y, a faha de una Europa Unida,
una Europa Occidental UnidP",
INobles palabras, en verdad! Per0 qu6 ciegas a 10s hechos establecidos de este siglo. Los tres pilares de Mr.
,

O.-Dfivila
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<Que le ocurrid a ese pilar en las argus-,mow&as
-r-

~ O Sasumos

ck

internacionales? - Este libro pretende contestar esa pregunta.
'

i

IMPENITNWFS

El estadista brasileiio 0sW;ldcr Aranha escribia &
abril de 1948 que sdlo cuando la pabfs,arnCrica~~@
!%
yan Ikgado a un arreglo poli&q mb+ y d i m
en un Protocoh Contirnntul, mar6 el ~ n t m a q
~ eq ~
ricano en capxidad de h;rcer pesar In W.idsrd'dei*ry
fuerza para fomentar, conservar .y defender 32 paz del
mundo".
Porque no existia tal protocolo; porque no habia &
politiea hemisf&ica mundial en niqpna acepcih del
tkrmino, h &&ricq, vacilpw d s 4e UR E
borde del antigwrJio, fuesoa m;rsuadas iruer+blttm,gqte por las aguas turbiab de la p0lStica exteriw y has "bb
mores y caprichos" de otros continentes.
Este l i h h e prepamdo cob la sbjetividd p p i a
un estudb kist&ico impudal, &re lw hti6caa rea
de esa &sunih andcama que el fi3n.inVfrW el cumo
la historia. Per0 debe ambar que mi
cuando con motivo & la C b d a de
.

I
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R i g a una nyera campi5ap~s‘ptjmb‘MHb
. . I

enemtramas emtabezando ‘e
~ E e aobstinad’oa, bisthrites,
iIe la tesis de q i i Iae &oner~la p d i a de Ewopa; a 10s rnismoq que
van0 han venido bumando la seguridd de 10s EstaUnicld‘en ’la politica de ?aD pais fuera de a t e heferio y han acabacEo po’ llevar a 10s Estados Un$w
actual situacidn de peligasa insegitriddird.
Una vez mfs se repie la habitual desfigurdbn de h
i
chos: mudm ruido sobre la “politica de dckdivas de
s Magos” para la Amtrica Latina; per0 ni una paa sobre la manera como 10s Estados Uaidus han sido
ayores beneficiarios de todo intercambio econbicon las naciones del Sur. Cierto cornentador ha Iledo hasta expresar la conviccih de que 10s delegados
icanos M) tenian en BogotA otfa m i s i h que la de

de 10s efee
nuema ceguera ante las
lidades mundiales de las Amtricas, tema que
de este libro. Su prop&
pueblos americanos, tan
os sobre 10s asuntos hede la cuestih. .
utor de c&as pcSginas &sconceptos que, a fuerga en tela de juicio,
rdades establecidas y
as otras causas

fuerza cualquier escrien este mundo p d i d a turdids por el ensar19

polio del Estado totaIit~irb,Ilh"~dc:
las n ; s C i d eh g&&
rrac Cuando e crea m a xditica em mrta h a & x h m d
w
e 18 i k v d $xazitica, es dificil predecir twstrt' i
plosi6n emotiva. Una vez qwwe h.;k M&o ihdd&kaha
idea candnizada, for
a ella o atacarla, p
contra una muralla
qltmuiva de ser popular Y) ser &til --zN)
ahr
bas cosas a la vez,
-MAS

'

AVMAL-

Recienmnmte heme0 r h o m u c h de g ~ a sfalad& y
verdadetl a d h s encronhdaw mumh que .las
genres mspet;Ebles cari JWB pamew err
*-el Naevo Mu&
pwde bagscar h integracibn
muxldid antes que la i n t q r & e i h Ms€&~c
sin per-:
der ambas.
0
Que s6lo dentro de una. prnsperidad universal p e

den l
a E s t a b Unidos aa pr6spurw.

e

Que 10s restamorr e inveroiorce~c
e
ien
la America atina constituyeron una trkKiiperknda.

2 0 .
%'
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Que el i n t e k m b i o econdmico entre ‘la Adrica
a del Sfemisferio

La-

&i-

Que la grd&ck%a de 10s &tador biidos en comprai6n con 1%drmtkica Latins ‘ s&be
~ a la sugerioridad xaial de 10s pueblos de habla ingleso.
Que el equaibrio de potencias en Europa y la annada
ithnica salv-n
a este hanisferiot de alterid m h i z a ridad de l a Est*
pea, o en el’ Mediteeo, o en el Rin, o en d Elba, o en 10s Pirin-peue Europr es el mejor eliente de 10s Estados Unidos.
ue el cmnercio intenrdtcional t i b e es esencial para
ida e c m h i c a de loe €$mdos Vnidos, y que el escofawritas para darles sd10 a ellas
praductos ndrteamere, y no la mds total negacidn
ue una balanza favorable de cornerdo exterior es una
duaneras norteamericanas las
catfstrofe en 1929.
no se habfa recxiperado ya
cos de pre-guerra, sin0 que
el harnbre, amenazgda de
aeudi6 en s u auxilio con
Que las econornias euro-asiiitfm y euro-africanas, ~01.0la, imperialistas, socialistas, de planificacidn cenuada y direccidn gubernamental, no tendrdn &tito jaen 10s Viejos Mundos ni son amenaza para el Nuevo.
ue el t r i u n b hevitable del principio americano se
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b a a en la ley d a r w i ~ a n ade la supewivmcia de 10s
Fk+
aptos, lo que da la pauta del eomportamiento ds
tadas Unida en l a asunm internos e internacjonaler.
Que Charles Peirce y William Jgag formularon d
pragmatism0 mmo una filosoffa tipicamente americans
de adorar el materialismo y “h cortqsana diosa del Exito“.
Que 10s Estados Unidos y el capitalism0 son siahimos.
Algunas de estas ideas eq6ivocadas (la lista podriz
alargarse mucho) han sido m h risibles .que perjudiciales; pero otras tomaron fuerza tal que lograron &formar el pensamiento de las Amdricas hasta apartarlo de
toda relaci6n con la realidad de 10s hechos.
Respaldadas por bien organizada propaganda, estas
ideas suelen barrer irresistiblemente con todos 10s obstPcplos, como oleadas furiosas. Vi levantarse esta marejada en las democracias libres de la AmCrica Latina para
anonadar a todo disidente que no creyera en el “Imperialismo Yanqui”. Bien lo s6 yo, puesto que fui una de
las victimas. Volvi a verla en 10s Estados Unidos, cute&
lando en direcciones opuestas en el miIs breve intwvalo
-por la neutralidad, luego por la guerra; contra la intcrvenci6n en Europa y ahora a favor de ella; primer0 contra el Soviet, despuCs a favor del Soviet, y otra vez en
contra del Soviet; y el pueblo seguia d6cilmente todas estas alternativas con la intima esperanza de que alghn dia,
de alguna manera, la brhjula se estabilizara.
iY quidn dirP si no ha de girar una vez mL,para solazarse a1 compis de una sonrisa de Stalin!
En cierta ocasi6n oi decir a un prominente industrial
norteamericano ante numrosa concurrencia de hombres
de negocios de Nueva York, que Stalin habia convertido a todo su pais en un solo gran monopolio -dando a
entender, desde luego, que 10s grandes monopolios siem
pre se las arreglan para entenderse entre si. {Que les dirP ahora ese caballero a sus oyentes?
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RPnEUROPEUkCI&N DE LM AMkWdWM

El embrujo-de to& lo eumpeo b d 1 6 tempram m e
nuestras reptiblicas independientes. MAS tarde su fascinaci6n habian de seducir no 9610 a la h & k a Lahina, sino tambitn a los Estados Unidos. Una vez .que se sinti6
su influjo en la politica exterior del Hemisferio Occidental, la esperanza de una “era americana” en las relaciones iniernacionales to& a su fin.
No es Cste un aserto anti-europeo. Obedece m L bien
a un sentimiento de simpatia hacia 10s pueblos europeos,
que obliga analizar sin prejuicio mi pasih.1as causas de
sus dificultades actualeh
Nada podria ser m9s necio que hacer cas0 m i s o de
Europa, de la cual derivamds la base de nuestra civiliA la larga, la historia quizi reconocer4 principalmente el merit0 de tres de l e muchas realizaciones de Euroa: el desarrollo de la cimcia; el establecimiento de una
erta estabilidad politica domtstica; la creacibn de un
eterminado orden internacional.
Per0 Europa ya no time el monopolio del desarrollo
entifico. Y en cuanto a la estabilidad politica interna
el orden mundial que cre6, ambas cosas se han esfuque?
ue 10s medios y mttodos europeos dejaron de ser
Dieron buen resultado, equilibrando las potenen un mundo de frendtica lucha entre nacionalidaimperios; per0 no podian darlo igual en un muno revolucionario.
Para ayudar a Europa, America’tenia que reemplazar
caducantes sistemas y politicas europeas por 10s siss y politicas americanas que no habian fracasado
10s comienzos de nuestro siglo.
Nuciones-Estados de EuroDa .tuvieron exit0 en ca!si todos sus cometidos durante b s dltimos siglos, salw
en su politica exterior que vino a ser semilla de su deca-

.

c‘”
.

dencia y puede adn llevarlas a la ruina total. LO miowmid a ias Ciardad
idoGmcia. T a m b i b ellas
logramn corona con txito todas stas empresas, excepcih
he& de k pditica exterior, que id fin h e caum de su
perdicih defkitiva.
A b Jhtados Unidos se les ha amparado con R o w ,
el Imperio que salic5 a “rnantencp d orden”, y lo l o p 5
por muchds siglos,.en un mundo anarquizado pdr la p~
litica internacional de Grecia.
Como Amierica de-Eumpa, Roma absorbib la cultura
de Grecia. Per0 Roma ni adopt6 ni sigui6 la funesta polftica exterior de 10s griegos, sino que u56 la mya pro
pia para impQner la Pax Romana.
America, en cambio, entr6 en&s contiendas de E m
pa, adoptando todqs las normas fracasadas de la politica europea y olvidando todb las -mas
americanas qae
habian tenido exito.
Siguiendo estas tendencias, Io mhmo que el tremendo
irnpacto de ideas bien sembradas, carno la relatha a1 “de&
tin0 de 10s pueblos angloparlsntes”, el historiador qulc
ti no tenga que ir muy lejos en SUB investigaciones para
descubrir por que, en el campo de la politica,inteFnacional, el proceso previsto de amerricanizaci6n de Europa se invirti6 .en nuestro tiempo para convertirse en la
re-europeizacibn de las AmCricas.
Sin duda anotard que el Hemisferio Occidental perdi6
su destino cuando no se organizb como entidad finica, suficientemente poderoea e independiente para dirigit 10s
asuntos mundiales, en vez de ser -arrollado por eHos.
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DE COL6N A VOLTAXRE Y HEGEL

Pesada caclena de equivocaciones corn a lo largo de la
istoria de Ambka.
Presidieroa el nacimiento del Hemisferio Occidental
paiiado en su exirtenua hasta
Colbn tropezd con la Amkrica.

cometidos de su expedicihn remor0 y llevar gmtk p&a 10s ejtrcitos que Babian de
render la reconquista del Santo Sepulcro, e m p s a
UYos preparativos apremiaban gandemente puesta que
S610 faltaban 150 afios para el fin del mumdo”.
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ocho dim nr&s tarde, et
bra1 se hizo a la vela al
$Uesa, r m b o a OTiente
middmeridional del Africa. Deivido de su dermem
por lo que consider6 vientos “ a d v e ~ ” ,&cubrib el
Brad, tambidn prjr error, en abril de 1500.
Ciento ochenta afios despuds, Nicolet, Jdiet y La !blle exploraban todavia el Missisipi buscando una oalida
de estas tierras de pobreza, con la esperanza de Ilqpr a
la opulencia de la “vecina” China.
En el orden monolitico de la religibn, la ciencia, la
historia y la politica del Viejo Mundo, ewasataente hitbia campo para la intrusi6n del Nuevo.
Para unos pcos europeos de la .&liteintelectud, e w e
dlos Montaigne y Bacon, la Amdrica joUen, fresczt y f h
mddula era la esperanza del Universo. El prvmk e r ; ~
un binomio: Nueuo Mundo. Am&ica estilba desoinada a
suceder a Europa c m o “ ~ p e s a t r i zdel W o ” . Mandaria.
Per0 muchos te6logos, s a b h y filhofcM1 disentiiul de
esta opini6n. Orgullosw p codundich, elglQs dssguds
de Col6n todavia vacilaban en aceptar el Nuevs Mundo.
El GCnesis sepia siendo monopolio del Vi;+ Mendo.
tDebia incluirse la Amkrica entre las obras de la Creaci6n biblica, o era s610 un capricho mal pensado, zurdo,
de Gltima b r a , del Sear?
Los mAs de aquellos =bios se preguntaban por quk se
babria tomado Dim el trabajo de crear estas tierras cenagosas y pestilentes, habitadas por seres humanos ddbiles, pelados, despreciahles y hasta sin a h a ; regimes
donde 9610 podian existir planaas y animales raqufticos
y donde el colonizador europe‘o tarnbidn tendrfa que
degenerar.
Lo cmprendieroa despuds de mucho trempo, pen, 310
antes de haber dejado para la historia un legado monlsmental de sabios disparates. Cegados pm inamovihm
cancepcimes cl&icas emopeas, consideraban
w
do cuantu no fuese europea. Cualquier otra f m a de
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las COWS o de las civiiwciones no sblo era distinta sino
que era inferior. Este concepto, que lo@ atravesat el
AtlOntko, se encuentra a h en nuatro medio.
El coatinente mismo. se cunsideraba anafrodisiaco -y
asi lqud esperanza de que aumentara la poblacibn?
Pensadores serios discutian en Europa con toda nimiedad el problema de si 10s perros podrian ladrar en este
continente, donde la decadencia silenciaba todas las gargantas.
Unicamente 10s insectax, 10s reptiles frios y las criaturas ponzoiiosas podian medrar aqui -no habia elefantes, hipop6tamos, caballos, rinocerontes, camellos o jirafas; ni siquiera se encontraban fbiles; el. jaguar y el put eran ridiculas “imitaciones” del tigre soberbio y
1 le6n.
N o habia aqui trigo, y en cuanto a1 maiz americano,
papas y el cacao, <de q u t servian? Cuando se Ilevan a Arntrica el az6car y el cafd tambidn degeneraron,
cidndose “menos dulces y aromaticos”.
N o era todo esto americanofobia europea; se basaba
convicciones filos6ficas y cientificas que prevalecieron
sta bien mediado el siglo dieciocho.
En 1768 el abate Cornelio de Pauw aseguraba en su
inuestigucidn filosdficu sobre las Amtricus que la “indedencia completa” de Amdrica era “un imposible mo. El ballante Voltaire, que llamaba a De Pauw “saverdadero”, repetia a6n a fines del siglo dieciocho
ue el Canada era un racimo de indtiles carimbanos y
ue de este lado del AtlBntico no habia nada que pudiera comer el hombre.
iendo el gran Buffon, muchos sabios de la tpoca
naron las “verdades” anotadas sobre el Nuevo
do; y ya en el siglo diecinueve el filbsofo alemPn
gel escribia: “Amtrica siempre se ha mostrado fisica
psiquicamente impotente, y toduviu demuestra serlo”.
Hamilton censur6 estas aseveraciones como nuevos
ejemplos de la “arrogante vanidad” europea; mientras
Benjamin Franklin invitb a uno de 10s
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de principes y caballeros”, mientras que h esp&oles
eran.invariabkente la6 .Warns m b .cmeks y rapes.
Si bien muchas Q&W crcmistas antes y despds de Las
Casas escribieron con su mhma teendencia fue el libfo de
este el que se conairti6 en acusacibn contra todo un sistema -eE de la monarquia espafiola J h Iglesia cat6li‘
ca- y en arma poderosajen manos de sus enemigos.
Ninguna municibn lnejor pado ’haMneles administrado a 10s luchadrores &mwm~en sus esfuerzos pW
granjearse bs simpatias de la Europa libetalizante: En
dos 10s idiomas se multiplicaron rilpidamente €as ediiones de la Brevisima historia de Las Casas. Servian de
dorno a Qna de estas, pulblicada en Frankfort en 1597
el emigrado flamenco Teodoro de Bry, diez y seis
ripilahtes grabados en madera que llegaron a ser inarabies del texto.
si la historia de Las Casas comb 10s grabados de De
invadieron todos 10s textos de mnsulta, las historias, diccionarios p cncklopedias, 10s libros de enseiianza y 10s de viajes, y hasta la poesia popular.
De los‘p-atriotasflamencos, el arma de la “Leyenda Nep a ” pas6 a ‘manos de 10s dirigentes de la Reforma durante las guerras religiosas, posteriormente 4 10s .de 10s
enciclopedistas y racionalistas precunores de la Revoluci6n Francesa, y finalmente a 10s movimientos liberales
de 10s s i g h dieciocho y diecinueve.
Fue propagada por Juan Pablo Vizcardo en su “Cara los espaiioles de Amdrica”. Inspirt5 a1 Precursor
ancisco Miranda y al Libertahr Sim6n Bolivar lo misque a otros jefes de las revoluciones hispanoamerias; penetr6 en loe himnos nacionales y en 10s text=
escolares de toda rephblica latinoamericana.
-As!, no ha de sorprender que un escritor chileno dirogreso consisti8 en la “des-hispanira” fue un arma tan poderosa como
car a Espaiia en la lucha sin cuartel
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que sostuvieron ls potencias europeas para construir sus
respectivos imperios.
Caso análogo hubiera podido formarse contra Inglaterra, si a lo largo de los siglos los textos de historia y el
material de propaganda en Europa hubieran seguido caracterizando la dominación británica sobre las 13 colonias norteamericanas por el consejo cínico del gobernador Anherst (consejo que según parece siguió el general Bouquet) de que un método satisfactorio para librarse de todos los indios consistían en suministrarles las
mantas contaminadas que habían usado los colonizadores muertos de viruela.
DIRECCIÓN IBÉRICA Y ANGLOSAJONA

Ahora se ha levantado ese pesado telón que todo lo
obscurecía, y podemos ya ver, al par que las manchas
negras, el fondo blanco de la primitiva historia hispanoamericana. Pero durante más de 200 años la "Leyenda
Negra" prevaleció sin que casi nadie la pusiera en duda, difundiendo la historia de una conquista bárbara,
seguida por un régimen colonial caracterizado por los
más atroces rasgos de crueldad, oscurantismo, miseria,
explgtación despiadada, incapacidad política, ineficiencia administrativa y atraso cultural.
Los conquistadores -bien lo sabemos hoy- no fueron
ni más ni menos que hol_llbres de .su época. Los a~onte
cimientos de la América Española se diferenciaron poco
de los choques políticos y religiosos de las guerras europeas de entonces. Ni fueron peores qúe las atrocidades
de las guerras dviles entre los conquistadores mismos, ni
tampoco fueron nada peor de lo que ocurría en las colonias holandesas, francesas e inglesas en América.
Bajo el embrujo de la "Leyenda Negra", se condenaron sin más ni más todas las instituciones coloniales hispanoamericanas. Si se hubieran analizado, habrían revelado un cuadro muy distinto. Basta leer las Nuevas Leyes de 1542, la Recopilación de Indias de 1680, u ojear
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10s inmensos voldmenes de CLduZas Reales para cmprender que '"&# 'ttJta80 de detecho" por el cual Espafia gobernaba a rclnr&ica era por lo menos igual a lor procedimienl@s'jbridicos cxistentes en cualquiera otra parte

No demnocernos las injusticias, la opreridn, las perseones fan4cEcas de 10s tiempos cobniales; per0 sabeasimi-0 que gran parte de ese acervo de leyes verramente bufcnas que existian ng eran respetadas, lo
que ]lev6 a Ias autoriaades espatiolad o criollas a crear la
expresi6n '%e obedece per0 no se cumple".
El hecho sarprendente y a menudo olvidado es que el
echo espaiiol hacia hincapit en la defensa de 10s ins y de la masa del pueblo contra la opresi6n de 10s
ncionarios del gobierno y las plutocracias criollas.
Muchos articulos de la Rccopiltzcidn de. Zndias tenian cabida hoy dia en la legislatidn social moderna.
El gobierno reconocia y ptotegia a 10s gremios de obreros y de profesionales. En Chile hub0 una ley que limE
taba a ocho horas la jornada de trabajo en el siglo diez
y seis, pocas d h d a s desputs del descubrimiento de AmCrica; funcionaba una especie de oficha de control de precios, con salarios minimos y precios mAximos; 10s especuladores en articulos de primera necesidad se consideraban criminales y w les castigaba con el presidio o d
No fue una Espaiia feudal la que vino a Amtkica. En
la Peninsula ya la Corona habia metido en cintura a
10s seiiores feudales. Basta leer a Cervantes y a Lope de
Vega para comprerrder que el surgimiento de la monarquia en Espafia consrituyd una revolucidn popular; el
pueblo se ali6 a1 rey para suprimir a 10s tiranos feudal a . En Espaiia no hub0 Magna Carta bajo cuyos &minos los sefiores y los terratenientes obligaron a1 rey de In&terra a concederles a ellos derechos y libertades de que
no se hizo coparticipe a1 pueblo.
La obscura leyenda de Hispanoamt&a cohmial aigue
ejerciendo influencia sobre 10s mal informados, y no ck-
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ja de tea& $hc* COa’cierE
didas y ki*s recieabes. SObFe b
fAciI olvidar’que durante $00
.

Nuevo Mundo, en wganhaub
va, en epnomia y en ~ W X ,
de habla inglesa &IO
de
guesa, a1 sur del‘mo -0e
yEl hecho de que sdlo du~arlte
se adelantaran mu& Eos Es
Latina, da f u e r a a1 aserto de
en p a n pate, de la frapentacibn .de Hispanwn&$ca
en peQueiios :pa&es,.IO que result6 ser el t a b de
les de su desaxxollo,
‘ .
Fue la independencia y el adwenixqient&-de la$ mwkas
rep6blicas lo .que produjo el histbrico cam& @.@ominio, el cual pas6-del sur a1 rqqte en este
$e destruyb un imperio d sur 8 thapo
construy6 en log EstaBas~Unki~~*
Ua ~ F Q C R S B
ci6n form6 los Estados Unidas; mn proiiseo de
.*
graci6n dividib a 1% veintie Rationes a1 w.
8
Los Estados U n h se indepmdizawn
habitantes; la Am&& L a b h a , con d
i de vRi
nes. A 12.000 almas llegaba entonces la pdach5w de Weva York cuando la de Giudad de MCxim en & 98 mil
y la de La Habana, de 76.000. Apenag para 1870 a h n zaron 10s Estados Unidos a la AmCriea L a t h en pcpblaci6n. Hoy dia esta tiltima lleva otra vez una ventah de
cinco millone de habitantes.
~a exprtacibn total
tas crew colanias,
ipca
del rompimiewo con Iqhterra, no p a b a de cinco milloned de d6lares anwles. La Amkica Zatina & wwnces exportaba m i treinta wxm ma. P r ~ p ~ k r mde~
logas existian en todss los.reragl<mes del a h s ~ m l bwonbmico, incluoive en h p ~ ~ k kdustrkl,
~ k k en la qual
la AmCrica Latina fue mrpy &larate
dmmu.t8dg. la
tpoea colonial y durante treinta o aaremga a h t$espuks
de la independencia.
La verdadera interseccibn de las curvas de 10s grificos
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del deslmdlo econbmico o p r r i b a mediado, del s%lo
diez y nueve, cuando la AmCrica Latisa fue alsanzadr. y
dejada a la zaga. Una nuera reversibn de estao tendcneias
se esti haciendo aparente en la actualidad, como Es veremos adelante.
En su libro Lam& of the Dawning MOWOW,
Carheton
Beals informa mmo resultado de una vi 'ta a 10s p i e s
latinoamericanos, que "la AmCrica Lati va a sobrepasar a Europa en pocos aiiog en riqueea y"poderio".
Durante varios siglos el tnfasis del progreso y desarra3 estuvo en el. sur; he80 pas6 a1 mrte, y ahara esti vindo nuevmente hacia el sur. Circunstancia por demL
fortunada es que las dos AmCricas jamPs hayan podido .
antener un mismo-cornpis.
Este desarrollo disparejo es causa de la relativa debiwitdad del Hemisferio Occidental COIIU) un todo. Y es jusenteeste asincronismo el respmsable de que las Am15
s siguieran ajeno derrotero en vez de krazar st^ prorumbo en 10s asuntos mundiales del siglo veinte;
traqsici6n.operada en el siglo diez y nueve de la
nacibn ihdrica a la anglooajona en el Nuevo Mum
tuvo tonsecuencias tan trascendentales como la caidel Imperio Espaiiol y la consolidaci6n del Bridnien 10s Viejos Continentes.
resenaaron, inevitablernente, suspicacias y desconreciprocas, con la urdiernbre de complejos psicode nbrte y sur que escribierpn las mis oscuras
nas de la, incomprensibn interamericaana, y que has1 dia de hoy contin6an siendo obsticulo poderoso
la realizacibn del destino de este hemisferio.

1

LA PRMERA CRIETA

El hecho de que a1 sur de 10s Estados Unidos no apaciera una. gran nacih, dej6 un vacio en que no poan respirar 10s pulmones politicos y econ6micos del he(Twieron toda la culpa 10s pueblos latinoamericanos?

9s

entrd en la hcha a m r a 4 Imperio I k i t d n b , y PQolS
da un aiio despds. La guerra de independencia
americana fue tambidn una gums mp.
Las guerras napolednicas y la invasi6n d;e Espafia ijwdamn por al@ tiempa a ba colanias hispanas e a sa
ludra, per0 ellas no tuvieron diados ni @&no algame
m o p o americano las a*,
mi e ~ d ld M ni
provisiones de guerra La pmlmgada y agotdcwa M
lucidn fue ruina financiera para las donils oepiWss,
que quedaron libres per0 empobrecidas, y a1 final ai &
quiera alcanzaron la virtud de la mi&. Se empHam
en contiendas civiles entre si; s n h que todo, libeuerrn
guerras separadas contra Espaiia, y por m& de 40 afia
estuvieron firmando separadamenta
la Mzdre Patria tratadoa de paz con el fin de lograr el recam&
miento de su independencia.
Suerte parecida amenazaba a l
a htador Unitlor &+
puds de la gums de independencie, per@el p i 0 y c
b
cieidn de lor padres f u n w e s Ea evitzrm. En ,el mamento de mayor peligro para ese grupo mal eonglcmerad0 de estadog, hicieron aprobar la actual Constitucidn
Federal norteamericana en 1787-88.
Si Alexander Hamilton, el general Henry h a w y bfas King hubieran I.Ograa0 impsu aiterio, h E6
tador Unidds se habrim iaxarode de lkm a ay@
America Latina a cmquirtar su independencia y
a federarse. Per0 prevalecic) la p&&a d a capaeeb y
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& m b al s d o r Ahear,

r parte otras naciones
eligro la libertad de

de Is guerra entre

PANAMERKXNISMO DE ZAGA

I.

Como resuItSld0 de dlo, nm h a m
a 10s acontecintientos originrdos
NO hemos hecho nada por orientwb,
lrprr emWnerlos y menos a b por eritarlm.,
a1
E€panamericanismo IH) fue nunca‘una het%a
centripeta, jam& llev6 h direccih. Eri‘los asUn9rts &indiales el panamericanismo ha ido s i m p a la Za$l’%b%o
.. i,
ha =istido en abohto.

-

I
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EL SUER0 DZWA
-,

La anarquia amenaz6‘a 10s Eiados Unidos v t e
once aiios anteriores a la fede?.aah que nediatm‘entre la Dedaraci6n de Independencia y la CcmstitUj6n
Federal. Igual situaci6n ha existido en la @rid--Latina. durante mis de un siglo. AsPdesertamos de nue4ho
destino y se perdi6 un imperio.
Los estados desunidos de la AmQica Latina deqraran el ritmo del progreso continentaI, enriqueciendo quizi el mosaic0 de America, pero conuribuyendo sin em
bargo a hacer del Heneisferio, Occidental el p u p 0 .que
conocemos de paises asincrhicos, perplejos, sin rumbo,
zigzagueantes, de intereses oppestos.
.
i
Fue en Nueva York d o d o , Alexander dfamilton declar6 que estaba dispuesto a ‘‘enC;4bezar la exgedcc~p’’
para libertar a la Amdrica Espaiiola, si el gobiem norteamericano daba su coasenti~enm..J@s 80 dio,
El SUHO
he Bolivpr,,.veinte a h .&pw,
n,
primer0 independencia, &ego &deraci$m..
as
‘
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paredda ftte la sue~t;ede muchos de meatrm liberw
ores: $an lbirrtfn murib proscrito em Franda; CmJEig.
ins, el libertador de Chile, desterrado e11d-Perrl;hem,
heroe de Ayamcho, h e asesinado. En la Ambrim Latiria
regla fue 19 matanza de 10s psdres de la patria, miens que en lae Estados Unidm 8e les venm6.
En 10s Estados Unidss unos pocos dirigentes, lirchancontra ulwtdculos que paredan insupembles, lopacoronar su esfuerzo con una federacibn y urla consi6n. En la h & i c a Latina, debido en parte
enormq extensi6n territorial y la consiguiente
ciencia de comunicaciones, en parte a que tuvimos
escasa ayuda extranjera, y en parte a la eliminacidn
ntos dirigentes notables partidarios de la federala guerra de independencia qued6 inconclusa. La
ica Latina se convirti6 en constelaci6n de pequenaciones que marcharon a la deriva.
<QUI! HACER AHORA?

ara Bolivar y otrw hombres de visidn, este fue un
dcaso descorazonador. Extenuado y melanc6k0, el hCexclama en su l q h o de muerte: “IHe amdo en el
\

izB no cabe tanta responsabilidad a 10s hombres de
oca revolucionaria que en su alocada lucha por el
er frustraron el suefio de federacidn, como a 10s de
eneraciones siguientes, y en especial a 10s intelectuaque jam& se dedicaron a a r r e g i r aquel fatal error
iginal.
h s t a la Iglesia catdlica, internxima1 por definicihn,
dej6 arrastrar por la oleada furibsa del particularis0 que inund6 a la America Latina demub de la in&pendencia. La Iglesia fue recio mortero para cimentar la
f i u n i h durante la colonia, per0 nada him para impcdir
&
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da: txm dura= la

o par su tik
una tnaena parte de

dewaih latinoamericasla.
No duda que 10s pude la A&rica htiRlr .Qolln
list- para una federacirin y ‘sicnpre l;o haf~ert*
&h
plebiscito libre expresaria este intirrso a n h e b Td @ebiscito, desde luego, tendria que ser libre de
gubernamental, de maquinauoner de l o p&tia#,
~
e~gaiio demagdgico y de presi6n de l q intereses creadoga
Naturalmente, esto. es imposible. Semejulte libatad
no existe.
El derecho a1 voto no es precisamente libertad df VD
tar. A h en 10s Estados Unidos elegir a un repubb&o
o a un dembcrata es proceso que mPs se aserneja a UR dilema que a una elecci6n libre.
La evolucibn de 10s partidos politicos ha sido uv I&ma en todas partes. Cuando se descartb el concepto’de soberania divina de los monarcas, aparecieron los p u t i dos como instrumentos necesarios para organizar en forma de estados la nueva soberania adquirida por 10s
pueblos.
Per0 pronto empezaron a tener intereses pmpios, a menudo distintos de 10s del pueblo o 10s del esrads. f i a
vez cumplida su f u n c i h electoral, 10s partidos am+frecuencia se convierten en grupos opresores -no SOR ya
un medio para lograr un fin de inter& nacional, aino
un fin en si mimos. Y asi se observa cudntos dt bcur regimenes representativos de Latinoamdrica, qtK apenas
podrian existir sin esos partidoe polfticoe, logran a duras penas subsistir con elbs.
Con estas y otras fwrzas que representan intercam particulares prdundzlmente arraigados & poderoms @*os
minoriiarios, poca esperanza puede haber
sibn authticamente plebiscitaria sohe la
damntal, contraria a los intereses lacales, de le
cibn de todas las replblicas latinoamerianaa

*-

ECONOMb CONTKN-AL

AN&QUKtA

&ilsustituto de la federacibn ea el plnamiericanis
, es rnb bien IJBI acto de confrici6n, un esfi~erzopm
emostrar que a1 menos nuestras ideas estdn bien miend i m a t e ea una concepcihn manumental. JamL
$rigid0 un continente normas de conducta que tmL
cercasen a la perfecci6n para mantemr la paz y
las disputas entre un grupo de naciones.
a habido tantas conflictos y guerras en el.bendfe- - - D a pesar de esas, normas, ello se debe a que todavio
de una ley continental y de un tribunal capaz--cumplir. Per0 se trata aqui de un panameri- .
dombstico, juridico, inuahemisfdrico. En 10s
mundiales el panamericanismo jam& ha ejercifluencia que la de 10s Estados Unidos. A la
Latina ha correspondido poco m6s que un senvicario de peso en 10s negocios del muncio a
poderio de 10s Estados Unidos, sobre cuya poa1 las demb reptlblicas americanas jamis fueconsultadas hasta que aquel pais ya se habia cometido y habia sido arrastrado por 10s vientos torntosos que soplaban y eran dirigidos desde mPs a116 de
--s ocdanos.
2
Militarmente, durante m6s de un siglo el panamerica\
nunca
se organiz6 hasta que se instal6 en Washdurante la Segunda Guerra Mundial una Comionjunta. Las recomendaciones de las conferencias
Cuba y Chapultepec no se cumplieron hasta 1947, por
tratado firmado en Rio de Janeiro y ampliado en Bo@tA en abril de 1948. Ninguna de estas medidas ha sido
podrin atras anilogas realizar todas las
de defensa del continente.
La Liga y la alianza panamericana permanente que inde 1826 para el Congreso
un concept0 muchisimo mas
audaz, de acuerdo con nuestras necesida-

?*
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BUENOS VECIN&S... EN

1

LEJANO OICIENTE

Antes de la Segunda. Guerra, Mundial 10s Estadoa Unidos compraban el 94 por ciento de sus importaciones de
productos tropicales, en su mayoria materiales estratwCOS, a1 Extremo Orienee, groveedor incierto situado a
diez mil milks de distancia, en vez de cemprar a sus vecinos de la Aqtrica Latina, y sufrian de la consiguiente escakz, cada vez mts grave, mmo resultado de tan
err6nea politica.
En 1939 las importaciones estadounideneses de articu10s esenciales estratkgicos llegaron a valer 40Q millones
de ddares, de 10s cuales seis millones, o sea un 1?,4por
ciento, provino de AmCrica Latina.
Cuando estali6 la gnerra se declar6 francamente que
semejante coka '310 vofwria a ocurrir". Per0 tal como
van las cosas, es muy posible que vuelva a suceder.
Como resultado de su politica comercial anterior a la
guerra, 10s Estados Unidas estaban concediendo una balama favorable de comercio de mds de 350 millones de
ddares anuales a1 Extremo Oriehte, a tiempo que multaban a la America Latina con otra balanza desfuvorub k de 350 millones de d6lares. En cambio, tenian invefsiones siete veces mayores, y desde luego intereses politicos infinitamente mds importantes, en 10s paises del
sur.
La catdstrofe del caucha latinoamericano ilustra 10s
efectos de estta politica.
41
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dades dol Oeste norteam,ericaqocuaRd0 Sa f & b edel o m Objetas de adozxao corriente eran loa diaman-, en LUtkccicjn tambiCn iba el B r a d a
za del
CUANDO EL CAUCXO CAY6 Y NO REMYTU

1912 llegcj a su mAximum la producci6n de cauen el Brasil, con un total de 45.000 toneladas, y al
siguienre la producci6n asiitica sobrepa& por pria vez a la iberoamericana.
AI comenzar la dckada de 1920 h America Latina sdo
contribuia con 39.000 toneladas a1 consumo mundial de
317.000 toneladas de aucho; para 1927 su aporte era
enas un seis por~cientode un total de 567.000 tonelas. En 1938, en visperas de la Segunda Guerra Munla AmCrica Latina habia cediclo a1 Asia el 98 p r
ado mundial que entonces consumia
1934 el 98 por ciento de 10s product*
e caucho estuvieron en situaci6n de organizarse eoartel cerrado, e imponer el precio a 10s cornpadores
Estados Unidos compraban entonces como dos terpartes de ese caucho,' y pagaban por ~1'275~000.000
larestpor aiio. Los consumidores americanos pagaaltos precios por articulos de caucho, y la Amtrica
na, productora de aquella materia prima, compraba
s llantas norteamericanas fabricadas de material asiiguerra vino entonces a cortar ra linea vital de su-9iinistros
por el Pacifico, y 10s Estados Unidos se queda-

: 1311 sin un material que encabezaba la lista de producto^ estratbgicos del ejercito.

LO que ocurrib entonces pertenece ya a la historia: di-

-

da y financiada por 10s Estados Unidos, se emprenla carrera para restablecer la produccirjn en 'el BraMCxico, Haiti, Colombia, Ecuador, Venezuela, Hon'
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&was N m w ,
mrs\.Eaque eas-:~ K
hna i d t a t r i a de‘c a d h
de dblatcs.
Coma conJecwncia de aodo est0
c a w era la ArrSerh Latina MMb
antes de la guerra a 94,164 en 1945..
vez disminuytndo
El cohsumo a h
. nivel sin precederites de 1.0
dustria nacional de caucho sinckiasit*
t u r d de la A e i c a Latina podrim SI
manda, per0 no es eso Is que V P rk6snrrir. )m d ~SQtrario, 1- Estadoe Unidos e s t h ~ s & b k c k d a
convenias del cartel, ck acuercb copl Pos cuafcs el
p q f a m i t o E x t r e ~ ~Oriente
o
meibi~dEa’ mjada e l M n
del mercado americano, a un pecb tmib arld que-er caSto de produccih de la industria dW&a
na. Con est0 se agregan 30.080.000
la cuenta de cobro que han de pa
americanos por sus lantas: prima
sagaces productores y negociantes
En octubre de 1947 el edificio del caudilo htimxmerican0 se derrumb6 pesadamente, casi a m r f a r & en su
.caida a la industria del caucho sintttfco norteamicana: 10s Estados Unidos convinieron en G i m h a . c n ader m& de dos terceras partes del mewado
caucho “de planta@h” producido par loe eu
en Extrerno Oriente, dejando e! rest0 de e~ mer&@
para que lo abastezcan conjuntamente el c a d big&tico y el natural de Morte y Sur A&ica mpeccivamente.
Este acuerdo anti-panamericana de pbrt-perra ,pk&
. casi inadvertido. Sblo fue censurado en la CAQiara de jos
Comunes, don& se le tachb de no ser
“satiQfactorio” para la economia imperial bridnica. ,
-v

Afio 1946.

(N.del E.).
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1 Asia Swdooieatd redweionaria de b
y &a es mum e w digna de confianza que lo era en- 1?W,
Estadw Unidoo continuawm c p r a n d o c a k b a la
asia que s*e ar&ndo sin csperan- - a mz6ra.h
000 t o n e l a h muales segh el pmmd5a de I0sl@os ciqgp,rrmeses de $!
‘I$&
He aqui la triste historia de taarenta Iriios: el &ansamo anuil de caucho pumentb de B.800 m n e l a b a
1.000.000, y el aporte lat,inoamericano a cse COEMUH~O
dbminuy6 de demo par dmt~a cad cera Yl s f l
a lagartos invadkron loa p a l a c h d& lkukCMd de bfaninoe, sobre

Cuenta la mitologia mexicana que la seraiilla-iae ‘?xe
lkacarlao” fue t r d a directarneahe a em hemistk-io del ’
Jardin de EdCn por el divine QrrecaaiOcoatl en persona.
de suponer que en 10s d e s i p i a de-Dios entraba el @atificar la grand@a.fkiQln de 10s nortcamericaaos pdr el
chocolate y el ice m a m
L ~ ‘mnquistadab
s
ewowartm cacao en EO& la ‘ h i I’

pw waknea a t e comercia en plarttl “Hemisf6rf$id@ el rearult&? No solamente ha sufrid6
graves pezjakioe k qndrica Latina con la p&d5da de
ta mayor par# del rnercada estadounidense, sino que el
0 Sam se encuetma una vez mis entre las garras ions-

co9s.(Cud1 ha

, trlctorias de abastecedores cartelizados no americanar. En
el cas0 del caucho fue una combinacidn euro-asiiitica; en

del cacao, una eurcafricana. Hby ,dia el precio de la
ndra de cacao es 800 por ciento m b elevado que en
; en solo 1947 subid 80 por ciento. FAcil es imagilo que esto significa para el consumidor americano,
tiene en cuenta que las ventas de sdlo la industria
ocolate son, en momentos de escribir estas lineas,
250 millones de ddlares anuales, o sea mPs del doble
nivel de pre-guerra.
MIENTRAS MILLONES MORfAN DE PALUDISM0

uerra Mundial 10s Estan como diez millones de d6lares
ite de coco por aiio, de
da de la Amtrica Latina. Imporde 600~000ddlares - a i toda,
de productores no americanos.
vale la pena estudiarlo, no ‘tancio, como desde el punto de
olutamente vital.
odas las docenas de especies de Chinchona (nombre
se le dio por la Condesa de Chindrdn, esposa del videl p e r ~que la intrudujo a Espaiia), de cuya carse extrae la quinina, fueron originarias de 10s Antrado p r la fiebe pa-.
ramerkano, la noticia
extendid por el mundo.
olio natural de la Ambrica
cho y el cacao, hasta que

YI

una expedidel
cuantos hWks Cre
ses ilevaron algUm a e i M n y $a E a ea -E
Ad desapamci6 QUO negoch ht.eramWrka€m, d d r u a l
- ,
se apoder6 otro monopolio euro-asiitica
Una eJcandal& situacidn se &WCU
Guan& L h c i e
dad de Naciones intervino para asegQras un a-ci.
rniento adecuado de quinina para e t e p m
de
ue
personas que mmian de p a l w d h . Se s u p
el cartel de la quina, manejado por ewopeo6, habia, disminuido arbitrariamente la producci6n UR So ~ O cienT
to, aumentando a1 mismo tiempo 10s precios OW 30.por
ciento.
Hoy dia la inestable Indonesia abastece como ei 96
por ciento del consumo mundial; a ella le'campralpl 10s
Estados Unidos el 99 por ciento de la quina que importan, mientras que i la AmCrica Lhtina k compran menos de dos de'cirnos por ciento.
Ya habri echado de ver el lector que constituye a n a
triigica ecpivocacibn la negligencia con que ei Nuew
Mundo ha rriirado sus prbpios intereses fundamentales.
Situacibn increible seria Csta si alin el 'mundo estuviese en paz; per0 con el mundo como est& en.el trance do.
loroso de una guerra fria que bien puede convertirse en
verdadera batalla de supervivencia, esta oposicibn mi0
pe y terca a fealizar una integraeibn comgleta de la economia regional americana
iril todos 10s pueblos ameri
le
NO es Csta una c u e s t h
est&en juego el bienestar futuro de tadas las rephblicas
americanas. For desgracia las perspectivas no mefdran, sino que, antes bien, muestran sintomas de mayor *pee
ramiento todavia.
Vienen en seguida otros productos como el algddbn,
e l azlicar, el cafC, el quebracho, el sisal, 10s aceites vegetales, la carne, el maiz, el trigo, fas pieles y cueros, y minerales importantes tales coma el cobre, el mineral de
hierro, el estaiio y el manganeso. Algunos de ~ t o spro'

'

48

‘

ductos pueden correr la misma suerte del caucho; el acao y las quinas latinoamericanas, y caer en poder de
carteles no americanos capaces de imponer precios y limitar la dferta. Otros sufrirdn grave perjuicio por la ptrdida de mercados que debieran ser reciprocos y preferenciales, como lo demuestra el raciocinio mbs elemental.
ECoNoMfA DE *‘DEJARuIS HACER”

Por lo que hace a 10s metales, el cas0 del estafio estraCgico que, como el cacao, se usaba COIIIQ moneda en esP continente cuando lleg6 Col6n, parece estar envuelto
I densa neblina de finanzas internacionales.
Ademis, encontramos aqui tambih 10s tres factores
del fracas0 del caucho, el cacao y las quinas: (a) trabajo de esclavos oriental o africanos; @) experta manipulacidn financiera y politica europea; (C) una actitud de “dejarlos hacer” por parte de las naciones americanas.
En el afio de I939 llegaron a 10s Estados Unidos 500
toneladas de estaiio latinoamericano que valian menos
de medio mill6n de ddlares, en momentos en que este
pais compraba 70.000.000 de &lares de mineral refinado. El resto provenia de fuentes euro-asiiticas; eero, .a
sa curiosa, m6s de 20.000 toneladas de estaiio boliviano
estaban hcluidos entre el product0 euro-asiitico, y llegaban a 10s Estados Unidos por una via indirecta despuks
de haber sido refinadas (y de dejar las correspondientes
ganancias) en Inglatc?rra.
(Por quk ha de existir situacidn tan absurda y malsana? <No ha vivido el Nuevo Munrlo lo suficiente para
adquirir cordura? tPor qut no ha de poder el Tio Sam
comprar el estaiio en este continente, que es el suyo propio, y refinarlo en su propio pais? Quizi se encontraria
la respuesta si profundiziiramos en la historia de las finanzas internacionales, de 10s carteles y monopolios, reino fantdstico que parece mantenerse alejado del bienestar general de la humanidad.
I

I.-Dhila
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He q u i un brcvisirno cornpendip del &z&o: ‘
Habia habido alguno “pacms de cabalkrps” codl onterioridad, pero el primer cartel de verdnd aparecib i
l
comemar la dtktida de 1930.
Para 1935 habian ingresado en C1 una docena de b a r e
nes del estaiio, que representaban como el 97 por ciento de la producci6n mundial. De esta manera podian su-’
bir simultiineamente 10s‘precios y reducir la producci6n
en las barbas de 10s compradores indefensos. Habieado
probado 10s beneficios, renovaron EU “convenio” dos
aiios mAs tarde.
Gracias a estas operaciones “comerciales” el precio del
estaiio subi6 50 por ciento y la producci6n fue restringida en una tercera parte. Asi se hizo el estafio precioso,
escaso y car0 hasta que estallb la Segunda Guerra Mundial, cuando se convirti6 en vital material estratCgi,a,
Los mayores consumidores de &e estafio cartelizado,
principalmente euro-asiPtico (y desde luego, las principales victimas) son 10s Estados Unidos.
BUEN VECINO, PER0 MEjOR CONSUMIDOR

Para poner fin a esta malsana situaei6n se cre6 en
1940 la Comisi6n Interamericana de Fomento, como resultado de la actuaci6n del ComitC Consultivo Financiero y Econbmico Interamericano de Washington.
El que esto escribe fue autor de la proposici6n por la
cual se cre6 la Comisibn. Fue en el preimbulo de esa proposici6n donde por primera vez apareci6 en un documento oficial de las 21 repfiblicas americanas la expresidn
“intepacidn econcjmica del Hemisferio Occidental”.
Nos preocupaba ante todo (a) el serio desanee de
la economia iatinoamericana como resultado de su intercambio desfavorable con 10s Estados Unidos y (b) la
peligrosa dependencia de 10s Estados Unidos de fuentes
extracontinentales para proveerse de vitales materiales
estratdgicos. Per0 el plan tenia como meta final un reajuste general de las economias continentales a fin de

ble e m 10s i f i m
dos Unirdsa, y que el fmmedio de em bzlanza ea Eos 61times 16 a & ~habfa sick de 120 millones de &km.
Empero, el cuadro que pintaban estas cifras sencillas
era engafioso. En realidad la balanza favorable a la Am&
ndo durante me l a p
anuahs de las is-

as cam iban de mal en pew para la Arntrica Latia medida que nwstros paises se hacian clientes d a
mejores del @an vecino del nmte. En los tres a i i a

n 10s Estados Unidos.
Luego, en 1938, hasta la balanza comercia1 visible, o

m d i 6 a un total de 1.800 millones de ddlares para ese

'
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Bnico Interamxicarw, aprob6 ci
que no se trataba de que 10s Es
la h d r i c a Latina prbarnos ta
cuales, concedidos “sin MoTdim em urn s& p q a m a
10s niveles financiePos y eaPatrri*s, solo simples pelktivos que a1 cabo representan c a r p a&&Jes”
pwa la
Amdrica La~na.
Esta declancih va a1 verdadem fardo del problqa y
lleva a la h i m conchwith posible: La era de lq empr&itos oficiales politicos P la Amdrica L a h dehe terminar, No ha beneficiado a las r e p k b l k dcl m, v esti muy lejos de haber sido &til a las finalidad- d i p l d ticas de 10s Estados Unidos.
Acertada explicaci6n de este punto es la que ha dado
ei profesor Spykman, geopolitico de la Univmidad de
Yale. Afirma que 10s emprtktitcw m son el mejor mdio
de poner en funcibn el podenio ec?QR6IILicoen el juego
de la politica internacional. Una ver k h o el prdstamo,
es poca la colaboracibn que se obtiem y a menudo mucho el resentimiento. El mercado es la verdadera mma
econhmica, sostiene con mucha raz6n. Un pais p e d e
conceder o quitar su propio mercado a volumtd, y ejercer de ese modo influencia verdadera en la orientacihn
de su politica exterior, finalidad que no sg! l o p
10s
empdstitos. En el cas0 de la A d r i c a Latina, pese a
cuanto digan 10s gobierno que tienen hambre de .dirlares, €a eoluci6n est&en 10s mercados; mercdos e~ lor Estados Unidas para pmteger y estabilizar la pmduccidn
latinoamericana; mercados en la h & i c a Latina para
mantener abierta una salida a la produccih inrturttial
norteamericana, que p:onto puede que3arse sin ninguna otra.
LA VERDADERA MAN0 OCULTA DE PEARI, HARBOR

El plan ideado en 1940 por el Comitd Interamericano
pedia una colabracibn fiaztnciera, tdcnica y comercial
-no la simple “explotaci6n de 10s recursos lat-hoameri!j2

canos p r eapttiiliwttsa amsentea”, s i m zona verdadera cbmpaiiia, e t i m n t d .
A rnmUrE0 me he p q p q a d o s i la Amkqica Laffna necesita r d m m ~
inwrsirones-exrranjeras
~
del tipo de iles
que ha abtenido en el pasado. Lo que de veras le hace
falta es rnaguinaria, k d a t a s , conocimienta &aiCOS. Capital latima511RriCanOI,ZQ hay; pero en gran parte
se halla congelado Q se ha desviado hacia otras partes
-a 10s Estados Unidos, p r ejemplo- donde est6 &+POsitado en 10s ban& invertdo en bonos y acciones, en
-0piedrdes urbanas, en granjas e industrias.
No existen estadisticas sobre la materia, per0 p a lo
3e he podido averiguar el monto del capital latinoamecan0 que pas6 a lor Estados Unidos en busca de segudad o de inversiones llega a miles de millones de dG
res.
Si algdn dia se revela la cifra correspondiente, podreos saber tambidn por qut tan enorme acunulacih de
-0, d6lares y divisas extranjeras desaparecieron ran rAidamente de la Amkica Latina apenas terminada la
lerra. Quizi sirva para explicar, igualmente, por que
observan en -varies de esos paises misteriaas ducreancias entre las cantidades disponibles hoy dia de diisqs extranjeras, y las que debieran estar disponibles.
Conocedor de la semicentenaria costumbre panamericam de acumular convenios, declaraciones y resoluciones qGe jarnas se llevaron a cabo, el Camit6 Inmamericano de 19M cre6 un instrumento a cuyo =go dej6 la
respmsabilidad de hacer cumplir este iiuevo p r o p m a :
mi Com.isi&n Interamericana de Fomento, de cnrScter
central que funciona en Washington, compuesta por treS
latinoamericanos y dos estadounidenses, y un cprnitd analogoen cada una de las otras veinte repdblicas, que trabajan en armonia con la cornisibn central.
Desde luego nunca se 21ev6 a cab0 ni se inici6 siquie. I ra la “integaci6n ecodmica” del hemisferio. La acmtumbrada hercia y la mano mortal de la economia antipanamericrmista hicieron su obra.
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to &I tungateno, 86 pol” cierzts de 4 mica, .BQ pm dinto del estdio, 60 por cknto de lana, 60 par &1tp.&1
cacao, ea”.
‘I *
Todoe esm pro8Uof.o~se kabian enuarcierarb
sgascnte t
h afios wtes en d abortdo plan cu
to era h w r de la Amdrica Latina uaa fwnte 6egwu.4~

abasfeciwiento para l a Eastdm Unklae.
. -bo
qtre improvisar en 1%2 ima aperrpilippclbpI.
%lur&

I . ,

y xzf&lma;lcnan&!

trios matetiales cstrat6ghs ea
fuentm naturales per0 no mga
miento6 sindticos.
.
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SIN MANDkTO pS. LQO BWEBZrQs

Par inaeible que parezca, la trtndencis, de p
en 10s Estados Wnidos es regrew a esa mitxtrmrdiaariarraente endeble de p r e v m .
1948, el 28 de agato, Mr. Evan JUBG dirsctzllc de1 Departamento & Mat$rias Prima htxatdgicas de ~ J BWades Unidas, elebraba cunfefencias en Londres coslfrepresentaqe de “La Tosoreria BritQnica,kt
lonial, la junta & Comercio y d Wnlrterio
cimientos, sobre la craaci6n de una ~ ~ 5 aragY!wme~ k k
ricana bajo Is c w l ambas pstencias axplotadale b materias primas de lm c o h i a s britdnicas”.
Esa m h a semana, CMIII) ii euwiera uxmcijdmr.~de
la0 negociaciones de Loladses, una revista mmtmmerieaI
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recientemente un corresponsal americano en aquella re@6n, 10s movimientos nacionalistas del Asia se estdn volvjendo antiamericanos.

"inmediatamenle" a desarrollar otras nuevas en el Hemi ferio Occidental. Hasta un lego en la materia puede
ver, decía Seversky, que la América Latina es "la huerta aérea de los Estados Unidos" y la única que puede ser
protegida contra la destrucción desde el aire. Llamaba
"desperdicio totalmente inju tificado de dinero" cualquier inversión en fuentes accesibles a las fuerzas aéreas
del Soviet. Añadía que así como Eurasia puede bastarse
a sí misma en la paz y en la guerra, pueden bastarse a
sí mismas las Américas. No se trata ya de una cuestión
de preferencias, escribía De Seversky: "es un imperativo
impuesto por la expansión del poderío aéreo". Según esta alta autoridad en asuntos de estrategia militar, este
problema "constituye un reto a los estrategas y diplomáticos americanos", y de su solución "puede depender la
supen;ivencia de todo el hemisferio".
He aquí, pues, una política económica que ha resultado insegura y costosa para los Estados Unidos, y ruinosa para la América Latina; que es un motivo de debilidad para el hemisferio y una amenaza a la "contención'•
del comunismo en Asia; se alza cpmo una sombra oscura
para la seguridad militar estadounidense, y, sin embargo, parece que nada es capaz de detenerla.
De análoga manera, los iberoamericanos acarician nuevamente las posibilidades de vender la mayor parte de
sus productos a Europa, o vuelven los ojos a la ilusión
de las soluciones económicas mundiales, esperanza esta
última que en el mejor de los casos puede diagnosticarse como caso grave de astigmatismo.
Fatídico en verdad es en el terreno de la política lo
que estos acontecimientos implican, si admitimos, como
reconocerán todos algún día, que la actual yerma perspectiva de la humanidad deriva de la debilidad económica, política y militar de un Hemisferio Occidental
desorganizado.
Por mucho que las apariencias lo contradigan, jamás
se vio el Nuevo Mundo en situación tan vulnerable como la actual. Tras la impresionante fachada de riqueza

56

y p d m b de loa Estados Uaidos Be errcande una p&grosa fnagilidad.hemidFfCrica.
Los ejempbrs de negligentia hemisfkrica, tales %rrmo
10s sucintamente motados en este capitulo, podrlan rnultiplicarse ad infinitum.Testigo de d l a es el crecimiento del Universalismo en la politica exterior de todos 16s
Estados republicanos de America, a tiempo que el panamericanismo se esfuma y desaparece del cuadro.
Los actos de estas repGblicas demuestran claramente
que no se trata de un fen6meno casual sino de una politics deliberada, pese a la& conferencias, dedarachnss,
convenios y juegos de artificio del panamericanismo.
Dud0 que para la ejecuci6n de esa politica 10s veintih
gobiernos tengan mandato de sus pueblos, a quims n o
se le Eia puesto a h a1 cmriente de esta grotesca y nociva
situacidn.
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SUPERVIVENCIA: <LOS MAS

BARATOS? ,&OS MAS APTOS?

.

DE SIR WALTER RALEICH A SIR STAFFORD CR$P?S

Para afrontar el reto de esta awstra era de loe d&ubrirnieatos cientificos y las realiaacimea sin paraleh de
l a tecnologia, nuevas forrnaa de poCaerio se alqan ante
nuestra vista:. s o n 10s vast- conglomerados econ6r&br;os,
a 10s cuales el porvenir parece destinado a entregar el
muevo equilibrio de potencias que se hard cargo de 20s
rasuntos mundiaies.
No se necesita tener dotes especiales de profeta para
ver c6mo se levanta mis allP de 10s ockanos una Eurasia
.econ6mica en torno a Rusia y la Europa oriental, y una
Xurcifricu econ6mica en torno a 10s Imperios BritPnico
y Frances.
El 2‘de naviembre de 1947, Sir Stafford Cripps prod a m 6 ante la Conferencia de Gobernadores de las Colonias Africanas: “Todo el porvenir del grupo de la esterlina, y su capacidad de supervivencia, dependen de un
vasto desarrollo de 10s recursos coloniales”. El alterado
equilibrio entre las zonas del d61ar y de la libra esterlina no podia ya restablecerse por el antiguo sisterna de
exportaciones directas a 10s paise de “moneda dura”.
Razones poderosas, basadas en la urgencia de encmtrar
fuentes propias para aprovisionarse &e todo lo necesarlo,
exigianel aumento de la produccih de viveres y mateA a s primas de las colonias, a fin de rnantener “la vida
’e industria” de la Gran Bretaiia abastecida de aquellos
48

prom
t! &ma 0610 p&iicJh obQcaeisJeen h mil
del d6k& El j p z ~ c j rde la esterlinai &warfa la fipnwllla
que.ya lo c i r c d a b a )I re mrmvertirba em una auearquis.
Guatro slim degpy&, la CBnwra ckh C m m s qxw
b6 en fiegundo debate d prqecro. de ley pa- el mal se
c r e a b a - q a “Cqoracibn d9 Fomenro G&niaT y una
g‘Corpcwacbm. de Alinaenm de fJltramar”, c m capital
inicial de 600 hillones de ddrres, como parte de los
mil guinientos millones de ddlares destinados por la
Gran Bretafia a sus p y e c t o s africanos. e
La aludida ley, en que el jefe de la oposicibn, cormel
Oliver Stanley, no encontn5 nada a que qxmerse, sleb, a
la luz el hecho de que no eran esos sino paws preliminares, y que puede esperarse que eias corporaciones invadan todos 10s campos de la industria y el cpmercio,
en c o h b o d n s.an o t r a gobiernos que estimen conveniente a sps intmeses afiliarse a esa politica.
Como pwagio de 10 que se ve venir, 500 representantes de lss productores norteaunericanos de tabaco 8e con’ gregaron en mviembre de 1947 en el Galegio de ApgTicul‘tura del Estado de C a r d n a del Norte, y la condusibn
llegarom fue que la politica imperial enuncida
ripps d i g a r i a a 10s americanos a reducir sus p h es de tabaco-en 146.000 hectdreas, es dscir, en. la
parte del total de tierra labrantia destinada en
IEstados Unidos a kse cultivo. A1 mismo tkmpo se
que en la W e i a del Sur, que es la nueva
provaeba de Irrglaterra, “el tabaco ha reemplazado a1
or0 como principal, articulo de exportaci6n”. Esta politics imperial parae encamlnada a acabar con el “ep
cio anglo-americano de tabam que habia florecido sin
interrupci6n desde que John b l f e , el marido de Poca- .
hontas, envi6 tabaco por primera vez a Eurapa y Sir
Walter Raleigh inici6 la moda de fumar.

----

Decadas antes del anuncio de Sir Stafford, Mussolini, habia roclamado que el Africa era “el porvenir del hombre bl;lnpci“.
nazis, por su parte, h?Hfan Iistp un plan, dbtribuido en urn p e f d o
de 50 afios, pra la aplotacith de 10s recum naatelraks africanas.
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k e . a a sum en loa .a4guientes, betk relpuirse d e b h 1 5 1 0 0 m i l h a1
afio para ayudz, I hvemioms ea bs t a r h i o a t de ul- ’
tramar.
De a~;raerdoqw es6e idwme oficiztl d i r e invertin4
en el A b i a del N ~ L.(lW%L952)
B
2LQ,ooO millanes de
francas y 6n el resto ds laa sohias airicmai 211.900 miIlona, o sea
el Africa franccam ua,cosko de
421.900 mdbneo de fmma&o e g i ecpipada en 4 afios para bkdar y a veces decqlicir sw actwks rengbma de
prodpwibn entre lo5 cu&s se c w a n por cierto muchos qw van a cornpdr COR bs de la Am&iea L a t h ,
* coma algodb, s*1,
aceiter .y grat+as vegetales, fextilizasrtes, estaiio, hierro,. trigQ, d
z
,
azficar, c d & platanos.
.
Se ha dicho que lo que est&ocurriendo en AfEica no
*.. . tiene sentido de “bloque continental”. No lo tendri en
, ..‘. Africa pera si kr &ne
en Londres y en Paris que son
duefiw cte m4s de dos hertias del terrirclrio de Africa
can m b de dw terdos de rv poblaci6n y que, con Bklgica y Portugal, canud,+it acaw nwm dicirnas de esta
fintktica nwva econcda afaicana.
k Agencia Rema fePar lo h i i s , UR despasho
$ chado en Paris el l l de febsero de 1948 dice que Sir Stafford Cripps, de visita alli, dedar6 a la$prensafrancesa:
“Francia y Gran Bretaiia sst;ln en c a i a t o permanente
para la rtulizaci6n del Bbqare E:~ospdnoicoEuro-African0
que serh un elemento de eqzrilibrio entre 10s Estados
Unidos y Rusid’. El tercer naunda..
.A‘,,
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V U L N E R A L U I , ~DIE ~k AM&IUCA LATEMA
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litica munebl. Para €a
represents ua peligm de
la existencia misrna de s
repercuskms politicas i
na garantba de prefcpga
nomfa de la A d r i m L a t i y es deseepmd&@
+herable ante el nuevo p e l i p .
\
Ya mmo est&,la economfa h t i n o a m e d n a es desequilibrada puesto que depende de no mds de dbce prcdwtos bdsicos, de 10s cuales once estiin amenaeados por el
peligro de la nuwa ecdnomfa Euroafricana C o b i a l , @a-

Los pafses latinoamericanos, aunque estin muy klos
de hallarse compietamente indstrializados, han seguido
el camino del rico y libre veCin0 industrial en SW r&ciones sociales: sindicatos akmros, reguridad social, legislacidn del aabajo, costosos servicios sociaks y de sanidad, e impuestos.
Por mntraste, las mAs de esas condiciones 60ciales seguirPn durante largo tiempo brillando pm w ausencia
en las regimes del Continente Negro que s e r h afectadas por 10s nuevos acontecimientos.
“Dentro de la Comunidad Britinica tenemos traba jadores negros africanos -escribi6 George Bernard Shaw,
y parece que no dn broma- a quienes 10s colonizadores
sonrosados exigen gratitvd por una cbza, un tmzo de
huerta, el privilegio de ser sfxbditos britslnicos, instruc62

ci6n cristiana por 10s misioneros, y ocho chelines mensuales de dinero en el bolsillo”.
Por contraste, tambibn, 10s Iatinoamericanos han adquirido mayor conciencia de sus derechos sociales, a medida que el poder pasa de manos de las pequeiias oligarquias a las del pueblo. Quieren una sociedad real y
quitativa con el capital extranjero.
Ninguna de tales trabas a la utilizaci6n libre y provehosa del capital se encuentran en el Africa. Los 180 mi-nes de habitantes de 37 nacionalidades distintas q u e
tre ei Africa en sus 28 millones de kil6metros cuadrason todavia en gran parte peones sin instrucci6n. En
sos el retrato autografiado de un rey europeo
obtener la colaboraci6n de 10s bantus, 10s zurentotes, 10s hereros, mashonas, matabeles, may sus incontables caciques, de 10s cuales hay 6.00@
almente reconocidos en s610 el Congo Belga. Los
stos, que pesan durante sobre el productor latmoano, permanecen aitn en la etapa no dolorosa en
, donde el productor, lejos de verse estorbado por
reocupaciones, recibe subsidios que son instrumenla politica estatal.
e da a la competencia entre Africa y America UD
particularmente fatidico es que el hombre blano estii simplemente rasguiiando la superficie de
recursos naturales africanos mediante el libre juego
la competencia de capitales. Ahora es un negocio d e
gobiernos, un asunto “imperial” que envuelve el reimiento de Europa. El doctor Charles Moraze, profesor de historia en la Sorbona, declar6 hace un tiempo:
“La civilizacih necesita a1 Africa ahora”. Record6 a su
auditorio que fue la “esclavitud africana” la que dio
origen a la gran prosperidad capitalista de Europa en
10s siglos 16 y 17.
El actual retorno del hombre blanco a1 Africa es muy
distinto; es una empresa aerodinAmica estilo siglo veinte. Tractores y bulldozers han estado descuajando la selva en escala gigantesca durante 10s fdtimos aiios. Se es6%

tiin desarrollando pLnnRs t
k “Chca MOS”
y 4e ”
Aiios”, perfumados de mamrszqS, lo m h o que
dsas estatales de gran illcame, ca4. todas la cuple~
por objeto hacer de la economla rtfr-a*
casi un
cad0 exact0 de la ktbamericana.
Esta es h empresa que*el Times de Lmdres
“el plan mis atxevido y completo que jamas se ha
xado para d desarrollo de territorios
. atrasados”. w*
.I

I

’I.’

de ener& e1Cctric;ra o n - l a 4 h n &~z&rea;& tr&hta y
ocho mil z€luaneo.

*

Africa dispone del 37,4% del potencial %idPaeUctrico
de la tiema am lsrcQdl 190~000~06#)
de cilballoa de fuena
de 16s c u a h h s t a a h m SOIS
se han d e s r r d l a b MO.Qo0.
La arreraetida anglo-frfnacesa
hacer del CthEiinente
negro el gran emprio del m1plldo e s t h acel&aMllz el
proceso de utilizacidn de etia cheq$a f regdio con cek
ridad y en magnitud j m i s coniacida en a r m continentes.
Dentro de pocm aiios estari eermfnada la imnensa represa del Rfo Vdta en la Costa de Oro en qete Ingiaterra esd invirtiendo To milkme, de libras y que p n dri en cultivo aenaranes extensiones-facilitando a1 mimo
tiempo la explotaci6n de bauxita y fabricacidn de oluinio.
La represa del Nilo Blanco cantendri la rn& grande
intidad de agua que jam& se ha almacenado, 200 mil
illones de mettos dbicos.
En la Nigeria francesa y 10s Camerones, antes colonias
iemanas, se trabaja ya en .obras igualmmte gigantescas.
La del tio Zarnbeza produciri m6s energia que la mailla norteamericana del Valle del Tennessee conocida
iversalmente wmo T. V. A.
La represa de &sanding regad un mill6n de he&reas creando acaso la m4o grande cuenca algodonera del
mundo. .
En el gran lags del Congo BeIga se trabaja en una
planta hidroelktrica capaz de producir lo que un ingp
niero belga estima.una energia eltctrica mayor que la de
que disponen hay dia Rusia, Estados Unidas y toda Europa juntas.
. La cuenca del Riq Congo con sus 3.700.000 kil6metros
cuadrados es la w e r a del mundo en extensirin hspu6s
de lzs del Mississippi y el Amazunas.
Y la administracidn del 'Plan Marshall ha destinado
'
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En el afio 1948. Las estadisticas que sighen.tarnbih son las conocidas hasta ese aiio. (N.del E.).
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Deskm de @aWa.
Ya w
s de lo gomnmilhrws de tm&das dc
muy excenspe de rlrgeEi0, T
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L i b ; ;rborili el CUItivo tie hextendido a IW menos de 12 Be 10s 40 atdoe,
Coionh Q dominios de Africa
La p r o d u d n afrihna de mdr pas6 30s 5 millone8
de toneladas tiunbiCn en 1939, cad to& en Africa Occidental, Bodesia del Sur, Argelkt, Basutolandia, la Unidn
Sud Africana, Swaziladq Tunisia; &ma casi no hay
que 118haya empendido este CUI-

*

ar pan a la Europa harnbriem- y
dhrselo pronto; pagando de un salm de la econtmid prid i v a a h eeonamia motoriradrr, se mpera redizar en
muy pocos aiios el objetivo de haax a la Eumps entmamente idependiena del trip, mdz, avena yf todo cereal p r o m i m e de& ovo hemiskrio,
Las pooibilidades d d Africa para el cultivs de1 tfigo
y mos meales son ifimitadas. El "rey del trip", Thomas Campbell, del estado de Montana en 1m Estados
Unidos, calcula que la ;actual prodmidn de 25 malones de hecdlitros & u
i
e del Africa Septenarional se
puede triplicar conss61o aplicar la dcnica @cola m e
derna. Con ws psibilidadm a&&*
y no desarrolladas todavh, de cultivar ceredqs, el Contheme Negro
podria cbnvertirse en g r a m principal del mudo, y con
sus bajos costos de boducciSn, bien p d e alterar el actual concept0 del mercado mundial.
La aparici6n de estos proyectoo agricalas dirigidos por
el emdo es, en rierto modo, una repeticih de la hria antigua, pues el Africa fue en un tiempo p n e f o de
Grecia y en la era de Roma suministrd a ese ertado imperial 10s aceites y trig0 baratos que acarrearon la ruim
de la agricultura romsna, mientras el pueblo disfrutaba
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gozuso 7 d i a d 0 r8e Srpha ‘fp
y -w
7 +;Horacio&Bt
caba una Oda a ‘‘la FerdUdad del Africa”.+
De e%re mqdn el ~ i g oararepmtino que (junto con la
carne, la liniwa, el mi&, h lana y h amos) representa el 83
c h t u de las exportacietnes del pais, e& en
peligta
Aun el quebracho, que hasta &ora habia sido una pr&
era industria de monopolio de la Argentina, est&
azado por Ia “corteza de acacia” africana.
CAUCXO,

If

AZ~SCAR Y

‘‘CINCUENTA ALIMENTOS”

o tambidn se esd producienh &ora en el
rica para complemente del de las plantaciones asiitias dominadas por 10s eurapeos. Las ddbiles esperanzas
ue abrig6 la Amdrica.Latina durante la guerra, de reivir su industria cauchera, se ven ahora ante una producci6n de caucho africano que casi se ha triplicado en
u n a pocos afios. El caucho se esd explotando en cantiaecientes en Nigeria, Uganda, Tanganica, Nyaalandia y el Congo Belga. Nigeria sola produce casi seis
veces lo que producia hace siete aiios: 23.551.439 Iibrao
. en 1945, contra 4.603.221 libras en 1941.
!- En el Africa Central y Oriental y en el Congo Be@
la producci6n de caucho se ha desarrollado a pa00 tan
acelerado en 10s hltimos aiios, que en 1944 estuvieron en
situaci6n de suministrar a1 Africa del Sur ueinta y dos
. millones de libras de caucho.
t
El negocio del azhcar de 10%paises del Caribe, que era
casi un monopolio y que ellos creian tener firmemente
en sus manos, comenz6 a tambalear cuando Durban, SudPfrica, ernpez6 antes de la guerra a exportar a t 6 m por
valor de mis de cinco millones de d6lares anuales. Hay
dia el Congo Belga, cuatro veces rnAs grande que Texas,
exporta tambidn Gbcar, lo mismo que caucho, akod6n
y cobre.
Ya en 1939 Africa estaba produciendo 1.240.000 toneladas a e aztbcar de caiia sobre una producti6n mun-

dbil de 17m.mETrtmcm uecania *&--Em&
to, Asia 6 vecBg maS y ~ A d r i c a8.
Un expertaantEarePo ctldopeo nQs dice que E m p i est&resneita a pirovecrse de a z b r exdusivamente de Nrica y pmm, y agree que “et culrivo es m y p p i c b en
todas las zonas hlmedas” es deck mds de la mitad de
los 29 millones de kildmaetros .cuadradOs del continmae.
Sospecha este autor que las potencias mropeas estaban
“limitando arbitrariamemte la psoduccih de azkar en
Africa” con el fin de favorecer a sus dominios mejor
desmliados en. Asia. Ahora p e el Asia se pierde van
a concentrar todo su esfuerzo en Africa.
A b antes de que cristalizara en 10s 6ltimos ariw la
era “eurafricana”, el incremento de producci6kt fue gram
de; en Sud Africa de 82.000 toneladas en 1910, 474.0100
en 1940; en Madagascar que dobl6 so produccidn en 10s
9 &os anteriores a la guerra, en Mauricio que pas6 en
10s I3 aiios anteriores a la guerra de 110 mil tundadas
a 34O.OOO y asi en Mozambique, en Angola, en Uganda,
en Egipto, en Kenia, en el Congo y varias otras zonas.
El Africa Occidental se estd convirtiendo en una huerta de lujo, en escala jamds antes Sofia&, no 9610 por la
producci6n de azlcar, sin0 tambien de cafe, bamnos,
mai2, trigo, caucho, arroz, olivas, papas y muchos OUOS
productos. Los planes son tan vastos y trascendentales
que un correspomal del Daily Mail de Londres podia
informar de alld: “El Africa Occidental ha dejado de ser
la tumba del hombre blanco. Africa es hoy dia la esperanza de ias dueiias de casa (bridnicas). Ya estP en camino maquinaria agricola de todas partes del munds”,
inclusive los Estados Unidos. .
Una vez que la ftrtil huerta africana empiece a floreeer ’con pujanza trolhcal y el az6car africana comience a
inundar 10s mercadss mundiales, corn0 ya lo hiro en loo
siglos trece y catorce, es k i t 0 preguntarse que reservarf
el porvenir para las ecbnomias de paises como Cuba y la
Repdbliea Domiaicana, para las cuales el azdcar representa el 79 p el 69 por ciento de sus expmaciones, res=

pedvsslletlte, Ya la ase&a Ria p d m t e s que &tuvo
Cuba ate MQha t n i h que enfrentam d hedm de una
dernmda extranjera m i a m a t e ckninuida.
LOB procluctos mgnciomdos forman a610 una parte de
“10s cincuenta alirnentos distintos” y materiw primm
que Gran Iretaiia y Francia se esfuerzan vigorosamente
por cultivar en el Africa.
C A F ~ ,ALCOD~N, BANAR~O~
Y CACAO

a

La siembra de cafd como articulo cornercial se inid6
en Africa por primera vez poco despub de h Primera
Guerra Mudial. El aiio pasado l a fitadw Unidos
comprarm a 10s productores africanos lulos 300.000 saos de cafd. Por el momento el dato puede parecer sin
Importancia, si se compara con 10s 15.000.000 de sacos
que cornparon a la Amdrica Latina, per0 eon aiterio
realista se puede wnsielerar como la sombra anticlpada
de acontecimienms que se aproximm. Iguales comienzos tuvo hace pocas decadas la ruina del caucho, de 1%
quinas y del cacao latinoamericanos.
La pmduccidn mundial d&cafd aurnentd en lo que habia corrido de este siglo hasta antes de la guerra de
1.000.000 toneladas a 2.200.000; Sa de Africa aurnent6 en
el mismo period0 de 16.000 a 158.000. Durante mdsdel
medio siglo anterior, h producci6n se mgntuvo estacionaria en.unas 10.000 toneladas por aiio. S610 en 10s dkimos afia se salic5 del period0 de ensayo para entrar d de
la expmtacibn.
En 1939 Europa compr6 del exterior ‘160.000 toneladas de las cuales 160.000 fueron de Africa. Indigna a un
tratadista europeo esm de que se compraran “600 mil t*
neladas en el otro hernisferio”. Lo considera una afrenta que desaparecera muy pronto.
Comenta COZUQ una paradoja culpable el hecho de que
“Europa pudiendo abastecer con holgura sus necesidades
con el rendidento posible de Africa estnviere entregs<la por enter0 al depauperador rdgimcn de comprar en
5
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cipabmte en cacim.
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comprado, embareado y vendido baje &-contrd de una
junta diredva @ ~ h p m e n t a l ” Cotno
;
re ve, se ha anunfucrte cartel s e d robustecicto mis atin con
encieh directa del padm del Estado.
a ya mAs del 66 pbr ciento de la producde cacao. Zonas tan prometedoras coxno el
, Sierra Leona, Guinea, Africa Central y parte del
Occidental recien empiezan a probucir. Africa
ya el mercado proveedor del mundo.
mis tranquilizadara la situacidn existente en el
banano, que representa e1 80 por ciento
exportaciones de P a n a d y el 82 por ciento de
Honduras. Hasta hace poco las bananqas fueron
e las principales fuentes de ingresos de Colombia;
os paises centroamericanos el banano sigue siendo
. ,
te articulo de exportacidn.
la Corporacidn de FomrntQ del Camer6n
a cultivandQ’bananos para la expmtacidn, y prota aumentar indefinidamente la extensidn de tierra
tinada a este cultivo. Taxqbikn se p y e c t a ,una inmensa expansidn de las plantaciones del Africa Occi*mal.
El cas0 del Africa Occidental Francesa revela el incremento que lleva este nuevo cultivo, ha mis que decuplicado su produccidn en 8 aiia y lo misrno, esd ocuqiendo en Madagascar y media docena de otras zonas
*intinentales africanas. La produccidn africana de 255
1 toneladas antes de la guerra (la m n d i a l era 2 mines 523.000) es sdlo indicio de las aremendas poaibilidades, ahora que Europa estA reswlsa a proveerse &lo
de Africa y que p1Amnos de Africa estin apreciendo nada
menss que en las mercados de America tarnbih
i
Animadas por la expectativa de mayores gansncias, varias empresas extranjeras, inclusive alpnas poderosas
compafiias norteamericanas que ya esdn dedicrdati a-la
producci6n de banana en la America Latina, e s t h exI

~
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su produccih de a l g d h de @?Do0 pa,en 1981 a
w.m en w.6.
El alg&h &ora es uno de !os prim2pdeo &ductos
de exportacibn de varios terrjtorios a f f . h o e y repmenta el 82 por cienu, de lap de E @ p .
El Africa ,se e& beneficiando grade-te
de la eo&
m a p o l i t h pueste en w i g m per el gobierno.de l a Errtados Unidos con el fin de sostener y estabilim 10s precios del al@n
a + d e s que. permitan a1 qgricultor
norteameriano mantener un nivel de vida razonable.
Ben, qu6 va a m d e r de q u i en atklaqte es b que nadie sabe. Sin embargo, ne ke aventarado supner que el
a@dh africano e&-&
pronto I irrvadir los r n e r c b s
mundiaies. T a k rnemadcm, en los cuaks 10s Estados Unidos podfaa en nn‘tiempo (l-)
colocar once millom
de pacas p r afio y don& ahora 061a vended tres millonee, bien pueden perderrre por eornpkto para cse pais.
Cuando sobrevino la dltima guerra, Africa estaba wministrando 588.060 toneiadas de algod6n sobre una pre
ducci6n mumdial de 6.190.000. ’ Europa consumia entoneerr 1.820.OOO toneladas; el plan eurdricano e& c a h b
do para que en muy p o w alcor E u m p cese de comprar
.
algoasn cn el otro !iemis&rie.
Se podawe wmi1ment.e
de Egipto y Uganda)
a n d , Togo, Nigeria,
en S&n AngbEgipcio,
Guinea, Kmk, TanganiU; Angrole, C q o Beba, Ruaw
da-Urandi, Africa Ecrcararial Fmnwsa, Africa Occidental F m m Gambia, Somalia, UnSn SUa Ahkana y
Nyassalandiz
“Nada justi&ica”, dice un.econodata, que Europa Siga compnmda dgddn fuera de Eurdfrka; “brsari un
pe4wfio esfuerm sobre 13s bases ya eotabkcidas”, para
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que Africa pwe al. primer lug- eptre todm 10s corntinentes en la producci6n y exportacibn de algod6n a prtecios bajos y remuwativos.
I

MINERALES Y CAN-

El Africa esd aumentando rPpidamente su producciQ,
de manganeso, estaiio, cobre y mineral de hierro. Rodesia ha seguido a1 Congo Belga en una produccibn barata y abundante de cobre. En efecto, el AGica surninistra
ya un 33 por ciento de la demanda- mundial de este articulo.
Es licit0 suponer que la mineria de. estos importantes
materbles ocupa puestos de. preferencia 'en 10s planes
que tienen para el Africa los-europeos. En el Africa del
Noroeste la producci6n actual de mineral de hierro se
calcula en cerca de tres millones de toneladas metricas
por aiio. A@, dande la mineria de hierro no comenzd
hasta 1924, podujo 1.100.000 toneladas metricas en 1939.
El desarrollo de la minerfa africana seguramente va
a afectar el estaiio y el cobre de Bolivia y Chile, que representan el- 71 y el 48 por ciento de sus exportaciones,
respectivamente, y puede poner en peligro la explotaci6n
de las inmensas r e s m s de mineral de hierro de Chile,
" Brasil, Venezuela y Colombia.
2
1
La produccidn de hierro sube ya de 5 millones de toelaails a1 aiio, la de cobre sube de 400.000 y es casi un
uarto de la producci6il mundial, 1,a de manganeso es
lrededor de 50&000, con la d s m a proporcibn, la de estaiio
WMO.
I
' Se dijo un tiempo que la brecha m& grave en la eco3 nomia africana era que no habia ctlrbbn. Se han descubierto en 10s dltimos aiios inmensos depbsitos y la producci6n antes de la guerra-13egaba ya a 90 millones de
toneladas anuales.
Lo mismo se dijo del petkleo. Con todo, Africa se
acerca a1 m i l l b de toneladas de produccibn anual y capitales americanos acaban de entrar en exploraciones pe99
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el 5% &I ccmsde ~ l a & m s ; m # s
ministra ahora el 15% y va camino del 2
Un portavc-~oficial k@#s e x p d ha PO, amentando el iaereIlnento clel d w , del t a b c o en &a Africa,
que mo estaba ya kjano el dta eri que Inglatema cofnprarfa t d sn~tabam ea el &ea esteylinst. *
Debe tambi4a htrJcerse n ~ que
k la-explotacih de 10s
ECUISOS naturales africanos baig una direccihn de cadcter socialists, tiene que &marias economfas de ottas
regiones del globo. No s616 afecta a la empresa privada
latinoamericana y norteamericana, siao tambidn a 10s intereses capitalistas europeos.
Cuando el gobiemo de Su&Africa anum54 su plan
para near una industria textil que ocuparfa u 10s nuturales en sus firopias r e s m temtoriules, 10s fabricantes europeos de teiidos y sus obreros phsieron el grito
en el cielo.
“La nueva empresa pbdri4 pagar jorndes m4s bajos
que 10s que paga la indiigtria privada”, fue la declaraci6n mis suave, hecha por el presidente de la Asociaci6n
Nacional de Fabricantes de Textiles.
a

COLONIALISMO, “LAZO DE U N I ~ N ”
\r

pas6 ya la epoca en q u i ]as potencias europeas llega-’
ban a1 borde de la guerra en la contienda colonial por
el Africa.
No hace mucho, el sepetario colonial, Mr. Cree&-Jones, podia Gunciar ante la CAmara de 10s Comunes que
uno de 10s cambios mi$ significativog del mundo moderno consiste en que las caloniii, que antes eran manzana
de la discordia entre las g&des potencias, son ahora wn
“lazo de uni6n”.
Mr. Creech-Jones es uno de los hombres. miis podemsos del mundo, pese a .su modestia. Su autoridad personal, casi ilimitada, pricticamente no encuentra quitn la*
contrarie en m i t o r i o colonial mAs grande que el de 10s

Estadas Unidos: 0.W8ooO ltil
tbQ6 CUdl’df3s, i
a
una pohlaci6n de-untiy $Q Waikner dg hsbientes. ,
El 2 de novkmtwe $ejb1a847,
el maZiemo dia m qw Sir
Staffad Cr@p pintaba el frrtrzro pap1 del. AEricr, el
para la eaordbGi6n del h r c r Comitt AX@O-FF~~C&
110 econ6E&<x, de. las c o l d a s , se ramfa en Pari8 con d
fin de crew la “Combiaacih Imperial Comercial”, -CUyas bas@ %ehabian echztda un aiio antes en otra c a f e rencia celebrada en Dakar.
ismas finalidades, el .Banco Bmc&
de Londm se transform6 en
omercio 1-a-Colonial. Lever y
mpresas internacionalmmte finangunda de las cuales se dice que controla m h
del comercfo africano) probablemente allaino para que puedan desaparecer las dife-

y ocho meses antes, el 30 de abril de 1946, se aprorancesa ma ley por la cual se desron diez mil millones de francos con el fin de finanvarios “planes de Diez Aiios” para foment0 africa- sin incluir el Africa del Norte, dmde ya estaban
vigor otros planes que demandan inversiones igualnte cuantiosas.
ranjeras, sin excluir a 10s Estauestas a dejar que Gran Bretab que al Africa se refiera. Los
ar la politica norteamericana apaue sus conciudadanos se lancen
10s productos y la mano de obra
S610 el obrerismo parece ignorar esta
za para el nivel de vida norteamericmm:Mr. Lesejero principal del General Clay
a recomndar que a las posesiouropa se les diera preferencia para la
compra de materias primao. kmejante cosa, se@n Mr.
Brown, stria un mttodo entre rnuchos atrm de “comple
mentar” d Plan Marshall de cuatro afios, p-to
que tal
37
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plaa, = & v a

gurar la ”tecu

a
’

Suki-’
plar~.age.
Qdatd.

planes eurafrkamw; no hay cifzas oficides pot cieaq pero p~ lo que queda dicho en eatas pdgirias p ~ &colegirse qate un enmme~prxceneajede Ius f d s e suministrados L Francia .y Graa h M a per-el Plan Mmhall
fueron a fecmdar la magna &mpresa africana.
me de Jean Monnet antes trancaito indica bien claro
que fw m k de la mitad.
Ultimamente la idea de una participacidn directa de
10s Estados Unidos en la “puesta en valor del Africa”
ha cristalizacb de manera definitiva.
En un discurso pronunciado ea Oklahoma City, el decretario de-Ebtado A y u b t e , Mr. Mac Goe, habl6 en
tdrminos que cauaaron vivo y entusiasta comentarie en
la Europa Occidental. Habl6 del inter& de Washington
por desamllar las relaci-s
econ6mieas entre Africa y
las naciones metropolitanas y del deseo de 10s Estados
Unidos de participar comercia1 y financieramente con
las demh naciones del mundo en-la puesta en valor de
dicho eontinente.
Hizo ver a 10s pueblos africanos que %us aspiraciones
serian satisfechas en la medida en que prosigan su asociasibn y su codperacih con las naciones del mundo
libre”. .
A su regreso de una visita a Washington el Ministro
.
de
Hacienda de Francia declard a la prensa que habfan
J
&gad0 alli a acuerdos mncretos con los Estados Unidos
para “apresurar la puesta en valor del Africa Francma”.
?’-En realidad desde hace tiempo, y antes de estos pronunciamiento oficiales, diversas comisiones del Plan
Marshall e s t a b colaboraxdo en el estudio y tinanciamiento de mfiltiples planes eurafrhnos.
DespucSs de una conkrencia de agentes diplomslticos
ncmeiunericanos ligados a 10s asuntos africanos el Departamento de Estado anun&: “El mundo time necesidad de esEe gran cmtro de reservae de materia para
78

las amversac;iOrrcs qqa waismos & Relaciones &Ky 10s Zstados Unida9. D&
han reconocido la nece6n existenfe entre Frmoteneias africanas y de
n entre estos paisa y

Unidoo y en la de la AmePica Latin3 Este es un
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que t d o el ram40 se ‘&gatdm
cerrno dijo Sir.Staffarpl Ckipps; mehas las
A muchm kS w p m d e r i i enmame de! q
eii, exterhr africano ks ya casi. tan @an& can0
bi!lica Latina, y equi@L’como a u n i tercera parte del
&e 1a.Estaduk Onidos. Para a p t 0 de 1948 ltjs’exgertos
de1-Flan de Rekuperacidn Europea habian Ileg5da q la
condusidn de ‘que en materia de dimentos el Africa estaba en condiciones de satisfacet: “las ae&dirdks de’b
Europa Occidental”.
La cdmbinacih de tewdogia. e w e ? , capital J $Dnocirnientos, con cost- extraxdie-nte.
bjw, &reros sumisos y recursm nawaleg B i d a c h d d Africa, h
sentirdn p a t o 10s Estados Unidos ea todae 10s m&actes. extranjera, y quiz%akn en BI mer&o domWea
Par absurd0 que pueda parecer este
len ‘las.lnomentm actwiks, en que las d i w b &xlarac&m diciales ‘y kjs titulos de 10s diarios amfi.dicen a d o lo canmario, las nacimes de Europil Occidental se-han estub, irecuperado econdmicamente a grandes ptrsos. * Las ramnes que explkan el que Eurqaa aparentemente se &
privando de rnuchog arricuh de c(#1~u~lro,
son .muy parecidas a las que existian mado les a h a n e s itseo@eron “caiiones en lugar de rnantequilla”. EIdinero no
se esti destinando a v i w a o articulos para el hogar, sino a invertirlo- en una grandiosa aventura de dqdumbrante objetivo a largo pla~o.
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Hemas wenido bablaad~der Un
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desqhre-

PWQ..~. C O 4

bay .~..e(%umtw.
os es c&u$igt;a, moigaliticq* &kwii
,
.,

e-

.do, el3 p p w m &e @q@m* y
ci&iw t q d i t a r i ~qw qs ~ C C )
efecti
que qwisip~aan~s
c&w..
obpo.8sAB& ssciaUsta,
msr7qwlie.gubeanaraentahe,.o pstidos,
con e a m q # a g .vigorwarneme &rigidas nscional e .in-nacionalmemte, La 3jbeqtac.I deamercie! ya ha h a p m e cido en el primero -y sp, est5 haciendo c& vez
hposible en el. sepndo.
Nowtrm, ios, d? Zus Ame'riurs, c o n ~ ~ u i m o t&6.
s~4
Aunque no nos gustqn las o t r a dos tendencias.
que hacerleS @eat@,tales como eMa$ s a , en, las
ciones internicionales..
Esta es otra razbn POT la cual 13 pditica. panammicana tdndrii que basarse'kr! la ecommia, si .eg que ha de
.c *
tener eficacia
En cuanto a1 primero de estostres mundos, te&o que
manifestar mi desacuerdo con la teoria tan a, menudo expuesta de que Marx ya no es ei mentor de1 Kremlin,
Si la amenaza provinieri hicamente del ant'
satiable imperialism0 ruso, no-'batiria tan a? erado
e inel
pulso de John Bull y del "io Sam. Su alarma se just&
fica porque comprenden quii Q r l Manc es el +e tiene
todavia la tlrima palabra en 10s concilios y metas de
Moscfi.
Desviaciones, las hay. Per0 {qui& que haya 'profdndizado en 10s escritos de Marx p e d e ignorar el hecho de
que las desviaciones no s610 se' permiten, sin6 que se recomiendan, siempre que al Ein y al cab0 la nave se Ileve
a puerto: un mundo soiialieado tmque el proletatkh
mande y 10s partidos. comunistas ejerzan el super-@.<*
bierno?
Sin embargo, hay una prdeda de Mrirx erl que basta
Stalin tendria que reconocer que el maestro se equivoc6.
La teoria favorita de Lenin y de Stalhneraque el imperialismo monopolists sm!a el remedb empirico que
pondria en prictica el capibalisnro enfermo y decadente
en w dltimo y desesperado esfuerzo por salvarse.
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&uCt t&mwmms by?A b que se

del cdectiuismo, y e% mxdn i~vkrsede6
En la polithi sovietica tarnb%m hay
i3lagulrt 8ie a m h x p M o . %”ambibhay
e iqeialisand em i plitka de Framia e
a q u e de e+& sddista.
Par contraste, coxno bien lo saben Ma
S Y
Paris, pese a lm phmstas qw se dan a la
Para to514ume del pueblo, la naeibn ae sl supqne rnds eapitalista, 10s Estados’Unidb, ha ech’ad~.Ia gutma a

a

10s monopolios y no abriga p m p d J w ~imperialistas.
’
Sin embargo, e1 e h r de Milrx es compmsible, porque @mo iba a poder imaginar que el impetialkmQ m e
nopolista, que se esperaba seria la Ultima etapa del. capkalismo maribundo, se cmvettkfa en nuestms &as en
la primera ,etapa del socialismo hacieRtet
EI factor decisivb en el s e & i & ~ o g mundos
que se han nombrado, .es la c o m b i d n .que ha hecho
la Gran Bretaiia de su mecankvo imperial snundial con
un gobierno socialkta, planitidor, que ejerce un control eionbmico casi total. Este pder ha permitido a las
inglises mantener 10s precios de 10s miculos de primnecesidad a la mitad y aun a h terpra parte de lo que
son en los Estados Unidos. ,
.si tienen b i t 0 ibs planes encuninados a transforoeaf
Europa, e m econoda imperial, altamente socializada y
dirigida pm 10s ingleses, puede llegar a tener tan.ta influexxiam el siglo veiete como la t w o en el dfz y nue
ve la Inglaterra imperial librecambista.
h e w que Francia y 0t.m centras de pder en Europa ya t3e ha^ Iauzacb a una aniloga politicat “impeddcolonial”, Ucil es ver lo QF el Tercer Mundo del Hemisferio Occidemal tendrd que afrontaa en el terrene
la competencia econ6mica iaternacional.
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h k#gt??d?
CUelm Mumtiid? a&’ l
a Estad- k3mse *ma
el9 mmtal pel%gro per falta de
abastechieIltorr rkab, a t h f i qW?la Elariepa eamtb
mica de Hitler re iba formando riipidamente, la situaci6n se hizo tan grave que el seaetario n(: Estado, Cordell Hull, piclib se cambiara el viejo lema de “Compre
productos norteamericanos” pol- el de “Compre en las
Amdricas”.
No bien habia desaparecido Hit& cuando ya se habian olvidado todas atas lecciones, y la idea de uaa economia hemisfdrica mutua volvib a ser blanco de la artilleria de la propaganda universalista, poderosa y Mbilmente mmejada.
Sin embargo, eomo b he demostrado, la situaci6n no
es nada distinta cuando se gesa en las hojas de balance
del comercio de nues‘tras respectivas naciones.
Los lemas y adornos y apariencias democriiticas no nos’
van a proteger del resultado de la competencia con ems
economias rigidamente dirigidas, socialistas e imperialistas, cuyo advenimiento nos obliga a mirar a1 interim de
nuestro hemisferio para examinar cbmo queda afectads
el bienestar de nuestros pueblos.
Hace medio siglo Brooks Adams declarb que el desdi’chado campesino egipcio y Anorteafricano -el “fellah”fue el que precipit6 la caida de Roma: su trabajo acab6
con la vigarosa clase agricola de Italia, espina dorsal del
Imperio Romano.
(Volverii a hacer ese mismo papel Africa, per0 ahora
con el Hemisferio Occidental en el papel de Imperio Romano
En su brillante obra The Law of Civilimtion and Decay, Brooks Adams escribib: “En la competencia de un
comercio libre internacional, la supervivencia de 10s m4s
aptos es la supervivencia de 10s mas baratos!... Perder
$3
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a intima cooperacidn ecanbmica de hs h & i c a s ya
o es simple asunto de cmwniench politica-tzi cuesti6n
buena vecisdad. Es una politica que el peso de 10s
intecimientos mundiales ms obliga literahente, a
auoptar. Empresa de suyo compleja, se ha tornado m b
cil que nun- debido a la atm6sfera de mala i n h n, euspicacia, intereses localizados, y a weces terd, que In rodea. .
.
Tal veg el mayor obsticulo que se opone a la realha,.An de una uni6n efectiva de las M r i c a s es el concep
tan maliciosamente circulado en 10s EPtndoar Unihs,
que el panamericanismo no es m8s que un ardid pof
cual las repdblicas latinoamericanas buscan ayuda eComica de .los Estados Unidos, a cambio de xompensacb
nes completamente intangibles.
Este es un concept0 peligroso, tam totalmente hlso CO3 ficil de asimilar. Nuestros intercambios econ6rnicos
toda fndole han sido mutuamerite bendficos como de,n serlo, per0 la naci6n que mds ha salido-ganando ha
do 10s Estados Unidos.
Esta declarrcihn puede sorprender P rnwchos lectores,
ya que la “leyenda negra” sobre la “triste experiencia”
de 10s Estados Unidos en sus negociaciones econ6micas
con una America Latina “decadente, perezosa e inepta”
ha penetradg en todos 10s grupos de la sociedad y durante varios afim nadie la ha pwsto en tela de juicio. Parece haber heredado algunas de las caractcristicas de este

.
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pafs. Sr a h m a a vislmbrrer 10 que " b r i c u s " pkbiememc tiene .em la srll~eec u d ler rceweda a Eos
latinoamericanos que debieran est= "tan inmresdos GD.
mo lo estgmos R O B O en
~ vivir 40
el si
cMeidental de la Demoeracia".
1:
r

...

qhbmms?
. @at pede esperarse 'de diplam4th que se imlkian
a mirar hacia d oricnte m o tm hada d .iW, o &# p#blico mal informado de 10s Eotadqs Unidas, -cbasMs wm

8cI

rica L a b , la bdigabteiba de h w d s lb@ a1 m h o .
Uno de lee articubde su s h e m oarreopondipnte J 18
de mayo Mevaba ease ttmlw: %as &#dm Un’iclos CB.
rrerdn e& riesgo de que L a t i n m m f i s nmemzmeva&eh i e
de pagarha lapuchos m’llorrcs”, ‘ZAb m a b &wkrs se scadtan manipdondo las cifras”, “Van Q hcsrse g*aro&
7
nuevos $r&krnoa”.
.
R e f i r i d h e a kos buv&
del sw,uta editorial
de Barran’s cornentam cfmmkamente sobre ciatas gentes “que ~KIS creea una nasi6n de dadidos a quienes.ks
gusta que les quiten su dinem,’. Sin erxtbaro, la misma
revista i3mon’s b M a eeerito poco b p a a t e s , 6eferrdiendo el Plan MarW1, que h Estados Unidos, aunque “han suministrado cuarenta mil millanes de d61ares a I n g k w r a en treinta aiios”, deben a h a coPnpander que l a suma fue insuficiente y que lo Qmics que pue
de servir es una s u m “ilimitada”.
Es casi i m p o s i h levantar esta peaada losa funet;bt.in
de ideas erroneas q u e m ha ediado encima de n-os
paises. Ningbn ~ O I ~ IQI entaad
O
de la W r k a Latina, niqpno de las iaaumerables organisenos pammericanos e interamericanoq cu)8aisiones y coxnit&, lo ha ensayado jamas.
Sin emb3rp, ser& &til para el lector exmimar el reverso de la medalla, tal como lo pintan la cifras dicides.
ABRUMADOR PER0 CWTO

Ya henios visto de quk manera el intcrcwnbio comercia1 interamedcam 19s estaba dejando a loo madoti Unidos antes de la gubrra m a bdanza comerciOl fawable
87

. .;

el segudo-trimestre’de 1947”. En 1948 los Estados Unicontinuaron enviado a EwWa casj todos 30s &laque E u r o p empled en mmprar wo.tfrul8e norteame
ams. Si est0 se puede llamar “comercio”, entonces ha
rrido una modificaci4n fdndamental a01 idioma, o
funcionamiento normal de la economh.
ero no eneontramos en las publicaciones oficiales narelativo a1 “exceso de compras” de la Amkica Latina
rante 10s mism&s perfodos. En efecto, ninguna corrknde dinero, ni oficial ni-privada, ha ido a la Amdrica
tina para compensarle sus balanzas desfavorables de
ercio y de pagos con 10s Estados Unidos.
o tiene por qut sorprender, pues, que 10s paises laoamericanss, escasos de dblares, no puedan comprara 10s Estados Unidos. El saldo favorable de cres mil
llones de d6lares acumulado durante .la guerra -manes- pdses tuvieron un alivio de cuatro ai&- ha desrecido, devorado por las balanzas desfavsrables que
e presentaron mayores que nuiica apenas termin6 i l con-

De modo, pues, que la polfrica de bueoa vecindad es
tambitn politica de buen negocio y no es un acto de mu5 nificencia en familia, como se nos ha repetido tantas
6 veces.
‘

e o n a ~ ~ a h DE
l u P ~ S T A M O SY
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t m aspeato de esta .“leyeda negra” intermerkana

clararnente refutada por l a ci.fras citadas,..se refiere

%9

mal no -rkpreSentarrb

U n i h durante 10s
de la depresidn, nb sdierw, me:
jar librados que 10s que invirtieron en abligaciofzcr intinoamericanw, muchas dg lag cuah. m b i & cay-,
en
mora debido a la crisis de la'a&epda de 19%).
,
Nada se hizo pm alivi& el $,qacto de este pipe terrible e inesperada N i n g b emp+&iso 1
se ha'levirntado en Isr Es
quince &ix, y la &me
&
ses err el sur ha s i b
y loo dblares que ha3
nos a h Estadm UaidQl con fines de r e p r W r ,
De .una suma aprkimada de-ciar\aenslr mil mihlmes
de d63areo presdos o regahdm por meAi0 del s k m a
/ttC Pdstamc~y Arriendos, menos de 0.09 POTciento fue
a la Adxica Latina, que fue sin be?sEB.argo la primers a
quien se le exigi6 pagar, y ad lo hizo en un cienta por
cienm. Bel resto dol d i m cy\se h a OW- paisa dZdo
un 15 por ciento ha side +gdw 7 +pz' era, &a
kE
-~ak

I

’que fwal Ganadii y ha

I
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h - e Impitvrtucibn no
es muy dbkhto. D e 10s @*tamas POI y
a
k de 1.700 millones de ddlares hechos a1 ewranjero desde et. esmblecimiento del banco, en 19S4,459-rnillon’esfueron a la Am&
rica Laejsla antes de la guma y durante 10s afios del conflicto, p& nz~y-pocociapub. Ea 10s afim poseerk‘m a
la guerra, una abrumadora proporcidn de loa fondos restantes fueroa a Ewopa o Asia, o por lo menos se desti6 r o n parr ese fin. En 10s falhos cinco o seis aiios la
h i t r i c a Latina ha reembolsado m6s del 50 por ciento
de lo que recibi6; Europn, menos del 5 por ciento.
. :Con excepcidn de tres o cuatro pagos que estan ven&os
(unas 300.000 dblmes) la experiencia del Banco
Exportaci6n e Importaci6n hace honor a la America
tina, puesto que todos 10s prkstamos han sido servidos
ntera satisfacci6n del prestamista.
CUATROCIENTOS MILLONES ANUALW DE INVERSIONES
PRIVADAS EN IBEROAM~RICA

GjEn cuanto se refiere, a las inversiones parciculares, la
lcyenda de “desagradables experiencias’ pasadas“ es mzis
mgaiiosa todavia.
Los dividendos sobre las inversiones estadounidenses
en las naciones latinoamericanas han representado, en gee r a l , un rendimiento considerable.
Los profesores Olson y Hickman declaran en su libro
Economia Panamevicana que muchas inversiones estadounidenses en la America Latina son muy lucrativas, en
verdad, y comentan: “No sblo son 10s rendirnientos satisfactorios, sino que se comparan muy famrablemente
con 10s resultados obtenidos en inversiones andlogas en
el pafs”.
Antes de la guerra el promedio de rendimientos para
inversiones estadounidenses en la America Latina era
del 6 por ciento; de 7 por ciento aproximadamente en
91
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sin precedentes y produj%ron &
milbnes
I
ds &lares de
rendimiento. De estos millones, 273, o $ea rnds de la mitad, provino de inversiones en la h Q k a .Latins.
Seglin publicaci6rr hecha en 1948 por el Inntiturn de
Estudios Interam‘ericanos, una inrersidn sorteamerieana de tres mil millones de &lares en la Amtrica Latina
est& produciendo b y dia rendirnientos de 400 millones
de d6lares anualeg
&to significaria un tip de rendimiento mbcho mds
alto que antes de la guem, pagada en d6lares por paiscs que durante este period0 se han visto obligados a
reducir a1 minimum sus importxiones, aun las de articu10s de primera necesidad, porque RO tienen d6lares.
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W S DOCUMENTOS LUMINOSOS
, Sobre todas las repliblicas americanas pes% la responsabilidad por el desvb con que se ha mirado el bienestar hemisferico, s e g h la vbto en el anillisis preadente,
pero el grado de responsahilidad que a cada una corresponde time que medirse por su potencialidad econd
mica y su capacidad para seiialar un rumbo.
La politica econdrnica, especialmente no americana, de
las Amdrias puede seguirse a traves de numerosos . documentos estadounidenses, panamericanos e interamericanos. Uti1 ejemplo es el folleto que public6 el Departamento de Estado en octubre de 1947 con el titulo de Aspects of Current American Foreign Policy, uno de cuyos
capitulos trata de explicar a1 pueblo norteamericano coa
franqueza y exactitud cui1 es la “Politica Econ6mica In-

,

0

refiere a I&‘@&

&umlcod~es, p m

liu kh~H&snt‘de

las econmtas i n t e r a m e r l t g ~ > - k aun
y capftnfo especiiil
de cuatro phginas que se ta;kre espkciahnerrte a1 “ S t e ma Interamericano”, pero tarnpoco en tl se dice una sola
palabra sobre los intereses orgdnicos y entrelazudos de los
ados republicanos de AmCrica. Antes. por el contrario,
integracidn econdmica del hemisferio parece, por las
encias que se hacen, que Euera una cosa condenable
o “aislamentismo”.
dria aeerse que la politica econ6mica de l a estados
ricanos se hubiese acordado por lo menos en princicuando las veinticin rephblicas solemnemente apron y proclamaron una “Carta Econhica de las Am&
as” en la Conferencia de Chapultepec en 1945.
os intereses americanos, hemisfdricos o panamericas no se mencionan ni una sola vez en 10s diez articulos
esta “Carta Econdmica de las Amdricas”. Todcw 10s
z se refieren hicamente a principios generales y muns de economia internacionai; en ef&to, la Carta es
n general y amplia que habria podido firmarla cualier pais de cualquier continente sin necesidad de cam-.
iarle una coma.
610 cuatro organismos de carhcter econdmico se nomn en esta “Carta Econ6mica de las AmCricas”, y tos son organismas rnundiales, no panamericanos. Sen el Articulo 7 lao rkptiblicas americanas se comprun a poner a funcianar lo mhs pronto posible el FonMonetario Znternacional, el Banco Zntemacional
no el Banco Znterarnericano) , y la,.Oqanizacibn Mundial de Alimentos y Agricultura. Por el Articulo 10 se
declararon a favor de 10s objetivos de la Conferencia Obrera Internacional, tal como quedaron incorporados en la
Declaraci6n de Filadelfia.
F&il es discernir en-extrafio documento interane-
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los objetivas por 10s males combatieron 10s
, asegurd Woodrow
se firm6 el Armisticio,

&uiles fueron esos objetivd
o de F
a entre 10s Estados
os y Alemania c o m consecuencia de la guerra sub-

irrestricta del Reich, que se habfa convertido en
ilegal a n t r a 10s derechos, la propiedsd y la vida
ciudadanos norteaimricawios. Ya casi no lo recorper0 la primera vez que la Jstados Unidos enen una guerra europea fue pw defender la “liber-

or la libertad y la justicia, por el derecho a la
ueblos, la igualdad de las
to de las conquistas terriel es.tablecimiento de un sistema juridic9 .padisputsls internacionzles; par el prin-

“Nos hallamos a1 comienzo de una ~pocu’~,
decia Wiln lleno de confianza, “en la cual se insistirii en que
m e gobiernas y naciones se observen las mismss normas de conducta y de responsabilidad por 10s actos de95

-

arrastrados a 10s conflictos de Europa cuando las potencias del Eje empezaron a actuar. Pronto se pus0 otra vez
de manifiesto la “solidaridad espiritual” del pueblo americano angloparlante con las “democracias aliadas” -la
seguridad de 10s Estados Unidos nuevamente estaba en
juego.
Se derog6 la ley de neutralidad; se estableci6 el sistema de Prtstamos y Arriendos para suministrar toda la
ayuda posible sin ir hasta la g u e m misma; se ide6 una
cuarentena para contener a las “autocracias”; y se revivi6 la cruzada de Woodrow Wilson, reemplazando sus
Catorce Puntos por 10s ocho de la Carta del Atlintico.
Las dos grandes naciones de habla inglesa habian acorado cuatro meses antes de Pearl Harbour las bases idilicas de un “mejor porvenir para el mundo”: ningtin
“engrandecimiento, territorial o de otra clase”; ningfin
cambio territorial sin “el consent‘imients libremente expresado de 10s pueblos afectados”; derecho de todo pueblo de escoger la forma de gobierno que quisiera; libre
‘ . ~ c e s oen igualdad de condiciones a1 comercio y a Ias
lliaterias primas del mundo”; seguridad de que “todos
10s hombres en todas las tierras podran vivir su vida libres del temor y Ea necesidad”; “libertad de 10s mares;
desarme de las naciones que “amenacen o puedan amenazar” con la agresi6n; eiiminaci6n de la “carga aplastante de 10s armamentos”.
El ataque a Pearl Harbour ya se habia registrado en
10s “anales de la infamia” cuando esta Carta del Atlintic0 fue reforzado por el tratado anglo-ruso de mayo de
1942, como declaraci6n “a la cual ha adherido e’l gobierno de la Uni6n de las Repdblicas Socialistas Sovitticas”.
Tres semanas mAs tarde el gobierno sovittico suscribi6
un comsromiso identic0 con 10s Estados Unidos. en el
a1 se ‘declaraba que Moscd habia aprobado la Carta
1 Atlintico el 24-de semiembre de 1941.
Pvila
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Grades. Tqdw los.dp~bp a b qua
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a
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k 1‘Dedaracith de lag Nacionar Un&!’.
Esta vez l;rs condicioms de la pw y la eatrwwra,del
mundo ordenado y juddico que iba a nacer tras otra.victoria merkana, ne quedaian a n e r d de s b * s
declaraciones de propbsitos, corn0 se,habia kcho en la Primera Guerra Mundial. Asi pues, sc sigui6 adelante con
las declaraciones de Fulbright y Connally en que se anticipaba la aprobacibn del Cwgresa de Ios’Eotados Unidos para una Organizacidn Mundial; la Declwacibn de
la Conferencia de Ma~cfi;las ccusferencias del Cairo, Teherin, CLimez, Quebec y Potsdam.
Los primeros sintornas de ova paz no ameriqana comenhron a aparem en estas conlerencias; el fijo model0 europeo enbr6 a funcionar, con un toque de innovaci6n modernista y aerodinirnica; se disponia no 6
1
0
de las posesiones del antiguo emmigo sin0 tambien de
lo9 territorios y pueblos de 10s plequefios d i ~ d en
~ suna
forma que no se compadecia con 10s principios de la Carta del AtlAntico. Se estaban hacienda pactos, per0 DO #e
llegaba a ellos de una manera compleramente abierta.
La conferencia de Dumbarton Oaks, en octubre de
1944, produjo el primer boceto de organizacih de 1 s
Naciones Unidas en que se d e w dar vida a todos 10s
solemnes convenios del tiempo de guerra. Pero el criterio no arnericano encontrb tambidn la manera de infiltrarse en ese documento: un aristoaPtico Consejo de Seguridad, un veto autocriitico, no igualdad de naciones
ni imperio del derecho.
“Nosotros, 10s pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a salvar a las generaciones sucesivas de 10s horrores
’ de la guerra...” decia la gran carta firmada en San Francisco casi en 10s mismos rnomentos en que la ckplosi6n
ta, mqiknte
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H m w B ”M
e introdujba, Eas
& t ~ c e s’que e s t a b
no “ ~ W P&rag la W d a s de un mun&
atribulado y construir una paz duradera que teqga gur
rakes w la j31stida y
derecho”. Sel‘habla Idgado la
“victorita de la lfbertad robie la tirani$’; pm msiguiente, cablwafid sus klicitaciones a1 Madsea1 Stalin, q u i d
habfa h o s t r a d o “lo que es posibk alcanzar cuando un
o llbre, bajo una direcci6n superlativa... ge levanntra las fuerzas de la bhbarie”.
I Tm~mhde&#
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OTRO EPITAFIO

se ha esacelerando en este siglo, otra pesadilla amenazaba
o mucho mis pronto que en el period0 que mela5 dos guerras. DespuCs de la guerra mundial
Nichlas Murray Butler necesit6 veintxn aiios
armarnos con su ya citada dedaraci6n. El genershall, despuk de la egunda Guerra Mundial neesit6 apenas dos aiios para decir ante la Asamblea de
Naciones Unidas el 17 de septiembre de 1947: “En
de paz, libertad y seguridad econ6rnica, encontramos
enaza, depresi6n y miseria”.
odo el mundo lo sabia antes que el general Marshall
iera el resumen de la situaci6n que empeoraba por
ue 61 haBia heredado. Mr. Byrnes, two que
con Rusia; el general tuvo que “contenera de Truman fue el reto; el Plan Marsha11
comend a construir las barricadas; el discurso del h e sidente el 17 de marzo coloc6 la ayuda a 10s estadm de
la Europa Occidental sobre el plano de la estrategia militar. La guerra que jamPs fue fria empez6 a subir de
temperatura cuando se resolvid contener a Rusia POT todos 10s medias sin llegar a un conflict0 armado; y rubi6
muchisirno mAs cuando esa politica fue reernplazada por
u w o que el ritmo de 10s acontecimientos

o
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me; et scardo

ter ai pa& en tiemp de paz en urn d i m
SUR+
pa ckcide4tai.
LOSEstrdos ullidss no habrfaa
i&o hacer
CO.
sa para evitar la Rimera y Sewn a Gaerr~is1Mtdhle.s.
No se les consult6, ni,tomaron parte en l a maniabras
de ptencias que llenton a ems codlictoe. Loar mores
ya se habian cometido, 10s -bandos yr mtaban alixmdos,
los motivm de d h r d i a definidgs, lrts alianzas sqanidas, y el choque de las armas habia comenzado mucho
ant- que lap Estados Unidos entraran en la resultan%
conflagracih general.
No estaban preparados, pero p u d i w n irnprovisar rC
pidamente una poderas maquinaria militar; de modo
que ganaron las guerras, no pidieron nada,. se volvieron
a su .caw, se desmovilizarm, perdieSon la p a y empezaron ova vez a ayuciar a swg antipas aliaciosy enemigos.
El pueblo norteamericano a t &reflexionaodo sobe estos treinta aiim de temeridades militares y d i p l d t i c a s ,
de retrocesos, pronunciamiemtos, batallas y saltos a1 vado, en todo lo mal ganar las gtlerras ha si& para 10s
Estados Unidos poco m& que perderlas inmediatamente
despub.
Quiz4 el histdador tambib ae devanarh 10s 8tsos sin
acertar a vislumbrar las camas y dec000 de 10s aconteeimimtos vertiginosos que nosotrus hemos prsenciado.
@or qu4 -podrA preguntarse- tuviercm que aliarse 10s
Estados Unidos con el Jap6n e Italia en 1917 y~pelear
contra ellos en 19413 ~Qutsfue lo que lkv6 a este pais
a aplastar a Alemania dos veces en el espcio de treinta
aiios para proceder inmediatamente despUes a reconstruirla?
Niagune de 10s objetivos oficialmente poclamados y
con tanto entusiasmo publicados en las dos g u e m se
alcanzd (for q u 0

9""

tw)

El I m n h Cms6-m p cwrkhte podria llepr a la a m
cbsib
ems 110 fumm Ids verdderos objetivos
de ems
CQmd st! k &j@,o que son finalidadee
i n a l c a w b k rl
p r msedio de la guerra. La verdad e%quS sf
k#
para e1 pueblo estadumidens@,
110 para
las Crandes Potmcias comprometidas. Por consiguimte la victoria sigjdfw cosas
Clli% y la paz coEIct8 d s diwrsas d n .
distintzs
Una n a c h del Nuevo Mmdo que tehia sm principios Hevaba fuerte de~ventajaante UR Viejo M U ~ sQ
in
principicm Cbapoteando en el o&om cemgd de la Gpan
Diplomacia, fue fdci2ment.e aventajada por Is6 maniobms
de veteranas likes de k mba de un ideal americano seglfn el cual RO todo lo y e es p i t d e alcanzar en la p e
litica eweriar es tambih moralmeme Ifciro.
EL

Soclo

El paobilema &I comunismo ruao a p g a sus propias
complkaciopareo. a esta trama.
P e e a mda la litmtura de g'uerra destiriada a &xiastrar que lkusia y 10s E s t a b Umidos jam& haMan tenido entre sf zonflicto alguno ni lo tendrian nmca, exic
ten ahndamer pruet>ao. eapecidmente en el Pacifico,
' para denuwtrat lo mntrario.
En C ~ C ~ Qla, Docrrina de Monrae se proclansd tmiendo m.uy en menta a Rusia, COIUQ s& ve fiicilmente si se
vuelve a leer el famoso mensaje de 1823, y e1 emor a
, Rusia fue preocupacidn constante de 10s estadistas nor-teamericenos anta de termimr el siglo XIX. Muchos
escritores, entre ellos Ross y Hosmer, pensaban entonces
en la Uni6B .AngloSajona com medio de hacer frmte
a1 crecienap peligro edava
"He aqui urn m i o d i g m de una liga de honor", exclam6 W o a d ~ W j o I u Lmmdo Pue derrocado e1 tdgirneh
autocrdtico lie Rlseia en 191%
hro paca t k m p despoCs asaltabran a1 gobierna de fos
Estados Unidos 10s ands graves temms, cuando el dgi,

~
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Un n w o atxrmrnieutn n;lasamericarso se
Unidss reconockrsq
no sovittico. .
7
En 1939, c u d 0 se firm6 el pacto Molohm&?kxm,
trop y fue atacada Finlwdia, se mivd de nwem L d e ra del Ti. Sam, p r o se volvieron-a hacer h s paces mando Washington y M o s d s e vierim ante un enmigo tomltn en 1941.
. .
Hoy dfa, despuds de seis cambia sucesivcm de Ja actitud americana ante Rusia, el Soviet se mira oficialmente lo mismo que se rnk-6 el rdgimen bolchwique hace
treinta aiios. Pero sabemos qud distinto es el Kremlin a
que tiene que hacer frente el presidente Truman, de
aquel con que t w o que habbrselas el presidente Wilson.
Habia unos pocos willares de comunistas en d mundo
a1 mmenzar la Primera Guerra Mundial; boy-hay wintitrds millones registradas, que controlan el destino de
mPs de 1000 millones de habitantes, y estPn respaldados
por la mzquinaria militar rnh poderosa que, exhe.
La inmensa y muy unida eonglomeracic)n del amnunismo internacional, paneslavismo internacianal, cristiamismo griego-ortodoxo internacional, e imperialisma nacio- t
nalista ruso, es el instrumento mAs poderoso que jamis
en la historia se haya prcquesto dominar a1 munda ;=
e

19% cuando 100 &t&s

:m

M:IO.P~A DIPLOMATICA

Guando lleg6 Monsieur Bidault
Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia en 1945, crey6 haber hallado la f6rmula para teconciliar las tradiciones del ,Quai
8Orsai con 10s ernbrdlos ‘mmunistas de4as fuetta‘swsl,
tedneas, entre las cuales se habfa incubdo su camera
. politica. Procedi6 a explicar en sinte~issu politica exte:
rior. “Intima amistud con Gran BretaAa y 10s Eitados
102

?

Unid6sp aiimh Jam*
Rtsia: ti ~lsttwi$*deimesa’ ne
‘(I
Franch W h d a &&&do ltlcha juslto 3b&,’y c@k pier.
de cuarido combate c&Wa aZrria”.
Habirndlo aclaracb d e m t a manera sti psZci6n Monsieur BWault dio .Is bienvenida a Mr. Chufthill en Paris, y l u q p trol6.a firnhar su aliania eon Rusia’en M6sd.
Francia vdvia zt la Entente Eraaco-britdnica-de la era
eduafdiana y a la alianza franco-rusa _del
imperial San
.
Petersbaqp.
(Y par quC no alianzas a la antigua? NadaGhabia ocurrido en Europa, corn0 no fuera otra guerra que se liquidaria con .tajadaS de territorio y rebaiios de gentes
repartidos por aquf y por alli de acuerdo con las mejores tradicianes de la politica europia pre-wilsoniana.
(Que habia ocurrido una revolucih~social? Eso no tenia nada que ver. Para k i d Grafdes htencias,
.
.
zares o
comisarioe, t a d a eran unos. . I’ Cuando cay6 Cheweslovaquia, Monsieur Bidault ’se
dio sdbitamente cuenta de que el f i e d i n ya c habia
apoderado de dos terceras partes del continente, y no pu- do sino lamentarse: “Uta es la Europa MAS pequefia que
hemos tenido”. Muy de prisa se dedicb a levantar fortificaeiclnes para detener a su aliada de guerra-y .de postguerra, la hnica junto a quien Francia puede ganar las
guerras.
Anthony Eden, a1 firmar el Pact0 de Veinte Aios de
Ayuda Mutua con lo Soviets; habia declarado: “Jamis
1 la historia de nuestms dos paises habia s k i 0 tan inti[ ma nuestra jasociacibn. Este es POI- si solo un augurio
’feliz”.
El‘solemne Tirnes.de Londra consider6 el pacto “la
garantia mis eficaz de que la victoria serA apenas una
primera etapa en la tarea de comtruccibn y reconstrucci6n que tenemos
de1ante”:Y hasca aqvel astuto v@termo, Lloyd Ge ge, uni6 su voz a1 car0 de alabaWas:
“Si este pacto hubiera existido hace algunos aiios, esta
guerra no habria ocurridv”.
Como se ve, la politica anticomunista de 10s Estadm
I

.
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LA PEQUE~~APEN~NSWA

La polltica exterior- del Soviet, p el cmearh, h a riablemeate ha mido buen &ita de& q.ue el marxismo penem5 en sl Kipdin bme 51 aiios, Delihdammte ha llevado a1 mundo a1 estpdo ideal de-iaccrtihsnbre
ni guerra ni paz; el coppuink?m.dedisciplina
mo~~litica,
d a , mieavps que el capitdimto libre y
seensitivo se tambalea. :
Desde el punto vista henitarid de Ewepa, el kcho
importante no es que “Asia est& ep el Elba”,
Bib
un estadista brichico, siho que l
a davm.hayaa l l e p
do a la linea Stettin-Tries=. Era la fratera de las m b i ciones eslavas seg6n Karl Ma=, quien a veces se dejaba
l l e w por ua ger,manislljro nacimalista.
P
Esto es dgo que debe t e e en c-ta
cumdo todas
las demis mmas de DoUtica extaior se basan en la idea
de detener a 10s Rdos en E u r o p 4Quiere el Kremlin
realmente toda la Europa en la actualidad? <Nodebilitaria eso el control total de 1Mosc6 $ob= el mvimiento revolucionario mundiai?
Tanto el imperialbmo rvso mmo la estrategia c w u nista han pueoto.&sde hace law t k q o 10s.ojos en €as
-ingentes masas ,ya regimentah del Asia. Desa el punm de vista ideolbgico, milim y prticularmente 8cobk6mico, el camino de la conquissa mundial no va hacia el
Oeste sin0 hacia el Este.
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Bien
hmginar que miemam no8 e g a h el.-*
flector
illmizl4 $a &cciQn itali.saa, h tawiCOS del
estarfan rimdo para su c a p e . Basque
justamente en @OS dhs cdan en pod- de los comunk
tas en la Chino, Yencm, Kaifeng y Tsiwan capital de Sbantung. Un gobkrno comunista se estableda en el nortc de
Corea, y poco dap& Mukden y toda la Manchuria, arsenal del Oriente. estaban en manos del Ejdrum Ujo
de la China, mientras que la agitaci6n comimista, acompaiiada de guerras de guerrillas, se e x t e d a riipidamente por B b a n i a , la India, la Malasia, la Indochina y la
Indonesia. Nehru y Pate1 tuvieron que t r a m con mano
de hierro a 10s comunktas, los cuales se vieran sasi forza
dos a convertirse em moyimiemo .subwrrAneo e
a la India,
en tanto que el doctor Chen LiFu, vicepreidente de la
Legislatura china, declaraba em Nueva Y d que “China est4 en grave peligro de voiverre rusa”.
El historiador del futuro geguranxnte deetacari4 el significado de estos filtispos acoatecimientos, en tanto que
acaso ni siquiera mencione las elecciones de Italia.
.(*A 10s lideres rysos y marxistas no les impresiona la
revereneia del Nuevo Mundo par Europa. MAS de una
vez la han llamado esa “pequefia peninsula de Rusia”
contra cuyas necedades tiene que protegerse Rusia para
poder dedicarse a lo que verdaderamente le interesa:
el Asia.
La expansidn tusa a travb de 10s siglos ha sido infatigable; ha librado como cuarenta guepras, casi todas las
cuales ha perdido, p r o su avance de glaciar sigui6 siempre inexorable. Hacia pripcipios del siglo quince Rusia
era del tamafio de mi patria, Chile, es decir, media unos
648.000 kildmetros cuadrados, con unos doce rnillones de
habitantes. Fue en aquella dpoca cuando Ivan el Terrible, desputs de casarse con la heredera de Bizancio, proclam6 que su Imperio Eslavo seria “la tercera y bltima
Roma”. La expansifin cuidadosamenw planeada durante
siglos por 10s atamanes, reyes, duques, emperadares, zares y comisarios, ocurrid cuaado la Rvsia empobrecida,
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ESl’RA’TEGIA DEL PaoSI@OR SPVKMAN
I

Se destaca entre 10s intelecruales que han apadrinado
esa orientaci6n extranjera estadounidense *que se qparta

del Nuke Mundo, el difunto profesor Nicholas John
Spykmas, de la‘ Universidad de Yale. Su libro, United
States’ Strategy in’ WorM PoZitics (Estrategia de 1 9 Estados’ Wnidos en la polltica mundid) no Eue ciertamente un exit0 de libreria, pero si revolucion6 el pensamiento de lus &os *clrculasnorteammiranos, pm encima del’
alcance del pueblo-y SUR de la prensa.
El morimiesto enrotivo pra-europeo eneantrd en eJte
libro su Biblia, al-mismo tiempo que m a brillante justificacirh racional. Parelce que el profaor Spykman conocia a fando a Reclur, MacKinder, Ratzel, Kyellen y
Haushofer, lo que le permiti6 introdwit- astutamente el
concept0 europeo de geopolitics en el anilisis de las relaciones exteriores estadourcidenses.
No s610 declard que “la independencia .@itiea del Hemisferio Occidental fue pasible gracias al eguilibrb de
. potencia en Europa”, s i n 0 que prefiri6 dividir el mundo en Hemisferios Norte y Sur, en vez de Oriental y Oc, cidental. A eSta Ambrica que tanto ha amado la paa y
se ha esforzado por basar la polftica extranjera en prim
cipios morales, el profesor Spykman le enseii6 con audacia: “La guerra seguiri siendo el instrumento necesario
para preservar el equilibrio de potmias”. Y el manteque hay
-hanimiento de ese ‘
i * b y + s b n LI $
cer a mrPara til, el Hemisferio Norte, o sea 10s Estados Unidos, el Canadd, Ewopa y el Asia tiene el peder econb
donde se hace la historia. ACP
mico y politico, y a
~

~
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80 ciento por c i a m cu#bsica
podrd floreEer ebn el
tiempo una civilizacich indtwriai del tipo de la que se
encuesIsTa em ~ 0 r : ~ p d OUfi‘idao.
s
A su ‘modo de ver, el
rest0 de la h d r i c a Latina serla constitucicmalmme inc a p de convertirse en factor de la vida dviliqda.
“Desde el punto de vista econbico 4 i c e - &mpa
es h regi6n m& impmtante para 1mEstada Uni&s”.
Pienso qui& le suminiovvia a1 p k r S p y b a a la6
estadisticas a n t i m a d a s o inexactas que lo U
wam a semejantes cond*.
Nacido y criado-en Eur&,wad0 en &m Unirenidad& de Delft, ea Hoian<ip, y El Cairo,. em Bgipur, el
profeaor Spyhaan 40 podia de& de encomtrra “un meditrrrfnro de las E s t a b Unidos”, que a c g b dice amprende lor pajm del Caribe, la Ilmdrki C e r ~ a l ,60lombia, Venezuela y M d j b l
a tres dldnwrr d
m una
situacih “de absIohua depehdemcia de ~ J SEstaQs Unidos, p li’bertad &lo de nomhe”. ,Desde que Spykman expres6 este punto & vista, e m m e p t o tan traido de
10s cabefios se ha indilvadd en eentenares de lfbros y artlcuios de tos que siguen la escuela ya bastante extendida de 10s geopoliticos ‘norteamerkanor.
Por haber aparecido en un momento en que se necesitaba urgefitemente un fil6sofo narteamericano que racionalizara las id& de “equilibrio de potencias”, “no
dominaci6n por una sola potencia”, y “poljtica de p
dominio”, el libro

-

a

nales de la Univerridad de Yale, cuyo prokama se encamina ‘‘a probar 10s limires y pasibdidadas de! la inwstigaci6n como auxiliar en ia fmmulddn de h politica
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exterior”, ocup6 una p e 6 n clave en el campo del pensamiento-internacionaI. En sus esfuerzos tuvo
que
mediano dxitc?. $ye OlUnnOs %eConvirViegon en ap&t&.s
y salieron I pdicar SU evangelh sobre Sa faz del pais,
donde hoy dia ejercen pasidones de influencia en 10s CO.
legios, las universidades y el gobierno.
Estos diseipdos han venido adoctrinando a1 pueblo
norteamericano para inculcarle la teorfa de que la seguridad de 10s Estzdm Unidos se compr6 muy barata ep
el curso de un siglo, en una dpoca en que dependia exclusivamente del equilibrio de potencias en Europa; y
que a1 ir dos veces a la guerra durante el presente siglo
con el objeto de restaurar tal equilibrio, 10s Estados Unidos sencillamente estaban pagando una obligaci6n. Asi
“United States Strategy in World Politics” del pro.
fesor Spykman llegb a prevalecer en este pais sobre “Farewell Address” de Jorge Washington.
El mjis destacado discfpulo y predicador del credo de
Spykman parece ser el profesor William T. B. Fox, tambiCn de la Urdversidad de Yale. En lo 6nico en que se
le separa es en el hecho de que, aunque acepta la tesis
del equilibrio de potencias y sus corolarios, aparentemente le gustaria que ella se utilizara como instrumento
para alcanzar la paz total, aun con Rusia. El profesor
Spykman jam& se permitib el optimism0 de creer en que
las guerras se acabarian.
Es claro que para el profesor Fox, como para su maestro, el panamericanismo y el aislacionismo son casi una
misma cosa. Para 61, en esencia, el que las Amdricas adquieran poderio y capacidad de resistencia propias, es ild
gico si n a inmoral.
EQUILIBRIO DE POTENCUSS, STATUS QUO Y REVOLUcI6N

Como instrumento de la polftica de prcdoraeinio, las
normas que propme S p y b a n en su Iibm Udittd’Sdbltes’
Strategy i~ World P&ks han demasvado 6u total i d i cacia en m4s de treinta afiw de ernpecinada prueba.
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ci6n MundiaL Se aka%, e him a€‘a %u$ afMoa, demasiada tiempo a h polltirn d d dqdibrio de p-cfas,
y &ora se Cncueath uash que ma p l i t h .Bt le‘ hP id0
de las mpnos y se ka mm&& en inat-0
&e &minacibn en manos ajerm.
. <.
Ofmadm p la0 f i r n u b de predexnhio del siglo
XIX, kw mrizm- del aquilfbqio de paencia& p m a ran gue el amflista.ttntre A k d a y Rwia Per, &parabp otra upormdad para s b . b a d a rnaes~aem el
mirnao tablffo de ajodrez, ya que-pcw&an lanzar a doe BOderosos r i d e s el uno contra 94 otm. Per0 Rlxsia era una
reducidn; h m h , upla cmwarrevolrpcih. El msndo de status quo tenia que a c a k can ambas para subsistir. Alineindose con’la revoltwith amtra’la/contramedducibn, se encorm6 em‘extrafia compafiia, pIwgo no
pudo quitarse de encima. La inevitable politica de “rendicibn in&&dmd” fue -ma eurigoa por &mds
exauamente b antitesis de la doctrim de equilibria de
potencias que profesaban 10s vencedorue.
La estrategia de Spykman y la de Inglaterra eran 1 6
@cas, p a anticwadas: una p n MGce girando en PI
vado que dejb un mundQ que desapanecib.
Las nuevaa Jimaciones en Eor asurnas internacionales $on una Bemertraci6n clarisiwa de que el emimpto
eurapeo de equilibria de potemeia6, basado en 11 lucha
por la 82pprernada entre grandee Nacionos-Estdas, no
I

-
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rzao intesnsciowles, a a i i ~ q p
ya se b n pnesciozzado ega3e,
n i d o poco it poco a k caw
sa de las demoaacias para ma lucha que ya 00 es de nacionalidades; fa Iglesia catblica, bs-protestanteo, el 0h-erismo internacional libre y orgmizado, las finanzas in- .
terna+onales, .y las Qrdenes mas6nicas internacionales
amantes de la libertad, se est4n alistando porque ahora
les va en ello la vida misma.
El duelo del ~aden‘op k d e ser en nuestros &as entre
10sEstados Unidos y Rusia, per0 el duelo ideoldgico puede ser un wmbate entre la espada de las Savkts, de \u1
lado y la de la Iglesia catdlica, del otro. .
La Iglesia a1 fin se ha dado cuenta de que por primera vez en muchos siglos la desafia un rival universal: un
rival que posee el mismo internacionalismo, el mismo llamamiento a 10s mPs pobrw igual dogmatism0 y disciplina, anPloga jerarquia y organizaci6n; idbntica reverencia por las Escrituras y por SLI “Biblia”, la misma actitud,
ya de desafio, ya de transacci6n, ante 10s poderes existentes, igual mistica y capacidad de martirio.
En efecto, tanto el fascismo como el comunismo calcaron su organizacih piramidal sobre el modelo de la
Iglesia catdlica, y en especial de 10s Jesuitas. Fue la Compaiiia de Jeslis la que devolvi6 a la Iglesia aquel misticismo militante que tanta falta le hacia en el siglo XVI,
sin el cual habria podido gesaparecer barrida por la
orma.
n la lucha del sigh 20 no ha aparecido todavia un
nacio de Loyola a defender a la Iglesia.
Conternplando este duelo de inteligencias en que estin comprometidos Jos rnejores estrategas, han expresado algunos el temor de que el conflicto pueda terminar
n una amalgama y transacci6n, como ha ocurrido otras
ces en la historia, Tal posibilidad se insinud en el
m u a t o r e Rornario cuando la Doctrina Truman hizo
m e r en un inminente peligro de guerra, con la posibilidad de que 10s ejkrcitos eslavos, marcharan sobre RoI

ll?

*

ma En em
blli kupQcf
v€aicmo p el Kremlin pwece a,-*
~ a q~te
9 asperan a remea h‘tramacdbn, r e ~ d m
10s
e n e s may pzmcitks &I
ccmunhn~y del &tianismo, y la irndogia de w tacticas en h I d a por el pre&mi&. No oIvidvl la ofrini6n de Will Dwant, de que
el b-timismo fw para e1 lbatrperio 33mtmmo “ p h e r o
&ado, desputs amo, p finabente heredem”.Tn comuaista. bridnico, e f n h per0 inteIigente,’a w d que
q u i z 4 en este d i k a el obrem RO tendria acesidtid de
escoger: mnffaria en que el comunismo le ‘dieselo mejor de este mundo, y la Iglesia Io mejor del oGo.

NEGATIVAS DE WILSbN, ROOSE4ELT Y HULL .

Las objecciones que se & e n a la escuela de pensamiento internacional de Yale no se refieren tinicamente
a Ia politica- de equilibrio de potencias, ni a su efectiva
opoaici6n a todo esfuerzo pot organizar el pod& continental americano. Provienkn tambikn de que instintivamente 10s americanos que piensan se niegan a tdmitir
que lo Est& Unidos, e las Americas en conjunto, ha.
yan de ser solamente una m i 6 n m&, o un’grupq de nadunes, que tomen parte en el viejo escamoteo diplomitico. Si asi. fuera, el Nuevo M d o no haMa vdido la1
pena.
El profesor Spykman y sus discipulos parecen no tener fe en 1as.Amkicas; nunca pensaron ni pienson que
el Nuevo Mundo sea algo distinto del Viejo, sino tipenas
otsa tajada geogr8fica. Su geopolitics tiem nexm demasiado peligrosos con la de Hitler. En cimto modo, son
paganos americanos que predican una politica exterior
desaistianizada.El presidente Wileon ddini6 m a vet lo que es en el
fond0 la politica americana y lo que no es, cuando dijo:
“La cuestibn sobre la cual c l e p d e n t.da la paz 7 la PO’
Utica futuras del mundo es tsta: (la guerra actual es una
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discurso ante d &m#Pmia, en enero do Sf#& mn&n6 a
un tiempo el per8Qechfow4el Pisls~anmtiarnoy la p&tica de pmdmimio. Va se h b f a difundida y tomestado
muchishQ erp;rndo el secmtaria’dcEst&
C d d l Hull
escribi6 en sua Mmmrizw ~ ~ ~ e m puMicadiw:
e m e
“Yo
no fui mi soy pa~dd& de tei -ides de WEI q d i b r i o de
poteracius o esferas de influencia c a m d b ’ d e mmtener la pad’.
Estos testhoniw d e b h a n haber dementid@ la hecuente asmexaci6a de toa spykmzmistas de qw lm Eetados Unidos tdi9am parte on dae p e r m para llkantener
equilihio de paendas PII Ewdpa.
-dPAR,A 6V1TMt “LA DOMINACW DE EUROPA
P Q ~ LU ~ SOLA
A
=ENC~A”?

Informando a uaq mmisibn del Csngreso el 1c) de nombre de 194’9, el m a r i s de Estado Marshall bbM
dos gucrrag en que loa pueblm libres de Europa han combatido “para evitar la dominacidn fOFs0.m de
sus paises por una sola gran potencia”. No ayudarlas ahora, por consigulente, aerio “no reconocer las eduerzos y
saaificios de dog generaciones americanas”.
Dos diao dapr&i, el 12 de nmiemke de 1947, Mr. Norman Armow, secretarb auxiliar de Estrdo, califid de
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bre, d a sw oyentes que “k sepridad de la .nadn” dependfa de “la influemcia estrbili8;rbora dk Euro.
pa, hecho que reaolpocimos d corn-@
per dos veces la totalidad de riuesms 1.ewr00, con e3 fin de pseservar la i n w i d a d <le la coxarunklad mntinental libre
dc la domimei&n de una sda potmcidllt.
Ebto era nuem para el pueblo de h htados Wnidos,
a1 m a l j u d s ,se le haMa d i c b que bbh liirrado dos
guerras can et^ djetiva En su timp se leva& el espiritu, ~ o m oiodos io aaben, eon declaraciohes d e principlas enwamente distintca
Per0 si 10s Estados Unidos fueron a la guerra para
mantener el equilibrio de potencias, Cse akam6 esa metal Por el,contrario, por primera vez en muchos *os,
e%e equilibrio ha bapamcido por campkto; y es s6lo la
rnajestad y poderio b i o s Est9doc Unidos lo que impide
la conquista fisica de Europa.
Si este pais pel& dos veces por impedir la “dckinaci6n de una sola potencia” en aquel continente, entonces l o p 6 justamente lo contrario, p e s no es “una sola
potencia” sin0 “un & coloso desp&ico”, coma dijo el
general Eisenhower, ”el que se enffenta ahma a los Estad- Unidos, no solamente en Europa sin0 tambitn en
todo el mundo”.
RAfCEs BE LA POLfTICA DEL SECLO XX EN EL SIGLO XIX

No obstante estas afirmaciones oficiales de ahwa, rnuy
bien p e d e rer que la polltica exterior de 10s Estados
Unidos no haya tenido-pr objeto impedir la domina1I4

eQla p-cia
&u&l d a l;e siem p ~ R c i afuera &an’ Bret.afifL2
.,
Me prece que n i n g b p d d n t e , por m k p b que
le de su elevada poskhk, pmde I h a r a loe Egtadg~Unidos a la p m a cfe la mche a la mdana. Las decishnes
sobre p & b ,internacio9tiil son Henerahehe el reeultad0 de tendenciar- que w d e s m l l a n Zeatamente, de
emociones y cisaanstatrcias. Podernos e s m seguros de
que tal ha rid0 cas0 qui.
Wilson hizo su campaiia de 1916 para la presidencia
con una campaiia anti-bLlica, lo mismo que Franklin D.
Roosevelt en 1940.. Sin embargo, Wilson fue abrumado
el viernes de Paseua, 18 de abril de 1917, y Roosevelt el
domingo 7 de diciembre de 1941. (Poi qud?
La partkipacidn activa de 10s Estados Unidos en 10s
asuntos internos de 10s continentes no americanos tuvo
su origen en ciertos conceptos emocionales, que se forlaron claramente por primera vez en las iiltimas d&
as del siglo XIX. Dros escuelas de pensamisntos se
iciaron por e n t o n e : la marcial, o del Destino Manifiesto, y la que sostenia la teoria de la superioridad ra-

It encaben5 la prinlera. &IS exhortasobre la “vida esforzada” tocaron una. cuerda que
ba h d a m e n t e aun en mentalidades no impenaPedia audacia y aconsejaba correr riesgos; p e ~ e sus conciudadanos contra el ocio y la “paz innorque “gtros pueblos mPs audaces y fuerres nos
atrds y conquistaran para si el dominio del
t y muchisimos otros lideres se antiipaban a lo que un periodista del siglo XX habia de
Poner mPs tarde en este lema: “Id y conquistad”. Fueron
tambiCn aquellos 10s tiempos de Mahan y de Homer Lea,
quienes formulzron Gnialmente las normas navales y
militares que habian de ir de la mano de esta ambiciosa politica.

Dos seeretarim de Est& marchaban a h l v m p u d i a
de este r n ~ s k a i e wracista-Iingiiistico. Plre el urn a i chard Olhey, quim munch5 que 10s Estath Unidee eran
“soberanos en cste con2inente”, y pledid que haMa “un
patriotiwm de ram no m ~ ~ que
3 o tte patria”.
El atm, Albert Reveridge, exalt6 el angbmjodsrno
hasm conv&tirlo casi en cuIto. Dios IW’W
estado preparando a lor p b l w de h a h ingleoa para RU& xnh
que ‘kana y ociosa admirauhn de ai .mismx”, “No -decia Beveridge-. El nos ha hecho 10s aguniZad~@&?~
alae%tros del lgundo para estabecer rmn s i g t e m a donde b p e ra el caos*’.
I
En 1887 Josepb Chamberlain b M a poockrpzdo en Tormm: “La razq aggloamericana estA i n f a l i b h a t e destinada a 8er la f u m a prminente en la historia y civilizaci6n de1 H I ~ O ’ * .
Con el €in de siglo la ola anglosajona lleg6 a su apogee, coincidiendo con la uiunfal expansi6n btitdnica en
Asia y Africa y con la victoria de 10s Estados Unidos en
la guerra contra Espafia. .
Esta fe en la superioridad-racial anglmirjona y su destino wnifiesto sirvit5.de base a1 poema imperidista-racia1 de Rudyard Kipling en que hablaba de “La Cmga
del Hombre Blanco”. El mbmo afio en que lo esaibi6
(1899) un norteamericano de mentalidad tan liberal eoi

~
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mo era W 1 u b A l h White decfa: “El &ti=
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man&
fiest0 del anglosajhn es emprender la ranqubta r&l m m do. Esto es. lo pus el deotino t h e rerervado a1 pueblo
escogido, Ad est4 eBdto. Asi serP..,”.
Mientras taqfo, Otro “pueblo escqgido” se aoefcaba
tambidn a la malizacibn de su destino anticipando mflictos. El Kaiser Guillermo I1 exprerd, en forma un tanto suave priimero, la idea del destino germam a1 pedir
una fuerte marina alemana. “Este primer dla del nuevo.
Sj$o -dijo el Ernperador en su mensaje de Aiio Nueve
de 1900- encuentra a nuestro ejdrcito sobre las armas,
congregado en torno a sus banderas, de rodillas ante el
$eiior de 10s Ejdrcitoa”.
Nueve &as despues de q u e 1 mensaje imperial fue
cuando Albert J. Beveridge, natural de Indiana, expres6 ante el Senado de 10s Estados Unidos la histhrica dedaraci6n que se ha citado. Contagiado del mismo espirim, el senadot Lodge a menudo hablaba en tono iguald
y el senador Hoar exclamaba llegando casi a1 dxtasis:
hay nada como Inglaterra, ai lo ha habido jamiis
el mundo”.
Habia otro “pueblo escogido”, el eslavo que aspiraba
a inyectar nuevo dinamismo en la decadente civilitacih
occidental. To& su literatura, aun loa escritos de Bakunin y Dostoievsky, constituye un himno a un drrstino manifiesto de su propia menta. Este era el gigante oriental que despertaba y a quien Jack’London vi0 alarmado en 10s primeros aiios de este siglo “preprindose para
menzar”.

‘Po

’

LAZOS SrnnUGNTALEp

En 10s Estados Unidos habla una resistencia poderosa
contra la creciente doctrina del destino y el propbito racial de 10s anglosajones. En un pais donde apenas si una
tercera parte de la poblaci6n es de origen inglds, esta
doctrina no podfa florccer entre las mrsas; per0 arriiig6
Vigorosa en el pensmiento de poderosos circuloe inte-
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el militarimo y el raciemo e o
rimamericaana,
.
1
aontacarriente contraria que est6 bajo la
stdidaridad de 10s peblos
aandb a la largo de h s dos
gucrpas y iar p e r i a b que l a siguiemn. Est0 es cierb, a
pesar de que las BIWM de estadwmiidenses no fwron parte conscientes ni voluntarias de lo que Robert Sherwood
recientemente llam6 “el matrimonio de ley cornfin” tle
10s dos pueblos. .
El principal arquitecto del edifieio de la hermandad
angiomjona es ahora Mr. Winston Chumhill. Es su arm a m6s efectiva, ora secreta, ora dmembozada. No es
simple coincidencia que las cuatro primeras palabras de
sus fascinadoras memorias =an: “LOSpueblos de habla inglesa”, y que los trate como una entidad comtin que se
supone tiene un rnismo destino. A ese pilar del pave* nir del mundo que son sub “pueblos de “habla ingle&’,
tl ha agregadd ahora doe, A:
h k u n i d a d BritClnica
de Nacioees y una Europa Occidental Unida. Ocwre
que Cran Bretaiia es la tinica n a c i h que es una sidida
columna rfentro de cada uno de 10s ues pikes de Mr.
Churchill.
Los esfuerzos’de Mr. Churchill han sido coronadqg con
un notable 6xito. MAS que un gran dirigente de nuestro
tiempo, 4 p a c e ser un hombre que jamas ha sido dirigido.
El ha escrito una “Historia de 10s pueblos “de habla
inglesa?’hasta ahora inddita y hacc a l g h tiempo se permiti6 solazarse con lo que I l a d % ~ B U ~ RespeculacioS
nes” sobre lo que hubiera pod& ser la historia. “Si” el
@n&al Lee hubicra ganado la guerra dvil cskdounlden‘re -sofiaba- la alia- anglo-brithica hubiera sido una
contra el i n r p d d h ,

realidad desde h m t b p o ; la c<rmunfdadangloparhnte
se habrfa establecido y RO hubiera ocurFido la Guerra
Mundial.
En uno u otro momento de nuestra vida todos nos hemos dado a “absurdas especulaciones”. Yo tambidn m
puse una vez a imaginar lo que habria ocurrido “si” la
Invencible Armada de Felipe I1 no hubiera sido destruida en 1588. Quizd nunca habriarnos ofdo aquello de “Inglaterra reina de 10s mares”. La Revoluci6n Industrial
podia haber ocurrido primer0 en la Peninsula IbCrica, e
Inglaterra podria ser una naci6n de poderosos terratenientes y campesinos pauptrrimos. Acaso ahora estariamos oyendo hablar del destino manifiesto de la “grande
y vieja” raza espaiiola.
La humanidad tiene mucho que agradecer a 10s siglos
de liderato britdnico. Per0 si a esa conducci6n hemos de
atribuir todos 10s merecimientos de esa Cpoca, no puede
ella en buena ley negarse a aceptar las responsabilidades
por la laya de mundo en que vivimos hoy dia. Los pueblos de habla espaiiola, derrotados, sin poderio alguno,
pueden consolarse con la idea de que si hubiesen mantenido su ascendiente mundial, la humanidad no hubiera derivado a su actual situaci6n aflictiva.
“Los pueblos de habla inglesa, leemos en una carta publicada en la pdgina editorial del New York Times en
mayo de 1948, “deben asociarse mis intimamente... Y no
hagamos de ello secreto... el resto del mundo debe sabere a pesar de nuestras diferencias 10s pueblos de
nglesa constituyen una familia; que nos vamos a
mutuamente, y que juntos mantendremos a raya
y a1 oso”.
es el espiritu sobre el cual se puede construir una
a exterior, buena o mala. Porque no existi6 ese espiritu para sostener el panamericanismo, ni el lobo ni
el os0 fueron atajados a las puertas de dos tercios del
Hemisferio Occidental.
En su discurso ya citado, Mr. Norman Armour, entonces secretario auxiliar de Estado, dijo que con el fin de
119

,

.

.

.. .

La Admnlinilmacidn de dowrror y Itehabilitaci6n & las
es Unidas se cre6 oficialmente el 10 de novicmlW8, cbn 44 pafats participantes qtse se canpro1 uno p a ciento del in;
UCS, l a recursos males disponibles llegahn
millones m L de lo que en un principio
ea 3.68&,5!38.73 &llreesb de 10s cuales E
a Eshabian aportsdo 2.700 millones o sea cer& partes.
Los despachos de la b N R M hasta fines de diciernbre
25 &lares. De esta susia o a 10s paises de E m p a
ir l.f24,614,000 Wares. Finlandia mii6 des millanes de ddlares; Yug&slavia, 326 millones.
"Vale la peha anotar 4 e d r ufi editorial- que el goierno tuso apoyb a la UNRRA desde sus comienzosh b
la1 demuestra que las-difieultades, reales o imaginarias,
e estabteer cooperaeit5.n con Ru$a para fines construcvos de largo alcance, no son-ifksiiperablesni much0 meW. El editmialista norteaheriano que asi re e*
. --ba suponla sin duda que Rusia habia contribuid

q

-..
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pftulo, que a t e lib- fbe
tanto, Ilwn hasta
tesis y condusionea.

tEt

,

&k
rica Latina. Ruda no
fUe+gva&dq Rnsia fue simplemenre beneficiaria de rsa
ayuh
Incluyendo el aporte del Canadi y de la9 repdblicas
del sur, la participaci6n del Hemisferio Occidental fue
mmo de 85 por ciento.
No fue ficil lograr que todas las naciones contribuyeran. A no ser por el viaje que realiz6 el ex presidente de
Colombia, Eduardo Santc~s,para e d i d a r el apoyo de todas las naciones latinoamericanas a la UNRRA, acaso
jam& se hubiera lagrado que todao’elk hideras ,su
aporte.
El gobernador Lehman, dimmrde la- ZTNRRA,’reeumi6 asf su prQphit0: (a) “sgudar a o t m palsso I ayudame a si mismos”; @) “hacer -posible que kts ‘p&b
lihertados de Buropa y &it se conviestbn en bs aiias wenideros en clierrtes para mestrob prodcsctos”.
*ria una tonteria, agreg6: “vacik en gastar 10s 61tk
m a &lares que hardn posibk la realizadb de 10s ob
jetivos por 10s cuales luchamos, .la creacih de una emnomia mundial estable y CBe Una paz dwaderd’.
Puesto que otras n i c b no agregamn rnb a Jos “tileim a .&lares”, el Tfo Sam msolvi6 embarcarse en ma
pequeiia UNRRA p r su propia-wenta., y SastQ:c m ~
350 millones de d6lares eon lo cual su aporte total P be
gastos de solo 1a.UNRRA.subieron a 3.050 rnilfones de
d6laa.
.
.
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BRETON WOtXM:

,

$ 5.926

MIUNm

L a acuerdos de Breton W d s , que comptseradieron eS
establpcimiento del Banco ‘Internacioaal de Rwansmci6n y Desarrollo y el Fondo Monetario Internaciond, BD
nian par &jet0 dotar de UR mecanlsmo pdctka la
tica de alas NadDnes WrCidas.
Se presentaron 10s planes de Keynes y de W&tc pQbr

ef-

Gran BrctaiXa ;y 10%B t d W Uai , respcctilramente y
fin loa dse BC
USBO solo.
,
Con el prop6sito principalisimo de &tar una beflaci6n de go@-guerra.@parmtemenaeno peesabcln’ que lo
que iba a venir era urn inflacib), el 4 b julio de 1943
firmaron la ”Magna Carta Ecmxhica” lctg BFetEOh W d
44 naciom repreaentadas en la Csnftirencia,
El Capital total suscrko del &nco htemaciond era
de 8.26S.tO0.000 &lares# de 10s males Sd75.000.000 de
dblares, o sea como el 40 por cienm, ha d o - a p o r t a d o
or 10s Espdos Unidos. Induyendo Ios aportes de otras
naciones del Hemisfesio Occidental, la participaeih to” tal del continente ammicam es aproximadamente del 50
1 por ciento.
El Eondo Monetario hternacional est4 fwmado por
un 25 por ciento en 010 y el resto en moaedas nacionala de 10s paises miembros. La cuota total que tienen que
suscribir ‘10s miembros, que*ahorason 46, es de 7.397 millones de &lares. Del total de este Fondo, l a Estados
Unidos estPn comprometidos a aportar 2.750 millones, o
sea alrededor del 37 pox c k t o . Agregmdo lcxp a p t e s
de! las demiis naciones anmicanas (788 millones de dblares) corresponde a1 Hemisferio Occidental c a m un 48
pQr ciento o sea cerca de la mitad de esa cuottr total del
Fondo.
Sfendo la estabilizaci6n monetaria el objetivo m b importante de 10s que se prop,onia el Fondo, ninguna moneda podia ser alterada de valor en m b de un 10 por
ciento de la paridad previamente convenida, y a h tal
viriaci6n s610 podia &ectuarse con aprobaci6n del
FQndo.
$1 9 de marzo de 1946 el Presideme Truman encomi6
C las instituciones de Bretton Woods como “piedra sillas
,de un mundo econ6mico nuevo y sano”. En Bretton
Woods 10s Estados Unidos habian dado “a un mundo fatigado de guerras Ea promesa de comercio pacific0 y piesPeridad econdmicu”, dijo el ex yxretario del Tesoro, Mr.
Vinson.
i
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Fwd0 M-b,
a diilsdor @NWkte, M. CtPZlb aamci6 Que ‘‘h
cpabitirtrcit5n monetada mmdkl rka era patticable por d IporncntQ”.
Icalia des&id
la lira el a7 ds.mvicmbze de 1W7.
F ~ C -6&
el ejm+ p dc~vdorisde1 & a m el 85 de
enero de 1948, lo que equivdit5 a o m fuerte svubvencidn
para las exportaciones francesas a 10s Estados Wnidos a
tiempo que encrueda gntndemente las mercantias norteameritanas que se export- a Francia.
Mora, despds de mdos etos percancas, p a c e que toda esa idea dq angelar 1as mctnedas estabilitarlas a1 tipo de cambio que prevakth man o Wfirmaron 10s
acuerdos de Bretton Woods, ha sirlo descartada (+).
En verdad, t& el criteria b6riss.de Bretton Woods,
de tratar de reconsuuir.el mmdo por rndtodos propios
de la actividad de log negorids, pronto fue reemplazado
par la nueva polftica exterior de ham inmensos regalos
prdstamoo directos, a cargo de la Tesorerfa de 10s Estab
dos Unidos h i c a m a t e . Asi Mr, John J. MeCloy, presidente del Banco Intemacional, podia decir efi agosto de
1948 que las operaciones del banco en Europa se estw
ban “quedando enanas” en corn macin*corjlas de! “un
competidor rnuy bienvenido”, e got$erno de lodl Estdes
Unidos. Este ha sido com etidor de si mismo, puebto
que le pertenece como el &
pot
l demo del capital del
banco.

J

P

d

Ad 18 indica el infoxme Ha~rifnmrl
r o b el FJoln
Mlnhrrll, en que M dice que ‘dentru de poco tiemp mdrS qucs
bacme un ajustc de tip- de ambio. El preludio para dlo d h
*a
monetarh fntcmr”. D d e entonem y biguiendo a Inglared
rn. medio mundo occidental ha desvaloriudo BU moneda.
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Inglat4laPa no nccesiw p&t;rtmo a l p , p~
si lo necesitara, podrfa cabt.eOntl0 del Banco de Eayrotulcibn e
Importach, infarrnb al Gmgresn Mr. H.D.White, funcionario de la Tesorerla de
EstadQs Unidas, eu.Slldo
se estaban discutiendo l a m m d m de Bretmn Woods.
POCOS meses mQ tarde, en abril de lW6,el Congreso
. p u t j a un proyscto de prdstamo dg 3.750 millones de
: d6lares ,de la Tesoreriz a IQglatepa. “Si YO hubierra sabido que 10s acuerdos de Bretton Woods no i b a satisfacer las necesidades para las cuales se firmzron.-declar6 un senador confundido- me habria opucsto a ellos
tenazrnente, y en cambia bahrfa esperado para aprobar
este prdstamo. Una vez mPs, tratdndose de akanzar la libertad de comercio, la estabilizaci6n manetaria y la prosperidad, se aprob6 el 16 de julio de 1946 un nuevo pr&tamo, el prdstamo a Gran Bretaiia
Lord yeynes, hoy desapareciqlo, declar6 que “las ba&ras aduaneras y €os problemas mmetarios”
ahora resolverse sobre una base cooperativa. 1 New
Yo& Times opinb que se habia “evitado una guerra cor$ercial”. El secretario del Temro, Vinson, veia “tantos
neficios que se extienden en tantas direwioner”, que el
Cstamo a Inglaterra no era sino una pequeqa inversihn.
Vambidn le dijo a un auditorio en la Carolina del Norto -la regidn productora de tabaco m9s grande del pais“sin 10s mercados bridnicos no nos habria sido poe mantener nuestra producci6n de tabaco y alg&n
eles satisfactorios de precios”.
eses desputs del prhtamo, en el primer semestre de
, las importaciones bddnicas de tabaco nortearneria n o habfan descendido a1 50 por demo -de lo .que habian sido el aiio anterior, y van camino de disminuir mucho m&.
Mediante la Iibre conversibn de libras esterlinas a d6lares, “104 p a k s del Imperio no se ver& ya obligadas a
1 cornmar en la reg& .de la esterlina”, deda un folleto
I
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En sdptkmbre de .I%!, herb de ISMach Paw?;, Bustratia, Nuwa Zelandia y Singapur anpnicaron wevas.%X!stricciunes de las importacianes pagadem en &%w&: el
Canad&7 casi toda la C o d W h i t h i & tobarmi qe
didas andlogas. '
EI he& es que Gran Bretzliia fm podia res&&
mercib libre, y mucho memi la libre hyertihilidad de
de 'la de residn .econ&
la essterlina.'Durante la i!
mi& habia roto defifiidva en& con el ibrecambismo.
El 15 de julio de 1947, bajo'Ia presibn norteametkana
para que %e cumpliera la promesa de convertib~dad,la
libra esterlina se hizo librembte ctpwertible 'addlares.
La crisis que siguid fue aplastinte. L a pmipiaaeiihn can
que el pxiblico exigi6 paps a l Banco de bg+te&a e5tuvo a punto de quebrar' a "La Vie& Dama de la C&e
Threadneedle". Los rninbtros del gabinete de Attlee QJvieron que ser llarnados '.'de sus uacari~qea"~
para b e e r
frente a h emergakia. El 20 de apso, o 8p;i ~ O C Qd s
de d a semanas despvds, la libra-%hbode hcerse OF?
vez inconvertible, y asi segpira durante mmhq aiios.
Se esperaba que el emprd+tito.financiwa a Inglaterra
hasta 1952, per0 en- marzo de 1948 Be gir6 el dltims saldo de 10s 3.750 milbnes & ddlares.
Hoy dia Inglaterra est& donde estaba antes de Betton Woods y aaes del emprdstito, pere a la presidn que
se ha ejercido sobre ella para obligarla a abandonar s~
sistema de preferencias imperiales y m a s prkticm disaiminatmias. Segdn Cordell Hull "I~glaterrage cornprometi6 por el Tratado de Pdstasnos y Arriendos a im-
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a dquirip em k m W d g ; .
&qidairO,y lo tdW Waaa
vez m L en !a C k t a t
h1 0 ~ d ~ &
dd h€hmaciro ht e r n a w ( ~ ~ x xO si e, t , L a Wahawa),
A pwir,de todo 10 tnterioa, CBw&/11 adzlEiti6 que tS1
habia rnodificado la Carta del. AtMntim para salvquardiar juita?wnte esas preferenchs imperbdes diserirninarias. Se enorgullecfa de haber protegido “el istema imperial” britdnico c01l d o haber introdracido la frase “con
el debido respeto a lw obligaciones edeiSten4es” en el NQmetro Cuatro, pm el mal se aseguraba a toda n a d q ,
“vencida o vencedora, acceso en igualdad de condiciones
comercio y a kis materias primas del mundo”. Ad que& muerm sobre el terreno el Punto N h e r o Cuatro de
la Carta ’del Atldnticd.
;Desde luego, no se puede censurar a Inglaerra por’le proteja su economia como pueda. Lo que es dificil
rumprender es por quZ se le exigii6, y por quC ella se
cornprometi6 a cumplir condiiiones imposibles.
De esta manera se perdieron para 10s Estados Unidos
las simpatias que esta ayuda hubiera podido granjearles. A d se infiere, ciertamente, del comentario hecho por
el London Economist: “No serin muchas las personas
qhe crean en este pais que forma parte de la’polftica de
10s Estados Unidos arruinar a Inglatefra; p m las circunstancias segurarnente pueden interpretaee asi”. Y el
misrno sentimiento refleja la malhumorada declaracih
de Mr. Bevin ante 10s mineros de hulla, cuando les dijo
que tenian que aumentar la produccibn “para librar a
Inglaterra de las garras del prestamista”.
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LA DOCTRINA DE TRUMAN:

“4

...Es una

“

$ 675
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grave decisi6n la que adoptamos... Los Es-

tados Unidos con tribuyeron con 34 1.OOO.OOO.OOO de d6-

... La

lares a la victoria en la Segunda Guerra Mundial
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Europa, a d m a que empa6 a! ttmnhr la
ma Mundiel.
Pen, fa16 en esa de&aadbn el-htklm, r p a m
rinadversido tambgn p& el pWb10 amdcana,
b Esrifaob Unidas ya habian m n t r i i d o o se
COlnpMnsnetido a m t r i b u i r cop UROS- 14.
didare0 para ese nisma fin en el
La ~otui_hade Truman him estallar en .€r+@~eat”hQel
<x#lcepto de “Un Mu-”
a g u e tanta propapian& ~e le
ha& he&o ;mter&w.
En addante sedaQ cb,y b?s
~ ~ t a d oUnidos
s
apoptllran a1 que resistia ulas tentat%=
de sojuqpmiento por parte de minoria armadas 8 pDr
presianes extralias”.
Un me$ antes, el subsecret& de Estado, Aheson, hsbia provocado la-endq&a protesta del Kremlin p
r bber dicho que la poUtka sovStka era “iqgresiva y expansiva”. Per0 ahora le decia a1 Congreso que ia i n w
venci6n americana en Greda y Tuquia debe promaver =
la paz, puesto que el fortdecimiem de fa econamia
griega contrihida a diminrir la friccith entre las pan:
des potencia”.
~&
El Nblico estadounidenoe no w m t f a tan segure de
que esta nueva inversiQn iba I“ W i n u i r h fricEi6n” o
a asegurar la paz mundial, como lo revel6 una encuesta
hedra en todo el pais. La v e r d d es que no lograba corn- ,
prender la ola de declaraciones, awntecimientss y pelfticas contradictoriar. Per0 a parr de todo, pueblo 7 Gungreso entraron en el nuevo ms*imimto, aunquc sin entusiasmo.
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mp d ~ &
gd&
ea SUPd a a h e r d o de uzut aueva p e n a que M iba *ai liimr cn
tenitorb europeo, el cual ataweria inmidido en -4e
smanas pur el &ipatesc~
Ej&cito Rojo? Hastl el &gano del V&xtllO, thMmatCW6 RWiWu, pdfa Scrrmidab.
La Igksia ciitdlica habfa lkgado a aCrierdas tkw~mas
potenciar imenazadorras en el pasado,’p &&a. bien POdria entenderse con el copgunisrno.
La Doctrina de Trumarl. no era “iplerra’*; era “etenci6n”. Per0 tocaba .con un p r d e m h mucho m& vasto y profundo que el de Grecia y Turqdfa, -de modo que
uy poco tiempo despuds el PWdemte solicitabs-al Cmeso la destinaci6n de otros 200 millows para atender

a operacih “de limpha” en Grecia se habia cometen extensa operacidn de guerrillas. Tfinscum~o
apenas un aiio desde la ’declaracibn de Truinnn,’dsecretario Marshall tuvo que pedir una destinacih adicional de 275 millones de ddlares para s o s t a r 1 s operaciones del Ejkrcito &ego; ’)r en el momonto de escribir
estas linea una k l a r a c i h oficial indica que se necesitpyrPn otros 130 millones, a tiempo que cada guerrilko
le estP csstando ahora a: lor E s t a h Urridos lb.400 d d
lyes.
Tambidn se recibfan solicitudes de muchos otros “vakrosos aliados”, neutrales, y hasta enemips derrotados.
Se insinu6 que Rusia podria obtener rambidn un prhtay corrieron rumores de que se iban a reanudar viejas
Eanversaciones sobre un prt!stamo de seis mil millones de
Wares para 10s Soviets.
I

EL PLAN MARSHALL: $ 5,300 MILLONES

-

La a t d s f e r a cargada de dblares olta a miles de millones cuando el secretario Marshall, hablando en la Universidad.de Harvard el 5 de j m i o de 1947, dijot “Nuestra politiea no se dirjge contka Ring& pals o dactrina,
sin0 contra el hambre, la pobreza, la desesperazi6n y el
B.-Dhila

la9

je 1948 la prensa mtrteirtnerfcana pM3d.m e¶
que h s uncionariaa a c a p
est4 la a b h i s r H b
el Ran de Marshan en Europa ktabaR. eetudiando
"plan db dim aiios para la r e q e r a d b n de Eoropa
COMERCIO A TRAV&.dE LA COIITIXA DE a@rtao

Aunque el 6 de octubre de 1947 nacib el (=ornixdormy
clar6 la guma a1 Pian Marhall, parecid surgir un exafio y sirnultbneo' sentimiento p ~ ~ ~ l ien
c xel, Ociidente,
favor de que se permitiera y fomentara el comercia
tre la Europa Occidental sujeta a1 Plan Marshall y la
riental sujeta a1 plan de Molotov. Freocupdos, loa
bros del Congreso trataban de redactar clAusulas
impedir que las mercancias suminftradas bajo el
fueran a caer a man- del blque oriental.
hscho era que 75 tratados cosnerciales bablan perfoo ya la Cortina de Hierro; en 1947 se llevaba a c a b
tivo camercio a travds de ella y que valia 1.500 mi& d6laresanuales; Rusia babia descargada tres
ones de toneladas de cereaks en el Occidente y Ruania un millbn de tondadad de rnaiz,
El 25 de f e b o de 1948 Checoedovaquia s i p s el camino de 10s Balcanes, Polonia y b s Estados del Bdltico,
y mi ami@ Jan Masarjk se qnitd 1a vida el 10 de mmo.
Per0 una semana miis tarde Anton Gregor, el nuevo Ministro de Comercio del gobierno comunizante, di@ en
. @raga que por IO mmos el 55 par ciento ~ C comercio
I
dkterior checoeslovaco se harfa cun 1 s poteacias &dentales. El 28 de febrero, tres dtas despueS del galpe de
.
Gottwald en Checoslovaquia, Sir Stafford Cripk dijo a
un gran auditoria en Brisrol oue ''

i

"

msgtpd coq bsk es tewr con dla n q w b pPao
w
q
m el temmo cccm5mioo".
,
lpocas oemaned
Mr. Harold Wilson, preriderte Be 1a Junta. de Comercio. de Inglaterra 7 coma tal;
miepa?bn, tadel gabinete, daclzr6: "Venderaas de
godo a h SQviecs, desde dientes patizos hasta phs".
Si d a e r o y a la maquinaria nwtearaericanos, que tan

uqptemente se necesitan en este hemisfgrio, no se les
permite cruzar la Cortina d e Hierro, sencillamente van
a reemplazar a 10s de Europa Occidental que si la atravesar4n. En junio de 1948, Suiza fir& w mevo tratado
por el cud se cornprometi6 a suministrar esa maquinaria a 1ap.Soviets. Y poco.despuds Inglaterra firmaba el
auyo con Polonia que envuelve ua intercambio de-400
millones de ddares a1 aiio. h i ' el plan Marshall se exiendi6 de hecho a toda ia Epropa.
. En Falidad, como las. combinqcidnes "imperialgs" europeas estdn particiganb en el Plaq Marshall ton,t d a s
sw partes inte&antes, el Plan. es en verdad de alcance
mundiaI.' Sblo el Hehisftrio Occidental ha quedado a- cluido, aunque no del todo.'
En Martinica y Guadalupe estan muy conkntos cod
el anuncio de que *ansa asignar8 a esas colonias amczicanas ibndos y mercancias del Plan Marshdl para des=
am0110 de puertos, comunkacimes e induat~ias. A. las
vecinas reptiblicas americanas Ies imtereda rnvcbo saber
que el Plan de Marshall rebata en esa forma para llegas
hasta las colonias Europeas, a u q u e m has- las naci.anes indepmdientes de este Hemisferio. St han enterado,
por lo demis, de que rnuchos centenares de millonee de
d6lares del Plan Marshall van a -1as colonias aaidticas y
africanas para contribuir aI foments de muchos r e n g b
nes de producci6n que competiran con 106 de la Arrzkrica Latinr; mientras que SO0 millones se invertirh en la
industria francesa de nitratos sintkticos para rivalizar &q
10s nitratos naturales de Chile.
"Jean Monnet, Comisario General del Plan de Modernizacidn y Equipamiento" de la Unibn Francesa, detalla
192

y plan lo qw se kkt. heeb 7 va a hem m
la Marlrtinica, Guadalupe y

Marsbflr la6

i#W&dOlNB

hiddulim y regadio )I e
Monfiet que atm iFiiciativaa frmccsar en AmMca ham
sido ya "ttbjeta de crtticmn, videatas de parte 'de h pa&
ses veeinoc; se yefiere a laa Rep&bticar a i Cdbe que
segurantente no ven am b u e m ujbs estos planes fkrddlianos mlonialej en A d r i e a s e g h 10s males la proctucci6n de azhcar en esas colonias sera aurnentada a 35O.oQD
toneladas.
Per0 mientras el dnfasis de k a y d a nmeumtkana
pasaba del campo m n 6 a r i m a1 militar, el part& l a b
rista britinico, reunido en Scarborough, I n g l a t m 9 el 19
de mayo de 1948, e
5
t la uniti6n de Europa ssbm la €ase de la d&trina socialista-ortodoxa, y expred la opini6n de que la construcci6n de una Uni6n de Eavopa
Occidental sobre baser c a p i r a l i ~y en &anla mititar
con 10s Estados'Unidoa contra Rusia, s&bk d a a la
Ter&ra Guerra Mdndial.
La resolucibn pedia que se tomarm medidiw piidas para lograr la fomiacih de "10s Estacb Usidoe Socialist'a de Eumpa" como etltidad independiente tango
de 10s Estados Unidos corm de la Uni6n Sovi&iczi. Y a h
e1 11 de actubre, cuando ya la dlianza de Euro* Occitdental con 10s Estados Unidos habia tornado- forma definitiva bajo la tutela de ambos partidos norteamerkanos, Mr. Albert Alexander, Ministro de Defensa. informaba a un auditorio de Bristol que la Unidn de Europa
Occidental seria un puente ssbre' el gale0 que separa a
10s Estados Unidos y Rusia". *

I

LOS WTQCAB-

Durante veinte afiios de residencia en 10s-EstadosUnidos he visto otras ideas, buenas o malas, hacerse intbles y rodar a su dcstino final. Per0 nun= habia preenI
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gad0 en contribuciones par el dudadano nqarteamesk#-

no. Tat0 mejor, parem. qve fuera k respuerta d d ci&
8ad;mo.

AI lector de la prensa &aria y de 14 p u b l i ~ a c i qQUf!
~
daban informes ecoslbnlicas sobre Eurgpo en esa kpca,
le parecia que hvbiera dos Europs Occidentales. La vimera, en &io del “hambre, la. pobreza, h.desesperacidn y el caw”, pKrecea los a d i o s deTPrograma de Recuperaci6n Empea; ia W d a estaba zwy por &*a
de 10s niveles anterimes a la p a r a , tanto en p d d n
industrial. como en annereip internaciosral. El ruibo de
bs aconteeirnientos y .los mmentar@s no permitieron a1
pueblo leer ni m!er un i n b m e . d e 1- Nacioaee U n b ,
seghn el mal “con excepci6lr de Alema& el nivel de
produccith industrial de 1938 habiz h do p4cticamente
restaurado para el Jltimo 4rimzstr-e de 1%6”.
He llegado a1 final de este Breve vistazo a 10s altimos
tres aiios, durante los cuales una y otra vez 10s “hltimos
dblares” iban a restablecer el orden econ6mico y la prosperidad para todos. Estos gates han id0 en progresivo
aumente y pwecen d e s t i n a h a crecer m L atin. Ya hoy
dia e€ -@tales de tan abrupadora magnitud que no es
ficil captar 1o.que-signifkanredmente eeas miles de mi134

2

llones en ,t&rrnina de’ arabaje ‘humam, ‘de esfaereo y de
recurs- n a t ~ a l a En
. 1927, cuancbfui pw-.prioaera vez
a 10s Estados Unidos, ram vet s e & el t&mima billdn
(mil millones). HOYe& cosa c8rriente y .Ishawlpaha a
uno a wdas-horas; de nocbe en psadillas y a1 despatzr,
en la mesa del desayuno en cuanto l l e p !os-diarios de
-. - .
la maiiana.
“~LTIMOS D~LAIUS’’:

24.704 MILLONES

A1 tratar de computar lo que le costarm a1 pueblo
norteamericano €as ~ Q S@erras mundiales y-slls m s e cuencias, 0n este sigb veinte tan pea arnericano, me encuentro ante un problem insolubl.rmque de simple
suma. Las estadisticas norteamericanas pueden decirlo
todo, y t m b i h pueden decir cualquier m a . Son tam sobrehumanarnente -perfectas que rara ye2 estdn de acuerdo entre si; y una ligera diferencia time algh sipifieado en cue&me$ de.miles de millones.
Encontrd seis sunas &&ales distintas wbre el monto
total de 10s gastos de Prbttagaoa y Arriendos, C(ZIE dikrencias hast? de ocho mil miltdnes.de dblares. Trptartdo de
computar el total pagado por la Tesoreria de loe Est&
Unida par a t i x i b en d6hes a1 exterior en la p t guerra, tuvo que &me a1 fin OF vencido; enkiendo que
lo hismo le pa& al Congreso. Per0 he h5do.que si 24
hombre hubieran mpezado a contar la suma en d&ares de plata cuando mci6 Cristo, todavfa no h M a n ambad0 ni tendrian esperanza cte- acabaf *we
muchos
aiios por venir.
Todo comend con 16 que pdriatnos Harfiar UR core
lario del plan de Prhtamos y Arriendos: 46 mil tnilfones de d6lares (dlculo mio) se desembelsaron durante h
guerra, per0 la: corriente de gastos no podia suspenderne
al terminar la lacha .en el Japbn.
El Presidenee Truman cerrb mtunda&te el capitude Prtbwtrnos y Adriendos sapenas ce46 el fuep, lo que
dio 01 pueblo noruamericano la impre& iluscaia de
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ad extrmjera, perd &a0
~tme
gw&# de
enUmWRdoS 11egdIl s a %.
dlklm@#de aibpre *%himoa d a d , p%&~
Q C I Q ~ I W en‘
? lot
~ afios
~ ~ p
steriotre a
De asto suma, -0s !!LOO0 ~rlllHanCs
han sido o serdn cn breve deembdsdck
El cgsllo de la Primera Guerra Mudial, tincuenta mil
milluna de ddlares, no es nada en comparaci6n con e 5
tas cifras d s rndernas, peso contribuye a %acw subir el
cost0 de l a cia gwms m b las ameeaiencias‘de la segun&, para 10s Estados Unidos, a un total aproximado
de 420.000 millones de ddlares..
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QUINCE CFWfAVOS EN 1959 CUARENTA
YOg6WIRE8IKw

Lo anterior, sin embargo, no es sino una parte de 10s
pt-gaena, o de la m n t a de gencrosidad del
pueblo nerteamericano. Los hversionihs partidares de
gastos de

10s Estados. Unidos, las compaiifas de seguros, ctc, eb
tin derramando centenares de millones de &lares anuales. Ciento treinta millones de libras de phqw!tes de regal0 se despacharon en 1946; mis de 700 millones de libras en 1947. Esta’ eorriente privada agrega como mil millones de d6lares a los gastos de post-guerra de los norteamexicanoe para ayuda de Europa.
Los Estada Unidos entraron en la Primera Guerra
Mundial .con una deuda pt’ cdpitu de doce dblares, y salieron del conflicto con 250 dblarts de deuda por habitame; habfa subido a 412 dblares cuando el asalto a Pearl
Harbor y hoy dia es de 1.800 d6laws, cifra que sobrepasa peligrosamente la del ingreso anual de 1.300 d&ares
per cdpita.
El servicio de 10s 252 billones de dblares asciende ahora a cinco billones de d6lares a1 afio, o sea el monto total a que ascendfa el Prestlpuesto Federal la prhwra vez
que yo vine a 10s Es‘tados Unidos veinte aAos atr* este
item era de ocho d6lares per cclpita diez aaos a t r k h o y
es de veinticinco. La ruenta de impuestos per cdpita de
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tos i n t e w u w gen
fue de U.ea&wa~
cn el
.\
pqzsupt=to& 1999, b
y &a es de 40 Uiwm .
LOS
hemaciaualea a b et. 76
cisnt.0
del p r e s u p a m national pora 194?4..Par: la ye Ib.ce a
la situaci6n actual, el Preskies~Trrspm~.&&~6 8u
mensaje de enero de 1948 a1 Congreso: "En el ail0 fiscal dq 19+&49, un 79 peg Ciepto. de 10s p t o s represenaan el.&*la guerra, los efectos de la p e r r a y nuestms e s f u e m para evitar otra guerra; defensa nacional,
a;suntor internaciondes, beneficia para 10s vetierm~~,
inter$sea sobre la-dwda ptihka, y dmdyciones p o h
~ ipuesm pagad- de a&".&a el m e ~ ~ e de
~ aercribir
o
estas

lineas,-miles de lniuones se ban agrega&

P

cw Fpe-

supuesto de enero, y k p p m & dqstinada P l
a guerzas p a s a h y fuwras es de 80 por..aent,oi
UN NUEIIO MUNRO VULNERABLE
s

Pese a su f a i a d a de riqueza y pOaerio, los %tabs
Unidos y el,Haisferio Occiderual jarnth b a b b si& tan *.
vulnerables como lo mn ahorzi La lagiliaad plithi~,
econbmica y militar,a b y &a su caracteristica fntinrm.
Se nos dire que d Nvrtv~Mundo, y eqw5drnentc los
Estador Unidas, se beneficitson ecomhkamente con las
guerras. Nada podia ser lIlib iIwXact0.
El Ti0 Sam gird desesperadamente sobre ma recursas
durante las frltimas dbdas. FJ aunttengo .dela0 gagancias
en loer negocios e ingresm nwionales y privadoa inflados,
no son medidas de estabiiidad econ6rcdra y ticpea POtencial. Parece uno a u y tic0 cuando e& despilfswraszdo
7
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Seria pof lo menos de desear que. I95 tsehta &os de
esfuerzos de 10s Estados Unidos por demlver a ,Epropa
la confianaa y librarla del.miedo hubieran &jado a Los
europeos un sentimiento & honda gratitlDdr Pero, (ha
sucedido mi7 Mucho me temo que la nwywia de 10s
europoos piensan que much0 mejar estarian en tc@o sentido si loe Estados Unidos jam& hubieran inbervrenido
en sus querellas.
a n a encuenta de la “Organizacibn de Observadones
en Masa” de Inglaterra, el 21 de julio de 194$, revel6
que una tercera parte de 10s ingleses de cIase media son
abiertamente antiamericanos; d o uno de cada cinco expres6 gratitud por el Plan Marshall, y esp que am salvedades. El profesor Bropn, de la Universidad de Cambridge, censurb este -sentimiento como “descortes y majadero”; mientras que la Fundacibn Rockefeller destinaba
un cuarto de mil& de d6lares para estudiar “10s err0
res fundamentales de Europa” respecto a 10s Estados
Unidos.
VAE VX-9

0 VAE.VIcToRIBL’S

iPor qud existe,*no salammbe en yop pa sip0 en tsdo el rest0 del mundo, esa h a brecha entre &a generosidad & l a Estados U d o s y el apdeciden@ de 10s
que la aprovechan? .
&eri porque .au iiqueza y PQderio son tan aplastantes que Im dexniis no pueden perdonArselos7
Nunca fue tan papular e1 Ti0 Sam en la AmQica La; tina como en lo9 &as de la depresibn, CU@Q su9 p p
pias organismos de pubiicidad daban al extranjero la
impresibn de un colapso final. b e imagino queaquello
era una especie de amor nacido de% cbtrnrisgracidn
la canfortante‘idea de que, a1 fin y a1 cabo, el incon. quistable Paul Bunyan no ere distinto de I s s dem3rs
tambids sufria de debilidad y desesperanza.
En este momento prrece-haber alcanzado el ii ice de
su poderio y su riqyeza. Es el conquistador y &pens+
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dad n
‘ana.
&Z‘ZLmitir
cpe caa&
tmti &C
Ldos Unidas la.s(rrrcncia de Vue vicfis’ (+) s t vuetve a1
rev&? Durante muchos sigh esta misxima fue ley de la
g u m . b vemidos tenias que pagar, por hambriptos
o depchdcu que qudaran, y por fueztes que fuerm las
contriiciones impplcstas.
Cen el Ti0 !hn o c w n lo cmhritx estA imponiendo
abnimadtqs cantribuddnes a rm pmpio puebZo para alivier a ‘loa eaRaibpntes de las naciohes que venci6.
Quiz%an Tim U v i a dcl sigio 910 escriba t$x cuando
apaadt5 BB ~ M ~ M
cl LTie S-,
Vue victis se mvirti6 en
V w ViEtoriQtls C‘Ay de lris vencd$es”). ..
LA OMCIA $At%’-

dado eam*ar, sue el que pronwncid-.
. w k awm
do fue a, 1aS &tad05 Unidas.hace veinte afios, a r d b k
un gram0 de radfum, regal0 mnprado COR 100.000 d&res reunidos por suacripci6n’ popular.
Todo Washington oficid j! diplomiitico asisti6 a la ceremonia, en la cual s-e pronunciaron-solemnes ~~SNSOS.
Fueron ses palabras tan senciflas cQmo su’aspecto. Al
ocupar el centio del escenario, estatua de la sobriedad,
dijo: “Siempre pens4 que la investigacibn Cientifica trae
en si su propia recomperisa; al.aiiadir ustedes su generosidad y aprecio, me parece que Dios me esti dando’demasiado”. ’ Fueron tan impresionantes estas pocas rheas
que 10s aplausos de la concurrencia se convirtieron en
honda meditaci6n.
Tal vez ‘10s beneficiarios de ‘lo que 10s Ebtados Unidos
comparte con 10s demds, han llegado tambien a la donclusi6n de Mme. Curie, y creen que d a€truisrno norteamericano no necesita de otra compensaci6n.
Per0 hay algo mis en la generosidad americana; es agre,,va, resiente cualquier critiea. Nunca he podiab avanzar
mucho en mis cementarios sin que mis amigos me interrumpan con la .observaci6n casi malhumokadk “Es que
S O ~ O Sad. Ese es el modo de.ser americano”.
He leido que esta generosidad para COR Europa tiene
sus raices en 10s lazos sentimentales de 10s inmigrantes o
sus descendientes, que 10s vincuran a parientes o antecesores del Viejo Mundo.
Pero entonces, <c6mo-explicar la filantropfa doxndstica de 10s norteamericanosl-fm6menoQnico en la historia?
En 10s dltimos quince aiios 10s regalos y donaciones particulares han Ilegado a un promedio anual de dos mil
millones de d6lares.
Esto significa que en 10s Estados Unidos se destina m L
dinero para obras de caridad que todo lo que gastan las
veinte repbbiicas Iatinoamaicanas juntas en gobernarse.
El fil6safo social podrk desentraiiar m a s explicaciones
de la dinimica de esa filantropia. Joha Dewey dice en
su obra Individualism, Old and New: “Nuestra caridad

p ratrqth &s&en parte maxf3estaciolies de‘”una &my
&& inttsgot/lsik..;
imphlso y la ?ecesid&d que rc-’

...

eccm&nico aistente encuentran salfp h4
da en acciones que rwmocen \ma respombilidad sacid
que el sistema, Colin0 sisrema. nieea”.
Las conclFendas ‘de o ~ r snaciones que tienen el mismo sistema no esdn inttenquilm; luego tiene qwhaber otras razones, segtramente alguna cuaIidad de/bdndad en el alma nortednericana, qve llevan a esa rexci6n generosai.. .
Esa es la gracia salvadora del espiritualitimo nwkamericano tan extraordinaria que se hace incomprensiWe para un mundo suspicaz; tan hondammte s e w
en esta nacifin que casi todo lo que es egoists en el in&vidualbmo ko borra qui una especie de colectiviwm subconsciente norteamericano, cuya farma de expresiba es
dar.
I n f o r t e & = la gknerosidad, poc amplia e incsntenible que sea, no constitQye por si misma una polkica exterior.
Nadie puede censurai’a 10s &rados Unidos por prestar ayuda a Europa. Al que est4 escrihe ni siquiera Ze
impresiona gran.cosa la t e e c& que la Unibn Sovietica han logrado colocar al Ti0 Sam don& querlz: atrapad0 en una telaraiia inextricable de cornprcmisos eco. n6micos acumulativos.
El peligro no estB en la largueza norteamericana, sino
en la efectos psicol6gicos de la propaganda que la f e
mat&.. Para 10s que estPn de acuado con el general
Eisenhower en que 10s Estados UniBos son el Jltimo reducto & la civilizacih “tal como nosotrm la conocema”, el peligro para nuestro.mundo reside en .el heeho
de que a1 pueblo norteamerieano se le ha adormecido
infundifindole un falso sentido de seguridad, basado en
la creencia de q& esta ayuda econbmica y militar a la
Europa Occidental les est& proporcionando a 10s Estados
Unidoe su propia seguridad econbmica, politica y rnili-

-

142

-.

z

.

Esta estrategia de Linea Maginot es&-a
en
rnisma, y raulta en extremo pcligrosa si %e considera
que en cas0 de guerra, podria hacerse indtspensabk u ~ i l
‘*retiradaestratdgka” de todos lo4 demis continentes, y
que el Hemisferio Occidental no ha sido organizado para servir de fortaleza defensiva ni de base para la ofentar.

.
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Es dificil para los atraujerou que se encuentran aWe
el i k ~ de
mla generosidad norteamericana, COL]OPF~Ader su impubo y ru alcance.
En verdad, uno de Iss in& graves ob&mla con que
ae tropkza hoy ea las cuestitma intemcibnaler, a la
incompremit5n del cadcter y de la psicologia general de
la nortx!a.mericanw, de ru instintivo y d pentido ahtiano de la vi&.
Esa incomprensih ea base de todas las dificultwles
que encuentra la diplomacia norteamericana en todm,bs
continenm.
Pop. - o m parte d mds deplarable subproducto de 10s
h u e s que ha sufrido la polities exterior norteanacria n a , es que ellos e d n minando la fe y el optinnismo de .
este pueblo.
El americano esd hoy a prueba dentro del a h a a m
ricana. Pocos so11 loo que mantienen intacta la ant*
y recia fe en 10s dona-del Nuevo M u n h de modo que
hoy dia es casi de mal gusto creer’con Emerson en que
erta nacih fue “el tlltimo erfuerzo de la Dlvina Providencia en favor de la raZa humana”.
Se comprende el ekcto debilitante que esta perdida de
fe ejerce sobre la poaicibn norteamericana, si se olaaerva
con qut tenacidad prevalece el f e n h e n o cantrario a1
otro de la *era
internaeional.
El 28 de noviembre de 1947, Molotov rinti6 una urges-

**

Hiakgste. lste pmpfio e p i d h p@bidwrr.t&m lo$
~ s t d o sIdnidp; ai riquiiera8aar
perMicm b publiearpa. .Sin
era nadl t~5vinl.Sa . d m
cualquier artificio i$edt5gico
to m u d 4 y el espiritu que mima-a h huestes‘farmz+
..
das de uno y otro lado.
El homenaje de Molotov fue
con VQZ de trueno. Him COMpjm
i d es \Iraica en la hianafios despues de dri triudo persiate en la inwidad
SEI docuSna, su,metit y su cstrategia. De jacobinde y
@on-,.
treinta ;riioe/
mi&& la Rev&e un r h p k recuer46n Francem, poeo m6s
en la Fraflcia de Nq9le.h .y la~restaufsci6h.baabb.
a.
CBOPERAcibN VoLUlUTMuA Y -b$i#lkA>,

a .
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M a y cera a 10s reat- de #or1 Marx e n ’ d Cemmterio
Highgate se encuea-n bs del &€ensor del indidalismo extremo, Herbert Spencer.
El medio siglo transcurride desde la inhunnatib de sus
restodi mortales no ha hechesim, avirar el codlicto fundamental que encendieron esos dos hombres. Si ellas pudieran volver a la vida por unos momentos, 10s dos granapbtdes de doe filosofias sociales diametralmente
estas no podrian menos de pregunrarse: #or qut van
a peregrines a llevar flares a la tumba &-Karl
, mientras que la de Herbert Spegcer ha &e en
el olvido? .
Hay muchas respuems a eta pregmta. UM de eilas
podrian hallarse en .esta espcculacic5n: tA cuiP ‘de.mtrtr
dos tumbas habrian llevado sus corona Mr. BgYin y
IO.-Divila
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brrfin
tadura de4 p1-d~. Pe- @ne p a d r b ~
y Monshr-BidPktlt, sin *coswm!T sa Ppiiigrignw
tivo, rendif mibueoa la .awmoria.deSpemer, d h
que dijo que “todas las fonass -desocialistno
esclavitud?”.
Maqx y -in
t d a n w t b i n o para caIi€karel eredo de Mr. Bevim y M o n s k r B i k l a : i n f m t i l h . Ctm~
s i d e r a t a n &burdo el a m & p de UP * ‘ E d @impa
que deSenc4an 10s sociajisws evdutivos.
~ o otaa
a parte, no se neaesjra ba~erleido iai obras Msicas&spcww
que hrbdr pmsado
de &
ismoo de Relacidnes
~~teriores
de IngIamra p Sranc+a que atistieron a la
lltima conferencia de Londres. Basta echar una ojeada
a sus ensayos, La esclavitud prdxims y El hombre wnt ~ el
a JWdo, que pubwh un aiio dwpuds de la muerte
de Marx. Spencer shlo veh dos mdtodos por 10s cuales
,epwde hm fuacionar una emmanic: coopacihn volunkoria u eblig~ta*ia,-ye t a xihima Hewrba inevirabk.
mente a la esdavitud;
Cincuenta y cinco afios despuds, M. Hayek habria de
ha& e m a esta tesis en sa libro Camino de la e s c b
vitud.

-
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DETERMINISM61 EUROPEOS

Para mi el aBpecto miis intereaonae del poco cQnocido
episdio &c Highgate fue d hecb de que el secretaria
Marshall no coloch una corona ante la tumba de Herbert Spencerq Segurirmente no pend j m 8 s en seguir. el
ejempb @eMolotov y Ilevar 61 tambsn sus flores ame
ricanas a1 cekqnterio.
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pwa i m a g i n ~ ~ o s “ pws,
o r mornento, para se@
con esta pequeiia especulaci6n filoshfica, que lo hubiera pensado y re hubiera abstenido. Este era el cuadm ideo€&
gico que tenia ante si:
Mzm fue el pontifice del socialismo, que eonvbtid “en
un concept0 del rnlwndo y de la vidb’, como dice su -dbcipvlo ruso Jorge Plajmov.
Spencer p‘or’ medio de su “Filosofia Sintbtica”, “Primeros Principid’, “Estiltica Social”; e “Institucimes Sociales” him del iadividualismo y la ecunomia libre una
teoria igualmente cerrada. Hoy dia uno de estos dos
hombres simboliza la Revoluci6n; el otro, la Reacci6n.
Es bien curioso que 10s dm est& de acuerdo en negar
la capacidad humaria para dominar las leyes de la ecoTanto Marx como Spencer creian que tales leyes son
SegBn el primero, es inevitable que rsas leyes produztema capitalikta; s e g h el dltiuede producir lo mejor paia
y el marxismo exmmo, aun-

excluyen mutuaniente, tien&
m6n. Amlsas son inhumanas y,
en la inteligencia humana ni
onfianza en la capacidad del hombre para sobreponerse a las leyes econdmicas o humanizarlas, tal como lo ew
tii logrando con las kyes de la naturaleza.
En dltimo’aniiiisis, eso es lo que las dos filosofias’tienen en com6n: el determinismo.
En el hecho, ni el mamismo ni el spencerismo han
probado todsvia sus postulados en la prictica. El marxismo aplicado se encuentra - a h en etapa experimental.
El capitalismo POI su parte no se ha. hundido, aunque
tampoco ha producido lo mejor pafa 10s miis. Durante
dos s i g h de’apogeo capitalista, dos terceras partes de la
humanidad han continuado viviendo en la miseria y la
desesperanza.
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rnrwwt, sin

pmn&M&.
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naptiwl
t e j o ~ n ;t h e oprrfianq ea ht inE8

hermte &Sbflidaddel hotnbni para scsraeder~e#nw&
me a
y mef&ar la meidad 7 el m n d a que o mdea.
En este sentido, y eti el settido de que NO est&qwisionado ysop. ,la :dura naatriz de un “sifeetria” inffedble, &toy
disput%Wa actptar que’rea equivakmte a1 am&mnhmo.
Tal cis la rff‘dn por la cual cornidem equlvocado aatar de clasHkar e1 imricarximo dencro del *do malde
de t e d a s mciales-econ6micas que estiin.de ntoda en EW

gentemm%C&,3’ en su cotltinba c a p d a d de mi

?”

ropa.
Muy lejos est&del marxismo frio e inflexible; no puede tampoco el americanismo clasificarse bajo el darwiniso spenceriano duro y sin conciencia. Las realizaciones
el pnsamiento americano representan una coqpleta
beli6n contra esos determinisrnos inexorables. Su mesfnteds est& en el letrero que renia colgads en la
rta d q u despacho el general H.R.Arnold: “Lo dimil lo hrcemos inmediatamente; en lo imposible nos
+morarnos un poco mW.
os Estados Unidoa fueron un &sol de €undid& rn
la f u a n de razas y nacicmalidades, sin0 tamr la mezcla de materialism0 y espiritualismo.
el principio americano de contrapeso y factares
equilibrio que se incorpor6 en la Constitucidn del
ais, se llev6 tambitn a la vida diaria; y existe especialmente un continuo contrapeso y equilibrio entre el materialismo y el espiritualismo; de ahf la expresi6n “idea- lismo prktico” que es probablemente la mejor d e f s
ci6n que se haya dado del americanismo.
Los que creen que hay un modo de vida arnericano,
una filosofla arneficana, una cultura americana y un patr6n de conducta americano, distintos de 10s europeos,
y que estas son las bases auttnticas sobre las males tiene
que dcscansar una civilizaci6n occidental libre, satendrian que el secretario Marshall tuvo roz6n en no seph
14ll

ha I&la-definici611simpmt
’
de negocios norteamericanoe
y fillsofos rocidea. ’
Pero, p n -41 “capitalismo americano” vamm a idtifica a esta nacibn?
Los Estados Unicbi tuvieron prhero, en la +oca co.
lonial, ldn t?OkCtiVbmO teomfith, p i t a n o , junto con
un sistema kudal de plmtakiones, y UD agrarho de c e
lonizadores, ultraliberal y casi adrquko.
deaarrollo de un feudalism0 cohizadar indtktrial
en seguida, dominado por 10s “barones” y aiempre
nazado por oleadas de iguditarhmo-pqmlista prw
dente de las Ilanuras.
Sigui6 a eoto la etapa de 10s negocios, m que el tnfasis pas6 a las ganancias del comercio, m k lien que a la
producci6n, y el centro ecodmico cay6 en manos de las
metr6polis del AtUntico,
Esta especie de neo-mercantilismo dio pas0 a1 capita; lismo financiero, dominado por 10s bane-, y tan intimamente vinculado a las finanzas internacionales, que con
frecuencia result6 perjudicial para 19 intereses del ’ p i s .
En seguida la dominaci6n econ6mica pox intereses
privados, que ya habia sido minada por Teodum R w e velt y su lucha’contra 10s trust, por la “Cruz de Oro” de
Sryan y la “Nueva Libertad” de Wilson, pas6 a manos
el Estado bajo el rbgimen del “New Deal”, cuando
Franklin D. Roosevelt declar6 que durante su p r i d periodo presidencial habia quebrantado el poderio de las
grandes corporaciones y que en.su segundo period0 administrativo el Estado se convertiria en am0 de ellas.
I

UNA ECONOMfA LIBRE QUE NO FUE LIBRE

Durante alglin tiempo, bajo la Ley de Recuperacidn
Nacional, toda la nacidn fue organizada por medio de
500 cddigos de industria y negocios en la forma de un
gigantesco trust, bajo la direcci6n del general Hugh
Johnson, con una estricta reglamentacidn de dinero; fa-

,&OF* biea: <ctrAl de mtas sirre u stho f
o
m & c&
pitalismo y sus nunwz,oaa combinaciones, desenfrenadas
0 con freno, seria el sinbnimo de lor Esmdw Unidos?
Los E.stados Uaidos h m empkdos sucesivamente t e
das laa ameriores forrnas de capitalismo, si ea que tal
nombre pede &use a algunas de &as, porque cada una
daba en su dpoca 10s reswldos que se buscaban. Si el
pueblo norteamericano se convenciera de que el s i s t m
ahora imperante era perjudicial para su bienestar, lo descartaria tambidn, asi como descard el colectivismo+*eo, las wonopolios controlados
l h p a r a de kerodn y el carrito de

REPITIF-

EL MILAGRO AMERICANO

El capitalismo desenfrenado no es un invent0 amerino ni un imperativo americano.
Los Estados Unidos no son sin6nimo.s de capitalismo,
unque fueran sinbnimos, el
para congregar las maas del
te en nuestros dias, cuando 10s le1 comunismo-las llaman a la rev*
undo quC ganar y s610 las cadeo busca esta naci6n en el mungregadas en torno a las ban&

de la democracia, de la libertad, hasta del americae serP capaz de hacerlos luchar y morir
na vez que termine la lucha de 10s dos Mundos de
Estados Unidos pueden verse en tana desembarazarse de su matrimonio
desenfrenado, como tienen dificultarse de la revolucih marxista
por conveniencia durante la Segunel capitalismo americano nunca ha sido
153.
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pit& fue
de m i n i s t r a r las h e m d e n t a s cada vez
snejoms ( p r valor c
k 6.000 &lazes p~0-0)
y asl
lag115 el milagro de aumentar 10s salarios, disminuir h s
horas de trabajo, obtener nlayor ~ l m e de
n produceibn
y mayor r e d m i e m 0 POTcabeaa, mientras que al mime
tiempo rebajaba 10s precios y 10s costos.
%lprmem tipicamewe americana, ayuddo pox- la
aplicad6n inmediata de la ekncia modema B la i&wtria (tem&@a) pudo dar.resdtadg porque 1os sda&6.os
altm y un elevado nivel de~vidasiempre m e n paralelos
cdpita.
can u32 auraento de la p r d d n
b e es el campo don& awa6 naciozseo haa kallado que
no pueden Fepetis el m d a p am&icano. C u a d o art&
ficidmente aumentan lor, salarios y mejorim l a cofidiciones de vida, sin un aumento correspondiate de la. p
ducci6n par cabeza, toda h c a p adicional va a gavar
loa cost% con lo cud en lugx de logrw el milagro anteticam, se yen abrunaadoa par la inilaci6n y la jdblocaci6n econ6Rhiea.
Y vitndose ante estos indeseables resultad- se WIT en
el cad0 ele apelar a ristemas libticidas qye el arnwizanisrno jam& tuvo que mplear.
S N QU5W

Americanismo y prqawism me parme
nuinas del Nuevo Mundo, que se q.wran d9
ghwp-procederer extrmjmos;
* .

IW.

El pueblo americaw rabe muy bien QW todavia no
ha,encontrada el rumbo que ha de eonducir hecia la mapr Llicidad del hombre, per0 cmfia en enccrntrarto si
lo dejm
La
m a dktiiaEa de Irr qtx pezsipcm las- aemias
econc’mqzwaaal,es de owm continames, pem 10s medias
y sistemas IQ son.
Karl Wrx previir una,parte a1 m e w de lo que eta
naci6n haria y llegarfa a ser, cuando escribi6 que el socialism padria implamwe aqui sin revdtacilln. A veces pienso$que si bubkse teaidu. mejor ccwmcionhto y
comprasibn de lo &e sort.10~Estaclas Unidae, acwo no
hubiese formulado algunas & sus dernasiado mplias generalizaciones.
Pensah dl que la tecsologia era totalxnehte incompatible con una econoda siquiera limitdaments libre. En
10s Estadoa, Unidosd aumento de produceih que se suponia mortal, no estrangul6 la economia, puesto que sus
beneficios han ido a manos no solamente del empresario, como suponia M a x , sin0 de las masas en le forma
de mercancia baratas y salarbs altos. La “ley de h i m ’ ,
de 10s salarios decrecienses y la expbtacib-aecknte no
ha result;ado,verdadera. en eote pais.
Ha habido, por el contrario, un proceso sorprendentemente gradual de nivelaci6n de ingresos. Se ha llegado
en efecto, a un gunto en que ni siquiera una gran asparidad de renta significa diferencia de clases ni una di,
ferencia muy grande en niveles de vida.
En 10s Estados Unidos el que goza de una gram renta
y el qVe apenas cuenta con una mediana, van a 10s mismos teatros, cines y escuelas, m e n en loe tnismos restaurantes, dispnen m k o menos de la lnismrt dase y
cantidad de comida, ken 10s mismos perihdicos, revistas
y libros, gozan de igual abastecimiento de agua, luz y calefaccihn, compran en las mismas tiendas, tienen automb
viles, radios, refrigeradores, cocinas y mhquinas de lavar,
se visten casi lo mimm y-riajan en trenes, autobuses y ferrqcarrileg subterrheos de una mhma clase.
155

tos inate2mtwaleo de lae.&tadSa U n i b Le ~
u amin
y por hm pawladas ciarolrinimos‘de ta
var
lucha bi
a p k a c h al folaeimafniento dc la wciedad humaw. ”Audacee.fueron, en verdad, a1 prodamlrr
que la Qnica misih del E s m b era “proteger la propiedad de. 10s hombres y el honm de la0 mujms”; el rest0
tendria que acmodarsc. de m d o natural en la mntienda libre, aunqm millones de p s m a s tiwieran que sacrificarse a1 triunfo & 10s mis aptos.
Por eso era deonasiado inhuman0 para que pudiese penetrar en el carhcter americam. Y asf, el pragmatism0 sigui6 adelante buscando.su camino ppapio, s o c i a d o la
competencia y la libertad con ciertamedida de cooperaci6n soda1 que notse h b l a conocido jamb en la historia, avanzando lentamente hacia una m4s equitativa
distribuci6n de las cosas buenas de la vida entre todos
10s estratos sociales, buscando alcanzar ems mems con la
menor opresi6rm posible del hombre par el hombre *.
I

PLANEAMIENRI AMERICAN0
#

La libertad de empresa sigue sienda la base, per0 la
economia jamas ha podido apoderarse de la moral americana ni de su sentido de jwticia social; cuando quiera
se consider6 que el.individualismo se habia lanzado. en
una carrera loca, fue contenido, en 10s Estados Vnidos,
por un sentido instintivo de responsabilidad social por
el bienestar de la comunidad. Para ello ha sido precis0
tener packncia infinita, equivocarse y rectificar mudas

-

f

Algo de eta rcabci4n se ve en el hecho siguknte: em 1835 10s
obreros de Paterson, New Jewy. se declararon en huelga exigiendo una reduccidn de la semana de trabajo, de 76 horn a SS; a1 fin
aceptaron 72. En 1948 el pmmedio era 44 horas semanales. y en
muchas industria ya se ha adoptado la semana de cinm d h . con
un total de 40 horas.
El salario promedio era de 260 ddlares anuales hace un siglo; en
194d era como de 6.OOO ddlares, mientras que en el m h o perfodo la
produccidn y el consumo, por cabeza, han aumentada mmo a1 quintuplo.

157

.

f m m h & negoc*m*mel
la tedeneia a re2leldW eahtra
las fsrmas exigaentes de cmtd..
En suobra De ta l i k r t d 6 Eta esckaitud’Slsftleer desaibe 10s herrores da b sodedad &itig#da y phnifieada.
El rowltarho d a ‘?an e s p t a s o amm el andguo Iterti”
-una ruda tirania sostenida *paruta hstinro Bmocrdtico
con t d 0 “el despotism0 7 h t a l i d d de SUB ~miernbms”.
La mayoria de hs americanos piensan todavk ad, en
principh aunque .noen la prictica. Per0 para akanzar
el feiiz -@SM medio en lo social, muy pocas se&m las persomas, que en este pah a c e p a n *a teoda g a e r a l de plani€kacidm social total,-que se entien.de CB sinbnimo de
mrxismn,
Estados Unidos son
Tal ves est0 m
i
c
a p r ’qud
la h i c a naci6n &nde jamk:sk oye hblar de planes de
cinco o de diez aiios. Otra raz6n es ‘que 10s Estados Unidos e s h planeando mnstantemente, que es la 6nica manera Mgica de proceder.
Dede lve80~existen viokntas diferencias de upini6n
en c w t o a quien es el’que &be trazar 10s planes y para
p e r 0 .este.-pds ha estado planeandio siempre;
hasta para Euaopa time actualmeme sus planes. 5610 a1
plmeamiento bemisfdrico le ha hurtado el cuerpo.
Hay plamamiento crccmdo. se ‘ajustin las tarifas de
aduapa, cua& se gastan millsnes en sabvemiones para
manteaer plevados 10s preciors, o mando e x h e una d i cina de control de precios para mantenerlos bajos; hay
planeamiento en el sistema de,lkencias de importaci6n
y exportaeirln y en el de mot+.
Hay planeamiento tambidn, aunque de otra especie,
cuando se acagen unos pacos‘paises corn0 ckntes y se
les regalan 10s d6lares que les permitan comprar mercancias norteamericanas; o cuando el gobierno- coihpra
ochenta millones de d6lares de papas o h u m s para destruirlos, de modo que el csntribuyente paga seis cents-

w,

q
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p ~ rd a huevu P W Q B U ea
~ ~el pais, sea “que n~
compre P W. Hay plmemmieobo cuanelo laar&eyes SfBerman y CSsJyrOn p o r n e n 10s va-rales dede los Est&
dos Unidos p la Ley WebbBomerene los autoriza p a n les

VOS

Examizme la actulacisfi de. la Comikdn Federal de CS
mercio y se haltari que toda actividad m e r m i l norteamericana ai saenciosamente inspecciosada, rqplada p
controlada, pese a la ley de oferta y demanda. Interr6
guese a ,un corredm de la Bolsa de Prductos o ck? la
Bolsa de Valores, ]r 41 podrA decir cuih poco queda del
mercado libre bajo 10s amasidores poderes &-la Con&
si6n de Bolsas de Valores. Los 28.000 bancas del pais p~
drian informar tambikxi que estAa taq-fntimamente reglamentiths-por el Sisternz &-h R e m a E-al
hoy
aun para operaciones de diitri m i n a , como lo h;ra
do durante medio siglo 10s negocios de viveres.y dmTienen ademas el freno de la competencia de 32 coriones de crkdito que son propiedad del Estado FeDigasele a una c m p h i a ferrocamilera @e time ubt
der “desenfrenado” sobre el biewstar del pfiblko, y
a podri informar que no p e d e casi cambiar UA itb
nerario de SUS-trenes,ni las tarifas y contrams d e mina especie, sin permiso de la Cmisidn de Comrcio Enterestatal que funciona d e d e hace sesenta aiios, u omas
dependencias del gobierno de mats reciente meaci6ti.
Trate usted de construir una casa y se epconwari mado por restricciones y reglamentm de t d a indole, a l p
nos anclados en conflictivas disposiciones locales y nacianales, y otras en 10s c6digos que tienen en vigor las
grandes sindicatos obreros.
Agrdguense a todo esto la Comisi6n Federal de Comanicaciones, la Junta d e AeronPutica Civil y la infinita
variedad de departamentos y agencias que imponen reglamenzaciones federales o de 10s estados, y se llegarA a
la conviccibn de que a h cuando pueda ser una ec0n0mia auto-reg€amentadao reglamentada par el pbierno,

,

que opera en estt pais dertaanente mi es, btjo aingu.
na eqecie da ramnaanienq un skstprma m c c i o ~ r b ter.
,
co y sin las trabas a k libertad de la empriasa spencexiana.
Finalmente, el planeamiento general c o r n memnismo
pdblico peneub en la Iegislzuih de la9 &tad& Wnidos
con la Ley de Empkmde.-l!M6, que -6 el Consejo de
Gonsejeros Econ6micos. Antes de eeta ley, el presidente
de 10s Estadoi Unidos tenia que informar anualmente a1
Congreso sobre el estado de.la W n i h y el Presupuesto.
Ahora no s610 tiene que infarmat sobre bs inpesos y
gastos de la Tesoreria, sin0 tambitn sobre h
i rentas y
gastos de Ia nacibn.
En efecco,-tiene que decide a1 Congreso cada aiio c6d shtema e t m h i c o , p si pad14 aanmo est&
tener un elevado &d ade empleo. Si no es ad, debe pedir las asignaciones masarias para que el gobierno pueda tomar las medidas que se wquieraa para mantener un
empleo compkto en el pais.
Con la ley de 1946, se adopt6 legalmente no s610 el
planeamiento sin0 tambih la escuela econ6mica de Keynes. Hasta la C h a m de Comercio internacional, que por
lo general no simpatiea eon tales innovaciones econ6micas, apoy6 esa adopcith en un folleto titulado E e l e o
Mdximo en u w Sociealrrd Libre, en el cual reconocfa que
“sblo el gobierno central, actuando en nombre de todot
el pueblo, dispone de las a d i o s de ejecutar al$Una5 de
las normas de politica que se requieren pmt mantener
elevados niveles de empleo.
Con el plqneamiento y con Keynes, la mPxima de “empleo total” entrb tambikn en la legislacidn norteamericana. Era inevitable. El “empleo total” se ha incluido
en toda Carta nacional o internaeional desde que se puso en boga la expresibn con el informe de Beveridge sobre Empleo Tot&l en una Sociedad Libre.
Hay una curiosa mezcla de mamismo y cristianismo en
este binomio de moda. (Per0 es que no habiamos tenP
do ya “empleo total” en 10s tiempos de la esclavitud, lo
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que-en rwas ms 81- ’ W e s p r i d t i v d
&&-a
pone en e m n L . 6 Ernpcrativo ecmhic~socia1 puede l l e ~ a ra un futdro historiadm a meer flue en
nuestros tjempos la meta de la economia no era la producci6n y el consumo, como yo creo quc lo a.<Que pensariamas, de una teorfa seg6n la mal el propbim de todas las instituciones politicas fuera darle a todo el mundo el voto?
Cuando se trata de 10s Estados Unidos, me parece que
el “empleo total” p e d e ser una meta temporal, per0 no
definitiva. MPs bien creo que la misi6n de la tecnologia
era poner las mPquinas a trabajar y 10s hombres a des:
cansar. Y esto es exactamente lo que ha renido haciendo el “americanismo”.
mi-

SS que

MAT&RIALISMO AMERICANO

Por increible que les parezca a 10s norteamericanos, la
opini6n de Keyserling de que a 10s Estada Unidos 10s
movian 10s “instintos animales” mientras que a Ewrcpa
la animaba el “esphitu”, es mPs o menos paralela con la
diferencia que la mayoria de 10s wcritorm latinomericanos de influencia veian entre 10s Estados Unjdos y Am&
rica Latina.
Es clPsico el Ariel de 3 4 Enrique Rod6, arnpliasnente aceptado por la inwlectuslidad iberoamericana, ceti
su dogma bfisico de que lo$ latinoamericanss tenian el
monopolio de la cultura espiritual en este bemhferb,
mientras que el pueblo de 10s Estados Unidos estaba de
vorada par el mSs crud0 rnaterialismo.
Por mfis de rnedio siglo ese fue uno de los clMs de la
literatura latinoamericana. Qtro fue la amcnaza del “imperialismo yanqui“. A1 rnismo tiempo a1 pueblo de 10s
Estadas Unidos se lk bblaba de Ia superioridad racial
de 10s pueblos de hablai ingltsa y su destino maaifiesto de
ir a canquistar las naciones inferiores, empeaando por
este hemisferio.
Con semejantes antecedentes intelectlxales, lo extraiio
11.-Dhvila
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no mataid
reoIhpcih axnerieana sim -a;
‘
el ara;eahnhm fue 7 sigue $endo la primera separracidn radicd del pensmiento europeo.
I

FmNTES DE LA BILOSOFf4 LATINOAMERIWA

.,

Tiempo han gastado 10s latinoamericanos para llegar
a estas conchiones que, cosa curiasa, no son aceptadas
todavia generalmente en 10s Estados Unidos reeuropeizados de nwstros dim.
Todos 10s antecedentes latinoamericanos fueron distintos, para empezar.
La revduci6n Francesa y l a Enciclopedistas fueron 10s
primeros que hicieron estremecer hasta sus cirnientos en
Hispanoamkrica el clisico cristianismo feudal. Luchamos
por la independencia bajo la dictadura intelectual de la
Enciclopedia, en momentos en que el primitivismo de
Rousseau y la mordacidad de Voltaire habian rajado d
recio esmalte del pensamiento esolistico colonial. Tambidn tuvimos, desde luego, la influencia decisiva de. la
Revoluci6n Norteamericana, la Declaracih de los Derechos del Hombre en 1774, la Declaraci6n de Independencia en 1776, y la Constituci6n Federal en 1787.
DespuCs de la Independencia, vino a prevalecer en la
America Latina el racionalismo europeo, a pesar de que
nuestra afiliacidn a la Iglesia catdlica era. cosa inconmovible. En efecto, durante el period0 revolucionario, el catolicismo escolistico y el enciclopedismo racionalista se
las arreglaron para marchar hombro, con hombro.
Esto fue consecuencia del “populismo” escolistico, derivado de 10s fil6sofos espaiioles del siglo XVI, Francisco
Vitoria, fundador del derecho internacional, y Francisco
Suirez, su discipulo, quienes influyeron de tal modo sobre el pensamiento catdlico latinoamericano que crearon escuela, y tsta con el tiempo abraz6 abiertamente la
causa revolucionaria. S610 de este modo se puede explicar la alianza de frailes y masones librepensadores en la
direcci6n de las revoluciones de nuestra independencia.

Vitorio Mbs Dereehoa del d a b r e y del a i v i .
duo, con respecto a1 Estado, casi en h mismsa t h i n o s
en que fueron expuestos 250 afim m& tar& p r 10s F ~ V G
lucionarios de 10s Estados Unidos y FGncia. La influen.
cia que desde el siglo 16 ejerci6 Vitoria sobre la independencia y 10s movimientos liberales de 10s siglos XVIII y
XlX, deriva, adem&, de su concepm de-que la soberania
por “derecho natural” pertenecia a la comunidad, y no
era inherence a las casaJreales reina-ntes.
Se desprendian naturalmente de esta definicibn dos
proposiciones revolucisnarias: 1) la lineiraei6n de la autoridad de la Corona; 2) el desconocimienro de la misma Corona si por cualquier razdn dejaba de contar con
la aprobacidn de 10sgobernados. Entonces la totalidad de
la soberania volvia a1 pueblo.
Estas vigorosas doctrinas las adoptaron y enseiiaron jesuitas prominentes que dominaban todos 10s institutos
de educaci6n en las colonias espaiiolas. ‘Los consejeros
del rey pronto clamaban contra esos “padres enemigos
de la mnarquia”, ateos y regicidas, incitahres de la rebeli6n. Fue &a una raz6n adicional para que el Papa
aboliera la Compaiiia de Jesbs, y para que Carlos 111 expulsara a 10s jesuitas.
*
Mi, de dos mil jesuitas fueron expubados de la AmCrica Latina, y se convirtieron en agitadores por la indq
pendencia. Cuando Carlos IV y Fernando VI1 abdicaron
en Bayone en favor de Napolehn, habia llegado el momento de aplicar la teoria cat6lica de Vitoria; se habia
operado en la America Espaiiola la reversi6n de la soberania a1 pueblo, y este estaba religiosa y escolisticamente en libertad de darse el gobierno que mejor le conviniera.
Asi vimos fqailes a la cabeza de la revoluci6n en todas
partes, 10s Hidalgos, 10s Morelos, 10s Henriques, 10s Madariagas, 10s Lunas.
Per0 no bien se habia alcanzado la independencia,
cuando se trabaron en lucha cat6lic
pensadores.
L
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El mOvbahlPt0 p 8-i
c o l lb
~ Que
~ faterst Etpi+a
dio vhh dt k
I@&it.
De ahf que la h&h
b d n a esuviera emrices pparada para d raciandimno tram&, y A-o
Corn&
vino de plat^. Su filaefia psitiva capturd la irnaginaci6n de liberala y pugreistas en las rephblias del SUF;
sus discipulos fueron durante un tiempo 10s ekmentos
mAs i.xdhyntes de la politica activa en el kasi-1 y Chile.
Un chiiew el d o r Lagarrigw, sucedib a Comte en
Paris c m tider de la “Religibla de h Humanidad”, que
&e habia l a m d o hacia fines de su vida.
En ningma parte del mundo e+rci6 mAs influencia
que en la AmCrica Latiwa el positivism mat-eriallsta de
Come; en nimguna p”te tuVIO.menos que en lm Estados
Unidos. Em una nacibn tan profdameme religiosa €0mo t s t a &&tima,no p d i a ed8L;ar r*s;
alli haaa Jefferson turn que disimuiar g t l ~creaxias agnbtkas y aun
hoy dia el ateismn se @a amp, ccmm m a %#amante. En
la h d z 5 c a Latinst, pcrr el -ski,
durante la +oca raciomlista ck h influen& de Comte, ser ate0 se consideraba una pmaura intdectwd y ekgante.
NORTEAMERICANOS Y L A T J N O ~ S

.

t s m , pu& pregmtarse el kctor, que
se enmenman en el sur m;is
bien que em ei norte de h s Adricas? Me parece que la
respvesta &be ser afirmativa Nuestra preparacih f i l e
s6fica en la h d r i c a L a t h fw mi, y lo es naeStra vida
cotidiana, a u q u e &to, lo recomco, es cmtrario a la
teoria aceptada tanto en 10s Estados Unida corn0 en 10s
paises latinoaxnericanos. Lo rnisma, podria &urse de muchas otras ideas cordentes sobre nuwrosas caracteristicas estadounidenws y latinoamericanas.
En 10s Estados Unidos, rnaihna es cad una defizaicih
del cargcter y temperamento latinoarnerkanos; usan el
tCrmino para indicar que soms gentes despreocupada
y mis bien lenta, en cornparacih con la laboriosidad y

~Sipifkarlit&

10s americanos materialistas
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Nawtros 3ios latinrmmmiooam maw m&ti:m@imaes y
seguramate m& artism; pem somas name. t b l e ~ a m sy
men- espirituales que 10s nmteameorkmss; m.%@dad,
mucho m e w de lo que ntxotros mkam snptxwmios.
De ese tip0 nartemaicmo que est& skmpre d9 prisa,
y que es proverbial en el ,ext.ranjerobpwo eo. lo qat! he
visto en veinte aiios de residencia en ~osJEstadwUnidos.
El primer consejo que se le da al fwastqa em &s W d o s
Unidos es take it .easy (“no se &me”) .ywSch, y o w step
(‘‘an& con cudado’’), que es el glQd0 de vivir morte:
americam - mientrw que uosotra, 10s bespaciososi Eatinoamericwos que perderniers el tiempa, siempre esaamos
a p r e s u r a s Lo cierto e6 que no dejizPnos de afanarnos ni
mucho menw mdamos con cuidado; . . . .
Las dos gi.gndj)o caractmifticas que ham &a&
la disciplina y el orden en lor Estados. Unidd, el -t
de
Dios y la santidad de la Ley, tienen poca idhencia p i c tica. en nuestros paises, pese a nuestra impresionante fachada neligiosa.
Prevalece en el norte una tendencia a1 conservantismo
y la cautela en materia polftica; en el sur larim, el d e s v
de cambio y de acci6n expedita..
A tiempo que matrog paremnos hacernoo mdt awhces, en bs Estados wfliaos la amlacia va disminuymdo.
Los latinoamerieanos se sorprenden. cua& se dam cumta del W p o que se necesita para que 30s jefes responsables tomm uma-decisi6n a q d
El estadozlnicbense que consideraba laa obatkulos tan
r6to conw retos, y .la inseguridd u m o rimple estimdo
para la accibn, se ve mucho menos en esm maci6n hoy dia
que h a d veinte aiios.
Durante mis c w r o afios de rmbnjador en IQS Estadas
Unidos (1927 a 19391, viajk pox mdu el p a 4 tzatancb
de eonocer gentes de todao las categoria y :psicimes.
I
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Durante me tknapo jamb, of la palabra “
&ora, desguks de una depresih ecbncbica.
gunda Guerra Mundial, casi no o i p otra cosil.
Sin dwda proviene &to en gran parte de una fatiga pipica, product0 de Zas vastas y no3agradecidascarps que
10s Estados Unidos se han e&adoencima en a t e periodo.
Fue. la, llamada falta de maduwz norteamericana lo
que dio a1 caricter estadounidense ~su3€ort&ay poder
creador. Es una pdeologia *que*puede ser mdesta para
10s superrefinadoa pera constimy
fibra rkcia en la
estructura -.dela naci6rr.
(No esi ciecto que todos los i
civilizaciones
fueron construidos por pueblos jbenes, esponrgneos, sin
inhibici0nes.p cqn fe? (Y‘no es igualmente cierto que t e
dos ellos decayeron cuando el pueblo-madur6 y se hizo
conformista, Eilisteo amanfe de la seguridad y esceptico,
con un exagerado sentido de la comodidad 7 las buenas
maneras?.Puede ser asunto de coincidencia, (hero no pb
dria ser tambikn cuesti6n de causa y efecto? ..
Will Durant escribi6 que todas las naciones “aacen estoicas y
mueren epicfireas”.
“La democracia -esmibi6 WilIiam James para su 6poca y para la nuestra- esti abn a prueba. El genio civic0
de puestro pueblo es su Qnico baluarte”, y el secret0 de
ese baluarte no era mis que “dos hibitos cQmunes,, dos
hdbitos inweterudos llevados a la vida p 6 b k a -hbbitos
tan caseros que no se prestan a la expresibn retbrica, y
que sin embargo son. m i s preciosos, quiz&, que cualesquiera otros que haya adquirido la humanidad. Jamis
se r&calcarinni alabarin demasiado. Uno de e l l a es el
hibito de buen humor disciplinado y entrenado hacia el
partido opuesto cuqndo gane en buena lid. Por baber
abandonado ese hibito loa estados donde se pemitia la
esclavitud casi acaban con la n a d n . El otro es el.€iero
e inmisericorde resentimiento contra cualquier hombre o
grupo de hombres que alteren la paz palica. Por soste1
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her rste hdbiw, hrs Cstados don& no habia esclaritvd le
sdvaron la v l W .
Hay a l e anto de IFJ que James pensaba en ese “genio”
del cargrter cstadounidense. Debido a ello, la democrack, “todavfa a prueba”, p u d ~funeionar aqui Como “la
knta c-racibn
de hombre8 libres” que describe Santayana.
Pmwur, me parece, se 51cerc6 mdr a 19 definici6n del
sistma anericano cuando dijo que la democracia es
“aquel orden en el Estado que pnmite a cadr individuo
dar de sf el mejor esfuerm de que er capaz”.
Per0 en politica exterior el individuo nmteamericano
ha tenido muy poco que h a m o que decir; ha tenido
mu p c a s oportunidades de “dar de si el mejor esfuer20 i e que es capaz”; y casi ninguna oportunidad cuando la poiftica intemacional se hizo asunto de acuerdo entre 10s dof pandes partidos y empez6 a ser formulada,
m.am?jada y aplicada por un grupo pelipmmente peqvieSi0 de hombres colqcados en posiciones politicas do-

minikes.
opes<queen el momento mismo

s empiezqn a mostrar sintomas
abrumados por el peso del pynsamiento europeo, 1
rica Latina que antiguamenfe estuvo tan europeiza
comienza a desenredar su cultwa de la del Viejo Mundq.
Esta es tanto m L sorprendente cuanto que, hasta una
dpoca recientc, nuestro sistemn educativo era tan europeo
que, eh nii p e r a c i 6 n por lo menos, no habfa sobre las
cosas pasadas mis punto de vista que el europeo. Nosotms aptefidiamos de memoria lae campafias de Nape
ld)n, sus amor& y 10s amores de BUS hermanos y hermanas, pero eadsamente sabfamos lo ue habia sucedido o
estaba succdiendo en nueswas repti licas hermanas.
Hace era$tamente cien afim que And& Bellos, entonces rector de la Universidud de Chile y a quien a menudo se acw6 de 8er europeitante, rios prevenfa-contra el
peligro de convutirnos “en vasallos intelectuales de Europa”. Como no escucharnos a1 ilustre educador, el pro168

:

bir recientemente: “La educachh es la
ricana de todas las inatituciones latino
Por lo demh, estiibamos tan ocupados levantando barreras y fomentando querellas entre nuestros paises, y librando nuestras diminutas batallas politicas locales, que
no tuvirnos tiempo para perfeccionar nuestro propio pensamiento filodfico.
En el sur no hub0 nada equivdente al pragmatism0
norteamericano, que nosotros ignoramos o desdeiiamm,
ni hubo tarnpoco base para el desarrollo de una vida comunal tipicamente latinoamericana, mientras que el
americanismo floreda en el norte.
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uesde que el Presidente dooserelt pronnsnci6 su diswren la Fundacidn Wilson en 1933, en que sostuvo que
la seguridad de cualquier naci6n de este hemisfesio “concierne conjuntamente” a todas ellas, se ha dado por hecho que la f’unilateral” Doctrina de Monroe est&muerta, y que ha si40 reemplazada por otra “multilateral”.
Este cancepto ideal parece mAs figuratiuo que mal.
La dltima declaracidn ptiblica de politica exterior nortzamericama, hecha en un folleto en 1947, observa: “Se
mmprendib que a nuestra propia seguridad interesaba’
la independencia latinoamericana de toda doxninaci6n
europea. Esta idea fue expuesta en forma de una politica o doctrina por el presidente Monroe en €823”. El d d
cumento dice ademis que las dos Americas “seacercaron
mL” en virtud de 10s cwvenios multilaterales contra 10s
agresores, que culminaron en el pacto de defend con;
tinental de %io de Janeiro, de septiembre de 1947. No
declara, ni siquiera sugiere remotamente, que estos aciierdos conjuntos constituyan el reemplazo de una Doctrina
de Monroe que haya sido abandonada.
La Doctrina de Monroe, como instrumento unilateral
de politica, no estA muerta. Aunque jamAs se hubiesc formulado como norma de politica pdblicamente proclamada, me parece que la Doctrina de Monroe reguiria siendo viviente realidad, puesto que en ella se halla incw
porado el instinto de defenaa propia de la mas poderosa

so

\

greso.
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Dede ~ 1 1 eo
, una molucidn ~ i e zCoRgP.eso, 10s h t a dos Uoidw manife4ltaron sa crec&@ p m o ~ ~ p a~&~
te la ,poGbilidad de invadona euro&& pot; 41. h r m p iiol. En la historia de las primeras bpscas de la Repslblica se enqakntrafl con frecuqcia expresiones diciales de
este mismo temor.
El principio de “no enredarse en Eucopa” fue bhico
en la Doctrina de Monroe. Washington en su Alocuei6n
. de Despedida habh dicho que IQS iatereses europax se
desprendian de causas “esencialnknte’ajenas a nuema incumbencia”, 3u preocupaci6n dominante fue .que la paz
, y la prosperidad de 10s Estados Unidos ,pudieran ‘ser
destruiclG “por el juego de las ambiciones, rrtalidades,
‘
inkreses, humores .y caprichos de Europa”:
La Doctrina Monroe se formuld sencillamente -&p
mCtodo para ‘mantener eie “juego” tan lejos como fuese
posrble d6‘1os Estados Unidos. La Alocucidfi de Despedid& de washing to^' y la Doctrina de Monroe ndr s610 .
. son complementarias: son una misrna politica, hecho que
a menudo pasan por a1to“jmistas y diplomiticos.
La Doctrina de Monroe fue’doble preoepto: no intervenci6n eurupea en este hemisferio, ni intervencidn americana en’ Ehropa. Dice asi: “En las guerras de potencias eurqeas entre si, jam& hemos tornado parte ni
madm a nuestra politica hacerlo. s610 cuando se inva-,
den nuestros derechos o qe 10s amenam seriamente, es
‘ cuanda nos resentimos de la ofensa o hacemos p r v r a tivm para la defensa”.
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LA MITAD DESAPARECX~ Y
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ELLA L A ESmmGLA

En bltima an*is
la Doctrina de Monroe fue una
politiga de “no entromemse”.
Ftw el incqntenihle Hagla Johnson quien amtd: “La

m W casi la cimn p c 1~
Dumbarton Oaks.
La jug& de Mmra fue una & las d s Mbiles que
se hayam hedm jam& en lea histmi& de. h diplomaria.
Aunque pwrlmclkte sc ha ineerpretado comb m a demostradch de Euena, deHcra en Ireallidad jrrzgarse CG
mo la audaz tentativa de una nacidn relazivamente d6bil por mantener a todos 10s poderosos enemigos en porencia a respetabie distancia. .
Tan presuntuosa parecic!i a las potencias de la Santa
Alianw que -i&
la llamd ”una dechracidn indecente”, y Bismmdt mk tarde: “una impertinencia diplom8cica”.
No habia entonces m k de hoce millones de hdbitantes
en 10s Estados Unidos; sus grandes potencialidades ecoc o m n z a h i a desarrollarse; no tenian
ndmicas
ejckito ni d n a de importaricia. Inseguros de su cgpacidad para medir fuerzas con las naciones europeas en
la dura prueba de ias armas, 10s Estados Un&s emplearon b s t a el 6ltimo extremo el arma diplonx$tica de la
Doctrinjr de NOMQ~.
Su prophito no era ~ m ~ . ~ ola
cur
prueba de fyerza, sino mitarla
.
En la psActica witd, efectivamente, 10s caaflictos rnilitares con el Viejo Mun&# en yez de provocalos como
se ternid ea un principio, y sirvi6 a la seguridad de bs
Estadoo Wnidas m& eficazmeuce que 10s mAs graades
ejdrcitos o axmadas.
La dedaraci6n de Moraroe’no fw solamente una doctrina que tuvo txito: fue tambiCn Saaa esuategia militar. Cuando 10s Estados Unidos se quitaron la toga aislamenrists descartarm taxhbih le a t w a estrategia de
Monroe; esa fue una gran desviacidn.
Manroe dip: Pekaremm skmpre qw-.. En lars ocasiones precedentes a su entrada en tan conflict0 aropeo, el
Ti0 Sam no dijo nada pareceda ’
8
I

’
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To&a loa agr””res en potencia sabian exactamente lo
que les eqeraba si violaban la Doctrina de Monroe, de
mods que no deseaban curwr ese ric9ga. Pem p 10s
agresores potemcider de nuestro tie-,
siha sido
materia de especulacidn si lw Estadss Unidos peleiirian
o no; de mddo que euando presumieron que no pelearian, y se les present6 la oportunidad de una agresi6n
provechosa, eorrieron el riesgo.
Pero aun el desaislado Tfo Sam habria podido todavia impedfi las dos Guerras Mundiales si hubiera conservado por lo menos su gran estrategia centenaria de
Monroe: “Peleard siempre que
La Doctrina de Monroe ha dominado de tal modo la
mentalidad hemisfkrica en 10s asuntos internacionales que
con frecuencia se la confunde con el panamerieanismo.
Son .dos cosas completamente distintas y de cardcter
totalmente diferente.
La Doctrina de Monroe tiene todo lo que le hace falta a1 panamericanismo.
Hay audacia, precisi6n y un campromiso claro en
aqudlla; Cste es timido, lleno de generalidades y .abstracciones, vag0 y evasivo.
Esa diferencia ayuda tambiCn a explicar por quC el
panamericanismo ha sido completamente ineficaz, en tanto que la Doctrina Monroe ha sido uno de 10s instrumentos mds efectivos de que se tenga noticias en 10s anales de la diplomacia mundial. Lord Lytton escribi6: “Es
generalmente cierto, por parad6gico que parezca, que
mientras mayores y mis precisos Sean 10s compromisos
de un pais, menos probabilidad existe de que se vea arrastrado a la guerra”.
La Doctrina de, Monroe jam& fue respaldada por fuerza suficiente para oponerse a todos 10s posibles agresores a un mismo tiempo, y sin embargo el‘compromiso
que ella implicaba era mnciso y su eficacia fue contundente. Esa es la mejor diplomacia.
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LA ARMADA QUE NQ ESTWO
.
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Repetidas vecesrse ms ha dkho qme .la fhta b r i h i ca respaldaba la proclanacidn de Mmcae, y que mbre
ella recay6 h respoaasabiiidad real de su p a n txito.
Jarniis existi6 tal comprornko. Los que formdaron la
Doctrina de Monroe no podian contra, ni antaron jamis, con semejante apoyo, que por cierto no se di6 nunca. Poco inteligente babria sido suponer que 10s ingleses,
acabando de salir de dos rekidas guerras c o m a 10s Estados Unidos, iban a querer emplear sus armas para garantizar una hegemonia estadounidense en las Americas,
y 10s astutos estadistas nortehericanos no se forjaban semejantes ilusiones.
La verdad es que la Gran Bretaila en la tpoca del mensaje de Monroe guardaba celosamente sus propios in&reses bntra cualquier tintativa por parte de Espafia de
reconquistar sus colonias de America. Por este motivo
el pueblo britgnico, oficial 6 pr’ivadamente, prest6 mucho mayor ayuda que 10s Estados Unidos a las colonias
espahlas en su lucha por la i-endencia.
En diversa%+ocas, un total de 5.000 voluntaries britanicos luch6 a las 6rdenes de Sim6n Bolivar por la emancipaci6n
de la America Latina. Muchos ingleses figuraron tamb i b bajo el mando de Lord Cochrane en la poderosa
flota chilena, sin cuya actuaci6n y domini0 completo &el
Pacific0 la independencia de media America Latina no
se hubiera podido lograr en esa epoca.
Sin embargo, nadie podia contar con la polftica brit&
nica, corn0 no fuera para saber sin temor a equivocarse
que ella se cefiiria siempre a 10s vientos tornadizos de
10s intereses imperiales. Ciertamente no p ~ escapar
h
a
la perspicacia de Monroe y su secretario de Estado,
Adams, que Gran Bretafia y su escuadra podian ficilmente asumir una actitud distinta en el futuro y, naturalmente, no aceptarian un comodoro monrofsra sine die.
En el hecho, la escuadra britinica apareci6 en abieEta
oposici6n a la Doctrina de Monroe en las Islas Malvi-

nas en ~ 8 3 3 ,en Honduras en 1855 y 1898, en Lamia
en 1837, en el Kio de la Plata en 1845, en H2iti en 1877,
1883 y 1887,
Esa exuadra no re hizo prerente para ayudar a1 @an
JuPrez a arrojar de Mexico 21 emperador franc&. Maxi
miliano, en.mmentos en que la guerra civil impedfa la
Dronta intervencidn de 10s Estados Unidos.
Cleveland corri6 el albur de un choque con la armada britinica en el Caribe cuando hizo afirmacien de la
Doctrina de Monroe, desafiando a1 gobierno de Lendres
en el episodio de Venezuela en 1895.
Pocos &os desputs, la escuadra britinica se ponia en
conflicto con la Doctrina de Monroe a1 bloquear la costa del Caribe - el “suave bloqueo” que Teodoro Roosevelt rompib diestramente con una nueva y vigorosa interpretacidn de la Doctrina de Monroe.
No significa esto, desde luego, que Inglaterra no siguiera como regla general la orientaci6n de esa doctrina,
o no tratara de acomodar a ella su politica.
Ya habian pasado 10s tiempos en que Wellington proyectaba incorporar uno a uno en el Imperio Brkinico
todos 10s viKeinatos espaiioles, en que Popham habiiai gobernado a Buenos Aims durante cincuenta dias y La Habana habia estado en poder de la escuadra britinica.
Gran Bretaiia estaba satisfecha con la independencia
la America Latina.
Estaba ocupada en aventuras coloniales en otras
giones, que le embargaban todas las energias, y tenia POCO que ganar con una arriesgada tentativa de mayor expansi6n colonial en este hemisferio.
Sus relaciones con la America Latina‘se han caracte
rizado, a la verdad, por una gran cordialidad. Tenia s(t
bre 10s Estadds Unidos una Clara ventaja: que no tenia
ninguna doctrina que sostener. Asi pues, cuando. quiera
que se vi0 en conflicto con dgJn estado latinoamericano, aquello no pas6 de ser un incidente, que generalmente quedaba resuelto y olvidado en corto tiempo, sin de-

.

flicto can una .aacik latinemmepicma, tu8Ls1cl0 el monroismo se convirti6 en imperialhmo, era un incidente
d w p e una domina de la cull el gobierno de Wuhing.
twr era h i m intkrprete: dcestt modo 10s latinmmricanos jamissabian quk vendria en seguide, y las heridas
sanaban lentamente.
UMA DOCZWNA VA-PULEADA
.I'

'

Tan tergiversada, mal i n t e r p t a d a y depfigurada ha
sido la Doctrina de Momw, que ha dado o r e n a muchq..erradm conceptos sobre su naturalem, su alcmce
y ius limitaciones.
Durante myEkas d h & s ha sido presentada en diwersas partes de Am&ica en la forma mis contrdhoria:
como herald0 de paz, colo~ocruel amenaza, como dioso
buitre imperidista, y Cain0 flor inmaculada que retoiia
a1 d i d o sol de la libertad ;liaerieana.
Sea de ello lo que fume, 10s resultados prhcticos hablacl par si mismos: 1) La Doctrina llenb Rlenamente
su cometido de proteger el flanco de las Estados Unihs
contra poderosos .enemigos potenciales qrcyeos; 2) ks
dio a las repfiblicas latinoamericams la oportunidad de
organizar libremente su propia vida; 3) la expansib co.
lonizadora europea fue reciamente desviada de ere' hemisferio hacia el contiraente asihtics, el Africa y &eania; 4) p r mucho que a 10s Estados Unidos guiitra el
inter& de su propia regwidad a1 formula=la declarad6n,
la Doctrina contenia lntrinsecamente una finalidad desinteresada, de amplia visi6n de est&ta, continental y
verdderamente meriama.
Para e r n p a r * la Datrrina fue una dedaraci6n unilateral. Coma, 1~ dijo M= vez Wilson, "la prm4axnrron
10s FAtadus Unidos p m 5y p p i a autoridad; ha sido y
sed riempre wstenida hja su respwsabjlidad exclusie
va". Dedwaba que.el cmuimme amwricano estaba ce.
rrado para u k i o r e s colonizaciones p
r parte de- Euro176

PWQ Pin htawat.rir a SU pw&maa mmtpas existences e13 41, rb;oaeide-zla&a “pcligrm para suema psz y
sqpridad ~ a k p i i e r steftdativa suya (de bs Esmbs europeos) par extender sus siotema a eualqwies pm&n de
este hemkferis”.
Condenaba como qanifestacibn de w a diop~ski6nns
amistosa hacia 10s Estados Unidos “cualq&ra iaterps
sici6n con el fin de oprirnirlas (a 1as repalkao latinoamericanas) o de controlar en cualquicr otra forma sw
destinos, por parte de una potencia europea”.
No autorizaba a €os Estados Unidos para intervenir
en 10s problemas domdsticos de otras naciones americanas. No se formu16 para servir a interesee individuales,
ni para sancionar actuacidn algunP encaminada a buscar aprovechamientos dblicos o particulares. Nada tenia que ver p n las re asiones directas entre 10s Estados
Unidoi y las repabltcas htinaamericanas. No fue un
comprmiso ni una alianza; ni fue, hasta hace pocas
aiios, un patto obligatorio en ningdn sentido de la palabra. No era aplicable a la guerra entre Estados americanos, ni a la guerra entre nacimes arnericanas y potencias ewrepeas, a menos que tales conflictos implicaran
conquista territorial o dornhacih politica en este continente. No fue una garantia contra el conflicto armado. No fue una ley del Congrcso ni la respaMd fihguna
federal, si bien sc mencfond mAs tarde en el Convede la Sadedad de las Naciones-y quedd fmplicita en
Ley de Neutaalidad. .

pa,
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EL S I N ’ S M DE CQROLANOS

i a las naciones latinoammicanas se lea, hubicm p d i que r e s p l d a m h Doctrina en 1% C p t a en que se
enunci6, hiPbahn acmdido rin demrora. Bolivia la ensal26 mucho, Colombia y el Per4 iminuaron quo se‘mnv i r t i w en una alianza y en la agenda del C ~ W C Jde
O
Panarnal de 1826 $e propuss respaldaria cgaq~aalicrnm mititar cont inenfal.
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icanas estaban
En ese t i m p o las
dispuesas kasm a aceptar la interprezati6n unilateral de
la Doctrina que para si se reservaban 10s Estados Unidos. Quizd razonaban de esta suerte: No la formulamos,
no la solicitamos, no podemos interpretarla, no podemos
ejecutarla, per0 puede darse el cas0 de que la necesitemos con urgencia.
Aunque durante 125 aiios esta politica cumpli6 su principal propdsito de alejar de las Americas la intervencibn
europea, no fue hunca vehiculo de mutua inteligencia
psicol6gica entre 10s Estados Unidos y la America Latina.
CPor que? Porque fue desfigurada con fdrmulas, interpretaciones y corolarios: el primer corolario de Polk; e1
segundo corolario de Polk; el corolario de Hayes; el primer0 y segundo corolarios de Grant; el corolario de 01ney, con su exabrupto de que 10s Estados Unidos eran
“prdcticamente soberanos en este continente”. Los tres
corolarios de Teodoro Roosevelt que convirtieron a 10s
Estados Unidos en agentes de policia del hemisferio, encargados de castigar a 10s “malhechores cr6nicos”, y tenian por objeto p r o t e p 10s intereses no s610 de 10s Estados Unidos sino tambitn de Europa en este Nuevo
Mundo, y gobemar la politica de las reptiblicas la,tinoamericanas. Eran 10s tiempos en que el destino empezaba a hacerse “manifiesto”: e6taban de moda las “zonas
de influencia” y la grandeza imperial era el brillante gilard6n de toda potencia mundial que se estimara.
Tenemos, ademis, el corolario Wilson del no reconocimiento, para ‘‘enseiiar a 10s latinoamericanos a elegir
hombres competentes”; el corolario Lodge sobre concesiones; el corolario Taft, que recamienda el empleo de
“d6larer” en vez de balas; 10s dos corolarios de Coolidge.
Esta continua corriente de cambios, versiones, interpretaciones y reinterpretaciones, hizo que Salvador de Ma- dariaga, antiguo embajador de Espaiia en Washington,
hablara una vez de un estadista latinoamericano m e def

‘

cia que‘ pbsaba.. en la muerte can delectacih antidpada, p a pod- a1 fin PregUntatlt? a Dios misma quC CO.
sa era, exactmeate, la Doctrina de Monroe.
LA RESTAUBA&N

Fue esa la Edad de Tinieblas en las relaciones de
10s Estados Unidos con sus hermanas reptiblicas de este
hemisferh
A1 estudiar la coducta norteamericana bajo la tan
remendada politica de la Doctrina de Monroe, hay que
anotar que hub0 muchos gobiernos y partidos politicos latinoamericanos que no solamente aceptaban sin0
que pedian la intervenci6n de 10s Estados Unidos en sus
asuntos internos.
Por este motivo el imperialismo norteamericano fue
tambitn un problema moral nuestro.
Ademds, si Rcordamos como fueron dominados, aplastados y destruidos 10s Estados pequeiios pot l a imperios de Eumpa y Asia en el pasado, hay que reconmr
que 10s Estados Unidos, teniendo un poderio igualmente abrumador en el Hernisferio Occidental, han mostrado notable tokrancia y respeto en sus relacioms con
otros paises del bemisferio. Como anot6 Charles *Evans
Hughes: ‘ l o que es significativo de las intervenciones
militares norteamericanas en las rep6blicas latinoamericanas, no es que lae fuerzas de 10s Estados Unidos fuen all& sin0 que volvieran a salir”.
No habia sin0 una manera de que la Doctrina dc Monvar su prestigio hernisfdrico: que 10s
n de dark diversas interpretaciones.
y el secretario de Estado Stbison
ue lo cornprendieron y 10 pusieds de ochenta ai% de enmiendas
hadan imposible reconocer el domatico europeo que en cierta ocasibn
legas diciendo la verdad, Reuben
179
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C k k , entim~e~
& & ~ t & e i & Utado, a& ~ W i & h
o ~ t ekdderio FBS-&
dmpkraaonte d II
ado y akance W b a l de kt Doctrina de W~moe.Juctamente cuando las repdblicas americanas esperoban el vi&imo sorolario, y un rompecabezas mis, se vieron inesperadamente confrontadas con la claridad misma. M e
encontraba entonce6 en Wmhingtan y Eui testigo del nlivi0 y sorpresa de mis cdegas latinoammicanas.
Hoover retird toda la infanteria de marina de la Am&
rica Latina y, con Mr. Stimson, hici6 efesdivsllneiersde la
politica de no intervench en 10s negocioa heernss de
las demis repablicas americanas;’
LA

DOCl’RiNA

DE UN PUZSto

Con todo, el purito de intcrpretarla no ha sido, a mi
modo de ver, la h i c a raz6n para que la Docwina de
Monroe re convirtiera en o b s t h l o , mas bien qwn e14 esiaMn de la cordialidad imteramericana: todos nomros
nos equivocamos a1 mezclarla a n el panasnericanismo.
Hicimoe de las dos cosas una amalgama, COB grave detrimento de ambas.
La Doctrinr de Monroe no fue popular en un pincipio en 10s Estadog WnMos, ni p t a b o a1 Congreso. Como no podfan derogar w a dm#e “declaraci6nt, 10s
miembros del Cmgrese se dieran prrnto a la tarea de
poner bien en claro que e l l a nada habian tenido que
ver con ella, y que poo consiguientc no @la comprometer a esta nacibn. Senadorer hubo quo en 1829-24 declararon que aqwllo n~ pasaba de ser un “engmdro”
del Sr. Monroe, y jcomo tal, expresidn de una poUtica
enteramente individual y peraonol del Presidcnte.
Tan g r a d e fue la redstencia parlamentaria aun en
10s tiempos de John Quincy Adam y Henry Clay, que
estas dsr lumbrerm tuvieron que dkimular su g p y o a
la Doctrina en tirminos de una inocua ambigiiedad diplomitica.
Pero la Doctriia pronto se kizo popular entre el pue180

blo n
= k o , ydue em mlsmo pueblo el qw, p~
una espede de b r h p d a r u h e i t n t e de wgmidad na&mal, dotd a la Domina de Monroe de la futna h e vocable & un precept0 cuaddivino.
Este rcntkiettto popular sigue viva hoy dfa, y mientras perdWe Cantinuarii simdo la llltima clave de la p e
litica ourream@ricana,w n d o uiaa que la seguridad
de csta PraciiQnest&en peligro. ruviene directamente de
sus preios inrtintos de bienestar y supervivencia.
Por lo que hace a1 tiempo que esta determinacihn pueda durar, me siento ahora mucho menos seguro que hace veime a h . El aislamiento de las eternas disputas
europeas era otra aetitud aparentemente inconmovible
del pueblo norteamericano, sobre todo despub de las
desilusioncs que trajo la Primera Guerra Mundial; y sin
embargo, p n t o el pais se vi0 envuelto en otra.
Vacila uno en aceptar las actuales intromisiones norteamerieanas en 10s asuntos europeos como veredicto que
demuestre la tan difundida idea acerca de la facilidad
con que el pueblo estadounidense pasa de un extrenao a
otra Y sin embargo, estos cambios de frente de la actitud nacional en la cuesti6n dhl aislamiento durante 10s
tiltimos treinta aiios, justifican la duda.
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POLfTICA ESFdRICA Y HEMISFdRICA

Los Estados Unidos nunca se encontraron tan aislados
como lo estin desde que descartaron el aislacionismo. Por
lo dem4s “aislacionismo” me parece un vocablo absoluto. Es evidente que todas las naciones, aunque no lo confiesen, querrian aislarse hoy dia si pudieran. Sin embargo, lo que me preocupa no es el aislacionismo sino un
panamericanismo, que reformado y convertido en v&rosa y firme poltticu exterior continental sea c a p A
dirigir en vez de seguir el curso de 10s acontecimientag
mundiales. Y be visto c6mo en media de las abmptas 41ternativas del sentimiento nacional de 10s Estados Uni-
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el paxpmericanissno casi ha sido &5carta8Q, junto
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d b y des;rcreditado aislammrha
La plitica hemisfdrjca se ha mnvertido en =TO apdn-

CQP

dice de una politica totdmente esfifrica. T a l es la p i ci6n .oficid. Per0 no eswy ta
de qxie laa mseiiiinzas e inap8icanch de m a
de Mcmroe que
atonsejb “no mezc1arse’’ pudm a m m a m e de miz del
coraz6n y el espirita nurteamericanos. La convicci6n y
el sentimiento p6blico que la sotitienen son demasiado
fuertes.
El secretario de Estado de Wilson, abbert Lansing,
hab16 de mantener segaradas la Domina de M a r o e
el panamericanismo. Sus ideas a1 respecto eran precie
la Doctrina de Monroe era, o debia ser, “nacional”, poliiica exterior americana; el panamericanismo era
debia ser ‘5nternacional”-, una politica exterior del co
tinente.
En la. practica esa politica “nacional” ha existido
verdad durante 125 aiias; per0 el panamericanismo
siempre una urdiembre de palabras de ‘esperanza,
llegar a tener nunca vida propia coma polirica exte
de alcance &*ial,.
florecido s610 como COnCepEO
teramericano destinado a regir las relaciones de ]as
p6blicas americanas ‘entre si.
No es esta una distincibn casual. Por no reconoc
t
hemos estado dando en el clavo que no es.
Primero, permitimos que la Doctrina de Monroe
alojara todas las demis cuestiones hemisfbicas, y nos d
dicamos a “interpretarla”, confrontarla, ampliarla, m
nipularla y asimilarla, con la consiguiente cosecha
malos eritendimientos entre la Amdrica Latina 10s
tados Unidos.
/
En segundo lugar, no se hizo esfuerzo alguno por
mular una politica internacional de akance mundial
ra el hemisferio, como natural unidad e c o n h i c a y
lftica sobre la faz del globo. El resultado fue que 10s
tad- Unidos actuznon por su propia menta, para encontrarse luego, lo mismo que la America Latina, ante
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aecisiwa &e was, y ante una mukittad de aconteumientQS ccincoazitantes, emtbmqmte camatafjw a 100 pin&piOS, aspiraciones e intereserr del N_uevo Mundo.
El estar manipulando la Doctrina de Monroe dio migen a1 imperialismo norteamericano y d anti-impmialismo latinoarnericano; la ausencia de una politica exteriar
mundial del hemisferio dio por resultado que 10s Estados Unidos y’el panamericanismo fueran siempre a la zaga de 10s asuntos mundiales. Y ahora, como nuestros cimientos no son sanos, 10s pilares de nuestra seguridad se
esdn agrietando.

,

PADRES DE LA PATRU AL NORTE Y At SUR

La Providencia colm6 a1 Nuevo Mundo de todos 10s dones necesarios para bastarse a si mismo y garantizar su
seguridad mediante sus propios recursos que le brindan
su situaci6n y sus riquezas naturales.
Una vez unidas por una politica de cornhn destino, las
dos Americas pueden ser baluarte militar natural, incomparable e irrompible, aun en la era at6mica. Separados
y divididos, 10s paises de las dos Americas son como planetas sin hrbita, destinados irremisiblemente a ser atraidos a1 caos mundial existente. Juntos, son un mundo en
si misrnos. El simple hecho de las diferencias de idionias
y superficialrnente de culturas, no tiene mPs importancia
que en Suiza, o en el CanadQ, donde hay dos culturas:
t
inglesa la una, francesa la otra.
El panamerkanismo no es mezquina cuesti6n de nepotismo o preferencias locales: es toda una filosofia de
la vida, a mPs de ser una politica de interks propio.
Una adivinacidn casi intuitiva de lo que reservaba el
porvenir, tuvo que guiar a Alejandro Hamilton y a otros
grandes hombres de la nueva rep6blica norteamericana en formacidn, cuando resolvieron que solamente la
federaci6n y un rompimiento completo con 10s antiguos
sistemas podian garantizar la libertad y el kxito definitivo del experiment0 del Nuevo Mundo.
En tierras del Sur fue esa misma la convicci6n de hombres como Bolivar, San Martin, O’Higgins y demds gran104
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Fae uno de ellof el g r a ~chileno Bernard0 OHihim,
cuya idad era-“una Grm Codcderacih pprecida a la
de 10s Estados Unidos”.
Pers Eo personalidad daminante e iaspirada entre ‘10s
revolucionadas htinoamrkanos fue sin duda alpma el
Libertador, Simdn Bolivar. Hasta el liltinno dia de su
vida, nunca abandon6 19 cspaama de arganizar en una
sola confederaeibn, Q en u
a c i h de Fedwacioms, las ~acionesque su
likes,
Bolivar esaibi6 un “Nuevo Mundo compuesto de nil.
ciones indepenstlentes, todas unidrr entre si por una ley
comQg.. y UR Congreso permaneme”.
Habl6 de un “Pacto Americano”, un “Siswma h e ricano de Leyes”, y una “Alianza Ofensiva y Defensiva
Americana”.
Las invitaciones a1 malogrdo Congreso de PanamP de
1826 -cmvacado con el profaddto de crear la Cran Federacih- fueron enviadas por el propio Bolivar desde
Lima. Aspiraba a forjar en Panamd la u n i h de las maciones “que habian sido colonias espaiiolas”.
Aproximadamehte un afio despub, en noviembre de
1826, el secretario de Estado de 10s Estados Unidos, Henry Clay, recibi6 una invitacih oficial a1 Congreso de Panami, de manos del Ministro de Colombia en W a s h i q
ton, quien actuaba de acuerdo con 10s gobiernos de MMB
xico y Guatemala.
Las ideas de Bolivar no ~ ~ i ~ ~daras
b i eenn cuanto a
la inclusidn de l a Estados Unidos en la Federacidn; parece que a om rnisrno tiempo deseaba COR ardor y tertiia
ligemmence s&nejante paso. Fer0 una vez hecha j‘ X~P.
tada la invitac%n, se a l e “de que 40s Estadas Unidos enviaran delegados a1 Istmo, fuera corn~fuera”.
Su admiraci6r por loo Estados Unidos y su9 lfderes
-I
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Q u i d bisicamente Bolivar estuviese cornprometide‘cem
la idea cb U R ~Federacidn Utinoasnerieana, per0 para
pmtegerla, estaha dispwstd a indair FT lo* &tad08 Uni, dos.
Terremos, &mL su &dm&h de que el d
de 1826 no sbb !‘haria del N m o M u d e urn
cidn con u10 solo centra, sin0 que podria cbnvertirst? en
una Liga de Tedas la$ Naciones. El Esemo de Panamd
s a i a entmces la !‘Capital del Munh”, s h a d 0 como estaba en el ceatro del gldo, mirando a u n - l d o a1 Asia,
y a1 otro a1 Africa y Eumpa.
Bolivar alcanz6 a vivir apenas lo suficiente para ver
sus sueiios desbaratados, ms ideas des.cartadas, su eohstrucci6n destruih
La “Federaci6n Hisptmo-Americana”, por cuyo intermedio pens6 que Amksica podria “traer a1 mundo un
arden de cos= verdadmamente nuevo”, es&m muerta.
Bdivar, por su parte, mnuJiQen la pobreza, perseguih
por sus eonciudadanos, acusado de inserrsatas mbicisn e hperiala, a peat. de que diez veces le ohcieron la
corona y la cruz ydiez yeces las rerhazb, con tanta indign x i h axno Washingon cuando rechaz6 el troho en
Newburgh. En 10s Estados Unidos esta f i u m eminente
no m i b mjor suerte en Ins interpretaciones de algunos
diplomPticoe ammicanos.
“La gloria militar -escribi6 WiIliam Tudor, por entonces c6nsul de 10s Estados Unidos en Lima- es su yasi6n dominante; la conquista y un extenso imperio wn
su meta; y aunque s a l e con vida de todos 10s ,peligaoos
anejos a semejante pr&si6n, sdo semi a1 final un Idllnme usurpador militar a quien rnaldecM la generaci6n actual, y agregari un nombre m&sa la lista de 10s
locas militares”.
Per0 mientras Mr. Tudor informaba desde Lima cn

‘ 1

1’88

,

,

termimti @n difatnmtee ~

X C ! el

fibertador, Mr, B-U.
Uni?
dos
Colofflbia,
el p n t o de vista enteramate
contrario; para 61, “el desiaterks y las virtudes politicas”.
de Bolivar eran la 6nica salvacihn de 1 s rephblicas recien nacidas.
A tiempo que Mr. Tudor fue wasladado del Perli a1
Brad, donde murid, Mr. Watts fue reemplazado en Ccl
lombia por el general William Henry Harrison, que habia ganado faaa en la a c c i b de Tippecanse y habia ck
ser mPs tarde presidente de 10s Estados Unidos. Entonces la corriente de furia anti-bolivariana que llegaba a1
Departamento de Estado ces6 de emanar del P e d y cor n e d a manar de Cohmbia. El general Harrison fue
tan enemigo de Bolivar como entusiasta admirador de
Cste habia sido su antecesor.
No pusde uno m e w de comprender las dificultades
de Henry Clay y otros secretarios de Estado de aquella
dpoca, para formar opini6n sobre Bolivar, cuando 10s
elementos de juicio de que disponian eran esa serie de
afirmaciones, contraafirmaciones y contradicciones. Una
cosa hay quo admitir: que el gobierno norteammicano careci6 de orientacibn precisa en aquel nebuloso e importantisirno episodio de la diplomacia interamericana.
Lo mismo que 10s padres de la Patria en 10s Estados
Unidos, que fueron segurarsente mPs afortunados, l a
grandes lideres de la independencia latinoamericana previeron la tragedia del separatism0 e hicieron todo lo p
sible por lograr la federaci6n. Fallaron en su intento,
y otros conductores de menor talla y m h estrecho criterio 10s reemplazaron, para, ser sucedidos en general por
grupos politicos ciegos a 10s mPs grandes intereses e ideales de sus propias naciones, lo mismo que a 10s de su hemisf erio.
En efecto, por 10 que hace a la unidad, lo mismo que
en otros asuntos, la America Latina retrocedid visiblemente.

far W a W , . h a r g a b Cte Negoum de 10s Est-

.
Ea la ddcada de lSa0, cobmbirmos y chileno3 emn ciu.
dadanas de rmbos )raises, EvQdfan ser cmdidatos'pa~a10s
p e s - @Wicoe y ejercer walquier cmpleo en eualquie.
xa de 10s dos pfses, salvo el de pasidente de la rqxibli.
ca, que se reservaba para 10s ciudaddnmm por nacimiento.
Entonces el comercio podia moverse tan fhcilmente entre esus dus ptfrcs como hoy entre 10s es;tados de 10s Est a b Unidos.
Andlogas rehciones re8fan en esa 6poca entre otras naciones latinaamrianas. Bolivar, el vefiezdano, fue presidentc de Colombia, Per$ y Bolivia; y el argentino San
Martin fue jefe del gubitrna perumo. La junta revolucisnaria de .un pafs contaba a menudo entre sus miernbros a ciudadanos de otras natianes latinoamericanas, y
10s gobternas europeos de quellas tiempos no consideraban extraiio que el representante diplomitito de determinada naci6n latinoamericana fwra ciudadano de otra
vecina,
Race ciento veinticinm ailas se podia eirjar por toda
Arntrita Latina lo mismo que se viaja hqy POP el territorio de 10s Estados Unidbs. En cambio, hoy impide la
libertad de triinsito un sinndmem de reglameatas. Pasaportes, visas, limitacioncs en cuanto a1 tiempo de permnnencia, junta con .la exiencia de certificados bancariost
de policia, de sanidad y dcmds, le dan a1 ciudadaao latinoamericano la impresidn de que se le trata coqo sospechoso de alpin crimen er~potencia cuando pa a cruzar
la frontera de otra rep6bliea. Algo se ha hecho en lor 61timos aiios para eliminar estas bamras per0 mucho que.
da por hacerse.
El fracas0 de todos 10s padres fundadores de las naciones latinoamericanas en sus eduerzos en pro de una
fedepack5n a pesar del vivieate ejemplo de la federacibn
norteamericana,-que ya tenia treinta afios de existencia,
es uno de 10s episodios mis ttiigicos en la historia de las
Amtricas.
El suefio comenz6 27 aiios antes que apareciera en 1s
18%

btim w w o r i r n h ~concertado
~
~ Q F i d pendencia; el precursor fue el capitin Francisco & Mip
randa; d h g ~ Nueva
,
York,
I

MIDEPENDENCIA L&TINOAMIERICANA EN WALL STBEET

Habiendo llegado praceclente de la rica ciudad de La
Habaqa, prbspera metrdpolis de 76.000 habitantas, situada en uno de los puntos &nde se oruzan llrs rutas
del comercio mundial, a1 capitiin don Francisco de Miranda no debi6 de impresionarle gran cosa Nueva York
en el aiio 1784. Esta u d p d era POP entonces una pegueiia poblacibn adormecida, que tras la guerra de la
independencia habfa quedado con s610 12.000' de 10s
25.000 habitantes que antes tenia; en suma, era un puerto infeliz, sin comercio.
S610 l a . hombres de extraordinaria visidn del porvenir podian advertir entre tanta pobreza, ruina y desorganizaci6n, el toque @gico ue habia 'de realizar la metamorfosis-urbana mas gran e de la historia dentro de
la naci6n mis grande del mundo.
Miranda era uno de ellos; lo eran tambien Alejmdro
Hamilton y el general Henry Knox. Para ellos se tornaba visible el halo de la grandeza futura; la Revoluci6n
por la independencia de las AmQicas no hebia tenninado con el Tratado de Paris de 1783: comenzaba apenas.
Habia a1 Sur y a1 Oeste un imperio, pmsaban, que
era precisa libertar e integrar en el Cran Proyecto, eapaz
de labrar 10s destinos del Nuevo Mundo Hemid&ico
Unido.
Dirigitndose a la casa de Hamilton, situada en el nbmer0 57 de Wall Street, Miranda podia ver l a cicatrices
de la Guerra de la Revolucibi en l f ' v d n a s y descrcnos.
Aquello twit muy distinto de las calles bien pavimentadas de La Habana, 10s hernosas paseos y la a e d a
de Paula, kstonada de lujom edificios oficiales y residencias particulares.
Perros y cerdos hazaban en Ias calles de lo que iba a
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'II en 1383 MirandP'podh &r a 1m-vcaadore.s. l a le&ems, lo9 deshdlinadores, que con el pregonar de sus
servieioa reabbam el a
m
p
e
t
a -50
del viibrio: "[La
lechel lViene la leche!" "&impio Weneas!. ..".
Fue .en ate ambierne, a m d a s willas de distancia y
arfelant8ndose mufmo a la menulidad de bs pueblos intemadm, dtnkde se mncibM d primer plan de liberadds y amso fkderacibn de l
a mluniirs espaaolas de Am&

.

Cica.

H a y algo de romindca p mucho.de visih del porvenir en aqadlos tres soiiadores que se rednen en la casa
de H m h n , y que durante treinte afios van'a pensar,
anhelar e intrigar para comwuir el pan-edificio que
debia ser hogar del Nwvo Mundo, Hamilton, poke chico iamigrante de h s Antillas, realha cuya visidn gigantesca traspasaha 10s limites de la repliblica que ayud6 a
formar; Knax, el librero de Boston conyertido en brillante jefe miiitar, y que ha& de ser secretario de Guerra de Washington; Wranda, el criollo.hij0 de Caracas,
el sofiador, el planeador, el persuasivo, la tr4gica figma
del pap drama -estos eran 10s tres.
QuizP ningfin hombre de su tkmpo trat6 qn terminos
de intimidad a tantas perqondidades de relievq hist6rico como Francisco de Mirkcla. Fue amado por Catakina
la Grade, protegido por Potemkin, admirada por Napole&, hlivar, Lafayate, OHiggins y Dumoriez, fue
amigo de Alexander Hamilton, del general Knox, de
Thomas Paine, Petion, Jeremy Bentham, Madame de
Stael; confiaran en C1 el duque- de Wellington, LOA,
Cwrane, I William Pitt, AddinCanning, Castlerwh; -10 odiaron Robespierre, Fauche, y, A w n Burr; y
fw apepas wn sospec$Qso pewnaje para el presideme
fohn Adquien finalmente deebaratd su Gran P r e
yecto de liberacih de la America Latina.
Cozm comandme en jefe y je€e del ejecutivo de su
-
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p k m a r hEltllasde la zevdtwith
la
~zu.ela$sa patria.. .
two eque un o b j e h la libem
de l
a calmias espafiohs de A W i ca. El plan qm!prepart5 con ate fint p 6 completameme
para su cmsa la vohmtad de Ahandex Hamilton.
En su c ~ t y aa Rufus King, Hamilton escribi6 que queria que b s Jhtados Unidios fuemm “la agencia.principa1
de wta empress, y que wministraran todas las fuera;ls
terreseses aecesarias”, y agreg6: “El mando en este c8%0
me comesponderfa nwy natumlmente a mi, y espero qne
no defraudart ninguna a n t i c i p b esperanza”. Nadie lo
sabia p m entonces (1798) en las colonias espaiiolas, pero es..un hedm que antes que apafeeiera en el sur n i n g b
movimiento afmado por la independencia, una fuerza
expedicionaria norteamericana a1 mando de Alexander
Hamilton mtuvo muy cerca de desembarcar en 10s d o
minim espaibles.
En esa tpoca Alexander Hamilton escribic) a un amigo, y le deck que si 10s Estados Unidos resolvian hacer
la g w a , “Francia no debe considerarse ccmo pais aislado de su aliada, Espaiia; objetos tentadores e s t d n a
nue5m a h c e ” .
HACIEMDO JMPEREO EN t” “MUNDO DE B U W N ~ W

Frenre a su residmcia, calle de p w medio, Hamilton,
que enmnces contaba 26 &ios de dad, habh abierto su
bufete en el n h e r o 58 de Wall Street. Hada UII ai50
que se k habia licenciado para ejercer la abogada, tras
s610 m a w 0 meses de estudio. Un a h despds escribiria:
“De 10 que con mas seguridad pede cualqukr gobierno fiace,tes del interts de h s hombres”, la doarina en
parte hobbesiana y en parte lockiana que lo gui6 en stls
luchas por dar forma a la Cons’titucih Federal aiios mAs
adelante. .
WaS1,Street era ya el centro comercid de la cidad, y
el “Cafd de 10s Comerciahtes”, situado a pocos pas- de
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la re&de& de

HrSau, 618

ria de Joe Mitchell, Ir ckleerh

wdndario, y Aamn Burr acabr
la vwlta de la csquiraa. Todo se

siege

honems”.
S6io unas p a s “tabemas” 7 t ~ os CGEatro watros tenian a su disposidh 10s 12.000 habitilntcs de Nueva
Yerk, precursms de 16s !WMQ restaurant& y l.tW0 teavas y d o n e s de cinema de la poblsclQls de oeho millones que tiem el modcrna Nucva York.
Hamilton fwe siempre aislaeimista. Fer0 parr d a l quiera que kaya torrtlao de q u i r el vue10 de*srll mea@
prodigiosa, ee dam que no podia pmmr en qm IC adsl a a n las T ~ e eGolonias solas. Su ~ w f i ~ . mtka sldad e n t o continental, d b i c a prrsible y justificable. &to
explica el que acogiera con tanto entuel p r o p to de Miranda.
Que era monarquista de corazdn, lo sabemoe qm hubiera podkio convertirse en irnperialista, sf h u b h a vivido lo suficiente, podemes admitirlo; p r o que hubiersl
id0 tras el engrandecimiento personal era BUS esfmmos
por libertad a las colonias espaiiolas, como lo insinu6 el
presidente A d a es tesis para la eual no existe ninguna prueba hist6rica.
La mentalidad scc~8mieay milltar de este estadista,
el “m;ls claro pemdor‘’ de todos 106 prohombres remlucimarios, eetaba quit4 aprovechando a Mirancia, o
creia que lo estaba aprove&aRdo, ea un esfuerzo por dar
respaldo continental a la polftica de “no haem alianzas
enredadoras”, que et h b l a de fwmular, aunque fue Jefferson q u i a inventd la expresi6n en su diseurso inaugural.
En todo caso, Hamilton nunca le fall6 a Miranda hasta que Burr, su vecino y rival de toda la vida, metid una
bala en ese gran coradn, en el afio 1804. El otro firme
amigo de Mirmda, el general Knox, muri6 dos afios mhr
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tarde. En cuanta a M i r d a mi-,
demotab pepo valeroeo y resudto hasta e1 fin, parts sin la ayuda que habia e w r a d o de los Estados Unidor; Eracast5 en su pimera ezspedici6n, volvi6 a peregrkmr-en busca de a+
para s;y ernpreaa, regres6 con BoUvar a Iwhar por la in&
pedencia de su patria Venezuela y termin6 su vida en una
prisi6n espaiiola.
DE LA AWl)rrqUk A LA FE.E?EBACIhN
4
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Entre tinto, en 10s re
nacidos EsBdos Unidos %e
desarrollh 'una s i t u a c h
en muchos aspactos era extraord'inariamente parecida a la que habia de persistir
endla Lstn&ica L a t h . Los Articulos de Con€ederaci6n,
que ya tenian diez afios, habfan estado w vigor por dos
afios en 1785, per0 las rivalidabes "e'coni5micasy politicas
de las edsnim paredan invencibles.
~Bammms de adbanas y difermes mwedas deavd0t.id a s amnazaban armhadas a todas. Huwa Jwsey, eiicemda entre Peansykania y S J u k
un grifo a cada lado", pagaha &re
Las disobre IN lagutnbres qbe enviaba a Nmva
f i c u l t a k wan inarumerables para Eos b a r m que mvegaban el rio Potmac, c u p aguae y orillas e r a sbjetp de
& a r k conflktos entre IQS a d a h "soberana" rihefeiios.
Habia fuerzas indepen
de milkianog pmiden10s estados, parlaInenw y conntos .monarquistas, agitacik de
limitrofes y coltricos insultos a traves

solk,')r 'si la &shte@ci6h seguirfh 'a Pa imkpefidtncia,
como ocurriria mds tarde en la Ami%ca Ladfir.
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ra de una especie de fe
En reaiidad fue m9s que to
swlto, Hamilton, y\se ,logic5
'dan insuperables y descoraz
En la AmRriea Latins tuvikos docenae,& r
CQmo la
Sbay, algunas'
Hamilton. h i , una pan
memos anteg #e nzcer,
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JEFF&RSON, HAMllLTON

Y L4 €%II@.E+?&

DEazpoT$,
DEL P A N A M E ~ U ~ ~ ~ ~ N I S

La pplitka, de neuralidad de Jeffersm en la lucha de .
las cdonias eopqfidas contra Espafia, privb a,los patritas latinoamericanos de la arnigtafl, conse’Q y ayuda que
les h@rlan permitido construir una socie ad federal pr&
pera desde un principio, en vez de caer en tanto% fragmentos ca6ticos. El punto de vista de Jefferson se $a jwtificado porque tenfa en mira la adquisici6n pacifica de
Ia Florida y la Louisiana.
(Per0 no era esa misma la meta de Hamilton, aunque
la buscaba por otro camino: el de apoyar la revoluci6n
latinoamericana?
Las palabras de Hamilton, ya citadas, parecen indicar
igual prop6sito. Los “objetos tentadores que estAn a
nuestro alcance”, es decir, la Louisiana y la Florida, eran
sin duda alguna el objetivo militar inmediato del f o p
so com,andante en jefe de la proyectada expedici6n norteamericana, como eran tambidn 10s objetivos de la cautelosa y efectiva diplomacia de Jefferson.
Por. lo demhs, (c6rno explicar el completo cambio de
frente que ocurri6 en el curso de pocos aiios en la politics exterior de Hamilton y Jefferson? Por seguir el consejo de Hamilton, contra la opini6n de Jefferson, fue por
lo que Washington opt6 por la neutralidad en la guerra
nglaterra y la Francia revolucionaria. Recienteel senador Vandenberg escribi6 que a la luz de
isodio era “fhcil descubrir la fuente de la elocuenvenci6n que contiene la Alocuci6n de Despedida
shington -alocuci6n que, s e g h testimonio de la
de Hamilton, sali6 casi exclusivamente de la pluendiaria de su marido”.
sin embargo fue el presidente Jefferson guien adopla politica de neutralidad en la guerra de las colonias
espaiiolas por su independencia; mientras que Hamilton
a partidario de una franca intervencih armada, arries-
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Salvo en caws de aha pditica i3.npue.%tapar razenest de
estado para proteger la segurklad & lor Estadoc Unidos, b
s repllbljcas del Sur hispihim y el pueblo de los
Est@- Unkbs marcharm par caminos diferentes.
Ellc~h,eyre d w i - a n haber sido d e g . a ~en un florecimiento de l.a civilizaciba occidental, f u e r q entre si ex&
traiios. ..
El panamericanisrno estaba poi0 , i ~ o que
s
ol?idado
en l$Bf, cuando Jam
volv16 pewar en dL
su invttacibn a una eo
.kp&Frcmto wchivada en
Washington; pero se
‘hi:esa ciudad delegados
de las 18 reptiblicas americanas que entonces existian, el
2 de octubre de 1889, cuando Blaine habia regretsado 8
ocupar la secretaria de Estado. Fue aquella la Priwiem
Conferencia Pammericana de estados amerieanos.
Todo el &fat+& radicb en asuntos comerciales, puesto
que b delegaci6n ’norteamericana jabfa que 10s com@cb
misds de cualquiera etra clase acmtrarian oposicibn era
el Cmgreso. Se c r d una “0ficina Comercia1 de hs RepdMiGag Americana” como anexo al Departarnerito &
Estab, ;Per0 el lhnannjento de Blaine a “ d e s ~ o l l a r ”y
“replarizar” la econosnfa de am;bas h & i c a g , como se
relata en otro capitulo, no fue aendido.
Alli se coacibi6 el primer aeuerdo sobre arbitraje, qw
era entonces un elemento desconocielo en las relaciones
in ternacionales.
I *
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Alll, ham 60 aiios, las repdblicas americanas hablaron
sobre tln Banco Interamericam. Todavia esdn halaJando de ello.
L a palabra “Comercial” se omiti6 en el nombre de la
nueva “Oficina” cuando se reuni6 la Segunda Conferencia Panamericana en Mkxico en 1901, y se cre6 una Junta Directiva, compuesta por todos 10s representantes diplomiticos americanos acreditados ante el gobierno de
Washington, con el secretario de Estadode los Estados
Unidos como presidente. Se firm6 el primer tratado de
arbitraje obligatorio, lo mismo que convenciones sobre
la codificacih del derecho internacional y patentes y derechos de propiedad literaria.
En la Tmcera Conferencia Panamericana, cekbmda en
Rio de Janeiro en 1906, 10s delegados latinoamericanos
oyeron a Elihu Root referirse a sus paises llamindolos
“nuestras repdblicas hermanas mayores”, -y hater hmcapie en la completa igualdad de cada una de ellas con 10s
Estados Unidos. La palabra “Internacional” se agreg6 a1
nombre de la Oficina, que se reorganie6 y vino a ser la
Secretaria de las Conferencias Panamericanas.
Nada de importancia ocurri6 en la Cuurtu Conferencia
Panamericana de Buenos Aires, en 1910, salvo que el cambiante nombre de la Oficina vino a ser “Uni6; Panamericana”. Se firmaron convenios sobre patentes, marcas registradas, propiedad literaria y reclamaciones pecuniarias.
Por causa de la Primera Guerra Mundial, la Quinta
Conferencia Panameriama se aplaz6 hasta marzo de 1923,
aiio en que se reuni6 en Santiago de Chile. Se decidi6
que el presidente de la Junta Directiva de la Uni6n Panamericana fuera electivo. Se firm6 el dlebre tratada de
Gondra, que ordenaba crear “Comisiones de Inuestigaci6n” en todas las disputas interamericanas; en el arreglo de litigios, n i n g h pais podia apelar a la guerra sin
esperar el informe de la comisibn.
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El presideate C d i d g e y Charles Liadbergh nsistie2.sn
la Segtcr Coderencia Panaelericana
de 19% ea La Habana. A M se dio a la Uni6n Pariamericana status jmfdico, per0 re k priv6 especificamente de
toda h c i h politics. No deMa permitirse que el panamerieanismo Wgma a sep nunca instruments de politi.
ca heznSTica en 20s asuntos nsurPdiaEer... Tambikn se
firrnd el primer scuerdo soBre aviacidn com?i+rcial.
La cusstichi de las “internendones” pudo &ab& desbaratado la rehmih, si no hubiera estado allf Charles Evans
a la inauguracih de

’

Hughes para afrmtar la crisis.
Una comisidn de jurisconsultos present6 doce proyectos de derecho internacional ptiblico y un c6digo de derecho internacional privado. Uno de ellos contenfa la
declaracibn: “Ningtin Estado puede intervenir en 10s
asuntos de otro”. Era un reto direct0 a 10s Estados Unidas.
La intervencih “cuando es inoperante la soberania”,
observ6 Mr. Hughes, es un principia de derecho international, y el derecho internacional “no p e d e sier modiEieado por las resoluciones c8e esta Conferencia. El derecho internacimal s e e rigiendo. Los derechos de las
naciones siguen en vigor, pero las naciones tienen deberes a la vkz que derechos”.
Tales declaraciones fueron duramente atacadas PO’ 10s
delegados latinoamericanos. En vista de la intensidad y
acaloramiento de la discusibn, la Conferencia re9olvi6
aplazar hasta h @xima Conferencia de Montevideo el
estudh de las “3ases Fundamentales del Derecho International y de 10s Estados”’.
Cuando se reunid la Skptirnta Conferencia Panamericam en Montevideo en 1933, la atmehsfera interamericana habia cambiado. Se firm6 una mnvenci6n cuyo Art i d o VI11 dice: “ N i n g h Estado tiem derecho a intervemh en 10s asuntos internos o externos de otro”. Y el
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que con nuestro apyo d principio e
rvencidn, tal como se ha propuesto, ning b gabierna d e b @mer inliewaacih .arlpndqatw
de los_Estadas Unidos bajo la at3udni~aekhhiB60e
t
sevelt”.
‘t
.
Pocos &as despuds de clauauradh la*Cin€qenrcia, el.p8esidente Rossevdt dijo ante la Fundacidh Waodlr11oov W&
son el 28 de dkiembre de l935: “La pdfdca de€iinida de
10s Estados Unidos de ahora en addante, es eomiwtwh a
la intervenci6n armada”. “Solamente cuando la falla de
10s proqedimientos ordinarios a k t a a lits demh n a d e
nes del cantinente -agregS- pasa ella a s q asunto de
su incumbencia; y lo que se debe xcakilsr es ue e k M
cas0 @sa a ser de incumbewok conjumta de to o un cdntinente en el ctlal t o c h somos vecinos”.

3

LA F A W I A DE L4S TARIFAS

las tarifas de aduana se l a n d a1 s e m
nua de Montevideo ;Mfn a m e s que hubiera
coinenzado a trabajar.
En su discurso el presidente Terra del Uruguay h a b l b
de 10s “resultados desastrms” de h politiia arancelmia
de 10s Estados Unidos, la mal, insihub,t habia llevdcb
a la demh repiblicas de Amdrlea a1 borde de la ruiaa.
El pequeiio pais del presiderrte Terra realmente habia sufrido por causa de las tarifas aduaneras -teamericanas.
Per0 el hecho es que casi todas l a n&iorres del mando habian comeazado a elevar sus tarsas de aduana mucho antes de prornulgarse la Ley Smo&Hawle“g, y a h
antes de la Ley Forhey-McCumber de 1822;
Por lo que hace a la Amdrica Latina en general, el madro era muy distinto de la sombria &aipsi&‘qw &
eL seiior Terra.
En esa dpoca (1933) entrabw a lon Estados Urridg,Ubres de derechos el &nto pop ciento de .las expmtI

flBQ

I
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nes de Bolivia; el 99 p r ciento de lqs de G u a t g a y
Costa s i c & el 98 por dento de h
i de ,Hondyras; $47
por ciento de las del Brasil, Nicaragua y El Salvador;
d s del 9.0por ciento de las de Chile, Colmbia y PanamP; el ’I@
p o ciento
~
de las de Venezuela; d 68 gor dento de las de Mexico; el 55 por ciento de la6 del Per&; y
el 30 por ciento de las de Argentina.
La posicibn que asumi6 el Secretario de Estado Cordell Hun en Montevideg, al manifestarse dispuesto a
aceptar la exigencia de la America Latina para que se
redujeran las tarifas de aduana, hizo despertar a la mayoria de 10s paises latinoamericanos a la realidad de la
situaci6n. Se alarmaron muchisimo con a a idea, que e n
la-prictica iba a beneficiar a 10s Estados Unidos mPs
que a nadie, y tuvierm que cambiar completamente de
actitud. Ahora se oponen vigorosamente a la misma POlitica que anteriormente habian patrocinado.
Esto es bien ficil de comprender. La tarifa de aduanas era el medio por el cual 10s latinoamericanos podian
proteger su propia industrializacihn. Una reducci6n reciproca significaria la disminuci6n de 10s fuertes &rechos impuestos en todus las veinte rephblicas a todos 10s
articulos importados de 10s Estados Unidos, mientras que
en 10s Estados Unidos la reducci6n s610 afectaria aquella
parte pequefiisima de 10s productos latinoamericanos que
no estaban en la lista de bibre importacibn.
Finalmente, 10s ingresos fiscales de casi todas las naciones latinoamericanas provienen, en enorme proporc i h , de 10s derechos de aduana. En algunos paises llegan hasta el 70 por ciento. El promedio es como 50 por
ciento. En 10s Estados Unidos tal promedio apenas Ilega a un tres por ciento.
EL HEMISFERIO “TDCADO” EN B O G O T ~

.

No se firmaron tratados ni convenciones en la Octuva
Conferencia Panamericana que se reuni6 en Lima en
diciembre de 1938, per0 se hicieron doce tipicas declaraciones y recomendaciones panamericanas.
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Todos 10s mhs nobles principios de derecho internacional y moral se proclamaron evangelicamente una vez
mhs, como p i a s espirituales de las repdblicas americanas; se conden6 el empleo de la fuerza “como instrumento de politica nacional o internacional”; se santificaron 10s tratados. Se redact6 otra “declaracih de solidaridad continental” sobre la base de “la unidad espiritual de todas las naciones americanas
Como lo dijo
un entusiasta comentarista, esta Conferencia pus0 de manifiesto la existencia de “un aEma, una mentalidad, un
profundo instinto y un Weltanschauung” entre todos 10s
pueblos americanos.
La Novena Conferencia Panamericana, aplazada desde
1943, se reuni6 por fin en Bogota el 31 de marzo de 1948.
Se redact6 un nuevo convenio para una mejor “Organizacidn de 10s Estados Americanos”, nombre que reempla26 a1 antiguo de “Uni6n Panamericaha”. Se aprob6 el
Pacto de Defensa Continental de Rio de Janeiro y se hicieron 10s arreglos y declaraciones de costumbre.
El asesinato de un lider popular, Jorge Elidcer Gaitin,
desat6 uno de esos furiosos motines que pueden estallar
en cualquier parte cuando una ciudad no cuenta con buena vigilancia de policia. La fina mano comunista, discernible muy pronto tras el movimiento revolucionario, trat6 de aprovechar por completo la situaci6n sefialando a
Bogota como una pequeiia faclpta mis de un frente mundial. Otra vez, lo mismo que en Rio en 1947, “Europa
primero” fue la orden del dia.
Hubo tensi6n en el ComitC encargado del problema de
las cuestiones econ6micas, donde se discutieron acaloradamente las tarifas de aduana, las inversiones, preferencias y emprdstitos. Por fin todo se dej6 para una Conferencia Econ6mica que debia reunirse en la Argentina en
el curso del mismo aiio. Este fue el quinto aplazamiento
de la Conferencia Econ6mica en tres aiios.
Un estadista latinoamericano dijo que con la Novena
Conferencia despuntaba “una era nueva”. No explic6
m9s.

...”.
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El j& de fa dekgacici.n m n o l a n a , ex pr&dnte Betancourt, habl& de un “panamericanismo frfi, y apoliIlado”. Otro punto de vista expresb un alto funtionarb norteamericano que le hizo a1 correspmsal del New Yol.st
Times esta confidencia: “Tenemos mucho menos en comlin con estas gentes de lo que queremos hacer creer”.
“La ‘verbosa impotencia de Bogoti”, fue el comentario
dustico de Drew Pearson, el columnista del. ojo avizor
y oido aguzado que sefialb con su “Tren de la Amistad”
el camino apropiado que debian seguis 10s norteameri-.
canos para llegar a las rejervas de buena voluntad de 10s
pueblos, rnfs bien que de 10s gobiernos extranjeros. El
doctor Guy Inman escribi6 tristemente: “El panamericanismo estuvo en su nivel rnfs bajo”.
I
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PARA UN SOLO TRATADO:
CONFERENCIAS EN 122 AROS

Desde que Sim6n Bolivar convoc6 por primera vez su
Congreso en Panamh en 1826, se han convocab 208 conferencias interamericanas o panamericanas. Tr‘einta de
ellas fueron de alcance regional, y comprendieron los paises ya de la America Central, ya de la del Sur, o bien
de la del Norte. Estas no entran en el prop6sito del presente estudio.
De 10s ochenta tratados y convenciones discutidos y
firmados en las nueve Conferencias Panamericanas “ordinarias” y en varias “especiales”, solamente uno ha sido ratificado por todas las 21 rephblicas americanas. Este fue el C6digo de Sanidad, adoptado en la Conferencia de La Habana en 1924.
Se inform6 que se habian firmado v a h s acuerdos
importantes, per0 no tratados oficiales, en dos de las
tres reuniones de cancilleres de 10s Estadas amkricanos,
celebradas en Panarni en 1939,en La Habana en 1940,
y en Rio ’de Janeiro en 1942 y 1947.
En la reuni6n de La Habana en 1940 s610 se firm6 la
Convencih sobre Colonias y Posesiom- &wepeas; pos203

mimxmm&?ftse 80
wrs u a M a wh.,Conej.kisrcih y.Arb
das BI~.la wuy irnportotrtie e c m f e d a
Washiqprm en 1928, t
h fuemn ratifitad
yorip de las nzmcicmes representadas,
por todas ellas.
“Panamericanismo” es un adjetiva inadecuado a a n do se aplica a tales acuerdss, a menm que eltos ear&ratificados por t&as las 2A rep&licas, De otra manerr.no
pasan de ser aatados celebmdos entre un grupo, sim aquel
alcance y fuerza de obligatoridad sobre todo el continente que podrian dar sentido a1 tbrrnino “panamericanismo”.
Queda en pie el hecho de que todo este laberinto de
conferencias panamericanas, cmvenios, reuniones, declaraciones, cartas y pronunciamientos desemboca en un callej6n sin salida: tue salitario tratado panamericano con
fuerzu obligatoria en todas las 21 reptiblicas es todo lo
que hemos sacados en limpio.
Ninguna ilustracih mejsr de la falta de fe en d ( s a lor efwtivb de 10s pactos panamxicancs.. La sentencia
de muerte se ks habia dictado desde el memento misao
’
en que se celebraba su nachiento.
Algtjn progreso real se habria podido alcanzar en el
camino de la unidad panamericana si, como lo propuse
una vez, 10s delegados de las 21 repdblicas hubieram sido plenipotenciarios con facultades- plenas para cornprometer a sus respectivos paises a1 cumplimiento de cualquier .tratado o convenio, sin mPs trimite posterior que
la ratificaci6n por 10s diversos congresos. Si en 10s pr6ximos 122 aiios esperamos cosechar algo mPs que el solitario tratado panamericano ratificado en 10s tLltirnos 122
aiios, habri que adopar alguna f6rmula por el estilo.
“Desde el punto de vista de la organizaci6n -1eemgs
en un documento del gobierno de h Estados Unidos -el
sistema (interamericano) ofrece un complejo Eaberinto
de oficinas, institutos, bureaus, comisiones, comites, jpntas y tribunales, un grupo heterogdneo de agencias per.
1
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matbmtes y ttmpmdes para eocto lo cual la Itfskisrr Panameri~anhsixwe en rnuchas .formas cum0 secretaria de!
coordhaci6n”’.
Mi p n r o de vista es, sin embargo, qhe precisamentc
ese “labwinto” de deparramentos y compartimientob p e de en el futuro &rem, rnediante un proceso de osmm
sis, una base mejor para una estruetura hemisfdrica. Todo ello p e d e hacer en las refacisnes intermericaaas el
papel que han hecho organimos similares para cimentar la unidad de 10s Estados Unidos. Me refiero a 10s incontables clubs, lagias, fraternidales y otras entidades
que en 10s Estados Unidos son 10s tejidos de uni6n que
enlazan a la dispersa poblaci6n para formar con ella una
sola entidad poseida del sentimiento de nacionalismo, y
que se da cuenta de un destino combn. Mis todavia: la
inclinaci6n norteamericana a “ingresar” en alghn organismo ha sido fuerza poderosa para modelar y producir el penetrante tip0 imericano.
En 1941, el bltiino aiio de paz, se celebraron m Ios
Estados Unidos mis de 20.000 convenciones naeionales,
con participaci6n d e mis de diez millones de delegados.
En ese solo aiio, delegados y visitantes gastaron mPs de
mil millones de d6lares. En splo Nueva York, un milldn
de delegados y visitantes que asistieron a 630 convenciones’gastaron 150 millones de d6lares.
{A cuintos miembros representaban esos diez millones
de delegados? Pdemos llizgar a cifras desconcertantes si
nos ponemos a calcularlo.
Como Yank en The Hairy Ape de ONeiE, el norteamericano no esti contento si no “perteneee’*, y ‘perteneciendo” ha echado acaso sin buscarlo las bases pricticas,
democriticas y unificadoras de las instituciones estadounidenses. En la America Latino no somos “ingesade
res”. Mis que 10s Estados Unidos, que fueron una federacidn desde su infamia, 10s latinoamericanos no federados necesitamos estos moldes de asociacib para acercar
entre sf pueblos de dlferentes naciones; mnca 10s h e m s
renide.

’

tro conferencias sobre problemas financieros y ccmm&ag
les; siete conferencias cieatilicas; ocbo histhias; ’arch0
educacionales; tres sobre derecha y ejecuci6.n de 3,as leyes; cinco postales; cinco sobre problemas de caminas;
trhsito y automovilifmo; seis sobre comunicaeionei radioeldctricas; dos sobre p p i e d a d y monumentos b t b
ricos y artisticos; cinco cmferencias agrjcdas; tres sobre
problemas obreros; tres sobre aviacih; ocho woagresos
del niiio; dos conferenci;as sobre mujeres; dos de municipalidades; tres sobre derechos de aduana y contrabando; cinco conferencias de arquitectos; tres de viajes y pasaportes; y siete sobre temas diversos.
Estas reuniones han dado ocasi6n para que se tratan
10s hombres y mujeres mis importantes en todos 10s Famos de la actividad de las 21 repdblicas; siguen despds
en comunicaci6n, se hacen amigos, relacionan suo r w
pectivos trabajos y proyectos. A la larga puederi h:icer
mas por unificar las 21 naciones sobre amplias bases de
inter& comfm que lo que hicieron sus dirigentes desde
la cdspide de la piramide en un siglo.
“A VECES FRIALDAD” Y LA “ENCARNACI~N”
DE M U O N

El gobierno de 10s Estados Unidos ha hechq recienwmente una nueva clasificacih de todas estas coderencias panamericanas y reuniones especiales. Segicn esta declaracih, hay dos eras de paaamericanisrno. El afio de
1933, es decir, cuando subi6 a la presidencia Franklin D.
Roosevelt, seiiala el fin de la una y el comienzo de
la otra.
Leenos que “entre ‘1889 y 1933, dekgados oficialeh
asistieron a seis conferencias generales in$mnacionalcs de
10s estadm americanos, y por lo n e m s a 56 reuniones
especiales. Estas conferencia hicieron a w n aporte pars
la creaci6n de mecanismos de paz, la expansihn del c e
206
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mercio interamericano y la soluci6n de problemas espe&cos de menor cuantia, pero generalmente ekn’tarm l
a
cuestiones politicas importantes y se &sarrollaran en
una atmdsfera de amistad formal, a veces has& de frialdad”.
Poco podriamos agregar a este juicio oficial, a1 cual
podrian adherir 10s gobiernos de todas las demPs repliblicas americanas, per0 puede ser de importancia anotar
que s e g h ese documento oficial norteamericano, este perfodo improductivo del panamericanismo dur6 44 aiios.
Ni para que decir que la +oca anterior a 1889 fue t e
davia m4s descorazonadora. Ello significa, pues, que I27
aiios despuCs de haber reconocido finalmente 10s Estados
Unidos a las repliblicas latinoamericanas en 1822, las
“cuestiones politicas importantes” se evitaban y habia
-*.la atm6sfera de “amistad formal, a veces de frialdad”.
En un mensaje a1 Congreso, Woodrow Wilson definib
el panamericanismo como “la encarnacibn, la efectiva
encarnaci6n de un nuevo espiritu de derecho, y de independencia, y libertad y servicio reciproco”.
’Es una definicidn realmente wilsoniana, vaga per0 noble; recalca, eso si, el nuevo espiritu destinado a desarrollar un sistema de vida continental basado en el servicio reciproco. A mi modo de ver, la trascendencia de
la definici6n de Wilson est& en el reconocimiento de
que, para que Aaya un nuevo orden en este Nuevo Mundo tienen que haber tambien ciertos principios juridicos
y morales que estPn por encima del Estado, a 10s cuales
tanto 10s estados como 10s individuos deben lealtad.
Este espiritu de las leyes aplicado a las relacianes entre las naciones debia ser la contribuci6n de las Amdricas a 10s asuntos mundiales. Per0 no lo fue. En cambio,
nosotros hemos estado asimilando 10s mdtodos no sujetos a ley y 10s principios basados en la fuerza del Viejo
Mundo.
Habiendo llevado el “espiritu de la ley” wilsoniana a
otros continentes, nos vemos ahora obligados a confiar
en nuestra propia fuerza para proteger nuestro hemis207

se pusiekm ‘id 6spiritu del
. ~ a t t ~ e‘ p
s t a d.canplimien~
i&do de aWi#oIitCca *Ee-

panamerichnlm
EO de‘sus fiinali
tos de fuera del

hemis

’to ejempio de adhesiQn vkr

ptesihn, el gam~erimnismo,esirnplrnen& un movimiento tooperativo t n v e un ,@Up@de eStada que re&nocen y respeta la pbsolutir soberahia y b i q @ t a igualdad juM%ca de unos y ’otros..; Cas kepgblicas ‘ameridanas, mdiarite su trammiento conjuntu fr coaper&iuo de
ios problemas de esfti’kontinente &t3n haciendo ’nn valioss aporte a 9z dkxci6n deios asuMos intcrhiiciondlts
que p e d e servi’r de<ejemplo para .el muntio enteron*.
Es evidenk que d panamaicanhqd no drvid ’ “de
ejemplo para el mkndo entero”. EGdente es t a r n b h
que. cualesquiera que hayan sido ‘susbenekias internos
para las Amtricas, como politica ameiicaha exterqa, conbmtemente expresada, h e totalme& heficaz. ‘
La elevaci6n verbal panamerieana llega q u i d nl eenit en una dedaracibtl del dbctor
Xefiridndos& a1 panarnericanbo c
tico, Ctico, juridia y psicoldgico”
20%

de la vida internacional desde uri i n g d o de “benevolencia mutua, respao recfproco y solidaridad humana”, Y&
pez concluye: “Cuando proclamamos la l q del contrato como la fuente dltfma del derecho inteniacional y de
a1 paz; cuando exaltamos lo moral mmo norma- suprema en que debe inspirarse la politica exterior; cutindo
condenamos lacs guerras de ajpsibn y la intervenci6n unilateral de un estado en 10s asuntos de otro; cuando pract i c m a la politica de solidaridad y buena vecimhd eomo
principio bPsico en las relaciones entre 10s estados;
cuando afirmamos que la &mocratia dentro del estads
y en sus relaciones intetnacionales es el dnico rbgimen
capaz de asegurar la paz, y cuando rechazamos la fuerza como medio de resolver las controversias intemacionales entre lm estados, no solamente estamos haciendo
derecho panamericano, sino que a1 mismo tiempo estamos creando las bases del derecho mundial futuro mediante el*cual la paz al fin reinari entre 10s hombres”.
BUEN

DECALOGO

PERO MALA ESTRATEGIA

Segbn dice el Departamento de Estado de 10s Estados
Unidos en una publicaci6n oficial hecha en 1947, “en
el proceso de desarrollar el sistema interamericano las
naciones de las Americas se han cornprometido a sostener un cuerpo de principios fundamentales mas o menos daramente definidos. Estos principios pueden resumirse ask 1) Independencia politica de 10s estados ame
ricanos, y oposici6n a tentativas no arnericanas de intcrvenir en 10s asuntos hemisfbricos; 2) forma republicana
de gobierno como ideal politico combn; 3) igualdad de
10s estados americanos ante la ley internacional y a1 tor
mar decisiones en las conferencias; 4) condenacibn de
la conquista y no reconocirdento de cambios territoriales hechos por la fuerza; 5 ) arreglo pacific0 de las disputas interamericanas; 6 ) respeto y fie1 cumplimiento
’de 10s tratados y otros compromisos libremente adquiridos; 7) cooperaci6n en el foment0 de comunes intere
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sa politicos mchles, ecoa&micos y CUI--;
8) m iatervencidn de un e d o a m r i a n o en h a m t o r de
otro; 9) consulta p a w la solucih & la pmblemas tomunes y el mantenhuienm de lar tlefensas comunes; 10)
solidaridad continental para proteger la independemcia,
la paz y seguridad de.* estados mericams”.
Esta definici6n ofiual estadounidease, una especk de
“diez mandamientos” del panammic~smo,no es rnuy
distinta de las otras tres defidtlones, ni altera el m8cter v q p , defensivo, totalmente negativo del aparrato interamericano existente.
La publicaci6n del Departmento de Estado, en efecto, dice en seguida que eete sistema debe encajar “dentro de un sistema mundial” poque “la interdepmdenciu
del mundo moderno hace tan peligroso el erklarnen.tismo r e g i m l C O ~ Qel national".
FPcil es ponerse de w e r d o con a t a filtima afirrnac i h , y decir que todos 10s regionalismos debieran disolverse en “un Mundo” de seguridad universal. Pero no
es tan fPci1 aceptar una esmitegia diplomhtica que priva
a 10s estados’ americanos de 10s beneficios de la organizaci6n regional cuando en todas partes del mundo 10s
regionalismos se estin fortaleciendo y hacidndose mPs.
Unidos y peligrosamente agresivos, y cuando una politir;L de seguridad colectiva universal ha demostrado su casi total ineficacia.
La psicologia que acusa esta estrawgia es sombriamente aniloga a la que siguieron las naciones pacificas entre las dos guerras, la politica de pacifism y desarme,
que result6 ser la que mPs provocaba la guerra A menos que uno quiera guerra, no se puede desarrnar en un
mundo que se est3 armando de punta en blanco; y abandonar el propio programa de Begnridad regional americana en momentos en que todos 10s demis regionalismos se fortifican, es una forma de desarmarse politica,
militar y econ6micamente.
Probablemente todos estamos de acuerdo en lag cuatro
anteriores definiciones de panamericanismo, que son ape*

210,

tido una federacibn de todas las Amkricas, o una Liga de
Naciones Americanas, o una Alianza Interamericwna, o
el G‘ProtocoloContinental” que recomendaba Oswatdo
Aranha, o por lo menos una organizacih hemisfdrica,
politica, militar y en especial econbmica capaz de bistarse a si misma y defenderse por si sola?
Mi impresibn es que 10s resultados si habrian sido d i s
tintos con esa Federacibn, y que todavia debemos esforzarnos por lograrla.

Madiaon’ escribid que “las democracias puras han tenido vida tan corta como violenta ha d o su muate”.
Adarns no dudaba de que siempre “se suicidarian” o
“acabarfan en tirania”. Ya sabemos lo que dijo HzmiE
ton sobre este asunto, y Jefferson lleg6 a recordarle d
pueblo americano que la Constituci6n iba a garantizar
“la seguridad de nuestros derechos” y a crear una naci6n
libre, Gnicamente porque no estaba basada en “confianza” en 10s poderes elegidos sin0 en “el recelo” en ellos y
entre ellos. Hay en estos comentarios mucho que vale
la peat tener-en cuenta cuando se trate de erigir un gobierno mundial sobre el modelo del sistema americano.
John Adams hizo el resumen de todos estos temores y
convicciones, de todos estos celos activos y recelos, cuando en esta forma enumerb las cortapisas y contrapesos
que contiene la Constituci6n de Ips Estados Unidos:
“Primero, 10s estados quedan equilibrados contra el
gobkrno general.
“Segundo, la CPmara de Representantes hace contrapeso a1 Senado, y Cste a aquklla.
“Tercero, la autoridad del Presidente estP en cierto
modo cmtrarrestada por la de la legislatura.
“Cuarto, el Poder Judicial queda equilibrado por el
Legislativo, el Ejecutivo y el gobierno de 10s estadosd
“Quinto, el Senado contrapesa la facultad del Presf
dente en todos 10s nombramientos para 10s altos cargos
y para la celebraci6n de txatados.
“Sexto, el pueblo conserva en sus inanos el equilibrio
contra sus propios representantes mediante la eleccibn peri6dica.
“!%ptimo, 10s electores hacen contrapeso a1 pueblo en
la elecci6n de presidente y vicepresidente”.
El liltimo de 10s “Siete Puntos” de Adams, como bien
lo sabemos, no tiene ya aplicacidn, puesto que el colegio electoral se ha convertido en un mecanismo puramente ficticio en la elecci6n presidencial.
La mayor preocupaci6n de 10s padres de la patria fue
lmpedir la tirania de la mitad m4s uno y asegurar 10s
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derechos de las minorías no menos que los de las mayorías. Temían que un gobierno despótico se entronizara
por consentimiento de una mayoría del pueblo, porque
sabían muy bien que esta es casi siempre la manera como las naciones caen bajo la tiranía.
Si vivieran hoy, dudo de que aprobaran una federación mundial en la cual una mayoría de naciones iguales pueda ser llevada por la más poderosa de el,las a crear
una dictadura sobre el mundo entero. Y mucho menos
iban a aprobar, -estoy seguro de ello- la autocracia del
veto de una nación en un Consejo que ya de suyo es autocrático.
EL PELIGRO MAYOR

Teniendo en cuenta los famosos siete puntos de Adams
sobre contrapesos y cortapisas, los padres de la patria
evitaron la democracia pura, pero lograron evitar la anarquía, salvaguardiar el orden y los derechos del pueblo
en general, dándole la oportunidad de ir modelando su
propio sistema de vida realmente democrática.
Los padres de la patria pensaban en la libertad de una
nación.
Nosotros tenemos entre manos el problema de la libertad para toda la humanidad, -tremenda respons abilidad.
Han ocurrido en nuestro tiempo acontecimientos que
nos obligan a reflexionar mucho antes de conceder poderes ilimitados a un parlamento mundial.
Hemos presenciado el desarrollo de nuevas técnicas
por las cuales no sólo las mayorías sino hasta las minorías pueden apoderarse del mecanismo del Estado. Nos
corresponde mantenernos permanentemente en guardia,
a fin de que esas mismas técnicas no lleguen a emplearse para dominar los instrumentos de gobierno de un Estado mundial, en una conspiración encaminada a englobar a toda la humanidad en un status quo de intereses
creados o de cohortes serviles.
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El cuitlrto de 10s siete puntos de Mama merece especial atencih con referencia a1 gobierno mundial.
Todos 10s estdista de mentalidad demeaAtica parecen dsesionados con la idea de que sus aspiraciones se
llenarian plenamente con una Asamblea General omnipotente, de la misma manera que 10s politicos partidarios de la fuerza sostenian que la paz se aseguraria mejor cancentrando la autoridad en el Consejo de Seguridad.
Aparte de las organizaciones regionales, o mejor a h ,
de la creaci6n de una Federacidn de Federaciones, la m5s
segura salvaguardia puede estar, no en la Asamblea, sino en el Poder Judicial. La idea de Adams, incorporada
en la Constituci6n de 10s Estados Unidos, fue colocar el
Poder Judicial en equilibrio con 10s gobiernos de 10s estados, con el gobierno federal y el Congreso federal.
LA DEMOCRACIA ES UN CUERPO
VITALICIO, NO ELEGIDO

.

.
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La Corte Suprema vino a ser no solamente el m5s alto poder judicial, sino tambitn parte del gobierno mismo, hasta que con el tiempo se convirti6 en el sillar bisic0 de toda la estructura institucional norteamericana.
La gente puede creer que el pais lo maneja el Congreso, o el presidente -0 acaso hasta el sabio y benigno
patriarca Bernard Baruch- per0 cuando se trata de cuestiones fundamentales, la Corte Suprema es la autoridad
final.
Aparte del complicado poder que tiene el pueblo mismo para enmendar la Constitucibn, la mayor parte de la
soberania de la Naci6n reside en la Corte. La Constituci6n y todas las leyes no son sino lo que la Corte Suprema dice que son.
Aparentemente tsta es la caracteristica menos democritica de toda la estructura institucional, y sin embarbo la aprecia todo el pueblo estadounidense como la me215

.jor garantia de su libertad y de 10s procedimientoa de-

*

mocrhticos.
remmendar que se r e q a n i c e el Poder JpAdemas
dicial y se le den gmplios poderes, se ha expuesm tarnbiCn la idea de que tal vez las Nacion& Unidas f w c i p
narian mucho mejor si se organizaran sobre una base regional. El concept0 de absoluta soberania nacional es
el mayor obstaculo para que la ley mundial llegue a ser
efectiva. A mi me parece que un sistema de federaci6n
regional probablemente faciliturci esa dificil desviaci6n
inicial del principio de la soberania, que necesariamente
tiene que murrir, y con el tiempo tiene que llevar a la
abolicibn de la Naci6n-Estado.
Tuve ocasi6n de conversar largamente con muchos delegados sobre el procedimiento de organizacidn en San
Francisco. Tratd de convencer a algunos de ellos de la
idea de hacer una organizaci6n que fuera mucho m5s
asociacibn de pueblos, y no tanta tregua entre estados o
asociaci6n de gobierno. A1 fin y a1 cabo, 10s gobiernos
son 10s representantes de la “Naci6n-Estado”, que es el
obstgculo fundamental para cualquier organizaci6n internacional; son 10s guardianes del principio de “soberania absoluta” y de 10s intereses restrictivos que ella implica.
Algunos de esos delegados quedaron convencidos, pero la sombra de Dumbarton Oaks y la mano de la Alianza Nuclear de 10s Cinco Grandes eran dernasiado pesadas para ellos. Mi idea era incorporar en la Carta por lo
menos tres enmiendas:
Segiin la primera, 10s delegados a la Asamblea General serian elegidos en cada pais directamente por el pueblo, y no nombrados por 10s gobiernos. Eso liabria acercad0 las Naciones Unidas a1 pueblo peri6dicamente, y le
habria dado el sentimiento que hoy no tiene, de “una
instituci6n polltica mundial que lo afecta directamente”.
La segundu enmienda consistia en que 10s gastos de
las Naciones Unidas se financiaran, no por aportes de 10s
gobiernos, como se hace hoy dia, sino mediante un im-

.

puesto mundial, autorhado por 10s electores de c a b pais. Eso tambiin habria servido para establecer ud
vfnculo direct0 entre la organizaci6n y el pueblo.
Por la tercem enmienda se trataba de dar la mayor autoridad posible, no a la Asamblea General contra el Consejode Seguridad, sin0 a la Corte Internacional de Justicia. Esto habria abierto el camino y habria preparado
a la o p i n i h p6blica del mundo entero para la verdadera meta que ha de perseguir todo organism0 de esta naturaleza: el imperio de la ley entre las Naciones-Estados,
y sobre ellos.
Todavia creo que estas enmiendas harian mis por convertir las Naciones Unidas en una entidad operante, que
todas las demPs que he visto proponer hasta hoy, y que
en su mayoria obedecen a emergencias actuales y derivan
precisamente de consideraciones momentineas en favor
o en contra de ista o aquella Na&n-Estado, o de u n
grupo de naciones.
~

I

PANAMERICANISMO QUE AMENAZA Y CEDE

El hecho curioso es que el panamericanismo regional,
archivado en Dumbarton Oaks, fue considerado como
una amenaza en San Francisco. .
Las Grandes Potencias que habian ganado la guerra
e iban a dominar el mundo por medio de.la nueva organizacihn, habian abandonado en Dumbarton Oaks 10s
tres principios fundamentales incorporados en el panamericanismo juridico: a) Completa igualdad de todas
las naciones; b) un sistema juridico de conciliaci6n y arbitraje obligatorios para el arreglo de todas las disputas
entre naciones; c) el derecho que tiene un sistema regional para poner en acci6n su propio mecanismo de defensa colectiva, antes, si fuere necesarb, de la intervenci6n del Consejo de Seguridad. .
En San Francisco se ofreci6 a1 Nuevo Mundo otra oportunidad de dirigir; per0 en cambio sigui6 tom0 ;le COStumbre 10s pasos del Viejo.
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LOSpr"tw 11 y bj fwsm deicartdos. 1?1 punts c) safit3 W n t e aprmeado edm unai f6rmla de trarmed6n.
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loPor csa trgtnsaccih las F L ~ C latinoamnicatras
gTaron saloar ci apnsumdarnente mmtmido sistema de
''defensa continental", que c6mem6 a formam en la conferencia de Puenos Aires en I936 y pas6 luego por tres
r e u n i o w de eonsulta de 10s Ministias de-Relaciones Exteriores de Pas rep&Micns americanas e n , P a n a d (19$9),
La Habana (1940) y Rio de Janeiro (1942).

&ana y Rio de Janeiro en los nueve afios mteriores, se
ampli6 para que incluyera la eventualidad de urn atraque

i

'

ciaeones directas entre 10s embajadores latinoamericanos, el departamento de Estado y el enviado argmtino.
A pesar de esto, se present6 en Chapultepec mmo problema todavia sin solucih. Se anuncid que a la Argentina no se le permitiria volver a la familia panaaericana a menos que cumpliera con las tres severas condiciones contenidas en la “Declaraci6n de Mdxico”.
La verdad es que a1 gobierno de facto de la Argentina
se le habfa comunicado desde mucho antes estas estipulacioms y que las habia aceptado.
Sin embargo, para varios gobiernos y funcionarios oficiales este procedimiento era un buen medio de salvar
las apariencias. El gobierno provisional de la Argentina
obtenia exactamente lo que queria -una oportunidad
de consolidar su posicih nacional e internacional- y d&
cilmente acept6 estas declaraciones pdblicas aparentemente tan severas.
LA CONFERENCIA SIN DIOS

Estuve en San Francisco cuando 10s delegados de 46
naciones, a 10s cuales debian unirse posteriormente otros
cuatro, se congregaron alli en abril de 1945. Los representantes de 19 rephblicas latinoamericanas (Argentina
no habia reingresado adn en la familia), llevaban en
brazos la criatura, herida en Dumbarton Oaks, que iba a
vivir o morir en esa conferencia: el regionalism0 panamericano.
No hub0 libertad del temor en la Puerta de Oro, de
donde la paz sali6 mis debilitada de lo que entr6.
La primera transaccih fue sobre Dios, y Dios salic5 derrotado. No se oy6 invocaci6n alguna en la inauguraci6n.
Este punto se discuti6 en 10s corredores y en las comisiones, per0 aparentemente no se ha116 f6mula alguna
que no fuera a herir la sensibilidad de algunos de 10s
que profesaban el surtido de religiones alli representadas.
Para el creyente, sin duda una gran fuerza se abandom6 en elumbral; tiene t l que considerar ese hecho como
‘
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preludio de la rendicib de la renlavacidn moral en 10s
asuntos internacionales, un sbnbolisrno nqptivo pm el
cual se dio a la Fe adso de despido. Se renunu6 a algo
dgmasiado importante a1 cmenzar; Piensa sin dud& que
si se pudo llegar a una transaccibn para deoterrar a .Dies,
cualquier cosa podria ser motivo de transacci6n en una
organizaci6n terrenal destinada a marchar por durss caminos terrenales.
Ya fuera un gesto de sinceridad o de ipsinceridad, una
transaccibn entre las buenas maneras diplomiticas y la
integridad espiritual, Q una demostraCi6n de gran tolerancia o de poca fe, esa luz que falt6 en la cuna de h s
Naciones Unidas ha tenido que ser mal augurio para
el cristiano. Las Naciones han continuado sin bendici6n:
no se pronuncian oraciones a1 iniciar ninguna reuni6n.
La verdad desnuda es que Cristo, el Principe de la
Puz, estuvo en minoria en San Francisco.
Desputs de oir y leer tanto durante varios afios sobre
aquello de que la guerra habia tenido por objeto salvar
la civilizacibn cristiana, occidental y democritica, era un
poco dificil para muchos entender que rnis de la mitad
de 10s pueblos representados en San Francisco no eran
ni cristianos, ni democrhticos ni occidentales.
Dentro de dos generaciones, a nadie fuera de 10s eruditos trashumantes le importarh ni recordarP lo que alli $
se dijo. Para mi lo mis impresionante de todo fueron
las palabras casi inadvertidas que pronunci6 ante la conferencia el sefior AI Omari, representante del Iraq, quien
mmenz6 su discurso diciendo que t l representaba a un
pais “que fue cuna de la civilizaci6n y del derecho”.
Tenia toda la raz6n para expresarse as!: sobre las mPrgenes del Tigris y el Eufrates, en efecto, naci6 esta civilizaci6n que despues de 7.000 aiios no parece querer seguir viviendo. La tierra asi aludida en San Francisco
creia en la fuerza, construy6 imperios, gan6 guerras y luego desapareci6 del mapa y casi tambitn de la historia.
S610 en aiios recientes reapareci6 de las ruinas en fragm t o para convertirse otra vez en nacibn independiente.
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Fue en esta atmhsfera en la que 10s delegados de la
Amtrica Latina resolvieron salvar lo que pudieran del
principio panamericano. No les faltaban razones de alarma. §e sabia que varios de 10s miembros m k influyentes
de la aelegaci6n norteamericana eran partidarios de un
globalism0 total, es decir, de que se disolviera totalmente el panamericanismo en el esquema universal de la
Carta.
La llamarada habia prendido. Comenz6 en San
Francisco en cuanto la conferencia se reuni6 el 26 de
abril de 1945.
El 7 de mayo el fuego se extendid Aquella misma noche en una reuni6n informal de delegados de las repti- .
blicas americanas, se dio en verdad la campanada de
alarma, y 10s latinoamericanos nombraron una comisi6n
especial de ministros de Relaciones Exteriores para que
conferenciaran sobre este grave asunto con 10s delegados
de 10s Estados Unidos.
En la reuni6n que se efectu6, 10s latinoamericanos,
casi en tono de ultimitum, exigieron que se preservara
el pacto de seguridad regional acordado en Chapultepec.
De todos modos era Cse pacto casi inocuo que llevaba la advertencia de que‘se celebraba “en armonia con
10s prop6sitos y principios de la organizaci6n internacional general”.
Por su parte, la mayoria de 10s delegados de las Grandes Potencias, cdocando a 10s Estados Unidos entre la
espada y la pared, sostenian que si se permitia el acceso
del regionalism0 a la Carta, todo el propbito de las Naciones Unidas quedaria viciado.
Hub0 un ir y venir de reuniones y f6rmulas.
Un diario de San Francisco transcribi6 las palabras a e
un delegado latinoamericano, quien se preguntaba que
iban a pensar las naciohes de la America Latina cuando
supieran que “apenas muerto Roosevelt, sus principios
*
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es sobre politica latinoamerican . fueron
abandonados”.
Otro peri6dico decla que las delegaciones latinoammicanas estaban resueltas a abandobar la confaepeia “si se
permitia que pereciera el panamericanismo”. No era esto estrictamente cierto, per0 un hecho sin precedentes;
que despertd vigorosos sentimientog, habia Qcurrido rl 10
de mayo: 10s delegados latinoamericanos-se reunieron a
solicitud de Ezequiel Padilla, de Mexico: la delegaci6n
de 10s Estados Unidos no fue invitada.
Surgi6 a1 fin la centbima fdrmda, de la que fue por-,
tador el secretario Stettinius, quien habia volado a Washington para consultar a1 Presidente Truman. Dos tltulus
de diarios de Nueva York lo dicen todo. El primer0 era:
Los Estados Unidos acaban con el aislarnentismo hemisfkrico - Se desecha la autonomia regional de la orgakiw
cidn mundial. El segundo titulo decia: Cos Estados Onidos ofrecen una fdrmula para la &sputa latinoamericam. Truman aprteeba el estudio por 10s Cinco‘ Grandes
’
de urn transaccidn con el bloque panarnericano.
El incendio habia sido apagado, pero IIO sin sacar a
la luz algunos hechos importantes y hasta sorprendentes:
Prirnero, que el derecho de ddemsa propia de 10s paises
amesicanos habia .sido abandonado en Dumbarton Oaks
y traspasado a manos del Consejo de Seguridad, manejado por las Grandes Potencias, y habia quedado sujetot
a1 veto de &as.
Segundo, que si no hubiera sido por la lucha‘de 10s
latinoamericanos en San Francisco, el pacto de defensa
panamericana y hasta la Doctrina de Monroe habrian
quedado inoperantes, en virtud del derecho o del Capri-.
cho de cualquiera de las potencias no americanas que
ocupan un sill6n en el Consejo de Seguridad.
4

DE C6MO EL PACT0 DE DEFENSA DE
Y BOGOTA S A L I ~DE SAN FRANCISCO

Rto

En tkrminos generales, la tranhccihn a que SS lleg6 en
San Francisco puede expresarse en esta forma:
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“El csllagejo de Seguridad de las Nacioner U d a s c a f ~
servaria toda su aasmidad para impedir guerrae de apesidn, aun dentro del Hemisferio Occidental”. Esto para
aplacar a 10s universalistas.
“Per0 si el Censejo se demorara en actuar o fracasar,
y estallara una guerra de agresidn, entonces las repbblicas americanas tendrian el derecho de tomar SUI propias
medidas “colectivas” de defensa propia”. En esta forma fueron aplacados 10s panamericanitas.
Hub0 algo mAs en torno a1 acuerdo de San Francisco,
como se revelb plenamente en una reuni6n secreta celebrada el 15 de junio de 1945, en la cual el secretario
Stettinius prometi6 a 10s delegados latinoamericanos que
10s Estados Unidos firmarian un Tratado Panamericano
de Defensa en una conferencia que debia reunirse en el
mgs de octubre sigpiente -conferencia cuyo propbsito era
hacer permanentes las obligaciones contraidas en Chapultepec en +oca de guerra.
Todavia temerosos y dudosos, 10s latinoamericanos
quisieron un compromiso escrito sobre la materia. Lo
obmvieron, in camera, y se marcharon a casa.
Esa conferencia, que se habia aplazado para abril d e
1946, no se celebr6 por fin, debido a1 entredicho Per6nBraden, sino en agosto de 1947, y se reuni6 entonces en
Rio de Janeiro donde se firm6 el pacto de defensa continental.
Fue un gran paso adelante: puede iniciarse acci6n colectiva en easo de agresi6n por el voto de dos terceras
partes de las repfrblicas. Per0 (y este es un “pero” muy
importante) las herzas armadas de una naci6n no pueden
comprometerse ni emplearse sin el consentimiento de esa
naci6n.
Se crey6 en todas partes que el pacto de defensa habia tenido su origen en los Estados Unidos, y que se habfa negociado cautelosamente con la AmQica Latina
donde habia fuerte oposici6n.
Empero, la verdad era un poco distinta, el presidente
Truman no estaba invitaado a las repdblicas americanas;
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simpiemente cumplfa una promesa que les haMa hecho,
por exigencia de ellas, en junio de 1949. en San FrandSCQ.

SUTILEZA EN DUMBARTON OAKS

En San Francisco este episodio se mir6 como asunto estrictamente interamericano, per0 10s hechos subsiguientes le han dado significaci6n mundial.
El presidente Truman calcul6. la fecha de su discurso
ante una sesi6n conjunta del Congreso, el 17 de marzo
d e 1948, para que coincidiera exactamente con el momento en que se estaba formando en Europa un pacto de
defensa, mutua de las “democracias” occidentales. En su
discurso Mr. Truman prometi6 ayuda completa de 10s
Estados Unidos a las naciones europeas signatarias del
pacto de defensa. Este pacto europeo funcionaria dentro
del marco de las Naciones Unidas.
Lo que nadie recuerda es que el pacto puede operar
e n esa forma gracias a1 Articulo 51 de la Carta, y que
este fue un articulo incorporado en la Carta como transacci6.n y por virtud de la presi6n que ejercieron para ello
las delegaciones latinoamericanas.
Para comprender hasta donde fue sepultado el sistema
regional panamericano, incluyendo la Doctrina de Modroe, bajo el plan de Dumbarton Oaks, basta recordar que
el Nfrmero 1, Secci6n A, Capitulo IX de ese documento,
dice: “Pero ninguna medida para ejecutar una decisi6n
debe tomarse bajo 10s acuerdos regionales o por agencias regionales sin la autorizacih del Consejo de Seguridad”. Era ese el Consejo en donde, segfrn las declaraciones de Mr. Truman, veintifrn vetos de un mismo gobierno hablan paralizado toda accibn.
Si se hubiera dejado que esa frase, tipica de Dumbarton Oaks, penetrara en la Carta, el sistema panamericano de defensa estaria a merced del veto, y el pacto europeo
de defensa propia, recientemente firmado, y que ahora se
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dial” con la actitud que asumi6 en San Francisco, en
rqalidad,pa&e habu d d Q la claw para la supervivencia
de la organizacih de las Naciones Unidas.
Si4h u b i e ~ . p m k . i c Dudswan
b
Qaksj le.ha%rW&ao
irnposible ab seIuIczbr Vaderbmg adelantar sW pia$ con
ya apobadtd.’ d;.
lq cooperad4n-de crrnbcis p t i d o s (plan?’
el Senads) , e n ~ v k t u ddd
~ &ai ‘1032$stzfdos Unfdos &k
sido Ilevadas~pr a urm’,afianza con las nacidnes euque el p u p
rqaeas en timapi de p a $8 d s +@e MCISO
blo noytemnericaacr fueaa a aceprar urnJaliii&a militaf
ahliegga csn los-paieesde Burofieen +&a &e paz, a n‘o
ser prque-$b le ohae baja e$ mafnts de un “acucrdo’rkgional” dentmde las Nacienes 4Jdi!as. Asi se le, ha podido-dar a la Alianza del Atlimi& lat dparitncia de que
~610,
tien& a rehtzar las Nacimes Wn’ldas.
Naturalmeme, el t&mino “Fegionalkmq” tuv6 que ’
tirarae un poco para incluir-nibciones situagas a am
la* del Atlintica Pareae que. bajo la-Carta habria enm c e s a m p l i t 4 para inclttir godas. -las alipaas de tiem:
pos anteriwes 10 mal jamis e&6
ni en el pqns@entto de 10s ‘delegados
qpe tanto se esbrzaron ,en San Franciscd par&que se fn-l
cluyera esta estipul;sei& eneeramente fiueva, - (el artfcu1 ~ 5 1 )en 13 C w a de las Naciones Unidas.
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He enmnaada no mmm de W n t a zewias so.
bre la materia, algunas por demds extravagmtes y cwiosas. Per0 no dejard de haber quien se mprende a1 saber que no podemm contestar ems interroganteo, b
y
como no 10s pudieron ccmtestar'los ammicanos ni 10s europeos hace 450 afios. .El primer anvericano ha seguido
siendo el hombre desanocido, y su historia casi se ha olvidatlo.
Nada pudo haber sit30 ~ n h sdescorazonador que el p i mer contact0 entre 10s empeos y 10s aborlgenes. ILaS
r@#ien de 106 conqulsradores ftieprimeras 6th
ron una catistrofe demo$r&fim.
Pel e s e n a r C o - p i d p d ftie La E p f i d i t , isla -de
en
h actualidad at5n situadits la R,qd%Hta D d h i c a n a 7
HRM.La scupabm rmrplre~1oQ.080tnilios cuzmdo lleg6
Col6n en 1492:Pats 1910 habfa desapr&ida txmo la
mitad de b s rrrslurralerj mmos de 3B.QO@ cpdabaa en
1325; pocos gibs m b tatdc haMan detbaparedo - a s J todes, to mhmo que le m a w pat+%&
de la&e u q b s .
No s6b B la6
y 8 la desalmada exploraci6n
de los narutaW se del46 estw tragedia. Tambidn es en '
- parte atribufble a las nuevas y devascadoras enferrnedT
der que tlevmn icweurspem y hs eaclwoe africaios, 10s
a d e s empeaarsron a impamme en el sigh diecis6is del
Congo y Moearrpbique.
A. Rosesblatt anota igualmente ~ r a eausis:'el
s
ido
se conlwlci6 "de sa impotenda y ~rerllidad;la mwquia invadi6 su mundo psfquico y moral; lo que en. su
rskdedor sucede est5 rnb allti de su eornpre.ehsi6n inteleetual; de su familia polighmica, de su desnudiet y sus
placeres primitiws, se le estillevando a vnd rigjda mc+
W m i z y dl trabaje fmzado: tiene que *stifle y dwqr
a UR s o b Dias". Glntitntlose abandonado 'de stfs fibpias
deidade, desea d aniqrslhiento p aun 10 m a mediante extrafias formas de suicidio.
cediad
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RE LOB

NATURALES

En 1574 Upez de Velasco Calculb que cugtro nlitleqes
do.
de la poblacib;rr nativa arigiwd baW
Al mLmo Genipo la America €&spatia
*Uirido $LOSO familias espfiola. Tanando en cu0a;ha a E&
rigos y sohiadcis, u
de ‘Ilelassco nos ~ r auna cifrir de
160.800 espi$k#es y Z O O odupeses que Vivian eu h
piit=
uuevo ~ u b & .
-Afhdan fnwigfantes del Viej9 Mundo, per0 3a Macihn ‘natitrd dsmjnuia coristaritementk. Esta
continu6 sin m a r a medida que pasaban l a afias. Las
naturales cmmituian el 80 OF eWto de‘la poblacldpl
en 1630. LA proporden €i
a bajado a 25 pot ciento en
1 w ; en Ih actualidad cs mmo UQ 17 por dento. En parte &ta merme! se deWi it Ia fuddn de aborigenes con
europeos, de la cual resultd el tip0 euro-indio, fendmeno ‘que ne ~oe~Pri6
en @ado siguim pwecicPo en 10s Estadoo Unidos.
A masMda qtte continuaba el flowximiento de Hispandpm&ka, la aola ci%abdde POW& en Bolivia, se morg d k t a de mer urn poblacidn de 114.000 almm a fhes
del aigb dkhCis.
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rcudlag fumm las cbaQirpio&~ tpe favmkicmn tan
bddce ilamnmm de 10 pMnci& eh lus Estadus
Unidos? No fue un iurncato de lor fndlree dC natalidad;
la tendencia fMt precbamcnte Ir eantrnkia, y la tam dk
natalidad cay4 de 50 por !mil Crm Mdo 40 pcrr mil en
385% y finalmeage a 17 pot miit en l W .
La respuesta est& en la i m i p c i 6 n y la mpami6n. A
principios del si@o XIX el pals agregt§ a ser p b k n
467.000 franceses, espaiiobs y mexkaaos, por L adquidcidn de la Florida y la LU~S#ICIIPL,
Entre 1840 y 1850 ab
sorbic5 doe'milbutes mib d h n & la an46n de territoc
r i a mexicanos.
Los movi&ntos revolucionarios do Europa, que em&won en 1847 armjBroR a las costas de he Estados
bnidos oleadas de fugitivor de la Ewopa Central y de
Irlanda, con una cuantos de ~ Q Sp k e s escanrlinawe.
Hnbo una fuerte corriente inmigratoria procedente &
Irlanda eri 1860. burante el perisdo de cima aties de
1880 a 1984 bubo otra oleada de inmiqantes, esta vez
de Austria y Rusia principalmente, y iambien algunos
de 10s patses escandinavds, con un pronedio de hiOO.000
por d o . De 1881 a 1890 se admitieron 1.455.000 procec
dentes de Alemania, 1918.000 de SQecia, 335.000 de dinamarca y 9155.080 de Ida Pafses Bajos.
khota la catrera se amcaba a un empate moment&
neo per0 dramitiw.
Mienwas 10s Estados Umdos ereelan en poblacih, la
AmQica Latina eomentb a qucdarse aids. Entre 1860 y
1870 10s pirneros registranan un aumento stificiente para Seanzar P la tiltima. & a& en que es muzaron 10s
senderos fuc 1870, ertando b8 Esrados Unidss salieron
adelante con un total de 38.500.000 habitanzcs, o sea
500.000 mdr que la h & i c a htina:
Este d i n h i c o promso continub; en 1890 la poblacih
dc 10s Estados Unidos era de 62948.000 y para 1900, a&
232
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Nabiendo reaccionado hacia fines de€ B@O, k A&
xa Latina volvi6 a ganar terreno y-lleg6 a1 aiio de 1930
am una
& 1t4.571.200 habitantes, contra
122.775.04
etdos Unidw.
& Ita S7 a b 8 m q & k k m entre 1930 y 1947 him
progtascm sorpdeaws, 7 &tmx&em 1947 una poMaCWde 150 milkmes, pasando una vea
a 10s E m dm Uddm que &nese afio tenfats so€hmenre 14-4 mi
Il&llCw

El indice de incremento anual de la Amdrica Latina es
eri la actualidad el wiph de el correspodknte a loe Estdes Ufiidcm, y si asf @n&mia, tenchi 300 mHlsnes Be

p&lsdmer para fines dei &glo vdnte, mietmas que h
p&hci& de l
a Estadw Unidos se h a b i tornado m;Lg
o @nos em&mtwia a
l e de l a 170. d l o m e . Para esa +ma, ab ge n s r a l h t la actual tasa de crecimiientb
demogrAfico de 10s 196 millones de rums, 10s Savietr turlbitn k M n €legrr& a bs 800 millones. Si 06b en la POblslcihn se encuetatran 10s demestos del pder, estas cifrllg qevisten e4 4 s profundo 5ipificado.
. El crechknm de pblaci6n urbana en las das Amcas ha seguida las mismas pdpaacionef comparativas. En
tanto que Muwe Yotk, Chtcag y Fildelfia escasaee han atamhado a un poco mis del doble su poblacidn
en 47 ailm d6 (csw sigh, Santiago de Chile p s a a h de
~ i d p u p l i ~ dlao sup; La H a +
SOQ.00 a 1.2
bPnR w6de
g cad $MI.-,
Rlo de jmeiro, de
150900 s 2Q001000; menos Aires de 759.000 a 3.ksie.oo0b
La rank4 c$ cste carnbio de wnckncias no cs diileil de

.

nuido a tres en lo Cpoca de Truman. Ademh, en la
,&astrabas a la inmis Unidos se estin ha-
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$le ..que
b.l@y
.de,iqaa&p4a@&a:,
65,780 iq$ats
y 25-9&7 W a a e s pw'djmsntirar S
h
m ad p&
mente, rnkntras que s610 se permi& la entrada legal&
5.8QZ itirl.iaslos 9 252 eapaiictlerr, !%ish
qw se hutcab era
qwn&eo%rwglasajwa a ma a s i h , .d wherzn vino
muy tarde.. En,la. &a Qw Pecid and * N d m a C Mino,rithsSRor Francis &own y J Roucek,..lee,rmslqule
nos del 33 por ciento de la actual poblacir6n d o d dense es, de origea &twj6n
'
LO$dectos .de la ley. heren. m y .rk&caks. La inmigraci6n cay6 4e 1;285.549 en
a CrQo 23.725 en 1949,
o sea unb$fra . c igual
~ a lit eorrespn*te
a1 aiio de
1830. DespuCs;aummtb y alegt5 a 100.000 en 1946, E1 limite legal sigue siendo 149.000.
I
*
I-k hzbladp con. muchos dirigentes &eros sobre. esSe asunto, g, no e s t h muy segmos de lm 'cmseeuencias
que pudiera traer el levantar las restrkeionefi actuales a
la inmigsacibn; tanapczc~lo estAn lae ecmonaistas tri los
soci6logos; Por la que hace a1 pueblo en general, pa=habar vacilaei6n-y duda, actitud que mmrasta nomriamqn-&.&n la & &us antepsados, quienks, colocadoe
ante el mbmo ptohlema, xortaron pa^ lo smo y siguie
ran adelante, pasara lo que pasara.
1
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CUARENTA f l O S DETRk DE LOS PSTKDOS UNIDOG

En tanto que el smprendente crecimiento demogrifi,ba tetardado y parece en vias de
estabilizarse, la America Latina, con sus actuales indices
de
duplicara su pdbkcidn wda cuarenta
afias.
En parte explica este crecimiento natural h a r d h t e
vitalidad de un pueblo joven que no ha e k n t r a d o todavia su lugar en el mundo. Lo6 pueblos @vena p vigorososf,no contasninados por el -1ujo. sienen' invaEiablemente u11 elevado indine de nitilidad que parece buco norteamericano se

J

Los Estados Unidos ha
de morralitEPd infanti4 de
xi- y Chfk afirinan ha
VQ que su inaka de mion~Mddi s b m d l he- 2I rfih era
de mPs
280 per mil. E& la A q p t k Irr &hnlnuribnha &lo de 1411 a 96.
h latinomerimma
igua1m-e- qtte ha&aumeatneb t m d & s b D I b apcrtrativr'dc tfiar e~xho
resultade de xme@am rimitarb N o existea emas dipas
eonfiama ~ ~ W W Ma k b i t t e c ~actutf,
~~
pera hace
h Atairier Lnttna e
ra
28 aiim *el*
ptmedid de iM9
o mede r
n de e0
~ a$- ~ Es~lpramedioe
m de36
no6 en bs Ssmdos W n W tn la dpwa de Washington,
42 en L decpasi de-16W9y 60 p n lB$Q En 1948 eta
t
de 63 para 10s hombre, y 69 pUa Ear rtluj&es.
En cdrminos generales pueden decirse que las condiciones rrmiiuuiae & la Arn6f;ca Latina d mmentran hoy
en el nivel en que estuvkon en 10s Estados Unidos hace cuareata afler, y que la tenthcia hacia el mejmamiemto no BS mds lens que Ba 4" fue en 106 Ewdob
U n i h s eh q u e l l e *a.
Sin ern\slrgo, el n i d de vi& para todr w.a masa de
humanidad que tan ripidamente crece, es todavir Eamenmblemente bajo. Si IQ he el d l i s i s cemprativo
de nivelcs de vida en los Essador Un&s y ea la Amdrica Latina, se rmcontrari qw wjentras loo Estados Unidus han d c m z d o realkadancs que lees U n honor y
nq tieraen paraldlo en la hiotda, pad .la Amdrica La236
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Unidos que Ias circunstanciilsr que 10s ban llevado a sal.
var a Z ~ p de
a h ammaza amumista.
El hedm a que me Ivrfiato QO el deoarrella del comw
nisrno en el Hemisferio Occidental.
El representante Donald Jackson, quien asisti6 a la
Conkencia de BagoOl, inform5 a la C$mara el 15 de
abril de 1948: “Seiiores, la marea roja ha tocado el Hemisferio Qccidental. Ests ea la guerra, tan eiertamente
C Q I ~ G J 1108 vidsemnes mlocados ante la fuerza armada y
ante un cnemigo firico”.
La mmea roja habh tocado a la W r i c a Latina desde much@ antes. L a cornmistas habian estado engtosandQ sw filas con adeptw oalidos de h empobrecidn ma$a latinomericana deqde hacia mPs de 30 aiios. En relacidn con 801s mspectiw Fblaciones, hay rnds m m m i s tas en qJ Brasit, Cube Q Chile, que en Rusia.
Supongamds que 10s cmnunistas h b i e m n obtenido
sictte millanes de votos en laa filtimas elecciones en 10s
Estados Unidos; habria- side un resultado sorprendente,
por no decir mAs. )r sin embargo, en ptoporcidn con el
clecmrado, ese Em el prcentaje relativo de sufragias de
10s partidas comunistas en las Utirnas elecciones de Chile, y mAs o menos lo miorno en el Brasil.
Habia un comunistlr por ca& 2.277 rums cuanda 10s
Soviets se apoderaron del pa&r en 1017.
Hay un eomunista POT cada 1.814 dudadanas norteamericanos en 10s Estados Unidos hoy dia.
Hoy d h hay un cmunista por cada l b habitantes en
Chile, Cuba o el Brad.
Una de las razmes para que el comunisma se haya
desarrollado en la AmCrica Latina es pcisamente que
tedas l a conferencias panamericanas him sido iguales
Bogoti. EA deciF, que t d a s d b s hicieron cas0
e las dislocaciones econhmicsls del continente;
~

’

287

de: m&phar !el&ctriwI'de lawap mpa y 18 rnj&mes de
b m h r s ehlctricas-st6x-maliviand9-de.Jca $WQBoficios
darmdsdaia. fo 1ps +rntt&nes.e s t d c ~ u n W w sqw.,haee dn+
cuenta aiios no gozaban prPcticamente de ninguna de
.,
mas mmadidpes. < '
E1 misle;l.o.pm@sa. aosldnuazi aim duda en los cincuenmidlor siguimtw a m h o s que algo falle tm la &truet u d a en el,caAcwr & h
i E M o s Unidos, o que su p
lfrica W legue- pok fin a.comrestir a este pais 'em
*
simple apCndice desintegrado del Viejo Mundo.
h e a las estdbtkas yl declaraeiones reginrdnstorvias
de l a mishas.nmearmericanos, pese a d m u m t e s w
ciako incmdiarios como Tobacco B o d y The Grapes of
Wrath, la realidad acncilla es' que d pueblo de las Errtados Unidm diofruta- hey de mayor. C ~ O F que
E
el de
cualquia m a nacidn. La Estdos Unidos es la nacfbn
que ea mAs a m tienyo y em la farma miis satidamria
ha proporcionado el m8s alto nivel de vida a1 mayor ndmcm-de habl.aaxrfes,
Es una reahad& h i m en. la historh
L;os inaperibs idel pasdo fian dejado nobles IWMM
; memos de (ingenieria~y arquitactwa, deslrmbrantes c a n
. q d a o militares, ntxab.les contrihuches artiMicas: em
s reyes y a la nobleza; per0 ems e n ppmcionaron a las mmas una nti&
mejm. La prosperidad, cuando la-hubo, nunca pagd a
loe LEE rbajcb.
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La principal acusacidn que p e d e lanwge a lios teenientea, las plutwracias criol1as.y 105 jefes politicos
pasaran a dorslinltr em la Amhrica Latina despuds de
la independencia, no es que hayan l o ~ o - p e r p ~ u a r
un sistema en que tenian t d a s las ventajas de su pmtt?,
Gno aue lo hubifstin emdead0 tan mal.
COR’d poder de que dispodan, y con los recursos naturaks que Dios 1- dio y que constituyen une de’ los
xnds ricor patximmiw que jmh haya paeido comuni~

dad alguna, todo era p i b l e en cuanto a la ordenlci6n
de una econoda jmtificable, capaz de colmar ]as e s p
rmzas de bimmtar de todo el pueblo.
T a m b i h en 10s Estados Unidos algunos se sacarm la
tajada del ledn, p r o por Io menos tuvieran el talent0
de crear y’preducir en una escala que dejaba lo sa&ciente para asegurrrr un nirel de vida deccnte a toda la
poblacih.
En la M r i c a Latina, los’pequeiios circulos (%rigentes, aliada a n lag jefes politicas, dejaron poco m b que
migajas para el 90 por ciento de la poblacibn.
#
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Ht! q u i h reqwsta id interragante que tan fhkuen.
temente se aye en los Estadw UnMos: iPor put se ha
desmollado taptq. el muniszno ea la AmCrka Latina?
En 10s Estadw Unidos 10s obreras m 6 n contentw con
el capitalism0 frenado, y hasta se puede deck que lo
4an hecho parte de su modo de ver la vida. Una resol u c i h sprobada por la Federaci6n Norteamericana del
Trabajo dice: “Hernos aprendido la lecG6n de que cumdo disminuyen las oportunidades . de realizar ganancias,
disminuyen. tambidn las oportunidades de empleo”. En
la America Latina Ias masas todavfa consideran el capitalismo instrumento de despiadada explotacidn de la inmensa mqyoria del pueblo, ’
Doloroso-es cornprobar cutin poco han cambiado las
cosas desde que escribi en anilogo sentido hace once aiios,
cuando el profesor McCutcheon McBride, de la Universidad de de,California, me pidi6 un pr6logo para su libro Chile, Land ahd Society.
Forma parte esta obra de una serie de librossobre problemas econ6micos y sociales latinoamericanos, publicada por la Sockdad GeogrPfka Norteamericana. Con su
l i b 0 el profesor Maride se consagr6 como una de las
mayores autoridades en cuestiones chilenas.
A mPs de su erudicibn nada c o m h , de su inveftigaci6n exhautiva y, su pewtrante anilisis, el profesor McCutcheom McBride demuestra en su. libra sobre Chile
una gran simpatia y wn hondo conocimieyo y afecto por
10s chilenos. “Los niiios -escribe- pueden vivir aiios enteros a la vista de las nieves perpetuas de sus montaiias,
y sin embargo no llegar nunca a ver y palpar 10s copos
de nieve”.
“La fabulosa riqueza de Chile -decia el final de mi
prblogo- ha sido para el coandn del pueblo algo asi como esas montaiias nevadas para 10s niiios”.
Chile no es una excepcibn, desde luego. Poreel contrario, es una de las naciones que rnis han progresads en
la AmQica Latina en lo tocante a borrar el estigma del
“esdndalo” de Lord Beveridge. En toda la America La242
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tins la riqueza y la buena vida han sido para la masa
del pueblo objetos mPs bien de contemplaci6n que de
disfrute, a1 rev& de lo que han s3do‘en 10s Estados Unidos.
Hace un siglo Humboldt veia a Sud America como
“un mendigo sentado sobre un m o n t h de mo”; y alli
est&sentado todavia el mendigo.
INDXVIDUALISMO “VIGOROSO”

’

Y “ANDRA JOSO”

Y bien: tpor que esta disparidad de niveles de vida
en las dos Am6ricas3
No es cuesti6n de razas, puesto que ya hemos visto
que durante la kpoca colonial, 10s latinoamericanos de
igual ascendencia europea fueron capaces de utilizar 10s
recursos naturales de su cantinente mejor que 10s vecinos anglosajones del Norte.
La riqueza latente de la America Latina es todavia mayor que la que tan esplkndidamente se aprovech6 en 10s
Estados Unidos. Con todo, la renta per cripita es once
veces mayor en 10s Estados Unidos.
Tampoco se trata de hctrinas econ6micas: en la Am&
rica Latina hemos vivido bajo el regimen capitalista de
libertad de empresa, lo mismo que 10s Estados Unidos
y Europa, durante el Glrimo siglo y medio.
En Europa la instituci6n evolucion6 del feudalismo,
pasando por el mercantilismo; en 10s Estados Unidos,
de una economia agraria para llegar a1 limitado capitalismo industrial y financier0 de nuestros dias. En la Am&
rica Latina, el capitalism0 de la era republicana sucedi6
a1 sistema algo colectivista y socializado que prevaleci6
durante la colonia.
Todo el Nuevo Mundo, norte y sur, entr6 en su Cpoca republicana creyendo que habia un sistema definido
de economia liberal, inseparable de la democracia POlitica y el gobierno republicano; y que en la vida econ6mica de las naciones jugaban fuerzas libres que por si
mismas podian conducir todas las actividades del dinero, el comercio y la industria, por 10s caminos apropia243
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dos para llevar “el mayor beneficio a1 m a w nl2slero”.
Con un sissema adecuado de mrtaphas y c~n-pa~s,
el sistema tuvo Cxito en 10s Estados U n i b ; en la Arnerica Latina, no.
Ep 10s Estados Unidos fue un estimulmte; en la Ami.
rica Latina, un obsticulo.
Signific6 el enriquecimiento norteamericano, el empobrecimiento latinoamerkano.
(Por quC hubo, para parafrasear el juego de palabras
de John aewey, un individualismo “vigoroso” en 10s Estados Unidos y un individualismo “andrajoso” en la
AmCrica Latina?
(Par que la economia de “laissez-faires’ fue en 10s Estados Unidos una econorhia de “fai~e”,y en la America
Latina de “defaire”?

N o puede rehuirse la conclusi6n de que Ins razones
encuentran en el terreno de la poIitica: 10s “Es
unidos” de la AmCrica Latina, 10s Estados
Amkrica, y el fracaso corrosivo del panamericanismo e
nbmico.
El poder politico y el engrandecimiento econd
tuvieron a1 alcance de la Amtrica Latina durahte
dias de la Independencia; ella rechaz6 ciegamente
promesa a1 escoger la fragmentaci6n en vez de la f
raci6n.
Desde entonces, veinte naciones se han ocupado en
fomentar la segregacihn; se han levantado mis y m8s barreras, se han alzado m8s y d s puentes levadizos, dejando profundos fosos donde debiera haber carreteras que
garantizaran el libre comercio de mercancias y el intercambio de ideas.
Asi p e s , cosechanaos la inestabifidad econ6
hizo. desviar las corrientes migratorias de la
tin? hacia lor Estados Unidos. Cuatro millones de inmigrantes se establecieron en la Argentina, y un nhmero
mAs o menos igual en el Brasil; por todo, quiz8 unos
244

once lniZlones paearon a la Amdrica Latina en 10s a i m
en que iBan ;L los Estados Unidor cuarenta millones.
La Ambrick Latina atornizada, sin conductores, turbulenta, despedazada por la lucha de clases, mantuvo alejada la inmigaci6n durante un siglo; ahora se esti haciendo Io mismo en los Estados Unidos en virtud de
una ley. La Estatua de la Libertad ya no es un llamamiento a las “masas amontonadas”.
Mr. Hart Phillips puede temer, seghn lo expresa en
el Americun Mercury, que 10s nacionalismos extremistas
del sur hayan puesto en marcha una tendencia mediante la mal se llegari a1 fin a que “la America Latina sea
para 10s naturales solamente”; el Prof. Kingsley Davies
afirma en Harper‘s que el indice de crecimiento de la
. poblacidn es tal, que la America Latina no neesitar5
de inmigracidn, ni habrA tampoco espacio para acomodar nuevos colonizadores; per0 el hecho es que vuelve
a afluir una corriente inmigratoria a la America Latina.
Pareceria como si lo peor hubiera pasado ya para la
America Latina; ha atravesado el nadir de su destino y
comienza a subir la larga pendiente hacia el bienestar y
la prosperidad. Algunas de las rephblicas estin sintiendo
las ventajas de una uni6n aduanera con sus vecinas; hay
sintoma de renacimiento econ6mico y mejoramiento en
las condiciones de vida en la amplia base de la pirPmide social; per0 justamente a1 despuntar de esta nueva
aurora,‘ nuevas y amenazantes nubes ensombrecen el horizonte: 10s destrozos de una inflacidn devastadora, c ~ mo resultado de la vieja y total dependencia latinoameficana de fuerzas extraiias; y la mortal competencia de
las nuevas agrupaciones de potencias euroasiPticas y euf-oafricanas.
Durante un siglo las AmQicas han concedido todas las
oportunidades posibles a la economia libertal, a la economia capitalista, a la economia universal, a la economia
de empresa libre, hasta a la economia dirigida; per0 a
la economla panamericuna se le neg6 deliberadamente
hasta la minima oportunidad.
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CUANDO LA RIQUEZA Y LA EXTRAVAGANCIA TENfAN
su CENTRO EN LA A M ~ C ALATINA

A veces pienso si en algunos periodos de la +oca colonial de la America Latina no fue el mayor territario
productor de riqueza del mundo. No ha llegado a mi
conodmiento ningGn estudio cornparativo; en efecto, no
existe tadpoco ninguno en que se haya tratado de hacer la comparaci6n de la economia de las dos AmCricas,
en un paralelo hist6rico continuo.
Examinando la abundante per0 incompleta y dispersa infofmaci6n disponible, es f i u l ver, empero, que durante varios siglos la diferencia de producci6n y comercio entre la America Latina y la AmCrica Anglosajona
fue mucho mbs grande que hoy -salvo que era inversa
a la actual.
Durante un largo period0 de aiios las ciudades de la
AmCrica Latina ostentaron todas las riquezas y todo el
lujo que m4s tarde caracteriz6 a las comunidades de 10s
primeros colonizadores del Oeste de 10s Estados Unidos.
La fiebre de la plata en Potosi, Bolivia, fue un notable paralelo de la fiebre del or0 en California per0 ocurri6 300 aiios antes. Leer las cr6nicas de aquellos tiempos es como ver una de esas peliculas que muestran las
extravagancias del antiguo San Francisco. Los mestizos
literalmente caminaban en la abundancia, usando “sandalias de seda y or0 con perlas y rubies”. Las damas,gastaban fortunas en puras fruslerias. Todo se hacia con
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procligalidad cuentan de un/general Mejia qw dio a
su hija una dote equivalenoe a un mill6n de dblares, y
de un general Pereira que no quiso ser menos y dio a la
suya 2.300.000 d6lares. Hace trescientos sesenta aiios pagaban hasta cincuenta ddlares por un boletd de entrada
a1 teatro; nadie se quejaba de la inflaci6n porque habia
diner0 suficiente para comprar cualquier cosa a cualquier
precio.
Ocurria esto a fines del siglo XVI y principios del
XVII, cuando Potosi tenia una poblaci6n de 100.000 habitantes, mientras que Londres y Paris contaban cada
una con unos 200.000 habihntes. Durante este period0
Lima y Ciudad de Mexico eran tan ricas y opulentas
como Potosi, aunque mPs discretas en sus manifestaciones. Los historiadores que se ocupan de esa epoca se solazan en liacer minuciosas descripciones de trajes, muebles,
coches y libreas, vajilla de or0 y plata, piedra y complicadas joyas. Uno de ellos nos cuenta de un “rey de la
plata” en Mkxico que pa& un milf6n de d6lares de
impuestos, mientras que otro hizo pavimentar la entrada
de su palacio con chapas de plata.
Una gran parte de esta vasta produccidn de riqueza
derivaba hacia Europa, y la mayor parte fue consumida
en las guerras europeas. En ese tiempo fue Espaiia la que
arroj6 cataratas enteras de or0 y plata de America en
aquel tone1 sin fondo. Y fueron esos metales preciosos
de la AmCrica Latina 10s que pusieron a Europa en el
camino de la riqueza en 10s s i g h XVI y XVII.
EL IMPERIO E S P ~ ~ O Lm
:s VECES
MAS CRANDE QUE EL ROMANO

La Iglesia Cat6lica particip6 tambien de esta riqueza,
y conventos, templos y. monasterios surgieron por centenares, todos generosamente dotados y sostenidos por un
diezmo fijo que se tasaba sobre todos 10s productos. Las
6rdenes mondsticas emulaban entre si en poderio, riqueza y pompa de sus templos e imiigenes alhajadas. La corona de la Virgen de Lima estaba adornada con millares
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dos estos acontecimientos contribuym a =ear las condiciones que llevaron a la emigraci6n de 10s Puritanos a
Massachusetts, de 10s CuiiquerQs a Pensilvania y de 10s
Ca&cos a Maryland. Estas gentes constituyeton el embri6n de 10 que ibe a.ser la rnh grande de las naciones,
y dieron comienzo a-la tsaslaci6n de la riquezPr y el p e
derio de manos de 10s hisDanoadericanos de este hemisferio a las de 10s anglosaiones del norte.
Fuerm aquellos 10s dfas del siglo XVI en que a1 Imperio ya grande de Felipe I1 de Espaiia se afiadi6 la CD.
rona de Portugal, inchyendo 10s territorios del Brasil.
El Imperio Espafiol parecia dominar el mundo; pero ya
estaban activos 10s elementos c€e su decadencia. Apenas
d a aiios despub de a t e acontecimiento, en 1588, fue
destruida la Invencible Armada, hecho que sefial6 el primer rev& significativo para Espaiia en su hist6rica rivalidad con Inglaterra, rivalidad que habia de termfnar en
la Cpoca de la amplia dominacidn anglosajona sobre 10s
\
asuntos del glob.
El sucesor de Felipe II, el debil y piadoso Felipe 111,
debilit6 mispatina Espaiia lanzindola a la Guerra de 10s
Treinta M o r , la cud agot6 10s cofres espaiioles mPs rC
pidamente de lo que podian volver a llenarse con el or0
despachado de las colonias ainericanas.
Estos dos monarcas, padre e hijo, reinaron sobre un
territorio de 27.817.000 kilhetrbs cuadrados, o sea, mPs
del doble de lo que fue el Imperio Ranano en el apogeo
de su grandeza. El Imperio Espafiol fue el mPs grapde
de la historia hasta aue su rival, el BritPnico, surgi6 en
tiempos modernos h h a abarcar 54.589.00.0 kilbmetros
cuadrados de la superficie terrestre y se convirti6 en el
mis poderoso de todos.
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de 1as iumztgcimientos ni la influencia que tendrim m
este hemisferio. No existian colonias angbajortas
lo
que iba a ser luego el territorio de 10s Estados Unidos;
pro 10s espaiioles ya lo hablan cruzado en todas direcciones, explordndolo, conquistdndolo y coloniz$ndolo.
Ponce de Lelfn llegQ a la Florida en 1513; en 1520
Gordillo sigui6 adelante bordenndo la costa de Georgia
hasta las de Carolinas. Ocho &OS despub fue . N m k z
quien llegb a la Florida y explor6 las costas de Alabama,
Mississipi, Luisiana, y parte de Texas. En 1538 Cabeza
de Vaca &uz6 la AmQica del Norte, siguiendo una ruta
que corria por donde vm hoy dia las fronteras entre M b
xico y 10s Estados Unidos. Un afio despuis Hemando de
Soto entr6 en tierra firme por Georgia y Alabama, se intern6 en Tennessee )I regred a morir en Alabama, despues de atravesar y explorar. el Rio Mississipi.
Durante esos rnismos tres afios Coronado subi6 por el
oeste desde la parte baja de Mexico, en busca de otro
“El Dorado” y de las “siete ciudades de Cibola” que
creia situadas en lo que es hoy Nuevo Mexico. Su viaje
apdaz acab6 en tragedia, como el de Soto, per0 sus hombres siguieron el curso del Rio Colorado y fueron 10s
primeros europeos que vieron el Gran Caii6n. Cosa curiosa: 10s espafioles exploran el territorio de lo que son
hoy 10s Estados Unidos mucho mds completamente que
el de Mexico. Los espaiioles se establecieron en Mexico
en 1520 y construyeron el gran Virreinato de Nueva Espaiia, per0 nunca avanzaron’hacia el norte en ndmeto
considerable; Durante aquellas primeras decadas del siglo XVI, el empuje de la conquista y la colonizaci6n espaiiolas se dirigi6 a muchos miles de kil6metros a1 sur,
a las tierras legendarias del Ped, el Amazonas, y mds
all&.
Mucho se ha conjeturado sobre las razones que lleva-

WS

ron a 10s conquistadores a desWar el territorio de 10
que son hoy los Estados Unidos. Quiz4 las fabulosas ciudades de Cihola y la Fuente de la Juverrtud en el daierto RB 40s stratan tanto como 10s r i m imperios mexicanos e incaico con sus tesoros de metales preciosos y otras
formas de botin.
I

PRIMERA RiQUEZA LATXNOAMERICANA

Euehacia m d a d o s del sigld XVII cuando 10s fundadores de 10s Estados Unidas egpezaron a colonizar en

forma apreciable la Adrica, muchisirno despues que los
espaiioles se habian enriquecido y se habian hecho poderosos en el sur.
En todos 10s aspectos de la vida -tanto en edificios
como en muebles, vajillas u objetos de arte- encontramos la misma historia de extravagancia y ostentacibn de
riqueza en la America Latina, y de pobreza, austeridad
y privaciones en la America Anglmajona. Esta situaci6n
prevaleci6 todo el siglo XVII y parte del XVIII.
Hacia mediados del sigh XVIII no habia sin0 84 coches de placer en Filadelfia, mientras que Lima ten'ia
unos 5.000 y Mexico muchos mAs. CaIles pavimentadas
y andenes eran m a desconocida en las ciudadestde la
Amdrica Anglosajona hasta el siglo XVIII, epoca para
la cual la America Latina las tenia desde hacia 200 aiios.
La riqueza rhpidamente acumulada en la America Latina fue, desde luegb, el resultado de la increfhle celeridad con que se desarrollaron todos 10s rengl&es de la
producci6n en 10s primeros tiempos coloniales. S e g h
Luis Valle de la Cerda las colonias americanas enviaron
a Espaiia en 10s primeros cien aiios despubs del descubrimiento de or0 y plata por valor de 1.250 millones de d d
lares.
No habia az6car en este continente cuando 10s e s p a b
les llegaron: veintitrds aiios despuds se enviaron 10s primeros panes de azQFar producidos en La Espaiiola como
8
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regal0 paza el rey. La @a habla*sido traida por Col6n
desde Espaila en 1492.
A losanrenta aiios del desmbrimiento la Espafiola,
Cuba, M h i c o , la9 Antillas Menores y el &ail ya produdan y exportaban adcar. Giovanni Verazzano consideraba la confiscaci6n del c a r g m n t o de 100.000 libras
de az6car de Alonso de Algabas, una proeza de su camera de pirata mucho miis meritoria que su descubrimiento de la isla de Manhattan, realizado est mismo afio de
1521.
A fines del siglo XVIII las colonias latinoamericanas,
con Haiti a la cabeza, exportaban 250.000 toneladas a
Europa. S610 en 1751 se introdujo el adcar en las colonias britinicas. La llevaron 10s jesuitas, y apenas en I796
se inici6 con Cxito la producci6n en 10s Estados Unidos.
En la Amtrica no habian existido el trigo, el ganado
ni 10s viiiedos antes del descubrimiento, per0 a mediados del siglo XVI Buenos Aires ya exportaba trigo, cueros y vino, y lo mismo hacian otras colonias. Tampoco
se conocian aqui. la seda ni la lana de carnero; sin embargo, las colonias pronto estaban enviando a Espaiia no
solamente la materia prima sino tambiCn toda. clase de
manufacturas textiles -tafetin, raso, telas de lana y terEl maiz, el tabaco y las papas, cultivos oriundos de
Crica, se convirtieron rdpidamente en importantes protos de exportacidn. Como en un principio 10s espaiioles no fumaban, la mayor parte del tabaco latinoamericano pas6 a Inglaterra y Holanda. El maiz entr6 Ientamente en la alimentaci6n de 10s europeos, per0 no
papas, que se exportaron primer0 de Chile, su pais
de origen, en 1560. De Espaiia pasaron ii Inglatema e
Irlanda en el siglo XVII y se entiende Q U ~ 10s irlandeses las 1kvaron a 10s Estados Uxiidos hacia 1720. Pacas
dicadas- miis tarde b
s &ta@~&&&,,qp$.,~b~n papa
a 10s paises del Caribe.
88fXxef4OH4LPNB
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Todos 10s productos y manufacturas que se han enumerado eran articulos de activo comercio durante el siglo XVII, no solamente en Europa, sino tambidn en el
Asia, puesto que en 10s dltimos aiios de ese siglo el intercambio entre las colonias espafiolas y el Oriente era
muy considerable. Ese comercio ascendid a varios millones de d6lares miis tarde, de modo que el peso de plata
espaiiol lleg6 a ser unidad monetaria en la China hasta
que fue reemplazado en el siglo XIX por otra moneda
Iatinoamericana, el peso de plata mexicano.
El comercio latinoamericano con el Oriente era tan
grande en esa tpoca que s610 Mtxico importaba productos del Extremo Oriente por valor de mis de dos millones de d6lares anuales. Los latinoamerfcanos estaban
construyendo ya sus propios barcos en La Habana, Puerto Rico, Jamaica, Santo Domingo, y especialmente en
Guayaquil.
En el siglo XVII se inici6 el comercio de las colonias
britinicas, comercio que 300 aAos desputs habia de convertirse en factor dominante de la economia mundial.
Per0 10s antecesores de 10s monarcas del dinero de nuestros dias, tenian muy poco dinero en esos tiem os. Su
primitiva industria y comercio, reducidos casi p& completo a satisfacer las necesidades familiares, se basaba
en el trueque.
Inglaterra se negaba en absoluto a pagar dinero por
10s bienes que recibia de las colonias. Tenian que aceptarle mercancias. Pstas eran condiciones m9s duras que
las que Espaiia impuso jamis a sus colonias.
A diferencia de 10s espaiioles, que llevaron a cab0 una
colonizaci6n -imperial bien organizada y con un prop&
sito definido, 10s puritanos Ilegaron a1 Nuevo Mundo
en busca de libertad. Todo tenian que improvisarlo. Asi
que convinieron en gobernarse por 10s mandamientos
de la Ley de Dios “hasta que pudieran hacerlo mejor”.
Pronto lo estaban haciendo mejor y encontraron - e n la
‘
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America Latina- 10s fandos necesarios para pagar por
sus importaciones de Inglaterra. Alli consiguieron miel
que transhrmaron en “una bebida espirituosa que time
las cualidades del fuego liquido” (el ron) y lo vendieron a 10s vecinos, o a 10s pescadores, por oro, buena moneda latinoamericana, la mejor del mundo en ese tiempo.
Los colonizadores britinicos emplearon primero halas
como moneda, luego ron. Uno de 10s pocos negocios que
les resultaban provechosos era comprar esclavos en el
Afsica para venderlos en este continente. Sus exportaciones en el siglo XVII se reducian a unos pocos productos mAs: duelas de tonel, pescado seco, tabaco y pieles de
castor. En Europa todavia compraban papas, telas, utensilios domdsticos, frazadas, espejos, avena, manzanas, peras, naranjas, viveres, trigo, peltre, vidrios para ventana
y papel para escribir.
HACE
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LA A M ~ R I C ALATINA
IBA MUY ADELANTE

En ese mismo siglo XVII el comercio de la AmCrica
Latina con el mundo exterior se habia ampliado enormemente; las exportaciones de or0 y plata conservaban
el primer renglbn, per0 se kabian agregado muchas otras
a las del siglo anterior: cobre, estaiio, cacao, cafe, maiz,
vainilla, indigo, cueros, sal, tintes de diversas clases, maderas para ebanisteria. En 1650 las exportaciones de dcar de s610 el Brasil alcanzaron la suma de doce millo‘ nes de d6lares o sea varias veces mis que el valor total
de las exportaciones de las colonias britinicas.
A principios del siglo XVII la produccidn industrial
del Brasil colonial era mayor que la de Inglaterra, y en
el siglo XVIII mayor que la produ&h industrial de 10s
Estados Unidos.
Mis de una vez me he preguntada, y he preguntado
tambidn a mis amigos brasilefios, que le pas6 a su pais.
Algunos me dicen que fue cuestibn de obra de mano barata cuando la energia hum‘ana era el factor decisivo;
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otros dirsen que cuado ap~&t3 la mAquinas de vapor,
el B r a d Gnwda de carbtin, y nrando aparecid d motor
de combustidn interna, el pais no t p i a petrdko.
Por otro lado, son c o m c i h les ciclos de prosperidad
y d e p d n que en el.Bras'il casi kan sido peMicos, y
que generalmente se presentarm sucesivamente en torno
a la economia de ciertos productos: el paobza~il (tinte
natural, del que proviene el nombre del pafs), oro, azGcar, caucho, algodhn, cafd. Estas empresas, bastante especulativas y prometedoras de rdpidas ganakias, tienen
que haber ejercido irresistible atraccih sobre 10s prime10s hombres & negocios del Brad, quienes 'prescindieron del procedimiento lento de fabiicar articulos y por
a l g h tiempo volaron en alas de fabulosos periodos de
prosperidad basados en un product0 Gnico.
Poco cambio se observa en el siglo XVIII, si se comparan la producci6n y comercio latinoamericanos y anglosajones. Durante ese period0 avanz6 ripidamente el desa m l b d e las dos Americas, aunque muchisimo mas el
del sur, a1 punto que las colonias brithicas, pese a sus
notables progresos, perdieron terreno en la competencia
con las espaiiolas.
Y sin embargo fue entonces cuando las cofonias britinicas se initiaron timidamente en el camino de la industrializacidn y hacia fines del siglo 'comenzaron a competir tambidn con la AmQica Latina en la exportacih de
algodbn, arroz, tabaco y cueros. Hecho m9s importante
aGn fue el prometedor aumento de comercio que se observ6 en e1 siglo XVIII entre las colonias espaiiolas y
las brithicas, como que mik de la mitad de-las exportaciones coloniales britinicas para el Imperio Espaiiol se
despachaban ya para las colonias americanas.
De tiempo atrds se hada un comercio ilegal entre las
colonias britinic2.s y las espaiiolas, cuyo vabr se calcula
en mds de cuatro millones de ddlares a1 aiio. Per0 el
cho mfis impartante de- la econmia interamericana
rante el sigla XVIII fue la abolicidn decretada en
de todas las restricciones impuestas antefformente.
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Para la America Latina fue el siglo XVIII otro siglo
de propridad en la producci6n y en el comercio. Hace
exactamente 900 afios la Amdrica Latina emid a Espafia
once rnil1ones.de d6lares en monedas de or0 y treinta millones en plata en un solo aiio, ademis de numerosos
productas de la mineria, la agricultura y las industrias
fabriles - e n total una exportacihn anual de cien millones de dblares. Carlos Calvo calcula que el comercio de
la America Latina se cuadruplic6 en la Gltima mitad
del siglo XVIII. TambiCn se ha calculado que en cincuenta aiios de ese siglo el Brasil export6 a Europa una
cantidad de or0 igual a la mitad de la prohccibn mundial durante 10s trescientos aAos anteriores.
En aquellos dlas or0 y America eran casi sinbnimos,
entendiendose por este Gltimo tdrmino la America Latina. En ese tiempo no concedian tanta importancia a1
precioso metal 10s moradores del Norte de la AmQica,
quienes hoy poseen 24.000.000.000 de d6lares de 10s
33.600.000.000 del mundo, mientras que 10s latinoamericanos, reyes de or0 en un tiempo tienen hoy menos de
1.500.000.000 de la existencia mundial.
LA GRAN TMNSICI~N

NingGn indicio anunci6 en esas dltimas ddcadas del
siglo XVIEI lo que habia de ser el milagro econhico de
10s Estados Unidos.
La exportacidn total de las trece colonias britinicas,
cuando se independizaron en 1783, no pasaba de cinco
millones de dbiares. El Brad solo exportaba tres o cuatro veces mis, y toda la America Latina unas 27 veces
m.is. Todas las sefiales de la madurez econ6mica -prosperidad industrial y produccidn agricola, opulencia ur' bana, florecimiento de las artes y las ciencias, imponentes edificios pGblicos y privadas y todos 10s lujos de la
Cpoca- se veian en las tierras que por el sur y el ~ e ~ t e
circundaban a la recien nacida rep6blica anglosajona.
Animada allxn por el impulso de la epoca colonial du255

rante el primer cw~gtodel &lo XSX,la Amdrica Latins
republicma congervaba todavfa en esta ditirria etapa su
preerninencia; su exportacih y su comercio se@m siendo mayores que 10s de 10s Estados Unidos. MAS apuntaban ya 10s dntomas de la profunda reversidn que iba a
operarse en pocas ddcadas. Los “Estados Desunidos” de
la Amdrica Latina sQlltaenaaban a aflojar: la asombrosa
variedad de su producci6n empezaba a ser reemplazada
por una e c o n d a basada en unos pocos productos; las
manufacturas y transportes sufrieron un retraceso; veinte pendencieras y diminutas unidades econ6micas se dedicaron afanosas a levantar entre si murallas hostiles; la
inestabilidad politica habia reernplazado a1 fuete y m e
nolitico regimen cdmial.

La preeminench d i c a de la America Latina tenia su paralelo en el florecer de la cultura.
En el mundo de hahla hispana, la Unimsidad de Mexico, fundada en 1551, s610 cedia el primer p u e g ~a la
de Salamanca, y Csta a su turno se contaba entre las tres
mk famosas de Europa. Los hijos de europeos ricos pasaban de Espaiia a1 Nuevo Mundo para estudiar en el
cklebre instituto mexiano.
\
Cuando 10s hispamamericanos luchaban por su
cipacibn, contaban ya con 17 colegiog y- universiddes;
cuando 10s arnericanos anglosajones palearon por Is suya, s6lo tenlan diez en su pais. La cmocida Univmddad
de San Marcos, de Lima, se inaugur6 cn 1577; la de U r doba, en la Argentina, en 1613. La Universidad de earvard, que es la rnk antigua de 10s btados Unidos, nd se
fund6 hasta 1636.
Per0 despuds de €a independencia las cosas cambizwon
y la diferencia fw acentuindoge conotantemente. LOSTegimenes republicanos de la Amdrica Espafiola no ate&ron a1 foment0 de la cultura y el alfabetiyno con el mismb empeiio con que 10s padres jesuftas se dedicarcm a
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el campo peridistim,’sia embatgs, 10s -teamericanos se mantuvieron desde un pimipia a dvel con
el resto del continente, La prewsms,,Qe19 que haw
de ser mAs tarde la fkomenal. prensa. e s . u d e m e ,
hitiaion iempralia suq IabaPes. U PPiCRet Adwtiser, pimgq periMi’co diprio que se in!im-*G en e~ N y v o ~ u n do, apareci6 en Filadelfia en 17‘84. S610 Seis a h .desp d s se publicd en Lima el Diario, de cwta duracibn,
que fue el primer cotidiano de ‘la America Espaiiola. El
de Filadelfia’kstaba destinpgo al. famento del comercio;
Li&a em principalrndxite “inquisitivo y erudito”.
ei
. Los E s t a b Unidos tenian 70 peri6dicas chrante la
guerra de iinandpackh, 1775188. Cu!a&lo 10s hispane
amwicambs luchaton p~ su ‘independenda, excepcihn
4&a ?de lao numerosas .hobsnoticiaas dedhdas a cues-
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tiones pa~icltic~t~,
3bo exissta en Wdad nh@n perid.
dico seriameate estabkddo. Varias &cadas habfan de

transcursir antes que re f d m n 10s miis antigues peridicos de la Amdrica Latina Et Dirrdio de Pemambuco,
en er Brad&El Mcrmriio de Cbile, y 'el Diario de la Marina de La Habana todos ellos establecidos entre 18Zj
y 1835.

-

Los libros, en carnbio, han tenido la mayor impartancia dede 10s primeros tiempos de la Amdrica Espafiola.
S e g h se dice, el aiio 16.00 un solo librero expart6 a Mdxico 10.000 voldmenes. De las prensas ya instaladas salian centenares de libros, taqto en espaiiol como en las
.
lenguas indigenas 259 en Mdxico en un solo aiio.
Mucho antes de 1784, aiio en que se hizo en 10s Estados Unidos la primera edicidn de la Biblia, en Colombia 10s bogotanos ya hab'sn visto imprimir el Compendium Privilegiarurn et Gratbrium Fide Nwu Regni
Grantenesis ex Tipography Societatis anni dei 1739. Hacia la segunda mitad del siglo XVIII, cuando la mayor
parte de la p r o d u d n de lilrros en la AmCrica Angle
sajona se limitaba a 10s campos de la literatura, la m6sica y la teologfa. un pcruano de pura sangre indigena,
josh Eugenio de Zapata, ya habia publicado sus Proposiciones fisico-matemtiticas sobre 10s cornetas.
Empero, despuCs de la emancipacibn, las imprentas y
la publicacibn de Mhos progresaron ripidamente en la
Amkrica Anglosajona. En el primer cuarto del siglo XIX
se contaron en 10s Estados Unidos mil impresores, editores y liberos. En la otra AmCrica las autoridades republicanas no habian seguido el ejemplo que les legaran
las autoridades colqniales de fomentar el negocio de i n prenta. S610 en la lZltima decada los latinoarnericanos
han vuelto a ver florecer en sw paises la publicaci6n de
libros, desde que la guerra les cort6 sus antiguas fuentes
de abastecimiento, Francia y Espaiia. Reemplazando a
Europa en este campo, la Argentina, el Biasily MCxico

-

og 8.562 obras en 1944, contra 9.182 @brasreuevas y ediciones que se publicaron en 1947 en 10s EBtados

Unidos.
XNCENXOSIDAD NORTEAMERIGANA

Fue el s@o XIX el del crecimiento prodigiow de la
industria norteamericana. Rhpida coel rayo, no dio
tiempo J mundo de darse menta de 10s nuevos rumbos,
cuando ya la supremacia industrial de 10s htados Unidos se habia convertido en hecho realizado.
En mems de cincuenta aiios la Amdrica Latina fue dcanzada y dejada atrir
Los factores que generalmente se anotan para explicar a t e fen6meno son una combinacidn de fabulaos reeursos naturales, adecuadas instituciones likes, una portentosa corriente de inmigacihn, y cpn caricter emprendedor y rinico, tipicamente estadounidense, resultante de
las dewis condiciones.
Entre estas caracteristicas una se pasa frecuentemente
por alto: la ingeniosidad norteamericana. Fultori immt6 el barco de vapor en 10s albores del aiglo; 4desmotadora de algod6n apareci6 por la misrna +xm.t, seguida
pw el electroimin en 1804; el teldgrafo eldctrico inxntad0 por Morse en 1836, la vulcanizaci6n de caucho tres
aiios despuds, la maquina de mser en 1846, el freno de
aire comprimido en 1869, la miquina de escribir en 1873,
y el telkfono en 1876. Edison present6 a1 mundo su l h para incandescente en 1887; un aiio antes vino el motor de combustidn interna que dio vida a1 autombvil y
a la industria petrolera; en 1885 el linotipo y la caja-registradora; en 1893 el cinemat6grafo.
Pero no &lo hubo en el sigh XIX millares de descubrimientos, aunque menos espectaculares que 10s nombrados, con 10s cuales fue posible hacer nuevos aditamentos a las miquinas y perfeccionar la tkcnica, lo mismo que desmollar nuevos hibitos de consumo y de funcionmiento, qinq que la ingeniosidad estadounidense

I
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El Cpico desarrollo indu$trid y komercial Be Tcq Estados Umdos en el aiglo XI'X e#, a la verdaU, &1h8 en
la historia. Na ha de sorpknder p e la turbulerrta p kcimada. AmCrica tatina, despes de siglos ae domina-
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d& Ic;onrism#, €apepa deja& au& i p a f suare
tada 1- naciam del GI&. FWO, EeJativamen0, k.
p & W a pqra la A&ia Latina h e 'enorE3-a ha= m p poco la Adaica Latina wnsim4ba qwdindone mPs y mnL atpis e n - h competencia a o n &
mica
.

.
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La .situacidn conaparativa de la dos Amdricas bien
puede ilustrarse por la renta nacimal. Exbte mls de
una estimacixin de. &a para jus Estadoa Unidos, y ua rete .cambia, en el m&&'
de efatuar el d k u b off
, mQibuye a la confusidn. Per0 pwece que en el
afis de 1948 era de 200.000 milhones de d6lares. En la
W r k a Latina e6 mib dificil a . h c a l d a r la renta naciwd; las autoridades adis dignits de confiallza dan un
total de 18.009 millones de d6lares para mdas €as winte
repalicas; 1, Esto les da a 19s Estadoo Unidos un ingrew o renta nrcional.de 1.300 d6lares anuaks por =beza,. contra 120 d6lares por cabeza para la M r i c a Latiria, o sea trece veces mas, apmximadamente.
El Qltimo dlcylo disponiMe sobre el presupuesto fisc d de las rephblicas lztinoamericanas es de dos mil millonas de &lares. .El presupuesto actualmente vigente de
E
a Emdo$ Usidos.plsrd&unw 40.WO millones, osea veinte v e m m i i s q- lm presupuestos cbmbihados de las o t m
veiwte re@&aS. Quiz%dice m L ehcuenternente lo que
ha sido la economia de .las dos 'AmCricas em.10s siglos
brevememe estudiada en estak p@nas, un dato aislado: una sola tie& grade de Nueva York vende annab
mente r n P ~de-lo que expartan cinco re@icas mnue
americrtaas, micntras que el presuptlesto de -la Ciudad
de Nwva York es mayor que 10s presupuestos- cornbinados de trece rephblicas latinoamericanas.
DEUDAS Y COMEkClO EXTERIOR

p ~ s t c que
r h mayor parte de 10s gastos de guena de
10s E
S Unities
~
se fislaaciaron-mediante emprdstitos,

-

Afio 1M8.

(N. del E.).
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la deuda natimd subid a mos 260.000 millones de d6.
lares, lo que equivde a 1.800 d6Iaw por habitante. En
la Amdrica Latina ha habido poco aumento de la deuda
pbblica, y en muichos pafses hastar ha disminuido. La
deuda total de las veinte repbblicas llega hoy a 4.010 millones de ddlares, o sea 31 d6lares por cabeza; es decir,
que por cada d6lar que debe un latinaamericano, el norteamericano debe 56.
Sin embargo, es dudoso que estas cifras Bean realmente favorables para la America Latina. En primer lugar,
parte considerable de la deuda pdblica latinoamericana
es deuda externa, mientras que en 10s Estados Unidos el
acreedor del Estado es el pueblo mismo, de modo que, segGn lo dijo ya cierto fil6sofo de la economia, tan licito
es cargar esa suma a1 Debe como a1 Aaber de la naci6n.
Dad- 10s imponentes recursos naturales de la America
Latina, quiz&hubiera resultado mis ventajoso apelar al
crkdito, siempre que las sumas tomadas en prtstamos se
hubieran destinado a1 foment0 econbmico, a1 aumento
de la renta nacional y a mejorar el nivel de vida del
pueblo.
En lo relativo a comercio exterior, la diferencia no es
tan grande como la que arroja la comparaci6n de la renta nacional. En 1945 la importaci6n total de 10s Estados
Unidos llegh a 4.070 millones de ddlares, o s8a 28 d61ares por cabeza. En la AmCrica Latina la importacihn fue
de 2.272 millones de ddlares, equivalentes a 16 d6lares
por cabeza. La exportaci6n estadounidense (sin incluir
el programa de PrCstamos y Arriendos) subi6 a 4.147 millones de dhlares, o sea 30 d6lares por habitantes; en la
h d r i c a Latina ascendid a 3.252 millones, o sea 23 d61ares por cabeza.
Estas cifras equivalen a un comercio exterior por valor de 58 d6lares por habitante y por aiio para 10s Estados Unidos, y de 39 d6lares para la AmCrica Latina.
En 1946 el comercio exterior de 10s Estados Unidos
fue de 75 d6lares per cdfiitu; en la Amtrica Latina, de 54
d6lares. En el bltimo aiio normal antes de la guerra
262
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cabeza fue de 57 dd1llat.es
UnidoJ y de 25 &lares en la h Q i c a La-
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LINCOLN, EL EMPfRlCo

1
I
,

En mi opinibn, estas cifras, que colocan a 1a.Amtrica
Latina muy cerca del gran dominador del comer& mundial, no son sfntomas de fortaleza econ6mica' sin0 mas
bien de debilidad. Este aserto puede papeeer audaz en
momentos en que el Tio Sam est5 convencido de que
tiene que comerciar CQU el extranjero o perem -justamente cuando se le ha dicho, y lo repite t l mismo por
boca de sus mia elevadas autoridades diciales- que ning h pais puede ser prdspero a menos que todos 10s demis lo Sean tambikn.
En primer lugar, 10s Estados Unidos son uno de 10s
pquisimos imperios econ6micos de la historia que no
se hayan construido sobre la base del comercio exterior.
Sus .exportaciones rara vez han pasado de un 10 por ciento de su produccibn total y con frecuencia no llegan a
tanto. La posici6n estadounidense en el mundo actual
confirma el acierto de esta proporci6n, que no fue fijada
por 10s conductores del gobierno sino que seneillamente se establecid de manera espontinea, a1 estilo tipicamente norteamerimno.
Abraham Lincoln dijo una vez que, aun cuando entendia muy poco de economia internacional, habia una
cosa que le parecfa muy clara: Cuando vendemos en el
exterior, recibimos el dinero per0 no la mercancia; mando vendemos en el pais, el dinero y la mercancia se
quedan en casa.
Corn de costumbre, hablaba con esa seguridad empE
rica que ha conducido a 10s Estados Unidos p r el camino de la grandeza, pese a lo que digan todm 10s mm~mistas internacionalistas.
Sin embargo, a esta naci6n se la asedia actualmente
de todas partes con la aseveracibn, a gran OrqUesta, de
que el dilema es: comercio exterior o muerte.
263
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&si &won convencidos hs norteamerianos de qw
fue la tar& estadounidense de aduanas lo que empuj6
a1 mundo de cabha a la depmibn de 1929, lo mal es
una idea oompktamente falsa. iY hernos olvidado aquel
epimdh mriosisimo y cassi divertido de la propaganda
internacional, en que 10s alemanes inventaron la expresi6n “capacidad de pago” deopuds de la Primera Guerra
Mundial? Les produjo a elfos dividend- fantbticos, a
expensas del pueblo norteamericano. No solamente se
esfumaron las reparaciones de guerra en 10s “Planes”
sucesivos, sino que Alemanh consigui6 en 10s Estados
Unidos crCditos por miles de millones que se destinaron a TestaMecerle su “capacidad de pago”. En realidad
le restauraron su capadad de hacer la guerra.
DEMASIADO COMERCIO EXTERIOR Y
DEMASIADO ZIMXTADO

La experiencia aparentemente buena per0 en realidad
muy mala que ha tenido la AmCrica Latina en el comercio internacional, tal como queda sintetizada en las cifras comparativas que ya se han presentado, demuestra
que nosotros, o jamis oimos el comentario realista de
Lincoln, o nunca tuvimos estadistas de la escuela lincolniana. Nuestro comercio exterior es una monstrnwidad
que genera un perpetuo circulo vicioso: no tenemos poder de compra nacional porque vivimos de la exportaci6n; exportamos porque no tenemos poder de compra
interno. Este circulo vicioso pudo halrer sido roto, como
se romp46 en 10s Estados Unidos, antes que nada, por la
federacidn, per0 estaba escrito que aquello RO ocurriria.
Muchas rephblicas latinoamericanas han tenido economias dirigidas, aun sin saberlo, p m la direcci6n estaba fuera del pais porque esas rep6blicas dependian- y
dependen atin totalrnente de 10s mercados extranjeros,
en 10s cuales no tienen voz ni voto.
Mientras 10s Estados Unidos han venido exportando
menes del 10 por ciento de su produccidn, no hay nin267
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ienEO de m cw~&as;. b e qws titmen prdko, del: $6,a4 99
.pw ckpsp~adcar# m8o- del 8Q por cientak W pbxiento de k earne de wrdem, ee exporta.en la Aqmtina y
72 p r ciento.de la c a n e ole vaamo; em Chile d W*por
cientqdel d i m e se colaca en los m e r c o h exmmjems, lo
mismo que el 98 por; c i e ~ t odd cobe; Bolivia exporta
el 99 por clents de sw estaio.
Aparte de que IQS paiser latinoarraericanos dependen
de la exportacih, tsta s e h a &to limitada a tan 'mt-to
nlmero de pioductos, q& -I vida ecankhca es un cotidiano juego de akar cfl h'bbkas de product~~
del exterior. Las exportaciones & Venezuela son 90 por ciento de su petr&hea; 46 por ciemto de las exportaciones de
El S o l d o r eola de cafe; rnis del 85 por ciento de las de
Chile son salitre y cobre; el 91 por ciento de las de Guatemala son d d . y hano!.
.
Hay tres paisees.Cn la A&rica Latina en 10s males un
sob p d u a o representa e1 15 por ciegLp &.la exportaci6n total; et! ocho paioes,, dos productas constituyen un
60 por ciento; en 18de 10s veime pdses, tres productos
represeatan mis de la niltad de.10 que anualmente despachan a1 cxwriw.
\
Cuado se.compra esta sitwxci6.n cpn la de 10s Eetados Unidos, se empieza a carmprender lo que le o c u m i ~
a la A.d&ica Latina en el si& pasado. Se comprende
tambitn lo que kubkra signikado para las Americas en
general que la #&mb.la del, Tto Sam, de mantcner .el 90
por ciento de LU producci6n y consumo dentro del pais,
hubiera podido aplicarse a todo el continen& arnericano.
,

Lc)S TREG BILARES PERDIDOS DEL PANAMERIGANISM0

La “integraci6n econ6mica del hqnisferio” es una expresi6n ernplcada dicialmente por primera vez en enero
de 1.940. Tuvo un piowro en James G. Blaine que, ccrmo
Bolivar, el primer precursor del panamerhnisrno, tambiCn “ar6 en el mar”.
. Ya en 1889 Blake intered a la Primera .Conferencia
Panamerieana para que observasen que las “relaciones
econhkas” entre 10s Estados Americanos deberian ser
“desarrolIadas y regulariaadas de manera que eada mal
p d k r a obtcner las mayventajas posibles derivadas
de un intercarnbio arnpaio y daro”. Hizo la*atrevidapetid6n a todas las Reptlblica3 americanas para establecer
una Unicin Admanera, unH Union Momtar& y un Banco Znteramericuno.
Aunque parezca inconcebible, 10s delegados latinoamericanos en esa Primera Conferencia Panamericana, se
opusieron a1 llamado de Blaine para integrar las AmCricas en una uaidad ecsdmica complementaria.
- Considerando que las paeiones €atinagmricanas ‘‘&xivaban sus pincipdes ingresos de las &pifas &-imp@tos a1 cornerdo mtranjero y siendo aquellas nacitmes IIQ
industriales, sufriaian una conscderable reducckh de sus
ingresos”, mmo la- rmL&ich oficial ‘lo establecia. p r 30
qae ‘lo Uni6n‘ Aduewa fue rechazada par la Primeta
Conferencia de Esw& Americanos.
Este principio de qwe 10s ingresos del gobkrao esdn
e69

en primer t&mino y el bienestar econ6miso de Iq nacidn
quede en dltimo lugar, es tipicarnente latihomericano
y se ha mantenido hasta nuesms tkmpos. En~ncm,en
la misma forma que volvieron la espalda a la federacidn,
las repQblicas latinoanmicanas, por su propia decisi6n se
desprendieron de la carta que pudo llevarlas a la prosperidad.
Hace exactamente cincuenta y nueve aiios que las proposiciones de Blaine para el establecimiento de una
Uni6n Monetaria Panamericana y un Banco Interamerican0 fueron apbadas. Na tuvo sino un valor verbal
esa aprobacibn, kasta que, como ya hemos dicho, fue firmado un acuerdo en Washington en enero de 1940, creando el Banco Inmmericarro. En la Novena Conferencia
Panamericana, en BogotA en 1948, este teqa fue discutido una vez mds y otra inocua resomendaci6n fue apmbada.
Siendo tal vez el orador mak dotado de su tiempo asl
como un endrgico esaitor, Blaine luch6, a veces casi solo, por un entendimiento cordial de los problemas latinoamericanos. “La tendencia pasenie en Amdrica Hispana”, escribib, “esti orientada hacia Europa y es utl
hecho lamentable que estos pueblos no estCn tan cerca
de nosotros en sus sentimientos como lo estaban cuando
se desprendieron del yugo de la tirania espaiiola”.
EL ERROR
QUE
“EUROPA ES NUESTRO M E JOR CLIENTE”

Aunque apoyimdo fuerternente a 10s agricultores amerianos, Blaine him una excepcibn en el cas0 de la producci6n del Hmisferio Occidental cuando la Ley Aduanera de McKinley estaba en discusibn. Sobre base de reciproudad, intent6 que se la medificara en el sentido
de dar auibuciones a1 fresidente de 10s Est& Unidos
para suspender 10s derechos a !‘todo producto de cualquier naci6n del Hemisferio .Occidental”.
En ese entonces, muchos objetaron la “economia Pan-
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ammaaaa” de *Blaine,prie€@&ie& que Eurrrpa era el
ZLWN
c2iRnt.e de IQS Estadae UnilLior. b y en &a
aim 12 mima objecibn, siendo la emnomia Europea pmseqtada como-el centro y punto de apoyo de 3s econonaia
m-1.
Tal vez en la dpoca de B@e esta afirmacih
pudo haber sido vdlida; actualmente es por completo infundada.
A1 cambiar el sigh, 10s Estados Unidos enviaban a Europa el 76 POTciento de sus exportaciones y s610 el 8 por
ciento a Latinoamdrica. El aiio -1948 &I exportxima a
Europa llegaron a1 38 por ciento y a1 28 POT ciento las
destisladas a AmtSrica Latina. Esta comparaci6n no d e b
hacer olvidar elhecho de que, con sus emprdstitos y garantia de ayuda, 10s Estados Unidos han financiado virtualmente toda el comercio europeo, tanto que en la actualidad toda exportaci6n americana a Europa consiste
en exportaciones subvencimadas, extraidas del bolsillo
de 10s americanos, y s610 de una manera eufemfstica pueden ser descritas como “comercio”.
La misma tendencia puede observarse en relacibn con
las importaciones Americana. El 52 por dento de ellas
venia de Europa en 10s aiios de Blaine, mien@.= que el
39 por ciento procedia de Amdrica Latina. La proporcibn es abn mi3 alta considerando el Hemisferio Occidental como un todo, el cual el aiio pasado t d el 42
pOr ciento de las exportaciones de 10s Estadm Unidas y
le poporciond un 57 por ciento de SUT importaciones.
Asi, el hecho mis importante es que ahora 10s Estdos
Unidos realizan la mitad de su comercio exteriormn este Hemisferio. Algo como un natural tropism0 ha conducido a 10s paises del Nuevo Mundo a una misma linea
de comercio hemisfksico. ESEOes-asi a pear de la “pre
ferencia por Europa”, con la cual James Blaine tuvo qw
luchar en 1890.
El intercambio total entre Estados Unidos y Amdrica
Latina ascendla a 26 millones de d6lares en 1821, alcanzando a 1.678 millones un sigld despuks, en 1921 y aho-
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Es útil seí1alar el aumeiuo en la proporción del comercio exterior de Estados U nidos con América Latina en
los últimcs años, ya que tanto valor como volumen aumentaron grandemente. Las exportaciones norteame-ricanas a América Latina saltaron de 717 millones ele dólares en 1942 a 3.999 millones en 1947. Durante el mismo
periodo las importaciones desde América Latina subieron de 977 millones a 2.199 millones ele dólares.
El rumbo fue invertido, también, debido a que durante la guerra América Latina tuvo cuatro años de tregua, disfrutando de una balanza comercial favorable .
Con la terminación de la guerra, la balanza se deslizó
nuevamente a favor de los Estados U.Jlidos, dejando a
América Latina con una balanza desfavorable de 1.800
millones de dólares tan sólo en el año de 1947.
LA CONTINENTALIZACIÓN DEL COMERCIO HEMISFÉRICO

El proceso del período ele guerra de rápida "continentalización" del comercio internacional fue aún más notable en las repúblicas -del sur. América Latina vendía el
32 por ciento de sus exportaciones a los Estados U nidos
antes de la guerra; después vendió el 50 por ciento. Las
importaciones latinoamericanas procedentes de los Estados Unidos aumentaron del 32 por ciento al 60 por ciento. Durante los mismos años el comercio de América Latina con Europa y otros continentes disminuyó en un a
proporción equivalente.
El aumento del comercio entre las mismas repúblicas
latinoamericanas es otro hecho de los más reveladores,
cuando uno recuerda que esta fa'lta de comercio siempre
fue señaláda como una prueba adicional de la imposibilidad de la integración económica del hemisferio. Antes
de la guerra, en efecto, el 49 por ciento de las exportaciones Latinoamericanas permanecían en el Hemisferio,
pero sólo el 5 por ciento, iban a mercados vecinos latinoamericanos. Durante la guerra, en cambio, las exportaciones ínter-latinoamericanas aumentaron al 17 por cien-
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latinoamericanacs se &ti&pdent.e rigor que,
r ~ p lU44, Basil ocupba el primer pwmto en las imprtadslnes de Argentina, dgsphamb a 169.Estados Uaidw y
Gran BretaAa. Argentina, Chile, Paraguay y Bolivia pornpaban mas en.Am&fca Labina que ea 10s Eecados Unidw y Argentim vendi6
aqd
a h k i e a Latina
que a 10s Estahs Ua;idos.
En.E944 Ghik hizo el 52 por &anto de sus importado-.
tlgs en paises de Amdrica Latima, y m h de la mitad del
comercio exterior de Argentina provino del trdfico ID
mercial inter Latinoamericano. La bmka nacidn con lams econcjmicos con Emopa, Argentma, estaba m 1944
d o c a n d o el 49 por ciento de sus sxportaciones en egte
‘ &mis€exio y secibiexmdo el 62 pare ciento de s w impmacilenes de 10s Estada del mntinente atnericano. .
Pm entrmc‘es Brasil vendia el 70 POTciento de sus exportaciones en este hemisferio y recibia el 84 p o ~
cknto
& sus ~importacionesde Ea mkma fuente. LOS pormtaja respectiros eran 68 por ciesb y 95 por ciento em Bolivia, 83 por. cienm y 88 por &ento e~ Chile, 92 por ckato y 91 por ciento em Colombia, 85 por ciento y 90 por
cienm en Venezuela, miemtra Cuba ccmpraba el 95 por
ciento y vendia el 95 por ciento dentro del hemisferio.
EL PLAN MAESZRO BkL
I

.

CAB&

6

Los argumentos contra un sistema plani€icada de producci6tl y cmercio ism-American0 pueden ser mme&tah s en ernbriirn por las experienciaq &tenidas c ~ p lel
Acuerdo Inter-Ammicano del Caf&
I
Muahas de las objeciones a3 @an de “econoznia hemisW c a ” aprobado par el ComitC Ecom6mico Inter-Amcrican0 en 1940 procedhn de 30s productmes de caft lati1s.-Dbvila
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mmmpeiawi6n de Bos ht&s Unihr estalsd eh marc h ; bariendo 888 realistas y pzvhmes pundot+.& vista
wke! la politics gmedcana. Aqae#h,que a& abogan
p lao ideas de Illathe, quedan de'inmdiato incluidos
en la categoria de "aeaccion;tario6t ailahisr;Ee hemis&&
a",
o - w nre&;aeados c-0
permrljadmes visionaries
que amenazah Ias fuentes consagradar de beneficioe.
Aunque esCd fWra de moda, perrnitasenos p n e r en
pheba 19s ideas de Blaine a la luz de Ia reciente experiencia de 10s Estados Unidos. Toimemos el c a m de lm
mhmaks:
Se ha infomado filtimamente, con considerable a&
ma, que el mundo ha extraitlo mds mineral? durante
10s bltlmos cuaremta afios que en .I& anterimes 6.000
atios, y que s610 loo Estados Unidos cmsumib cinco Ellones de tontladas durante el transeursa de la Squnda
Guerta Mundial. Por ello, el gigante de h era del mtak
esti en ua peligra fear1 de convertheen un pais c a n te de metales, Adem&, si otro gran conflicto mundial +e
ha csnvertido en un factor fijo en su pmyecciiln para el
futurb, deberA m d v e r esse problema ripidamente, tanto en lo reltatiw a cantidades como en 10 com2spondient4.a asegurarse su disponibilidad. De otro m d o , 10s Jiw
tados Unidos en pocos aiios mis carecerin de la mayoria de 10s 'minerales esuatdgicos y estar4n a merced de
abastecedores dudosos, y bajo circunstancias que bondrdn
el suminbtroen el mayor riesgo.
Con el ritmo actual de la explotacidn norteamericana,
ifin de estos minerales vitales quedarin agotados en
edio de treinta y cinco aiios. Aunque los dlcu10s sobre .la vida de estos recursos varian, se k g a a
acuwdo general resdecto a que .dentro de ves ddcadas

!a7

.
ncos madm klMda
servq5decflh%4!m

ve, el plomo en doce, la baurita en nueve, el vanadb im
she, d an&mnio en &sa, d tuagsterpo 7 d mbpm en
ures, el oaasgmeso ea dw -y d lmua a h
MI.4&es se h k catgo de.Beao cabando, e m o ,&emeta+
rio del Interior, m&p-Me
de la coasmaci6m de 10s E ~ Y
curstas del pais, a d v h a que el +‘;FlaSam estaba a k g m
mente enuetenido ea aserrar la r m a sabre &a mal SQ
habia sentado. La supergmema apda de
erra a
ma cmstinemes haw b y &a rn& sigaificativas aqtm
llas advmemias. *‘NOS
~S~WIIQS wnvirtienalo r+i&meriv
te en una &6n txwenie dc 8em&ir$os de a u m t m minsraks”, d+ d P r e s h t e TJruman en el measaje .del
6 de enem de 1947, Tdos esm minesales se emueatran
inexplotados en Amdrica Latina y a t n estin ahi.Sm. realigd, casi cada uno de 10s sesenta “materiales emat@cos” mamiitadas en los E&-Unidos pueden obteenase en Ins s h s naciones de m e hemisferh Y i &a gpma
vim, el Hemisferio Occidental se convertis‘ii, cam dijo
r+%mmte
Alexander de Swemky, rn k l i m b A r e a
&e la tiema.dond9 ks fumes de abasaeciazjntsts de. ma+
terigles vital- para 10s Estados I.Jbidor%, podrih ser protegidas emtra la “desarrollada poemcia aerm”.
El isfmme sobre k “Pafcibn Mineral ?de10s E q t ”
UaidoP”, prepratio por la CMicina de Minas del Departamento de ‘Inspeaibn Geolhgica, deberia convertirse en
lectura obligatoria para iodit 10s norteamericanos. AUI
puede apmderse, de. fuentes tkcnicas imparciales, CUC
les
IQS tr&giEos efecms actual@ de ese monstruoso
mar del que nadie p a r a ser responsable: el fracas0 &
mnvertir el Hemisferio Occidental en una unidad econb
mica conjunta.
*

SUBVXNCIQNADD EL ACQTAMIENTO DEL COBRE

Uno se pregunta lo que Blaine habria hecho eon relaci6n a l cobre en ias circunstancias actudes. {No habtin
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da indusqia del adpe.&t
amenawia par& abe-tos
mats baratas la4 re
g h e s africanas, pae .tienem rnrnar.imb de mano de
obra Las3mmaw~abwdantes dc &m ahieano ya est&
abasteciendo un tercio del consusI1o’mmdial. (Vamos 1
vcr, como ocurfi6”‘knd cam del cauchq cacau y quinlaa,
que e l cabre latinamericaao es devmdo pm w calpgsl
afriiEPn6, miemuas los EstFddog UJaidos tienen qxae enfrea
tar o m cartel E ~ m z l f r i ~ ~ ~ d
I

EL CAS0
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HifBUtO Y ZlTROE M6MEIUkES
I

Lag &as soepsie lao resew
era1 de hiems he
ron destacadas reW8emsn2g
el Presidente T m
man se mkirib a epte p r o b a el 6 Le enero de’
a1
tiempo en que hizo el anuncio de que las priaipales rer
sepvas dcpnWc+ de los Egtahs Unidos, las minis ,de
hierro, de alto, $rad9 de Mimrota qu@aran agmdaiq
en dieciaurn i@ios. F.1 total de )as Feservas, del pi% tap:
to de hiemQ d m gad0 corn de bajo grado, ae estimi
nte s e ~ n t ay seis afios.
\
el Tie,Sam extrajo 5QO millones 49
toneladas de m ya debiliaas resewas de mineral de
hierro, J mdmi 190 iwikios, *terminan que la misrna cifra de coguers aerd qxmtenida durante la ’ p z armada en la que *m vivirnos, ’
~ s t a senomes cifras, vp.tmjas s
b aterradoras impiicaciones pana,.el fumro, e fnavierten en ridiculamente
peqdeiias cuauqo se observan desde el punto de vista
hemisfkrico de Blaine, Ef Tio Sam emple6 en la guerra
solamente el =&io p& ciento dk las ‘reservas’de mineral
de hierro conocidas del Hemisferio OccidentaI. ‘Estas han
sido estimadas en 107 billones de toneladas, o sea 10s dos
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&wh. AlapJien pwem
e &as sisin.:
a b a t e h i e n t o m6s es
e Arnbica La
&
guerrq..vualve.,,, Wr;roi.s .tan sdlo padria( fmilitar, ~Caa;$US
cxaa8a~&.39aiilongpde toneladas de .resma~,‘le que
’
IQS Est&wIUnjnSos neceshan durdnte-mnb sigh.
Denma de un acuwdo kemhf&rico 10s $st&
bJ,

nio. Tres p&es latincwmericamcu,tJWxico,-via
y @er& facilitason a les &tadas Unkb eL48 p r dcntw de
su-pwtaciones
durante la Seguadai .Grama Mwdiai-y
durante mu& aiios pueden coiuinuar hadrinddo. . ,
I a resewas americanas del cromo, w i d rdalmgmm loi- .
tal, pueden &gar en pwms aiias, a su f h s q b tdas 10s
dculos. Cuba y Bolivia serfin Ilainados a,aubrk la0 neCesidades de esse- metal y 10s. cuam milloms de tarreladas de crorno de las mservas de Brasit peraxadwh &si por completo intactas.
Esto mismo o c m e cen d tungsten0 y el vanadh que
se ~nmentranen Argentha, Bolivia cy Perfi, . ;
Con Ea excqcihn del picpmo, aebmtoj m,mmrio y otm
metales sermndarios, lm mimas oportuniidades p r a una
pblitica de autosuficimcia hemis€&icaexisten respecto a
t
cad todos 10s minerales estmeegicos.
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LA INNECESARIA CRISIS DEL
PETB~CEO DE LAS ~ ~ R I C A 3S

B

&biena€$vuelto las espaldas a 1 s doctrinas econ6micas hemis€&icas de Blaine, tambib h e m s renutxido a
10s principios de polizica exterior de Washington. Am&rica Latina. ha sido abandonada en la corriente de la pobreza, mientras repo~asobre la mayor acumulacich de
riqueza mineral del mundo:
Recurros de .emergencia han sido ensayados en 10s Es- f
tados Unidos; sumas ascendentes-a billones se han vota- :
da para el almacenamjento de minerales eseaciales; per0
no conozco n i n g b intento de reducir la actual extrao
ci6n agotdara e2e 10s recursos domksticos, o Pam porn*
f

c

wr la W&ac46n prnvzneate de 100bde la--Amd~iccl
E1 'SehW@n@mieqtO& eawgench diffcikente p e d e
m Xsus&wo
~
a p m q m a . g e m k a r las
sei C O ~ ~ ~ W aW
fwntea CEe akswcimiww; y s k d o el objetivrr4a dsfensa Itachal, loa materides debcn ser u~ilizablee,si= preocupaci6n por el cost0 o accesibiklad htura. .El alaaiPce.
n a e n t o es un promo .lent0 y caro, y en &minos de
una emergencia militar calculable, -elmsts iniadecuado de
so entmces es -si imposibk? ahacenaf .en
materiales ules, C O ~ Oel hierro. En ralidad,
no, se yo que tal esfuerEo hay&sido considerado.
El Mariscal Foch.dijo en m a osasih que 10s EjCre;itos
! Aliados kbh naveg;K40 h e a 1s victoria sobre rim de
psW6ko. En estos tiCeJmps %elicosos el Iibre fluir del petr6leo es sin6nho de eaosuficiencia en la defema he. misfdrico. y, tambib m m e productu, el Nuevo Mun-'
do ha csmenzadoa depeader peligrosamente del Hemisferio Oriental. Esta es una perspectlva siniestra, incluso
en tigmpss de paz; y miis atin si sabernos que hacia la
;; mitad de la.guerra el konsum civil de parBleo era tres
veces mapr que el militar y que las necesidades civiles
han cesado de aumentar desde entonces.
Los Estados Unidos COR el 36 pot ciento de ]as reservas mundiales han venido proporcionando mas del 60
por ciento del petrdleo rnimdial. Ya han liegado d punto en que las demandas a su industria petrolera exceden
1 de dos billones de barriles imualmente. A a t e ritmo, en
unw diez aiios la wd6n.habrd agetado sus reservas, que
, son eseimadas en veintilin billones de barriles.
Latina contribuyi, con 265 millones de barri1. lesAmtrica
anuales a1 consumo del mundo antes de la Sepnda
Guerra Mundial; en la actualidad -est@total h s i d o elevado a 547 millones. Como se dice que las resewas de
' pewdleo de Amtrica Latina alcanzan a ocho billones de
, h i l e s , ellas quedarhn amtadas en
whce afios.
El cuadro anterior es el que nos ha hecha familiar la
estadistica. <Per0 es'd v d a d e w ? Los gehl9gOS Y IQS expertos nos hablan de las r e e m s de petr
I

'

F
I

.-

:

,

.

.

,,.-.

.

. . -- .. ” ~.. .

”

fi.

Mflones de b z i h en el HmisPefb Oeddmta!. Fer@, inchyendo 10s ‘*pdmMe-sd a d r i m i m t o s .Euttlros”, se nos
dice que.tales reservas p~ctranaumatlp kasa 344 MUoi
nes y t45 b i h m de bm*iaes, r e r p t m h ~ m e .
6 ‘‘pmbables derxubripnkms f-m”
w akhian en
85 illones de barriles para Am&‘ica b H @ a . Raegtrlta asi innemaria indicar que l a preaewe prdduacidn Latinoamericana de 547 rnillenm &e b d k s al ~ W es
O muy
p e q e a , COmIpamda con Im wesmas pmencMtl.
Psrque m ex&@ urn @rAitiwpkmlera intef-Americam, cada barril de petrhleo l&in~mrieanw$e eonvier’te em un aantecimiemu po&&&ce
esplmso, don& 10s internes rrucionaks y continentales de amplia perspectiva
se haUan emambrmidoe por 10s pequeibs grupus y 1”os
interem ereadas. A p a r de &to, ldl h a a de nuetros ya, cimientos oonwmb, ham m y eohvia esti’ erl marcha
en Arndriea Latina,. Esm
etriderar enormes desctl.
brimientos, no iduidmk tn !@E ciltul6~ariteriores, que
se him hecho en Am&ica Latina en 10s trks o cuatro ados
. Utims.
La concentracidn sobre‘ descwbrirnieratos y explotacibn
de’ lus yacimientos de $ettdleo..ha sfdo basada &m el rC
pido desgae de las resewas dhdrticas de bs Estados
Unidos, en lwgar de em la ampliacibn potencial &e su
compaiiero latinoameriana.
Maracaibo, El Bareo, Tampito, Talara, todus en Arne;
rica M i n a fbersm{ basta hace pocos afios, lss nbrnbres
que wnian a la mente cuando re trataba de fuentes de
petr6leo extranjeras; &a galmfa de nombres parecidos
a 10s debs jeques, son ahom lm que oimos: Haft Kel,
Masjid-I-Sulsimail, Kklcuk, IWrghan, Kuwait, Demrnan,
Abqaiq, Babein.
Estos pueden ronar de modo remdntico o provechoso per0 tienen POCO realisfm militar.
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si un comkm b d
.nwrwd&x EiicPl c a t g s t i k mipidararmexate

E

la pregulwa de

lo que qcwririn si se pmwma%e4m
p a r a en la que POtencias de primera clase entraran en lucha.
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BULLA: PLkTORA Y ESCASEL

Obligados a encarar la posibilidad de otra guerra, lo;
Dtados Unidos han tcnido que acudir a nuevas y cmtosas tecnicas para desarrollar la produccibn de petdleo.
Nueve billones de dblares han sido invertidos, s610 como
capital- inicial, con estos prop6sitos.
Sin duda todas las necesidades norteamericanas pueden resolverw eventualmente con par6leo extraido de
etquisto, h u b y gas. Aunque costosos, estos procedimientos son.factibles; -fuerm la lznica fuente de Hitler en la
guerra, y la fueron t a m b i h parcialmente de Rusia. Sin
embargo, parece que la unificacidn en conjunto y la explotaci6n de las txfiemas naturales del hemisfho s e i ficaria una mejar solucirjn, a1 menos hasta que el qetr6leo sea reemplazado p r la energia nuclear. E\te evento
puede estar m h pr6ximo de lo que creemos.
En contraste con el .petrbleo,-AmCrica Latina es deficiente en hulla, hasta casi entrar en la categoria de 10s
carente de ella: esto ha sido tal vez su mayor desvencaja
industrial. Argentina y Brasil, 10s mayores paises del sur,
carecen prdcticamente & hulla.
Los Estados Unidos, por otra parte, poseen reserws
que, calculadas segGn el ritmo de produccidn, duraran
u n ~ cuatro
s
mil afios. Asi, rnientras las inextinguibles resmvas de 10s Estados Unidos ihan sido. apenas tocadas,
Amkica Latina, lo que no deja de ser cwioso, ha estado
importando hulla de otros continentes, principalmente
de Gran Bretaiia.
En otra gran fuente de energia industrial, la' hidroelectricidad, la potencialidad de Amkrica Latina se' ha
caleulado en ochenta d h n e s de kilovatios, o sea tres
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vecMosparad.tr&ivjm,.
. .
Este es otro terrersio para una empresa inter-americana. C6n capital aawtricamo y exgerta e inteligente cooperaci6n latiaoaJaericana, to& la parte del Mernisferio hamtcabria sido tritndcu-xada i
m 113a8, de €os m
rae del
glh.
J

PUEDE
.

'I

E~AGERSE

.

T ~ Q
estamos
S
enter&s.de la amoeida a m h a de objeames a un pmgmtma.de widad h,emid$rdm. Procedtn
de mda. clase * de d p e s dcirrl, e n i c a , kImminirta,
I

gentes mientadas hacia e#ZViejs M
kocalismcm e iratereses.egoisula9. Td
objeciones de bo- de km prfidarbs, dad mmmSrio Mwe,
de UR nuevo t
i
p de liberalimo mqrtikmimno. Son Cstos quienes en aae:mownfo tienen m p p r influencia,en
la politics. emn&uimu de 10s s&%
.Unidrxs. (clomo 10s
resuitadas lo van pmb&,
su,mayor $xito mnsistird en
desosganizar m i s a q d i a m m i Ia tmnoda del bemisfem
rio, hacienda qm .el NWO Mando sea mtncho m L
vulnerable de lo que es aietaalmente..Eltos no consegnirln que el Viejo Mundo les siga<en su program de lih conaercio. ' ,
La Caaa &,la QrganizacihSn Intemcional de Comercio, fixma& en La.H&ma em mpzo de 1948, es lo n%&
que haa'podido obtener d e s p d s & .cuatm atijlos de dkscuriolies e influencia Per0 d laisam tiedpo junro c8n
nacer, podfan oirse 10s cantos de r q u d pcpr>estamed5da irkficaz.
El camercio libre e% una aspis&
de todob. Puede sonar a econbmico, pera el gnmda anda muy distante de esI

I
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sp-,dk k v d a de las naciones, aduetados Unidos pueden aceptar esos principbs de modo vmbal, .per0
1- 'p0ndrAn.m pdctica.
f~dus01d loa Estadds Uni&oe a1 final puede comprsr su
ac"icia&o l i k e comercio, temo que pwda encontrar que
inpado su propia ingeguridad econhica. Hay dernG& htereses egoistas en el m d , y niwles de salaarias dmasiado Cdiferentes, asf cdmo diversos standards
de *a,
para admitir c u z d q d oera conclusi6n.
Se nw dke que I& mayoria del comer& NorteameriGWNI se efectifa con otros, continmtes. Ya heinos visto en
la p4ginas anteriores que no cs asf. La mitad de dl es ya
hm&f@ir;a; una pan par&-de la otra mitad p e d e serlo
f8dment.e. Wn a m e n t o de s610 cincuenta centavos de
ddlares a1 ingreso semanalck2,30 ddares en Amkrica Lat h a podria crew una reaccih en cadena tan g r a d e que
absorberla todos 10s excedentes normales de la industria
de 10s Estacbs Unidos.
Este objetivo puede obtenerse con una minfiscula parte de 10s 27 billones de d6lares.que 10s Estados Unidos
envib a otros continentes em 10s dltimos tres aiios para
mantener en marcha las ruedas del comercio. En realidad, puede rmlizarse incluso sin nuevas inversiones, solamente con una economia hemisfdrica planifida,, estudiada sohre bases pemanentes.
Incluso 10s abogados mAs ardorosos de la economia de
un Mundo admiten que la integracih comercial puede
s e emprendida
~
con ventaja para este pais, con las 12 rephblicas latimeamedcanas de la zma del Caribe. Su cornercio exterior con 10s Estados Unidos subit5 del 60 al
90 por ciento antes de la guerra; este porcenta& es hoy
a h mayor. Qbservzhdo el balance de las Repbblicas americanas, aprece que &as han olvidado las lecciones que
tan gAficamente fueron enseiiadas por la emergencia b&
lica; que esze hemisferio es un problema comfin y un objetip.0 camfin, y que su integraci6n en una sola poderosa
u d a d en accidn, es una necesidad cornfin para ekmayor
bien de todos.
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W*~F muiaesida a yn plan hemisfkrico sobe a t %
l4Wi?~~
Ef8 v I “ M de 10s Estadds Vaidas, sin0 & 10s aentinos; &u# 8C enetlentran en el v&titx! de la & m d a
m u d i a l de alitpentos y otros ptdnctos J s h e e n su pod&
tan segula que el problema de 10s mercada ha-

mo q u d a fuera de ws preocupacisnes. Per0 esta suposid h esd muy lejos de juszifiearse, p e s entre las repfib&
cas latinoamericanas, el comercio de Argentina es el m6s
vulnerable de todos. Otros continentes trabajan horas extras para conseguir una autosuficiencia, especialmente en
alimentos, y sin duda alguna conseguirin su objetivo. El
espectro Euroafricano, ya entrevisto en otros capitulos de
esee libro, no eb Pa hnica amenaza que se presenta en el
harizonte amenatando la produccidn latinoamericana -de
came, trigo, lana, ma&, linaza, quebracho, aEgod&n, cueros y pieles.
Si laaulridad hemisfgrica se realiza a l g h d k , algunos
intereses locales sufririn inevitablemente; per0 se ver5
que Cstos cstaban sostenidos artificialmente y eran desde un principio dtbiles, desde el punto de vista de la
mayda.
Podrin ser necesarios, en cierto nGmero de casos y por
ambas partes, sacrificios temporales en produccidn y precios. Per0 como el Ministro de Relaciones Exteriores de€
Perb, seiior Gallagher, dijo en la Conferencia de Rio de
Janeiro de 1942, “Algo mcis que Zos precios est5 envuelto
en este tema de discusi6n; es la solidaridad econdmica
que no puede separarse de la solidaridad politica y defensiva”. Pidid un acuerdo que “establezca un intercambio perpetuo enrre 10s pueblos americanos, forjando con
lams indestructibles el sistema econ6mim interamericano”.
En este discutido-asunto de 10s precios, @mo puede
uno interpretar la afirmacidn de que no hay razones para ayudar de mantenimiento en este continente de producciones “carentes de vigor econ6mico”? (Significa Csto
quq el caft colombiano no es sano econdmicamente por
el hecho de que 10s salarios pagados a1 carnpesino no
’

<

19.-D&vila
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pu&n descender tzrato mrne Jos que ae pagan ea Basutolandia? 4 0 que el mah de Iowa, el tabaco de CaroLiq d a3e;lsdbn de Alabama y el trig0 de Kansas son ddbiles, p q u e tales poductos pueden prducirse m&sbarata con trabajo esclavo era Ken@, Rode&, Ugmday
T a n n i c a ? Por la mima r u b , 16gicameate habria que
pedir que se reanude la importad& de esclavos africanos en este Msfkrio.
INDUSTRMLIZACI~N, PRQMESA Y P ~ L C R O

Ha habido algo de discusi6n sobre 10s efectos de un
comercio integral americano sohre la industrialkacidn
latinounericana. En una aanplia, normal y libre econad a , en que se permitiesa la mds amplia utilizaci6n de la
producci6n y el comercio, esta cuesti6n se resolveria POT
;si misma, haciedo sus propios reajustes 16gicos dentro
del-sistema interamericano de oferta y demanda.
Evidentemente, si la situacidn fuera a continuar bajo
este eistema, siendo la industrializaci6n un problema de
economia nacional, dentro de cada reptiblica, apoyado
bajo la presi6n de grupos e intereses domksticoe y no
provista en una eecala continental, la fragruentacidn de
M r i c a no serla rmediada s i m perpetuada. Se p o d i a
en marcha una nueva ala de ruinosos proteccionismos inter-hemisfkricos, con nueyas barreras que hariah la vida
cada vez m k cara, que conducirian a un mayor ernpobrecimiento de las masas trabajadoras y consumidoras.
En la actualidad hay muchas reptiblicas latinoamericanas donde “industrias nacionales” que trabajan con mated a s primas extranjeras, se han convertido en una calamidad para el pueblo, aunque Sean provechosas para un
pequeiio grupo de industriales locales. Si, por ejemplo,
cada pequeiio pais decide poner en pie su propia industria del acero, a1 final tendrd que limitarse a su propio
magro mercado; y la produccidn muy limitada aumentard 10s costos y transformar&el acero nacional eo una responsabilidad nacional en lugar de un bien nacion’al.

.
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Y P 84 1,0 difkil que es aconsejar prudencia a las rep$
btinoamericanas en su tendencia hacia la i n d m
na-triahkcidn, que ha despertado la emociones de
Ci6n del sur. Pero deben ser precavidos, si no q u i a m
destruir a1 final sus propios objetivos. El peligro no reside tanto en la competencia con 10s fabricantes norteamericanos como en la pequefia politica discriminatoria local que crear5 dkbiles y artificiales pequeiias industria
Be toda clase.
.
En 'una gran economia interamericana, en marcha, en
la que la riqueza de todos es una preocupaci6n combn,
poco importaria d6nde son producidos el acero, 10s autam6viles o 10s aviones, y d h d e son cultivados el trigo
o el maiz. Este es el cas0 actual, por ejemplo, en 10s ricos
estados norteamericanos de Iowa y Kansas, que no tieneq industrias de que hablar y que son, deritro de la
federaci6n de 10s Estados Unidos, extraordinariamente
pr6speros.
En lo que se refiere a1 cas0 de Chile y Argentina, cor n ~otro ejemplo, la manufactura de acero puede ser localizada en Chile, que tiene el hierro, carbdn, potencia
BidroelCctrica barata y otros requisitos previos cl& 10s que
carece Argentina. Chile puede proporcionar acero a su
vecino y comprarle la carne, trigo y aceites vegetales de
10s que est5 siempre en necesidad.
Es esta la clase de economia complementaria que tenemos a la vista al hablar del hemisferio como un conjunto, una industrializacih sacional y natural que pueda conducir a una inteligente divisi6n del trabajo entre
todos 10s paises a quienes concierne, de acuerdo con sus
recursos, iniciativas y otras condiciones. Esto es, en el
hecho, la finica industrializacidn que contiene la semilla
de un kxito futuro.
- La contribucidn mBs importante de 10s Estados Unidos
a sus vecinos no ha de hacerse tanto en dinero como consiguiendo que el capital norteamericano 1leVe a aquellos
paises la Era de la MBquina y una tCcnica expertam
LO que esta expansi6n del conocimiento tkcnico norbgCW
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temericano, Hevada a todo el continente, h q a de si@ficar para todos 10s pueblos, puede entreverse si recordamos que hace un siglo el 94 par ciento del trabajo en 10s
Estados Unidos estaba hecho por el hombre y 10s animales y s610 el 6 por ciento por las miquinas, mientras
que hoy esa proporci6n es casi la inversa: el 8 por-cient o y el 92 por ciento respechamente. Asi el valor de la
producci6n por hora de trabajo se ha elevado en el mis‘IM) period0 de 25 centavos a un d6lar y medio aproximadmente.
Cuando se consideran estos hechos y posibilidades, resulta realmente extraiio que se oiga hablar tanto en estos
&as sobre que Europa es la clave de la prosperidad de
los Estados Unidos; por dltimo esta influencia no se
atribuye a toda Europa, sino tan s610 a la Europa Occidental.
Dejando a un lado aqutllos cuya influencia ha venido
dirigendo la politica econ6mica exterior de 10s Estados
Unidos, 2es realmente esa la opinidn de 10s industriales
1
y hombres de negocios norteaqericanos?
Si uno puede juzgar a base de la encuesta de la revista “Fortune” hecha entre industriales y exportadores del
Oeste, sobre qut parte del mundo creen que es el mercado mis promisorio, no aparecerA aquello. Por cada
dieciocho que mencionaron Europa y Rusia, cinhenta y’
dos indicaron Amtrica Latina.
Se ha expresado aqui ciertos temores relativos a que
la industrializacidn latinoamericana pueda restringir este prometedor mercado. Por esta causa 10s latinoamericanos son esctpticos respecto a la obtencidn de ayuda de
10s Estados Unidos para su industrializacidn. Creo que
ambos estPn errados. El ejemplo de Canadi basta para
probar esta afirrn,aci6h.
Es indudable naturalmente que Amtrica Latina se industrializa tanto si Estados Unidos ayuda como si no lo
hace. El cuadro ha cambiado bastante desde la situaci6n
que existia antes de la guerra, cuando Amtrica
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Latina importaba el 65 por ciento de
C O ~ de
U
mercaderias XnanUfaCtUradas y exportaba menos del 2
por Ciento de su producci6n industrial. En dos naciones
tipicamente agricolas como Argentina y Brasil, la p r e
ducci6n industrial ha sobrepasado a la agricola en 10s
dltimos diez afios. El aumento de la industrializacibn ha
sidq realmente notable, en casi todos 10s paises del Sur,
recorriendo desde el cincuenta hasta el doscientos por
ciento.
Naturalmente la mayor necesidad es de equipo industrial; hasta que este problema no sea resuelto seri dificil alterar la presente situaci6n en la que la producci6n
industrial “per cipita” en 10s Estados Unidos es treinta
veces superior a la de 10s paises del sur.
El equipo industrial “per cipita” en los Estados Unidos se estima en seis mil d6lares; el de Argentina es menos de la tercera parte de aquC1, el de Chile la cuarta y el
de BrasiI y Mtxico como la dtcima.
Per0 las naciones latinoamericanas deben empezar por
examinar su situaci6n interna para ver q u t capital pueden movilizar localmente y, en particular, para estar seguros de que la industrializaci6n no se convertiri en un
arma en manos de unos pocos para el mayor empobrecimiento de 10s mis.
En la mayoria de 10s paises, es precis0 admitirlo, el crCdit0 se ha convertido en una plaga, antes que en una
ayuda a la producei6n. @mo puede ser creada o subsistir una industria en una naci6n donde 10s emprestitos a
10s manufactureros producen mis del 30 por ciento para
el prestamista? Est0 no es nada extrafio, ya que en el mismo pais latinoammicano que yo he tomado por ejemplo,
10s prdstamos comerciales a menudo reditdan mis del 40
por ciento a1 aiio.
A pesar de esta carga adicional, el porcentaje anud de
beneficios de la mayor parte de las empresas Comercia]es e industriales latinoamericanas es dos y a menudo tress
cuatro y cinco veces mayor que el obtenido P O ~empre-
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sas similares en 10s Estados Unidos. Lo que esto dgnifica en costos de producci6n y en precios para las masas
consumidoras se puede comprender muy fkilmente.
LA “NO-TAN

VAC~A” SILLA VEINTID~S

Con un &rea de 3.694.863 -millas cuadradas, Canadi
ocupa el tercer lugar en extensi6n entre todas las naciones del globo, siendo la mayor de la Comunidad BritC
nica y de AmCrica.
Por su propia elecci6n es el dnico pais soberano e independiente de este hemisferio que no pertenece a la Organizaci6n de Estados Americanos, que se llam6 Uni6n
Pan Americana hasta la conferencia de BogotP en 1948.
En varias ocasiones 10s veintidn otros Estados le ha invitado a ocupar la vacia silla ndmero veintidb.
Con todo, aunque solitario politicamente, CanadP est i mPs pr&ximoa quedar integrado econ6micamente dentro de este hemisferio que ninguna otra naci6n americana.
Casi 10s dos tercios del comercio exterior canadiense
(est8 siendo ahora transado dentro del continente americano. En 1947, de un total de 3.068.300.000 d6lares de
comercio exterior canadiense, 1.939.048.000 d6lates correspondi6 al comercio con naciones de este hemisferio.
Los Estados Unidos y CanadP han eido desde hace aiios
10s mejores clientes el uno del otro. La linea fronteriza
de 5.400 milas entre 10s dos paises no s610 es notable por.que estP sin fortificar, sino tambitn porque por ella el
movimiento comercial es mayor que por cualquier otra
ffrontera entre dos naciones en no importa que parte del
mundo.
La industrializacibn del CanadP ha sido una realizaci6n Canadiense-Norteamericana. Existen ya 2.000 fdbricas en ese pais. Las inversiones norteamericanas han seguido fluyendo hacia alli hasta el dia de hoy, en que He294

era el r@ucicLo v0lume.n de*& amercio con Ahkrrica Lap
tina. Esa r a z h no’ tiene .yo valw y seguramente lo tend r i menos en 10s abos v e n i d w .
El comercio entre CanadP y Amdrica Latina no solamente esti bien equilibrado, sino que en la bltima ddcada aumentb ripidamepte en forma nunca sobada. Las
exportaciones de Canadi a AmCrica Latina ascendian a
un promedio de 18 millones de d6lares antes de 1939; ahora alcanzan a 122 millones de ddlarres, lo que represents,
casi un 700 por ciento de aumenta. Las importaciones
canadienses de Amtrica Latina aumentaron el 900 por
ciento en el mismo periodo, pasando de 18 millones a
165.
PARA DEFENDER “LA MITAD NORTE DEL
HEMISFERIO OCCIDENTAL’’

Como hemos visto, CanadP hLzo mis que cooperar en
la economia Inter-Americana, Lo mismo ha ocwrido en
relaci6n con la solidaridad para la defensa del Hemisferio Occidental. CanadP no se ha cornprometido, como lo
hicieron las otras veintinria rephblicas soberanas, en un
tratado general de protecci6n militar contra la agresidn,
sino.que, durante ocho afios ha formado parte del acuerdo Canadiense-Norteamericano de defensa de “la mitad
norte del Hemisferio Occidental”.
\
Esa es la-obligaci6n escrita en el convenio que cre6 en
1940 el Consejo Conjunto Permanente Canadiense-Americano de Defensa. Este pacto continu6 en el perfodo de
post-guerra, hacihdose mPs estrecho en la prPctica que
lo indicaba su texto, siendo tal vez el apresto mPs intimo
y la alianza militar mPs efectiva en este continente, sin
parang6n con cualquier otro pacto existente entre naciones americanas.
Esto es muy comprensible, pues la seguridad de ambos
paises est&vitalmente enlazada, y la era at6mica empuja
a CanadP hacia la mAs importante Area estratdgica. Si la
guerra fria se convierte en una verdadera guerra,‘tal vez
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.-las acdonai m k decisivas pueden desarrollarse por
Y a travds del Polo ATtico, que Canada domina, En
relacibn con el acuerdo antes mencionado, el hecho es
que Canadi ya es un pilar de la ddensa mkctiva mi&
tar del Hemisferio Occidental.
Politicamente, como dijimos antes, Canada no es parte del mPs bien vag0 acuerdo que une a 10s otros veintihn estados. Per0 tal vez con ninguna otra nacibn en la
tierra est&Canadi tan estrechamente enlaxado como COR
10s Estados Unidos. SUI relaciones con Amdrica Latina
son tambidn extremadamente cordiales. En efecto, CanadQapcutztria a1 sistema Americano un grupo muy importante de latinos, con sus tres millones de franco-canadienses.
Psicol6gicamente hay muchas barreras similar& que
dominar en las relaciones de Canadi y America Latina
con 10s Estados Unidos. En cierto tiempo el temor a la
“anexibn” fue un real obsticulo en CanadP, asi como el
temor a1 “imperialismo” lo fue para America Latina. Queda muy poco de estos temores, aunque ellos ofrecen siempre a la demagogia una posibilidad para reavivar las cenizas.
(Que es lo que ha impedido a CanadP unirse a la Organizacih de 10s Estados Americanos?
Contrariamente a lo que se Cree generalmente, no existe ningtln obsticulo constitucional. CanadP es tan libre
como cualquier otro Estado Americano para dirigir su
propia politica exterior, si asi lo desea. Cuando yo estaba en CanadP en 1939, y Gran Bretaiia se hallaba en guerra, oi mPs de una observacihn relativa a1 hecho de que
aunque CanadQ habia entrado en el conflicto, las veintiuna rephblicas americanas (incluyendo 10s Estados
Unidos) se habian comprometido en una politica de
“neutralidad” en la reunidn de Ministros de Relaciones
Exteriores de PanamP.
Tambidn se hacian referencias a resoluciones que destacaban el “sistema de gobierno republicano” corn0 un
ma

297

aglutinante mmbn denomimdor del Sistema Inter-Arnericana En redidad se him menci6n de tal .“republica-’
aismo” en una de lsls hnferencias Pan-Americanas en la
que Canadd fue invitado a unirse a la Organizaci6n
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LO REAL Y LO IDEAL

Per0 yo no a-eo que estas dedaraciones hayan i n h i d o
en la d i r e c u h de la politica canadiense. Estoy m8s inclinado a aeer que 10s realistas lideres canadienses han sabid0 percibir a trave% de la verbosidad y la retdrica del ‘
Pan Americanismo su debilidad intrinseca. Por lo tan- ‘
to, ellos han seguido el amino hacia una integracidn de
facto econdmica y militar con el sistema hemisfkrico, dejando 10s lazos politicos para un tiempo futuro en que
sientan la necesidad de ellos, y puedan ver surgir en 10s
asuntos mundiales un efectivo Pan Americanism0 politico. Ademds, ellos tratan de evitar posibles fricciones en
otros terrenos.
Se admite generalmente que la mayoria de 10s canadienses no tienen inter& en ver a su pais convertirse en
un participe de la Organizacidn de 10s Estados Americanos. h a no fue mi impresi6n en CanadA. Es Gtil considerar, sin embargo, que la abstencidn canadiense es mds un
hecho que una formal y permanente repuba o una politi establecida. Por otra parte, la creciente Federaci6n
Cooperativa de la ComunidadL se ha pronunciado a favor de integrar el Sistema Inter Americano. RepTesentando cerca de un tercio del electorado, y tal vez una porci6n mayor de la opinidn ’phblica, este pronunciamiento
p e d e anticipar un cambio de punto de vista sobre la
participacih de CanadP.
En enero de 1944, Mr. M. J. Coldwell, Miembro del
Parlamento y Presidente de la Federaci6n Cooperativa
de la Comunidad, destac6 la linea politica de su partido
ante un pan. auditorio en New York. Yo le oi hablar-entonces sobre 10s planes para “una nueva asociaci6n de
naciones”. Como si anticipase lo que iba a prepararse en
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Dumbarton Oaks y San Francisco, Mr, Coldwell diclar6: “No estaremos satisfechos con ninguna organizacibn
que pueda ser dominada por tres o cuatro potencias”. .
“La Federaci6n de la Comunidad”, agreg6 “veria con
gusto a nuestro pais unirse a la Uni6n Panamericana,
como una Organizacidn Regional de naciones trabajando
para la m4s amplia unidad mundial, y tambitn porque
creemos que fuerzas progresistas se estPn moviendo entre
amplias masas de nuestros vecinos latinoamericanos”.
Seria dificil estar en desacuerdo con cualquiera de estos p t u l a d o s de Coldwell tan pr6ximos a la tesis de
este libro:
U n a Naciones Unidas libres de la dominaci6n de
Grandes Potencias.
Una Federacidn Mundial organizada sobre base “regional”.
Un Nuevo Mundo econ6mica, politica y militarmente
integrado, autosuficiente y protegidndose mutuamente
de polo a polo.
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