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ANTONELLO Ger b i: La disputa del Nuevo 
Mundo — Historia de una polémica 
1750-1900— , 681 pp. Fondo de Cultu
ra Económica, México, I960.

HASTA los lectores más exigentes encon
trarán una respuesta exhaustiva sobre el 
origen y evolución de América en La dis
puta del Nuevo Mundo. Apasionada e im
presionante obra del connotado investiga
dor italiano contemporáneo, Antonello Ger
bi, catedrático en Roma de Historia de las 
ideas políticas (1933) y profesor de la Uni
versidad de Milán, quien ha publicado en
tre otros títulos: La política del settecento

Storia di ún’idea (1928), 11 peccato d'Ada 
mo ed Eva — Storia della ipotesi di Bever- 
land—  (1933), El Perú en marcha — Ensa
yo de geografía económica—  (2? ed., 1943) 
y Viejas polémicas sobre el Nuevo Mundo 
(3a. ed., 1946).

En La disputa del Nuevo Mundo, Anto
nello Gerbi recoge y tamiza con prolijidad 
abundantes criterios que a través de los si
glos han luchado entre sí, desde el descu
brimiento de América (especialmente en los 
siglos XVIII y XIX), hasta formar el sentido 
cabal de su papel histórico. En toda la obra 
prevalece por lo consiguiente el espíritu po
lémico de la controversia, aun inconclusa, 
sobre el paraíso terrenal americano, vindi
cando sus enormes posibilidades materiales 
y sociales, su propia configuración geográfi
ca y su decisiva participación en el destino 
del género humano.

Cada uno de los aspectos y matices de la 
disputa sobre el Nuevo Mundo encuentra 
en la obra de Gerbi amplia documentación, 
el pro y el contra, en equilibrio mesurado, 
o tajante, para mantener las deliberaciones 
en planos de equidad, pese a las imposturas, 
acres planteamientos y violentos desplantes 
de quienes como Buffon, De Pauw y Spi-' 
noza, se colocan a la ofensiva.

Antonello Gerbi logra reactualizar en esta 
obra las más agudas discrepancias del razo
namiento científico y las no menos demole

doras y enconadas divergencias empiristas, 
que en mayor o menor grado profundizan 
la disputa en el prolongado debate polémico 
que sostuvieron filósofos, naturalistas, so
ciólogos, historiadores y clérigos, en tanto 
América desarrollaba sus recursos vitales y 
la misma Europa realizaba su sueño de for
mar un mundo nuevo, como una regenera
ción de sus ya gastadas energías.

La disputa del Nuevo Mundo es una ver
dadera enciclopedia sobre el origen y des
envolvimiento de América. Admirable labor 
cumplida la del talentoso investigador flo
rentino, Antonello Gerbi, puesta ahora al 
alcance de los especialistas, intelectuales y 
del inquieto lector americano por el Fondo 
de Cultura Económica, con la pulcritud ca
racterística de tan prestigiosa editorial me
xicana, que hoy obtiene un nuevo éxito 
bibliográfico en su afanosa labor divulgati- 
va de las mejores obras del pensamiento 
universal.

La obra de Gerbi consta de 8 capítulos, 
da razón de un millar de libros de consulta 
y registra más de 2,500 citas al margen de 
los textos. Gerbi hace constar que la edi
ción española, que vertió del italiano en 
elegante prosa castellana Antonio Alatorre, 
fue notablemente actualizada, corregida y 
aumentada (la edición italiana apareció en 
1955), para ajustarla mejor a su propósito, 
considerado por él "autobiográfico”. Y en 
el prefacio reitera que su intención al es
cribir esta obra no fue para destinarla al 
público americano sino al europeo, porque 
"el lector europeo tiene el privilegio de ig
norar, o de haber olvidado, el alcance y la 
intensidad de los conflictos de ideas narra
dos” en ella, en tanto que para el america
no "esos conflictos son experiencia viva, y 
sustrato de juicios, de inclinaciones y de 
ideologías todavía operantes”, al sostener 
que "el problema de las relaciones ideales 
entre los dos 'mundos’ está ciertamente mu
cho más abierto y se discute más en el 
Nuevo que en el Viejo Mundo”.

La disputa del Nuevo Mundo alcanzará
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el justo reconocimiento valorativo, tanto de 
los hombres de ciencia como del lector in
teligente que desee enriquecer su acervo 
acerca del proceso histórico y la condición 
actual de los pueblos americanos, y de Amé
rica misma, haciendo de este volumen una 
obra obligada de consulta para los estudio
sos.

Todos los planteamientos que han sido 
vertidos en favor o contra la tesis del Nue
vo Mundo, y aun los razonamientos de me
nor alcance que destacan la importancia de 
los primeros, son expuestos y contrapuestos 
en esta obra enciclopédica sobre nuestro 
origen, nuestro proceso evolutivo y la ven
tajosa condición presente de América. No 
obstante, para encauzar las contradicciones 
y especulaciones hacia esta conclusión, An- 
tonello Gerbi debe discernir los alcances 
particulares de todos los juicios y prejuicios 
vertidos, partiendo de Buffon, quien sus
cita la polémica, hasta nuestros días, cuando 
el concepto del Nuevo Mundo obtiene la 
aprobación europea casi general, en la me
dida en que las naciones americanas logran 
un desarrollo inconmensurable en compa
ración con el nivel que mantuvieron en la 
época colonial, punto de partida y base de 
toda referencia para los detractores de sus 
condiciones físicas y humanas. Por otra par
te, como señala enfático Gerbi, "las contra
dicciones internas y las radicales incertidum
bres de las ideas hegelianas sobre América 
demuestran que los términos contradiciona
les de la disputa eran ya insuficientes para 
contener los problemas que sugería el Nue
vo Mundo”. Añade a este razonamiento que 
las ciencias naturales, lejos de estancarse, 
fueron alcanzando un desarrollo paralelo, 
superando la rigidez de las teorías climáti
cas, y que los avances sociales y políticos de 
los Estados Unidos de Norteamérica y "la 
turbulenta vitalidad de los países hispano
americanos hacían olvidar ya su recientísi- 
mo pasado colonial y no cuadraban en ab
soluto con las habituales caracterizaciones 
de los criollos, soñolientos y enervados, ni

de los norteamericanos, decaídos en lo fí
sico y bárbaramente incultos” del pasado. 
La polémica fue cediendo, en todo caso, al 
desaparecer la vieja situación americana y 
esclarecerse la nueva, porque "América ha 
realizado los más nobles sueños de la vieja 
Europa”, apunta Gerbi. Y, en consecuen
cia, ya no tiene ninguna razón de ser la 
fórmula dogmática de Europa (civilizada 
por definición) y América (salvaje por an
tonomasia). Con estos argumentos Gerbi 
establece que el móvil fundamental de la 
polémica siempre —o casi siempre—, radi
có en la desesperación del mundo europeo 
por cancelar su "desventuradísima historia” 
y encontrar una solución a su crisis ética y 
social. Gerbi descubre así el verdadero pun
to álgido del problema: "Cuántos hilos li
gaban las polémicas sobre el Nuevo Mun
do —exclama— con los esfuerzos por defi
nir mejor y por ahondar el concepto de la 
naturaleza, la historia y el destino del Mun
do Antiguo, y cuán a menudo la oposición 
entre los dos hemisferios venía a coincidir 
fatalmente con aquellas alternativas de Por
venir y Pasado, de Espacio y Tiempo, que 
encerraban y encierran en sí los más fatigo
sos enigmas del destino humano”.

El análisis de Gerbi parte de Buffon, se
gún declara, porque los escritos de éste al
canzan forma coherente y científica, convir
tiéndose en una historia ininterrumpida la 
tesis de la inferioridad de las Américas, pa
sando por De Pauw, para culminar con 
Hegel, prolongándose hasta nuestros días 
su mero reflejo, ya sin base substancial sino 
como "pueriles jactancias”. Cuando nuestro 
Continente estaba recién descubierto, se ha
bían presentado viajeros y naturalistas con 
juicios empíricos a dar razón de sus obser
vaciones en las nuevas tierras, desde un 
Gonzalo Fernández de Oviedo, quien ,a 
principios del siglo XVI comparó las pecu
liaridades físicas del Nuevo Mundo con Eu
ropa, lo mismo que sus especies animales, 
para establecer apreciables diferencias, apo
yado en lo cual Buffon formula más tarde
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sus aseveraciones sobre la humedad del am
biente americano, la abundancia y enormi
dad de los insectos, y la condición del na
tivo, a quien "la naturaleza, al negarle las 
potencias del amor, lo ha maltratado y 
achicado más que a ninguno de los anima
les”, hasta atribuir su degeneración al "es
tado bruto en que se halla la naturaleza”. 
Buffon aplica al nativo americano — el Nue
vo Mundo para él es tierra nueva, todavía 
fuera de la mano del hombre—  el juicio 
pronunciado acerca de los cuadrúpedos, que 
juzga empequeñecidos y míseros. Mas estas 
disquisiciones buffonescas son rebatidas por 
Gerbi a través de Claude Bernard, quien 
aprueba que "en general, los fenómenos 
vitales son más intensos en los animales 
pequeños que en los corpulentos”, del na
turalista Haldane y otros; lo mismo que 
presentando a los gigantes americanos, los 
patagones, de quienes Voltaire opinaba que 
eran "la nación de estatura más alta que 
existe en la tierra”. En este sentido la par
ticipación de Voltaire es decisiva en el pro
ceso polémico, puesto que encierra una con
cepción mudable de la sociedad: "Todo 
cambia en los cuerpos y en los espíritus con 
el tiempo. Quizá un día los americanos 
vendrán a enseñar las artes a los pueblos 
de Europa”. Con estas palabras Voltaire 
destruye por completo las teorías de Mon
tesquieu sobre la dependencia del hombre 
de la naturaleza, formuladas por éste con 
apego al sistema de Bodin, al que no eran 
ajenos Cardin, el abate Du Bos y Fonte- 
nelle. La tesis de Voltaire parte de la pro
pia realidad histórica: la imperceptible va
riabilidad del clima y la notoria mutabili
dad de los caracteres humanos a través de 
los siglos.

Al igual que Buffon, Raynal y Marmon- 
tel hablan de la "debilidad” del americano. 
Raynal expresa su convicción de que "los 
hombres son menos fuertes, menos valero
sos, sin barba y sin vello, degenerados en 
todos los signos de la vitalidad”; Marmon- 
tel, apoyándose en la teoría volteriana, ya

no concibe a los nativos americanos "libres 
salvajes” sino "oprimidos” indígenas, "dé
biles de espíritu y de cuerpo”; finalmente, 
De Pauw, quien apoyándose en esa supues
ta debilidad del americano justifica la de
rrota de pueblos e imperios del Nuevo 
Mundo por los conquistadores europeos 
(son tan enclenques, decía, que "el menos 
fuerte de los europeos los derriba sin tra
bajo en la lucha real e incontrovertible, de 
la degeneración de los nativos ameticanos). 
Estas son sus palabras: "Indudablemente, la 
totalidad de la especie humana está debili
tada y degenerada en el nuevo continente". 
Pero, aun así, De Pauw termina por reco
nocer que en el trato con América Europa 
venía observando una conducta deplorable, 
y exige su enmienda, incluso la modifica
ción del régimen social europeo. Para De 
Pauw ya no debía discutirse la superioridad 
del europeo con relación al americano, por 
considerar que la superioridad del primero 
estaba ya fuera de discusión y que, en todo 
caso, no debía abusarse de esta "superiori
dad” en perjuicio de los americanos: "Los 
pueblos lejanos tienen ya bastante motivo 
de queja contra Europa”, reparaba.

Pernety, Delisle de Sales, el abate Rou- 
baud, y otros muchos refutan las tesis ex
tremistas y desconsideradas del americano- 
fobo De Pauw, que por fin es relegado al 
olvido por el tiempo. Las preocupaciones 
eran ya otras. Surgen los defensores de los 
vencidos pueblos americanos en un nuevo 
terreno, en el jurídico, para mitigar rude
zas en el trato de los indígenas y liberarlos 
incluso de los trabajos forzados. Fray Barto
lomé de las Casas, el más firme abanderado 
en esta cruzada, esgrime el concepto aristo
télico de "esclavos son aquellos hombres 
que por naturaleza tienen la robustez , pa
ra fundar su postura y hacerla invulnerable 
a los argumentos de sus adversarios y de la 
corte. "Con estos estupendos silogismos, 
dice Gerbi del obispo de Chiapas, prueba, 
o cree probar, la libertad de los indios 
contra posible argumento teológico y ju-
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rídíco, mostrándolos débiles, flacos, incapa
ces de ningún esfuerzo, privados en suma, 
de los requisitos físicos para ser esclavos”; 
pero Las Casas revierte así hábilmente 
creencias y pretextos de quienes hasta en
tonces confundían al nativo americano con 
una "bestia nacida para la servidumbre”. El 
propio Sepúlveda al justificar la guerra con
tra los indígenas había razonado su impos
tura con estas sinrazones: "La rudez de sus 
ingenios, que son de su natura gente servil 
y bárbara y por ende obligada a los de in
genios más elegantes, como son los españo
les". Y ciertos dominicos, predecesores de 
De Pauw como el licenciado Gregorio 
(1512), fray Tomás Ortiz (1525) y fray 
Domingo de Betanzos (1528-1538), lo mis
mo que el jesuita Gregorio López de Tobar, 
según los cita el autor de La disputa del 
Nuevo Mundo, habían llegado al extremo 
de negar a los indígenas atributos humanos 
("nunca crió Dios más cocida gente de vi
cios y bestialidades, ni mistura ni bon
dad .. ." ) ,  al tiempo que se ponía en boga 
la frase sangrienta: "Los animales vulgar
mente llamados indios . . ."

Las Casas y sus partidarios, entre ellos 
Vico, el Obispo Palafox y otros, emplean 
todos los recursos posibles e imposibles en 
pro de su humanitario esfuerzo de redimir 
al indígena mediante las Leyes de Indias, por 

fin dictadas. El indiófilo mexicano Genaro 
V. Vázquez, citado por Gerbi, expresa que 
para obtenerlas "se pintaba a los indios con 
tales caracteres de debilidad física y de li
mitación mental y moral, que más los per
judicó el concepto que los benefició la me
dida protectora”.

Gerbi sigue estas luchas ideológicas y so
ciales en sus diversos pormenores, eliminan
do por la ley de la contradicción histórica 
los criterios y a veces anteponiendo la sim
ple y llana información cuando éstos por sí 
mismos carecen de validez o trascendencia. 
Su actitud histórico-crítica prevalece, sin em
bargo, en sus exposiciones, aun en las oca
siones en que se limita a la sola presenta

ción de los hechos, divergencias polémicas 
o antagonismos. Al fondo del planteamiento 
de si el nativo americano es "esclavo por 
naturaleza” o no lo es, Gerbi destaca el 
régimen social de la época, que en el ma
yor recrudecimiento de la disputa es de 
feudalismo pleno, y que, por ende, trata 
de mantenerse a costa de la servidumbre, 
su sistema económico natural. ¿Qué pensa
miento guía por ejemplo, a Sepúlveda, si
no el feudal, cuando expresa que "nacer en 
ciertas regiones del globo significaba sufrir 
la esclavitud congénita e incurable”, como 
enfatiza Gerbi? Tal pensamiento aplicado 
expresamente al Nuevo Mundo reducía a 
sus habitantes a siervos por naturaleza. En 
estas circunstancias, ardua fue la labor de 
los defensores de los indígenas americanos, 
entre quienes figuró el padre Acosta hacien
do ver que no era posible catequizarlos 
antes y admitir su condición después, sino 
por el contrario, debía establecerse antes su 
condición de hombres para luego poder ha
cerlos cristianos. Por lo consiguiente, para 
Gerbi el meollo del asunto radica en la di
vergencia de las concepciones: "La antítesis 
aristotélica 'hombre-esclavo' no coincide con 
la antítesis cristiana 'hombre-bestia' ”, por 
la transformación morfológica de los térmi
nos considerados en dos épocas distintas, en 
cuyo lapso la sociedad humana también ha
bía modificado su statu quo y evolucionado 
las concepciones sociales del hombre.

Capítulo fundamental de La disputa del 
Nuevo Mundo consideramos el dedicado a 
las profecías sobre el futuro de América, 
que en adelante, hasta el final de la obra, 
conducen a la demostración de sus posibili
dades materiales y espirituales. Se inicia con 
esta frase; que al mismo tiempo lo resume: 
“El porvenir pertenece al Nuevo Mundo”. 
Uno de los "profetas” más entusiastas es 
Galiani, quien en mayo de 1776 expresa: 
Ha llegado la época de la caída total de Eu
ropa y de la transmigración a América. Aquí 
todo cae podrido: religión, leyes, artes, cien
cias; y todo va a reconstruirse de nuevo en
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América”. Y un año más tarde: "Yo apos
taría en favor de América, por una razón 
completamente material: que el genio gira 
al revés del movimiento diurno, y va de 
Oriente a Occidente desde hace cinco mil 
años, sin aberraciones”. No cabe duda que 
para entonces, la realidad americana había 
ganado la batalla polémica contra los de
tractores del Nuevo Mundo, convirtiéndose 
en "fecundo y activo” como en "principio 
de vida”, aun a ojos de éstos. Gerbi insiste 
y abunda en documentación probatoria so
bre el papel decisivo que desempeñan las 
cuestiones económicas y políticas (en gene
ral la historia) para determinar este cambio 
radical de quienes otrora habían subestima
do o negado al Nuevo Mundo. La indus
tria, el liberalismo ascendente, el surgimien
to del capitalismo, provocaban sus inevita
bles consecuencias. Ya no extraña pues que 
Pernety escriba sin reservas que, de Amé
rica, “justamente de esas tierras infelices y 
malditas es de donde les llegan a los «pri
vilegiados» europeos el azúcar, el cacao, el 
café, la cochinilla y las maderas preciosas, 
y las pieles y el algodón con que se visten. 
La verdadera miserable es Europa, puesto 
que el Nuevo Mundo es imán apetitoso de 
los europeos, los cuales tratan de compensar 
la exigüidad y las deficiencias de su conti
nente con las riquezas americanas”. Al pro
rrumpir en discurso tan revelador, Pernety 
"se pasa de la raya e invierte la tesis de 
De Pauw, agrega irónico Gerbi, idealizando 
al salvaje y denigrando al europeo".

Sería largo comentar uno a uno todos 
los capítulos de esta interesantísima obra, 
en la que vive y palpita el dramático des
envolvimiento de una polémica, tanto más 
violenta cuanto más se agudizaron las con
tradicciones y los intereses; tanto menos 
aguda cuanto menores fueron los ataques y 
contraataques sociales de un mundo en pro
ceso de formación, todavía no estable pero 
ya integrado y en pleno desarrollo de sus 
energías.

Goethe prevé sólo en los Estados Unidos

la promesa y profetiza que se extenderán 
de uno a otro océano; Kant considera que 
"el pueblo de los americanos no es suscep
tible de forma alguna de civilización”; He
gel afirma que América es la "potencia” 
por definición; de la misma manera, Keats, 
Shelley, Chateaubriand y Darwin aportan 
los más diversos puntos de vista sobre las 
múltiples fases del problema: América. Los 
avances de la ciencia, los progresos de la 
cultura, el desarrollo de la sociedad en ge
neral y el proceso formativo de los pueblos 
americanos en particular, van arrojando co
eficientes positivos y progresivos al través 
de los siglos y las generaciones. El hombre 
americano contemporáneo es dueño ya de 
una fisonomía inconfundible y adquiere ma
yor dominio sobre la pródiga naturaleza de 
América. Y paralelamente a sus esfuer
zos por reconstruir el pasado precolombino 
— cuyo rico legado descubre con asom
bro— , construye un futuro no previsto por 
quienes nunca pensaron que los pueblos 
americanos fueran capaces ni siquiera de 
emanciparse del yugo colonial. Cual más, 
cual menos, las civilizaciones del trigo, del 
arroz y del maíz han aportado elementos 
al progreso humano, y ninguna aportación 
civilizadora puede menospreciarse. Los pue
blos americanos cobran mayor sentido de sí 
mismos, y hacen su historia; y, como dijera 
Antonio Machado: "Si la historia es, como 
el tiempo, irreversible, no hay manera de 
restaurar el pasado”, ni para dar oportuni
dad a los escépticos adversarios del concep
to del Nuevo Mundo, que aún en nuestro 
siglo mantienen una posición negativa, in
sostenible ya ante los hechos.

Antonello Gerbi llama "autobiográfica” 
su obra porque vivió en América, lo cual 
le autoriza a proclamar a Humboldt, uno de 
los más fervientes y audaces defensores del 
Nuevo Mundo: "No hay razón para supo
ner que toda una parte de nuestro planeta 
sea más antigua o más nueva que otra”; 
los que adversan el concepto del Nuevo 
Mundo más parece "que por juego van en
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busca de contrastes entre los dos hemisfe
rios, sin esforzarse por concebir con una so
la mirada general la estructura del globo 
terrestre. . y, finalmente exclamar con 
Humboldt: "Creo que justamente aquí (en 
América) es donde el cielo estrellado ofrece 
el espectáculo más hermoso y espléndido”.

J. M. LÓPEZ VALDIZÓN

GREGORIO SELSER: El Pequeño Ejército 
Loco, Operación México-Nicaragua, Edi
ciones Especiales. Imprenta Nacional de 
Cuba, I960, Prado 553, La Habana.

La  im pr e n t a  Nacional de Cuba viene 
realizando una serie de ediciones especiales 
cuyo fin inmediato es poner al alcance del 
pueblo las más valiosas aportaciones que a 
la cultura revolucionaria han hecho distin
guidos hombres de letras y pensadores po
líticos, como el latinoamericanista Juan José 
Arévalo — ex presidente de Guatemala— , 
o el cronista Gregorio Selser, uno de los 
más reputados biógrafos — si no el me
jor— , del general Augusto César Sandino, 
de Nicaragua.

Como una viva necesidad del pueblo de 
Cuba para interpretar en la mejor forma el 
proceso histórico que vive, la Imprenta Na
cional presenta los libros en ediciones po
pulares; libros que no fueron permitidos 
para su publicación durante el régimen de 
Fulgencio Batista.

Gregorio Selser en El pequeño ejército 
loco. Operación México-Nicaragua, rescata 
para la historia el ilustre nombre del gene
ral Sandino. Toma el título del libro de 
unas referencias que la escritora Gabriela 
Mistral hiciera a "los hispanizantes políti
cos que ayudan a Nicaragua desde su escri
torio . . y el subtítulo "operación México- 
Nicaragua” obedece al hecho de que el im
perialismo norteamericano había iniciado la 
penetración de América Latina por la con
quista de situaciones estratégicas y para la

explotación de sus recursos naturales. El 
objetivo en aquel entonces estaba claramen
te definido: el petróleo.

Ya no estaban moralmente justificadas 
las intervenciones militares para el solo ex
pansionismo territorial de los Estados Uni
dos, que permitieran, como en 1853, des
pojar a México — bajo pretextados tratados 
de compra venta—  de casi la mitad de su 
territorio. Se iniciaba entonces el desarrollo 
del imperialismo norteamericano en compe
tencia, principalmente, con el imperialismo 
inglés. Y  así, mediante la lectura de este 
interesante libro de Gregorio Selser, asisti
mos al proceso histórico de las repúblicas 
latinoamericanas; podemos entender el có
mo y el para qué las tropas de los Estados 
Unidos invaden países históricamente inde
pendientes y jurídicamente soberanos. Y en
tendemos a la vez, cómo surge en Nicara
gua, a raíz de la invasión norteamericana a 
fines de 1926, el "pequeño ejército loco" 
comandado por el general Augusto César 
Sandino, como protesta armada a esa in
vasión. Este desgraciado paralelismo histó
rico, forzado claramente por una de las 
partes, hacía compartir a México y a Nica
ragua el mismo destino, las mismas intri
gas, la misma ansia de libertad y de sobe
ranía. De ahí la convicción del presidente 
Calles de apoyar "todo movimiento revolu
cionario”, entre ellos el del general San
dino en Nicaragua y el reconocimiento de 
la Unión Soviética. La gran conjura en con
tra de México, sabía Calles, se debía al ar
tículo 27 constitucional que dispone la so
beranía de la nación mexicana sobre sus 
recursos naturales, el mismo artículo que 
"mexicaniza” el petróleo, y que determinó 
el asesinato del presidente Carranza, al tra
tar éste de ponerlo en vigor, así como los 
alzamientos militares contra el régimen ca
llista. En tal proceso, se vino determinando 
la política revolucionaria, nacionalista, de
fensiva, de los gobernantes mexicanos; po
lítica y convicción que hizo exclamar al 
Presidente Portes Gil su admiración al pa


