
ALGLINAS COSAS DE

A M E R I C A`''
P o r V I C T O R H A E D O

E1CUft Yresidente del Ateneu, cutn^^atriula5. Uigu com-

patriotas en la integral acepcióu del vocablu, purque

españoles y sudatuericanu, Seremus una furrLa eeria

y e&ciente el día que de verdad, íntegranrrut<•,

nos sintatnus y pror.edamos comu cumpatriotaa.

(Grandes aplausos.)

Debu decir primero una.^ ^ialabras de gratitud ^^ara el Sr. Pre-

,idente del Att•nPU. que Iuvu lu deferencia de invitarnie a e^^ia ex-

puaicir,íu de «ulguuas cosas de América» , y, uaturalmente, debu de-

clr lae má^ cordiale^ y más llenaa dr. gratitud pura rni grande y^ue-

rido amigo el doctor Greguriu 141arañón. 1+;1 ha recordudo, cuu la sen-

^•illa ñraud^•za del hunlbre ^^uc tiene metnoria, yue alruua ^^ z, ^•u

bura• difí^•ile^, I^• rrribitnus e q el l ru^uay. EI ^ubr• yue lu hi^•imos

^^^^u ^^la^•er ^^ coli e ►uoción, ^^or Marañcíu y por e^j^añul. (Grand^•s

aplausus.) Yu le rindo la expreaión de mi a[ecto. F.stoy se^uru de

^^n^^ No^•a^ pulabras tienc q r•n el ámbito ^udamericano tnacor autori-

dud tnurul ^^ur lu^ dc (:rerurio 11.u•ai^ún. (Gra ►ulc^s aplausa,.)

Y abora, rápida^uc•ntr, al asuntu. Prucuraré, dentro dr lu• lími-

te^ d^• la di^^•rrt^^i^'^n, ^•xE^rc•^ar mi ^i^^n^amiento c•on libertad y cun in-

32 (1; Conf^^nnci:^ J^ronunciada rn rl At^^nru Jr yI;idrid ^a^r I) I{duardo v'irtur Ila^^lu rl
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dependencia. l:reo que ese es el mejor homenaje que ee le puede

hacer lt^y a^apaiia : venir a esta tribuua a hablar con libertad y

con independencia. (Grandes aplausus.)

ltio aería justo, traieionaría mis mae ínlimoe sentimientos, bi al

hacerlo no empezara reiterando mi &delidad a la España inmortal

y envolviendo en la máxima ternura mi recuerdo para la vieja y

para la nueva Eepaña; si no rindiera mi homenaje a los muertos

que dieron su vida por ella y a los vivos que ahora la custodian

para salvar indemne el patrimonio de la Raza y de la Eapaña ca-

tólica, Euente de las mayores grandezas eapirituales (Grandes aplau-

sus) y de loa máe bizarros heroíamoa.

El problema del hispanoamericaniamo, tan traído y llevado, no

tuvo situación clara y vigente sino cuando se produjo vueatra gue-

rra nacional. Hasta ese períodu dramático iban pocoa hombrea de

España a 5udamérica, y muchos meno^ venían de Sudamériea a

Eapaña. Seducían más la sugestión de lo francéa, la claridad glu-

rioaa de Italia y sun la extraordinaria dignidad del pueblo anglo-

sajón. Eataba un poco de moda para loa españoles coneiderar al

Continente americano, en la parte estrictamente hispana, como co-

lonia entregada a otros patronos, o como asitio de nadiev, en el

que muy poco ae podía hacer. Por au parte, los americanoa veían

a Eapaña desangrada en luchas intestinas-desangrándose para re-

encontrarae-, dejando, no por falta de capacidad de sue escrite-

res, de sus hombrea de ciencia, de sus propios políticos, que otras

naciones de lenguaje, de aetitud y de gesto más accesible y confor-

me al materialismo que dominaba Europa, fueran manteniendo, al

amparo de aquellas tres mágicas palabras, Libertad, Igualdad y

Fraternidad, una especie de dominación. De las tres palabras, di-

gámoslo con crudeza, el mayor eafuerzo para exaltar el sentido de

la primera y las mayores hipocresías para retraaar la realidad de

las dos aegundas; e5 decir, fácil invocación de la libertad, pero

dificultades insuperables para la igualdad y una sonriea escéptica,

cuando no falsá, para la fraternidad.

En eate clima sobreviene vuestro drama. Como en toda cosa his-

pánica, los españoles del otro lado, los sudamericanos, necesaria- 33
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mente tumamos partido. Era lan inten^o, tan profundo y tra^cen-

dental lo que ae juaaba, estaba tudo dominadu por una fuer^a tal

de sugesticín romántica y violenta y aun de cosa bárbara-dr, lo

c^ual no hay que arrepentirse, purque en eata abarbarie„ máscula

ee en la que se templan los caracteres y se definen las pasiones-,

yue todoe nor sentimos entuncew militantes en la gran contienda.

Intereses foráneos, fuerzas tutalmente ajenae al problr.ma, rápida-

mente fueron gravitando en la conciencia y, eobre todo, en la opi-

nión ingenua del pueblo; en esa opinión que se forma a base de

i^npresiones con entera y fácil rapidez. Pero al miemo tiempo que

la conlusión, y aun la propia difamación, calaban en las capas su-

perficiales, que, por lo regular, giran alrededor de intereses bas-

tardo, y de política dirigida, quedábamos en la,; tierras sudameri-

canas grupoE de fieles, que lo éramos por intuición, puesto yue ni

siquiera sabíamos quién tenía razón. Lo supimos despué^, ^obre

todo aquellus a quienes nos interesaba que la España inmortal,

tradicional, católica, vigorosa creadora de razas y cíe estirpes, no

pereciera en la disolución, en la irrcligión y en el materialismo.

Cualyuiera cosa antes de que España sucumbiese. Esa fué uue^-

tra actitud. Aeí lo confesamos entonces ein reservas. Y al reeordarlu

ahora entre vosotrus creemos 1legado el ca:+o de preguntar : ^Esta-

mos dispuestos a entenderno, los hispanoamericanos con España'!

^No es el juego sempiterno de laa carabelas que van y vienen, de

la cosa retórica, lo que mantiene como en entelequia el hispano-

americani^mo, sin dejarlo adquirir expresiones concretas? España,

;,de verdad quíere entenderse con nosotros los hispanoamericanos?

Porque, sabedlo, señores, ésta no es hora de discursos, ni de largas

y fatigantes e^peras; esta que vivimos es hora de urgencia, de re-

solver pronto y resolver bien; porque los sucesos que han de so-

brecenir, inminentes o aplazados, no van a respetar a nadie ni a

nada : ni ideas, ni conceptos, ui religión, ni sistemas económico^.

Absolutamente a nadie. E iluso el egoísta que crea que con «bai-

lar en la cuerda fiuja», unas veces con imos y otra5 cun otros, ha-

brá de puder enírentar5e con el drama tremendo que se avecina.

(Gra^rdes aplausos.)



I.ur órcho,, má^ fuerte^ aun yur la^ icl^•an } yue lu^ 1 ► rulrios

^istema^, cualyuier dia de• c•,tus nur ^an a ubligar a totuar deci^ión.

Lu que corre:.punde, pue^, e, prepararnur para tomarla, no bajo

la presión dc la prepoteneia o de la eon^igna extruña, sino comu

1 ► roducto de la conviccicíu, de la legitimidad de nuestras prol ► i.r,

devociones y la razóu de nuestro interés.

Yo no ^é si España, I ► reocupada pur arduos problemas, tiene

rralmente disposición de ánimo y similar cancepto del nue,tro para

establecer el necesario diálogo. Cna larga viveneia, y quizá una es-

E►e^•ie de fatali^mo ói,tórico, le han conducido a pensar durante

más de un siglo que -u línea y su papel estaban aú ►► en el Conti-

nente europeo. Yo no sé ^i los sudamericano, c•^tamos en disposi-

^•ión real y efeetiva de entenderuos con E^lratia, porque más dc un

^irlo de intervenciones foráneas fucron aftojando los viejos vínculos

tradicionales y porque la 5educción dc• políticas, sistemas, conduc-

tas y literaturas extrañas, alimentada^ con una diabólica propa-

ganda, han contribuído muchas veces a desnaturalizar la razón eaeu-

eial del ser y aun la propia fisonomía de los nativos de cada uno

de los países bispanoamericanos.

Aún uo existe seguridad de que España esté com•encida de que

con el resto de los países europeos, con los que debe mantener in-

ternacionalmente una efectiva comunidad de intereses, muy poco

que hacer tiene en el campo de lo eapiritual, de lo eultural y•aun

en el propio campo de lo político. Puede ser que ya lo adviPrta.

La tarea de los hombres que están en nuestra línea es hacer la mi-

licia para convencerla de que la gran empresa de España-que,

como todas las grandes empresas, no es ni podrá ser nunca de tipo

matr:rial-está, en primer término, en el Continente americano,

donde 120 millones de hombres bablan xu idioma, piensan en es-

pañol, y hasta cuando reniegan y contradicen lo haeen en español

y con actitud española.

Si estuviéramos en disposición de entendernos, ]legado parece

el momento de que empecemos a concretar qué es el hispanoame-

ricanismo, qué papel le toca desempeñar en la hora actual y en la

historia del mundo, que nos pertenece por presencia humana. 35
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^,(1ué ee el hi,panuamericaniamo'! 1'ara sPr y no parPCer, tienP

que reapunder a un bistenra articulado. \o lruPdP pu^c>er de^tino

rPatringido, ni aferrarac a limitacione, incompatiblP, con la re•ali.

dad clue vivimoa. H:n tal conceptu, ae equivocarán loa que cre^an quc

el hispanoamericanismu er exclusivamente intercamb ►o cultural,

como también se equiv«:arán loa que crean que ea un fác:il, Pxpe-

ditivo y irío intercambiu de moneda u un vulgar trueque de pro-

ductos. :Yo. 1^o valdría la pena, sPnOCas y aeñorea, deaa&ar la ca-

lumnia, exponer la propia vida am profunda fe, por un aiatema,

ai él Pstuviera limitado a diacrusos más o menos brillantes o a un

tran^portP aubaltemo de mercadería,. E;tamoa empeñadoa en una

empresa mayor. Por eao el aistema tiene que aer una definición del

alma, una definición de loa interP,es v una definicicín de la cunduc-

ta. Eato ea : una de/inición espiritual Y religiosa, una definición

econcímica y social y una de/inición política. Y no dP tiempo a ma-

nera paeatista ni futuriata, aino de política preaentiata, porque te-

nemoa que trabajar cun laa masas, con aus virtudes y sus defectos.

Desgraciado de aquel que crea que la resolución de loa grandes

problemae puede venir exclusivamente ,del aileneio de las acade-

mias, olvidando que la juaticia social sólo podrá alcanzarse median-

te una interprPtación honrada y leal de los suprernos intereses po-

pulure•, aprc•ndiendo a detender al pueblo, a no adularlo y a in-

terprf•tarlo con sentidu humano c espíritu de renovacióu y de pro-

gresu. (Grarecles aplnusos.)

De)inicicín del. alma.--Es dpcir, definicióu de lo religioso. Se en-

garian los que crecn que la religión tiene en Sudamérica el miemo

arraigo, el mi,ruo tono y la misma fuerza que, por raronPS ql1P no

es del caso examiuar, tiPne cn Napa ►ia y en otros países de Europa.

No n^I^ enlra;yuemos, como dice Ortega, en luchas retrospectivista^.

Lo ciertu cs quP religión (mucha religión en E5}raria o religión, me-

nos rcligión Pn Sudaruc^rica), lo irnpurtantc cs religión, línea de

catolicidad, fc }^ abnPgación para Pnaeñar a nuF^troa pucblo^ quP

al morir nu no^ pudrimos Pn el e,ementerio, sino que hay sobrevida

del espíritu, superior a lus dPSignios terrenales. (Gra ►ides aplausos.)

De/inicicín de los intereses.-F.s evidente que lo económicu jue-



^,a uu }^apel fundarnrntal en la dinámica de la ^ ida moderna. í^1o

magnitiquemos ni pretendamu^ desconocer esa realidad. Cou pue-

blu^ ruuerto. dc^ hambre u sangrantes o eon 5ed de ju^ticia, no cons-

truirPmos dPStino capaz de gravitar trascendentalmente en el medio

universal. Creo, pues, que tenemos que defender, fundamentalmen-

te, a Ins pueblos, y por eso pienso que ha llegado el momento en

que de la misma manera que condenamos el comunísmo irrespon-

aable e irracíonal, que convierte a los hombres en máquinae servilee

del Estado, también debemos condenar al capitalismo inhumano

e hipócrita que, utilizando las formas demoeráticas con que soña-

mos los hombres sencillos dcl criollismo americano, abusa de nuea-

tros pueblos para mantenerlos divididos bajo aparentes fórmulae

de unidad. (Gran^les aplausos.)

En la vastedad de la zona americana, poblada por más de ciento

veinte millones de hombres blancos, que hablan español, y por

gran cantidad de millones de indígenas, que son también manifes-

tación vigorosa dP patria, de fuerza telúrica que hay necesidad de

poner en vigencia, Dios ha eolocado las más fecrmdas y diversas

fuentes de riqueza del mundo. L,`n examen muy rápido puede de-

mostrar que no hay ninguno dP los productos indispensables para

la vida, y aun para la guerra, que no se encuentren en el Centi-

nente americano. Hay recursos de sobra, considerados aisladamen-

te, para mantener, no ya en situación de estrechez, sino de honra-

da holgura, a todos los habitantes del Continente, y sún nos que-

darían saldos para entrar en el comercio internacíonal o para la

ayuda que, como cristianu, v cumo horubres, estamos ubligados a

prestar a los pueblos que padecen J• sufren dificultades.

5in embargo, ^^icimos en plenas restricciones. Hemos logrado la

independencia l^olítii•a, pero no hemos logrado la independencia

c•^•unómica. Tenemoç drrecho a hahlar en el Parlamento, tenemos

dPrecho a levantar nuestras voces en la Prensa y aun en los míti-

ne^; pero la ^erdad es que nos yuedamos vociferando en lo alto

de la cuchilla, porque los trust, los monopolios y los cárteles extran_

jerizantes di^l^onen. por medios abominables, de la prodncc•ión, del 37
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sudor, del eafuerzo, del trabajo, de las lágrimas y dc la sangrP de

nuestros propios nativos.

Los que ticnen la responsabilidad dP este rucn•imiento hispano-

americano no pueden okidar que debemos darle un contenido eco-

nó^ico. Aceptemos los entendimientos regionalea cuando no sean

poeibles los grandes entendimientoa continentalea. Ea necesario que

no eufran nuestros pueblow porque fuerzas foráneas no se entiendan

entre ellas. Es necesario formar en las multitudes el concepto de

que lo que produce cada uno de nueatros países debe bastar para

satiw[acer las neeesidade5 de los nativos y además para el true^que

amplio y generosa, para que no haya pueólo alguno en la miseria ;

porque mientras no hagamos una comunidad de una amplitud com-

patible con la realidad, habremos fracasado. Tenemos que hacer

una comunidad hispana con este sentido : primero, nosotros y los

nuestros, sin odio ni agresión para nadie, tratando con todos dP

igual a igual y no de poderosos a súbditos. (Grancíes arrlausos.)

Definiciíwn política.-Conviene que vosotros, los españoles, no

os equivoquéis. Los pueblos sudamericanos hemos pasado ^ás de uu

siglo despedazándonos por constitucionalismos. Hemos vivido el

mito de la Constitución y el mito de la Ley, y al amparo dP la

Coustitución y de la Ley se han entronizado, unas veces, tiraníaw

sangrientas, y otras, dictaduras de larga vida. Todavía es tarea a

cumplir dar a nuestros Estados aentido demcx^rático, en la noble y

cabal acepción del vocablo, que necesitan y reclaman nuestros pue-

blos. Pero convienP que lo sepáis. En medio de toda P.•a voráginP

dP altanerías singulares, motines, pronunciamientos y sublevacio-

nes hay una cosa que nadie podrá hacer dPSaparecer de la Pon-

ciencia de los amPricano. y es la creencia de que sP nePesita olrinión

l^ol^ular para gobernar, que Pn las fucntes vitales dP esa opinicín

dehP hallarsP la partida de bautismo yue invista con autoridad

y^antifique las funcionPS de los quP aspiran a ser dirigente5, y que

uada podrá hacerse sirt rPhpetar la. libPrtades Pscnciales de lus hom-

brP^. ^•ompatibles c^m PI orden social Pstable. Esto Pa : quP no

qur^remos 5Pr ni intitrunlPntos de la PCOIIOiIII'd dirigida. de la fuerza

dirigida, ni yuPrPmo^ ^Pr instnu ►aento^ dP la anaryuía disolventP.



M:rc• eyuilibriu hemo, de encontrarlo en el justo medio, procn-

rando un sistema político regido por las fuerzas actuantea y vigen-

te•^, la pre•ucupación social dominante para detertninar la juaticia;

l,rucurando, en lo poeible, cola^ar a todoa nuestros hombres en un

mi^mo puntv de partida, aín imponerles jamáa el miamo punto de

Ilegada; dejándolos libradoa excluaivamente a au voluntad, au in-

teligencia y al designio de Uios. lieceaitamos, puea, darle al aspeeto

económico un elevado contenido político y social; y, en ese aen-

tido, no olvidéia, españolea, que vosotros, como nosotros, tene-

mo^ la profunda reaponeabilidad de que, frente a los exceaoa de

la democracia liberal llevada a sus extremoe, que ae apaga como

una vela, como frente a la amenaza totalitaria, cruel, arreligiosa

y materialista que pretende domínar al mundo, no nos podemos

r,ruzar de brazos ni coquetear con unos y con otros, aino que es

neceaariu que realicemos ua empuje creador en pro de un siatema

quc• tenga lo bueno de uno y de otro y que consagre las liberta-

drr del hombre con un concepto de bienestar aocial, sentido reli-

gio^o de la vida, principio de la autoridad y de] orden. (Grarules

apbusos.)

Si llegamos a cuncretar ese sistema, que es necesario, que es

indispensable, será posible crear entonces una comunidad hispano-
.

americana.

Loa límitea de nuestroe territorios entregados están, unos, a Tri-

bunalee internaeiones, y otros, resueltos definitivamente. Pero lo

c•ierto es que a nadie se le ocuriría, en Sudamérica, admitir una

revisión de sus fronteras sancionadas por la Historia y por el De-

rec•ho. De ahí, pues, que no hay incompatibilidad entre ser uru-

guay-u ^^ ser español, porque tenemos la seguridad de que ni aun

al má^ extravagante de los españoles se le podría ocurrir restau-

rar ►uia dominación reabriendo un proceso superado por nuestra

madurez política y pur el fallo indiscutiblc de la Historia. Eso nu

quierc• decir que no tenu^amo^- e^pa ŭoles ^ uruguayos y españoles

v suran ►ericanus, formas mucho más trascendentales que las for-

ma; eontinRentc•s, variables, que siguen a menudo loa impulsos de

la moda. 'Cenenio: medios ^ procedimientos para entendernos.

.

39
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Tenemos todo. Tenemoe el pasado común, tenemoa el presentc co-

mún y tenemoa los mismos peligros comunes. Si los auceços que ao-

br^evienen, como muchus de los que ya están desencadcnados, noa

toman divididos, aeremos vencidos; pern ai nos toman unidoe y

fuertea, puede ser que perezcamos, pero, como en la frase conoci-

da, rceabremos morir con honra y no vivir con vilipendior.

De ahí, pues, la necesidad urgente de que loa hombrea de pen-

samiento, en las 17niversidadea, en los centros científicoe y en los

centroe políticos, lleguen a concretar de una vez una adhesión a

un sistema hiepanoamericano, sin amos v sin vasallos, sin prep^-

tencias y sin sumisiones, que nos pPrmita ^ravitar y ser, como lo

somos, la fnerza máe coherente, más inteligente y más capaz, lla-

mada a establecer el equilibrio sobre los dos extremos trágicoa a

que estamos abocadoa : o el eomunismo en marcha o Pl capitaliamo

en armas.

^ Cuál aeria entonces, concretamente, el papel que correapon-

dería desempeñar al hispanoamericanismo tal cual yo lo concibo?

Tendría un papel importante en América, un papel importante

en Europa y un papel deciaivo en el destino universal. En América,

realizando la unión de ]os hispanoamericanos ; unión que no exis-

te, no noa engañemos. Todavía los uruguayos sabemos muy poco

de los colombianos o de los nicaragiienses; los mejicanos auPlPn

saber poco de los arge,ntinos o de loa peruanos o de los col^mhia-

nos. Todavía no hemoa tenido la suficiente fuerza para vence•r los

intereses foráneos, que cifran su poder y su prestigio en mantc•-

nernos permanentemente divididos, unas veces por 1as presione•s

e.conómicas, otras por la presión de la propaganda y otras utilizan-

do a muchos «vendepatrias^^, que Pxisten también rn todas las

nuestras, y que prefieren Altoe Comiearios para sus tierras nativas

en vez de tener la abnegación y el coraje de ganar cada día la li-

bertad y la independencia.

^,Cuál eb el papel de España en AméricaY tie comete un error

cuando se ha dicho que ea inc,ompatible Eatados linidos con el

Híspanoamericanismo. Profundo error. Yo creo que se equivoca el

eatadista que cifre todo su éxito en ser «contristan, en ser «antiu,



anti r•sto, anti aquellu. \o. La funcicín del hombre de Estado ea

^r•r ^^pro». {~a mucho má9 efieaz la acción en sentido afirmativo que

r•n sentido negativo. ^io debemos tener aversión sistemática al pue-

blu estadounidense. Admirable pueblo por su progreso y por su

orKanización humana. Si le tuviéramoa aversión sería aigno de de-

bilidad. Temeríamos que noa llegaran a dominar espiritualmente,

lucgo de superarnoa económicamente. Y no ea así. Por eao yo ea-

toy orgulloso de ser español, de raza hispánica, de que me aea per-

mitido expresar -seguro de cuanto digo- que ae equivocan de

rnt•dio a medio los que crean que fuerzas extrañas a nuestras tra-

dic^iones, a nuestros principioa y a nuestra conformación religiosa y

eapiritual, podrán dominarnos en Sudamérica. Podrán alcanzar una

hr•;^r•rnonía comercial, un impPrio económico; podrán cornprar

prensa y subvencionar radios; podrán establecer eatancoa políticoa

y dominar transitoriamente ; pero bastará calar en la profundidad

del pueblo para darae cuenta de qne seguirá intacto el viejo y pri-

mitivo sentido hiapánieo de la tradición, del amor por la sobera-

nía, la independencia, la religión y la Patria. (Grandes aplausos.)

Yo creo -y después de este viaje por Europa voy a ir a Eatadoa

U'nidos- que hay que conversar con ellos. Hay que convencerloe

de que sólo en leal y reapetuosa convivencia defenderemoa eficaz-

mrnte la civilización occ.idental.

Ealoa aspiran a tener aparentemente unida a América por me-

dio del panamericanismo; pero, aisladamente, tarde o temprano,

nos tendrán de enemigos : hoy, a unos y, llegado el inatante, qui.

xá a todos. No es posible el diálogo de mala fe, y yo creo que ha

lle^ado para todos la hora de ensayar la buena fe, ya que tanto se

ha ejercitado la mala. En América debemos procurar un entendi-

mir•nto con los Estados ['nidos, pero un entendimiento sin some-

timientos ni prepotencias. Tenemos capacidad econótuica, tenemoe

idioma, tenPmos capital espiritual, tenemo5 cultura propia, tene-

rnu^ juvenwd e intrepidez que nos viene del fondo del pasado eo-

mún. Los Estadoa Unidos nu pueden despreciar esas fuerzaa vitalea,

y loa suramericanos no podemus desconocer la inmensa fuerza ma-

terial ^^ moral de los I?;stados [Jnidos. (:uando tenemos al enemigo 41
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a la puerta, en vea de esterilisarnos en la confusión del diálogo

bizantino, de la lucba incesante, los Estados [inidos y los pueblos

hispanoamericanos debemoa y teaemoa que entendernoa mediante

el empleo de nn lenguaje más leal; pero para que ello ocurra

es necesario también que los Eetados Unidos se den cuenta de que

los paeblos hiapanoamericanos realiaarán una comunidad el día

en que él IOR respete y el día en que a España se la trate como

merece y como corresponde a su tradición y a su hietoria. (Cran-

clc^s aplausoa.)

He esbozado cuál podría ser la proyección del hispanoamerica-

nismo en Europa. Yo creo que se avecina un pleito total de ai,-

temaa políticos, económicos, religiosos, culturales y espirituale;.

Ante esa perspectiva insisto en el ideal de la conjunción de toda,

lar fueraaa que tengan un signo común. Pero en la conjunción

efectiva y real. España sería mucho más oída si detrás suyo tuvie-

ra no sólo la firma, sino también el respaldo materiai y moral

de 120 millones de hispanoamericanos eon la voluntad de batirSP

por ella en todos los terrenos. Y creo, en verdad, que en e,st08 ins-

tantes no hay ningún país en el mundo que tenga en Ultramar,

como España tiene en América, una voluntad más espontánea, re-

flexiva y hasta romántica, si se quiere, de fidelidad y de devor.ión.

Cuanto más separados estemos geográ6camente, cuanto más orgu-

llosos estelnos los uruguayos de ser uruguayos, loa argentinos de

ser argentinos, loe mejicanos de ser mejicanos, los colombianoa de

ser colombianos, y los hermanos de Centroamérica, en fin, cada

uno orgulloso de su propio país; cuanto más aeguros y más di,-

puestos estemos a dar nueatra vida por defender la inviolabilidad

de nuestroa territorios, más seguros eataremos de mantener una co•

munidad con la España tradicional, grande y eterna. Pordue esta-

moa seguros, también, dc que, no sólo por devoción, sino por inte•

reees, seremos más Pficaces y pesarcmos macho Iilas en la volun•

tad, sun de los político^ más escépticos y más materialistas, si en

vez de eatar desunido^ na. f-ncontrásemos todos juntos compare-

ciendo ante los tiempos nuevos con cl nlímPro suficiente de coeas



vieja.. con que hay qi^e comparecer para sobrevivir y perdurar.

(Grancles aplausos. )

Y' luego, en el Mundo, no aspiramoe a eer mejores que loa de-

má^. Lo he dicho en la prensa. ^io aomos ni reaentidos ni arrogan-

tea. Nosotros lo que queremoe es que a la comunidad hiapanoameri-

cana ae la oiga. Lo que queremoa ea deahacer de una vea el monó-

logo. El gran error de Alemania fué hac.er de Loda au empresa

un trágico monólogo. El gran error del faaeiamo fué convertir el

monólogo en un medio y un procedimiento para hacerae oír. EI

gran error de Ruaia es, actualmente, no aer máe que una gran mo-

nologuiata que, por la razón o por la fuerza, a nadie oye y atro-

pella a quien no cae en eu órbita.

Estados Unídoa debe evitar caer en el mismo error. (Zuie oiga,

que dialogue con qnien tiene que dialogar. Loa Eetados Unidoa

no pueden tener mejor interlocutor que la comunidad hiapano-

americana si quieren aer moralmente reapaldadoa y pesar en loa

destinos uníversalea. (Grarades aplausos.)

De ahí la profunda aignificación que tiene esta cruzada hispano-

americana : gravitación en América, gravitación en Europa, gra•

vitación en el destino universal. Digamoa a nuestroa pueblos que

no queremoa que ae nos lleve a una nueva matanza ; que queremoa

sabPr. que nuestros pueblos quieren saber, adónde ae nos va a lle-

var. \o admitimoa que por acuerdos de antesalas o por pactos

elaborados en conferencias, bajo la paicosis del mie,do o la preeión

de intereses foráneos o de neceaidadea económicas, un grupo de

gobernantes conduzca inmensas multitudes a una nueva hecatombe.

No pensamos así porque tengamoa miedo a la muerte, sino por-

que creemos que nuestro deber es vivir y porque deseamoa que

nuestros pueblos vivan. Por eso queremos establecer una noble y

leal adhesión, un verdadero entendimiento, para que tii ^-n la hora

de la prueba que ae avecina los hechos noc obligan a estar jun-

to^. no lo estemos como ganado al toque de rebaño, sino como

hombrc; en la plenítud de nuestras devocioues y de nuestra vo-

luntad, para dar la vida ^•^^n honor y con ^loria donde haya que 43



darla; para defendcr los intereseF nacionales ^• todo lo yuc crea-

mos que sea dignu de ser defendido.

[)^ ahí que predique y desee una evolución de la política ame-

ricana, al úempo que predico y deseo una comprenaión entre

los pueblos hiapanoamericanoe. Eetadoe Lnidos debe interesaree

vivamente en eea unidad de los puebloe hispanoamericanos tanto

como puedan derearlo éstos mismos. linidad que debe alcanzarse

eobre la ba^e de cuanto esos pueblos tienen de común y en torno

al motivo aglutinante, yue es la tradición española, de la yue es-

tán impregnada8 tantas regione^ dr los propios Estados Gnidos.

Esta gran nación, lejos de aspirar a regimentarnos mediante fór-

mulas impuestae y directivas que exacerban el vigoroso individua-

lismo de loa pueblos de América, debe avivar en elloe el sentido

de la cooperación eepontánea. De tal suerte, y sólo así, es que po-

drá eontar con nuestro apoyo efectivo y leal en la hora de la prue-

ba. Será siempre más digna esa forma de colaboracióa que la que

ee aspira a alcanzar mediante el esfuerzo que realiza para ^ca1i-

nearnosn, como se ha dado vulgarmente en decir, en una política

que nos despereonaliza y divide interiormente a todos, sin unirnos

de verdad en torno a nada v en torno a nadie.

Talee son loe conceptos eeenciales que deseaba expresar con

respecto al hispanoamericanismo y a sus proyecciones. No quiero

terminat sin decir que tenéis una gran responsabilidad. Hoy ya no

1►ay autarquía económica ni hay aislamiento sín fin. Yo creo que

vuestra política internacional ha sido admirable y desde aquí, sin

violencia y 5in reservas, rindo mi homenaje a(os conductores de

eta política. Pero creo que todavía hay tmevas etapas que cu-

brir. Creo que tenemos que establecer el diálogo con los países

americanos y tambiéu con Estados Unidos. Teudremos dificultadee,

puede ser; pero la empresa no deherá considerarse malo^rada

mientras no hayamae dado todos los pasos indispensables para r•on-

seguir ese entendimiento.

Si así no fuera, nunca la responsabilidad será de nosotros. Y,

^ creedme, finahuente, no estáis solos. Vo importa lo que diga la hren-

sa aFalariada, no os importe lo que diga la política supefi^ial, no



oa irnporten los accidentes del camino, no os importe que os vtáis

incuu^^^rendidos o difamados. De todos modos aeguiréis siendo un

^^ur•blo eterno por lo que traéis del fondo de vuestro pasado y por

lo qur de suyo soia capaz de crear aun entre torrentes de eangre.

EI ^entido de eternidad de lo español se halla consuatanciado con

nUestra propia vida. El preaentimiento de que asi habría de ser lu

tuvieron vuestrob repreeentantes en mi tierra sun en los mismo^

^omentos en que debían alejarae de ella, llegado que fué a su tér-

mino el Gobierno eepañol en Indias. En un día de 1814, tras lar-

ga, caballeresca y denodada lucha, capituló la plaza de Monte-

video y entraron en ella las fuerzas de la patria que nacía. Don Gas-

par de Vigodet, el último gobernador de la ciudad, y Fray Cirilo

:1lameda, su consejero leal, habían abandonado ya el fuerte y des-

de una embarcación próxima a hacerse a la vela contemplaban la

masa gris de los baluartea y la ciudadela, en cuya puerta quedaba

labrado en piedra el león ibero. Fué entonces cuando pudieron ver

eómo, violando lo pactado, a im} ►ulso de un sentimiento inconte-

nible, el vencedor arriaba de las altas murallas el pabellón espa-

ñol y lo suetituía por la nueva bandera. Los gobernantes que sc

iban pudieron pensar entoncea en lo perecedero de la obra huma-

na, en lo transitorio que puede ser el dominio que un día detentan

los pueblos. Pero como estaban tocados de aquel sentido de eter-

nidad, inherente a todo lo español; como sabían que dejaban por

legado imponderables que el tiempo no podía extinguir, se dije-

ron en emocionado diálogo que si el pabellón había mudado, sr-

guía siendo el miamo el mástil en que ae izaba la nueva bandera

y el aire que la hacía tremolar. Pudieron decir :«Allí había un

molino.» Y oír la respuesta :«No está, pero sigue el viento que

lo movía...»

A,í r^ra y así es España. 1^'o importa que no fuera •ya la suya la

in^irnia que quedaba Fn lo alto de la vieja ciudadela. Porquc es-

taba. ^^ si^re c•stando, impregnado de hispanidad el viento en que

ella había ftameado con honor. (Grandes ovaciones. El público sc^

ponc^ de pir ^• por varios rninutos aclama al orador.) 45


