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esta singular situación diciendo que el mestizo, de blanco e india, "identificándoJe con el padre, se volvía el castigador del gentío materno. Como entre tanto, a pesai de esta adhesión jamás llegaba a ser reconocido.'.. como
igual, sufría-toda la carga del prejuicio provefuen{e de la apreciación seño-

rial de la comunidad nativa como inferior".'Esto.es, era al mismo tiempo
siervo de un gentío y, castigador servicial del otrof Originándose el comple-

jo de inferioridad o de bastardía que una y otraiez, impedirá la asunción
cultural de su encontrado modo de ser, la definición de su identidadl
Complejo de bastardía expreso en el afán inútil por se4distinto db lo que
se es; por ser otro, renunciando a lo que es por sí mismo){'Viendd lo propio
como inferior a aquelio que le es extraño y del que sólo ée considera, eco y
sombra. Eco y sombra; que diría Hegel, de un mundo y,qnq cultura. en
cuya hechura no ha participado pero,en la que quisiera partitipar re,produciendo simplemente sus modelos. Es el afrín por sobreponer al pasado
propio, por iridigno, un modelo extraño pero qüe considéra digno el que
dará origen a una, también, extraordinaria y complicada filosofía de la historia que vendrá a ser como la antípoda de la filosofía de la histofia de Eu-

ropa. Una filosofía en la que se hará expresa la yuxtaposición de'culturas ¡4
no la asimilación de unas.con las otras. Pero será a su vez, la con'ciencia de
esta yuxtaposición en la inteligencia latinoamericana, la quei dará o¡igen a
la inéIudible, pero ya consciente asimilación cültural de lá quqrse deriva el
perfil o identidad de la cultura latinoamericana propiamente dicha. Ersto es.
la cultura que ha sido realizada, pese a todo, por'el hombre que, en esta
nuestra América ha hecho algo más que sobreponer o yuxtaponer, qub ha

tenido que asimilar. Una culiura, que diría Bolívar, igúalmente extraordinaria y complicada.
Ahora bien, el origen de esta extraordinaria complicación cultural está,
precisamente, en el pasado colonial que fuera impuesto a esta América. En
eI pasado frente al que, inritilmente se enfrentaron los próceres políticos y
culturales de Latinoamérica. El pasado gue, quiérase o'no, es parte de la
realidad de esta América y, con la cual lrhbrá de contarse si ha de lograrse
el anhelado cambio. El cambio, precisamente, de la relación de dependencia que ha originado toda la complicación. El origen de todo está en la forma de dominación impuesta por la colonización europea a esta América.
Forma de dominación que imposibilitará el mestizaje asuntivo que fuera
propio de la cultura europea.\El mestizaje que Hegel resumirá eh la palabra
Aufheb'ung, y gue aparecerá como. extraña al mestizaje surgido en esta
América, tanto racial como cultural..La cultura europea es urur cultura mestiza. Cultura asuntiva de las expreJiones culturale3 de los múltiples pueblos y razas que empujándose, las unas a las otras, se acrisolaron a lo largo
de las diversas regiones que formaran Europa. Acrisolamiento que permitió el surgimiento de culturas slntesis, como la greco-romana, a su vez
asumida por la cristiana hasta culminar en la cultura europea u occidental.
La culfura que se expanderá sobre el resto del planeta.
l Darcy Ribeiro,

Los brasileños,Siglo XXI,

Médco, L975,p.160.
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Será esta cultura, europea y occidental, la que al expanderse a partir del
siglo xvr sobre América y el.resto del mundo,la que añora trate dé impedir
el mesti¡ajg asuntivo. _El- mismo mestizaje del qüe esa cultura es mdxima
expresión. Expresión de la que es conscientey eh Ia cual finca su supuesta
superioridad sobre otras culruras. FJ imperialismo que surge/ no será ya el
imperialismo greco-romano que asimiiába las cultúras coñ ias que sé encontraba, al igual que sus panteones se asimilaron los dioses de ómos pue-

blos. Se trata ahora de una cultura que se considera superior, que no püede
asimilar otras culturas, ni ser asimilada,l ral será la iultura iristiana que
Fraen cdnsigo ios conquistadores

I

y colo¡tzadores iberos aet sigü-ivr,

d^is-

'puesta sí.a incorporar a los hombres de las tierras descubiertas]pero
siemque.éstos, a su vez, renuncien a sLrs propias expresiones cultüraledfisus
', pre
g-vangelizadores están dispuestos a asi¡nilaf a esos entes uhomúnculos)lque
, di¡ía ]uan Ginés de sepúlveda, en su polémica con Bartolomé de ras casis,
éstos. abandonan, p¡ra siempre, un pasado que parece ser más obra de
, ,si
'demonio que de Dios.iEsto es, si aceptan ser conducidos, Iibres de toda cul. pa, desnudos de una Jalsa cultura e'historia, hacia la cuitura que Dios rnismo ha creado. Así, sobre las demoniacas culturas indÍgenas se^sobrepondrá
Ia cultu¡a del conquistador y el colonizador. sobre loi antiguos teoüilis se
alza.ránlemplos cristianos. Y sobre los viejos ídolos, la cruzl h virgen, o ¡rn
, 'santo
crlstrano.Lo mismo sucederá con la segunda ola conquistadora y coloniiadora en
el sigto xvrr, ahora a cargo de liEuropa llamaáa occideníal E;t"r hüt.",
, tampoco quieren saber de asimilación alguna, aunque su culfura sea el f¡uto'
de una extraordinaria asimilación. La pieocupació'n de estos hombreg,será
también imposiüva, asimilar pero sin-ser asimilados. su misión eu áhoru
llevar la civilización sobre la barbarie{iY expresión de la barbarie serán no
sólo los aborígenes y rnestizos, sino los mismos europeos que hicieron posible el mestizaje y cuya cultura será vista como anacrónica(in relación cbn h
cultura occidental que ahora se expande. Nada querrán'saber, los porta¡

dores de la cultura occidental, de'mestizajes,'de la asimilacién d.e unos
hombres y sus culturas con otros. El mestilaje es sólo combinación de ro
superior con lo inferior, y por ello mismo, infe¡ior. Mestizar es reducir, contaminar. Por ello, culturas supuestamente inferiores, como las que esta colonización encuentra en Norteamérica, serán simplemente bariidas y sus
hombres exterminados o acorralados.a Y 1o que nó puede ser barridó, por
su volumen y densidad, como en la Américi, Asiiy Africa, sera sirnilemente puesto abajo, en un lugar que imposibilite cóntaminación o asimilación alguna. Y lo que se incorporará q la civilización, no serán los hombres como tales, sino como parte de la tierra, la flora y la fauna. y sólo
como p-arte de esta fauna estarán, dirá Arnold Toynbee, lbs naturales de las
tierras bajo dominio, Naturales, por ser considerádos como parte de la na-

C¡,.-t--yis Yilloro, Los grandes momentos det ínttígenismo en México,México, El Colegio de Mé.3
xico,1950,
a
Cl fuan A. Ortega y Medina,Ia nangelimción puritana enNorleamérica,México,Fc1,LgZ6.
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ricana aunque tal rechazo implique la entrega_ misma de las colonias al i11vasor francés. Se negocia inclusive Ia entrega de las provincias del Río de la
Plata al emperador áe Porfugal antes que reconocer para las colonias americanas los mismos derechos de las provincias en la península española. A
punto de ser vencidos los españoles-por las-tropas napoleónicas; se.envían
Lxpediciones de castigo a México, Venezuela y otros lugares de Hispanoconsiderandó que están en rebeldía al enarbolar, como proPios,
"tr,érico,
los mismos derechos coñ los que se han e¡frentado, las cabezas cle los antieuos reinos españoles, a ]osé BonapartejfiPara la metrópoli todos ]os nacüos en Amériéa son considerados -inferi6res, racial y culturalmente{ Los
ho:nbres de estas tierras son vistos, no como hijos de la epopeya española
de la coriquista, sino como bastardos de la misma y sin derecho alguno. La
vuxtapositión irnpuesta será férrea, los americanos no podrán romPerla,
íur, roio eludirla. V eludirla implicará apartarse de España, de una parte de
sí mismo, de una parte del pro-pio ser histórico y cultural. se tendrá qu€ renunciar a utr" cuft.tra que sOtó acepta formar hombres para Ia servidumbre. Simón Bolív.ar también expresará el sentimiento latinoamericano ante'
ái t".turo, "Loq americatot uh el sistema espadol'.' -dice- no ocuPan
otro lugar en la sociedad que el de siervos propios para el trabajo, y cuando
más, eide simples consumidores..." La cultura al alcance de los hombres cle
estaÁmérica nio'es sino aquella que eduque para la sewidumbre; la quehaga

la cívilización's
turaleza qlre ha de ser sometida y utilizada para realizar
r"li.." á la relaciónqle nudiera luardar esta nuestra América
il ;'.rk.;tt .,rrop.o-o..iáutliur,'s"fi"^r 1o háce elPreso cuando dite:
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Editorial Mexicana, México,

de los americanos, eficacei servihores. E-stáliamos abstraídos, sigue.Bolívar,
,,ausentes... en cuanto es relativO a la ciencia del gobierno y administración'
dBI Estado. Ja¡nás éramos virreyes ni gobernadores", 'jdiplomáticos nunca;
*iliturur sóio'en calidad de su6alternós; nobles, sin privilegios reales", "ni
maeistradOS, ni financistas y casi ni aun comerciantes". Por ello, estos hom;r#;i;";;chazados, en ius demandas de igualdad, por los españoles, se
verán oblieados a improvisarlo todo. Así, i una cultura de dominación
seguirá uná cultura di improvisación. Los americanos, ¡igue BolÍvar, sin

loí conocimientos, sin Ia práctica para ello, han tenido que improvisarse

,,legisladores, magisirados, administradores_ del erario, diplomáticos,
generaleJy cuantas autóridades supremas y Subalternas formaban la jerarní Ettudo organizado con rigulariciad".T
fluía
' Cnltdertu
de improvisación, necesidád de hacer alg,o para lo cual ntlnca se
fue educado y, rienos aún, ha sido practicado. Por éllo mismo, inocentes de
un pasado qúe los americanos no pbdíun aceptar como propio, en la meclila seÑidumbre, ajeno a una.particida án que éite era sólo formación para
-rA,hora
bien, dispuestos a improvisar, los
pación, una v otra vez rechazada.
encontrados, conflictivos.
oflminos
dos
caminos,
lmericanos Éólo tenían
Los caminos que darán origen a la larga lucha intestina que a'ntará la totaüáad de Hisfanoamérica-al emanciparse del colonialismo hispano. Un
de conservar el mismo orden político y cultural que había
camino
"ru
"i
mantener su dominio a lo largo de tres siglos, pero
España
a
oermitido
áho.u al serviciá de quienes se consideraban sus herederos, Ios criollos, los
como

' Simón Bolíva¿ "Carta

Simón EolÍvar, oP. cil.
ri
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de Jamaica", Kingston, 6 de septiembre de
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barones de Ias tierras que habían gobernado en nombre de la metrópoli,
pero que ahora lo harían a nombre propio. Mantener, di¡á el chileno Diego
hortalLs g793-1837) el largo "peso-de1a noche".8 La larga noche colonial
con sus hábitos, costumbres y cultura. La misma cultura para la servidumbre pero ahora en beneficio de los propios americanos, que se consideraban
hiios legítimos de los conquistadores y colonizadores' Una legitimidad que
teá trabiá discutido la Metrópoli originand.o así la obligada emancipación.
Pero cultural¡nente podría apropiarse, no sólo el pasado colonial,'sino el
mismo pasado hispanó. La cultura como la historia españolas eran'también
cultura-e historia de los españoles en América. Así lo entenderá Andrés
séii;iiz-8i-1sas¡ q"" r,aiia rier cómo la reacción emancipadora cle los hispa,noamericanos era una reacción propiamente española. Eran Ios mismos
hombres, tanto los que se habían enfreptado a las tropas francesas enZata'
goza, como los que se habían enfrer,rtado a las tropas españolas de la metróioli en Cartageni. Las tropas merroirolitanas espahohs ñabían,sido vencidas
én Boyacá, Ayacucho y otros lugares de América, Por troPag insurrectas
igualmente españolas.
Los capitanes y las legrones veteranas de la Iberia trasatlántica fueron vencidos y
Be-llo- por los caudillos y los ejércitos improvisados,de otra
humiliados
-dice
Iberia joven que, adjurando e^i nombre, conservaba el aliento indomable de la antigua defenside los hogares.t

Mantener viva la cultura hispana, apropiársela corno otro Prometeo,
. sería mantener vivo el propio sef de esta América' España, a Pesar suyo ha' bía dejado expresionei di su cultura qug los americlnos podrían hacer
suyas.-Nada entonces tendría que improvisarse,,sólo habría que asimi'lar,
apiender y practicar. La herencia cultural esPañola, era también americana.
Ándrés Báfo pondra el acento de esta asimiiación en la gramática, el derecho, la filología, la filosofla, y la tradición histórica hispana. Tal serfa la

t

'p.oy..io
ür.áüpá.iá""aér
' Frenie a este próyeáto
"óíservadoq,.
q"iuü nada querrán ya saber de un pasauttátat
do y una cultuia fara la servidumbre, Servidumbre ánte la metrópoli, o

servidumbre ante quienes se presentaban en América como sus legítimos
herederos. Si era ménester improvisar, habría entonces que improvisar algo
distinto. Si era necesario empezar a alcanzar un conocimiento y una e¡periencia éstas podrían ser busiadas en otras experiencias y otras culturai' El
mjsmo Bolívár pedirÍa la total ruptura con un orden político, social y cultu, ral, dentro del tual los americarios sólo podían tenér el papel de iiervos.
i No teniendo nada propio, los Americanos,bien podían hacer suyos inodelos y experiencias éulturales más eficacesúY que podían ser más eficaces
que-las éxperiencias de los hombres que habían dado origen a las naciones
s
Cl
e

Diego Portales,Epistolario,l,S2T-7837,Santiago de Chile,1937' [Véase t. II, p. i73'l
Ándrél Bello, "investigación sobre la influencia de la conquista y del sisiema colonial
de los españoles en Chile", memoria leída en la Universidad de Chile el 22 de septiembre de
1844, Obrds Complelas, Catacas, 1957'
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que ahora señalaban la ruta a seguir por el resto det munaoj\tas mismas
naciones que habían marginado al mundo y cultura iberos, disputándole,
sus mismas conquistas. Las naciones lfderes en la marcha de la civilización.
Habría entonces que borrar el largo y equiyocado pasado colonial. Habría
que partir de cero de la propia experiencia, apropiándose la del modelo extraño. Este será, el proyecto civilizador. Proyecto que verá su pasado más
propio, el indígena, hispano y mestizo, como expresión de'ia barbarie. Bar'barie que había de ser dominada por la civilización.
¡Civilización o barbarie!, grita el argentino Domingo F. Sarmiento (1811-1888). ¡Progreso o retroceso!, grita eI mexicano José María Luis Mora (1794-1850). ¡Catolicisrno o
republicanismo!, dice el. chileno Francisco Bilbao (1823-1865).
Y así como lps conquistadores y colonizadores iberos, trataron de soterrar
las viejas culturas indígénas yuxtaponiendo Ias propias; los civilizadores
latinoamericanos trataráh de ente¡rar el pasado colonial, la cultura hispqna
y la indígena, así como eI mestizaje a que dio origen la Coionia. Se intenta
nueva yuxtaposición imitándose ahora los modelos culturales de lp Europa
occidental, tanto las instituciones políticas sajonas, aomo las expresiones de
la literatura y la filosofía de la cultura de Franciá. De igual manera se tomarán las expresiones a que diera origen la de45locracia de los Estados Unidos
de las que co+,so{presa hablará Tocqueville.}Ser como Inglaterra, Francia, y
, los Estados Unidbs serán las metas de proybcto civilizador, y, como consecuencia anular el propib pasado, considerándolo impropio.flLa emancipación política alcanzada por los libertadores, debía ser ahora seguida por lo
que los civilizadores llamaron "emancipación mental".'u
Dejar de ser lo que se es/ para ser ofro distinto, va a ser la preocupación de
este nuevo esfuerzo cultu¡al latinoamericano, "Reconozcamos el árbol por sus
frutos", dice Sarmiento. "La América del Sur se quedará afrás y perderá su
misión providencial de sucursal de la civilizaciónmoderna. No detengamos
a los Esia4os Unidos en su marcha." "Alcancemos los Estados Unidos.¿ "$eamos Amérka como el mar es el océano. Seamqs Estados Unidos." "Llamaos
los Estados Unidos de la América del Sur, y un sentimiento de la dignidad
humana y una noble emulación, conspirarán en no hacg¡ un baldón del
nombre a que se asocian ideas gtandes." ¿Cómo lograr esto{Mediante la educación y a través,de rul gran proceso inmigratorio. Lavado de cerebro y lar '
vado de sangre.lpal se pretendió con la educación inspirada.en el positivismo francés, el uhlitarismo ingiés y el pragmatismo estadunidense. Habría i
que hacer de los mexicanos, diría Justo Siena (1848-1912), los yanquis del sur.

'En

igual forma hablaba Alberdi de los yanquis hispa¡oamericanos. Nada

con el pasado, nada con la España cerrif el negro servil y el indígena salvaje. Pero menos aún, con el mestizo de estas razas. "En América
'Bautista
-dirá ]uan
Alberdi (1810-1SS4)- todo lo que no es europeo es bárbaro."ll Edu'
to

Cf, mi Libro EI pensamíento latinoamericano, Barcelona, Editorial Ariel, 1976.
rrJiran Bautista ¡lberdi, "Bases y puntos de partida para ia organización polltica de la
República Argentina", 1,852; Pensaniento Polltico Hispatoamericano, Buenos Aires, Ediciones

Depalma, 1964.

.l

AMERICA LAI]NA: LARGO VIAJE HACIA

LEOPOLDO ZEA

hiciesen por
car para la civilizacíón y traer a esta Américaa'rombrgs_ que
sería incorEstados
Unidos,
y
en
los
Europa
en
ya
heóho
habían
.ll"io o""
del pro- "
la'vía
por
ya
marchaban
'r*
las
nacionés
{ue
;;;;
iueblos entre
ereso y la civilización
o-L¡írr"uu
yuxtaposición cultural era necesaria para evitar lo que ya. señade
laba Sarmiento como un peligro: el que esta América perdiese su misién
sinantecedentes,
improvisar,
a
Puestos
moderna.
s¡cufsnl cle la civilización
'
,i.,'"xperierr.ia en la ruta civilizatoria, sólo quedába acePtar, Iibremente, la
a
frente
dependencia
1a
vía,
aceptar
esta
en
tutoríá de los adelantados
ouienes va habían mostrado su capacidad y liabilidad eh la ruta civilizadoEs- '
,'r. i"tá11., Iibremente aceptada eñ relacióñ con Eurgpa occidental o los
locotaclos Uniáos. Ser sucursai no pudiendo ser centro:fiAl no poder-ser
de
motera clel tren que conduce a Ii plena civilización, der al ménos, furgón
.of niÑotot-r, ugr"go Sarmientol f''necesitamos mezclamos a la población
de lo's países más adelantados qub el nuestro, PaIa qu.e lql,.t9ntltqt'u'
ir,, uttÉ., sus industrias, su activiclad y su actituZl de trabajo'firz "No temáis

al orden y la cultura", áice Alberdi. "No teináis enaje_nar el
".,.oauná.ns
t"*oto cle nuLstra industria a la civilización, si hay riesgO de que
"ái"."ir
la barbarie o la tiranía anteriores." A los inversioni'stas, a las
i^
^it.ü"t""
"colmadlas de ventajas, de privilegios, de todo favor
""-r"r^,
"riticulares,
en medios".lu Éecho esto, la incorporación de
a"t..,".re
rin
i*í-l"rUf!,

a la civilización, se daría Por añadidura'
esta"América
--puro
la presencia europea como viólento imperialismo, así como e1 excle los Estaáos Unidos iniciado yá sobre esta América en la
oansionisiro
t*".*"
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io. ho*U.ur de esta nuestri América. Conciencia de.las yuxtaposiciones
,.ofi"uáur, ásí como de la necesidad de asimilarlas. Conciencia del compleio de inferloridad que había permitido pasar de una dependencia impuesta
i"i^ á""u"aencÍd libremenie aceptadá. José lnrique Rodó (1871-1917) es
áe los pri-etos en enfrentarse al equivocadó camino civjlizato.rio' il{"".tttu
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experiencias v frutos óulturales de esta América. No se rechaza a Calibán,
siirpiemente'se le pone al servicio de Ariel. La experiencia del materialismoiaión, puesto aiservicio del espíritu latino d,e América. Las experiencias
europeas y estadounidenses serán buenas experiencias Si son puestas al
seruicio dé Latinoamérica y cle su cultura, asimiladas por ellas.
Imitar sí, pero inventar un Poco, dirá el mexicano Antonio Caso (1883194ó), hablando del Bovarismó 1atinoamericano, inspirado en la heroína de
Flaubert. Bovarismo, como el afán de ser distinto de lo que se es/ anulándosb a sí mismo. Américá, nuestra América, como dirá el ,cubano José
Martí (1B53-1.895), rio es un vacío que ha de ser llenado una y-otra vez. La-

tinoamérica es una realidad,,,tiene-una cultura, una ya larga historia. una
cultura que/ pese a las intenciones de sus hacedores/.se ha v.eni{g exPresan,do sobre los'intentos de vacío, sobre las yuxtaposiciones. América son sus
irrdior, los conquistadores de éstos, los li6ertadores luchando P-ór poner fin
¿ l¿ csnquista, los conservadores afanosos Por mantenet el orden que
habían heredado, los civilizadores queriendo salthr sobre sus propias experiencias. América es así un crisol de culturas'que van hundiéndose en su
seno los,.vanos intentoe por sobreponerlas. La cultura latinoamericana se ha
impuesto a la supuestá superioiidad de las culturas que se l'e quisieron
imioner, o aceptó libremenie, cada una de estas culfuras fueron absorbidas
v rirezciadas en el crisol de la cultura de esta América,
' EI proyecto asuntivo, en cuyo emPeño siguen pugnando los hombres de
cultuia óue han hecho concióncia de ésta su ineiudible realiclad, tomará
también,'conciencia del error en que cayeran sus mayores. EI error cometido en el,mismo momento en qué esta América alcanzó-su emanciPación
política.lEn el afán por bouar un pasado que se consideró ignominioso,
Lmoenáirdose én ad'optar un preseñte que éra extraño a sus exPeriencias'
ReáunciO a un pasadó servil, áceptando en su lugar nueva servidumbre, Ia
que supuestarnente, iba a hacer de Ios pueblos de esta América, pueblos
dirtir.ttór de los que habían sido en el pasado. Fue un erroi el pensar que estos pueblos utrtr, por sí solos, inCapaóes cle incorporarse a una cierta forma
cle cultura o civilización
La incapacidad no está en el país naciente -dice |osé Martí-, que pide formas
q.|.ru ," L acomoden y grandeia útil, sino en los que quieren regir puebJos origiiales, de composición-singular y violenta, con leyes hereda{as de cuatro siglns
á. ote.ti.u lib're en los Esiádos Únidos [...] El espiritu del gobierno ha de sef del
p.i'i. lr" forma de gobiemo ha de avenirse a Ia constitución propia del país. El
naturales del país'
iobiemo no es máique el equilibrio de los elementos

h"rmanar lo que parecía opuesto, el
El senio debió haber estado
"r, Ni "el libro euiopeo, ni eI libro yanqui,
*u".i'ul. lo que parecia suPerPuesto.
áaban la cÉve hel enigmi lispanoamericano -agrega Martí-, !1. Rroblee.it n cambio de formas, sino un cambio de esma de Ia independenciá.ro

Domingo F. Sarmiento, Argiflípolís, Buenos Aires, La Cultr:ra Argentina, 1916'
13
]uan Bautista Alberdi, oP. cif.
r{ josé
Enrique Rodó, Aríel, Montevideo,1900.
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Tal es lo que se ha venido intentando a lo largo de este siglo en Lat!
noamérica. Ún cambio de espíritu por lo que se refiere al más propio pasado, a la cultura más propia, de acuerdo como lo hacía otro de los adelantados de este espíritu, ]ósé Vasconcelos (1882-1959), al hablar de la- que
parecía mística-Raza cósmíca. Como crisol de culturas en el'que va perfilan-

ho Ia cultura latinoame¡icana. Cultura que, en vez de desdibujarse va

tomando cuerpo expresando su identidad. La dolorosa identidad a la que
también se reféría Martí, y que debería de llenar de orgullo a quienes la han
heredado.
[...] ¿en qué pahia -decía- puede tener un hor.nbrg más orgulio que.en nuestisiep.iUti.ás dolorosas de América, levantadas o1he las masas mudas de indios, ai ruido de pelea del libro con el cirial, sobre los brazos sangrientos de un
centenar de apósoles? De factores tan descompuestos, jamás,.en menos tiempo
histórico, se h-an creado naciones tan adelantadas y compactas.''

Iclentidad cultural complicada y, por serlo, original. Experiencia de hombres en extraordinarias y complicadas situaciones que/ Por serlo, viene a
ser su original aportacióñ a Ia ñistoria, y a la cultura del hombre. Del hombre sin más, en sus múltiples expresiones.

t5

José

Martf, "Nueska América", enEI Pnrtido Liberat,México,30 de enero de 1891' lVéase

la p. 119 de este tomo.l
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