
La America latina 0)

Si hay alguna tierra a la cual pueda apropiarse con
escrupulosa exactitud el incentive dictado de mundo nue-
vo, es aquella que, insertandose por Mejico en el Conti-
nente septentrional del Nuevo Mundo, recorre el istmo
.de Panama, sigue la casi recta trayectoria de las costas
meridionales del Pacifico, penetra en las regiones deso-
ladas del estrecho austral, domina soberanamente el
Atlantico del Sur, contempla como suya toda la cuenca

.del mar de las Antillas y cuentaen su extension inmen-
..sa, desde los limites mejicanos del rio Bravo hasta el

grado 57 de latitud austral, diez y ocho reptiblicas (2) de
un mismo origen, -qnimperio de origen semejante, y mas
de treinta millones de habitantes con iguales aptitudes
para la civilizacion e identico anhelo de progreso.

Ese es un mundo nuevo, no solo por ser casi com-
..pletamente desconocido del naturalista, del sociologo,
del comercio y de la industria universal, del Viejo Mun-
do y hasta desi mismo, sino porque la tarea que Ie esta

(1) No obstante 10s esfuerzos hechos por Samper, .por algunos otros
escritores latinoamericanos Y pOl' el autor de este articulo, reforzados pOl'
la autoridad de la Sociedad Geografica de Nueva York, no prevalece toda-
via el nombr e colectivo de Colombia con que han querido distinguir de 108

anglosajones de America a 10>'3 latinos del Nuevo Continente. En tanto
que se logra establecer definitivamente la diferencia es bueno adoptar para
el Contiuente del sur y America Central, Mexico y Antillas e1 nombre co-
lectivo que aqui le dames y e1 de neolatinos usado por el senor A. Bachiller
y Morales, 0 el de Iatinoamer icanos que yo uso para los habitantes del
Nuevo Mundo que proceden de la raza latina y de la iberica (N. del autor.)

(2) Las Republicas constituidas son diez y siete ipero el derecho y
el heche autorizan para comprender entre ellas a la Republica de Cuba.
(N. del autor.)
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encomendada .por sus antecedentes tradicionales y por
sus fines historicos es totalmente nueva en la vida de la
humanidad.

. A pesar de Humboldt y de Bea~mont deBonpl~nd
y. D 'Orbig de Fitzroy,Darwi~, ~gass1z, Maury, S~~mey,
Kane· R pesar de cuantas victimas se han sacrificado
heroi~amente en la exploracion de sus grandesrios;. a
pesar de los Vidal Gormaz y de los Tuker, que hoy m1S-
mo enaltecen en fructuosas exploraciones Ia marina ~a-
cional de Chile y la del Peru; a pesar de los sabios
-Burmaester, Phillippi, Pissis, Domeyko, Gould, Ray-
mondi-> que aun estudian los seres prehistcricos, los
origenes goolegieos, los tesoros minerales, el firmam~n-
to y la flora de una parte de e~e ~u.ndo; a pesar d.e hIS:
toriadores y vulganzadores eisntificos tan antuaiastas
de la patria latinoamericana como los Sampe,r, lo~ Ro-
jas, 10s Paz Soldan, los Lastarria,los Amunategui, lo.s
Barros Arana, los Vicuna Mackenna, los Barra, los JI,~l-
tre, los Gutierrez, los V. F. Lopez, los Estrada;. en. f,m,
a pesar de todos los esfuerzos hechos des de prmClpl~s
del siglo, las ciencias fisicas y naturales, la geograha
y la historia no conocen .todavia el mundo nuevo que las
espera en el seno profundo de ese Continente.

El trabajo explotador y productor de la riqueza
no sabe todavia que tesoros encierran los Andes, desde
su oriaen en la Patazonia hasta su termino en Venezu~-

b b ., 1
la; que inagotable fuente de prOdUC?lOn para. a, ag~1-
eultura, la economia rural, la industria pecuana, fabril,
mecanica, son los llanos de Venezuela, los vall.es d.el Cau-
ca, las altiplanicies del Peru, el valle 10ng1tudmal de
Chile la pampa argentina, la floresta rebelde del Bra-
sil,' l~s poblaciones'\~lambrientas de progreso que ocu-
pan ese territorio inmenso, en donde to,do .10 bueno es
adoptado y en donde todo es nuevo en S1 rnismo, en sus
necesidades y en sus aplicaciones.

... ~
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. La ciencia de las sociedades y de la riqueza tiene
un campo absolutamente inexplorado, horizontes desco-
nocidos, confirmaciones inesperadas de sus verdades en
aquella sociedad, una en esencia por su origen, po r sus
tradiciones y sus fines, tan varia en tendencias, en fe-
nomenos morales y politicos, en. estados sociales y eco-
nomicos, en grados de cultura, en aplicaciones del pro-

. greso politico a la vida material y en interpretaciones
del ideal americano.

La sociedad es en ese mundo nuevo tan desconocida
. como la naturaleza y es tan calumniada como ella ..

. No hay en el mundo conocido elimas tan blandos
como la zona del Pacifico que abarca al Peru, a Bolivia

.y a Chile; como la altiplanicie ecuatoriana, peruana y
boliviana, como la Pampasia (1) de la Republica Argen-
tina, como la vasta meseta de la Serra do Mar en el Bra-
sil, como los altos valles de la Nueva Granada 0 Vene-
zuela, y sin embargo se les acusa de inhospitalarios.

No hay en to do el decurso de la historia de Ia hu-
rnanidad sociedades que hayan dado pruebas mas evi-

'dentes de fuerza de resistencia y de vitalidad que las
procedentes del eoloniaje de Ia America latina, y sin em-
bargo, no hay Una sociedad mas calumniada por la ig-
'norancia y poria maledicencia. Periodistas que de todo
, son dignos menos de guiar la opinion publica; viajeros
sin conciencia y sin juicio cientifico : explotadores des-
engafiados, vulgo imbecil que juzga de los pueblos yde
los hombres por el mal que de ellos oye; euriosidad ma-
ligna que nunea aprende sino 10 que dafia : orgullo ri-
diculo que afecta desden por todo 10 que no tiene la san-
cion de la fuerza coereitiva, tales son los agentes del
injusto descredito de America latina. Esa opinion ano-:

(1) Nombre generico propuesto por cl ge6grafo de la Republica Ar-
gentina para las pampas, llanos inmensoa que d 'Orbigny ,y LaBta~ria sUIX'-
nen el lecho desecado de un mar interior.
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nima va de calumniadoresa credulos, de credulos a ir~'e-
fl~xivos de colectadores de noticias a comentadores 19-
'norante~ de la prensa a Ia opinion, de la opinion al
bufete d~ 10s gobernanies, y Alemania comete la ,torpeza
de dificultar la emigracicn de sus nacionales hacia aque-
·lIos pueblos y Francia ~ !nglaterra incurren mas de una
vez en la insensata debilidad de hacer alardes de fue.rza
con indefensos, y las legaciones diplomaticas se convier-
ten en agencias de reclamaciones inicuas 0 repugnantes,
y los Ministros residentes se atreven a protestar contra
Ias leyes civiles 0 politic~s de pueblos sober~nos, y hasta
losmismos Estados Umdos... Pero, I,cuando no han
sido injustos con 10s desheredados 10s herederos de fuer-
za y fortuna 1 I,Cuando no ha sido torpemente emplea-
da la fuerza f I, Cuando no ha sido aItanera la fortuna 1.

I,Quien daba alas estaciones navales de Europa el
derecho de desembarcar fuerza armada en Montevideo
cad a vez que Ios extranjeros hospedados crei8:n en pe-
ligro sus intereses 1 I,Quien en los Estados Unidos pue-
de reconocer a buques de la armada federal el derecho
que se arrogan de desembarcar pelotones armados eada
vez que hay una revuelta en Panam~ 1 I,Quien puede
racionalmente conceder el derechode juzgar acerbamen-
te de los pueblos recien constituidos, a pueblos y~ viejos
que aun no han .collse~nido .constituirs~ 0 a socI~dades
que deben su pujanza juvenil a un conJunt? ,de cireuns-
tancias f'avorables 0 de antecedentes tradicionales que
prueban su buena suerte mucho mas que su aptitud T
~Quieuha de tener por just, as l~s apreciaciones hec~8:s
sobre republicanos por monarquicos .que funda~, su JUl-
cio en 108 errores de su punto de vista I I,QUlen da a
los europeos el dereeho de [uzgar de la. ;rida americana
con el criterio de la vida europea l I, Qmen da a 10s nor-
teamericanos el derecho de juzgar a Ios sudamericanos,
tomando como base de juicio su fortuna, su fuerza, su
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bienestar, sus felices tradiciones, antecedentes 16gicos
de -su presente vigoroso que es impertinente exigir de
pueblos que lejos de poder construir su presente en su
pasado, ban tenido fatalmente que destruir por complete
su.pasado t
., ....Hasta el siglo XV, ninguna de las sociedades eu-

ropeas habia Iogrado fundir los divers os matices etno-
graficos que constituyen desde entonces la unidad de la

·~aza yde ca,racter en Ias varias naciones del Viejo Con-
tinente : habian empleado quince siglos en esa operacion
de la quimica social. t En que razon cientlfica pueden
fungarse para. exigir que las sociedades Iatinoamerica-

. 113:S hagan en sesenta, cincuenta 0 menos afios de inde-
. pendencia la fusion de elementos tan heterogeneos como

108 que constituyen la poblacion de esas sociedades re-
eien nacidas 1

. Hasta el siglo xv, ninguna de las sociedades eu-
.. ~ropeas habia conseguido crear en la homogeneidad de
i .su poblacion el sentimiento de la unidad nacional: quin-
,;:,~ceslgIos emplearon en la obra. tEn que raz6n histori-
\ :,ca· se fun~a~ para. exigir de las naciones improvisadas
~. <il~ la AmerIca latina, que tengan Ia fuerza resultante
""'del espiritu de nacionalidad 1r-, .Diez ~ nuevo s~glo~ ha ,tenido I~ poblaci6n europ.ea
,. para cub~lr un .t~rntorlO ma~ reducido que tres porcio-

,nes, Brasil, BolivIa y Argentma, del continente meridio-
nal. . ? Que olvido de Ia ciencia social es el que le induce

pedir que un territorio desierto tenga la estabilidad
que solo puede cientificamente exigirse de sociedades
en donde Ia poblacion haya dominado Ia naturaleza la
ptoducci6n multiplicano la actividad, el cambio m~lti-
p!icado las necesidades, la circulaci6n multiplicado eI
blenestar, el eonsumo multiplicado las relaciones estas
creado el eatimnlo, el estirnulo el progreso, el pr~greso
la paz, la paz la libertad, Ia libertad el orden, el orden
la fuerza y la fuerza el sentimiento de Ia personaIidad f
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Diez y nuevesiglos de guerras exteriores e intesti-
nas, de revoluciones monstruosas y ridicules, de atroci-
dades abominabIes Y de hipocresias abominadas, ha cos-
tado a Europa la saneion de un derecho internacional
eomun y el parlamento de una forma de gobierno absur-
da ; hoy mismo, la oonquista acaba de echar por tierra
el derecho Internacional ; Yla hipocresia esta dando nom-
bres de republica a parodias repulsivas.

A Con que derecho puede Europa reirse de socieda-
des embrionarias, que si no tienen fuerza suficiente para
imponer un derecho comun de gentes, tienen logica bas-
tante para no adulterar la forma de gobierno que adop-·
taron Y

Si nosotros seriamos injustos deduciendo del menor
mimero de ultrajesbechos a Ia humanidad por Ia Ame-
rica latina en menor tnimero de aiios que 10s vividos pOl'
Europa, y si compararamos a 10s hechos sangrientos de
pocos afios e1infinito de atrocidades y monstruosidadee
cometidas en 10ssiglos europeos tpor que no han de ser
injustos 10seuropeos cuando juzgan a Ia America latina
pOI'crimenes de lesa humanidad que ellos en el pasado
y en el presente hancometido Y

Diez.y nueve siglos de lucba intelectual ha sosteni-
do Europa con su ignorancia y su barbari~, y en d~ezy.
nueve siglos no ha 10grado sofocar a la IgnOr81:Clam
destruir a la barbarie. Fruto de ambas ban sido en
nuestros dias el suplicio de Polonia, la sujecion de Creta,
el martirio de Cuba la borrenda represion de los cornu-
neros franceses po~ 10s versallistas, el frenesi de los
mismos Icomuneros, .la misma guerra franco-prusiana,
todo el periodo revol11cionariode Espana, Ia inconcebible
prepotencia de los carlistas, y 10s juece.s,de h: America
latina pretenden que estos pueblos, rccien salidos de la
barbarie colonial, hagan en unos euautos aiios -de reac-
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. ;'~p~Etentosa contra ellos, 10 que no ha hecho en diez
u,~y~siglos la civilizacion europea.
EJs<?~contentos de S1 mismos, que deben a lademo-

Jt.~m€ricana Ia nocion de la libertad y del progreso
Aados.,en la educacion del pueblo, no han podido toda-
.;e~ll.car su poblaeion, ya suficientemente preparada

1:J,.inmensasurna de conocimientos diluidos indiree-
.'ntepor-Ia industria, por las artes mecanicas y las
plasticas en todas y en cada una de las creaciones

~~~~lesdel progreso. ~En que se fundan para pedir
~;.AIllerica latina que ahora empieza a pensar, a tra-
'.~~ya progresar, que basta ahora no ha tenido esos
,. eptos .de educacion indirecta, la civilizacion y la

~d que solo puede resultar de la completa educa-
de un pueblo T

:;~i la civilizacion de que se hace gala no es otra cosa
'i}~;laaplicacionde 10srecursos materiales del progreso
tki(lutestar de la vida, compiitese matematicamente el
:!9'erode los que en Europa y en America latina gozan
'..ben gozar de ese bienestar de Ia vida fisica y sen-

i,ese; nosotros descansamos en el eomputo.
'~i la civiliz~cion es la resnltante 'que se muestra en

;pumero. de hombres educados por la ciencia s cons-
'~utes de los fines sociales, atiendase a los recursos de
1l.(ldisponenlos europeos y a la insuficiencia de recur-
.?~jntelectuales en la America latina, y decidase. Si
acivilizacion se produce de Ia disposici6n de una so-
iedad a refotmar su vida por la adopcion de las ideas
formadoras del arte literario y de la ciencia positiva

yJpor la menor fuerza de resistencia que opone alas re-
f9rmas intelectuales el espiritu social, sentencia Contra
.la ,America latina el que se encuentre en ella mas opo-
'~icionsocial qne en Europa a la reforma religiosa po-
Itiea, economica, moral e intelectual. '
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Si hay alguien que recorriendo mentalmente el Nue-
vo Mundo se maravilla de la diferencia que descubra en-
tre el Continente del norte, en la parte ocupada por los
Estados Unidos, y el continente del SUf, en la parte que
corresponde alas reptiblicas latinas, sepa re la vista del
mapa y fijela en la historia del Nuevo Mundo. Leala
con mas atencion de la que se necesita para juzgar de
apariencias superficiales; pregiintese y respondase con
imparcial criterio.

tQuienes poblaron 10 que hoy son Estados Unidos
y por que l £Quienes poblaron 10 que es hoy America
latina y para que 1 £Que representa Inglaterra en la
historia de la humanidad 1 £Que representa Espana ~
tQue progreso del ser humano significa la coloniza.cion

. de la America sajona 1 t Que retroceso de la humamdad
significa la eolonizaeion de la America latina 1 b Cual es
el sistema colonial de Inglaterra 1 b Cual es el sistema
colonial de Espana 1 Dados uno y otro principio colo-
nial tque consecuencias se derivan a priori, cuales se
dieron en realidad T £ Cual de las dos guerras de inde-
pendencia empezo antes 1 b Cual duro menos de 1as dos T
tEn cual de ellas puso la metropoli respectiva mas vio-
lencia 1 1. Cual de las dos sociedades que se emancipa-
ban oncontro mas auxiliares 1 La guerra de indepen-
dencia en Norte America tfue una revolucion 0 U11amera
evolucion 1La guerra de independencia en 1a America
latina £ no era a la vez una rovolucion politico-social y
una ovoluoion moral e intelectual I Dada 1a tarea que
tocaba a una y otra tcual de las dos sociedades, la anglo-
americana 0 la neolatina, tenia mas difieultades que ven-
eer T LCual de las dos sociedades podia ser, debia ser
y era mas ilustrada'I. L En que momentos se hicieron
una y otra independientes T tQue sjtuaci.on ~~telectua1
del mundo era mas favorable para la conshtuClon de una
sociedad recien nacida, 1a epoca gene rosa de los enciclo-
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'pedistas,o el periodo menguado, de funesta recordacion,
de la Santa Alianza 1 .

1. En que memento empieza la emigraci6n europea
·del trabajo y adonde podia de preferencia dirigirse 1
tQue,poblacion ternan los trece estados de la Uni6n en
'elmomento de declararse soberanos, y cuantos habitan-
'tes tenian los estados latinoamericanos ~ La reproduc-

· 'Cion espontanea de poblacion bhabria producido en 98
:. afios los 39.000,000 de norteamericanos 1 1. En que pro-
, porcion han estado 10s inmigrantes y la poblacion de 10s
· Estados U nidos 1 & Que parte ha tenido en el trabajo,
.. en'la produccion, en la riqueza inicial y combinada el

elemento extranjero t & Que ha representado ante 11\ in-
:~:dustria, ante la cicncia, ante el espiritu de progreso y de
. civilizacio~. esa corriente continua de inmigrantes 1

Cuando se haya contestado concienzudamente a es-
·taspreguntas, el maravillado de los progresos de 108
EstadosUnido$ 0 el orgulloso de ellos tendra idoneidad
para juzgar y juzgara con e1 merecido acatamiento a
Norte America; pero se pasmara de que, siendo los me-

, dios tan desproporcionados, no sea mayor la diferencia
~;e~tre .la America latina y la sajona, y sea tan vigoroso,
_tan perseverante, tan concienzudo el de aquella generosa

porci6n del Continente.
Fuerame dado consagrar mi tiempo al estudio seve-

_ ramente cientifico de aquella mal juzgada sociedad, y
, ; tendrfa la alogria de conciencia que produce el hacer

justicia, la com placencia patriotica de hacer un servicio
a la patria latinoamericana, y la satisfaccion intelectual
de demoler errores.

Siendome imposible acometer esa buena obra, in-
tentare Ia de bosquejar en rapido esbozo la fisonomia ·de
tres de 10s pueblos latinoamericanos que he observado
y estudiado con sentimientos de incondicional fraterni-
dad y con abstencion absoluta de pasiones contrarias a
la verdad y a Ia justicia,


