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AFIRMACION DE UNA
CULTURA

Enronquecidos de clamar por nuestro~ derechos,
nos hemos olvidado de nuestros deberes con nosotros

mismos y con la especie a la que fatalmente pertene-
cemos. Pero estamos tan acostumbrados a depositar en
105otros la responsabilidad de nuestras culpas, que no
nos percatamos de que 105casi cinco siglos de una
universidad como la de San Marcos apenas Ie han
servido para lograr un hallazgo cientifico de importan-
cia, y ni siquiera para impulsar una idea original en el
campo human(stico. Nada ni nadie -salvo nosotros
mismos- imped(a que Edison, Bell, Freud, Kant, Ein-
stein 0Heidegger nacieran en Lima, La Habana, Cara-
cas 0Mexico. Son nuestras sociedades, refractarias a
alentar ideas nuevas, despreocupadas de la tarea de
modificar el entorno en que vivimos, !as que no dejan
espacio ala creatividad propia. Pero tam bien serta falso

afirmar que vivimos en sociedades retr6gradas que

abominan de 105cambios, puesto que jubilosamente nos

apuntamos a ellos.La que realmente ocurre es que nos

negamos a iniciar esos cambios ya explorar por nuestra

cuenta caminos novedosos.No hemos entendido quees

la audacia creativa, la innovaci6n, la que determina el

curso de la historia y no al reves.No hemos entendido

que desde hace cinco siglos el objeto de la civilizaci6n es

el cambio. Poresohemos resultado marginados.

Carlos Alberto Montaner
Para un continente imaginario

Normalmente, las ideas se quedan en 10
mas Intimo de nuestra psi9ue si no hay
organos de expresion con que darlas a cono-
cer.

Es en extremo afortunado el momento
actual pues, conjuntamente con ciertas in-
quietudes personales, se presenta la opor-
tunidad de divulgarlas en un medio fundado
para talmotivo. Larevista universitaria,enla
cual este articulo aparece, acaba de ser fun-
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dada con una intencion de amplia libertad
editorial, de acuerdo a sus estatutos. Bien-
venida sea. La libertad de palabra es funda-
mental para el intercambio de ideas. Y aSl, a
los responsables por la concepcion de esta
revista y por el empefio de verla establecida,
vaya un reconocimiento de nuestra parte.

Es doblemente afortunada la ocasion que
se ofrece, :pueses a los uni versi tarios a quienes
unas inqUletudes como las queexpongo deben
ir orientadas. E110srepresentan, como grupo,
una poblacion pens ante, y es al pensador a
quien este planteamiento va dirigido.

Tengo una preocupacion por el futuro de
10 que comUnmente se denomina Lati-
noamerica, denominacion harto comF'leja ya
que abarca mas de veinte palses legcilmente
reconocidos, con una composicion muyvaria-
da de poblacion. El area esta integrada por
varios grupos etnicos,yla proporcion ymezc1a
de las razas que la mtegran se calcula en
numeros altos. A pesar de esta diversidad
flsica, existe una urudad conceptual que hace
que nos reconozcamos individualmente como
parte de un todo y da derecho a la denomi-
nacion Latinoamerica. La unidad conceptual
nos la induce el idioma y el acervo espintual.

No pretendo ocuparme aqul del concepto
unificador, porque este no se puede dictar, ni
aun sugerir (he oldo tantas opiniones diver-
gentes sobre el tema). Solamente se puede
negar a el por medio de un examen indivi-
dual de conciencia. Primero debe sentirse in-
dividualmente antes de conocerse colectiva-
mente. Creo, eso sl, que todos 11egaremos al
concepto, pero que 10 haremos paulati-
namente y en forma natural. Natural porque
seran la expresion y la manifestacion ine-
ludibles de una civilizacion y una cultura
diferentes. Creo, ademas, en la siguiente
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secuencia: elproceso de identificar esa unidad,
que nos hara un solo pueblo en e1 futuro,
debe ser iniciado por cad a uno de nosotros,
en 10 individual, como respuesta a nuestras
inquietudes personales; y continuado por to-
dos, en 10colectivo, como respuesta a nuestros
temores de naciones titubeantes que se
mueven sin derroteros.

Por estas razones, mi preocupaci6n pri-
mordial es la existencia de un futuro tal que
proporcione la oportunidad para expresar-
nos naturalmente, ya que no dudo que, dada
laoportunidad, nos encontraremos anosotros
mismos.

Voy a plantear la inquietud que tengo por
el futuro y a sefialar los esfuerzos que Geben
hacerse para garantizarnos un lugar en el.
Estas ideas son solamente un iniao, deben
ser continuadas porotros. Ademas no pueden
quedar 5610como ideas. La acci6n tiene que
seguir al planteamiento. Por eso, es este un
plantearmento, no una obra cerrada.

Debemos empezar a considerar con ur-
gencia las modificaciones del entorno en que
vivimos. Y digo las modificaciones porque

I

ya estan ocurriendo sin nosotros pro-
ponernoslo. Siempre han existido cambios
enla vida de lassoaedades, pero actualmente
las alteraciones a los sistemas y estructuras
vigentes son extraordinarias. Por eso digo
que hay ur~encia. Un atraso en este sentido
nos obligana, mas tarde, a actuar en un marco
referenaal ya formado y determinado por
otros.

Las modificacionesdel entorno a que me
refiero son los hechos que en estos meses, y
originados en Europa, estan conmoviendo y
reestructurado al mundo entero. El efecto
que vemos es una revoluci6n polftica que
esta alterando el orden que, hasta hace poco,
regia nuestro planeta. Las causas de esta
alteraci6n debemos buscarlas, consecuente-
mente, a nivel mundial. Sabemos que ideas
novedosas concebidas en la Uni6n Sovietica
han propiciado y fomentado aperturas politi-
cas en toda la Europa que existia detras de la
Cortina de Hierro. Pero,l c6mo puede una
apertura politicacausar tan extensa reestruc-
turaci6n ael orden existente? S6loes :posible
si ese orden fue establecido r mantemdo fal-
samente. Si profundizamos hasta encontrar
la causa primaria de la cual otras se derivan,
tendremos que aceptar que, en el fondo, 10

que ocurre es que acaba de conduir la Segunda
Guerra Mundial. Ese conflicto, que principi6
en septiembre de 1939, ha concluido fi-
nalmente. Que no nos confunda e1hecho de
que, al terminar finalmente la guerra, los
oeligerantes eran distintos de los que la ini-
ciaron en aquel septiembre de 1939. Las po-
tencias actuales se desarrollaron durante el
largo proceso que fue la guerra, hasta llegar a
las posiciones antag6nicas que mantienen ac-
tuaimente.

Hemos vivido desde 1945, afio en que
oficialmente cond uy6 el conflicto, en laestruc-
tura politica, social, y hasta filos6fica, que se
edific6 para implantar una falsa estabilidad
que ocU1tara fos problemas dejados sin
resolver. Esta estructura es la que se esta
desmoronando y esta siendo substituida por
una estabilidad autentica, natural. Yes que el
fin de la guerra esta permitiendo a entidades
nacionales canalizar sus energias en la di-
recci6n que mas les convenga. ~ste hecho es
mas importante porque presagia la estructu-
raci6n de un nuevo orden mundial, que por el
desahogo que aporta como fin del conflicto.
Digo esto ultimo porque, psico16gicamente,
ya estabamos acostumbraaos a la "paz". El
hombre se acostumbra a todo. Oficialmente
se nos habia dicho que desde 1945 existia un
cese de las hostilidades y 10hemos querido
creer, a pesar de 105confIictos y sufrimientos
mundiaies de los ultimos 45 anos. Lo que no
hemos podido hacer es engafiar alas fuerzas
naciomilistas, culturales y etnicas gue habi-
tan en nosotros. Aunque estas han sldo retor-
cidas en forma antinatural para mantener la
paz de la guerra fria, siempre produjeron
tensiones. Las estructuras heChizas han
mantenido estas fuerzas s6lo soterradas.

Lo importante ahora es que se estan elimi-
nando las barreras fisicas y psico16gicas para
que las naciones busquen, de manera natural,
su destino, destino que, no hay duda, bus-
caran dentro de su bagaje cultural. Como ya
10demuestran los primeros conflictos naciona-
listas, el bagaje cUlturalles qued6 intacto.

No debemos ser tan ilusos de creer que no
habra areas del mundo en conflicto en el

futuro. Habra conflictos, pero ra no sera por
razones inducidas por ese capItulo de la rus-
toria universalllamado la Segunda Guerra
Mundial. Seran forcejeos 'por encontrar los
pueblos sus propios destinos. Serapor ra-
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zones propias y no inducidas indirectamente
por otros.

Esto nos trae de regreso al Continente
Americano. El orden eXlstente tambiE?nva a
cambiar aqui al alterarse la formula este-
oeste y al crearse nuevos grupos economicos
en Asia y Europa que competiran con los
americanos. AI norte del Rio Grande la al-
teracion va a ser mas de caracter economico
que cultural. Esa parte del continente, desde
temprana edad, tuvo una identificacion bien
definida de 10 que era y del destino al que
aspiraba. Su obra civilizadora es prueba del
desarrollo de su propia identidad, desarrollo
que ha crecido a niveles que han ameritado
su exportacion atodos los rincones del plane-
ta. Wosotros, al sur del Rio Grande, nemos
recibido esta exportacion en mayor magni-
tud. La penetracion de otras cuIturas en la
nuestra na sido ocasionada no solo por la
fuerza de las otras (aporte positivo) sino
tambiE?npor la debilidad de la nuestra para
enfrentarse a ellas en esas areas donde podia
aventajarlas (aporte negativo). Se ha acep-
tado comodamente mucho de 10exportab1e
de otros paises, sin un analisis vaIorativo,
con el consiguiente dafio a nuestra incipiente
cultura.

Este grupo de naciones amorfas, que va
desde elIDo Grande hasta Tierra de Fuego,
debe darse cuenta de que la situacion actual
es Unica;se da por primera vez des de la inde-
pendencia de Espafia, por 10 tanto, desde el
nacimiento del grupo como entidad particu-
larisima. Existe el peligro de que nuestra
cultura y civilizaci6n, todavia debiles y no
bien entendidas pornosotros mismos, quooen
mas relegadas que nunca en la estimacion de
propios y extranjeros. ,Que Ie va a pasar a
Latinoamerica ahora que tendra que enfren-
tar, no a una cultura hegemonica 0 dos, sino
a una multitud de ellas"1

El orden internacional esta cambiando
rapidamente. Los paises se estan moviendo
con energia, espoleados por la repentina
oportunidad, en direcciones que les aicta su
destino. Estan realizando actlvamente en el
mundo fisico aquello que llevan dentro en el
bagaje cultural, con el consiguiente desarro-
llo de ideasy directrices propias.

AIemama ya se reumfico. Once nuevos
paises se incorporaran a la Europa del Mer-
cado ComUn en los proximos afios. Japon,
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libre de ese resabio de la Segunda Guerra
Mundial que desaprobaba una politica exte-
rior y un ejercito 'propios, quedara libre para
repensar su destino. Estaaos Unidos tendra
que preocuparse mas por su relacion con los
nuevos bloques de poder resuItantes y menos
con Latinoamerica.

Esta situacion puede parecer positiva a los
que creen que ella nos obligara a valernos mas
por nosotros mismos. Pero sera negativa sino
tenemos el espiritu de independencia predis-
puesto 0 si no estamos preparados para sus-
tituir la dependencia por la creatiavidad
propia. Podriamos quedar material y cultu-
ralmente mas expuestos, y reducidos a con-
sumidores de todo 10que los nuevos bloque
exporten.

Este es el planteamiento que nos debemos
hacer para una pronta consiaeracion y debate
por parte de esas fuerzas pensantes que sefia-
Iaba al principio.

Estamos, si nos 10 proponemos, en ca-
pacidad para actuar sobre esteplanteamiento.
El primer paso hacia una afirmacion propia y
particular en el area de civilizacion y cuItura
debe ser dado primordialmente en el espiritu
de los pueblos. Conocemos demasiado bien,
y los sentimos en carne propia, el atraso y la
necesidad urgente de un resurgimiento
economico en el area. Pero, a pesar de ese
hecho, hay que reiterar que el pnmer paso no
es economico sino de caracter filosOfico. Dios
sabe que hemos probado todas las direcciones
de la 1{0sa de los Vientos que nos han pro-
puesto en etica, politica, metafisica, etc., pro-
pios y extrafios, y que todas ellas nos nan
servido bien poco. Hay una direccion que no
hemos probado: hacia adentro. Del:>emos
buscar con premura, en nuestro fondo YI

pasado, laidentidad que nos elude para poder
marcar un curso de accion. El

f.
asado es

importanteparaque, partiendodee , tracemos I
una linea <:HrectrlZque, pasando por el pre-
sente, nos indique con certeza el futuro.

Advierto, antes de oir la frecuente lamen-
tacion acerca de la imposibilidad de hallar un
comUn denominador en nuestra psi que, que
un gruI?o heterogeneo de pensadores lati-
noamerlcanos ya fo ha descuDierto. Nuestros
escritores han estado usando la homo-
geneidad queexiste ennuestros pueblos como I
asunto en sus obras 'literarias. En nuestra
literatura existe ya ese comUn denominador,.

I
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precursor deuna identidad comun. Esenella
oonde individuos y comunidades deben
buscar las directricesque conforman nuestra
manera de ser. Nuestra literatura contiene,
muchas veces encubierta, una filosofiamuy
propia que plantea una ya clara exposici6n
oe nuestras inquietudes. La literatura airea
cuestiones eticas,ya seaensalzando lamoral
0sei\alandolafalta deella,conelconsiguiente
aporte a nuestro desarrollo sociol6gtco. De
este nucleo de nuestra identidad, que es la
literatura, saldra la direcci6n que necesita-
mos para la acci6n.Acci6n que nara falta en
todos los campos y disciplinas para afirmar
nuestra identidad.

Como hice anteriormente, atajare
cualquier imposibilidad que se quiera intra-
ducir para excusar la falta de acci6n en los
campos de la creatividad cientlfica y hu-
manistica.

Ennuestras universidades existenactual-
mente los medios para iniciar cUalquieridea
original y desarrollar cualquier hallazgo
cientlfico0 humanistico. Me refiero al hecho
de que cualquier universidad tiene en su
haber unos cuantos tubos de ensayo y los
mecanismosrudimentarios que teniaMadam
Curie cuando descubri6 ysepar6 elradio; los
filamentos que continuamente prob6 Edison
al inventar Ia lampara incandescente; piza-
rr6n, tiza y la bibliografia pertinente que
Einsteinnecesit6ensu apartamento deBerna;
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papel, lapizy la bibliografia CJ.uetantos crea-
oores necesltaron para termmar sus obras
sobre disciplinas tan variadas como mate-
matica, historia, arquitectura, medicina, bio-
logia.y filosofia.

Si se argumentara que para la acci6n crea-
tivahace falta financiamiento, yo responderia
que se necesita poco dinero en la etapa inicial,
aunque mucho para la fase de desarrollo.
Pero Latinoamenca tiene ya el conocimiento
financiero, si 10 quiere usar, para formar
financieras, bancos de inversiones, carteles, y
sociedades con otros paises, que pueden
proveer el capital necesario.

Para la empresa de determinar nuestro
propio curso en la historia, basandonos para
ello en nuestro espiritu particular, tenemos
todos los ingredlentes necesarios. Todos,
menos el ingrediente esencial: La preocu-
paci6n por oesarrollar y afirmar nuestro
potencial como miembros de una comunidad
particular.

Ha quedado planteada la situaci6n actual
para la consideraci6n de los interesados. Los
subsiguientes pasos deberan ser dados por
cada individuo en 10privado, en las areas que
incumben a su vida particular. La suma de
estas acciones individuales movera a nuestra
sociedad en el empefio de dirigir su propio
destino y de afirmar su cultura en esta Impor-
tante coyuntura hist6rica.
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