
A130añosdelensayoNuestraAmérica:caminohacialasegundaindependencia

Yusuam PalaciosOrtega

Unanhelonosacechaenmediodetantapodredumbremoralycrisishumanística

enlaépocadeladesidiayelyugocolonialquerepresentalacolonizacióncultural,

delaurgencia(parasalvarlagranfamiliahumana)deencontrarloscaminosdela

liberación definitivadenuestrospueblossometidosaladominación.¿Dequé

dominaciónhablamos?,deaquellaqueimponecontotalfuriaelimperialismo

estadounidense.Yelanhelopresente,encuentrarespuestaenJoséMartí,ensu

pensamientoyacciónrevolucionaria,guíaparalaluchayprogramapolíticodela

inmensarevoluciónnuestroamericana:“Todonuestroanheloestáenponeralmaa

almaymanoamanolospueblosdenuestraAméricaLatina.Vemoscolosales

peligros;vemosmanera fácilybrillante de evitarlos;adivinamos,en la nueva

acomodacióndelasfuerzasnacionalesdelmundo,siempreenmovimiento,yahora

aceleradas,elagrupamientonecesarioymajestuosodetodoslosmiembrosdela

familianacionalamericana.Pensaresprever.Esnecesarioiracercando loqueha

deacabarporestarjunto”1.

“Creeelaldeanovanidosoqueelmundoenteroessualdea”2;comenzabaasíMartí

sucenitalensayoNuestraAmérica3;ynosonpocoslosquetodavíajueganconla

santidaddelaAméricaquenospertenece,yconabsolutavanidadsesirvendeella

sopenadeponerenriesgosuindependenciaysoberanía.Eldramaquevivimossin

dudasesaterrador,peroalmismotiempoesperanzador.¿Seráquéanteprofundas

crisissedesatanolasdecambioquedevuelvenlafelicidadundíaalcanzada?

ParecieraqueelloocurreennuestraAmérica,atendiendoalostriunfoselectorales

de la izquierda en Argentina y Bolivia,la victoria alcanzada en las pasadas

eleccionesparlamentariasenVenezuela;yloquepudiéramosllamar:eldespertar

conscientedelospueblosbañadosconlasangredetantosimprescindibles.Desde

hacealgunosañossediscuteenlaregiónsiAméricaLatinavivíaunretroceso

políticoaladvertirseunaoleadaderechistaquenodemorómuchoenintentarbarrer

conlosgobiernosprogresistas,deizquierda,impulsoresdepolíticasdejusticia

socialenbeneficiodelospobresdelatierra,comolesllamóMartí.Sehablabade

unadécadaperdidarefiriéndosealposicionamientodeladerechaneoliberalen

algunos países de la región donde se abandonaba,aparentemente,elideal

revolucionario.

1Martí,José.“LaAmérica”,1883;ObrasCompletas,EditorialdeCienciasSociales,LaHabana,1975,
tomo7,p.325
2 EnsayoNuestraAmérica,30deenerode1891,ElPartidoLiberal,México,enObrasCompletas,
Tomo6,p.15.
3EstemedularensayodeJoséMartífuepublicadoendosocasiones:primeroenlaRevistaIlustrada
deNuevaYorkel1deenerode1891;yluegoel30delpropiomesyañoenelPartidoLiberal,México.
ConstituyeanuestrojuicioelprogramapolíticorevolucionarioqueredactóMartíparalospueblosde
nuestraAmérica,comoélsabiamentelellamóalaregiónlatinoamericanaycaribeña.



Lospueblosnuncaabandonanlosidealesquedefienden,subyaceenellosuna

llamaquehadeprenderseenelmomentoenqueesténdadaslascondiciones.La

humanidadsigueteniendoansiasdejusticiayparaalcanzarlahayqueluchar.Sino

somos capaces de comprenderelmomento histórico (tenersentido común,

reflexivo,crítico);sinos perdemos en caminos divisorios o nos aferramos a

incoherenciasdiscursivas;nuestroactuarseránefastoenlaconsecucióndela

anheladajusticia.Laizquierdatieneungranreto:launidaddetodassusfuerzas,la

cohesiónycomplicidadenlosplanesdeacciónconcertados,lacapacidadde

asimilacióncríticadeloshermanosdelucha(nosomosabsolutamenteiguales,

existendiferenciasyellohaderespetarse:unidaddentrodeladiversidad;esoes

garantedeunabuenaestrategia).

NuestraAméricaclamahoyporeseviejoynecesarioanhelodelospadresdela

independencia,delospróceresypensadoresdelalibertad,líderesdelarevolución

nuestroamericana: la segunda independencia. Es un ideal vivo,base del

pensamientocríticoqueformaonutreelmarcoteóricodelalucharevolucionaria,

integracionista,deliberación delospueblos.La primera independencia quedó

inconclusa yaspectos de vitalimportancia como la integración,la justicia e

igualdadsocialeidentidadcomún(desdelasalvacióndelamemoriaqueimpide

olvidarlahistoria);introducenlosfundamentosdelaactuallucha.

Ello,con laasunción delpoderpolítico,en augeprogresistadegobiernosde

izquierda,esperanzadora y continuadora delidealbolivariano y martiano;se

complementa con la urgencia de alcanzaruna liberación culturalfrente a las

venenosasgarrasdelimperialismo.Heahíelfundamento,laprimeraindependencia

buscabaliberarnosdeldominiocolonialespañol;lasegunda,encambioabogapor

vencer un colonialismo diferente,caracterizado por las grandes empresas

transnacionales,elmonopolioquesiguesentadocomoungiganteimplacable,el

sistemafinancierointernacional,elneoliberalismoylaglobalizaciónneoliberal.

Laradicalidaddelpensamientomartianoysucarácterrevolucionariovandela

mano,se conectan necesariamente en la trágica historia de las naciones

latinoamericanasyconunmétodoauténticonosdevelaelmisteriodeaquellas,lo

explica,locorporificaadaptándoloasutiempoynosbrindalasherramientaspara

entenderlo nosotros.Elensayo NuestraAmérica,quecumple130 añosdesu

publicación,contieneideasquesonmedularesparalaluchaquellevamosacabo

porlaunidadlatinoamericana,nosdapautasesencialesparaunprogramarectorde

labatallapolítica,ideológicayculturaldeAméricaLatinayelCaribe.

A)Despertardela América como estrategia para acometerla batalla porsu

verdaderaindependenciaanteelpeligroquerepresentabanlosEstadosUnidos.

EstaideaescardinalpuesdesdeelcomienzodeNuestraAmérica,Martíalerta,

indirectamente,delpeligroexpansionistaqueacuñaba–“…ylepuedenponerlabota

encima”– elimperioestadounidensealaaldeaamericana.Estaalertamartiana



llevaimplícitaunacríticaalospueblerinosqueporavivarsuapetitovanidosoy

egocéntrico,descuidanlaguardaycustodiadesualdeaynosabendelpeligro

anunciado.YacolocaMartí,enelinicioensayístico,elllamadoalcombateen

defensadenuestraAmérica;ésteconlasarmasdeljuicio,conlasideas,puesen

lenguajemetafóricocalificalasarmasdelgigantedelassieteleguascomode

piedras:“trincherasdeideasvalenmásquetrincherasdepiedras”.4Másadelante,

enlaúltimapartedeNuestraAmérica,vuelveMartísobreelpeligroexternoymayor

delaregión:losEstadosUnidosysutradicióndeconquista:“perootropeligrocorre,

acaso,nuestraAmérica,quenolevienedesí,sinodeladiferenciadeorígenes,

métodoseinteresesentrelosdosfactorescontinentales,yeslahorapróximaen

queseleacerque,demandando relacionesíntimas,un pueblo emprendedory

pujantequeladesconoceyladesdeña”.5

B)Urgenciadelaunidadcontinental(denuestraAmérica)anteelpeligroadvertido.

Lospueblosquenoseconocen,apuntaMartí,debenapurarseenhacerlocomosi

fueran juntos a saliralcamino redentor;he ahíla esencia de la unidad

latinoamericana,juntosalalucha,encuadroapretado,puestosenfilalosárboles,

porque“yano–podíamos– serelpueblodehoja,queviveenelaire,conlacopa

cargadadeflor,restallandoozumbando,segúnlaacaricieelcaprichodelaluz,ola

tundanytalenlastempestades”6.

C)OrgullodeserhijosdelaPatriaAmericana,deserhermanosdelindio,delnegroy

elcampesino,deserconsecuentesconloqueseesperadenosotros,deser

hombresensumásaltaexpresión.Poresohabladelossietemesinosyelvalorque

lesfalta,deladebilidadquerepresentaavergonzarsedeportardelantalindio,dela

madrequeloscrió,delaquesufreprecisamenteporlacargaquehistóricamenteha

llevadoencima.ConvidaMartíaloshombresdeAméricaanoserdesertoresni

delicados,a no sercomplacientes niconformistas.Son muyreveladoras sus

palabrasenlaideaquenutrecómodebeserelhombrenuevodeAmérica:“¿quién

eselhombre?¿elquesequedaconlamadre,acurarlelaenfermedad,oelquela

poneatrabajardondenolavean,yvivedesusustentoenlastierraspodridas,con

elgusanodecorbata,maldiciendodelsenoquelocargó,paseandoelletrerode

traidorenlaespaldadelacasacadepapel?”7

D)UnamiradahaciadentrodenuestraAméricarepresentalasentenciamartianade

cómodebeserelgobernanteamericano;aquelloquenoleestápermitidoobviaren

suejerciciodegobiernoparahacerbuenapolítica.Lecciónqueenunciarudimentos

delapolíticabásicos,parteesencialdelaculturadehacerpolítica.Esrequisitosine

quanonconocerloselementospropiosdelpaísdondeseejercerágobierno,sus

4NuestraAmérica,ElPartidoLiberal,México,30deenerode1891,enObrasCompletas,Tomo6,p.
15.
5Ídem,p.21.
6Ídem,p.15.
7Ídem,p.16.



elementosoriginarios,losquelodistinguen,susparticularidadesyespecificidades.

Lo dejaexplícito Martíenperfecto análisisdelasdeficienciasdelaslozanas

repúblicasamericanasqueensuformarealmenteloeranadperoensucontenido

conservabanlosrezagosyvicioscoloniales.“Aloquees,allídondesegobierna,

hayqueatenderparagobernarbien;yelbuengobernanteenAméricanoeselque

sabecómosegobiernaelalemánoelfrancés,sinoelquesabeconquéelementos

estáhechosupaís…”8

EsmuestradelaformaciónjurídicadeMartí,delaamplituddesupensamiento,de

suvisióndelequilibriocomoaspectoclavedelamoderaciónenelpensamientodel

Apóstol,recuérdesesuprofundainspiraciónromanistaqueloelevóalamásalta

expresión de lo humano:su vocación de justicia;que aludiera con meridiana

claridadlanecesidaddelaavenenciadelgobiernoalaconstituciónpropiadelpaís

parasueficacia.9DeestaideasederivaotraquenosmuestraaunMartíconun

sentido dialéctico implícito en los razonamientos que hace.¿Cómo se debía

gobernarenAmérica?Obviamenteatendiendoaloselementosnaturalesdecada

país;peroenunaconstanteinterrelación,eraentoncesgobernarconellosydesde

ellos.Nadadeestatismoeincapacidaddecreaciónpues“gobernante,enpueblo

nuevo,quieredecircreador”.10

E)DefensadelaautoctoníaylauniversalidadennuestraAmérica.

José Martídeja sentada su postura contraria a la asumida porSarmiento,

innecesariayerradacontraposiciónentrebarbarieycivilización.¿Aquéllamaban

barbarie?:alavidadelosnativosamericanos,aloscaracteresquedistinguíanal

indiodelcolonizador,alacultura,identidadycostumbresdelllamadoporMartí

hombrenatural.ParaelApóstollabatallanoeraentoncesentrelacivilizaciónyla

barbariesinoentrelafalsaerudiciónylanaturaleza(ladeesehombrenaturalcuya

culturayautoctoníaeradesconocidaporelcolonizador,porelsupuestocivilizadoy

endefinitivafalsoerudito).Suconviccióndelcarácterbuenodelhombrelohizo

acotarque:“elhombrenaturalesbueno,yacataypremialainteligenciasuperior,

mientrasestanosevaledesusumisiónparadañarle,oleofendeprescindiendode

él,queescosaquenoperdonaelhombrenatural,dispuestoarecabarporlafuerza

delrespetodequienlehierelasusceptibilidadoleperjudicaelinterés”.11

F)Elconocimientodelpaíscomopresupuestoparagobernarlo.Estaideatieneuna

estrecharelaciónconelgobernardeconformidadconloselementosnaturalesdel

país.Parahacerlohayqueconocer,estudiaryprepararseprevisoramenteencada

8Ídem,p.17.
9“Elgobiernohadenacerdelpaís.Elespíritudelgobiernohadesereldelpaís.Laformadegobierno
hadeavenirsealaconstituciónpropiadelpaís.Elgobiernonoesmásqueelequilibriodelos
elementosnaturalesdelpaís”.Vid.NuestraAmérica,ElPartidoLiberal,México,30deenerode1891,
enObrasCompletas,Tomo6,p.17.
10Ídem,p.17.
11Ídem,p.17.



unodelosfactoresrealesdelpaísenquesevive.Ahorabien,esteconocimiento

nosconduceadosconclusiones;eselúnicomododelibraralpaísdetiraníasyde

resolverlosproblemasqueéstetenga.Devieneenostensiblerequisitoparaquienes

seinicianenlacarreradelapolítica;heahíunodesusrudimentos.Enestesentido

cabríapreguntarse¿acasoelaludidoestudiodelosfactoresrealesdelpaísola

asuncióndelconocimientooriundodelmismosuponeundivorcioconlallamada

culturauniversal,delacualformamosparteindisoluble?Evidentementeno,yello

fueentendidoasíporelApóstol,quiencomoabinitioaludiéramos,prefirióantela

incuestionableinfluenciadelmundoennuestrasrepúblicas;queeltroncofueseel

denuestrasrepúblicas;cuyaesenciaestribaenlapreponderanciaquerepresentala

historiaylaculturadelastierrasamericanas.12

G) Inefectividad política de construir pueblos nuevos bajo los esquemas

estructurales de sistemas pasados.Este es uno de los prolegómenos más

alarmantesdelaAméricade1890,ymáscercaeneltiempo,delaactual.Nose

puedepretenderqueuncambiodegobiernotriunfesobrelabasedelamantención

delosviejosesquemasdeordeneconómico,políticoysocialimperantes,siestos

hansidoseriamentecuestionadosypuestosenteladejuicioantelaimposibilidad

deresolverlasproblemáticasqueaquejanalosnuevospuebloslevantados.Es

precisobarrerconlosrezagosdelpasado,losqueyanotienennadaqueaportar,

losqueenvezdepropiciarherramientasparaelcambio ylatransformación,

enmohecenuobstaculizanlaspolíticasrevolucionadorasdelasociedad.

Construirunpueblonuevooparirlapatrianuevademandadeunejerciciofuertede

asimilaciónteórica,apegoaloscódigosdelaactualidad,mayorparticipaciónde

todos ycada uno de los actores sociales;en fin,requiere de una presencia

transformadoraenlaprácticamedular.JoséMartínodudóunsegundoenreflejar

estaproblemáticaensuensayoNuestraAméricapuesconsideróquelaverdadera

independenciadeAméricasólosealcanzaríaunavezqueseliberaradeloshábitos

hostilesheredadosdeladespóticacolonización.HacereferenciaMartíalerrorque

constituyóelnogobernarconelalmadelatierra;locualhizoentoncespadecera

Américadelafatigaquerepresentólanoacomodaciónentresídeloselementos

discordantesyhostilesheredadosdeunacolonizacióndespótica;ydelasideasy

formasquefueronimportadas;lasqueretardaronlaconstruccióndeloquenombró

Martí,ungobiernológico.

12AldecirdeJoséMartí:“Launiversidadeuropeahadecederalauniversidadamericana.Lahistoria
deAmérica,delosIncasaacá,hadeenseñarsealdedillo,aunquenoseenseñeladelosarcontesde
Grecia.NuestraGreciaespreferiblealaGreciaquenoesnuestra.Nosesmásnecesaria.Los
políticosnacionaleshandereemplazaralospolíticosexóticos”.Vid.NuestraAmérica,ElPartido
Liberal,México,30deenerode1891,enObrasCompletas,Tomo6,p.18.NótesequeparaMartíes
másnecesarialahistoriadenuestraAméricaparaserestudiadayasumidaporlosamericanosque
lasregionesforáneasquenadatienenqueverconloselementosquenoscaracterizan;essusentido
depertenencia,deautoctonía,dedistinciónrealconlaAméricadelríoBravoaMagallanes.Empero
enmodoalgunoabogaelMaestroconprohibirodesconocerlouniversaldelaculturaylahistoria,
aunquenoseaamericana.Esalatendremosencuenta,laestudiaremostambién,ahoranopuede
prevalecerencomparaciónconaquellaquesínospertenece.



Unsistemaopuestoalosinteresesyhábitosdelosopresoreshacíafaltaen

América;éstaseibasalvandodetodossuspeligrosquealointernolahicieronerrar;

ciertamenteelproblemadelaindependencianosehallabaenelcambiodeforma;

estaeraclara(repúblicaversuscolonia)sinoenelcambiodeespíritu.Seguíala

coloniaenlaintríngulisdelarepública.NosenunciaMartícuannecesarioerala

asuncióndeunaestrategiaculturaldedescolonización,querompieralasataduras

dominadorasdeantañoyoxigenaralanuevapolítica.Habíapuesquecontar,enlos

tiemposrealesquesevivía,conelhombrerealquelenacíaalaAmérica.Un

mensajedirectoalajuventud,alnuevonegro,indioocampesino:eraimprescindible

elpasegeneracional–conqueagudezapolítica–describeelMaestroelcambioen

nuestraAmérica;ysóloconlacreaciónpodíalograrse,habíaquecrear,noquedaba

otraalternativasirealmentequeríamossalvarlaAmérica.Retratohermosodelos

jóvenesensumásfervientecreación,enunprofundoactivismoquesetraduceen

eldespertardelavida,enlallegadadelacálidaprimaveraluegodelfríoygris

invierno:

“LaslevitassontodavíadeFrancia,peroelpensamientoempiezaaserdeAmérica.

LosjóvenesdeAméricaseponenlacamisaalcodo,hundenlasmanosenlamasa,

ylalevantanconlalevaduradesusudor.Entiendenqueseimitademasiado,yque

lasalvaciónestáencrear.Crear,eslapalabradepasedeestageneración.Elvino,

deplátano;ysisaleagrio,¡esnuestrovino!”13.HayenMartíunconstantedesvelo

porladefensadeloamericano,deloquenosesdadopornaturaleza;expresado

bajoelsímildelvino.Esteesdulceporantonomasia,porqueesdeplátano;ahora

bien,sisaliera agrio (y que conste que sería pornuestra mala cosecha o

producción),tenemosqueaceptarloporqueesnuestrovino;yrectificarparaque

recuperesudulcenatural.Heahílaestrategiaquesignificadeigualmodopolítica

enAméricaLatinayelCaribeparaquenomueralarepúblicaquehadeserdetodos,

abrazaratodosyadelantarcontodos.

H)Dosúltimasideasqueformanpartedelagnoseologíamartiana,quedefinensu

pensamientoelectivoyprofundohumanismo.Erauncientistasocialdetallamayor

quesuposobreponersealodioderazasysentenciar:“nohayodioderazasporque

nohayrazas”14;especadocontralahumanidadquienfomenteypropaguetal

sentimientodiscriminatorio.Asíelserviciobrindadocondignidadyvirtudalos

pueblosdenuestraAméricahadetenercomobaseyprincipioelpensamiento;ese

quetengaensumiraeldesarrollo,progresoysalvaguardadelastierrasenque

hemos nacido.“Pensares servir”15,fundamento de la ética martiana,de su

aspiracióndejusticiasublime,desucosmovisiónyaparatoconceptualteórico-

filosófico.

13NuestraAmérica,ElPartidoLiberal,México,30deenerode1891,enObrasCompletas,Tomo6,p.
20.
14Ídem,p.22.
15Ídem,p.22.



ConcentrandolasideasquerigenelmedularensayoNuestraAmérica,ensímismas

desafíosdelaunidadlatinoamericana,grossomodo,enplenariodeprofundización

lassintetizamosen:

 ElpárpadoabiertodeAméricaLatinaantelasamenazasyagresionesdel

imperialismonorteamericano,siendoelpeligroexternoymayordenuestras

repúblicas,la pretensión de incorporarnosa su sistema de dominación

económica,políticaycultural;oapuntalarnosdentrodeéste.

 UrgeparaAméricaLatinaseguirfortaleciendosuunidadanteelpeligroque

representanlosEstadosUnidosdeNorteamérica;siendoconsecuentescon

elprincipiorectorquepreconizalaunidadenladiversidadquenaturalmente

tienennuestrospueblos.

 LoshijosdenuestraAméricatienenquesentirorgullodehabernacidode

susentrañas;presupuestoparaasídefenderla,cuidarlaytrabajarporsu

bienestar,progresoysostenibilidad.

 Ha depreservarsela autoctonía yla universalidad en nuestra América;

garantedeladefensadelaidentidaddelasnacionesquelaintegranysu

valíauniversal.

 Logrodeunaestrategiaculturalcoherentequesirvadefrenoalosintereses

y hábitos delsistema económico,político y culturalque detenta el

capitalismo,insostenibleparadarrespuestaalosproblemasglobalesdela

humanidad.

 Asuncióndeunaestrategiapolíticaquepermitaeldesarrollodenuestros

pueblosdesdecreacionespropiasdecambio socialylarupturadelos

esquemasestructuralesdesistemaspasados.

 Elconocimientodelpaíscomopresupuestoparagobernarlo;deacuerdoa

loselementosofactoresnaturalesdeéste;injertandoelmundoennuestras

repúblicas pero salvando que eltronco será siempre elde nuestras

repúblicas.

A130añosdelensayoNuestraAméricaencontramosunaseriedepremisasatener

encuentaparaacometerestabatallaporlaunidadylaintegración:defensadela

identidadnacionaldenuestrospueblos,rescatedelahistoriademásdedoscientos

añosdeluchaporlaverdaderaindependencia,respeto aladiversidad delas

nacioneslatinoamericanas–claveparahacervalerelpresupuestode“unirpara

vencer”frente al“divide y vencerás”–;elcarácterantimperialista de nuestra

proyecciónlatinoamericanista,eldesarrolloeconómicodelasnacionesdenuestra

América,suprogresosocialyprosperidadmaterialyespiritual;laconcientización

de cuán importante esevitara toda costa la dominación imperialque ataca

directamenteelpensamientoytieneenelfrenteculturalsusprincipalesmediosde

opresiónydespotismo.Eselpensamientomartianounafortalezaemancipatoria

quenosda la fórmula para vencermuchosdelosmalesquehoycontinúan

atacandoalasnacionesdenuestraAmérica;quenosarmaenelenfrentamientoa



losviciosquesobrevivenenlospuebloscomprendidosdesdeelríoBravohastala

Patagonia;queseñalauncaminoéticoalaalturadesutallamoral,desuideología

liberadoraysuprofundavocacióndejusticia.

NoescasuallasignificaciónqueleimprimeMartíalapropagacióndelacultura;

ellaessalvadora,redentorayrevolucionadora.Heahílalección:“…lamadredel

decoro,lasaviadelalibertad,elmantenimientodelaRepúblicayelremediodesus

vicios,es,sobretodolodemás,lapropagacióndelacultura:hombreshagaquien

quierahacerpueblos”.16Esunreto,enarasdelaanheladasegundaindependencia,

elaborarunaestrategia,nosóloeconómicaypolítica,sinotambiénculturalque

constituya porsímisma un reservorio de eticidad,de virtud yespiritualidad;

inclusivaentodassusformas,desprovistadediscriminacionesyatentadosala

dignidadplenadelserhumano.

Recordemosquelosquehacenpolíticaparaelbiendetodosdeben,comopremisa

fundamental,conocercómohacerpolítica.Yhacerpolítica,sobretodoeneste

tiempohistórico,requieredeunaculturaqueseacapazdeiralasesencias,de

hurgarenlosproblemasrealesdelosgruposhumanosaquienesirándirigidasesas

políticas,deserportadoresdelconocimientodeloselementosnaturalesdelas

naciones,delaconstituciónpropiadecadaunodenuestrospaíses.Requierede

unasensibilidad–estaelevaasumásaltaexpresiónlacultura–queincluyarasgos

esencialescomolaradicalidadylaarmonía;querompalasatadurasimpuestaspor

lallamadaculturaoccidentalyvayaalafuentedelacualemanatodalaobra

humanaquenoshaantecedido.ComoalentaraMartí,continúasiendoésta“…la

horadelrecuento,ydelamarchaunida,yhemosdeandarencuadroapretado,

comolaplataenlasraícesdelosAndes”.17

16Tilden,LaRepública,NuevaYork,12deagostode1886,enObrasCompletas,Tomo13,p.301.
17NuestraAmérica,ElPartidoLiberal,México,30deenerode1891,enObrasCompletas,Tomo6,
p.15.


