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Se ha dicho con frecuencia que no existe una filosofía iberoamericana. Confieso ser uno de los
que han extremado la nota hasta el punto de afirmar que no sólo no es posible, sino que no es
deseable que aparezca una filosofía iberoamericana, dado que la filosofía, por definición
propia, debe abarcar no una cultura, sino la universalidad de la cultura. Una filosofía nacional,
en consecuencia, y aun una filosofía continental, tendría que parecer tan limitada que casi se
haría indigna del nombre venerable. La vieja, ilustre filosofía, amor de sabiduría, gusta de
discurrir sobre los problemas humanos sin preocuparse de las trabas y convenciones que todo
organismo político impone al espíritu. Propiamente, pues, una filosofía no puede ser otra cosa
que conocimiento y pasión de las cosas en general, con profundidad, ciertamente, y con
eternidad, pero con cierto necesario despego de lo temporal y arbitrario. Sin embargo, es
evidente que toda filosofía implica, por lo menos en parte, una manera de pensamiento que
procede de la vida colectiva y en ella se arraiga. No importa que a veces se eleve por encima de
la vida colectiva, no importa que una revelación súbita nos transporte a mil leguas de la
conciencia social, nos levante por encima de toda medida; el pensamiento fatalmente,
mantendrá relación con su mundo, aun cuando sólo sea para separarlo y salvarlo. Todo pueblo
que aspira a dejar huella en la historia, toda nación que inicia una era propia, se ve obligada por
eso mismo, por exigencias de su desarrollo, a practicar una revaluación de todos los valores y a
levantar una edificación provisional o perenne de conceptos. Ninguna de las razas importantes
escapa al deber de juzgar por sí misma todos los preceptos heredados o importados para
adaptarlos a su propio plan de cultura, o para formularlos de nuevo si así lo dicta esa soberanía
que palpita en la entraña de la vida que se levanta.

No podemos entonces eximirnos de ir definiendo una filosofía, es decir, una manera
renovada y sincera de contemplar el universo. De tal inevitable contemplación habrá de ir
surgiendo, primero, el razonamiento que formula su metafísica; después, la práctica inspirada
que consagra las leyes de la moral, y, en seguida, la mística, en cuyo seno profundo germina el
arte y se orienta la voluntad. Conviene precavernos, es claro, del peligro de formular un
nacionalismo filosófico en vez de filosofar con los tesoros de la experiencia nacional. No es
legítimo torcer los principios para que se sirvan las exigencias más o menos pasajeras del
nacionalismo; pero también es menester que sacudamos buena parte de esa ideología de
destacados que hace un siglo padecemos. Filosofía de simios atentos al gesto: preocupados de
la moda y del estilo, pero incapaces de advertir el sentido profundo del momento que
atravesamos, generaciones que en arte y en pensamiento y aun en cuestiones de sensibilidad no
nos atrevemos a soltar al viento la vibración del alma, no más atentos a la norma y temerosos
de incurrir en censura o de caer en ridículo. ¡Pueril temor al ridículo que es en sí más ridículo
que tal o cual desentono; cómo tenemos atados los modales y el pensamiento! ¡Y cómo todo
esto nos ha hecho caer en el convencionalismo y en el adjetivo, patrimonios menguados de los
que no osan manejar la idea y el suceso! El afán del corte elegante, aun con descuido de la
esencia creadora; el ropaje antes que el ritmo de la emoción; he ahí la causa de toda esa
literatura prestada que, con raras excepciones, ha llenado nuestras revistas y no pocos de los
libros que cristalizan nuestra literatura continental. Estilo elegante, es decir, estilo de cortesano.
En efecto, el señor crea, con el ademán, la regla, en tanto que el criado apenas se atreve a
copiar.

Uno de los más favorables síntomas que es fácil advertir en el momento cultural de la
América Latina es esa patente rebelión contra el convencionalismo y la copia y el afán, cada día



más notorio, de prestar oído a lo que se dice más bien que a la manera como se dice. Escritores
hay en el día que gozan de cierta fama, varios habemos que escribimos mal, y, sin embargo, se
nos lee y aun se nos atiende. No es aventurado decir que hace veinte años nadie se hubiera
ocupado de otra cosa que de señalarnos los yerros de sintaxis o los descuidos de la expresión.
Quizás hoy contamos con menos estilistas, pero no hay duda de que nos preocupa más el valor
metafísico y el fondo humano del concepto. Cierto vocabulario, cierta sintaxis, pueden no
bastar en un momento dado al pensamiento; de ahí que el pensamiento siempre se haya
sentido autorizado a crear la ley, las formas y la sustancia de su expresión. El pensamiento
iberoamericano parece entrar hoy francamente en esa vía libre de la fuerza que se manifiesta.
Nuestra espiritualidad deja de ser atavío para convertirse en ritmo directo de nuestro
desarrollo. Y no obstante que hoy sea más acentuada, no sería posible afirmar que la liberación
se inicia en estos instantes, porque en seguida nos vendrían a la memoria páginas robustas
como las de Sarmiento y las del padre Mier, como las de Andrés Bello y las de Montalvo. Pero
es indudable que ahora se manifiesta con caracteres colectivos una manera de emancipación
que es complemento indispensable de la autonomía política: la emancipación de nuestro
pensamiento en la forma y en el fondo. En gran parte, la pobreza de la producción intelectual
del primer siglo de nuestra vida independiente se debe a la timidez que nos tenía atentos al
modelo y a la ingenuidad de ir a buscar emociones y estilos allí donde el espíritu ha producido
cosas admirables, sin duda, pero ya gastadas de contenido, pobres de ambiente o, de todas
maneras, ajenas a nuestro momento espiritual, de ahí que nuestra literatura no corresponda
todavía al ambiente agrandado y espléndido de la América. Imaginad lo que hubiese sido
Darío, el más grande de los nuestros, si al fin de sus años no se sale de su pisito parisiense para
volver al sol y al viento de las montañas nativas. Poco quedaría de él, a mi juicio, si su poesía
versallesca no hubiese sido superada por los Cantos de Vida y Esperanza, por el hálito de
infinitud que palpita en sus creaciones mayores.

Se diría que en todos los órdenes, y a pesar de las recaídas en la barbarie que todavía
suelen ser frecuentes en algunos de nuestros países, corren por la América hispánica vigorosas
corrientes de creación. Creación he dicho, y no renovación, porque renacen los pueblos
antiguos capaces de remozar una tradición perdida, pero nosotros apenas nacemos. En efecto,
bien visto y hablando con toda verdad, casi no nos reconoce el europeo, ni nosotros nos
reconocemos en él. Tampoco sería legítimo hablar de un retorno a lo indígena, retorno que,
aun suponiéndolo atinado, no sería posible porque no nos reconocemos en el indio, ni el indio
nos reconoce a nosotros. La América española es, de esta suerte, lo nuevo por excelencia,
novedad no sólo de territorio, también de alma. Conciencia sin antepasados hasta donde es
posible imaginar así una conciencia; que, por lo mismo, debe ser creadora, creadora y
organizadora del aporte pasado, creadora y constructora del presente, iniciadora y preparadora
del porvenir. ¡Que la enormidad de la tarea sea el mejor aliciente de las robustas voluntades! ¿A
quién puede asombrar que en solo un siglo apenas comience tal raza a plantear su propio
problema, a darse cuenta de su propia misión? (…)

A partir de la conquista actúan en el continente hispánico dos corrientes de
pensamiento; la mística del catolicismo español, intolerante, pero sincero y fervoroso, y el
idealismo pragmático de los conquistadores. En efecto, los descubridores y fundadores de los
países que hoy constituyen el mundo brasileroespañol de la América poseían temperamentos
de esos que reforman la realidad misma, de tanto exagerarla y superarla en la fantasía y en la
acción. Hombres movidos por el miraje de la realidad, hombres que no ven lo que tienen
delante; porque un ensueño los lleva a buscar los eternos eldorados que el planeta no puede
dar, pero que el alma hace y deshace. No me explico de otra manera el prodigio de aquellas
hazañas. Pues si fuese exacto, como lo ha pregonado gente que no puede concebir el ideal



ajeno sin contagiarlo de la propia mezquindad, si fuese exacto que los capitanes, movidos de
codicio y de afanes temporales, no buscaban otra cosa que el oro de las minas y el bienestar de
los mediocres, no se explica que ya que todo esto tenía, pongo por caso, un Álvaro, señor de
Guatemala y de otros reinos y quede todo gozaba en paz, sin embargo, un día se le ocurriese,
lleno de zozobra, convocar a sus soldados, abandonar cuanto posee y marchar por esos
durísimos caminos a lomo de mal caballo, atravesando sitios que aún hoy nadie atraviesa, y
recorre Centroamérica y pasa sobre las crestas del istmo de Panamá y asciende las gigantescas
serranías colombianas y cruza el altiplano magnífico y llega hasta cerca de Quito. ¿En busca de
qué? En busca de oro, han repetido los pobres de espíritu, los que nunca acertarán a
comprender el heroísmo. ¡Cómo si el oro fuese capaz de mover de esa manera el afán; como si
el oro no obligase a estarse quieto y escondido cuidando las monedas que llenan los sacos! Si a
ellos mismos se les hubiese preguntado qué era lo que buscaban, habrían respondido: “Tierras
que conquistas, o minas inagotables y esclavos”. Pero todo eso era el pretexto pueril que es
necesario dar a nuestras actividades para que puedan presentarse sin embarazo a la faz del
mundo. El mundo quiere ruines motivos y se le dan los motivos pequeños; pero el fondo, el
oculto resorte de aquellas ansiedades y de aquellos atisbos de gloria no eran probablemente ni
el afán de proselitismo, sincero en los misioneros, pero vagamente concebido por los
soldados, sino que el apetito que los empujaba era el apetito de la contemplación, el encanto y
el esplendor de los paisajes más hermosos de la tierra. Quien ha recorrido aquellas mesetas
soberanas, limitadas siempre muy lejos y cada vez por la masa sinuosa de las cordilleras que se
levantan en picos, para luego descender en vertientes o para ensancharse de nuevo en el plano
habitable y risuelo de los valles; el que ha sentido el atractivo siempre cambiante de estas
perspectivas sin término, comprenderá fácilmente cuál era la fuerza que movía a aquellos
poetas de la acción, fantasías ávidas que, sin saberlo, iban cumpliendo los principios
espirituales de un nuevo rito de esa suerte de religión que es necesario formular en nuestro
continente: el culto del paisaje, como la manera más pura de manifestación de lo divino.

El misticismo religioso y el afán, místico también, de la belleza natural son para mí los
factores principales que el alma castellana aportó a la espiritualidad, a la nueva conciencia del
continente, y aun me imagino que, de haber sido aquellas tierras unas tierras feas, los soldados
de la conquista, hambrientos y rudos como se les ha querido pintas, no habrían llegado al
interior, no habrían vencido ni a los mosquitos de la costa, porque todos, enfurecidos y
alharaquientos, habrían retornado a su Castilla de limpio cielo, a su Andalucía voluptuosa
recién conquistada y llena de deleites. No era, pues, mendigos a caza de oro los que de aquella
suerte dominaron un mundo. El tipo del gambusino ambicioso que sueña con sacos de
monedas y cuentas corrientes de banco llega después con las bonanzas, ya que la tierra vencida
descubre las vetas del metal que corrompe, cuando los cielos ya no hablan. Para el áspero, para
el ruin trabajo de hurgar en las sombras de un tesoro que daña no hubieran servido los
conquistadores; para eso hacían falta una especie de topos del alma. Escarban la tierra sin
atender al prodigio de la comunión de la conciencia con la naturaleza (…)

Y así, cambiando cada veinte años y sin haber hallado sosiego llegamos al presente.
¿Qué es lo que hoy piensa la América Latina? Relativamente fácil resulta definir el pensamiento
de una época pasada, sin duda porque la miramos a distancia y nos pasa lo que con las grandes
serranías; que vistas desde el valle se dibujan con precisión en el horizonte, ricas de eminencias
altísimas, suaves de contornos ondulantes y extensos, hondas apenas en las quebradas y en las
cuencas borrosas de color violeta; pero en cuanto estamos dentro de la serranía, ¡qué profusión
de masas informes, qué desconciertos de alturas que aparecen apenas distintas de otras más
bajas y que son, sin embargo, cúspides y señales que darán nombre al paisaje entero!



Sin hablar, pues, de alturas y proporciones que nos toca a nosotros medir, digamos que
se salió del positivismo; pero que, por desgracia, se ha caído en dos extremos igualmente
funestos: en la reacción ciega hacia el pasado por una parte, y por la otra, por la parte de las
izquierdas, en un materialismo social, que es reflejo del materialismo económico y filosófico de
la mayor parte de las escuelas socialistas europeas y norteamericanas. Como en el fondo de este
materialismo hay, más que irreligiosidad fundamental, desencanto por la ineficacia práctica de
las anteriores creencias, no es de extrañar que con él conviva un idealismo que los ingenios más
bien informados tratan de encauzar en forma que no contradiga, sino que refuerce, el
movimiento de liberación de los oprimidos. Por otra parte, es natural que el movimiento social
cobre fuerza en América, en donde el más obtuso palpa el contrasentido de la gran riqueza
virgen y la gran miseria de la gente, contraste debido en gran parte a los errores de la
organización política y social. De ahí que nuestra preocupación primera sea resolver el
problema del mejoramiento colectivo. Aquí donde parece tan fácil la mejoría, tiene que ser más
tentadora la resolución de ejecutar ensayos y de imponer cambios. En toda esa intelectualidad
que no llega a expresarse en el libro, pero que forma ambiente y triunfa en la política primitiva
de nuestros países incultos donde la cultura suele ser un estorbo para el éxito, predomina, pues,
en la actualidad, una suerte de filosofía materialista, sin metafísica de ningún género. No
obstante que esta clase de pensamiento sea frecuente en la gente simiilustrada de todas las
épocas, no creo que deba dejar de señalarse esta lamentable situación que es aguda en nuestra
época.

El pensamiento cultivado, el pensamiento universitario, al separarse del positivismo, al
desentenderse del spencerianismo, cayó en la boga muy pasajera de Bergson. Pero en la
actualidad, en los centros más importantes, como en Lima y en Buenos Aires, La Plata, etc.,
parece operarse una revolución de conceptos que fatalmente nos ha llevado al estudio de Kant,
punto de partida todavía indispensable de toda especulación profunda.

Podrían señalarse trabajos como los de Ibérico Rodríguez en el Perú, y publicaciones
como las de las universidades de La Plata y de Córdoba, para demostrar este renacimiento de
los estudios kantianos.

Sin embargo, todavía no acabamos de atravesar el negro período agnóstico, la época en
que una gran mayoría de personas cultas llegó a imaginar que la metafísica y la religión eran
problemas del pasado. Una verdadera enfermedad del espíritu es la que hemos ido pasando. La
enfermedad del ateísmo fundamental, es decir, ese estado de alma en que no se cree en
ninguna finalidad sobrehumana, en nada que supere al goce de los sentidos y la límite de la vida
corporal. Ateísmo que desconoce toda finalidad suprasensible, incredulidad del ideal en
cualquiera de sus formas. Sustitución de la práctica, que es medio, por el fin, que no sólo se
desconoce, sino que se niega. Nuestro grosero pragmatismo se ha quedado más abajo que el de
Norteamérica, porque ni siquiera se ha ensayado en ese ejercicio de definirse a sí mismo lo que
en los Estados Unidos ha producido toda una escuela filosófica. Pragmatismo inconsciente ha
sido el nuestro, ausencia absoluta de fe en los valores altos de la vida.

Los movimientos de reivindicación popular que en unos países han provocado
verdaderas revoluciones, como en México, y en otros muy serias corrientes de opinión
renovadora, como por ejemplo, en la Argentina, todo este vago reformismo que suele cobijarse
bajo el nombre de socialismo, he ahí la única manifestación superior de nuestro continente en
los últimos veinticinco años. Un ideal social, ¿será esto lo primero que entre nosotros forme
escuela y produzca frutos? Tal vez sí, y se explica el caso por la falta que nos hace salir del
régimen económico feudal en que nos encontramos desde el Bravo hasta el Plata.

Por otra parte, la actividad meramente especulativa no está del todo inerte. Se revela en
estudios como los de Korn, en Buenos Aires, la decisión de volver a estudiar la metafísica



como ciencia de las verdades fundamentales. Un caso muy significativo y que casi marca un
período en la historia de nuestro pensamiento lo hallo en los libros del profesor Nicolai, que
nos ha traído nuevos conceptos biológicos y sociales, y a la vez se ha dejado absorber del
ambiente iberoamericano, puesto que sus obras recientes ya se publican en castellano. Sus
teorías, sólidamente científicas y contrarias a la tesis del exterminio de los débiles por la lucha y
la competencia vitales, etc., serán algún día como la base de toda sociología iberoamericana.
Enfrente del darwinismo, que como una ponzoña destructora nos dieron los filósofos de las
naciones imperialistas, las doctrinas de cooperación y auxilio mutuo que, antes que nadie,
Nicolai ha propagado en nuestros medios, responden exactamente a la condición social de la
América Latina y a la misión histórica que nos está encomendada.

Simplemente para señalar una corriente todavía oscura, pero susceptible de grandes
desarrollos, quiero señalar también algunos libros míos, como el Pitágoras y El monismo estético,
donde se intenta iniciar un movimiento filosófico fundado en la emoción. Se han hecho
filosofías a centenares con los datos de los sentidos y con las reglas de la inteligencia. Y yo creo
que corresponde a una raza emotiva como la nuestra sentar los principios de una
interpretación del mundo de acuerdo con nuestras emociones. Ahora bien, las emociones se
manifiestan no en el imperativo categórico ni en la razón, sino en el juicio estético, en la lógica
particular de las emociones y la belleza. No es éste lugar para insistir en esta doctrina, pero era
necesario recordarla, porque creo que ella corresponde a un estado de ánimo continental y no
es, por lo mismo, una simple elucubración de la fantasía.

Con la necesaria franqueza hemos condenado las corrientes de materialismo
inconsciente que oscurecen el horizonte mental de nuestra América. ¡Ojalá que de esta
preocupación material pudieran surgir las reformas económicas que son de urgente imposición!
Por desgracia, nada sale de un mero sensualismo. Todo progreso es hijo del soplo invisible. Lo
que no se funda en alguna noción del más allá sólo da ocasión a los malos para vestirse con un
nuevo disfraz. El caudillaje y la tiranía, desprestigiados bajo el antifaz republicano, se exhiben
hoy con el colorete socialista en las mejillas, pero en las manos sólo traen la mancha de sangre.
Pavorosa es la corrupción moral de nuestros pueblos. Densa su confusión. El cinismo como
medio y el éxito como fin; he ahí el lema que a tantos trae venturosos. ¡Despreciable ventura;
es mejor la derrota! La tenacidad con que en determinados sitios el esfuerzo se mantiene
inflexible nos da derecho a concebir esperanzas. Así como hay tantos que todo lo fían al azar y
al cinismo, hay también otros que logran poner en acción las fuerzas superiores de la vida. Hay
no sé qué vago idealismo, no sé qué misticismo confuso, pero profundo, como un cristianismo
que se renueva libre y fervoroso. Tarde o temprano triunfa el bien. Lo que a mí todavía no me
descubre la Historia es la manera del triunfo. No sé si el triunfo y la liberación son casos
individuales, como lo afirma el saber tradicional, o si no estamos totalmente errados los que
creímos, con todo el idealismo social del siglo XIX, que el progreso podía adoptar formas
universales y colectivas para que la salvación ya no se hiciese por individuos, sino por pueblos.
El enigma sigue insoluble. Prestemos nuestro aliente al soplo de la esperanza, ya que así lo
manda la ley de emoción de esa filosofía que yo quiero ver brotar en el continente. El
continente donde manda el corazón encendido. ¡La zarza ardiente de la sabiduría divina!

(Indología, Barcelona, 1927).



Nuestra América

José Martí

Publicado en: La Revista Ilustrada de Nueva York, 10 de enero de 1891
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Cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea, y con tal que él quede de alcalde, o
le mortifique al rival que le quitó la novia, o le crezcan en la alcancía los ahorros, ya da por
bueno el orden universal, sin saber de los gigantes que llevan siete leguas en las botas y le
pueden poner la bota encima, ni de la pelea de los cometas en el Cielo, que van por el aire
dormidos engullendo mundos. Lo que quede de aldea en América ha de despertar. Estos
tiempos no son para acostarse con el pañuelo en la cabeza, sino con las armas en la almohada,
como los varones de Juan de Castellanos: las armas del juicio, que vencen a las otras.
Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra.

No hay proa que taje una nube de ideas. Una idea enérgica, flameada a tiempo ante el
mundo, para, como la bandera mística del juicio final, a un escuadrón de acorazados. Los
pueblos que no se conocen han de darse prisa para conocerse, como quienes van a pelear
juntos. Los que enseñan los puños, como hermanos celosos, que quieren los dos la misma
tierra, o el de casa chica, que le tiene envidia al de casa mejor, han de encajar, de modo que
sean una, las dos manos. Los que, al amparo de una tradición criminal, cercenaron, con el sable
tinto en la sangre de sus mismas venas, la tierra del hermano vencido, del hermano castigado
más allá de sus culpas, si no quieren que les llame el pueblo ladrones, devuélvanle sus tierras al
hermano. Las deudas del honor no las cobra el honrado en dinero, a tanto por la bofetada. Ya
no podemos ser el pueblo de hojas, que vive en el aire, con la copa cargada de flor, restallando
o zumbando, según la acaricie el capricho de la luz, o la tundan y talen las tempestades; ¡los
árboles se han de poner en fila para que no pase el gigante de las siete legua! Es la hora del
recuento, y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado, como la plata en las
raíces de los Andes.

A los sietemesinos sólo les faltará el valor. Los que no tienen fe en su tierra son
hombres de siete meses. Porque les falta el valor a ellos, se lo niegan a los demás. No les
alcanza al árbol difícil el brazo canijo, el brazo de uñas pintadas y pulsera, el brazo de Madrid o
de París, y dicen que no se puede alcanzar el árbol. Hay que cargar los barcos de esos insectos
dañinos, que le roen el hueso a la patria que los nutre. Si son parisienses o madrileños, vayan al
Prado, de faroles, o vayan a Tortoni, de sorbetes. ¡Estos hijos de carpintero, que se
avergüenzan de que su padre sea carpintero! ¡Estos nacidos en América, que se avergüenzan,
porque llevan delantal indio, de la madre que los crió, y reniegan, ¡bribones!, de la madre
enferma, y la dejan sola en el lecho de las enfermedades! Pues, ¿quién es el hombre? ¿el que se
queda con la madre, a curarle la enfermedad, o el que la pone a trabajar donde no la vean, y
vive de su sustento en las tierras podridas con el gusano de corbata, maldiciendo del seno que
lo cargó, paseando el letrero de traidor en la espalda de la casaca de papel? ¡Estos hijos de
nuestra América, que ha de salvarse con sus indios, y va de menos a más; estos desertores que
piden fusil en los ejércitos de la América del Norte, que ahoga en sangre a sus indios, y va de
más a menos! ¿Estos delicados, que son hombres y no quieren hacer el trabajo de hombres!
Pues el Washington que les hizo esta tierra ¿se fue a vivir con los ingleses, a vivir con los



ingleses en los años en que los veía venir contra su tierra propia? ¡Estos «increíbles» del honor,
que lo arrastran por el suelo extranjero, como los increíbles de la Revolución francesa,
danzando y relamiéndose, arrastraban las erres!

Ni ¿en qué patria puede tener un hombre más orgullo que en nuestras repúblicas
dolorosas de América, levantadas entre las masas mudas de indios, al ruido de pelea del libro
con el cirial, sobre los brazos sangrientos de un centenar de apóstoles? De factores tan
descompuestos, jamás, en menos tiempo histórico, se han creado naciones tan adelantadas y
compactas. Cree el soberbio que la tierra fue hecha para servirle de pedestal, porque tiene la
pluma fácil o la palabra de colores, y acusa de incapaz e irremediable a su república nativa,
porque no le dan sus selvas nuevas modo continuo de ir por el mundo de gamonal famoso,
guiando jacas de Persia y derramando champaña. La incapacidad no está en el país naciente,
que pide formas que se le acomoden y grandeza útil, sino en los que quieren regir pueblos
originales, de composición singular y violenta, con leyes heredadas de cuatro siglos de práctica
libre en los Estados Unidos, de diecinueve siglos de monarquía en Francia. Con un decreto de
Hamilton no se le para la pechada al potro del llanero. Con una frase de Sieyès no se
desestanca la sangre cuajada de la raza india. A lo que es, allí donde se gobierna, hay que
atender para gobernar bien; y el buen gobernante en América no es el que sabe cómo se
gobierna el alemán o el francés, sino el que sabe con qué elementos está hecho su país, y cómo
puede ir guiándolos en junto, para llegar, por métodos e instituciones nacidas del país mismo, a
aquel estado apetecible donde cada hombre se conoce y ejerce, y disfrutan todos de la
abundancia que la Naturaleza puso para todos en el pueblo que fecundan con su trabajo y
defienden con sus vidas. El gobierno ha de nacer del país. El espíritu del gobierno ha de ser el
del país. La forma de gobierno ha de avenirse a la constitución propia del país. El gobierno no
es más que el equilibrio de los elementos naturales del país.

Por eso el libro importado ha sido vencido en América por el hombre natural. Los
hombres naturales han vencido a los letrados artificiales. El mestizo autóctono ha vencido al
criollo exótico. No hay batalla entre la civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudición y la
naturaleza. El hombre natural es bueno, y acata y premia la inteligencia superior, mientras esta
no se vale de su sumisión para dañarle, o le ofende prescindiendo de él, que es cosa que no
perdona el hombre natural, dispuesto a recobrar por la fuerza el respeto de quien le hiere la
susceptibilidad o le perjudica el interés. Por esta conformidad con los elementos naturales
desdeñados han subido los tiranos de América al poder; y han caído en cuanto les hicieron
traición. Las repúblicas han purgado en las tiranías su incapacidad para conocer los elementos
verdaderos del país, derivar de ellos la forma de gobierno y gobernar con ellos. Gobernante, en
un pueblo nuevo, quiere decir creador.

En pueblos compuestos de elementos cultos e incultos, los incultos gobernarán, por su
hábito de agredir y resolver las dudas con su mano, allí donde los cultos no aprendan el arte del
gobierno. La masa inculta es perezosa, y tímida en las cosas de la inteligencia, y quiere que la
gobiernen bien; pero si el gobierno le lastima, se lo sacude y gobierna ella. ¿Cómo han de salir
de las universidades los gobernantes, si no hay universidad en América donde se enseñe lo
rudimentario del arte del gobierno, que es el análisis de los elementos peculiares de los pueblos
de América? A adivinar salen los jóvenes al mundo, con antiparras yanquis o francesas, y
aspiran a dirigir un pueblo que no conocen. En la carrera de la política habría de negarse la
entrada a los que desconocen los rudimentos de la política. El premio de los certámenes no ha
de ser para la mejor oda, sino para el mejor estudio de los factores del país en que se vive. En
el periódico, en la cátedra, en la academia, debe llevarse adelante el estudio de los factores
reales del país. Conocerlos basta, sin vendas ni ambages; porque el que pone de lado, por
voluntad u olvido, una parte de la verdad, cae a la larga por la verdad que le faltó, que crece en



la negligencia, y derriba lo que se levanta sin ella. Resolver el problema después de conocer sus
elementos, es más fácil que resolver el problema sin conocerlos. Viene el hombre natural,
indignado y fuerte, y derriba la justicia acumulada de los libros, porque no se administra en
acuerdos con las necesidades patentes del país. Conocer es resolver.Conocer el país, y
gobernarlo conforme al conocimiento es el único modo de librarlo de tiranías. La universidad
europea ha de ceder a la universidad americana. La historia de América, de los incas acá, ha de
enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es
preferible a la Grecia que no es nuestra. Nos es más necesaria. Los políticos nacionales han de
reemplazar a los políticos exóticos. Injértese en nuestras repúblicas el mundo; pero el tronco
ha de ser el de nuestras repúblicas. Y calle el pedante vencido; que no hay patria en que pueda
tener el hombre más orgullo que en nuestras dolorosas repúblicas americanas.

Con los pies en el rosario, la cabeza blanca y el cuerpo pinto de indio y criollo,
venimos, denodados, al mundo de las naciones. Con el estandarte de la Virgen salimos a la
conquista de la libertad. Un cura, unos cuantos tenientes y una mujer alzan en México la
república, en hombros de los indios. Un canónigo español, a la sombra de su capa, instruye la
libertad francesa a unos cuantos bachilleres magníficos, que ponen de jefe de Centro América
contra España al general de España. Con los hábitos monárquicos, y el Sol por pecho, se
echaron a levantar pueblos los venezolanos por el Norte y los argentinos por el Sur. Cuando
los dos héroes chocaron, y el continente iba a temblar, uno, que no fue el menos grande,
volvió riendas. Y como el heroísmo en la paz es más escaso, porque es menos glorioso que el
de la guerra; como al hombre le es más fácil morir con honra que pensar con orden; como
gobernar con los sentimientos exaltados y unánimes es más hacedero que dirigir, después de la
pelea, los pensamientos diversos, arrogantes, exóticos o ambiciosos; como los poderes
arrollados en la arremetida épica zapaban, con la cautela felina de la especie y el peso de lo real,
el edificio que habían izado, en las comarcas burdas y singulares de nuestra América mestiza,
en los pueblos de pierna desnuda y casaca de París, la bandera de los pueblos nutridos de savia
gobernante en la práctica continua de la razón y de la libertad; como la constitución jerárquica
de las colonias resistía la organización democrática de la República, o las capitales de corbatín
dejaban en el zaguán al campo de bota y potro, o los redentores bibliógenos no entendieron
que la revolución que triunfó con el alma de la tierra había de gobernar, y no contra ella ni sin
ella, entró a padecer América, y padece, de la fatiga de acomodación entre los elementos
discordantes y hostiles que heredó de un colonizador despótico y avieso, y las ideas y formas
importadas que han venido retardando, por su falta de realidad local, el gobierno lógico. El
continente descoyuntado durante tres siglos por un mando que negaba el derecho del hombre
al ejercicio de su razón, entró, desatendiendo o desoyendo a los ignorantes que lo habían
ayudado a redimirse, en un gobierno que tenía por base la razón; la razón de todos en las cosas
de todos, y no la razón universitaria de unos sobre la razón campestre de otros. El problema
de la independencia no era el cambio de formas, sino el cambio de espíritu.

Con los oprimidos había que hacer una causa común, para afianzar el sistema opuesto a
los intereses y hábitos de mando de los opresores. El tigre, espantado del fogonazo, vuelve de
noche al lugar de la presa. Muere echando llamas por los ojos y con las zarpas al aire. No se le
oye venir, sino que viene con zarpas de terciopelo. Cuando la presa despierta, tiene al tigre
encima. La colonia continuó viviendo en la república; y nuestra América se está salvando de
sus grandes yerros -de la soberbia de las ciudades capitales, del triunfo ciego de los campesinos
desdeñados, de la importación excesiva de las ideas y fórmulas ajenas, del desdén inicuo e
impolítico de la raza aborigen-, por la virtud superior, abonada con sangre necesaria, de la
república que lucha contra la colonia. El tigre espera, detrás de cada árbol, acurrucado en cada
esquina. Morirá, con las zarpas al aire, echando llamas por los ojos.



Pero «estos países se salvarán», como anunció Rivadavia el argentino, el que pecó de
finura en tiempos crudos; al machete no le va vaina de seda, ni el país que se ganó con lanzón
se puede echar el lanzón atrás, porque se enoja y se pone en la puerta del Congreso de Iturbide
«a que le hagan emperador al rubio». Estos países se salvarán porque, con el genio de la
moderación que parece imperar, por la armonía serena de la Naturaleza, en el continente de la
luz, y por el influjo de la lectura crítica que ha sucedido en Europa a la lectura de tanteo y
falansterio en que se empapó la generación anterior, le está naciendo a América, en estos
tiempos reales, el hombre real.

Éramos una visión, con el pecho de atleta, las manos de petimetre y la frente de niño.
Éramos una máscara, con los calzones de Inglaterra, el chaleco parisiense, el chaquetón de
Norteamérica y la montera de España. El indio, mudo, nos daba vueltas alrededor, y se iba al
monte, a la cumbre del monte, a bautizar a sus hijos. El negro, oteado, cantaba en la noche la
música de su corazón, solo y desconocido, entre la olas y las fieras. El campesino, el creador, se
revolvía, ciego de indignación, contra la ciudad desdeñosa, contra su criatura. Éramos
charreteras y togas, en países que venían al mundo con la alpargata en los pies y la vincha en la
cabeza. El genio hubiera estado en hermanar, con la caridad del corazón y con el atrevimiento
de los fundadores, la vincha y la toga; en desestancar al indio; en ir haciendo lado al negro
suficiente; en ajustar la libertad al cuerpo de los que se alzaron y vencieron por ella. Nos quedó
el oidor, y el general, y el letrado, y el prebendado. La juventud angélica, como de los brazos de
un pulpo, echaba al Cielo, para caer con gloria estéril, la cabeza, coronada de nubes. El pueblo
natural, con el empuje del instinto, arrollaba, ciego de triunfo, los bastones de oro. Ni el libro
europeo, ni el libro yanqui, daban la clave del enigma hispanoamericano. Se probó el odio, y
los países venían cada año a menos. Cansados del odio inútil de la resistencia del libro contra la
lanza, de la razón contra el cirial, de la ciudad contra el campo, del imperio imposible de las
castas urbanas divididas sobre la nación natural, tempestuosa e inerte, se empieza, como sin
saberlo, a probar el amor. Se ponen en pie los pueblos, y se saludan. «¿Cómo somos?» se
preguntan; y unos a otros se van diciendo cómo son. Cuando aparece en Cojímar un problema,
no van a buscar la solución a Dantzig. Las levitas son todavía de Francia, pero el pensamiento
empieza a ser de América. Los jóvenes de América se ponen la camisa al codo, hunden las
manos en la masa, y la levantan con la levadura del sudor. Entienden que se imita demasiado, y
que la salvación está en crear. Crear es la palabra de pase de esta generación. El vino, de
plátano; y si sale agrio, ¡es nuestro vino! Se entiende que las formas de gobierno de un país han
de acomodarse a sus elementos naturales; que las ideas absolutas, para no caer por un yerro de
forma, han de ponerse en formas relativas; que la libertad, para ser viable, tiene que ser sincera
y plena; que si la república no abre los brazos a todos y adelanta con todos, muere la república.
El tigre de adentro se echa por al hendija, y el tigre de afuera. El general sujeta en la marcha la
caballería al paso de los infantes. O si deja a la zaga a los infantes, le envuelve el enemigo la
caballería. Estrategia es política. Los pueblos han de vivir criticándose, porque la crítica es la
salud; pero con un solo pecho y una sola mente. ¡Bajarse hasta los infelices y alzarlos en los
brazos! ¡Con el fuego del corazón deshelar la América coagulada! ¡Echar, bullendo y
rebotando, por las venas, la sangre natural del país! En pie, con los ojos alegres de los
trabajadores, se saludan, de un pueblo a otro, los hombres nuevos americanos. Surgen los
estadistas naturales del estudio directo de la Naturaleza. Leen para aplicar, pero no para copiar.
Los economistas estudian la dificultad en sus orígenes. Los oradores empiezan a ser sobrios.
Los dramaturgos traen los caracteres nativos a la escena. Las academias discuten temas viables.
La poesía se corta la melena zorrillesca y cuelga del árbol glorioso el chaleco colorado. La
prosa, centelleante y cernida, va cargada de idea. Los gobernadores, en las repúblicas de indios,
aprenden indio.



De todos sus peligros se va salvando América. Sobre algunas repúblicas está
durmiendo el pulpo. Otras, por la ley del equilibrio, se echan a pie a la mar, a recobrar, con
prisa loca y sublime, los siglos perdidos. Otras, olvidando que Juárez paseaba en un coche de
mulas, ponen coche de viento y de cochero a una pompa de jabón; el lujo venenoso, enemigo
de la libertad, pudre al hombre liviano y abre la puerta al extranjero. Otras acendran, con el
espíritu épico de la independencia amenazada, el carácter viril. Otras crían, en la guerra rapaz
contra el vecino, la soldadesca que puede devorarlas. Pero otro peligro corre, acaso, nuestra
América, que no le viene de sí, sino de la diferencia de orígenes, métodos e intereses entre los
dos factores continentales, y es la hora próxima en que se le acerque, demandando relaciones
íntimas, un pueblo emprendedor y pujante que la desconoce y la desdeña. Y como los pueblos
viriles, que se han hecho de sí propios, con la escopeta y la ley, aman, y sólo aman, a los
pueblos viriles; como la hora del desenfreno y la ambición, de que acaso se libre, por el
predominio de lo más puro de su sangre, la América del Norte, o en que pudieran lanzarla sus
masas vengativas y sórdidas, la tradición de conquista y el interés de un caudillo hábil, no está
tan cercana aún a los ojos del más espantadizo, que no dé tiempo a la prueba de altivez,
continua y discreta, con que se la pudiera encara y desviarla; como su decoro de república pone
a la América del Norte, ante los pueblos atentos del Universo, un freno que no le ha de quitar
la provocación pueril o la arrogancia ostentosa o la discordia parricida de nuestra América, el
deber urgente de nuestra América es enseñarse como es, una en alma e intento, vencedora
veloz de un pasado sofocante, manchada sólo con sangre de abono que arranca a las manos la
pelea con las ruinas, y la de las venas que nos dejaron picadas nuestros dueños. El desdén del
vecino formidable, que no la conoce, es el peligro mayor de nuestra América; y urge, porque el
día de la visita está próximo, que el vecino la conozca, la conozca pronto, para que no la
desdeñe. Por el respeto, luego que la conociese, sacaría de ella las manos. Se ha de tener fe en
lo mejor del hombre y desconfiar de lo peor de él. Hay que dar ocasión a lo mejor para que se
revele y prevalezca sobre lo peor. Si no, lo peor prevalece. Los pueblos han de tener una picota
para quien les azuza a odios inútiles; y otra para quien no les dice a tiempo la verdad.

No hay odio de razas, porque no hay razas. Los pensadores canijos, los pensadores de
lámparas, enhebran y recalientan las razas de librería, que el viajero justo y el observador
cordial buscan en vano en la justicia de la Naturaleza, donde resalta en el amor victorioso y el
apetito turbulento, la identidad universal del hombre. El alma emana, igual y eterna, de los
cuerpos diversos en forma y en color. Peca contra la Humanidad el que fomente y propague la
oposición y el odio de las razas. Pero en el amasijo de los pueblos se condensan, en la cercanía
de otros pueblos diversos, caracteres peculiares y activos, de ideas y de hábitos, de ensanche y
adquisición, de vanidad y de avaricia, que del estado latente de preocupaciones nacionales
pudieran, en un período de desorden interno o de precipitación del carácter acumulado del
país, trocarse en amenaza grave para las tierras vecinas, aisladas y débiles, que el país fuerte
declara perecederas e inferiores. Pensar es servir. Ni ha de suponerse, por antipatía de aldea,
una maldad ingénita y fatal al pueblo rubio del continente, porque no habla nuestro idioma, ni
ve la casa como nosotros la vemos, ni se nos parece en sus lacras políticas, que son diferentes
de las nuestras; ni tiene en mucho a los hombres biliosos y trigueños, ni mira caritativo, desde
su eminencia aún mal segura, a los que, con menos favor de la Historia, suben a tramos
heroicos la vía de las repúblicas; ni se han de esconder los datos patentes del problema que
puede resolverse, para la paz de los siglos, con el estudio oportuno y la unión tácita y urgente
del alma continental. ¡Porque ya suena el himno unánime; la generación actual lleva a cuestas,
por el camino abonado por los padres sublimes, la América trabajadora; del Bravo a
Magallanes, sentado en el lomo del cóndor, regó el Gran Semí, por las naciones románticas del
continente y por las islas dolorosas del mar, la semilla de la América nueva!





PLAN DE REALIZACIÓN DEL SUPREMO SUEÑO DE BOLÍVAR

(20 de marzo de 1929)
Proyecto Original que el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua presenta a

los representantes de los Gobiernos de los veintiún Estados Latinoamericanos

EXORDIO
Variadas y diversas son las teorías para lograr, ya sea un acercamiento, ya una alianza, o ya una
Federación, que comprendiendo a las veintiún fracciones de nuestra América integren una sola
NACIONALIDAD. Pero nunca como hoy se había hecho tan imperativa y necesaria esa
unificación unánimemente anhelada por el pueblo latinoamericano, ni se habían presentado las
urgencias, tanto como las facilidades que actualmente existen para tan alto fin históricamente
prescrito como obra máxima a realizar por los ciudadanos de la América Latina.

Ya hemos tenido oportunidad de declarar que se "cometió el primer error en nuestra
América Indo Latina al no haberla consultado para la apertura del Canal de Panamá: pero
todavía podemos evitar un error más con el Canal de Nicaragua".

Hondamente convencidos como estamos de que el capitalismo norteamericano ha
llegado a la última etapa de su desarrollo, transformándose como consecuencia, en
imperialismo, y que ya no atiende a teorías de derecho y de justicia pasando sin respeto alguno
por sobre los inconmovibles principios de independencia de las fracciones de la
NACIONALIDAD LATINO-AMERICANA, consideramos indispensable, más aún
inaplazable, la alianza de nuestros Estados Latinoamericanos para mantener incólume esa
independencia frente a las pretensiones del imperialismo de los Estados Unidos de Norte
América, o frente al de cualquiera otra potencia a cuyos intereses se nos pretenda someter.

Antes de entrar en materia deseo que se me permita bosquejar aquí mismo en qué
circunstancias, cómo y por qué concebimos la idea de la necesidad intransferible de efectuar
una alianza entre nuestros Estados Latinoamericanos que proponemos en el presente proyecto.

Las condiciones en que se ha venido realizando nuestra lucha armada en Nicaragua
contra las fuerzas invasoras norteamericanas y las de sus aliados nos dieron el convencimiento
de que nuestra persistente resistencia, larga de tres años, podría prolongarse por dos, tres,
cuatro, o quién sabe cuántos más, pero que al fin de la jornada, el enemigo, poseedor de todos
los elementos y de todos los recursos, habría de anotarse el triunfo, supuesto que en nuestra
acción nos hallábamos solos, sin contar con la cooperación imprescindible, oficial o
extraoficial, de ningún Gobierno de nuestra América Latina o la de cualquier otro país. Y fue
esa visión sombría que nos impelió a idear la forma de evitar que el enemigo pudiera señalarse
la victoria. Nuestro pensamiento trabajaba con la insistencia de un reloj, elaborando el
panorama optimista de nuestra América triunfadora en el mañana.
Estábamos igualmente compenetrados de que el Gobierno de los Estados Unidos de Norte
América no abandonaría jamás sus impulsos para, atropellando la soberanía centroamericana,
poder realizar sus ambiciosos proyectos en esa porción de nuestra América, proyectos de los
que en gran parte depende el mantenimiento futuro del poderío norteamericano, aunque para
ello tenga que pasar destruyendo una civilización y sacrificando innumerables vidas humanas.

De otro lado, Centro América aislada, menos aún Nicaragua, abandonada, contando
sólo con la angustia y el dolor solidario del pueblo latinoamericano, podrían evitar el que la
voracidad imperialista construya el Canal Interoceánico y establezca la base naval proyectados,
desgarrando tierras centroamericanas. Al propio tiempo teníamos la clara visión de que el
silencio con que los Gobiernos de la América Latina contemplaban la tragedia
centroamericana, implicaba su aprobación tácita de la actitud agresiva e insolente asumida por



los Estados Unidos de Norte América, en contra de una vasta porción de este continente,
agresión que significa a la vez la norma colectiva del derecho a la propia determinación de los
Estados Latinoamericanos.

Obrando bajo el influjo de estas consideraciones llegamos a comprender la necesidad
absoluta de que el intenso drama vivido por las madres, esposas y huérfanos centroamericanos,
despojados de sus seres más queridos en los campos de batalla de las Segovias por los soldados
del imperialismo norteamericano, no fue estéril, tampoco defraudada, antes bien, se
aprovechara para el afianzamiento de la NACIONALIDAD LATINOAMERICANA,
rechazando cuantos tratados, pactos o convenios se hayan celebrado con pretensiones de
legalidad que lesionen, en una u otra parte, la soberanía absoluta tanto de Nicaragua como de
los demás Estados Latinoamericanos. Para lograrlo, nada más lógico, nada más decisivo ni
vital, que la fusión de los veintiún Estados de nuestra América en una sola y única nacionalidad
latinoamericana, de modo de poder considerar dentro de ella, como consecuencia inmediata,
los derechos sobre la ruta del Canal Interoceánico por territorio centroamericano y sobre el
Golfo de Fonseca, en aguas también centroamericanas, así como aquellas otras zonas
encerradas en la vasta extensión territorial que limitan el Río Bravo al Norte y el Estrecho de
Magallanes al Sur, comprendidas las islas de estirpe latinoamericana, posibles de ser utilizadas,
ya sea como puntos estratégicos, ya como vías de comunicación de interés común para la
generalidad de los Estados Latinoamericanos. Empero, unidos a estos graves problemas que
afectan la estabilidad autónoma de los Estados Latinoamericanos, lo que nos interesa salvar sin
más dilaciones, son la base naval en el Golfo de Fonseca y la ruta del Canal Interoceánico a
través de Nicaragua, lugares que en un día no remoto llegarán a constituir tanto el imán como
la llave del mundo y, por consiguiente, de hallarse bajo la soberanía latinoamericana, serán un
baluarte para la defensa de su independencia sin limitaciones y una válvula maravillosa para el
desarrollo de su progreso material y espiritual rotundos.

Por ello, el proyecto de que conocerá esta magna asamblea, afronta la solución de los
problemas planteados en los siguientes PUNTOS BÁSICOS.

PROYECTO

1) La Conferencia de Representantes de los veintiún Estados integrantes de la
NACIONALIDAD LATINOAMERICANA declara abolida la doctrina Monroe y, de
consiguiente, anula el vigor que dicha doctrina pretende poseer para inmiscuirse en la política
interna y externa de los Estados Latinoamericanos.

2) La Conferencia de Representantes de los veintiún Estados integrantes de la
NACIONALIDAD LATINOAMERICANA declara expresamente reconocido el derecho de
alianza que asiste a los veintiún Estados de la América Latina Continental e Insular, y por ende,
establecida una sola NACIONALIDAD denominada NACIONALIDAD
LATINOAMERICANA, haciéndose de ese modo efectiva la ciudadanía latinoamericana.

3) La Conferencia de Representantes de los veintiún Estados integrantes de la Nacionalidad
Latinoamericana declara acordar el establecimiento de conferencias periódicas de
representantes exclusivos de los veintiún Estados de la Nacionalidad Latinoamericana, sin
tener injerencia de ningún género en ellas otra u otras nacionalidades.

4) La Conferencia de Representantes de los veintiún Estados integrantes de la Nacionalidad
Latinoamericana declara constituida la Corte de Justicia Latinoamericana, organismo que



resolverá en última instancia sobre todos los problemas que afecten o puedan afectar en
cualquier forma a los Estados Latinoamericanos y en los que la denominada Doctrina Monroe,
ha pretendido ejercer su influencia.

5) La Conferencia de Representantes de los veintiún Estados integrantes de la
NACIONALIDAD LATINOAMERICANA resuelve que la CORTE DE JUSTICIA
LATINOAMERICANA tenga como sede el territorio centroamericano comprendido entre la
ruta canalera interoceánica a través de Nicaragua y la Base Naval que pueda establecerse en el
Golfo de Fonseca, sin implicar esto un privilegio especial para los Estados Centroamericanos,
ya que al señalar tal región de nuestro América como asiento de la CORTE DE JUSTICIA
LATINOAMERICANA, se persigue demostrar ante el mundo la vigilancia ejercida por los
veintiún Estados Latinoamericanos en conjunto sobre aquella porción geográfica que en este
caso es, como ninguna otra porción, punto estratégico para la defensa de la Soberanía integral
de la NACIONALIDAD LATINOAMERICANA.

6) La Conferencia de Representantes de los veintiún Estados Integrantes de la Nacionalidad
Latinoamericana declara reconocer como Suprema y única autoridad arbitral, a la CORTE DE
JUSTICIA LATINOAMERICANA en los casos de reclamaciones, litigios de límites y toda
otra causa que en una u otra forma, afecte o pueda afectar la estrecha y sólida armonía que
debe normar las relaciones de los veintiún Estados Latinoamericanos.

7) La Conferencia de Representantes de los veintiún Estados integrantes de la
NACIONALIDAD LATINOAMERICANA acuerda proceder a la inmediata organización de
un EJERCITO compuesto por CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ciudadanos
pertenecientes a la clase estudiantil, entre los dieciocho y los veinticinco años de edad,
contando con Profesores de Derecho y Ciencias Sociales. Estos Profesores, así como la
totalidad de los componentes del" citado ejército, deberán ser físicamente aptos para el servicio
militar. Requisito indispensable para poder pertenecer al Ejército propuesto es el de poseer la
CIUDADANÍA LATINOAMERICANA.

Este Ejército no constituye el efectivo de las FUERZAS DE MAR Y TIERRA DE LA
ALIANZA LATINOAMERICANA, sino que la Base fundamental de los efectivos con que
habrá de contar la NACIONALIDAD LATINOAMERICANA para la defensa y el
sostenimiento de su Soberanía.

La Base del efectivo de las FUERZAS DE MAR Y TIERRA DE LA ALIANZA
LATINOAMERICANA constituye al propio tiempo una Representación simbólica del
acuerdo existente entre los veintiún Estados Latinoamericanos, así como de su decisión por
cooperar conjuntamente a la defensa de los intereses de la propia NACIONALIDAD
LATINOAMERICANA.

8) La Conferencia de Representantes de los veintiún Estados integrantes de la Nacionalidad
Latinoamericana, acuerda que cada uno de los veintiún Estados ante ella acreditados
proporcione DOSCIENTOS CINCUENTA CIUDADANOS para la constitución del aludido
Ejército.

9) La Conferencia de Representantes de los veintiún Estados integrantes de la
NACIONALIDAD LATINOAMERICANA acuerda que cada uno de sus Gobiernos
mandantes aporte de sus Tesoros Públicos una cantidad fija y proporcional para el



sostenimiento de la Base del efectivo de las FUERZAS DE MAR Y TIERRA DE LA
ALIANZA LATINOAMERICANA.
10) La Conferencia de Representantes de los veintiún Estados integrantes de la
NACIONALIDAD LATINOAMERICANA acuerda investir al ciudadano Presidente de la
Corte de Justicia Latinoamericana con el carácter de Comandante en Jefe de las FUERZAS
DE MAR Y TIERRA DE LA ALIANZA LATINOAMERICANA.

11) La Conferencia de Representantes de los veintiún Estados integrantes de la
NACIONALIDAD LATINOAMERICANA aprueba que el período de duración de las
funciones del ciudadano Presidente de la CORTE DE JUSTICIA LATINOAMERICANA, así
como el Comandante en Jefe de las FUERZAS DE MAR Y TIERRA DE LA ALIANZA
LATINOAMERICANA, sea de SEIS años, en la inteligencia de que por acuerdo expreso de
los Representantes de los veintiún Estados Latinoamericanos ante la Corte de JUSTICIA
LATINOAMERICANA, su mandato podrá ser revocado en caso de constituir su permanencia
en tal alto cargo una amenaza para la buena marcha de las funciones que se tiene
encomendados ese Tribunal Máximo.

12) La Conferencia de Representantes de los veintiún Estados integrantes de la
NACIONALIDAD LATINOAMERICANA, acuerda que la elección de Presidente de la
CORTE DE JUSTICIA LATINOAMERICANA, se efectuará en el orden siguiente:
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Haití, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Panamá, Puerto Rico,
República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

13) La Conferencia de Representantes de los veintiún Estados integrantes de la
NACIONALIDAD LATINOAMERICANA estatuye que la elección de Presidente de la
CORTE DE JUSTICIA LATINOAMERICANA, Comandante en jefe inmediato de las
FUERZAS DE MAR Y TIERRA DE LA ALIANZA LATINOAMERICANA, será efectuada
exclusivamente por los ciudadanos del Estado al cual corresponda designar el funcionario
aludido en consideración a que son los ciudadanos Latinoamericanos de cada Estado, quienes
se hallan más capacitados para conocer de las virtudes públicas y privadas del ciudadano a
quien les toque elegir para tan alto cargo.

14) La Conferencia de Representantes de los veintiún Estados integrantes de la
NACIONALIDAD LATINOAMERICANA, inviste a los Representantes de los Gobiernos
de los veintiún Estados Latinoamericanos ante la CORTE DE JUSTICIA
LATINOAMERICANA, del derecho de veto en caso de que la aceptación en el seno de este
alto Tribunal del Presidente electo, implicara algún daño o perjuicio para la mejor realización
de sus fines.

15) La Conferencia de Representantes de los veintiún Estados integrantes de la
NACIONALIDAD LATINOAMERICANA, acuerda que la elección de los DOSCIENTOS
CINCUENTA ciudadanos que habrán de representar a cada uno de dichos Estados en el seno
de las FUERZAS DE MAR Y TIERRA DE LA ALIANZA LATINOAMERICANA se
efectúe mediante la realización de concursos especiales convocados para el efecto por los
Gobiernos de los veintiún Estados Latinoamericanos. Los DOSCIENTOS CINCUENTA
ESTUDIANTES que en cada Estado resulten vencedores en los concursos, comprobando así
sus aptitudes físicas e intelectuales, serán los que cada uno de los veintiún Estados envíe como



auténticos representantes suyos ante las FUERZAS DE MAR Y TIERRA DE LA ALIANZA
LATINOAMERICANA.

16) La Conferencia de Representantes de los veintiún Estados integrantes de la
NACIONALIDAD LATINOAMERICANA, acuerda que cada uno de los Gobiernos
mandantes nombre un número determinado de Profesores de Derecho y Ciencias Sociales para
ejercer sus funciones de tales de conformidad con el punto básico 7.
Los DOSCIENTOS CINCUENTA ciudadanos vencedores en los concursos de cada Estado
serán quienes elijan de entre los componentes del Cuerpo de Profesores de su propio Estado, a
aquel que habrá de representar a éste en el seno de la CORTE DE JUSTICIA
LATINOAMERICANA.

17) La Conferencia de Representantes de los veintiún Estados integrantes de la
NACIONALIDAD LATINOAMERICANA declara que una de las obligaciones
fundamentales tanto de los componentes de la Corte de Justicia Latinoamericana como de los
miembros de las FUERZAS de MAR Y TIERRA DE LA ALIANZA
LATINOAMERICANA, es la de rendir un informe detallado de sus actividades durante el
período de su gestión ante las Conferencias de Representantes de los veintiún Estados
Latinoamericanos que esta propia conferencia ha acordado deben realizarse periódica e
intransferiblemente.

18) La Conferencia de Representantes de los veintiún Estados integrantes de la
NACIONALIDAD LATINOAMERICANA acuerda que tanto los componentes de la Corte
de Justicia Latinoamericana como los de las Fuerzas de Mar y Tierra de la Alianza
Latinoamericana, protestarán ante la Conferencia de Representantes de los veintiún Estados
Latinoamericanos fidelidad a los principios constitutivos de la Nacionalidad Latinoamericana y
a la Ley Orgánica y Reglamentos estatuidos para su funcionamiento, comprometiéndose a
velar y hacer velar con lealtad absoluta por la conservación de la Soberanía e independencia
inalienables de la NACIONALIDAD LATINOAMERICANA, cuya confianza le ha sido
depositada.

19) La Conferencia de Representantes de los veintiún Estados integrantes de la Nacionalidad
Latinoamericana acuerda que los grados y títulos otorgados por las fuerzas de Mar y Tierra de
la Alianza latinoamericana a sus componentes serán reconocidos en todos y cada uno de los
Estados latinoamericanos en la plenitud de su validez.

20) La Conferencia de Representantes de los veintiún Estados integrantes de la
NACIONALIDAD LATINOAMERICANA acuerda que cada uno de los Gobiernos de los
respectivos Estados ante ella acreditados, acepta la permanencia de un miembro de las Fuerzas
de Mar y Tierra de la Alianza Latinoamericana, en sus Estados Mayores, patentizando así con
una prueba más la vinculación existente entre cada uno de los Gobiernos de los veintiún
Estados Latinoamericanos y las Fuerzas de la Alianza Latinoamericana.

21) La Conferencia de Representantes de los veintiún Estados integrantes de la Nacionalidad
Latinoamericana, prescribe que a todos los componentes de las Fuerzas de Mar y Tierra de la
Alianza Latinoamericana les está terminantemente prohibido, desde el día de su ingreso a dicho
organismo, pertenecer a Partido Político alguno y desarrollar actividades de tal naturaleza
dentro o fuera de la NACIONALIDAD LATINOAMERICANA.



22) La Conferencia de Representantes de los veintiún Estados integrantes de la Nacionalidad
Latinoamericana acuerda facultar al Presidente de la Corte de Justicia Latinoamericana y
Comandante de las Fuerzas de Mar y Tierra de la Alianza Latinoamericana para que pueda
proponer a los Gobiernos de los veintiún Estados los Diplomáticos, técnicos en política
internacional y expertos cuya capacidad haya sido prácticamente comprobada en los
organismos señalados.

23) La Conferencia de Representantes de los veintiún Estados integrantes de la
NACIONALIDAD LATINOAMERICANA designa una COMISIÓN encargada de elaborar
la LEY ORGÁNICA Y REGLAMENTOS que habrán de regir el funcionamiento, tanto de la
CORTE DE JUSTICIA LATINOAMERICANA COMO DE LAS FUERZAS DE MAR Y
TIERRA DE LA ALIANZA LATINOAMERICANA, poniéndolas en vigor previa su
aprobación por los representantes de los Gobiernos de los veintiún Estados Latinoamericanos.

24) La Conferencia de los Representantes de los veintiún Estados integrantes de la
Nacionalidad Latinoamericana, declara que la CORTE DE JUSTICIA
LATINOAMERICANA, así como las FUERZAS DE MAR Y TIERRA DE LA ALIANZA
LATINOAMERICANA, reconocen y se esforzarán por mantener la soberanía absoluta de los
veintiún Estados Latinoamericanos y que las gestiones que efectúen en uso de sus atribuciones
no entrañan limitación a la Soberanía de ninguno de los Estados Latinoamericanos, ya que lo
que pudiera considerarse como limitación a la expresada Soberanía absoluta se hace de acuerdo
con el principio de NACIONALIDAD LATINOAMERICANA para formar la cual todos y
cada uno de los Estados Latinoamericanos conceden a esta idea de defensa y bienestar
comunes todo aquello que, sin lesionar en caso alguno las normas de la vida interior de cada
Estado, tienda a robustecer y afianzar dicha NACIONALIDAD LATINOAMERICANA.

25) La Conferencia de Representantes de los veintiún Estados integrantes de la
NACIONALIDAD LATINOAMERICANA declara que en caso de guerra civil suscitada en
cualquiera de los Estados signatarios del Pacto de Alianza, corresponde el derecho a las partes
beligerantes para solicitar, si lo creyeran conveniente, contingentes armados de las FUERZAS
DE MAR Y TIERRA DE LA ALIANZA LATINOAMERICANA; contingentes que, dado su
carácter neutral, constituirán una garantía efectiva para todos aquellos que, siempre de existir
una razón que lo justifique ante el concepto de la CORTE DE JUSTICIA
LATINOAMERICANA, se desee poner fuera del dominio de las partes beligerantes.

26) La Conferencia de Representantes de los veintiún Estados integrantes de la
NACIONALIDAD LATINOAMERICANA declara terminantemente que la única capacitada
para realizar las obras de apertura del Canal y la construcción de una Base Naval en el Golfo de
Fonseca, en territorio Centroamericano, así como toda otra obra que implique una utilidad
común para los veintiún Estados Latinoamericanos, es la Nacionalidad Latinoamericana en su
provecho directo y sin comprometer en lo mínimo la Soberanía plena de algún o algunos
Estados signatarios del Pacto de Alianza.

27) La Conferencia de Representantes de los veintiún Estados integrantes de la Nacionalidad
Latinoamericana aclara que si el desarrollo material y los recursos económicos actuales no son
por el momento suficientes para realizar la apertura de la vía de comunicación interoceánica
por territorio centroamericano y el establecimiento de una Base Naval en el Golfo de Fonseca



o en cualquier otro lugar estratégico para la defensa de la Soberanía e Independencia de la
Nacionalidad Latinoamericana, los Estados signatarios del pacto de ALIANZA, se reservarán
la totalidad de los derechos para la construcción o establecimiento de las obras aludidas,
comprometiéndose a que en ningún caso la NACIONALIDAD LATINOAMERICANA
permitirá la enajenación, venta, cesión o arrendamiento de las obras en cuestión o de otras
cualesquiera que comprometan la estabilidad de la Soberanía e independencia latinoamericanas
a potencia o potencias extrañas a la NACIONALIDAD LATINOAMERICANA.

28) La Conferencia de Representantes de los veintiún Estados integrantes de la Nacionalidad
Latinoamericana acuerda que al efectuarse cualquiera de las obras, ya sea el Canal
Interoceánico, ya la Base Naval, la NACIONALIDAD LATINOAMERICANA se
compromete a exigir que la empresa o empresas encomendadas de dar realidad a tales obras,
indemnicen a las ciudades de los Estados afectados si al efectuarse aquellas, sufrieren estos en
sus vidas e intereses.

29) La Conferencia de Representantes de los veintiún Estados integrantes de la
NACIONALIDAD LATINOAMERICANA acuerda que, en los casos de agresión por una o
varias potencias contra uno o varios Estados de la Nacionalidad Latinoamericana, los Estados
Latinoamericanos procederán unánimemente a expresar su protesta oficial contra la o las
potencias agresoras bajo la amenaza de que efectuarán el retiro inmediato o conjunto de sus
representantes Diplomáticos.

30) La Conferencia de Representantes de los veintiún Estados integrantes de la
NACIONALIDAD LATINOAMERICANA aprueba que si después de producidas las
representaciones de que habla el punto BÁSICO anterior, no se lograra la satisfacción exigida a
la o las potencias agresoras, los Gobiernos de los veintiún Estados Latinoamericanos,
procederán a la confiscación automática de los intereses e inversiones que la o las potencias
agresoras tuvieren dentro de los límites de la NACIONALIDAD LATINOAMERICANA,
sosteniendo con el producto de tal expropiación la guerra a que diere lugar la agresión de la o
las potencias extranjeras.

31) La Conferencia de Representantes de los veintiún Estados integrantes de la
NACIONALIDAD LATINOAMERICANA declara que los Gobiernos de los veintiún
Estados usará para la defensa de la Soberanía Latinoamericana, en el caso de que un conflicto
internacional no amerite el rompimiento de las hostilidades, el boicot económico contra la o las
potencias que originaran la fricción cancelando tanto la adquisición como la venta de
productos con la o las potencias que provocasen el empleo de esta medida.

32) La Conferencia de Representantes de los veintiún Estados integrantes de la Nacionalidad
Latinoamericana acuerda adoptar como medida inmediata posterior a la firma del PACTO DE
ALIANZA la Constitución de un Comité de Banqueros Latinoamericanos, oficialmente
respaldado, que tenga por objeto elaborar y realizar el plan por medio del cual la
NACIONALIDAD LATINOAMERICANA logre, con fondos propios cancelar los contratos
que existan entre los Estados Latinoamericanos y los Estados Unidos de Norte América,
haciéndose cargo dicho Comité de Banqueros de la construcción de obras, materiales y vías de
comunicación y transporte, así como de la flotación de empréstitos que en virtud de los
tratados ya existentes entre los Estados Latinoamericanos y los Estados Unidos de Norte
América, los Gobiernos de los primeros necesitasen.



33) La Conferencia de Representantes de los veintiún Estados integrantes de la Nacionalidad
Latinoamericana acuerda que la Nacionalidad Latinoamericana use de todos los medios
Diplomáticos y pacíficos que las circunstancias aconsejen a fin de adquirir, por intermedio del
Comité de Banqueros Latinoamericanos los derechos que pretenden mantener bajo el dominio
de los EE.UU., al canal de Panamá, quedando éste como consecuencia bajo el Dominio de la
Soberanía absoluta de la Nacionalidad Latinoamericana.

34) La Conferencia de los Representantes de los veintiún Estados integrantes de la
NACIONALIDAD LATINOAMERICANA encomiendan a la Corte de Justicia
Latinoamericana la misión de realizar una investigación minuciosa en los Estados de Puerto
Rico, Cuba, República Dominicana, Haití, Panamá, México, Honduras y Nicaragua, acerca de
las pérdidas de vidas e intereses sufridos por ciudadanos Latinoamericanos en los mencionados
Estados durante las ocupaciones e invasiones ordenadas por los diversos Gobiernos de los
Estados Unidos de Norte América.

35) La Conferencia de Representantes de los veintiún Estados integrantes de la
NACIONALIDAD LATINOAMERICANA resuelve que de acuerdo con el informe que
rinda la Corte de Justicia Latinoamericana, la Nacionalidad Latinoamericana proceda a exigir la
desocupación inmediata y total de los Estados que se hallen intervenidos, recuperándose
automáticamente las porciones territoriales empleadas por los Estados Unidos de Norte
América como Bases Navales, centros de aprovisionamientos o en otras obras utilizadas para
posibles agresiones y que entrañen menoscabo de la Soberanía de los Estados
Latinoamericanos.

36) La Conferencia de Representantes de los veintiún Estados integrantes de la
NACIONALIDAD LATINOAMERICANA declara que ni la Corte de Justicia
Latinoamericana ni ningún Estado en particular tomarán en consideración al realizar la
investigación antes dicha la pretendida responsabilidad contraída por los Estados
Latinoamericanos con el Gobierno de los Estados Unidos de Norte América al defender
aquellos, en el curso o durante las ocupaciones e invasiones efectuadas por las tropas de los
Estados Unidos de Norte América, soberanías atropelladas, ya que las pérdidas de vidas e
intereses norteamericanos, como consecuencia de tales agresiones, constituyen simplemente
resultantes del ejercicio del derecho de defensa, inherente a todo pueblo agredido.

37) La Conferencia de Representantes de los veintiún Estados integrantes de la
NACIONALIDAD LATINOAMERICANA, acuerda adoptar las medidas conducentes a que
el ingreso de ciudadanos de los Estados Unidos de Norte América en territorio
Latinoamericano, no entrañe por ningún motivo una amenaza a los intereses de cualquier
género de la Nacionalidad Latinoamericana, evitando asimismo que el Capital financiero
norteamericano penetre en los Estados Latinoamericanos en forma de inversiones, o en otras
formas distintas, liquidando de este modo el empleo por el Gobierno yanqui del socorrido
recurso de "proteger las vidas e intereses de norteamericanos" para violar la Soberanía de los
Estados Latinoamericanos.

38) La Conferencia de Representantes de los veintiún Estados integrantes de la
NACIONALIDAD LATINOAMERICANA acuerda realizar la unificación de las tarifas
aduanales de los veintiún Estados, efectuando además, sobre el arancel ya unificado, un



descuento del 25% para las exportaciones e importaciones de los productos de los veintiún
Estados en los mercados de la Nacionalidad Latinoamericana. Las expresiones de cultura,
libros, revistas, cuadros y demás obras necesarias para el desarrollo de las ciencias y artes
gozarán de la más absoluta franquicia en los veintiún Estados Latinoamericanos.

39) La Conferencia de los Representantes de los veintiún Estados integrantes de la
NACIONALIDAD LATINOAMERICANA acuerda que los Gobiernos de ella acreditados
efectúen un intercambio metódico de estudiantes de Ciencias Económicas y Sociales de los
veintiún Estados Latinoamericanos de modo que cada uno de éstos cree las becas
correspondientes a determinado número de estudiantes para cada Estado.

40) La Conferencia de los Representantes de los veintiún Estados integrantes de la
Nacionalidad Latinoamericana acuerda que los Gobiernos ante ella acreditados fomenten de
manera especial el turismo latinoamericano de manera de promover el acercamiento y mutuo
conocimiento entre los ciudadanos de los veintiún Estados Latinoamericanos,
concediéndoseles a los turistas, entre otras ventajas, una rebaja del 10% en los ferrocarriles,
vapores y aviones y demás medios de comunicación y transporte que existan o se establezcan
en los veintiún Estados de nuestra América.

41) La Conferencia de los Representantes de los veintiún Estados integrantes de la
Nacionalidad Latinoamericana acuerda nombrar una Comisión especial con el fin de que ésta
elabore las Bases y convoque los concursos a que hubiere lugar para dar oportunidad así a que
los intelectuales y cientistas latinoamericanos sean quienes presenten las fórmulas sobre las
cuales deberá constituirse el Comité de Banqueros Latinoamericanos, la manera mejor de
promover el mutuo conocimiento entre los veintiún Estados Latinoamericanos, el modo de
reincorporar el Canal de Panamá a la Nacionalidad Latinoamericana y, en general, elaborar las
bases especiales sobre cada una de las iniciativas encerradas en este PROYECTO y que las
necesiten.

42) La Conferencia de Representantes de los veintiún Estados integrantes de la Nacionalidad
Latinoamericana proclama reconocer bajo la denominación de BANDERA DE LA
NACIONALIDAD LATINOAMERICANA, la que en la misma Conferencia tiene la honra
de presentar el EJÉRCITO DEFENSOR DE LA SOBERANÍA NACIONAL DE
NICARAGUA. Ella expresa en un armonioso conjunto de colores el símbolo de la fusión de
cada una de las enseñas de los veintiún Estados Latinoamericanos hoy congregados en una
sola, fuerte y gloriosa Nacionalidad.

43) La Conferencia de Representantes de los veintiún Estados integrantes de la Nacionalidad
Latinoamericana adopta como lema oficial de la ALIANZA LATINOAMERICANA
encargada en la CORTE DE JUSTICIA LATINOAMERICANA y en las FUERZAS DE
MAR Y TIERRA DE LA ALIANZA LATINOAMERICANA aquel que interpretando el
fecundo destino de la nacionalidad que insurge en la historia del mundo marcando nuevos
derroteros, adoptara la vibrante nueva generación mexicana, como lema de hondas inquietudes
creadoras: "POR MI RAZA HABLARA EL ESPÍRITU".

44) La Conferencia de Representantes de los veintiún Estados integrantes de la Nacionalidad
Latinoamericana, que reúne en fraternal acercamiento a los Gobiernos y pueblos de los
veintiún Estados, aclara como denominación del lugar en que habrá de tener su Sede la



CORTE DE JUSTICIA LATINOAMERICANA, la de SIMÓN BOLÍVAR, elevando
asimismo como un homenaje de admiración al recuerdo de este egregio realizador de la
independencia Latinoamericana, en el Salón de Honor de la CORTE DE JUSTICIA
LATINOAMERICANA, un monumento coronado por la prócer figura del máximo forjador
de pueblos libres.

CONCLUSIÓN

Ciudadanos Representantes de los veintiún Estados Latinoamericanos:

Al dejar expuesto el PROYECTO original que el Ejército defensor de la Soberanía de
Nicaragua presenta ante esta magna asamblea con el alto propósito de realizar la alianza de
inaplazables urgencias entre los veintiún Estados dispersos de la NACIONALIDAD
LATINOAMERICANA, nos hallamos plenamente conscientes de la enorme responsabilidad
histórica que contraemos con nuestra América y con el Mundo. Por ello, no hemos intentado
la exposición de un plan fantasioso y aventurado, sino que, interpretando nuestra realidad, nos
hemos esforzado por hacer de este PROYECTO alto efectivo y capaz de afrontar la solución
de nuestros problemas más inmediatos afrontando antes que nada la necesidad imperativa de
realizar la unánimemente ansiada ALIANZA LATINOAMERICANA, a la que sólo pueden
oponerse teorías de un lamentable escepticismo y de escaso alcance en la política interna y
exterior de nuestros Estados.

Afirmados en la realidad, proponemos una ALIANZA y no una CONFEDERACIÓN
de los veintiún Estados de nuestra América. Comprendemos que para llegar a este gran fin
precisa, primero que nada, la fundamentación de una Base elemental que la ALIANZA
presentará. Esta no es, pues, la culminación de nuestras aspiraciones. Constituye únicamente el
primer paso en firme para otros venideros y fecundos esfuerzos de nuestra
NACIONALIDAD.

Quizá los hombres poseedores de ideas avanzadas y universales, pensarán en que
nuestros anhelos encontraron fronteras en la extensión geográfica limitada por el Río Bravo al
Norte y el Estrecho de Magallanes en el Sur de nuestra América. Pero mediten ellos en la
necesidad vital que tiene nuestra América Latina de realizar una ALIANZA, previa a una
CONFEDERACIÓN de los veintiún Estados que la integran, asegurando de este modo
nuestra libertad y nuestra Soberanía interiores amenazadas por el más voraz de los
imperialismos, para cumplir seguidamente con el gran destino de la NACIONALIDAD
LATINOAMERICANA ya culminada, como tierra de promisión para los hombres de todos
los pueblos y de todas las razas.

El Chipotón, Las Segovias, Nicaragua, C.A., a los veinte días del mes de marzo de mil
novecientos veintinueve.

PATRIA Y LIBERTAD

Augusto César Sandino


