ESTUDIOS

Consideraciones acerca del
pensamiento hispanoamericano
Un mal dibujante traza casi siempre el mapa de la America
del Sur en forma de signo de interrogacion. Considerando este
feni6meno nos es facil llegar a dos conclusiones mas veridicas
de 1o que se podria creer: a) la mayor parte de los individuos
que han hecho el mapa cultural de America son malos dibujantes; b) el mapa de nuestro continente no tiene la forma de un
signo de interrogaci6n. La culpa de todo esto, claro esta, la
tenemos nosotros mismos. Hemos dejado que hombres venidos
de otras tierras y otros climas vengan a decirnos lo que somos
o dejamos de ser; hemos Ilegado a creer a pie juntillas que nos
han dicho la verdad y aun cuando les sabemos equivocados seguimos sosteniendo que tienen raz6n y nos adaptamos o transformamos de muy buena voluntad para que nuestra idiosincrasia encaje en la formula que nos destinaron.
Desde Ilos tiempos coloniales han venido de fuera los hombres que han explicado al mundo el. espectaculo de America y
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su habitante. Especticulo, porque eso y nada mais fueron las
tierras nuevas para descubridores y colonos y han seguido siendolo para el cientifico de los siglos XVIII y XIX y para el tu
rista intelectual de los tiempos modernos. Desde Oviedo hasta
Keyserling, Siegfried y Frank, pasando por Darwin, Humboldt,
Prescott, s61o voces extrafias a nuest ros oidos nos han dicho
cuil es nuestro mundo objetivo, cul nuestro horizonte espiritual.
Nosotros, por inercia, por la seguridad de nuestra inferioridad, o
por lo que se quiera, hemos sido los conejos de India -cobaya,
aguti-. Orgullosamente lo hemos sido, con el coraz6n palpitante y las pupilas extasiadas ante el vidrio luminoso del microscopio.
i Y que no han dicho de nosotros los turistas de todos los
tiempos! Desde las maravillosas invenciones del Padre Las
Casas hasta las policromias infantiles de Paul Morand y las alegorias absurdas del buen Conde de Keyserling icuinta falsedad,
Cual de
cuanta falta de comprensi6n y de sentido americano!
estos turistas mir6 cara a cara al indio, vi6 su alma angustiada
y perdida en el cruce de cien caminos, descendi6 hasta lo mas
profundo de su tragedia? Especticulo, nada mas que especticulo para el arque6logo, para el antrop6logo, para el historiador,
para el soci6logo, turistas todos, turistas de gestos doctorales
y astigmatismo visual y mental.
S61o ahora empezamos a sospechar que bien pudi&ranos nosotros mismos meternos en nuestro yo y explicar luego al mundo
lo que tenemos, pensamos y queremos; s61o ahora nos damos
cuenta de que el mejor expositor del hombre americano debe ser
el hombre americano y de que todo conocimiento que no sea inmanente no subiri jamis de la categoria descriptiva. .Ya nos cansamos pues de ser espectculo, y hemos comenzado la conquista
de nuestra :personalidad racial, cuya primera etapa consiste en
el conocimiento propio., Quifnes: somos? . En qlue grado nos
diferenciamos del hombre europeo, asittico, norteamericano ?
dEs !a expresi6n de:ntuestra idiosincrasia rtesultado de una .inter-
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Nos hemos extracompenetraci6n del hombre con su ambiente?
Tenemos algfn papel clue
viado en los caminos de la historia?
cumplir en la civilizaci6n que no pueda ser satisfecho por el homSomos la continuaci6n mental de Europa
bre de otras partes?
o debemos ensayar nuevas formas de: pensamiento ?
Al tratar del problema cultural de nuestro continente debemos tener en cuenta estas preguntas. Debemos buscar la soluci6n de las mismas con un criterio -esencialmente realista, forma de sistema que yo creo tipicamente americana, evitando por
igual el dogmatismo de un Spengler como el malabarismo verbal de un Ortega y Gasset. Frente a nuestra actittd de misticismo contemplativo estin el pragmatismo de James y la Weltanschauung del profesor Dewey. Acaso nuestro ca6tico misticismo
se pueda orientar por caminos seguros y s6lidamente construidos.

La aparici6n de un nuevo pensador hispanoamericano es siempre un acontecimiento en nuestra vida intelectual saturada de
impresionismo, facilidad estilistica, y esteticismo. Y si este pensador es un hombre joven, mayor raz6n de regocijo, ya que la
actitud austera y el gesto meditabundo parecen ser el privilegio
exclusivo de la vejez entre nosotros. La trayectoria de la vida
del escritor ha sido casi siempre la misma: poesia lirica a los
veinte afios, prosa a los treinta, puesto diplomitico o politico a
los cuarenta. Y por encima de todo esto, una profunda indiferencia por los problemas americanos y un falso barniz de europeismo. Las excepciones -Sarmiento, Gonzilez Prada- sirven
s61o para confirmir nuestras palabras.
Desconocido ain para la mayoria pensante de America se nos
presenta un joven escritor boliviano con un libro nutrido y original que ha dado motivo a estas notas marginales mias. Su nombre.-es. Humberto Palza; su libro se intitula El hombre.conimo mn
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todo. Adivinamos desde el titulo la influencia del racionalismo
kantiano y nos disponemos a encontrar en

el

esa falsa perspec-

tiva que venimos criticando a lo largo de este articulo, pero tras
cuidadosa lectura nos hallamos con una sintesis admirable de
pensamiento hispanoamericano. Su autor, aun tratando de establecer una serie de categorias filos6ficas aut6ctonas para su
continente, se revela hombre modernisimo de Amrica, tan atento al ritmo cultural de Europa como al latido del alma indigena
de su tierra. En esta aparente antinomia esti toda la esencia de
nuestra manera de ser actual. Efectivamente, Amerika ist wic
cis Januskopf.

Hombre de s61lida cultura filos6fica, Palza entra con el valor de su nobleza de prop6sitos en el andlisis de la cultura occidental y de su hombre, aceptando hasta donde es prudente la
teoria de que Europa esti en peligro de derrumbe y aprovechindola para urgir a America a que encuentre su propio derrotero, porque si la cultura europea "es la ms alta sintesis lograda
hasta ahora, el punto mas alto del proceso de superaci6n" (cultural), es 16gico deducir, y asi lo apunta Palza, la necesidad y
no solamente la posibilidad de subsiguientes superaciones.
Notamos de inmediato el eco de las palabras de Spengler
en su difundido libro La decadencia de Occidente y un aprovechamiento nuevo de sus ensefianzas. S61o que aqui entramos
nosotros a oponerle reparos. Nosotros no creemos en la decadencia de Europa -tampoco lo cree Palza toto corde-; antes
por el contrario, consideramos que su culto actual de la fuerza
y la violencia, su barbarie aparente, es s61o un proceso de adaptaci6n, de readaptaci6n mejor, una protesta contra el fracaso
de ciertos postulados que nos llegan del siglo XVIII; en resumen, una forma de vitalidad puramente biol6gica que forzosamente dar. paso a nuevas fuerzas espirituales.
A vuelta de consideraciones acerca del origen y formas de
la cultura europea, Palza insiste en una concepci6n antropom6irfica de cultura, concepci6n que para el hombre espaiol adquie4
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re caracteres verdaderamente egocentricos, ejemplarizada en las
ideas de casi todos los fil6sofos ibericos, desde el doctor Juan
Huarte hasta don Miguel de Unamuno. Teoria del hombre concreto que adquiere proporciones fantasticas en los santos, en
San Juan de la Cruz y en Santa Teresa, al aplicarse a la deidad.
Mas, he aqui que para nuestro joven y alerta pensador boliviano el hombre empieza a desaparecer destrozado, aniquilado
casi, por la maquinaria que se levanta por cima de e1 como un
monstruo invencible, su propia creaci6n. En el auge que adquiere la biografia en nuestros dias se echa de ver esa "nostalgia" por la perdida del hombre, la inttil bisqueda de 1len epocas
pasadas. Por encantadora paradoja, esa perdida de la personalidad europea es uno de los andamiajes norteamericanos que sobre
lo individual coloca la colectividad. Al juzgar al hombre norteamericano llaman la atenci6n del sefior Palza el espiritu de servicio social y la especializaci6n cuyo centro estaria en las universidades. Si es verdad que nuestro autor conoce ya bastante bien
a este pueblo de los Estados Unidos, su cultura afrancesada le
dificulta tin tanto la comprensi6n absoluta de las causas fundamentales de la civilizaci6n norteamericana, aunque hay que aplandir en el el profundo respeto con que ataca el problema. La suya
es una actitud muy similar a la de Jose Enrique Rod6, tan elegante aunque inciertamente expresada en Ariel, silnilitud que alcanza hasta las conclusiones finales, pues donde el uruguayo reconoce el triunfo de la voluntad (will), el boliviano alaba cualidades
positivas como las de empresa, decisi6n y acci6n. Y pensando en
su America India, Palza termina por decir: "El hacer es un Ilegar a dominar, el no hacer es un quedar dominado. -Y piensese
lo valioso que esta ingenua verdad tiene para constituir una
naci6n".
SPasa seguidamente el sefior Palza al estudio del hombre indoamericano y dedica interesantes y bellas p.ginas a la conquisSta de nuestro continente.
En ellas rinde caluroso homenaje
al conquistador espafiol del siglo XVI. En conclusiones que pa9*
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recen paradojas expresa definitivas verdades como aquella de
que Espafia se indoamericaniza, parecida a la de nuestro querido Sanin Cano, que afirm6 en cierta ocasi6n que Espafia era la
filtima repliblica hispanoamericana. Al discutir el cruce de razas: levanta- como una lanza esta terrible verdad: el alma indigena apenas si .entr6 en el .mestizaje-; el indigenismo fufrposeido
efi su materialidad y no en su alma. El alma del indio qued6
aislada, oculta, como planta que crece entre rocas y ventisqueros.
El.mestizo resulta una especie de caos en que dos razas distintas,
una dotada para la acci6n y la otra para un pasivo panteismo,
se unen en perpetua discordia. Asi se produce el problema mas
serio que se cierne amenazante sobre el futuro del hombre americano, el alma indefinida, en lucha consigo misma, del mestizo,
blanco de satiras y ataques de todo el mundo, alma corrompida y perversa que sintetiza todo lo malo del indio y del blanco,
segin europeizantes e indigenistas. El alma del mestizo existe,
sin embargo, y forma las tres cuartas partes de nuestra America; de ella debemos preocuparnos primordialmente y con criterio realista. Loarla o menospreciarla sera siempre debilidad,
vicio de quien busque el refugio del avestruz.
La moral del mestizo es susceptible de mejoramiento. Bastaria, segin Palza, con la creaci6n de una cultura que se levante
sobre el hombre propio, por el y para el. Pero esto no es suficiente, ya que nos' queda el problema del indio cuya soluci6n -y la del mestizo mismo- sert el mestizamiento: "El
alma indigena o encuentra en el su propia via o esta condenada a no tener ninguna". La tierra seria el medio de lograr este
movimiento y asi lo asegura Palza en forma concreta y segura:
"El orden indio-mestizo-blanco en que- descansa el mundo indoamericano estt construido sobre la base de una posici6n humana respecto a la tierra; ms cerca de esta, trabajandola con
las propias manos, mas bajo en la escala social, es decir, indio;
mas lejos de ella, de la tierra, trabajandola o explotandola con
intermediario (hacendado), en consecuencia mas 'decente', es
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decir, blanco o semiblanco. Entre los dos extremos queda siempre suspendido el mestizo. Urge, pues, conectarlo de algin modo
con una base cierta de sustentaci6n. Ya se ha dicho cual debe
ser. Al darsela, lo indigena tendra su 6rgano de expresi6n y lo
mestizo habra salido de.su estado de indefinici6n o duda mental, que es, en verdad, lo. que representa en el momento".
Esta posici6n indefiida, variable; del mlestizo, produce la
mentalidad fragmentafia tan tipica del hispanoamericano que se
vuelve a veces, hacia Europa y otras hacia las culturas precolombinas en busca de raigambre, de tradici6n. Esto de la tradicion, sobre todo en lo que concierne a lo literario, me ha preocupado intensamente al considerar lo fragmentario de nuestra ex
presi6n en el campo de las bellas letras. Porque teorizar sobre
un caso dado es siempre ficil, pero llegar a la correcta interpretaci6n del caso individual no lo es tanto. Y aqui entiariamos
en un problema de geografia racial, porque lo que para el boliviano el peruano, herederos de la maravillosa cultura incaica,
es, o deberia ser, un deber espiritual (la vuelta al ancestro indigena), para el chileno, el argentino o el uruguayo no seria
sino una falsa actitud de autoctonismo fingido. Nuestra tradici6n esta en lo puramente espafiol, ya que en lo araucano nadie
se atreveria a buscar una clave espiritual.
El mestizo carece de una cultura propia, cntendiendo este
concepto en su forma mas elemental, la del dominio del hombre sobre su mundo natural circundante. El es el dominado por
la naturaleza y aqui se nos presenta el caso doble del hombre
sin mundo
m
undodlundo
m
sin hombre. El iinico sefior de su na-

turaleza es el indio, porque se ha mantenido en contacto constante con la tierra. La revoluci6n mexicana ha comprendido la
esterilidad del hombre desposeido y ha devuelto al indio sus tierras, reintegrindole asi a su mundo conocido, al dominio pleno
de su alma. Esto es, en la acci6n, lo que Palza significa al
hablar del hombre como metodo..
Todo esto esti muy bien, pero es aqui donde se nos presen-
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tan serias dudas acerca de la necesidad' de cumplir tal programa
en un mundo industrializado, en un mundo maquinista. Reconocemos y aceptamos que toda base de cultura es la tierra, que en
ella nacimos y a ella hemos de volver el rostro al morir. Agricultura: cultura del agro. Pero no podeinos desentendernos de
las leyes econ6micas que rigen al mundo actual. Si nos alejamos de la maquinaria para volver al cultivo primitivo de la
tierra, si tratamos de establecer el contacto directo del hombre
con el suelo, nos quedaremos a la zaga de los pueblos industrializados, en los cuales la agricultura misma es industria; seremos invadidos en nuestros propios dominios, o seremos explotados en intercambios de productos hechos en forma injusta e

irrisoria.
El mismo sefior Palza habla en el iltimo capitulo de su libro
del hombre boliviano y de su actitud de recogimiento espiritual,
actitud de ensuefio, contemplativa, de su mentalidad imprctica.
SQue le ha pasado a Bolivia en la historia? Paises menos ensimismados, europeizados casi hasta la claudicaci6n, se han apoderado de sus puertos, de sus minas, de sus rios, y la han encerrado en sus agrias montafias. Y si el boliviano continia con
los ojos vueltos hacia su mundo interior, dia llegart en que se
encuentre sometido al vasallaje de la Argentina, de Chile o de
los Estados Unidos. Desde luego, y en el terreno puramente
econ6mico, Bolivia no es sino una colonia del capitalismo internacional.: Esta es la tragedia de America, tragedia provocada
por los grandes capitanes de la industria mundial. Ellos nos
observan, nos sonrien, nos adulan, para luego despojarnos de
nuestras m-as queridas posesiones; esten ellas en el fondo de la
tierra o en el hond6n de nuestras almas. En algtin ensayo escrito hace ya varios afios impugnaba yo el programa cultural
que nos ofrecia Rod6 en su Ariel; hoy, y por las mismas razones, me parece que las ideas del sefior Palza, mucho mas simpiticas para mi que las del maestro uruguayo, entrafian parecido peligro. Mi opini6n franca en este tema, es que si queremos
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mantener nuestra independencia y nuestra soberania, debemos
proceder a saltos, como el tigre, y no dejarnos atrapar en la mitad de la jornada.
En su estudio El homibre como mntodo sigue Palza las ideas
expuestas por Kant en su Antropologia: el objeto m's importante del mundo a que el hombre, puede aplicarse, es el hombre mismo, porque e1 es su propio fin iltimo. He aqui entonces el punto
de partida del joven pensador boliviano, el hombre como metodo,
es decir, antes que nada hay que conocer al hombre como materia prima en el conocimiento del mundo. Se necesitaria entol
ces en America una especie de antropologia filos6fica que corisiderara al hombre como ser espiritual, comoala resultante cultural de factores hist6ricos y raciales. Al discutir el trasplante
de la ciencia europea a America y la carencia de bases fundamentales de pensamiento en el hombre del Nuevo Mundo, llega
Palza a conclusiones tragicamente ciertas, asegurando que la
cultura universitaria hispanoamericana es s6lo un adiestramiento en la tecnica, o sea en las partes mis externas del pensamiento cientifico. El deber del hispanoamericano es encontrar el ritmo adecuado entre su propia vida, tal como es, y su pensamiento;
pero es e1 mismo quien debe descubrir su movimiento ideol6gico
interno, la categoria de su pensamiento, necesariamente distinta de la del hombre europeo.
Al concebir asi un pensamiento propio hispanoamericano no
se esti lejos de concebir una ciencia aut6ctona, cosa posible si
por ciencia se entiende "una articulaci6n o comlpenetraci6n lo
mis perfecta posible con el mundo actual". Lo triste es que
el hombre americano -excepci6n hecha del indio-- ha perdido
esa compenetraci6n con su naturaleza y se atiene a la ciencia europea de una manera casi objetiva. Hay que volver a crear en
la mente americana ciertas leyes naturales descubiertas por la
ciencia europea. Para evitar la dispersi6n del pensamiento aconseja Palza la fundaci6n de la universidad panindoamericana que
tendria por objeto el estudio de las normas fundamentales de
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una ciencia y de una filosofia hispanoamericanas para extraer
de todo ello una tabla de las categorias del pensamiento aut6ctono, valedera para ste, y s6lo para este.
Defensores fanaticos del hispanoamericanismo literario, pecariamos de inconsecuentes si no vieramos en la obra del senor
Palza un valor extraordinario para: el pensamiento de nuestro
continente. En ella encontrara la juventud de America inspiraci6n y ejemplo, lecci6n saludable de patriotismo, anunciaciones
de un futuro mejor, posibilidad de reconquistar nuestra dignidad de pensamiento perdida en el afan ciego de la imitaci6n y
de la renuncia. Regocijo puro de nuestra inteligencia es el descubrimiento de un nuevo pensador y orgullo de la mejor ley
presentarlo al mundo de habla hispana.
ARTURO TORRES-RIOSECO.

