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ARTICULOS, 





Teoría de la 
Emancipaci6n 

La emancipación, problema actual 11 N un momento como el presente -cuando el 11 ya ce~tenario <;q~ívoco y_ malentendido ent~e 
Espana y Amenca, comienza a verse sush
tuído por una conciencia de comunidad cul

t¡¿;- tural, cuando además se advierte que la 
aportación de América es humanamente 

definitiva para sostener el baluarte de la que se llama Cul
tura Occidental- es imprescindible hacer un análisis de 
nuestro pasado que resulte válido para quienes, en América 
y España, poseemos cuatro siglos de historia común y otro 
basado ·en supuestos culturales afines. 

Tal fué la idea que movió a un grupo de historiadores 
españoles a trabajar en la elaboración de tina Historia del 
Mundo Hispano-Americano en la · Edad Moderna. Y este 
es el motivo de que quienes están encargados de dirigir el 
tomo de la Emancipación, creasen un Seminario dedicado • 
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a estudiar todas las cuestiones relativas a ella que se consi
derasen fundamentales. * 

Probablemente ninguno de los problemas que concier
nen a los españoles y a los americanos exige tan inmediato 
estudio como el de la Emancipación. Por supuesto no cabe 
ignorar todo lo que se ha hecho hasta hoy; pero, en reali
dad, todas las soluciones dadas suelen pecar de parciales, 
bien porque se refieren a localizadas circunscripciones te
rritoriales, bien porque traten de aspectos ideológicos deter
minados o porque en último término los resultados no puedan 
ser aceptados satisfactoriamente por todos cuantos nos sen
timos afectados por tal asunto. 

Parece indudable que cualquier solución, si quiere apli
carse con garantía a toda la América española, ha de ser 
de un carácter general y de una amplitud tales que permita 
después las innumerables acotaciones y variantes peculiares 
de cada territorio. Semejante generalización tendrá incon
venientes, pero al mismo tiempo ofrece la gran ventaja de 
obligar a buscar lo esencial, lo verdaderamente común, la 
tendencia dominante en el momento histórico de la Eman
cipación americana. Y el resultado habrá de ser el enfoque, 
el encuadramiento del problema alrededor de una idea 
central. 

Las tesis tradici()nales ! 

Las primeras interpretaciones de la Emancipación, con 
aceptación general, la reducían a un movimiento explosivo 
que terminó con el opresor absolutismo español, proporcio
nando a América la libertad. Naturalmente los partidarios 

* Estas pigi-nas no son sino la expresión del pensamiento de dicho Seminario 
de la Emancipación que funciona en la iE. -E. H. A. de Sevilla, y está compuesto 
por los Dres. Rodríguez Casa~o, Richard Konetzke, Patricio Peñalver, Gumermo 
Porras Muñoz, Corona Baratech y Octavio Gil Munilla. Naturalmente, la tesis que 
expongo no es definitiva; es simplemente una hipótesis de trabajo forjada después 
de casi un año de estudio, pero susceptible de toda clase de modificaciones e in
cluso de abandonb si los datos que se enc'l,lentn:n en el futuro no confirma¡¡ su 
viabilidad. · 
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,de esta teoría adjudicaban a los enciclopedistas y a los re
volucionarios franceses el mérito de haber abierto los ojos . 
. a los americanos. 

Poco después se comenzó a pensar -siempre dentro de 
,esa línea que buscaba la explicación al margen de toda idea 
relacionada con lo genuinamente español- si más que los 
·revolucionarios franceses no habrían influído los indepen
,dentistas norteamericanos que, por su proximidad y simili
tud de circunstancias, podían ser un mejor ejemplo. 

En 1922 Marius André, coronando los trabajos de 
Gachard y Bratli, presenta la Emancipación como "una gue
rra civil entre americanos que quieren, los unos la conti
muación del régimen español, los otros la independencia con 
Fernando VII o uno de sus parientes por rey, o bajo un ré
gimen republicano". 

André, además de aportar numerosos datos que no ca
be_n dentro de la teoría anterior, intentó la interpretación 
.española del movimiento emancipador. Y con puntos de vista 
diversos y opuestos, pero también dentro de esta trayecto
ria española, el Dr. Giménez Fernández lo ha explicado re
cientemente reduciéndolo a un problema ideológico derivado 
-de la influencia y persistencia en América de unas doctrinas 
tan arraigadamente hispánicas como las del filósofo Suárez. 

* * * 
Que la revolución francesa, la independencia norteame

·ricana e incluso la masonería pudieron jugar y de hecho ju
gasen un papel importante en el movimiento emancipador es 
.algo que ahora no hace al caso. 

Desde luego, parece haberse exagerado bastante la in
·fluencia revolucionaria francesa y es un hecho que en mu
•chos lugares americanos el horror -paralelo al despertado 
-en España- que provocaron los sangrientos excesos jaco
binos retrasó la emancipación. Igualmente es necesario re
·visar la repercusión de la independencia de las colonias nor
·.teamericanas, que de momento parece más efectiva. Y por · 
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último hay ün tercer factor, la masonería, cuya interven
ción deberá reducirse probablemente a los términos más 
modestos. Como el Conde de Aranda, en España, lleva col-
gado el sambenito de Gran Oriente sin más prueba que una. 
forjada cien años más tarde, en América todos los prohom
bres de la emancipación eran presentados como masones. Y 
lo único cierto es que desde que los trabajos de Mons. Na
varro han demostrado que la "Gran Reunión Americana" 
no fué propiamente una logia, y los de Puyredon y Bulnes 
que la 1'Logia Lautaro" no puede incluirse en la organiza
ción masónica, se necesitarán algunas pruebas antes de ha
blar del masonismo de los forjadores de la América eman
cipada. 

Es decir, que aunque estemos dispuestos a precisar has
ta dónde llegó la influencia de estos factores, parece claro· 
que de ninguna manera puede tomarse como motivo deter
minante de la emancipación. 

Las corrientes ideológicas) 

Ahora bien, ¿ radicará la esencia de la Emancipación 
en las ideas dominantes en · 1a época? Es claro que éstas tie
nen una indudable repercusión. Lo interesante consiste en 
saber hasta dónde llega. · 

No es posible adelantar definitivamente un resultado· 
que está siendo objeto de detenido estudio, cuyas conclusio
nes comenzará a publicar próximamente el Dr. Peñalver; 
pero de momento puede adelantarse que las posibilidades 
ideológicas decisivas · están reducidas a tres tendencias. Pri
mero, la corriente española ejercida a través de los esco
lásticos puros o de los reformadores ilustrados -Feijóo, 
J avellanos, etc.~ dogmáticamente encuadrados éstos den
tro de la ortodoxia, y cuya relación con las doctrinas de 
Suárez y Vitoria o mejor -puesto que afincan sus raíces 
en textos de las Partidas- con las doctrinas tradicionales, 
españolas, es mucho mayor de lo que se cree. Siguiendo las 
tesis enciclopedistas francesas, como influjo directo de Vol-
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taire, Rousseau, Montesquieu, etc. Por último las doctrinas 
sajonas, repercutiendo a través de Hobbes, Locke y Jef
ferson. 

Lo fundamental, de momento, es la necesidad de in
sistir en el hecho de que no es lícito limitarse a cualquiera 
de estas ideologías como factor exclusivo de la emanci
pación. El influjo de una u otra depende de circunstancias 
muy diversas, pero es evidente que las tres desempeñan al
gún papel. 

* * * 
Mas si el ejemplo de la revolución francesa y la inde

pendencia norteamericana no constituye la esencia de la 
Emancipación, tampoco las ideas, en cuanto tales, pueden 
considerarse como su causa. 

Y hasta cierto punto es lógico que así sea pues esa 
ideología no es otra cosa que la reacción ante unas condi
ciones históricas determinadas. 

Por supuesto, será preciso señalar la ideología que 
triunfa, puesto que determinará una forma específica de 
vida futura. Pero el mismo hecho de la influencia de ideo
logías múltiples lleva ya a pensar que la Emancipación es 
algo superior a ellas, y obliga a preguntarse si la utilización 
de dichas ideas no será un reflejo justificativo de una serie 
de exigencias de toda o de parte de la sociedad, exigencias 
que, de esta manera, pasarían a adquirir toda la importancia 
adjudicada hasta ahora a los factores ideológicos puros. 

Interpretación de lo social 

He insinuado la posibilidad de que los hombres de la 
Emancipación utilicen determinadas ideas como argumenta
ción justificativa de unas apriorísticas exigencias socialesr 
y preciso aclarar el sentido en que empleo la palp,bra social. 

Si el hombre es fundamentalmente histórico, no hay 
que olvidar que es, sobre todo, esencialmente sociable. Es 
decir, que al intentar captar la significación de cualquier mo-
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mento histórico, será preciso tener en cuenta la ineludible 
importancia de esa sociabilidad. 

Ahora bien, la sociedad está estructurada de acuerdo 
con unas normas que no son inmutables, sino que varían 
con el tiempo. Tal variación viene impuesta o por alteracio
nes más o menos circunstanciales que afectan a las "for
mas" de organización o por nuevas exigencias espirituales 
o materiales de quienes constituyen la sociedad o parte de 
ella. En uno y otro caso la sociedad llega al cambio, cuando 
se produce, o por transformación gradual y pacífica -evo
lución- o por crisis violentas y rápidas -revolución-. 

Es claro que esta interpretación no puede calificarse de 
sociológica en el sentido exagerado y determinista de la pa~ 
labra, por cuanto la sociedad se considera como un conjunto 
de formas políticas, económicas, ideas, etc ... Y no menos 
1ci es que tampoco cabe relacionarla con ninguna tesis ma
terialista; porque al admitir la posibilidad de cambios es
tructurales en esa sociedad, se acepta implícitamente el juego 
<le la Providencia divina que se vale también de esas alte
rac10nes para ejercer su acción. 

La crisis del Antiguo R.égimen 

Me refería, pues, al planteamiento de nuevas exigen
-cías sociales en América, y esto nos lleva a una nueva hipó
t,tsis : la de Suárez Verdaguer, para quien la Emancipación 
110 es un hecho aislado y genuinamente americano, sino la 
"'manifestación en el Nuevo Mundo de un fenómeno gene
ral de la época que se da también en Europa y en España". 

Es un gran acierto advertir que · el aislamiento ameri
cano terminó en 1492, que desde entonces España fué el 
cordón umbilical que unió el Nuevo con el Viejo Mundo, y 
que por tanto resulta absurdo, arbitrario y poco lógico perder 
de vista esta conexión precisamente para la época que va de 
1800 a 1808. En otras palabras, que la crisis independen-
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tista hay que ponerla en relación con la cns1s general del 
Antiguo Régimen. que entonces tiene lugar en Europa. 

* * * 
Pues bien, ¿ qué ha ocurrido en Europa y con la Es

paña de fines del siglo xvnr? Nada menos que esto. 
Los burgueses, que hasta entonces habían sido una 

fuerza importante pero no demasiado compacta como clase 
social, a partir de la mitad del siglo se han visto enrique
cidos, desempeñando altos cargos, con una educación simi
lar siempre y mayor muchas veces a la de las clases supe
riores. Además, con un pragmatismo consciente y cada vez 
mayor han abandonado lo trascendente por lo positivo. Se 
han equipado con el bagaje de unas pocas ideas: natura
lismo, individualismo, igualdad, libertad ... , que sólo son una 
justificación de sus propósitos. 

En realidad, el único concepto fundamental al que lle
gan los burgueses -ha seña1ado Hazard- es el de que la 
propiedad -sea industrial, territorial, comercial o finan
ciera- hace al ciudadano y que, por tanto, todo propietario 
está interesado en el bien del Estado, pudiendo y debiendo 
hacerse oir y representar en él, según afirmaba la Enci-
clopedia. · 

La burguesía se convierte así -y· Rodríguez Casado lo 
ha demostrado palpablemente en cuanto se refiere a Es
paña- en un movimiento arrollador que exige, satírica
mente al principio y más prácticamente después, la reduc
ción de los privilegios nobiliarios y la nivelación de las cla
ses sociales ; que reclama la participación en el poder, al que 
Hega por medios pacíficos como en España, cuando Car
los III les abre las puertas de los más altos organismos gu
bernamentales -o por caminos violentos- como en Fran
cia, cuando la buena disposición de Luis XIV no puede im
pedir que el éxito de los oposicionistas desencadene la Re
volución. 

Indudablemente lo caracter:ístico de los últimos años 
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del siglo XVIII y los primeros del XIX es la lucha abierta 
que lleva a cabo la clase media para reformar la sociedad · 
adaptándola a sus propias necesidades. Una lucha que no era 
sino un paso más en fa evolución que comenzara al abolirse 
la esclavitud, al transformarse los siervos en hombres li
bres ... y un preliminar de las exigencias en nuestros días de 
las clases populares. 

La Independencia y Ja Sociedad Americana 

¿ Sucede algo parecido en Am~rica? ¿ Puede hablarse 
de una estructuración social contra la que se alcen las clases 
mesocráticas americanas? 

* * * 
En primer lugar, es preciso señalar que la Emancipa-

ción no es algo insospechadamente accidental. Desde los mo
mentos iniciales de la organización indiana se advierte, como 
uno más entre los numerosos síntomas que podrían citarse, 
el recelo de la Corona y del Consejo de Indias al nombrar 
los cargos administrativos, "desconfianza -dice Schafer
claramente notable, que se pre$enta con tanta mayor fuerza 
cuanto más poderoso e independiente se demuestra un vi
rrey en su gobierno". 

Por no insistir 'en un hecho suficientemente claro me 
limitaré a citar el título de una expresiva obra del si
glo XVIII, la del Marqués de Varinas : Vaticinios de la pér
dida de las Indias. 
· En definitiva, la independencia americana era algo fa
tal que se hubiera producido sin necesidad de que la expul
sión de los jesuítas, las revoluciones francesas y norteame
ricanas, las ideas enciclopedistas y las presiones extranje
ras contribuyesen a preparar el ambiente. Lo único real
mente extraño es que todas estas influencias no provocasen 
antes planes independizantes definidos. 

* * * 
Volumen II 
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Y no hay más que una explicación de esta tardanza: la 
·falta de madurez, las rivalidades internas y la desunión de 
,quienes podían dirigir el movimiento emancipador. Porque 
las discrepancias no podían ser mayores. 

De una parte los españoles europeos decían que los 
,criollos eran irreligiosos, hipócritas, dilapidadores, "nación 
enervada y holgazana". En justa correspondencia, los crio
llos acusan a los españoles peninsulares de ser tan inade
-cuados como los beduinos u hotentotes, y de no conocer más 
letras que las de cambio. Para unos y otros los indios con
·tinúan "tan brutos como al principio". 

A estas rencillas más o menos quisquillosas entre eu
ropeos y americanos se une la efectiva diferencia de po
•.sición social, económica y política entre las clases constituti
vas de la sociedad. La desigualdad de fortunas sorprende a 
todos los viajeros que llegan a América; y las distinciones 
sociales no son menos sorprendentes. La gran masa de po
bres jornaleros e indígenas permanece en un estado de total 
.aislamiento. La clase más elevada constituída por latifundis
t~s, opulentos comerciantes y un limitadísimo número de 
mineros influyentes, se encontraba íntimamente ligada a la 
península y al régimen virreinal. Entre los indigentes y los 
ricos propietarios, la clase media formada por burócratas y 
.criollos rurales era la porción más activa de la sociedad; pero 
. el abismo de rivalidad que los separaba de los aristócratas 
impedía la constitución de un núcleo nacionalista que estu
viera presidido por éstos. Y como los indios no contaban 
para nada, siendo como eran explotados prácticamente por 
unos y otros, sólo si la iniciativa independentista partía de 
los criollos mesócratas, sería posible la Emancipación. 

Y esto fué lo que ocurrió. 

Los crioUos en la época austriaca 

Desde un principio se acusó a los criollos de ser los cau
:santes de la independencia, y el general Fernández de Cór-
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<loba, haciéndose eco de ese sentir unánime, escribe en sus 
Memorias íntimas: "Empeño tengo en consignar que, aun
que nacido en América, no circula por mis venas sangre de 
raza criolla, de aquella raza que, en pugna con la madre 
Patria, separóse entonces de la Metrópoli" ... 

Esto es presentar la emancipación como una ·conquista 
particular de los criollos. Sin embargo, es preciso no perder 
de vista que al atribuirles la independencia se suele hacer 
pensando en las rivalidades de los criollo~ con los españoles 
europeos y en su deseo de liberarse del injusto o'lvido en que 
los tenía la Corona. Y esto es rotundamente falso. 

* * * 
Konetzke ha demostrado cómo desde un princ1p10 la 

metrópoli considera a los criollos, hijos de españoles na
cidos en América, como verdaderos españoles y en conse
cuencia en situación de gozar de todos sus derechos, hono
res y privilegios, según dice Solórzano. Y todavía más: ha 
señalado también que en el Real Reglamento de 1619, que· 
versa "sobre el orden que se ha de guardar en la provisión 
de los oficios espirituales y temporales", se establece explí
citamente que en todos los "oficios, provisiones y encomien-
das sean antepuestos y proveídos los naturales de dichas 
mis Indias, hijos y nietos de los conquistadores dellas". 

¿ Dónde está la política anticriolla? Y no se alegue que 
se trata de leyes muertas, porque éstas se aplican. Cierto 
que sólo se refieren a los cargos de categoría inferior, pero 
el impedir el acceso de los criollos a los puestos de virreyes 
y presidentes u oidores de las audiencias se basa en razones 
políticas ajenas a la oposición a los criollos como tales; se· 
funda ésta en el recelo natural de la Corona preocupada por 
la posibilidad de que las Indias se escapen de sus manos, y 
en el deseo de que quienes administren justicia no se en
cuentren ligados por intereses, afectos o relaciones a las tie
-rras que han de regir. 
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Naturalmente los criollos no admiten por buenas ·estas 
razones y protestan de la preferencia concedida a los espa
ñoles · europeos. En el fondo, al menos hasta el siglo xvnI, 
esta rivalidad tiene un origen más anecdótico. "Las parcia
lidades y bandos entre europeos y criollos que se notan en 
todo -dicen Jorge Juan y Ulloa- proceden de la demasiada 
¡1resunción y vanidad de estos últimos y del miserable es
tado en que comúnmente llegan los europeos. Como a pesar 
de esto, con la ayuda de amigos y parientes y a costa de su 
trabajo y aplicación se ponen presto en estado de casarse 
con las señoras más encopetadas, los criollos, que se suponen 
de las mejores familias de España murmuran y estas mur
muraciones dan lugar a que se saque a relucir el verdadero 
origen de los murmuradores". 

Pero, dejando de lado estas rencillas, lo cierto es que 
existe una fuerte oposición de los naturales de América con
tra los nacidos en Europa, cuyo origen estriba en la concep
ción vigente del Estado Patrimonial en el cual cada indi
viduo de tin territorio particular se siente vinculado a la 
persona del Monarca, pero no a los súbditos de los otros 
reinos de la Monarquía, a los que incluso considera, si pre
tenden ejercer cargos en su región, como verdaderos intru
sos. De ahí que los criollos no se conteptasen con tener un 
derecho de prelación sobre los peninsulares, sino que lucha~ . 
sen por excluirlos de las altas dignidades. 

Los criollos y la política borbónica 

Cabe preguntarse si todas estas disposiciones, induda
blemente en vigencia durante la dinastía austriaca, no dejan 
de tener validez en la época borbónica. Pero también este 
problema se encuentra plenamente resuelto por Konetzke, 
quien ha demostrado que las leyes anteriores siguen en vi
gor, que en la primera mitad del siglo XVIII no se advierten 
cambios apreciables en la política metropolitana y que los 
efectuados en el reinado de Carlos III sólo tienen como oh-
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jetivo y resultado favorecer las aspiraciones criollas, cosa 
por otta parte lógica si se tiene en cuenta el propósito real 
,de abrir camino a la clase media, su intención de considerar 
América no como colonia, sino como provincia del Reino 
y su deseo de acabar con el concepto patrimonial del Estado 
estructurando la Monarquía española según el concepto mo-: 
derno del Estado nacional. 

Y efectivamente, en 1776, el Rey ordena que se pro
-ponga a los criollos para desempeñar cargos en EspafÍa con 
la finalidad de que se estrechen los vínculos entre la metró
.de que ejerciendo sus actividades fuera de iAmérica los 
criollos no se dejen dominar por veleidades separatistas. 
Poco después, en el mismo año, se admite a los criollos 
,como cadetes en el ejército. Y algo más tarde, continuan
do la evolución, se crean el Real Colegio de Nobles Ame
ricanos (1792) y la Compañía Española de Caballeros 
Americanos ( 1793). 

Era un gran acierto el intento de mantener la unidad 
<lel Imperio español cambiando la estructura de la Monar
·quía, pero en aquel momento no existían motivos lo bastan
te fuertes para crear una conciencia nacional entre indivi
.duos nacidos y domiciliados en lugares tan apartados. Al 
menos se percibe todavía bien clara, no sólo la influencia 
,de las doctrinas tradicionales españolas, sino también la per
·sistencia del concepto patrímonialista de la Monarquía cuan
.do en los albores de la independencia Camelio Saavedra se 
dirige al Vírrey diciéndole: "Hemos resuelto tomar de nue
vo el ejercicio de nuestros derechos y salvaguardarnos nos
-otros mismos. Aquel que ha dado a Vuestra Excelencia 
.autoridad para mandar (es decir el Rey) ha dejado de exis
tir (porque está prisionero), y por consiguiente las fuerzas 
,en que se apoyaba esta autoridad tampoco existen". 

:J,' olU11111n 11 



341 

El desarrollo social 

De cualquier manera el hecho es que las concesiones no 
terminan con las protestas criollas que, por el contrario, au
·mentan de tono. Unas veces, con un criterio excesivamente 
iracundo, se quejan de la poca eficiencia de los oidores penin

-sulares, que sólo asisten al tribunal de la Audiencia de nueve 
.a una de la mañana. Pero otras veces las lamentaciones son 
más sinceras y muy similares a las de Guridi, diputado por 
Puebla en las Cortes de Cádiz, donde afirmó que se quejaba 
·"no de las leyes ... sino de que quedamos postergados ... 
mientras muchos de los que van allá usurpan todo lo que 
,quieren". 

Y en este aspecto el resentimiento es tan fuerte que, 
.siguiendo el camino exclusivista y las tesis del Estado Pa
trimonial a que me he referido, el Cabildo de Méjico elevó 
.en I 77 I una representación al Rey diciendo que, en virtud 
.de la obediencia debida a un mismo soberano, los españoles 
europeos y los españoles americanos formaban un mismo 

.cuerpo político; pero que, "en cuanto a provisión de oficios 
honoríficos se han de contemplar en estas partes extranjeros· 

·tos españoles europeos, pues obran contra ellos las mismas 
razones por que todas las gentes han defendido siempre el 

.acomodo de los extraños". 
Con tal mentalidad, las consecuencias no podían ser 

.otras que las que tuvieron lugar. Conscientes ya de su pro
·pia personalidad frente a los españoles peninsulares, creyen
do que se podía y debía dejar el gobierno de América en sus 
manos, en el momento en que llegasen al afianzamiento de 

~sus propias creencias se verían pr~cisados a desembocar en 
la Emancipación. 

* * * 
Y es que la Emancipación no era más que un problema 

,de madurez. Era necesario que los elementos constitutivos 
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del Estado llegasen al grado de desenvolvimiento preciso' 
para que se produjera la ruptura de dependencia propia de
toda relación humana que alcanza un determinado nivel. 
Y este desarrollo -dominación de un territorio casi com
pletamente conocido, existencia de una sociedad con carac-· 
terísticas propias en cada una de las grandes demarcaciones· 
administrativas,* y una organización gubernamental capaz: 
de subsistir sin conexión con la metrópoli- se hace tan pa~ 
tente, que una de las figuras más inteligentes de la época,. 
Abad y Queipo, lo señala al Rey: "Las provincias ~uy re-· 
motas de un gran Imperio, que han sido independientes· 
-dice- o que se consideran con población y fuerza sufi-
ciente para serlo, tienen siempre una propensión o tendencia 
casi natural a la independencia". 

Pero esta necesidad era sólo la primera. Era preciso· 
también que los criollos, única clase social que se había acre
ditado capaz de llevar a cabo la independencia, superase al' 
estadio de mera oposición a los españoles peninsulares y, ad-
quiriendo conciencia plena de su fuerza y de sus aspiracio-
nes, plantease de modo concreto sus exigencias. 

¿ Cómo llegan a esto? 

Aµge de la burguesía americanar 

Lo mismo que en Europa, la segunda mitad del si
glo xvnr presencia el auge de los ricos propietarios criollos,,. 
cada vez más exigentes, que no se satisfacen siquiera con. 
el Reglamento de Libre Comercio, que aspiran a negociar· 
sin ningún obstáculo con todas las naciones, que sienten con, 
mayor fuerza el amor a la propia tierra y que desean com-

. pletar su fuerza económica con el poder político. Será ·en las 
que Haring llama colonias agrícolas donde los criollos, que· 
no encuentran la barrera de una nobleza y un alto comercio 
íntimamente unido a la metrópoli ni la pasividad de las ma-

• Los Dres. Corona Earatech y Porras Muñoz estud,ian la sociedad de esta• 
época en Argentina y Nueva España. Sus conclusiones aparecerán próximamente.,. 
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.sas indígenas, podrán desenvolverse con mayor facilidad; 
íPero en toda América el proceso es similar, en líneas ge
:nerales. 

* * * 
La ofensiva burguesa había comenzado en Europa con 

:la aparición de una literatura satírica, iniciada con Gold
,smicht. Swiff y Foe, y que repereute en España con Cadal
,so y Villarroel, por ejemplo. Lo significativo de estas sátiras 
-estriba en la feroz crítica que llevan a cabo contra las clases 
,nobiliarias pretendiendo acabar, por medio del ridículo, con 
lo que consideraban parasitismo, injustos privilegios e irra
_zonada desigualdad. 

Pues bien, la misma táctica se advierte en América. 
,Concolocorvo se ríe diciendo que por su condición social de 
;mestizo sólo merece ser "perrero de la Catedral del Cuzco"; 
Espejo afirma que su nobleza se la debe a sí mismo; y en 
Jos dos, como en otros muchos, tales risas van entremetidas 
,en continuos ataques a la que llaman ociosa nobleza de 
,sangre. 

Pero el paralelo no termina aquí. :Ef naturalismo enci
dopedista, tan característico de los medios aburguesados y 
racionalistas del XVIII, se manifiesta en América provocan
,do el entusiasmo por las Ciencias de la Naturaleza, la Fun
:dación de Centros docentes, como la Escuela de Minería y 
la floración de una serie de sabios, Ruiz y Pavón o Rodrí
guez de Mendoza, tras los que surgen Unanue y Caldas, 
,los dos criollos más universales. 
. Del estudio de la naturaleza se pasa inmediatamente 
.al estudio dé la sociedad, y aún es más patente en este cam
po la conexión entre lo que ocurre en Europa y en América. 
Allí es uno de los principales problemas el educativo, que en 
España plantean o intentan resolver personalmente Feijóo, 
.Jovellanos, etc ... , y orgánicamente las Sociedades Econó
micas de Amigos del País. En América el paralelismo con 
.estas preocupaciones es completo; y cuando un abogado ve-
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nezolano, Miguel José Sanz, se enfrenta en 1770 con la cues-
tión educativa, lo hace planteándola de idéntica forma que' 
Feijóo y llevando a sus últimas consecuencias las críticas 
del benedictino español. Otro de los problemas básicos, el 
de la exaltación del trabajo manual, tan característico de
los burgueses españoles, se enfoca en América de manera
semejante, y las soluciones de un Manuel de Salas, el gran 
reformista chileno, están orientadas en el mis~o sentido que 
las de los españoles Olavide y Campomanes, a cuya influen
cia directa estuvo sometido. Y, por último, el tercero de los 
grandes problemas de los ilustrados españoles, el económico·· 
en cuanto se refiere a las fu entes de riqueza nacional, es . 
también análogamente estudiado en España y América. Et 
esquema de Jovellanos coincide en sus rasgos fundamentales 
con el del ya citado Manuel de Salas en su "Estado de la. 
Agricultura, Industria y Comercio del Reino de Chile",. 
y con el de Belgrano en sus "Medios generales de fornen- · 
tar la Agricultura, animar la Industria y proteger el Co-
mercio de un país agricultor", obras ambas de 1796. ¡ Hasta. 
los títulos son similares a los de los escritos españoles ! 

* * * 
La consecuencia de estos fenómenos paralelos se de

duce en seguida; pero para evitar que se crea en u_na pre
sentación arbitraria y equívoca de hechos elegidos, citaré~ 
las palabras de un sincero escritor americano, Picón Salas, 
que ha hecho notar las semejanzas anteriores, "Sólo por 
miopía histórica o estrecho nacionalismo cantonal (y los es
tudios históricos en nuestros países han adolecido de ello} 
pudiera negarse la estrecha correlación que este pensamien-: 
to económico y educativo de 'las colonias tiene con el de Es
paña en los mismos días. Fórmulas o planes que los enci
clopedistas españoles de entonces daban para superar la pos
tración de la península, son adoptados también en América; 
y así la influencia ya perceptible de las ideas cosmopolitas··. 
-inglesas o francesas- en el pensamiento criollo de en--
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tonces, se ejercitaba sobre un fondo común de ideología es_: 
pañola". 

Lo que ocurre, por tanto, es que España y América se 
cuentran ante un mismo problema -el mismo del resto dd 
mundo civilizado~: el auge de la clase media y la reforma 
de la sociedad; problema que se lo plantean análogamente 
y que intentan resolver de idéntica forma. ¿No es lícito afir
mar que los mesócratas americanos, qüe han visto triunfar 
a la burguesía española, se convencen ahora de que también 
ellos pueden imponer sus exigencias? 

• La burguesía y el poder político· 

En Madrid, desde luego, esto no es una sospecha, sino 
una certeza; y desean prevenir el peligro. Porque el triunfo, 
de la clase media, que en España no tiene otro significado, 
-al menos en opinión de los gobernantes del momento~ 
que un cambio en la estructura social · y un mejor aprove
chamiento de las fuerzas de la nación, en América puede 
acarrear el incremento de las aspiraciones independizantes. 

De ahí el plan atribuído a Aranda -dividir el imperio
español en tres reinos presididos por infantes de España
para conjurar esa independencia, que la creciente importan
cia de los criollos hacía fatal. De ahí las medidas de Car
los III, a que aludí antes, destinadas a favorecer a la me
socracia americana, pero aprovechando su fuerzas en · bene
ficio de la metrópoli. Y de ahí, por fin, el plan de Godoy, 
que, en un momento más avanzado, cuando ya se pueden 
prever más fáci'lmente los peligros, aconseja la sustitución 
de los virreyes por infantes que llevarán el título de prínci
pes regentes y la creación de Senados en cada uno de estos 
principados compuestos por americanos y españoles en nú
mero igual. 

* * * 
Pero ya es demasiado tarde para poner remedio a 1a si

tuación. Las aspiraciones criollas y las de los españoles que 
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han con·seguido un acomodo estable se habían consolidado 
cuajando en un programa implícito: democratización de la 
agricultura, libertad de comercio e industria, supresión de 
estancos y gravámenes hacendarios, libertad de esclavos, 
supresión de tributos personales, exclusivo derecho de los na
turales a desempeñar los cargos públicos elevados, etc. En 
resumen, un programa propio de la burguesía de cualquier 
país que se encontrara en condiciones similares. 

Si en este esquema general ya se advierten las carac
terísticas burguesas de los criollos, muchísimo más claras 
se manifiestan en el aspecto puramente político de sus aspi
raciones. Y es que al encontrarse en muchos casos con gran 
fuerza económica, la mayor parte de las veces con una ele
vada educación y, a última hora, con una consideración al
canzada en virtud de su lucha ... . y de las concesiones de 
Carlos III, ya no se conforman con todo esto y desean ob
tener el complemento del poder político. Todas las dificulta
.des que encuentran para disfrutarlo absolutamente no sirven 
más que para avivar los propósitos ind€pendizantes. 
· Y así, de estas tendencias burguesas surgirán las pri-
meras ideas expresamente emancipadoras. 

Aparición del independentismo mesocrático 

El característico individualismo de los españoles reper
,cute en la vida nacional creando esa tendencia a la descen
tralización y a la vida autónoma de las regiones, que Una
muno designó con el nombre de cantonalismo. Lógicamen
te, ese cantonalismo crece a medida que aumenta la distancia 
entre cada territorio y la sede gubernativa, y no tiene nada 
,~e particular que tal sentimiento fuese mucho más fuerte 
en América y de manera especial entre quienes, como los 
,criollos, se creían en condiciones de hacerse cargo del poder. 

Al mismo tiempo la vanidad criolla de que les hablaba 
-antes como causante en parte de las desavenencias con los 
españoles peninsulares, se había convertido en soberbia, y 
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ahora, en la segunda mitad del siglo xvur, iba a experimen
tar una nueva transformación. Porque en este momento es 
cuando empieza a contemplarse a América en general, y a 
cada una de las . divisiones administrativas en particular, 
como unidades territoriales, sociales y gubernamentales con 
entidad propia, capaces de subsistir sin dependencia de Es
paña. Y apenas esbozada así la conciencia nacional, los crio
llos, envanecidos de su personalidad individual y colectiva, 
al contemplarse a sí mismos en medio de una atmósfera de 
optimismo creada por las tendencias progresistas de la Ilus
tración, por la opinión elogiosa de numerosos viajeros eu
ropeos y por el conocimiento de su propio poder como clase 
dentro de la sociedad, adquieren no sólo una ·mayor · con
ciencia nacional, sino · también un engreimiento patriótico 
arraigadísimo, cuya consecuencia natural debe ser el deseo 
de romper toda relación de dependencia. 

* * * 
Ya están los criollos -y a ellos se unen cuantos espa

ñoles europeos afincados en América encajan en la burgue
sía~ embarcados en la aventura emancipadora; en una 
emancipación que desean hacer en su propio y exclusivo be
neficio. Porque no puede haber nada· más engañoso que 
creer en sus protestas de pretendida defensa del indio. 

En efecto, la sublevación de Tupac Amaru se hace 
principalmente contra los corregidores; pero terminada la 
lucha se acaba con los repartimie.ntos de indios. En los años 
posteriores la causa del descontento indígena ya no obede
ce, pues, a ese motivo; se basa, por el contrario, en la mita 
del Potosí, en la explotación de los indios que llevan a ·cabo 
tanto los españoles europeos como los americanos. 

Esto quiere decir que las reivindicaciones del indígena 
no se pueden confundir con las del criollo; y aún más, que 
en muchos casos son opuestas. Y sin embargo el criollo ter
mina por erigirse en paladín de los indios, presentando la 
independencia como una· reacción contra fa conquista. 
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Ambas pretensiones son rotundamente falsas, pero tie
nen una explicación. El gobierno español, interesado en de
fender e1 principio de la conquista, intentaba perpetuarlo 
moderando sus efectos, y limitando los derechos del criollo 
sobre el indio. Y Pereyra, que ha expuesto este punto ma
_gistralmente, deduce las consecuencias. Para el criollo, in
teresado en la explotación del indio, el gobierno español es 
-el mayor enemigo; por eso toda su política protectora del 
indígena la desvirtúa presentándo'la, no en cuanto tiene de 
tal, sino en lo que podía tener de opresora. De conclusión 
,en conclusión, el camino era bien fácil; y, efectivamente, 
los criollos terminan por negar el derecho originario de la 
,conquista, erigiéndose ellos, descendientes de los conquista
•<lores_, en herederos de los gobernantes y gobernados pre
.hispánicos. 

¿ Puede haber una falsificación más clara? Todo lo 
utilizable se aprovecha en propio beneficio; y esto es igual
mente claro en el terreno ideológico. 

* * * 
Expuse antes como los burgueses europeos defienden 

1.ma serie de ideas más o menos amplias, en tanto cuanto, 
mediante ellas, van · a poder justificar sus aspiraciones re
-volucionarias ... Pues bien, lo mismo ocurre con los criollos. 

Es cierto que cuando cuaje el pensamiento de los más 
-destacados independizantes se podrá advertir que todo él 
puede reducirse a las ten"dencias ideológicas a que aludí 
.antes. Pero no es menos indudable que los hombres que 
llevan a cabo esa independencia, en primer lugar no se pre
pcupan tanto por saber en virtud de qué ideas van a hacer 
la revolución como en afirmar las necesidades que desean 
resolver. Y es también indudable, en segundo lugar, que 
<:uando al comienzo de la lucha se utilizan ideas se hace para 
justificar su actuación, recurriendo para ello explícitamente 
a fuentes tan diversas como éstas: el P. Mariana, Martí-:
nez Marina, Las Partidas, Montesquieu, Rousseau, la de-
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claración de Derechos del hombre, la Constitución norte
americana, Suárez, Vitoria, etc. 

La R.evolución burguesa 

Creo que es lícito sacar una conclusión. Y me alegra 
poder hacerlo con palabras de un americano, el chileno Julio 
Alemparte: "La revolución de la Independencia... fué ... 
la toma del poder por una clase que, en -virtud de su alta 
situación se creía con derecho a una mayor -o total- in
_gerencia en el gobierno ... Dicho de otro modo: fué preci
samente, la fuerza y madurez política de ciertos grupos crio
llos, y no su inferioridad e inexperiencia, el factor más 
.activo de la Revolución. El fruto inmediato y que, tras 
algunas vicisitudes resultó permanente -esto es, la susti
tución del poder monárquico por el poder burgués- con
tribuye a probar nuestro aserto. La burguesía quiso y logró 
:romper en esos afios todos los frenos que habían significado 
en la colonia una limitación de su poderío y sus anhelos". 

Creo que está bien claro: la Emancipación es funda
mentalmente la Revolución burguesa americana. Pero hay 
algo que aclarar. Alemparte habla de la actitud política de 
.ciertos grupos criollos y él mismo explica lo que quiere de
,cir: la independencia encuentra "resistencia en el seno de · 
los criollos y esa resistencia indica que el régimen satisfa
cía en general a dicha clase y no era despótico. Refuerza 
esta opinión el hecho de que fué menester un grave sacu
dimiento -la caída del rey y su reemplazo por un invasor 
-extranjero- para que tal cambio fuese viable en gran 
parte de América". 

Esta opinión aclara mucho; pero no todo. Porque lo 
,esencial es saber por qué, si la revolución era de carácter 
burgués y se hacía en su beneficio, existían burgueses ame
ricanos que ofrecían resistencia al movimiento de sus her
manos de clase. La explicación hay que buscarla en la po~ 
lítica de Carlos III. 

* * * 
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Y a he aludido antes al triunfo de la burguesía en sw. 
reinado. La ascensión al poder de numerosos mes.ócratas, la 
aplicación de las doctrinas burguesas desde la dignificación 
del trabajo manual a las reformas agrícolas industriales y 
¡nercantiles, y sobre todo, el permitir el acceso de quienes lo, 
mereciesen -pro virtuti et merito es el lema de la nueva 
prden ]JQbiliaria- a la dignidad aristocrática, fueron rea
Jidades que si,rvieron para convencer a los burgueses de que· 
siguiendo así lo pueden conseguir todo. 

Y otro tanto ocurre en América. De ahí que cuando· 
mios mesócratas que desean el poder político se alzan pre
tendiendo romper todos los vínculos metropolitanos, otro · 
buen número de ellos, los que opinan que dentro de las nor
mas del . antiguo Régimen español pueden conseguir ese 
poder, se les enfrentan. 

Lai incomprensión en las Cortes de Cádiz: 

. Una buena prueba de lo anterior está en lo sucedido 
en Méjico. Allí, la burguesía criolla se opone resueltamente 
:-cuando no se inhibe- a las primeras rebeliones de Hi
dalgo, Morelos y Mina. Recelan de las reformas liberales_ 
que éstos pretenden, es cierto; pero sobre todo confían en 
la posible actitud del Deseado Fernando VIL Y es signifi-' 
cativo que sólo cuando en 1821 se restablece la Constitu
ción de 1812 en la península, esa misma parte de la burgue
sía que aún se mantenía opuesta a la Emancipación; s~
vuelca a su favor, decidiendo en poco tiempo la lucha. 

Y es que temían a la tan celebrada Constitución de· 
Cádiz, por una razón muy sencilla: porque no había com
prendido la esencia de la rebelión. El decreto de 14 de fe
brero de 1810 expedido por la Regencia, garantizaba a los 
americanos los mismos derechos que tenían los españoles, 
les prometía también representación en las Cortes Nacio.., , 
nales, y acababa con este suculento párrafo: "Desde este; 
momento Españoles Amerkano~ os veis elevados a la dig-· 
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nidad de hombres libres; ya no sois los mismos que antes,. 
doblados bajo un yugo tanto más duro cuanto más distante 
estabais del centro del poder : hollados por la indiferencia,. 
vejados por la codicia y determinados por la ignorancia". 

De unas Cortes que partieran de estos supuestos no. 
cabía esperar nada. Y los criollos que se ofendían al oírse 
llamar ignorantes, que no padecían ni más indiferencia ni 
más codicia que cualquier otro español; que no sentían el'. 
peso de ningún yugo opresor; que se reían de que con 400 

años de retraso se les volviese a llamar hombres libres... en 
una ley que creía poner una pica en Flandes; que tenían no· 
sólo los mismos derechos, como decía el decreto, sino más 
derechos que los españoles ·desde el siglo XVI; que no les 
interesaba la representación porque deseaban gobernarse· 
exclusivamente ... ; esos criollos despreciaron a Cádiz, a sus 
Cortes y a su Constitución. 

La ruptura era un hecho. La burguesía criolla había 
dado el paso decisivo en el camino que emprendiera tiempo· 
atrás. Y ahora le quedaba la tarea de gobernar los nacien
tes estados americanos. 

OcTAVIO GIL MuNILLA 
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La sociedad en la época 
de los Reyes Cat6licos 

* * * 
Cada instante encierra dentro de sí unas posibilidades 

que el gobernante debe descubrir, puesto que en ello radica 
el éxito. Si falta la adecuación de proyectos y posibilidades, 
el resultado es el fracaso. Son muchos los momentos de la 
historia en que advertimos semejante inadecuación y como 
consecuencia el anacronismo en la tarea de gobernar. Al
fonso el Sabio se adelanta a su época, no madura aún para 
los sueños del monarca. El Conde-Duque de Olivares fra-
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casa porque no supo ver que la España de Felipe IV no era 
ya la poderosa nación de Carlos V y Felipe II. Y precisa
mente el triunfo para Isabel y Fernando comienza en esa 
adecuación histórica, en esa rima perfecta de monarcas 
y época. 

En efecto, Castilla y Aragón, tumultuosos y anárqui
cos, tenían un enorme caudal de energías que los reyes de 
la unidad supieron aprovechar. Era un torrente que se des
peñaba y sólo era preciso encauzar. Los nobles se combaten 
sin tregua porque no tienen empresa que les sirva de meta. 
Los pueblos y los caminos son un pulular de bandidos, por
que el español, inquieto y pletórico de vida, sin 'ley ni pro
yectos, deriva en maleante. ¿ Es ésto disminuir el mérito de 
aquellos reyes ? De ninguna manera; ya hemos dicho que 
descubrir el valor del rnorriento es el mayor elogio que puede 
hacerse de un gobernante, y los Reyes Católicos supieron 
aprovechar hasta el máximo las posibilidades de una edad 
crítica, de transición, enormemente complicada y borrasco
sa. Pensemos que fué en los primeros veinte años del rei
nado en los que tuvieron lugar los más trascendentales acon
tecimientos y en esos veinte años no se había realizado aún 
el cambio completo de una generación por otra. Fundamen
talmente son los nobles y el pueblo del reinado de Enri
que IV, los nobles y el pueblo ele los Reyes Católicos. 

El claroscuro del siglo XV 

Si contemplarnos las últimas décadas del siglo XV, lo 
primero que nos llama la atención es · el contraste en todo. 
El dolor y la alegría, la fidelidad y la traición, la sensibili
dad más exquisita y la ferocidad más cruel juegan en la 
vida del hombre en un choque brusco y sin penumbras. 
La existencia cobra así una intensidad y colorido muy di
fícil de comprender para el hombre moderno. Se vive en
cerrado en . una atmósfera de realismo y dureza que se ve 
cruzada por el ideal de una estilización de la existencia. Los 
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:5entímientos afloran al exterior con espontaneidad y sin 
freno alguno. Aquellos hombres y mujeres llora11 y ríen con 
una fuerza que hoy nos llenaría de estupor. La irritabilidad 
-se manifiesta con la violencia de una tormenta:. 

La reina Isabel viene a representar para nosotros el 
.equilibrio y la serenidad, y, sin embargo, cuando le comu
nican la negativa del arzobispo Carrillo a recibirla en Alca
lá, "ovo tanto enojo que echó mano a sus cabellos ... ". Sor
prendemos al vuelo este dato en Bernáldez y penetramos 
,eon él un instante en 1a época para sorprendernos con ese 
gesto de irritabilidad en una de las mujeres más serenas de 
la Historia. Pensemos cómo serían los nobles y vasallos en 
los cuales la cólera era frecuente, dominados por pasiones 
violentas que les arrastran a guerras sin cuartel y a ven
ganzas refinadas. 

Son la pasión y la soberbia los que encienden las lu
chas civiles que llenan estos años, y en ellas hemos de ver 
más un punto de vista psicológico que político. Esta pasión 
prende también en el pueblo, que participa en las luchas con 
su aire tumultuoso y ciego. Sevilla vive las discordias del 
Duque de Medinasidonia y el Marqués de Cádiz con la mis
ma intensidad que si se tratara de su propia existencia. El 
hombre medieva'l se entregaba apasionadamente a una fac
dón o a un señor con un sentimiento partidista y no polí
tico. Precisamente el gran acierto de los Reyes Católicos fué 
transformar esa pasión, esa fuerza mezcla de instinto y 
juego, con una coyuntura política para lanzarla a la em
presa de la Reconquista primero y del Descubrimiento des
pués. En el abrazo entre Medinasidonia y el marqués de 
Cádiz en Alhama hay la misma espontaneidad que en el odio 
(:On que un día se combatieron sin tregua; pero ahora su 
gesto repercute en una gran empresa. 

El claroscuro aparece cuando vemos la dureza con los 
imposibilitados y desventurados por un 1ado, y por otro, la 
ternura ilimitada con los pobres enfermos y dementes. En 
(:Ontra de lo que se pensaría a primera vista, en una visión 
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ideal y romántica de aquella edad, la vida es agitada; los
hombres alcanzan honores y caen en desgracia en el espacio 
de poco tiempo. La prisión y la muerte están cerca de la.
gloria y la fortuna. 

Melancolía1 

"Hacia el fin de la Edad Media es una amarga melan
colía el tono fundamental de la vida", ha dicho H uizinga. 
El hombre suspira por un mundo que se fué y no acierta, 
a comprender el que vendrá. Hay una constante huída de 
la realidad, y tal vez en eso más que en ninguna otra cosa. 
esté el rasgo característico de esta época de transición. Toda 
edad deja en la tradición más huellas de su dolor que de· 
su dicha. · 

La estilización a que propende la vida, y por ende la 
literatura, nos proporciona a veces párrafos de insuperable· 
belleza. Un aire de romance morisco, triste y bello a la vez,
tienen las palabras que Pulgar pone en- boca del Alfaquí 
Abrahan· Alhariz cuando se dirige al capitán Hamete Zalí,. · 
que manda la ciudad de Málaga: "ya no hay tiempo de es
peranza; ya Granada · perdió su fuerza y Granada no tiene· 
caballeros, no tiene rey, perdió sus capitanes, perdió su 
orgullo". < 

Pensemos en la tristeza, en el trémolo de melancolía 
que nos dejan 1as coplas de Jorge Manrique, que, con téc
nica de primitivo flamenco, va desmenuzando la caducidad, 
de la vida. El tiempo va segando los instantes de la exis
tencia, y con él van cayendo glorias, honores, hermosura,
ambiciones, riquezas y cuanto ata al hombre a la vida. 

El mismo tono encontramos en las poesías de Mosén 
Diego de Valera: "¿ Qué fué de nuestro poder"? y en "las. 
canciones de tema moral y tono de tristeza, bellas como las 
dueñas y pajecillos que lloran al pie de 'las estatuas yacentes: 
de sus señores en los grandes sepulcros góticos". 

Se recalca la desgracia con una acumulación de males
que cierran toda posibilidad al optimismo: "así que a quien 
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la mala fortuna sigue, parientes y amigos y . todas las cosas 
le huyen". Casi pecaba contra el buen tono loar en alta voz 
la vida y el mundo. Los primeros que hablan con esperan
za y satisfacción de su tiempo son los humanistas, pero más 
bien con un optimismo intelectual, no un verdadero gozo 
de la vida. 

En la Crónica Incompleta de los Reyes Católicos en
contramos un largo discurso sobre la mudable fortuna he
cho con ocasión de la muerte de doña Juana, esposa de En
rique IV. Van apareciendo sus riquezas, su hermosura, su 
corte, para hundirse todo en las sombras de la muerte. En 
la lejanía descubrimos las Danzas de la Muerte y el mal
estar religioso en las interrogantes que se hace el cronista. 
"¿ Cuál pontífice, estando con estos temores sólo una hora, 
puede haber placer?" Sólo la muerte es el alivio de la des-

. gracia. Se teme a la vida, se siente aversión y horror a los 
trabajos, pobreza, enfermedad y vejez. ¡ Qué hermoso sería 
creer en una idealización de la última edad de la vida! Pero 
no sucede así. En la vejez sólo se ve asco, ridiculez y re
pugnancia. Pulgar arremete irónicamente contra Cicerón 
cuando el clásico alaba la senectud como depósito de virtu
des y la mejor edad. Para nuestro cronista sólo representa 
el final triste y achacoso de la vida con la secuela de males 
que la hacen aborrecible. 

Actitud ante la muerte 

Este aire melancólico nos lleva de la mano a pregun
tarnos qué pensaba el español del trance final de la vida. 
Se ha dicho que los dos pueblos que más han pensado en 
el más allá han sido Egipto y España. Y pocas veces se ha 
sentido tan profundamente la idea de la muerte como en los 
años finales del siglo xv y principios del XVI. 

Se establece una escala en la existencia del hombre que 
vemos reflejada en las coplas de Jorg~ Manrique, para quien 
la vida temporal es perecedera, la de la fama más larga 
y gloriosa y, por último, la eterna resulta coronación de 
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las otras dos. Se debe ennoblecer la temporal para que la 
fama hable de nosotros a los hombres que vendrán después, 
pero sólo vale el final, que es la muerte, obsesión de aquellos 
tiempos. 

Ya los italianos y franceses, según Menéndez Pidal, 
notan con desprecio la fiereza en el morir de los españoles 
del Gran Capitán, que "tienen en más una poca de honra 
que mil vidas, que no saben gozar de esta vida a su placer". 
Siglos después, en una constante de nuestro carácter, re
cordará Quevedo en su Panegírico a la Majestad del Rey 
don Felipe IV: "A los españoles, señor, sólo les dura la vida 
hasta que hallan honrada muerte". 

* * * 
Pensemos en la enorme fuerza que esta actitud tiene 

para la empresa. Quien es capaz de sentir así la vida resul
ta ideal para lanzarse a las mayores temeridades por cuanto 
la existencia sólo es un arco que impulsa a la meta final 
que es la muerte. Esta actitud la encontramos bellamente 
expresada en las palabras de don Luis Fernández Porto
carrero a sus gentes en Alhama en 1482, citadas por Pul
gar. Cuando algunos quieren retirarse ante el peligro les 
dice: " ... a mí me parece que no solamente debemos aquí 
esperar haciendo nuestro deber ; mas que debemos dar gra
cias a Dios a quien plugo que a nosotros más que a otros 
se ofreciese este caso, en el cual dando buena cuenta a Dios 
de nuestras ánimas y al rey de su ciudad y al mundo de 
nuestra virtud, hagamos largo por fama esta vida breve de 
días ... o ¿ qué otra cosa son a toda edad los días de la vida, 
sino ciertas y presurosas jornadas para llegar a la muerte 
para la cual nos deberíamos aparejar, pues ninguno la pue
de huir?" 

Y esta misma actitud suaviza un poco el fondo de ava
ricia, de deseos de riqueza que domina al hombre en aque
llos tiempos con una sed insaciable. 

Pero es también de esta actitud de donde debemos 
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arrancar la impremeditación española, su incapacidad para 
la acción reflexiva y los planes meditados. El español es 
hombre de improvisaciones, de sorpresas y de inconstancia, 
aunque esa misma improvisación debemos tenerla en cuenta 
para explicarnos el milagro de la penetración en América. 
Mientras Colón pone en peligro su empresa por algunos 
puntos económicos de las Capitulaciones, los conquistadores 
se ,lanzan improvisadamente a dominar ,un continente colo
sal sin detenerse a pensar en el pro y el contra de su acción. 
Eso sí, van con una sed de riqueza que han de gozar en 
un momento, apresuradamente, porque la vida se va pron
to. Los ojos de los españoles cabrillearían de codicia y sed 
de aventuras ante los relatos paradisíacos · de los que vo'l
vieron del primer viaje colombino. Después, el oro que no 
aparece fácil, produce la desilusión de América, "las tierras 
malditas" que precisan el trabajo constante y ordenado para 
dar sus frutos. De aquí arrancan los más difíciles proble-
mas de la pirmera hora. 

Pero también, tras el fracaso, está el sosiego, el "no 
importa" de España, porque la vida no vale en sí nada y 
sólo es empresa llenar para la otra que ha de venir después. 
Y exagerando esta desvalorización de la vida se llega a la 
incapacidad para la industria y el comercio, ya señalada por 
Guicciardini en 1513 cuando decía de los españoles que te-' 
nían en la cabeza fumo di fidalgo. Este desprecio por lo 
temporal contribuiría siglos después al gran fracaso cuando 
las ideas exigieran cada vez más un soporte económico que 
el español no había sabido construir. Pero no caigamos en 
el vicio del futurible. Intentamos nada más presentar la ma
nera de ser de unos hombres y no cómo debieron ser. 

* * * 
Decíamos que la muerte está presente en el ánimo de 

los españoles de la unidad y les empuja a la acción unas 
veces o les paraliza otras. En cualquier caso su presencia 
sacude fuertemente a aquellos hombres. Terminada la ba-:-
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talla de Ceriñola, el Gran Capitán averigua que el duque 
de N emours ha muerto. Encarga a -un prisionero que le 
busque, y hallado -cuenta Bernáldez-, "mandólo traer a 
sus tiendas, con el cual él recibió gran dolor y lloró mucho 
de sus ojos, y llorando se retrajo a una cámara de su tien
da y se puso de pechos sobre una cama llorando la muerte 
de tan lindo hombre". Le hizo enterrar en Barleta digna
mente, y en su entierro lucieron cien hachas. El héroe caste
llano quedó llorando de dolor. En la escena aparece clara 
la idea del respeto a la muerte, unida a la gallardía y noble
za del vencedor para con el joven capitán. 

La muerte descompone el gesto y el luto cobra una apa
ratosidad inusitada." Aquel espíritu apasionado y violento, 
duro y fácil al llanto a la vez ... -dirá Huizinga- no po
día vivir sin someterse a las más rigurosas formas". Por 
ello se desarrolla hiperbólicamente el dolor y se regula el 
luto. En nuestras crónicas tenemos abundantes descripcio
nes de lutos solemnes que pueden ilustrarnos a este respec
to. Elegimos la de Bernáldez a la muerte del marqués de 
Cádiz tanto por lo que tiene de minuciosa como por tratarse 
de un gran señor que marcó en su tiempo una huella pro
funda. Cuando expira, el 20 de agosto de 1492, todos sus 
parientes, criados y escuderos "se cubrieron de jerga" y 
eran tantos que no cabían en la casa. También vistieron luto 
sus amigos, "que faltó la jerga". Vestido con sus armas 
habituales, sobre él, las mujeres y sus deudos lloraron lar
gamente. Al paso del cortejo, acompañado de tanta gente 
que no cabía por las calles, seguía la multitud "haciendo sus 
ploros", y las dueñas, desde puertas y ventanas, "daban tan 
grandes gritos ... como si fuese su padre o hijo o hermano". 
Los reyes se encerraron y tuvieron gran sentimiento, po
niéndose luto por él "porque cuando iba con ellos parecía 
·que llevaban al Cid". Fernando e Isabel sabían rendir el 
homenaje debido a sus vasallos esforzados y penetrando así 
en la entraña de su pueblo supieron atraerse el respeto y el 
acatamiento de todos. 
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Ni el recinto de la iglesia es capaz de henar el torren
-te de gritos y algarabía que la muerte levanta. La multitud 
irrumpe en el recinto sagrado, y es allí donde culmina el 
-1:ono descompuesto con que se quiere manifestar el dolor. 
Para nosotros hoy, la iglesia puede serlo todo menos el lu
_gar donde violentamente demos rienda suelta a la tristeza. 
Muy al contrario, parece que allí la pena se hace más ínti
ma y procura reprimirse en el augusto silencio de sus mu
-ros. Pero los usos humanos han sufrido a veces con el tiem
po radicales transformaciones. A la muerte de Juan de Ca
'labria, primogénito de Renato de Anjou, nombrado rey por 
los catalanes levantados contra Juan II, los funerales fue
ron solemnes. Cuando el cortejo llegó a la Catedral, hasta 
los caballeros penetraron en el interior. Los alguaciles, con 
las armas y banderas, llegados a la capilla ardiente, se 
apearon de sus corceles y cita Calmette que tirando las ar
·mas gritaron en alta voz: "¿ Señor Primogénito, qué va a 
-ser de nosotros infortunados? ¿ Dónde te iremos a buscar?" 
Entonces los asistentes se des4icieron en lágrimas y en la 
,inmensa nave no se oyeron más que gemidos y fuertes so
'llozos. 

De este modo, la sociedad española de los Reyes Cató
iicos vive dominada por la preocupación de la muerte, cuya 
-sombra va dejando una profunda huella en todas las formas 
-de la vida. 

Religiosidad. Moral 

Si la existencia se concibe como un paréntesis entre el 
11acimiento y la muerte, es natural que esté dominada por 
unas normas éticas que permitan el tránsito con garantías 
-de triunfo final. De esta actitud ante la muerte deriva una 
posición en la vida que debiera ser tanto más rígida cuanto 
mayor sea la esperanza. Pero de nuevo aquí nos sale al paso 
:el contraste, la paradoja de esta edad. El español, en efecto, 
-es profundamente religioso. La religión ha conformado su 
..existencia histórica a través de ocho siglos y ahora, a fines 
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de la Edad Media, se agudiza en un entusiasmo y en una 
esperanza mesiánica que le lleva a realizar deprisa las úl
timas etapas del camino empr.endido en la Reconquista y 
.a adoptar una .actitud de intransigencia frente a los otros• 
grupos religiosos que viven en la península, árabes y ju
.días. Es providencialista y piensa que Dios no puede aban
donar al pueblo que libra sus batallas. Pero a pesar de esto· 
no es moral, "no cultiva ninguna preocupación de rigu
rismo ético" y con una incons•ecuencia religiosa vive al día, 
entregado a sus pasiones, gozando de la existencia, porque 
piensa instintivamente que no h~ de faltarle el segundo de 
arrepentimiento cuando se presente el dramático instante .de 
la muerte. 

Un clima de vicio y cinismo domina en aquella socie
dad que cree en Dios. Este ambiente no es exclusivo de Es
paña y lo encontramos en toda la cristiandaá minando sus: 
cimientos y preparando la sacudida reformista hacia aden-
tro o hacia afuera, con San Ignacio y Santa Teresa en un 
caso, y con Lutero y Calvino en otro. El conde de Armagnac
tuvo dos hijos con su hermana y el cardenal Trapacense, 
según cuenta Diego de Valera, iba por la calle acompañado-

. de malas mujeres. 
La procacidad y amancebamiento corroen el clero ctt...

yas más altas dignidades hablan "de sus pecadillos" a la 
Reina, a aquella Reina digna que supo salir indemne de . la 
corrompida -corte de su hermano Enrique. El propio Rey 
don Fernando, hijo de su época, va dejando una estela de 
vástagos naturales que llenan los conventos o escalan los 
-altos puestos de la Iglesia. Bernáldez nos dice que eran fre
cuentes las violaciones de monjas, y aunque atribuye el he
cho a los judíos, nos hace pensar en las facilidades que para; 
ello tuvieron. Los moralistas claman contra las mujeres an
dadegas y cantoras. Fernández de Oviedo habla de los par
tos ocultos, adulterios, alcahuetas y livianas costumbres. y 
sólo con este telón de fondo es posible entender el crudo
realismo de "La Celestina'', retrato vivo arrancado de una: 
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sociedad que se movía entre el goce y el arrepentimiento. 
"En la Edad Media -ha dicho Huizinga- la belleza del 
mundo se tornó doblemente incentiva al reconocer su pe
caminosidad. El Renacimiento se emancipó de esta nega
ción y quiso gozar despreocupadamente de la vida". Preci
samente en esta dramática manera de entender el placer 
está el valor profundo de la Tragicomedia de Calixto y 
Melibea que, conforme a una idea medieval del castigo, 
mueren por el pecado de amor que quisieron gozar hasta. 
lo último. 

Conservamos pruebas literarias de la obscenidad más 
indecente, como las tituladas: "Aposentamiento que fué he
cho en la persona de un hombre gordo, llamado ]uvera" y 
el "Pleito del .manto", que nos permiten atisbar algo de 
aquella sociedad que conservaba aún muchas de las lacras 
del reinado del último Enrique. Fué lentamente como se 
elevó el tono moral y un aire de limpieza barrió en; parte 
aquella atmósfera .corrompida, obrando en ello el ejemplo 
de la corte que cobró una forma digna y superior. 

* * * 
Pero la moral no termina en los pecados de la carne. 

Toda una manera de comportarse consigo mismo y con los 
demás se encierra en este concepto y en los españoles de 
la unidad encontramos ejemplos que corroboran ese signo 
de contraste que preside todo el período. 

El recelo domina en las relaciones humanas. Se vive 
con la conciencia de que el engaño puede sorprendernos en 
cualquier instante y debemos contestar con las mismas ar
mas¡ La palabra empeñada y la fe jurada valen poco si se 
presenta la ocasión favorable para olvidarlas. Las ceremo
nias de paces y concordias, de encuentros, entrevistas y en
tregas de promesas se rodean de un cuidado y re regla
mentan con una minuciosidad extraordinaria porque se re
cela del contrario. Aquellos hombres que tienen el abrazo 
pronto y las lágrimas fáciles no dudan por ello en abando-
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nar un día a quien sirvieron y entregar lo que se les dejó 
en custodia tras una ceremonia larga y solemne. Cada hom
bre es una incógnita y la vida se torna un problema de in
seguridad que es preciso vencer con astucia. De nuevo he
mos de señalar aquí que esto no es privativo de España, 
y que tal vez sea entre nosotros donde menos gravemente 
se dió. Respondía a una tónica de los tiempos que como to
dos los de transición producen esa psicología entre egoísta y 
pícara. Cogido al azar, encontramos en la Crónica Anónima 
<le los R~yes Católicos un ejemplo típico de cuanto decimos. 
Durante la Guerra de Sucesión, don Pedro Pantoja tenía 
en Extremadura dos fortalezas y puso en una de ellas a ün 
comendador de quien se fiaba-; pero éste, de acuerdo con el 
de la otra, cerraron sus puertas a Pantoja y le rechazaron 
secamente. Estos hechos arrancan al anónimo cronista es
tas palabras: "Y destos tratos dobles, de diversas maneras 
invencionados se usaron en Castilla, especialmente en Ex
tremadura, tantos y de tan sotiles engaños, que no hay seso 
que bastase ni pluma que no cansase de escribirlo". 

Se busca la propia seguridad y cuando se cree tenerla 
se rompe sin escrúpulos, en un juego siempre peligroso y 
-dramático. Puede afirmarse que son más las ciudades y for
talezas que caen abiertas desde dentro que vencidas por . el 
cerco y las armas. Cuando se planea un sitio, entre los 
medios a considerar no falta la traición por dinero o pro
mesas de cualquier género. Así cayer:on en la Guerra de 
Sucesión en manos de los Reyes Católicos Zamora, entre
gada por Francisco Valdés, y Toro, por un pastor. Martín 
de Sepúlveda es nombrado alcaide de la fortaleza de No
ciar en Portugal y la vende a1 rey lusitano, no volviendo 
más a Castilla. El Marqués de Villena es apresado y líber- · 
tado consecutivamente y siempre con traición de los suyos. 
El Marqués de Cádiz y el Duque de Medinasidonia em
plean también frecuentemente la sorpresa y el engaño en süs 
luchas, y aún encontramos este arma eficazmente empleada 
en la guerra de Granada: en todas las grandes ciudades que 
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van cayendo, incluída la capital, siempre corre el oro que 
:Sirve de llave al ejército cristiano. 

Sin embargo, no todo es maldad. En el hombre hay 
un lado bueno que resalta a veces con notas conmovedoras. 
Junto a las traiciones más arteras que acabamos de rela
tar, se dan gestos de nobleza, sumisión y reconocimiento. 
El servidor leal está unido al señor por un vínculo de afecto · 
profundo que llega incluso al sacrificio de la propia vida. 
En una escaramuza en la vega de Granada -narrada en 
la Continuación de la Crónica de Pulgar- Gonzalo de Cór
doba pierde el caballo que cae muerto y cuando está a punto 
de ser alanceado por los moros, un escudero, llamado Va
lenzuela, le presta e'l suyo y con él escapa el futuro Gran 
Capitán, mientras el abnegado servidor muere a manos de 
los enemigos. Bello ejemplo que nos alivia y reconforta de 
las maldades relatadas anteriormente. 

Ante estos hechos debemos preguntarnos cuáles eran 
los sentimientos que unían al inferior con el superior. Por 
una parte la fidelidad misma, el amor al señor, vieja como 
el mundo; pero también nos es lícito pensar en una consi
deración superior de la nobleza que lleva a entregar la vida 
por ella, a la vez que el noble no duda en huir cuando es un 
inferior quien le proporciona el medio. Indudablemente se 
trata de conceptos muy sutiles que se nos escapan por la 
·imposibilidad . de llegar al fondo de una sociedad de clases 
jerárquicamente establecida ·y donde los valores no eran los 
mismos que los nuestros. 

El carácter 

Ya hemos visto más arriba algunas de las manifesta
dones del carácter, la irritabilidad por ejemplo, aunque 
fuera como una nota de la época. Pero necesitamos descu
brir algo privativo de los españoles, algunos rasgos distin
tivos que pudieran haber llamado la atención de los contem
poráneos por su contraste con los demás pueblos. 

Ante todo debemos señalar la sencillez de costumbres 
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y la noble dignidad de porte oomo algo presente en la época. 
Sencillez de costumbres no es lo mismo que moralidad, ya 
que lo primero se refiere a la manera material de concebir . 
la vida, mientras la segunda ya nos hemos reí erido a ella .. 
El español trata de vivir esencialmente, es decir, dando a 
su vida el mínimo de interés material. Corno afirma Me
néndez Pidal, "el mayor elogio que Hernando del Pulgar 
concibe para sus claros varones, magnates, cardenales,, 
maestres, caballeros insignes, es el decir era hombr.e esen
cial, aborrecedor de apariencias o de cirimonias infladas, . 
. . . era hombre esencial e no facía muestra de lo que tenía 
ni de lo que facía". 

Pero es celoso de los triunfos de los demás. Cuando 
algún otro en su esfera llega a sobresalir siente una desazón 
que le empuja a la enemistad y a la incomprensión. Carrillo· 
se juega apasionadamente su triunfo de primera hora cuan~ 
do ve aparecer junto a él la estrella de Mendoza. Esta in
solidaridad de los españoles fué uno de los mayores e~e
migos del triunfo de los Reyes Católicos y con su victoria 
sobre este rasgo de nuestro carácter se agigantan sus figu
ras porque la tarea, en verdad, no era fácil. Era preciso, 
hacer comprender a los españoles que la empresa corres
pondía a todos y para ello extraer del fondo de aquella so
ciedad los elementos útiles en cada caso. Maravillosa fué 
la política selectiva de Doña Isabel y Don Fernando que 
elegían hasta sus pregoneros entre los de mejor voz. Los 
extranjeros corno Castigiione, supieron ver ya que en ello 
estaba el mérito principal del reinado: no premiar la adhe-
sión al poder sino los méritos. · 

La aventura atrae al espíritu inquieto de nuestros en
tepasados. Se la busca afanosamente esté donde esté, y ef 
esfuerzo de los españoles es siempre apreciado en donde 
se manifiesta. Pulgar nos dice que jamás fueron tantos ca
balleros de Castilla a hacer armas por la cristiandad. Don 
Gonzalo de Guzmán, Juan de Merlo, Jqan de Torres, Juan 
de Polanco, etc., etc., y Mosén Diego de Valera. En Italia 
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1os capitanes tenían por fuerte sil tropa cuando había al
gunos caballeros castellanos "porque conoscían dellos te
ner esfuerzo y constancia en los peligros más que los de 
,0tras naciones" . y como tipo de aventurero notable está don 
Rodrigo de Villandrando, conde de Ribadeo, que llegó a 
mandar mil hombres en Francia durante las guerras del 
siglo xv. En él se da también esa picaresca de la época y 
ese contraste tantas veces señalado de presentar junto a lo 
noble y elevado, la desconcertante rapiña y bajeza. En sus 
andanzas por Francia llegó a reunir una gran fortuna com
prando prisioneros a bajo precio para venderlos después 
más caros. Rasgo éste de señalar por lo que tiene de calcu
lador en un tipo humano como el español, que nunca lo fué. 

* * * 
Durante nuestra hegemonía en el mundo, siglos xvr y 

xvn, fué una característica de los españoles, la ira, la vio
lencia que hacía temblar el ánimo más sereno. Pues bien, 
esta nota la encontramos ya en los contemporáneos de los 
Reyes Católicos. El caballero inglés Talebot responde al 
mismo conde de Ribadeo cuando éste se niega a aceptar una 
invitación de aquél: "no es de pelear con cabeza española 
en tiempo de su ira". 

De la misma manera encontramos también en los es
pañoles de esta edad el celo de las prerrogativas de su 
-cargo, defendidas ante los demás con la violencia si es pre
.ciso. Vendrán tiempos en que nuestros embajadores pro
moverán escenas violentas por el protocolo y la preemi
nencia. El orgullo español llegará a llamar a los criados 
<lisparando cañonazos cuando el pontífice no permita hacerlo 
con campanas, como en el caso de. don_ Enrique de Olivares, 
padre del Conde-Duque. Pues bien, estos gestos no son nue
vos para nosotros . Los encontramos en el momento en que 
empieza nuestra acción en el mundo. Don Juan de Silva, 
eonde de Cifuentes, embajador de Juan II de Castilla en 
el concilio de Basilea, al ver en una _ocasión ocupado por el 
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representante inglés el lugar de preeminencia que corres
pondía al rey español, "poniendo las manos en él le arrojó 
del sitio y se sentó donde le correspondía. Quiso intervenir 
la gente de armas pero este caballero (que) guardaba su 
autoridad, sin recibir alteración, insistió en su propósito". 
Preguntado por el presidente aún se atrevió a responder,. 
según Pulgar: "Dígoos, presidente, que cuando padece la 
razón no deben faltar manos al corazón". 

Con este carácter iban a enfrentarse los españoles con 
la Edad Moderna. Difíciles, por cuanto intransigentes; pe
ro con un concepto de sí mismos de poderosa fuerza. Mien
tras existió un auténtico poderío este modo de ser resu1tó
hasta hermoso. Mas cuando se perdió el contenido se re
dujo a una fanfarronería hiriente y molesta ·que fué un 
motivo más a sumarse a los muchos de nuestra leyenda. 

Algunas formas de vida 

Si hemos intentado caracterizar al español de la uni--' 
dad en su mundo interior, en sus reacciones ante los gran
des problemas de la existencia, veamos ahora cómo era el 
tono de su vida. De nuevo aquí hemos de insistir en la di
ficultad que entraña. Cada hora se vive ella misma y es
apenas un poco de polvo lo que nos queda de su contenido. 
De millares de ellas ni el polvo de su recuerdo. Sobre esta 
dificultad pongamos el tiempo y apreciaremos mejor lo 
arriesgado de la empresa. Sin embargo, la vida es una ge
neración, se deja aprehender en algunos momentos y de 
estas improntas arrancamos para idear cómo sería toda en 
su diario transcurrir. Pero la hora gris, la de todos los-• 
días, la del cotidiano hacer, es la menos dadivosa. El hom
bre sólo quiere perpetuarse cuando sale de su rutina. cuan
do se viste de fiesta, como si el peso de su existencia mo
nótona se aliviara con esta huída de la realidad. Tal vez sea 
entonces cuando menos sincero resulta, y por ello toda vi
sión del pasado se mon_ta siempre sobre supuestos no muy 
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exactos. Pero de todas formas no tenemos más remedio que 
acudir a sus fiestas, a sus juegos, a su manera de comba
tir, a las incidencias anormales de su trabajo para asomar
nos un poco a la vida de ayer. 

* * * 
Si por un juego de magia pudiéramos trasladarnos hoy 

a una ciudad de fines del siglo xv o principios del xvr lo pri
mero que nos llamaría la atención sería el ruido y el bu
llicio, el vivir hacia afuera de aquellas gentes. En el labe
rinto de calles que se retuercen en busca de cobijo y mutua 
protección oiríamos el vocerío de múltiples pregones, el tra
jinar de diversos oficios y un concepto, en suma, de que la 
calle es de todos y de cada uno. Las muestras de tiendas y 
posadas se adelantan al viajero colgadas atrevidamente de 
las paredes. Contemplaríamos al artesano que arroja ar 
arroyo las escorias de su trabajo; a las mujeres que ges
ticulan y vocean en el mercado o a las puertas de sus ca
sas. El hogar es el refugio para el sueño o la enfermedad,. 
pero la calle es donde se vive. Los ciudadanos representan 
una clase social que comienza a imprimir un sello nuevo a 
los tiempos. Veríamos a la nobleza tampoco muy íntima
mente recluída en sus mansiones : un ajetreo de corceles y 
trompetas en una pequeña corte que vive pensando en las: 
luchas nobiliarias o tal vez en la caza. Más lejos queda el 
hombre del campo cuya existencia représenta el mínimo vi
tal, empezando por la morada en que habita . 

. En la Edad Media no se aspiró seriamente al mejora
miento del mundo, porque era como debía ser. El pecado 
es el que lo hace malo y · sólo en la salvación de cada cual 
está el remedio de los males. Se publican ordenanzas o se 
instituyen autoridades porque lo exige la misión inmediata; 
el bien general, pero no porque se aspire a un porvenir 
político. Si se piensa en la igualdad, en ante la muerte. y no 
en la esfera de lo terrenal. 

* * * 
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Pero aquella sociedad de los Reyes Católicos comen
zaba a sentir, muy débilmente, es verdad, nuevas preocupa
ciones. No es que fuera a romperse el molde ideal, pero las 
reformas que s·e emprenden llevan ahora una distinta sig
nificación temporal. Los elementos nuevos procedentes de 
,otras capas que no son la nobleza imprimen un suave giro 
.a aquella pirámide medieval aunque sus frutos tardarán si
glos en producirse. 

A veces encontramos nítidamente expresados los idea
les de determinados grupos sociales, como en estas palabras 
<le Pulgar refiriéndose al sitio de Málaga: "Los mercade
res y otras gentes pacíficas de la ciudad a quien la manera 
,de su vivir había hecho ajenos del uso de las armas, fue
ron puestos en turbación tal, que ni pensaban tener amparo 
11i lugar seguro en su vida ni de sus mujeres y criaturas 
y ni sabían si era buena aquella defensa que se hacía o si 
-era mejor consejo entregar la ciudad al rey porqu~ el miedo 
-de los cristianos ... y la fuerza de los gomeres ... les privaba 
-el entendimiento para haber consejo". La guerra choca con 
-el tono de vida de estas gentes que viven acuñando nuevas 
formas y en la paz encuentran el clima adecuado para su 
-desarrollo. 

Esta misma multitud es . la que irrumpe curiosa en 
las solemnidades de todo orden. Muchas veces nos hemos 
preguntado si esos grupos inoportunos por el tema en los 
cuadros ele Berruguete que aparecen en situaciones inexpli
cables, como en el rezo de unos frailes, no eran un simple 
recurso de estilo. Pero cuando nos acercamos a aquella 
sociedad comprendemos que, lejos de ello, son una prueba 
más de su realismo. El pueblo participa con su presencia 
física y desordenada en funerales, bodas reales, festejos, 
étcétera, que habiendo sido cuidadosamente reglamentados 
·con la rigidez de una estilización, ven destruirse la ensa
yada escena, adquiriendo en cambio ·el calor de la vida. 
Todo cobra un sentido corpóreo y a la vez decorativo. La 
misma justicia, atributo supremo de la realeza, tiene que 
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hacerse sensible y rodearse del aparato necesario para co
brar toda su significación. Aquellos nobles y simples vasa
. llos se sienten sobrecogidos ante la manera de hacer jus
ticia de la reina Isabel que sentada en su · trono oye y re
suelve personalmente cuantos casos se le presentan. Esta 
presencia real en la guerra y en el gobierno no se perderá 
en España hasta los días de Felipe II. Todavía Carlos I 
marchará a la cabeza de sus tropas como un día lo hicieron 
_5us abuelos Isabel y Fernando. 

* * * 

Sin embargo, la vida no discurre espontánea, y preci
•samente por esa propensión al gesto descompuesto, a la 
reacción primaria de los sentimientos, se procura encerrar 
las maneras en una cortesía larga y complicada que viene 
a resultar el reverso de las ásperas y tenaces discusiones. 
El que se considera inferior procura testimoniar su respeto 
.al superior con toda clase de ceremonias y humildades y 
éste, a su vez, debe negarse una y otra vez en una disputa 
interminable. Cuenta Molinet que cuando Felipe el Her
moso quiere besar la mano a la reina de España ella la 
.oculta insistentemente. El príncipe espera una ocasión fa
vorable y cuando ya nadie contaba con ello la coge y la 
besa. Todos ríen la cortesía oportunamente llevada a cabo. 

Incluso la guerra se tiñe de ese suave color de la cor
tesía y viene en ocasiones a convertirse en un tqrneo más. 
Luego, en cualquier momento, aparecerá el tono brusco y 
.desconcertante de la dureza que nos sacude fuertemente. En 
las relaciones cristiano-musulmanas durante la guerra de 
Granada y después en las campañas del Gran Capitán en 
Italia aparece este carácter refinado y cortesano. Las en
trevistas de Boabdil y don Fernando durante la estancia 
del musulmán en Córdoba, tienen siempre este tono caba
lleresco. Junto a ésto, encontramos también la nota desagra
~:lable en el castigo del moro que intentó asesinar á los Re-
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yes en el sitio de Málaga. Apresado, es hecho cuartos y 
lanzado a cañonazos sobre la ciudad. 

Siempre el contraste; en todo momento podemos co-· 
locar, frente a frente, dos ejemplos de los dos polos entre
los que se mueven aquellos hombres desconcertantes. Pa
rece como si hubieran querido en toda ocasión darnos prue
bas de ese espíritu que se escindía en sentid9s diferentes. 
Cuando es devuelto el señor de Aubegny tras la entrega 
de Gaeta, antes de reintegrarse a su campo, se vuelve af 
Gran Capitán y por tres veces le demanda licencia: "Mon
señor donate mihi licentiam" a lo que •el español contestó
por dos veces : "Por vos la tenéis". Antes de entrar en la 
barca, hincó la rodilla en tierra y le hizo grandes reveren
cias. Del mismo cronista es esta otra escena no tan cortés, 
ni caballeresca. En I 503 los soldados de don Diego de Men'" 
doza sorprendieron en las guerras de Italia a setenta sui-
zos que se refugiaron en una torre; tomada ésta fueron 
despeñados todos salvo uno que enviaron con la noticia, cor
tada la cara con dos cuchilladas. Eran siempre los mismos
hombres pero desiguales sus reacciones. 

Este mismo sentido de la vida, lleno de perocupación 
por el gesto y la forma, convierte a veces la guerra en algo· 
retórico y decorativo. No se percibe el valor político de la 
empresa que es aprovechada en cambio para un despliegue 
de lujo y riqueza. Además se ve en ellos la ocasión para al
canzar fama, uno de los ideales más arraigadamente senti
dos por las gentes de aquella edad. Los mismos reye,s que
planearon sus empresas con un profundo sentido político· 
supieron cuando la ocasión lo permitía, proporcionar a sus 
gentes un cuadro vivo de esa escenografía llena de colo
rido de que tanto gustaban. La entrega de ciudades, en-
cuentros reales, solemnidades para premiar a los caballeros
más distinguidos, alcanzan en ocasiones una solemnidad inu
sitada. Hay en ello, a la vez, un exacto conocimiento de la
psicología popular y, por qué no, una identificación con la 
época en aquellos monarcas con los que pasó E spaña de la-
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Edad Media a la Moderna. Sin embargo, en ning{m ins
tante este juego bélico dominó sobre los intereses eminen
temente políticos del reinado. Pasaron ya los tiempos en 
que una reina, doña Juana, esposa de Enrique IV, arrojaba 
una ballesta sobre una ciudad cualquiera y tras el gesto se 
retiraba con ella todo el eJército. Don Fernando, a la vez 
que ceremoniosamente recibe a su esposa en cualquier lu
gar del reino granadino o rivaliza con sus nobles en corte
sías de miniatura, va transformando aquel ejército de mes
nadas y señores en una poderosa arma moderna, técnica
mente preparada y con una eficacia que durará siglos. 

* * * 
· Este es el signo del reinado: · conservar e innovar con 

un espíritu realista que hubiese sido preciso en otros mo
mentos de nuestra historia. Bajo unas formas que van cam
biando lentamente con la adopción de maneras italianas, 
late una idea de poderosa fuerza histórica encarnada en los 
monarcas don Fernando y doña Isabel. Se trata de . la su
peración de la anarquía interna y del planteamiento de gran
des problemas políticos. Si la característica de las primeras 
naciones en la Edad Moderna ha sido, una vez superadas 
sus propias cuestiones, o en tanto que ésto sucedía, presen
tarse en el concierto europeo con soluciones de hegemonía 
o de concordia, la España de los Reyes Católicos, en una 
época de formas de transición, en un mundo que se debate 
entre la superstición medieval, el torneo, la tristeza de la 
vida y el claroscuro del atardecer por un lado y el sueño 
clásico del Renacimiento con su goce de vivir, sus persona
lidades inquietas, la agudeza de sus mentes y el orgullo de 
su saber por otro; en este mundo, decimos, supieron dar 
forma a un Estado que sin romper con 1á Edad Media, cu- · 
yos valores supremos acataba básicamente, résultaba el pri
mero de la Edad Moderna, tanto en su estructura interna 
como en su actuadón. De aquí arranca nuestra diferencia 

Estudios Americanos 



374 
. . . 

con la Europa moderna. Ruptura con el pasado en ellos y 
continuación ~n nosotros. No vamos a discutir ahora si 
afortunada o desgraciadamente fuimos distintos ; sólo nos 
interesa dejar constancia de esa diferencia para empezar 
a comprender desde su arranque el problema de España en 
la Edad Moderna. · 

• 
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·HISP ANOAMERICA 
en la Bienal de Venecia 

N Venecia acontece actualmente la confrontación 
del arte del mundo entero, merced a las expo~ 
s1c10nes bienales. Estas exposiciones permiten 
apreciar la importancia de los diversos movi
mientos artísticos contemporáneos y ponderar 
influencias de determinadas individualidades. 

De la Bienal de este año, a la que han concurrido veinte 
naciones y en la que están representadas todas las tendencias, 
desde el naturalismo a la abstracción, podemos sacar dos con
clusiones de excepcional importancia: el arte propiamente aca
démico ha fenecido en Europa. La evolución del arte moderno 
se acentúa. 

Meumann escribió a principios de siglo: "El arte actual pa
rece aquejado, por todas sus caras, ele un proceso de disolución". 
Pero, como señalara un crítico español, más que de una disolu
ción se trata de una rebelión de las artes plásticas, que quieren 
igualarse entre sí, salirse de sus planos específicos, Para pintar 
una bailarina en movimiento se ha recurrido a dotarla de varios 
brazos y piernas. Rosso presentó en 1900 una escultura de una 
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dama paseando al sol, en la faz de cuya dama estaban esculpidos 
los rayos solares. 

La última creación moderna es el arte abstracto, que, en su 
aspecto más radical -apartamiento del concepto imitativo- ha 
forjado una decoración independiente, flotante. El número de 
prosélitos de este arte aumenta en Europa, sobre todo en Francia 
y en Italia. 

J acques Lassaigne afirma que, después de muchos ensayos, 
después también de una decantación necesaria del arte abstracto, 
se comienza a ver más claro. Pero no nos dice en qué consiste 
esa mayor claridad de la pintura abstracta. 

Lo cierto es que el arte europeo, como señalara muy atina
damente el marqués de Lozoya, está abrumado por la .erudición. 
Parece entreverse un momento en que el arte europeo pierda su 
fuerza creadora y muera a consecuencia de saber demasiado. 

* * * 
¿Qué papel · representa España en este panorama? El fuerte 

individualismo hispánico se conserva. Nuestros artistas, que no 
son eruditos, atienden ante todo a su preparación técnica -en 
esto no tienen rivales en el mundo- y trabajan con tenacidad 
e independencia, y dejan que sus obras hablen por ellas mismas. 
El morbo literario ha hecho grandes estragos en el arte, hasta .el 
punto de que muchos artistas han querido explicar con palabras 
el contenido de sus producciones. Ante el arte, los artistas crea-

' dores son mudos. Los pensadores, en su mayoría, ciegos. Los 
únicos llamados a prestar claridad a las ideas, son los observa
dores con dotes artísticas. 

Nuestra estética es inteligible, lógica y serena. 
Entre los pintores que han concurrido a la Bienal de Ve

necia figura el fallecido José Gutiérrez Solana, en quien se acusa, 
quizá más que en ningún otro de nuestros artistas modernos, la 
individualidad hispánica. Solana ha vivido -larga vida de lu
cha, sin desfallecimientos ni claudicaciones- al margen de las · 
grandes corrientes europeas, sin enterarse de que pasaban por 
el mundo los '' ismos ", pot'que, según sus propias palabras, él no 
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f ué nunca bailarín, y todos los "ismos" han sido arte de bai
_larines y danzantes que no tenían línea artística fija. 

En el aspecto humano, admiramos a Solana sin reservas. 
:Ese firme "no importa" del artista ante las aéres censuras de 
1os detractores de su discutido arte es expresión de una de nues
tras virtudes raciales. 

Hoy Gutiérrez Solana está consagrado oficialmente. Este 
<Cid Campeador de la pintura, como ha sido llamado, obtuvo des
pués de muerto la Medalla de Honor en la Exposición Nacional. 
.Los más severos impugnadores de su arte han reconocido en él 
.cualidades que antes le negaban . 
. · De todos los sobrenombres que s.e han dado a Solana, el que 
:mejor le cuadra es • el de ." gran riparógrafo". En efecto, Gutié
-rrez Solana es pintor de cosas "feas", de cosas "sucias". Su pin-
-tura se desenvuelve en un ámbito .tenebroso, pesimista. 'Tipos si-
niestros; mendigos, meretrice_s, repelentes e_s,c;enas de . prostíbulo, 
_grotescas anécdotas carnavalescas, tabernas, cementerios, ham-. 
hre, sufrimiento, vicio, podredumbre; éso representa la obra de 
Solana, quien como Gaya -éste y el mundo sus más inmediatos 
:maestros- estigmatiza y flagela, mostrándonos descarnadamente, 
las lacras de la humanidad. 

Si nos atenemos al concepto vulgar de la belleza, que con
_sidera sólo bello a lo agradable, la obra de Gutiérrez Solana no 
.es bella. Pero si lo bello, como define .Schelling, es el acuerdo 
.de lo real y lo ideal, de lo finito y lo infinito, indudablemente la 
.desagradable pintura de Solana no está horra de belleza. 

Solana no es un pintor de casta naturalista. Generalmente, 
:Se aparta del modelo, e imagina más que copia. 

Eri el aspecto técnico pueden ponerse reparos a su obra. Uno 
.de sus más entusiastas panegiristas, "Juan de la Encina", dice 
.que para sei.- un gran pintor le· faltan dos dedos, y añade: "Hay 
.que ser cegato para no ver las grandes cualidades de Solana :· 
fuerza sintética, robustez constructiva, · imaginación cromática 
simple y resonante; pero ... el "pero" está en su tremenda des
-igualdad, no tanto de una obra a otra, sino dentro del área de 
.cada obra". 
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. · : La pintura ·de · Sóláha es ·de sólida plasticidad; su pinceládá: 
es amplia y . pastpsa, lo.s desdibujós son frecuentes. Su paleta, eru 
ia que predqminah negros y tierras, con rojos vivos y azules y· 
verdes, no es tr~nsparente. 

Peto. con sus defectos técnicos, Gutiérrez Solana, por el con.::
tenido de su obra, por su indiscutible personalidad, merece figu
rar en, la línea de los grandes pintores modernos europeos. 

* * * 
· · · Al hablar de' España en la Bienal <le Venecia, no podemos-• 
pasar por alto la presencia de Sevilla, representada -en el certa
men ·por los piritóres Gro~so Y.' Juan Miguel f los escultores Va
siilo · y Sánchez Cid'. . ·· 
· · · Las · optimistas interpretaciones de Juan Miguel, la visióri 
sÓ~ég_ada'· de _Alfonso Grosso, expresas en suavidades de ritm9; 
luz y color; la vigorosa plasticidad y la gracia del movimiento di 
lá obra dé Sanchez· Cid; el sereno empaque .· de la escultura de: 
,Vasallo, son expresión ge~uiina de un arte plácido, universalmenj 
te' éstimado; coritrapuesto en su concepto al art~ pesimista di 
Gutiérrez ·Solana. · 

* * * 
r•,' i 

, · Erttre. las aportacion,es · de lo.s países hispanoamericanos a la 
Bienal de Venecia, destaca la de Méjico. Las obras de Rivera y; 
Orozco¡ sabre to·d9 las del ~egtindo, · han . causado verdadera, 
sensaciqn. ,.,, 

· En el decir: de Pijoán, desde Goya, 'el alma hispánica no ha 
producido un ariis'ta de la talla de· Clemente Orozéo. Pintor n<Y
conocjdo · hasta ahora en ·Europa más qtie por los especialistas, 
ha· trjttpfado rotundaIT1ente· e,n Vertecia. · 

H¡i.y muchos puntos de semeia:nza entre este c!,rtista y nues~ 
~r:o Solana. Cle.trtéhte Orozco, como José Gutiérrez Solana, hct, 
vivido al 111:ai,"gen 'de tódps los movimientos catalogados·; es más; 
no ·ha vis.ita<lo los museos de Europa. ,hasta los últimos ?-ños de 
~ü vid~. El arte de Orozco, como el de Solana, está impreghad6 
de honda tristeza. 
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Este revolucionario, dice Margarita J ouve, como podrían 
ser revolucionarios los profetas hebreos sacudiendo sobre los 
príncipes de este mundo sus manos llenas de maldiciones y ana
temas, ha puesto medios técnicos deslumbrantes, una audacia sin
gular en el manejo de las formas, al servicio de su raza. 

La pintura de Orozco es el grito desgarrado de dolor del 
indio oprimido; la congoja del esclavo que clama por su manu
misión, expresas en sordo cromatismo, en agigantadas formas, 
en impetuosas composiciones. El insigne pintor ha escrito uno 
de los más impresionantes poemas heroicos del mundo. 

Si hubiéramos de encuadrar a Orozco dentro de uná deter
minada tendencia, diríamos que es expresionista. 

Clemente Orozco, como todo auténtico artista, no se sirve 
de la transcripción directa de los aspectos psicológicos del sujeto, 
de la obra, sino de sugestiones a través de la pura poesía de las. 
líneas y de los valores cromáticos. 

Arte sólido en su forma, profundo en su contenido, d de 
Clemente Orozco, artista que ha creado un universo, como Mi
guel Angel, como el Greco, como Goya. 

MANUEL ÜLMEDO 

"j 
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España y su problemáticn 

w EF!R!ENDOSE al librn de Ped,o Laín Entralgo, 
; IW España como problema, Flore1tino Pérez Em-1 bid comienza su comentario tituado Ante la nue
fgi '.J 1 va actualidad del "problema de España": "A fa-
~-oe!/<l-,.- vor de un desconcierto justific1do, pero prema-

turo, es indudable que eq !os últimos _meses a 
todos . se nos. ha vuelto a plantear algo así ·cono un .. "problema 
de España". 

En efecto, después del citado libro de Laít apareció la Es
paña sin problema, de Rafael Calvo Serer, enj_ticiada por Sau
mells en "Arbor" y, en la misma revista, el artículo del doctor 
Palacio Atard. sobre Razón de España ·¡,n el murdo moderno. Eso 
sin contar los trabajos, más breves, de la prerna diaria, que se
ría prolijo enumerar. Además de otras obras ,d: revisión de po
siciones o períodos históri~os, tales como la Derri ta, agotamiento, 
decadencia, en la España del siglo xvn, del citalo Palacio Atard 
y La crisis política del Antiguo Régimen en Espña (1800-1840) 
de Federico Suárez Verdaguer. 

¿ Cómo· está planteada la cuestión y a qui términos se ha 

.é;st11qio~ America11¡¡s 



394 

llegado? Veámoslo someramente, como conditio sine qua non pa-
ra entrar en nuestras disquisici011es. ' 

Planteamiento del problema 

Los libros que, fundamental:nente, han aireado· y promovido 
la que pudiéramos llamar poléinica sobre el problema de Es
paña, han sido, sin duda alguna, los de Laín y Calvo Serer, an
teriormente citados. Con excesha ligereza -y no quiero decir 
con malintencionada perspicacia-- y también con no escasa in
frecuencia, se han contrapuesto las tesis mantenidas por los res
pectivos autores. El único fundlmento, más aparente que real, 
que puede tener esta postura, es exclusivamente, el título de las 
obras. Ninguno otro más, en m opinión; pues la tesis de Calvo 
comienza allí donde¡ termina la de Laín. 

En efecto, para Laín, el poblema de España, que empieza 
en la segunda mitad del Seiscie;tos, es "la colisión agónica entre 
la . hispanidad tradicional y la modernidad europea" y los es
fuerzos, desesperados a veces --desde W estfalia, hasta los hi
jos y los nietos del 98 ", a h que pertenece el propio Laín-,. 
para atajar los efectos casi mcrtales de ese choque. 

Entre 1936 y 1948, aproxinadamente, una nueva generación 
ha reclamado su puesto en lo: destinos de España. De ella ha 
dicho Pérez Embid: "N osotrcS, los españoles que ahora llega
mos a la vida de España, no nis tenemos ya por "nietos del 98 ", 
ni cronológica ni ideológicam{tlte". Y. es en esta generación en 
la que Calvo .Serer protagonizt la superación de aquel dualismo 
agónico que todavía amenazcba, aunque con débiles espasmos 
ya, a los· "nietos del 98". 

No hay, por tanto, contndicción, sino secuencia: el libro de 
Laín es historia imbuída de 1asado, aunque éste llegue a ser in
mediato; el de Calvo Serer e también historia, pero proyectada 
hacia el futuro. 

:, * * 
Con estas y aquellas a1Jrtaciones, se han conseguido mu

chas ideas claras, capitales, <Cl problema de España/ mas no ha 
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faltado cierta confusión -y el aludido enfrentamiento entre los 
libros de Laín y Calvo puede ser un ejemplo de ello-, que con
viene evitar a toda costa. De no hacerlo así, se corre el peligro 
-y yo, más que impedirlo, lo que pretendo es anunciarlo- de 
caer en una maraña de opiniones tan diversas como opinantes. 
Lo que no quiere decir que no tengan mucho de aprovechable. 
Pero, con sü multiplicidad, contribuirán a oscurecer una cuestión 
que, todavía, es bastante diáfana. 

El problema ideológico 

Hasta la "generación del 98 ", ninguna otra se había plan
teado problema de tanta entidad, de tan grandes alcances y de 
tan inaplazable solución: el problema de España. En pocas pala
bras, consiste éste, para los hombres del 98, en lo que sigue : 
la videncia de un presente, insatisfactorio a todas luces, les lleva 
a la depuración del pasado, como operación previa para modifi
car lo actual y poder configurar, a tono con su concepto, el fu
turo. Generación valient~ y resuelta, que puede y debe servir de 
estímulo y ejemplo por lo que en ella hay de sano y bien inten
cionado; generación que tiene, para los españoles de hoy y para 
los de mañana, un valor de contraste, como acertadamente ha se
ñalado Calvo Serer; generación, por fin, con la que tenemos con
traída una deuda -según la expresión certera de Palacio 
Atard-, que va haciéndose inaplazable; aunque, en verdad, bien 
podemos decir que ya ha empezado a ser saldada con ese dete
nido, lento y amoroso acercarse a ella de Laín Entralgo, que la 
ha hecho desfilar ante nuestros ojos, desnuda de todo lo hiper
bólico -en lo bueno y en lo malo-... , ¡ que no es poco, en 
el corto plazo transcurrido ! 

A pesar de sus esfuerzos, la "generación del 98" no resol
verá el problema de España y por eso será necesario un 1936. 

Pero, al propio tiempo, se yergue la figura de Menéndez 
Pelayo, quien, frente al mismo problema español, opone solucio
nes distintas, nacidas de una formación diferente y de una inter
pretación tradicional y científicamente diversa de la historia de 
España. 
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Surgen, así, dos interpretaciones encontradas ( retengamos 
esto, para volver más adelante sobre ello) ele la historia española, 
aunque, a decir verdad, esta dualidad interpretativa no es nueva: 
la Leyenda Negra es el comienzo ele un doble enjuiciamiento his
tórico que se acentuará en el siglo xrx y en parte de lo que va 
del xx. Con la agravante de que, en los últimos tiempos, la divi
sión ele interpretaciones ha, calado en el seno nacional con una 
profundidad. y una difusión que no tuvo la Leyenda Negra, ser
vida, generalmente, por plumas extranjeras. 

* >i' * 
Pasan los años y, a raíz del cincuentenario de la "genera

ción del 98" , vuelve a replantearse el problenia de España. L as 
circunstancias han cambiado 1m1cho en estos cincuenta años, y, 
sobre todo, después de la guerra civil ele 1936-39, que ha hecho 
posible que vaya abriéndose paso la solución propugnada por Me
néndez Pelayo. A pesar de ésto y, casi mejor, a favor de ello, 
como en una especie de examen ele conciencia, emerge nueva
mente la cuestión, por obra del libro de Laín, España como pro
blema. Como solución a él, Pérez Embid lanza una rotunda "es
pañolización en los fines y eu-.opeización en los medios". Por 
otro lado, Calvo Serer reivindica una actual España, sin pro
blema, en lo que Palacio Atarcl pretende descubrir solamente un 
deseo de que tal problema no exista. 

* * * 
Para mí hay, en realidad, dos clases de problemas, a los 

cuales es necesario reí erirse. 
Nada tiene ele extraño <;Ue hablemos, primeramente, del 

de contenido más trascendentE : el ideológico. Pero inmediata
mente cabe preguntar : ¿ es que España ha tenido planteado, al
guna vez, un problema icleolót ico? Procedamos con tiento. 

En la Alemania o en la Francia del siglo xvr, por ejlemplo, 
surgió, con 1.a aparición de las doctrinas ele Lutero y de Calvino, 
respectivamente, un problema -eligioso : el que nacía de la lucha 
de dos concepciones distintas de Dios, del mundo y del hombre, 
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con sus naturales consecuencias; era el enfrentamiento de dos 
ideologías que, como tales, influirían, una u otra, cualquiera que 
fuese la triunfadora, en el Estado y la política, en la economía 
y en la cultura .. . , en todos los aspectos de la historia. 

También en España hubo intentos, que abortaron, de sem
brar la cizaña de las guerras de religión. Pero la unidad ideo-: 
lógica se conservó a través de los siglos xvI y xvII, aunque fra 
casara la política encaminada a hacer triunfar en Europa el 
orden espafiol, fracaso debido a razones varias, minuciosamente 
estudiadas por Palacio Atard. Mas llegó el momento, si no ele la 
senectud, sí, al menos, de la madurez avanzada. Una persona, 
gastada por los afanes y los años, es más propensa a sufrir con
tagios y los achaques son más difíciles ele reparar. De la misma 
manera,. el cuerpo español, derrotado, pero no vencido -para ello 
hubiera tenido que renunciar a sus ideales y a eso no se llegó-; 
habiendo gastado -que no malgastado, ni derrochado- sus ener
gías y caudales en empresas de un alto apostolado político; mal
trecho por el tiempo y los avatares ... , perdió parte de su inmuni~ 
dad y otra parte del vigor físico para resistir al huracán de las 
nuevas ideas. No es extraño, pues, comprobar que, cuando se 
entra en el siglo XVIII, ha disminuído en esfuerzos el ánimo y se 
extiende por España un clima de lax itud, de cansancio, muy apto 
para la siembra de la cizaña. Y así ocurre, en efecto. 

Ese mismo concepto de senectud física lo recoge Macanaz 
en las primeras líneas ele su Testamento de Espafía, cuando dice 
textualmente : "Aquella agigantada Monarquía cuyo extendido 
Dominio reconocen las quatro partes del Mundo, despues de una 
Infancia penosa y una Juventud guerrera, logró la varonil edad 
(aunque breve ) ele sus glorias, cuio incremento fue el principio 
de su decadencia. Adelantose la trémulá vejez a la continuacion 
de su naturaleza, que en complicados males, exhausta de bríos, 
la condujo a la decrepidez, tal fue la España". 

Está por estudiar aún, de manera científica. y sistemática, 
integral, la_ ideología española del XVIII. Cuando ese estudio se 
haga, podrá analizarse el alcance, difusión e importancia que tuvo 
la ideología ilustrada en nuestra patria y, como consecuencia, 
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se verá hasta dónde llega la penetración del racionalismo. Pero 
puede afirmarse que la ideología católica, existente y predomi
nante ,en España desde muchos siglos atrás, pierde la exclusiva 
,-que no la primacía- a manos del enciclopedismo racionalista. 

Por tanto, en el siglo xvnr se inicia un proceso de dualis
mo ideológico que atraviesa todo el xrx y llega casi hasta nues
tros días. Con la particularidad de que los progresos de la ideo
logía no católica son cada vez más sensibles y su esfera de acción 
más amplia. A lo que se une el hecho de que tales principios, 
que empezaron siendo exclusivos de una élite intelectual y social, 
ban ido entusiasmando a masas de población cada vez más nu
merosas y más diluídas. Y todo esto al margen de la actitud 

• oficial, favorable unas veces y otras contraria a la ideología ca
tólica (tal postura oficial será -y de hecho lo es- todo lo im
i)ortante que se quiera, pero, a nuestro objeto presente, sólo un 
elemento en el estudio del complejo ideológico). 

Se ha abierto, pues, una brecha -la profundidad y anchura 
éxacta de ella podrá saberse el . día que se perfile el estudio sis
temático- en el edificio de la ideología católica española. Lo 
cual no quiere decir, ni mucho menos, que se hayan cuarteado los 
dogmas en que tal edificio se apoya. Lo que ha fallado ha sido 
un fragmento de los soportes humanos, la adhesión de determi
nadas zonas de la opinión, que han sido ganadas por ótras ideo-· 
logías o han perdido la fe en todas. Y esa brecha, que ha em
pezado siendo incisiva verticalmente, desde las clases altas, ha 
continuado penetrando de manera progresiva, unas veces lenta 
y otras aceleradamente, hasta el año 1936. 

Afortunadamente, desde esta: última fecha hasta el momento 
actual, se ha experimentado un sensible retroceso y la sima abier
ta en el edificio de la ideología católica española ha comenzado 
a cerrarse. Pero no creamos que hoy, a los doce años de una 
brillante y merecida victoria, todo ha concluído. Sería desconocer 
la amplia difusión de que gozaron las doctrinas anticatólicas 
:_por ejemplo, la del socialismo en el agro español-, el preten
der que con sola una docena de años es posible borrar la conti
nuada labor de un siglo. Tiene razón Calvo Serer al afirmar que 
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ja España actual carece de problema; pero de problema funda
-mental, ideológico, trascendente. En efecto, la vuelta integral a 
·Jo católico, que es tanto como decir a lo español -sin casticis
·mos y sin tradicionalismos arqueológicos-, es ya un hecho 
granado. Mas aquella afirmación no debe entenderse de una ma
nera absoluta, puesto que, aparte de que existan problemas de 
tipo técnico, económico, etc., como él mismo dice, no hemos de 
,olvidar la parte del problema fundamental • que supone la incor
:poración a la ideología católica de algunos sectores de opinión 
todavía ajenos a la marcha común. No •cabe duda que eso es 
labor de un amplio apostolado en el que tienen cabida también 
.los historiadores y los filósofos de la historia, desde sus campos 
.específicos. 

El problema interpretativo 

Es de sobra sabido que grandes masas de las generaciones 
-pasadas y algunas de las presentes han bebido la Historia de 
España en fuentes abundantes de espuma anticientíficas y bur
damente proselitistas. Y es que, junto al problema ideológico, 
hay otro aspecto que bien podemos calificarlo de problema inter
·pretativo, íntimamente enlazado con el anterior, del que no puede 
separarse si no es con fines estrictamente metodológicos. 

Con cuanta frecuencia se ha venido afirmando la dualidad 
de España, lo demuestra el hecho de que la historia de la última 
-centuria y media se nos ha servido en bandejas diferentes: la 
España de Trafalgar y de la guerra de independencia, a un lado; 
la de las Cortes de Cádiz, a otro; la liberal, frente a la tradi
cionalista ... 

¿ Significa esto que existan dos Españas real e históricamen
te diferenciadas? Un sencillo ejemplo nos aclarará la cuestión. 
¿ Podremos decir de un acontecimiento presenciado por varios 
espectadores, cada uno de los cuales diera una versión distinta 
.de la de los demás, que, en lugar de un solo hecho, se hcl.bían 
·producido tantos como testigos presenciales? La contestación no 
:Puede ser más evidente. 
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Pues bien; partiendo de ,esta norma, que ,es, pura y simple
mente, sentido común, Palacio Atard ha afirmado enérgicamente· 
la unidad incontrovertible del pasado histórico español. En ef ec
to, nada está más en lo cierto. Sin embargo, tales postulados no 
niegan el hecho de que, como en el caso de las versiones distintas
del mismo suceso, la historia española, al igual que la de cual
quier otro país, pueda ser vista a través de prismas diversos. No 
sólo es esto posible, sino que en la práctica ocurre con gran 
frecuencia. 

En general, esta aludida visión múltiple de la historia, unas 
veces se proyecta sobre hechos concretos que no varían el fun
damental conocimien.to de un pasado histórico, cuyas líneas ge
nerales se conservan. Pero cuando la discrepancia afecta al hilo 
conductor de la historia, entonces surge el f enéimeno contrario : 
los hechos concretos podrán ser los mismos, pero la visión def 
conjunto es esencialmente opuesta. 

En el caso de la historia española se ha producido este se
gundo fenómeno (lo que no excluye el primero, aunque, por su
intrascendencia -al margen de lo científico, claro está-, nos 
hemos referido a él sólo de pasada), con un radicalismo tremen
do. Radicalismo que sólo la ideología católica ha tenido la virtud 
y el mérito de suscitar. Y así: o se ha hecho la Historia de Es
paña con un sentido católico, reflejo del verdadero móvil del' 
pasado español; o se ha interpretado anticatólicamente, lo que es· 
tanto como decir antiespañolamente. Pues que, falseada la esen
cia de lo español -¡qué bien vendría reproducir aquí el famoso
Epílogo de los H eterodo.xos, de Menéndez Pelayo !_:_, se bastar
dea igualmente el accidente, la circunstancia y, en una palabra,. 
la historia toda. Dentro de esta segunda postura podrán caber 
distingos y matices accidentales, pero nunca sustanciales ; porque
frente a la idea católica y, por consiguiente, también frente a la 
historia de España, que está totalmente conformada por ella, no· 
caben posturas intermedias. 

- No es momento oportuno para recoger y analizar con detalle 
esas dos corrientes ideológicas de la historiografía ,española. 
Baste con apuntarlas, a los fines concretos de la indicación de taf-
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duailismo interpretativo. Y, establecido éste, llegamos a la con
clus.ión, con Palacio Atard, de que las "dos Españas" son una 
pura deformación intelectual frente a la Historia y frente a la. 
auténtica y única España histórica. 

No conviene olvidar, sin embargo, que esa "deformación 
intellectual" ha sido posible gracias a la escisión ideológica, de· 
la que es fruto natural. 

* * * 

Así planteados los -en mi opimon- aspectos fundamenta
les idel problemC1J de España, se hace necesario hablar de solu
ciones, pues todo prolblema, por su misma esencia, las reclama. 
Y más si se trata de uno de la envergadura y trascendencia def 
que nos ocupa. 

Antes de apuntarlas, sin embargo, estimo indispensable ha.., 
cer una declaración previa, que lo mismo hubiera podido ir af 
principio de estas páginas, pero que no está fuera de lugar el 
traerla a colación en esta coyuntura. Es la siguiente. Nada de· 
lo q_ ue hasta aquí se ha dicho ni de lo que se dirá en adelante, 
tiene el menor viso, intencionado, no ya sólo de dogmatismo, 
pero ni siquiera de exhaustividad. Se trata exclusivamente de· 
tma aportación, más o menos discutible, acertada o errónea, pero, 
en todo caso, sinceramente sentida del problema de España. Este,. 
segú n creo, ha llegado a tal punto crítico que se hace indispen
sable una de estas dos soluciones: o decir la última palabra sobre
él, O> hacer lo necesario para decirla. Y como la primera no es
posib le, dado el conocimiento -precario en muchos aspectos
que de la historia de España poseemos, de ahí que se imponga 
la segunda. 

Una posible solución· 

Los dos problemas que hemos estimado corno fundamenta
les, desde el punto de v ista teórico -y bien sabemos la influencia 
indudable que las ideas tienen sobre las realidades de todo or
den-, el ideológico y el interpretativo, han empezado a ser su-
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perados: el primero, por la eclosión de 1936; el segundo, porque. 
la refulgente luminaria que encendiera Menéndez Pelayo no se 
ha llegado a apagar en ningún, momento y ahora recobra inten
sidad. Precisamente. por estas dos coincidencias -término que 
no se ha de entender aquí como sinónimo de fortuito-, la actual 
_generación, esa a la que V.icens Vives ha bautizado felizmente 
con el nombre de "generación de 1948" -y lo sugestivo de la 
designación, por contraste, no sólo con la cercana de 1898, sino 
también con la más distante de 1648, es incalculable-, está lla
mada a resolver el problema de España. 

El ideológico, de más calibre y de una superior complejidad, 
requiere quizá más tiempo que el deseado y en su solución han 
-de entrar en juego amplias esferas de la cultura y de la religión, 
del gobierno y del profesorado. 

El problema interpretativo le compete, casi con exclusividad, 
al historiador, al filósofo de la historia y al publicista. Solamente 
a este aspecto del problema nos referiremos aquí. 

Vaya por delante que la posible -y creo que única viable
solución del problema interpretativo es una revisión concienzuda, 
-serena, imparcial ----,hasta el extremo que esto es posible en His
toria- científica ... de la Historia de España. 

* * * 
Entre las varias condiciones que han de tenerse en cuenta 

·para efectuar tal revisión, .enumeramos a continuación algunas. 
Ante todo, el estudio del pasado ha de interesar, para el 

1in que perseguimos, no con una finalidad puramente arqueoló
_gica, sino como pervivencia del pretérito en el presente, al objeto 
<le, conocido el primero y dirigido el segundo, poder moldear, 
en la medida de lo permisible, el porvenir. No hemos de olvidar 
-que, como hombres de hoy, nos sentimos proyectados hacia el 
mañana y, al propio tiempo, hemos de volver, de cuando ~n vez, 
nuestras miradas al ayer, aunque sin tanta insistencia que corra
mos el peligro de quedar convertidos en estatuas de sal. 

En segundo término figura la necesidad de que tal revisión 
sea integral, para huir del peligro de volver exclusivamente, una 
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f mil veces, sobre los mismos temas, habiendo tantos otros, de 
-igual o superior interés, que no han sido abordados, ni por la 
:historiografía liberal, ni por la católica. 

Palacio Atard ha escrito muy recientemente : "El problema 
.de las dos Españas es, por tanto, un problema susceptible de ser 
,definido históricamente. Ha de tener un posible límite final en 
el tiempo. Ese momento final lo alcanzaremos cuando se escriba 
una Historia de España válida para todos los españoles. Surge, 
-pues, esta nueva cuestión: ¿ es posible pensar en tal Historia? Mi 
.contestación es afirmativa". 

Efectivamente, tal Historia no sólo ,es posible, sino necesa
ria. Y esa validez "para todos los españoles" sólo se podrá con
seguir -y con ello llegamos a la tercera condición- mediante el 
,empleo más riguroso de todas las garantías científicas que la 
historia puede proporcionar, teniendo como guía un acendrado 
amor a la verdad, "per se", y una normativa interpretación que 
,se acerque, lo más posible, a la absoluta objetividad histórica. 

* * * 
De los muchos aspectos que tal Historia de España ha de 

-recoger, varios han sido ya abordados recientemente, como el 
,de la "decadencia española", la crisis del Antiguo Régimen es
pañol y el de la "generación del 98 ", por Palacio Atard, Suárez 
Verdaguer y Laín Entralgo, respectivamente. En sus obras, como 
.en todas las humanas, podrán encontrarse defectos ... ; pero hay 
un incuestionable fondo de veracidad y honradez científicas, que 
:han -tenido la virtud de ,reducir aquellos fenómenos históricos a 
_sus justas proporciones. 

Es alentador, pues, pensar que esa solución de que venimos 
hablando no sólo es posible, sino que está ya en- marcha. Pero 
!1,0S _encontramos al -comienzo del camino y son muchas las eta
pas que hay que salvar, para lo que habrá de tenerse en cuenta 
~l clásico festín-a lente. 

Conclusiones 

La resolución del problema de España tiene tres inminentes 
y amplias finalidades : primeramente, la renovación espiritual y 
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material de España; después, la reconquista espiritual de Améri-· 
ca; por último, la activa colaboración en el resurgir de Europa. 

Con respecto a esta última, va extendiéndose cada vez· más
la convicción de que España tiene mucho que hacer en esta des
quiciada Europa, cuyo resurgimiento espiritual, todavía paula
tino y en muchos sitios y aspectos casi imperceptible, se adivina 
-si los síntomas no cambian de signo- para un futuro que to-· 
davía aparece como lejano. 

En cuanto a América, la labor es, si cabe, más obligada, más 
directa, como nacida de una serie de supuestos históricos que 
forman una de las páginas más brillantes y más fe cundas de· 
nuestra historia. Pero, por lo mismo, ese campo ha de ser cul
tivado con verdadero mimo, ya que de la exquisitez de los cui
dados dependerán los frutos y, al propio tiempo, hay que evitar· 
suspicacias que puedan despertar resentimientos. A América hay 
que acercarse, no con gesto altivo de descendientes de los con
quistadores y menos como nuevos Cortés o Pizarros del siglo xx ;· 
sino con el deseo de estudiar, primero, y comprender, después, la 
evolución ideológica que Hispanoamérica ha experimentado des
de la independencia hasta hoy. Es la única manera de enmendar 
los yerros derivados del hostil desconocimiento de un período que 
casi rebasa el centenar de años; y también de evitar la caída en 
el crasísimo error de suponer que la independencia no hizo más• 
que romper unos débiles lazos políticos y que, por fo demás, His
panoamérica continúa integrada por virreinatos. 

La reconquista espiritual de América, que no consiste en 
ninguna clase de imperialismo, ha de hacerse, pues, sobre la base 
de empaparnos de los problemas americanos -así está, candente, 
el del indigenismo, sobre el que España debe . decir algo y aún 
mucho de gran importancia-, ya que nadie mejor que los espa
ñoles, después de los mismos hispanoamericanos, podrán com-- · 
prenderlos y ayudar a resolverlos. 

Tal "política" americana * requiere una acción urgentísima, 

* N. R. Sobre el Pr'oblema de España y de una manera específica en cuanto· 
se relaciona con América. ESTUDIOS AMERICANOS expondrá -ha comenzado· 
a hacerlo ya con el primer artículo en este mismo número- su propio parecer con" 
toda detención. 
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.corno lo demuestran el problema del indigenismo, citado, y la pr-e
tendida "conquista espiritual" de que se ufanan los exilados es
pañoles en Méjico, así como la amenaza de expansión de la ideo
Jogía comunista. 

* * * 

De lo que acabo de decir, quizá pueda deducirse que trato 
de situar a España como una pieza indispensable, si no en el 
mundo de hoy, al menos en el de mañana. No he pretendido exa
_gerar la nota. Pero sí resaltar que España atraviesa una coyun
tura h istórica de imprevisible duración que ha de aprovechar 

.a toda costa. Con tal de que, claro está, quiera, haciendo 
honor a su tradición histórica, volver a ser un elemento funda~ 
mental y necesario en un futuro cuya proximidad sólo es cono
. .cida por la Providencia. 

MANUEL TEJADO FERNÁNDEZ 
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España y su problemáticn 

w EF!R!ENDOSE al librn de Ped,o Laín Entralgo, 
; IW España como problema, Flore1tino Pérez Em-1 bid comienza su comentario tituado Ante la nue
fgi '.J 1 va actualidad del "problema de España": "A fa-
~-oe!/<l-,.- vor de un desconcierto justific1do, pero prema-

turo, es indudable que eq !os últimos _meses a 
todos . se nos. ha vuelto a plantear algo así ·cono un .. "problema 
de España". 

En efecto, después del citado libro de Laít apareció la Es
paña sin problema, de Rafael Calvo Serer, enj_ticiada por Sau
mells en "Arbor" y, en la misma revista, el artículo del doctor 
Palacio Atard. sobre Razón de España ·¡,n el murdo moderno. Eso 
sin contar los trabajos, más breves, de la prerna diaria, que se
ría prolijo enumerar. Además de otras obras ,d: revisión de po
siciones o períodos históri~os, tales como la Derri ta, agotamiento, 
decadencia, en la España del siglo xvn, del citalo Palacio Atard 
y La crisis política del Antiguo Régimen en Espña (1800-1840) 
de Federico Suárez Verdaguer. 

¿ Cómo· está planteada la cuestión y a qui términos se ha 
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llegado? Veámoslo someramente, como conditio sine qua non pa-
ra entrar en nuestras disquisici011es. ' 

Planteamiento del problema 

Los libros que, fundamental:nente, han aireado· y promovido 
la que pudiéramos llamar poléinica sobre el problema de Es
paña, han sido, sin duda alguna, los de Laín y Calvo Serer, an
teriormente citados. Con excesha ligereza -y no quiero decir 
con malintencionada perspicacia-- y también con no escasa in
frecuencia, se han contrapuesto las tesis mantenidas por los res
pectivos autores. El único fundlmento, más aparente que real, 
que puede tener esta postura, es exclusivamente, el título de las 
obras. Ninguno otro más, en m opinión; pues la tesis de Calvo 
comienza allí donde¡ termina la de Laín. 

En efecto, para Laín, el poblema de España, que empieza 
en la segunda mitad del Seiscie;tos, es "la colisión agónica entre 
la . hispanidad tradicional y la modernidad europea" y los es
fuerzos, desesperados a veces --desde W estfalia, hasta los hi
jos y los nietos del 98 ", a h que pertenece el propio Laín-,. 
para atajar los efectos casi mcrtales de ese choque. 

Entre 1936 y 1948, aproxinadamente, una nueva generación 
ha reclamado su puesto en lo: destinos de España. De ella ha 
dicho Pérez Embid: "N osotrcS, los españoles que ahora llega
mos a la vida de España, no nis tenemos ya por "nietos del 98 ", 
ni cronológica ni ideológicam{tlte". Y. es en esta generación en 
la que Calvo .Serer protagonizt la superación de aquel dualismo 
agónico que todavía amenazcba, aunque con débiles espasmos 
ya, a los· "nietos del 98". 

No hay, por tanto, contndicción, sino secuencia: el libro de 
Laín es historia imbuída de 1asado, aunque éste llegue a ser in
mediato; el de Calvo Serer e también historia, pero proyectada 
hacia el futuro. 

:, * * 
Con estas y aquellas a1Jrtaciones, se han conseguido mu

chas ideas claras, capitales, <Cl problema de España/ mas no ha 

Volumen U 



395 

faltado cierta confusión -y el aludido enfrentamiento entre los 
libros de Laín y Calvo puede ser un ejemplo de ello-, que con
viene evitar a toda costa. De no hacerlo así, se corre el peligro 
-y yo, más que impedirlo, lo que pretendo es anunciarlo- de 
caer en una maraña de opiniones tan diversas como opinantes. 
Lo que no quiere decir que no tengan mucho de aprovechable. 
Pero, con sü multiplicidad, contribuirán a oscurecer una cuestión 
que, todavía, es bastante diáfana. 

El problema ideológico 

Hasta la "generación del 98 ", ninguna otra se había plan
teado problema de tanta entidad, de tan grandes alcances y de 
tan inaplazable solución: el problema de España. En pocas pala
bras, consiste éste, para los hombres del 98, en lo que sigue : 
la videncia de un presente, insatisfactorio a todas luces, les lleva 
a la depuración del pasado, como operación previa para modifi
car lo actual y poder configurar, a tono con su concepto, el fu
turo. Generación valient~ y resuelta, que puede y debe servir de 
estímulo y ejemplo por lo que en ella hay de sano y bien inten
cionado; generación que tiene, para los españoles de hoy y para 
los de mañana, un valor de contraste, como acertadamente ha se
ñalado Calvo Serer; generación, por fin, con la que tenemos con
traída una deuda -según la expresión certera de Palacio 
Atard-, que va haciéndose inaplazable; aunque, en verdad, bien 
podemos decir que ya ha empezado a ser saldada con ese dete
nido, lento y amoroso acercarse a ella de Laín Entralgo, que la 
ha hecho desfilar ante nuestros ojos, desnuda de todo lo hiper
bólico -en lo bueno y en lo malo-... , ¡ que no es poco, en 
el corto plazo transcurrido ! 

A pesar de sus esfuerzos, la "generación del 98" no resol
verá el problema de España y por eso será necesario un 1936. 

Pero, al propio tiempo, se yergue la figura de Menéndez 
Pelayo, quien, frente al mismo problema español, opone solucio
nes distintas, nacidas de una formación diferente y de una inter
pretación tradicional y científicamente diversa de la historia de 
España. 
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Surgen, así, dos interpretaciones encontradas ( retengamos 
esto, para volver más adelante sobre ello) ele la historia española, 
aunque, a decir verdad, esta dualidad interpretativa no es nueva: 
la Leyenda Negra es el comienzo ele un doble enjuiciamiento his
tórico que se acentuará en el siglo xrx y en parte de lo que va 
del xx. Con la agravante de que, en los últimos tiempos, la divi
sión ele interpretaciones ha, calado en el seno nacional con una 
profundidad. y una difusión que no tuvo la Leyenda Negra, ser
vida, generalmente, por plumas extranjeras. 

* >i' * 
Pasan los años y, a raíz del cincuentenario de la "genera

ción del 98" , vuelve a replantearse el problenia de España. L as 
circunstancias han cambiado 1m1cho en estos cincuenta años, y, 
sobre todo, después de la guerra civil ele 1936-39, que ha hecho 
posible que vaya abriéndose paso la solución propugnada por Me
néndez Pelayo. A pesar de ésto y, casi mejor, a favor de ello, 
como en una especie de examen ele conciencia, emerge nueva
mente la cuestión, por obra del libro de Laín, España como pro
blema. Como solución a él, Pérez Embid lanza una rotunda "es
pañolización en los fines y eu-.opeización en los medios". Por 
otro lado, Calvo Serer reivindica una actual España, sin pro
blema, en lo que Palacio Atarcl pretende descubrir solamente un 
deseo de que tal problema no exista. 

* * * 
Para mí hay, en realidad, dos clases de problemas, a los 

cuales es necesario reí erirse. 
Nada tiene ele extraño <;Ue hablemos, primeramente, del 

de contenido más trascendentE : el ideológico. Pero inmediata
mente cabe preguntar : ¿ es que España ha tenido planteado, al
guna vez, un problema icleolót ico? Procedamos con tiento. 

En la Alemania o en la Francia del siglo xvr, por ejlemplo, 
surgió, con 1.a aparición de las doctrinas ele Lutero y de Calvino, 
respectivamente, un problema -eligioso : el que nacía de la lucha 
de dos concepciones distintas de Dios, del mundo y del hombre, 
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con sus naturales consecuencias; era el enfrentamiento de dos 
ideologías que, como tales, influirían, una u otra, cualquiera que 
fuese la triunfadora, en el Estado y la política, en la economía 
y en la cultura .. . , en todos los aspectos de la historia. 

También en España hubo intentos, que abortaron, de sem
brar la cizaña de las guerras de religión. Pero la unidad ideo-: 
lógica se conservó a través de los siglos xvI y xvII, aunque fra 
casara la política encaminada a hacer triunfar en Europa el 
orden espafiol, fracaso debido a razones varias, minuciosamente 
estudiadas por Palacio Atard. Mas llegó el momento, si no ele la 
senectud, sí, al menos, de la madurez avanzada. Una persona, 
gastada por los afanes y los años, es más propensa a sufrir con
tagios y los achaques son más difíciles ele reparar. De la misma 
manera,. el cuerpo español, derrotado, pero no vencido -para ello 
hubiera tenido que renunciar a sus ideales y a eso no se llegó-; 
habiendo gastado -que no malgastado, ni derrochado- sus ener
gías y caudales en empresas de un alto apostolado político; mal
trecho por el tiempo y los avatares ... , perdió parte de su inmuni~ 
dad y otra parte del vigor físico para resistir al huracán de las 
nuevas ideas. No es extraño, pues, comprobar que, cuando se 
entra en el siglo XVIII, ha disminuído en esfuerzos el ánimo y se 
extiende por España un clima de lax itud, de cansancio, muy apto 
para la siembra de la cizaña. Y así ocurre, en efecto. 

Ese mismo concepto de senectud física lo recoge Macanaz 
en las primeras líneas ele su Testamento de Espafía, cuando dice 
textualmente : "Aquella agigantada Monarquía cuyo extendido 
Dominio reconocen las quatro partes del Mundo, despues de una 
Infancia penosa y una Juventud guerrera, logró la varonil edad 
(aunque breve ) ele sus glorias, cuio incremento fue el principio 
de su decadencia. Adelantose la trémulá vejez a la continuacion 
de su naturaleza, que en complicados males, exhausta de bríos, 
la condujo a la decrepidez, tal fue la España". 

Está por estudiar aún, de manera científica. y sistemática, 
integral, la_ ideología española del XVIII. Cuando ese estudio se 
haga, podrá analizarse el alcance, difusión e importancia que tuvo 
la ideología ilustrada en nuestra patria y, como consecuencia, 
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se verá hasta dónde llega la penetración del racionalismo. Pero 
puede afirmarse que la ideología católica, existente y predomi
nante ,en España desde muchos siglos atrás, pierde la exclusiva 
,-que no la primacía- a manos del enciclopedismo racionalista. 

Por tanto, en el siglo xvnr se inicia un proceso de dualis
mo ideológico que atraviesa todo el xrx y llega casi hasta nues
tros días. Con la particularidad de que los progresos de la ideo
logía no católica son cada vez más sensibles y su esfera de acción 
más amplia. A lo que se une el hecho de que tales principios, 
que empezaron siendo exclusivos de una élite intelectual y social, 
ban ido entusiasmando a masas de población cada vez más nu
merosas y más diluídas. Y todo esto al margen de la actitud 

• oficial, favorable unas veces y otras contraria a la ideología ca
tólica (tal postura oficial será -y de hecho lo es- todo lo im
i)ortante que se quiera, pero, a nuestro objeto presente, sólo un 
elemento en el estudio del complejo ideológico). 

Se ha abierto, pues, una brecha -la profundidad y anchura 
éxacta de ella podrá saberse el . día que se perfile el estudio sis
temático- en el edificio de la ideología católica española. Lo 
cual no quiere decir, ni mucho menos, que se hayan cuarteado los 
dogmas en que tal edificio se apoya. Lo que ha fallado ha sido 
un fragmento de los soportes humanos, la adhesión de determi
nadas zonas de la opinión, que han sido ganadas por ótras ideo-· 
logías o han perdido la fe en todas. Y esa brecha, que ha em
pezado siendo incisiva verticalmente, desde las clases altas, ha 
continuado penetrando de manera progresiva, unas veces lenta 
y otras aceleradamente, hasta el año 1936. 

Afortunadamente, desde esta: última fecha hasta el momento 
actual, se ha experimentado un sensible retroceso y la sima abier
ta en el edificio de la ideología católica española ha comenzado 
a cerrarse. Pero no creamos que hoy, a los doce años de una 
brillante y merecida victoria, todo ha concluído. Sería desconocer 
la amplia difusión de que gozaron las doctrinas anticatólicas 
:_por ejemplo, la del socialismo en el agro español-, el preten
der que con sola una docena de años es posible borrar la conti
nuada labor de un siglo. Tiene razón Calvo Serer al afirmar que 
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ja España actual carece de problema; pero de problema funda
-mental, ideológico, trascendente. En efecto, la vuelta integral a 
·Jo católico, que es tanto como decir a lo español -sin casticis
·mos y sin tradicionalismos arqueológicos-, es ya un hecho 
granado. Mas aquella afirmación no debe entenderse de una ma
nera absoluta, puesto que, aparte de que existan problemas de 
tipo técnico, económico, etc., como él mismo dice, no hemos de 
,olvidar la parte del problema fundamental • que supone la incor
:poración a la ideología católica de algunos sectores de opinión 
todavía ajenos a la marcha común. No •cabe duda que eso es 
labor de un amplio apostolado en el que tienen cabida también 
.los historiadores y los filósofos de la historia, desde sus campos 
.específicos. 

El problema interpretativo 

Es de sobra sabido que grandes masas de las generaciones 
-pasadas y algunas de las presentes han bebido la Historia de 
España en fuentes abundantes de espuma anticientíficas y bur
damente proselitistas. Y es que, junto al problema ideológico, 
hay otro aspecto que bien podemos calificarlo de problema inter
·pretativo, íntimamente enlazado con el anterior, del que no puede 
separarse si no es con fines estrictamente metodológicos. 

Con cuanta frecuencia se ha venido afirmando la dualidad 
de España, lo demuestra el hecho de que la historia de la última 
-centuria y media se nos ha servido en bandejas diferentes: la 
España de Trafalgar y de la guerra de independencia, a un lado; 
la de las Cortes de Cádiz, a otro; la liberal, frente a la tradi
cionalista ... 

¿ Significa esto que existan dos Españas real e históricamen
te diferenciadas? Un sencillo ejemplo nos aclarará la cuestión. 
¿ Podremos decir de un acontecimiento presenciado por varios 
espectadores, cada uno de los cuales diera una versión distinta 
.de la de los demás, que, en lugar de un solo hecho, se hcl.bían 
·producido tantos como testigos presenciales? La contestación no 
:Puede ser más evidente. 
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Pues bien; partiendo de ,esta norma, que ,es, pura y simple
mente, sentido común, Palacio Atard ha afirmado enérgicamente· 
la unidad incontrovertible del pasado histórico español. En ef ec
to, nada está más en lo cierto. Sin embargo, tales postulados no 
niegan el hecho de que, como en el caso de las versiones distintas
del mismo suceso, la historia española, al igual que la de cual
quier otro país, pueda ser vista a través de prismas diversos. No 
sólo es esto posible, sino que en la práctica ocurre con gran 
frecuencia. 

En general, esta aludida visión múltiple de la historia, unas 
veces se proyecta sobre hechos concretos que no varían el fun
damental conocimien.to de un pasado histórico, cuyas líneas ge
nerales se conservan. Pero cuando la discrepancia afecta al hilo 
conductor de la historia, entonces surge el f enéimeno contrario : 
los hechos concretos podrán ser los mismos, pero la visión def 
conjunto es esencialmente opuesta. 

En el caso de la historia española se ha producido este se
gundo fenómeno (lo que no excluye el primero, aunque, por su
intrascendencia -al margen de lo científico, claro está-, nos 
hemos referido a él sólo de pasada), con un radicalismo tremen
do. Radicalismo que sólo la ideología católica ha tenido la virtud 
y el mérito de suscitar. Y así: o se ha hecho la Historia de Es
paña con un sentido católico, reflejo del verdadero móvil del' 
pasado español; o se ha interpretado anticatólicamente, lo que es· 
tanto como decir antiespañolamente. Pues que, falseada la esen
cia de lo español -¡qué bien vendría reproducir aquí el famoso
Epílogo de los H eterodo.xos, de Menéndez Pelayo !_:_, se bastar
dea igualmente el accidente, la circunstancia y, en una palabra,. 
la historia toda. Dentro de esta segunda postura podrán caber 
distingos y matices accidentales, pero nunca sustanciales ; porque
frente a la idea católica y, por consiguiente, también frente a la 
historia de España, que está totalmente conformada por ella, no· 
caben posturas intermedias. 

- No es momento oportuno para recoger y analizar con detalle 
esas dos corrientes ideológicas de la historiografía ,española. 
Baste con apuntarlas, a los fines concretos de la indicación de taf-
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duailismo interpretativo. Y, establecido éste, llegamos a la con
clus.ión, con Palacio Atard, de que las "dos Españas" son una 
pura deformación intelectual frente a la Historia y frente a la. 
auténtica y única España histórica. 

No conviene olvidar, sin embargo, que esa "deformación 
intellectual" ha sido posible gracias a la escisión ideológica, de· 
la que es fruto natural. 

* * * 

Así planteados los -en mi opimon- aspectos fundamenta
les idel problemC1J de España, se hace necesario hablar de solu
ciones, pues todo prolblema, por su misma esencia, las reclama. 
Y más si se trata de uno de la envergadura y trascendencia def 
que nos ocupa. 

Antes de apuntarlas, sin embargo, estimo indispensable ha.., 
cer una declaración previa, que lo mismo hubiera podido ir af 
principio de estas páginas, pero que no está fuera de lugar el 
traerla a colación en esta coyuntura. Es la siguiente. Nada de· 
lo q_ ue hasta aquí se ha dicho ni de lo que se dirá en adelante, 
tiene el menor viso, intencionado, no ya sólo de dogmatismo, 
pero ni siquiera de exhaustividad. Se trata exclusivamente de· 
tma aportación, más o menos discutible, acertada o errónea, pero, 
en todo caso, sinceramente sentida del problema de España. Este,. 
segú n creo, ha llegado a tal punto crítico que se hace indispen
sable una de estas dos soluciones: o decir la última palabra sobre
él, O> hacer lo necesario para decirla. Y como la primera no es
posib le, dado el conocimiento -precario en muchos aspectos
que de la historia de España poseemos, de ahí que se imponga 
la segunda. 

Una posible solución· 

Los dos problemas que hemos estimado corno fundamenta
les, desde el punto de v ista teórico -y bien sabemos la influencia 
indudable que las ideas tienen sobre las realidades de todo or
den-, el ideológico y el interpretativo, han empezado a ser su-
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perados: el primero, por la eclosión de 1936; el segundo, porque. 
la refulgente luminaria que encendiera Menéndez Pelayo no se 
ha llegado a apagar en ningún, momento y ahora recobra inten
sidad. Precisamente. por estas dos coincidencias -término que 
no se ha de entender aquí como sinónimo de fortuito-, la actual 
_generación, esa a la que V.icens Vives ha bautizado felizmente 
con el nombre de "generación de 1948" -y lo sugestivo de la 
designación, por contraste, no sólo con la cercana de 1898, sino 
también con la más distante de 1648, es incalculable-, está lla
mada a resolver el problema de España. 

El ideológico, de más calibre y de una superior complejidad, 
requiere quizá más tiempo que el deseado y en su solución han 
-de entrar en juego amplias esferas de la cultura y de la religión, 
del gobierno y del profesorado. 

El problema interpretativo le compete, casi con exclusividad, 
al historiador, al filósofo de la historia y al publicista. Solamente 
a este aspecto del problema nos referiremos aquí. 

Vaya por delante que la posible -y creo que única viable
solución del problema interpretativo es una revisión concienzuda, 
-serena, imparcial ----,hasta el extremo que esto es posible en His
toria- científica ... de la Historia de España. 

* * * 
Entre las varias condiciones que han de tenerse en cuenta 

·para efectuar tal revisión, .enumeramos a continuación algunas. 
Ante todo, el estudio del pasado ha de interesar, para el 

1in que perseguimos, no con una finalidad puramente arqueoló
_gica, sino como pervivencia del pretérito en el presente, al objeto 
<le, conocido el primero y dirigido el segundo, poder moldear, 
en la medida de lo permisible, el porvenir. No hemos de olvidar 
-que, como hombres de hoy, nos sentimos proyectados hacia el 
mañana y, al propio tiempo, hemos de volver, de cuando ~n vez, 
nuestras miradas al ayer, aunque sin tanta insistencia que corra
mos el peligro de quedar convertidos en estatuas de sal. 

En segundo término figura la necesidad de que tal revisión 
sea integral, para huir del peligro de volver exclusivamente, una 
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f mil veces, sobre los mismos temas, habiendo tantos otros, de 
-igual o superior interés, que no han sido abordados, ni por la 
:historiografía liberal, ni por la católica. 

Palacio Atard ha escrito muy recientemente : "El problema 
.de las dos Españas es, por tanto, un problema susceptible de ser 
,definido históricamente. Ha de tener un posible límite final en 
el tiempo. Ese momento final lo alcanzaremos cuando se escriba 
una Historia de España válida para todos los españoles. Surge, 
-pues, esta nueva cuestión: ¿ es posible pensar en tal Historia? Mi 
.contestación es afirmativa". 

Efectivamente, tal Historia no sólo ,es posible, sino necesa
ria. Y esa validez "para todos los españoles" sólo se podrá con
seguir -y con ello llegamos a la tercera condición- mediante el 
,empleo más riguroso de todas las garantías científicas que la 
historia puede proporcionar, teniendo como guía un acendrado 
amor a la verdad, "per se", y una normativa interpretación que 
,se acerque, lo más posible, a la absoluta objetividad histórica. 

* * * 
De los muchos aspectos que tal Historia de España ha de 

-recoger, varios han sido ya abordados recientemente, como el 
,de la "decadencia española", la crisis del Antiguo Régimen es
pañol y el de la "generación del 98 ", por Palacio Atard, Suárez 
Verdaguer y Laín Entralgo, respectivamente. En sus obras, como 
.en todas las humanas, podrán encontrarse defectos ... ; pero hay 
un incuestionable fondo de veracidad y honradez científicas, que 
:han -tenido la virtud de ,reducir aquellos fenómenos históricos a 
_sus justas proporciones. 

Es alentador, pues, pensar que esa solución de que venimos 
hablando no sólo es posible, sino que está ya en- marcha. Pero 
!1,0S _encontramos al -comienzo del camino y son muchas las eta
pas que hay que salvar, para lo que habrá de tenerse en cuenta 
~l clásico festín-a lente. 

Conclusiones 

La resolución del problema de España tiene tres inminentes 
y amplias finalidades : primeramente, la renovación espiritual y 
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material de España; después, la reconquista espiritual de Améri-· 
ca; por último, la activa colaboración en el resurgir de Europa. 

Con respecto a esta última, va extendiéndose cada vez· más
la convicción de que España tiene mucho que hacer en esta des
quiciada Europa, cuyo resurgimiento espiritual, todavía paula
tino y en muchos sitios y aspectos casi imperceptible, se adivina 
-si los síntomas no cambian de signo- para un futuro que to-· 
davía aparece como lejano. 

En cuanto a América, la labor es, si cabe, más obligada, más 
directa, como nacida de una serie de supuestos históricos que 
forman una de las páginas más brillantes y más fe cundas de· 
nuestra historia. Pero, por lo mismo, ese campo ha de ser cul
tivado con verdadero mimo, ya que de la exquisitez de los cui
dados dependerán los frutos y, al propio tiempo, hay que evitar· 
suspicacias que puedan despertar resentimientos. A América hay 
que acercarse, no con gesto altivo de descendientes de los con
quistadores y menos como nuevos Cortés o Pizarros del siglo xx ;· 
sino con el deseo de estudiar, primero, y comprender, después, la 
evolución ideológica que Hispanoamérica ha experimentado des
de la independencia hasta hoy. Es la única manera de enmendar 
los yerros derivados del hostil desconocimiento de un período que 
casi rebasa el centenar de años; y también de evitar la caída en 
el crasísimo error de suponer que la independencia no hizo más• 
que romper unos débiles lazos políticos y que, por fo demás, His
panoamérica continúa integrada por virreinatos. 

La reconquista espiritual de América, que no consiste en 
ninguna clase de imperialismo, ha de hacerse, pues, sobre la base 
de empaparnos de los problemas americanos -así está, candente, 
el del indigenismo, sobre el que España debe . decir algo y aún 
mucho de gran importancia-, ya que nadie mejor que los espa
ñoles, después de los mismos hispanoamericanos, podrán com-- · 
prenderlos y ayudar a resolverlos. 

Tal "política" americana * requiere una acción urgentísima, 

* N. R. Sobre el Pr'oblema de España y de una manera específica en cuanto· 
se relaciona con América. ESTUDIOS AMERICANOS expondrá -ha comenzado· 
a hacerlo ya con el primer artículo en este mismo número- su propio parecer con" 
toda detención. 
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.corno lo demuestran el problema del indigenismo, citado, y la pr-e
tendida "conquista espiritual" de que se ufanan los exilados es
pañoles en Méjico, así como la amenaza de expansión de la ideo
Jogía comunista. 

* * * 

De lo que acabo de decir, quizá pueda deducirse que trato 
de situar a España como una pieza indispensable, si no en el 
mundo de hoy, al menos en el de mañana. No he pretendido exa
_gerar la nota. Pero sí resaltar que España atraviesa una coyun
tura h istórica de imprevisible duración que ha de aprovechar 

.a toda costa. Con tal de que, claro está, quiera, haciendo 
honor a su tradición histórica, volver a ser un elemento funda~ 
mental y necesario en un futuro cuya proximidad sólo es cono
. .cida por la Providencia. 

MANUEL TEJADO FERNÁNDEZ 
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España y su problemáticn 

w EF!R!ENDOSE al librn de Ped,o Laín Entralgo, 
; IW España como problema, Flore1tino Pérez Em-1 bid comienza su comentario tituado Ante la nue
fgi '.J 1 va actualidad del "problema de España": "A fa-
~-oe!/<l-,.- vor de un desconcierto justific1do, pero prema-

turo, es indudable que eq !os últimos _meses a 
todos . se nos. ha vuelto a plantear algo así ·cono un .. "problema 
de España". 

En efecto, después del citado libro de Laít apareció la Es
paña sin problema, de Rafael Calvo Serer, enj_ticiada por Sau
mells en "Arbor" y, en la misma revista, el artículo del doctor 
Palacio Atard. sobre Razón de España ·¡,n el murdo moderno. Eso 
sin contar los trabajos, más breves, de la prerna diaria, que se
ría prolijo enumerar. Además de otras obras ,d: revisión de po
siciones o períodos históri~os, tales como la Derri ta, agotamiento, 
decadencia, en la España del siglo xvn, del citalo Palacio Atard 
y La crisis política del Antiguo Régimen en Espña (1800-1840) 
de Federico Suárez Verdaguer. 

¿ Cómo· está planteada la cuestión y a qui términos se ha 
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llegado? Veámoslo someramente, como conditio sine qua non pa-
ra entrar en nuestras disquisici011es. ' 

Planteamiento del problema 

Los libros que, fundamental:nente, han aireado· y promovido 
la que pudiéramos llamar poléinica sobre el problema de Es
paña, han sido, sin duda alguna, los de Laín y Calvo Serer, an
teriormente citados. Con excesha ligereza -y no quiero decir 
con malintencionada perspicacia-- y también con no escasa in
frecuencia, se han contrapuesto las tesis mantenidas por los res
pectivos autores. El único fundlmento, más aparente que real, 
que puede tener esta postura, es exclusivamente, el título de las 
obras. Ninguno otro más, en m opinión; pues la tesis de Calvo 
comienza allí donde¡ termina la de Laín. 

En efecto, para Laín, el poblema de España, que empieza 
en la segunda mitad del Seiscie;tos, es "la colisión agónica entre 
la . hispanidad tradicional y la modernidad europea" y los es
fuerzos, desesperados a veces --desde W estfalia, hasta los hi
jos y los nietos del 98 ", a h que pertenece el propio Laín-,. 
para atajar los efectos casi mcrtales de ese choque. 

Entre 1936 y 1948, aproxinadamente, una nueva generación 
ha reclamado su puesto en lo: destinos de España. De ella ha 
dicho Pérez Embid: "N osotrcS, los españoles que ahora llega
mos a la vida de España, no nis tenemos ya por "nietos del 98 ", 
ni cronológica ni ideológicam{tlte". Y. es en esta generación en 
la que Calvo .Serer protagonizt la superación de aquel dualismo 
agónico que todavía amenazcba, aunque con débiles espasmos 
ya, a los· "nietos del 98". 

No hay, por tanto, contndicción, sino secuencia: el libro de 
Laín es historia imbuída de 1asado, aunque éste llegue a ser in
mediato; el de Calvo Serer e también historia, pero proyectada 
hacia el futuro. 

:, * * 
Con estas y aquellas a1Jrtaciones, se han conseguido mu

chas ideas claras, capitales, <Cl problema de España/ mas no ha 
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faltado cierta confusión -y el aludido enfrentamiento entre los 
libros de Laín y Calvo puede ser un ejemplo de ello-, que con
viene evitar a toda costa. De no hacerlo así, se corre el peligro 
-y yo, más que impedirlo, lo que pretendo es anunciarlo- de 
caer en una maraña de opiniones tan diversas como opinantes. 
Lo que no quiere decir que no tengan mucho de aprovechable. 
Pero, con sü multiplicidad, contribuirán a oscurecer una cuestión 
que, todavía, es bastante diáfana. 

El problema ideológico 

Hasta la "generación del 98 ", ninguna otra se había plan
teado problema de tanta entidad, de tan grandes alcances y de 
tan inaplazable solución: el problema de España. En pocas pala
bras, consiste éste, para los hombres del 98, en lo que sigue : 
la videncia de un presente, insatisfactorio a todas luces, les lleva 
a la depuración del pasado, como operación previa para modifi
car lo actual y poder configurar, a tono con su concepto, el fu
turo. Generación valient~ y resuelta, que puede y debe servir de 
estímulo y ejemplo por lo que en ella hay de sano y bien inten
cionado; generación que tiene, para los españoles de hoy y para 
los de mañana, un valor de contraste, como acertadamente ha se
ñalado Calvo Serer; generación, por fin, con la que tenemos con
traída una deuda -según la expresión certera de Palacio 
Atard-, que va haciéndose inaplazable; aunque, en verdad, bien 
podemos decir que ya ha empezado a ser saldada con ese dete
nido, lento y amoroso acercarse a ella de Laín Entralgo, que la 
ha hecho desfilar ante nuestros ojos, desnuda de todo lo hiper
bólico -en lo bueno y en lo malo-... , ¡ que no es poco, en 
el corto plazo transcurrido ! 

A pesar de sus esfuerzos, la "generación del 98" no resol
verá el problema de España y por eso será necesario un 1936. 

Pero, al propio tiempo, se yergue la figura de Menéndez 
Pelayo, quien, frente al mismo problema español, opone solucio
nes distintas, nacidas de una formación diferente y de una inter
pretación tradicional y científicamente diversa de la historia de 
España. 
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Surgen, así, dos interpretaciones encontradas ( retengamos 
esto, para volver más adelante sobre ello) ele la historia española, 
aunque, a decir verdad, esta dualidad interpretativa no es nueva: 
la Leyenda Negra es el comienzo ele un doble enjuiciamiento his
tórico que se acentuará en el siglo xrx y en parte de lo que va 
del xx. Con la agravante de que, en los últimos tiempos, la divi
sión ele interpretaciones ha, calado en el seno nacional con una 
profundidad. y una difusión que no tuvo la Leyenda Negra, ser
vida, generalmente, por plumas extranjeras. 

* >i' * 
Pasan los años y, a raíz del cincuentenario de la "genera

ción del 98" , vuelve a replantearse el problenia de España. L as 
circunstancias han cambiado 1m1cho en estos cincuenta años, y, 
sobre todo, después de la guerra civil ele 1936-39, que ha hecho 
posible que vaya abriéndose paso la solución propugnada por Me
néndez Pelayo. A pesar de ésto y, casi mejor, a favor de ello, 
como en una especie de examen ele conciencia, emerge nueva
mente la cuestión, por obra del libro de Laín, España como pro
blema. Como solución a él, Pérez Embid lanza una rotunda "es
pañolización en los fines y eu-.opeización en los medios". Por 
otro lado, Calvo Serer reivindica una actual España, sin pro
blema, en lo que Palacio Atarcl pretende descubrir solamente un 
deseo de que tal problema no exista. 

* * * 
Para mí hay, en realidad, dos clases de problemas, a los 

cuales es necesario reí erirse. 
Nada tiene ele extraño <;Ue hablemos, primeramente, del 

de contenido más trascendentE : el ideológico. Pero inmediata
mente cabe preguntar : ¿ es que España ha tenido planteado, al
guna vez, un problema icleolót ico? Procedamos con tiento. 

En la Alemania o en la Francia del siglo xvr, por ejlemplo, 
surgió, con 1.a aparición de las doctrinas ele Lutero y de Calvino, 
respectivamente, un problema -eligioso : el que nacía de la lucha 
de dos concepciones distintas de Dios, del mundo y del hombre, 

Vofome.n II 



397 
_.) 

con sus naturales consecuencias; era el enfrentamiento de dos 
ideologías que, como tales, influirían, una u otra, cualquiera que 
fuese la triunfadora, en el Estado y la política, en la economía 
y en la cultura .. . , en todos los aspectos de la historia. 

También en España hubo intentos, que abortaron, de sem
brar la cizaña de las guerras de religión. Pero la unidad ideo-: 
lógica se conservó a través de los siglos xvI y xvII, aunque fra 
casara la política encaminada a hacer triunfar en Europa el 
orden espafiol, fracaso debido a razones varias, minuciosamente 
estudiadas por Palacio Atard. Mas llegó el momento, si no ele la 
senectud, sí, al menos, de la madurez avanzada. Una persona, 
gastada por los afanes y los años, es más propensa a sufrir con
tagios y los achaques son más difíciles ele reparar. De la misma 
manera,. el cuerpo español, derrotado, pero no vencido -para ello 
hubiera tenido que renunciar a sus ideales y a eso no se llegó-; 
habiendo gastado -que no malgastado, ni derrochado- sus ener
gías y caudales en empresas de un alto apostolado político; mal
trecho por el tiempo y los avatares ... , perdió parte de su inmuni~ 
dad y otra parte del vigor físico para resistir al huracán de las 
nuevas ideas. No es extraño, pues, comprobar que, cuando se 
entra en el siglo XVIII, ha disminuído en esfuerzos el ánimo y se 
extiende por España un clima de lax itud, de cansancio, muy apto 
para la siembra de la cizaña. Y así ocurre, en efecto. 

Ese mismo concepto de senectud física lo recoge Macanaz 
en las primeras líneas ele su Testamento de Espafía, cuando dice 
textualmente : "Aquella agigantada Monarquía cuyo extendido 
Dominio reconocen las quatro partes del Mundo, despues de una 
Infancia penosa y una Juventud guerrera, logró la varonil edad 
(aunque breve ) ele sus glorias, cuio incremento fue el principio 
de su decadencia. Adelantose la trémulá vejez a la continuacion 
de su naturaleza, que en complicados males, exhausta de bríos, 
la condujo a la decrepidez, tal fue la España". 

Está por estudiar aún, de manera científica. y sistemática, 
integral, la_ ideología española del XVIII. Cuando ese estudio se 
haga, podrá analizarse el alcance, difusión e importancia que tuvo 
la ideología ilustrada en nuestra patria y, como consecuencia, 
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se verá hasta dónde llega la penetración del racionalismo. Pero 
puede afirmarse que la ideología católica, existente y predomi
nante ,en España desde muchos siglos atrás, pierde la exclusiva 
,-que no la primacía- a manos del enciclopedismo racionalista. 

Por tanto, en el siglo xvnr se inicia un proceso de dualis
mo ideológico que atraviesa todo el xrx y llega casi hasta nues
tros días. Con la particularidad de que los progresos de la ideo
logía no católica son cada vez más sensibles y su esfera de acción 
más amplia. A lo que se une el hecho de que tales principios, 
que empezaron siendo exclusivos de una élite intelectual y social, 
ban ido entusiasmando a masas de población cada vez más nu
merosas y más diluídas. Y todo esto al margen de la actitud 

• oficial, favorable unas veces y otras contraria a la ideología ca
tólica (tal postura oficial será -y de hecho lo es- todo lo im
i)ortante que se quiera, pero, a nuestro objeto presente, sólo un 
elemento en el estudio del complejo ideológico). 

Se ha abierto, pues, una brecha -la profundidad y anchura 
éxacta de ella podrá saberse el . día que se perfile el estudio sis
temático- en el edificio de la ideología católica española. Lo 
cual no quiere decir, ni mucho menos, que se hayan cuarteado los 
dogmas en que tal edificio se apoya. Lo que ha fallado ha sido 
un fragmento de los soportes humanos, la adhesión de determi
nadas zonas de la opinión, que han sido ganadas por ótras ideo-· 
logías o han perdido la fe en todas. Y esa brecha, que ha em
pezado siendo incisiva verticalmente, desde las clases altas, ha 
continuado penetrando de manera progresiva, unas veces lenta 
y otras aceleradamente, hasta el año 1936. 

Afortunadamente, desde esta: última fecha hasta el momento 
actual, se ha experimentado un sensible retroceso y la sima abier
ta en el edificio de la ideología católica española ha comenzado 
a cerrarse. Pero no creamos que hoy, a los doce años de una 
brillante y merecida victoria, todo ha concluído. Sería desconocer 
la amplia difusión de que gozaron las doctrinas anticatólicas 
:_por ejemplo, la del socialismo en el agro español-, el preten
der que con sola una docena de años es posible borrar la conti
nuada labor de un siglo. Tiene razón Calvo Serer al afirmar que 
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ja España actual carece de problema; pero de problema funda
-mental, ideológico, trascendente. En efecto, la vuelta integral a 
·Jo católico, que es tanto como decir a lo español -sin casticis
·mos y sin tradicionalismos arqueológicos-, es ya un hecho 
granado. Mas aquella afirmación no debe entenderse de una ma
nera absoluta, puesto que, aparte de que existan problemas de 
tipo técnico, económico, etc., como él mismo dice, no hemos de 
,olvidar la parte del problema fundamental • que supone la incor
:poración a la ideología católica de algunos sectores de opinión 
todavía ajenos a la marcha común. No •cabe duda que eso es 
labor de un amplio apostolado en el que tienen cabida también 
.los historiadores y los filósofos de la historia, desde sus campos 
.específicos. 

El problema interpretativo 

Es de sobra sabido que grandes masas de las generaciones 
-pasadas y algunas de las presentes han bebido la Historia de 
España en fuentes abundantes de espuma anticientíficas y bur
damente proselitistas. Y es que, junto al problema ideológico, 
hay otro aspecto que bien podemos calificarlo de problema inter
·pretativo, íntimamente enlazado con el anterior, del que no puede 
separarse si no es con fines estrictamente metodológicos. 

Con cuanta frecuencia se ha venido afirmando la dualidad 
de España, lo demuestra el hecho de que la historia de la última 
-centuria y media se nos ha servido en bandejas diferentes: la 
España de Trafalgar y de la guerra de independencia, a un lado; 
la de las Cortes de Cádiz, a otro; la liberal, frente a la tradi
cionalista ... 

¿ Significa esto que existan dos Españas real e históricamen
te diferenciadas? Un sencillo ejemplo nos aclarará la cuestión. 
¿ Podremos decir de un acontecimiento presenciado por varios 
espectadores, cada uno de los cuales diera una versión distinta 
.de la de los demás, que, en lugar de un solo hecho, se hcl.bían 
·producido tantos como testigos presenciales? La contestación no 
:Puede ser más evidente. 
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Pues bien; partiendo de ,esta norma, que ,es, pura y simple
mente, sentido común, Palacio Atard ha afirmado enérgicamente· 
la unidad incontrovertible del pasado histórico español. En ef ec
to, nada está más en lo cierto. Sin embargo, tales postulados no 
niegan el hecho de que, como en el caso de las versiones distintas
del mismo suceso, la historia española, al igual que la de cual
quier otro país, pueda ser vista a través de prismas diversos. No 
sólo es esto posible, sino que en la práctica ocurre con gran 
frecuencia. 

En general, esta aludida visión múltiple de la historia, unas 
veces se proyecta sobre hechos concretos que no varían el fun
damental conocimien.to de un pasado histórico, cuyas líneas ge
nerales se conservan. Pero cuando la discrepancia afecta al hilo 
conductor de la historia, entonces surge el f enéimeno contrario : 
los hechos concretos podrán ser los mismos, pero la visión def 
conjunto es esencialmente opuesta. 

En el caso de la historia española se ha producido este se
gundo fenómeno (lo que no excluye el primero, aunque, por su
intrascendencia -al margen de lo científico, claro está-, nos 
hemos referido a él sólo de pasada), con un radicalismo tremen
do. Radicalismo que sólo la ideología católica ha tenido la virtud 
y el mérito de suscitar. Y así: o se ha hecho la Historia de Es
paña con un sentido católico, reflejo del verdadero móvil del' 
pasado español; o se ha interpretado anticatólicamente, lo que es· 
tanto como decir antiespañolamente. Pues que, falseada la esen
cia de lo español -¡qué bien vendría reproducir aquí el famoso
Epílogo de los H eterodo.xos, de Menéndez Pelayo !_:_, se bastar
dea igualmente el accidente, la circunstancia y, en una palabra,. 
la historia toda. Dentro de esta segunda postura podrán caber 
distingos y matices accidentales, pero nunca sustanciales ; porque
frente a la idea católica y, por consiguiente, también frente a la 
historia de España, que está totalmente conformada por ella, no· 
caben posturas intermedias. 

- No es momento oportuno para recoger y analizar con detalle 
esas dos corrientes ideológicas de la historiografía ,española. 
Baste con apuntarlas, a los fines concretos de la indicación de taf-
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duailismo interpretativo. Y, establecido éste, llegamos a la con
clus.ión, con Palacio Atard, de que las "dos Españas" son una 
pura deformación intelectual frente a la Historia y frente a la. 
auténtica y única España histórica. 

No conviene olvidar, sin embargo, que esa "deformación 
intellectual" ha sido posible gracias a la escisión ideológica, de· 
la que es fruto natural. 

* * * 

Así planteados los -en mi opimon- aspectos fundamenta
les idel problemC1J de España, se hace necesario hablar de solu
ciones, pues todo prolblema, por su misma esencia, las reclama. 
Y más si se trata de uno de la envergadura y trascendencia def 
que nos ocupa. 

Antes de apuntarlas, sin embargo, estimo indispensable ha.., 
cer una declaración previa, que lo mismo hubiera podido ir af 
principio de estas páginas, pero que no está fuera de lugar el 
traerla a colación en esta coyuntura. Es la siguiente. Nada de· 
lo q_ ue hasta aquí se ha dicho ni de lo que se dirá en adelante, 
tiene el menor viso, intencionado, no ya sólo de dogmatismo, 
pero ni siquiera de exhaustividad. Se trata exclusivamente de· 
tma aportación, más o menos discutible, acertada o errónea, pero, 
en todo caso, sinceramente sentida del problema de España. Este,. 
segú n creo, ha llegado a tal punto crítico que se hace indispen
sable una de estas dos soluciones: o decir la última palabra sobre
él, O> hacer lo necesario para decirla. Y como la primera no es
posib le, dado el conocimiento -precario en muchos aspectos
que de la historia de España poseemos, de ahí que se imponga 
la segunda. 

Una posible solución· 

Los dos problemas que hemos estimado corno fundamenta
les, desde el punto de v ista teórico -y bien sabemos la influencia 
indudable que las ideas tienen sobre las realidades de todo or
den-, el ideológico y el interpretativo, han empezado a ser su-
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perados: el primero, por la eclosión de 1936; el segundo, porque. 
la refulgente luminaria que encendiera Menéndez Pelayo no se 
ha llegado a apagar en ningún, momento y ahora recobra inten
sidad. Precisamente. por estas dos coincidencias -término que 
no se ha de entender aquí como sinónimo de fortuito-, la actual 
_generación, esa a la que V.icens Vives ha bautizado felizmente 
con el nombre de "generación de 1948" -y lo sugestivo de la 
designación, por contraste, no sólo con la cercana de 1898, sino 
también con la más distante de 1648, es incalculable-, está lla
mada a resolver el problema de España. 

El ideológico, de más calibre y de una superior complejidad, 
requiere quizá más tiempo que el deseado y en su solución han 
-de entrar en juego amplias esferas de la cultura y de la religión, 
del gobierno y del profesorado. 

El problema interpretativo le compete, casi con exclusividad, 
al historiador, al filósofo de la historia y al publicista. Solamente 
a este aspecto del problema nos referiremos aquí. 

Vaya por delante que la posible -y creo que única viable
solución del problema interpretativo es una revisión concienzuda, 
-serena, imparcial ----,hasta el extremo que esto es posible en His
toria- científica ... de la Historia de España. 

* * * 
Entre las varias condiciones que han de tenerse en cuenta 

·para efectuar tal revisión, .enumeramos a continuación algunas. 
Ante todo, el estudio del pasado ha de interesar, para el 

1in que perseguimos, no con una finalidad puramente arqueoló
_gica, sino como pervivencia del pretérito en el presente, al objeto 
<le, conocido el primero y dirigido el segundo, poder moldear, 
en la medida de lo permisible, el porvenir. No hemos de olvidar 
-que, como hombres de hoy, nos sentimos proyectados hacia el 
mañana y, al propio tiempo, hemos de volver, de cuando ~n vez, 
nuestras miradas al ayer, aunque sin tanta insistencia que corra
mos el peligro de quedar convertidos en estatuas de sal. 

En segundo término figura la necesidad de que tal revisión 
sea integral, para huir del peligro de volver exclusivamente, una 
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f mil veces, sobre los mismos temas, habiendo tantos otros, de 
-igual o superior interés, que no han sido abordados, ni por la 
:historiografía liberal, ni por la católica. 

Palacio Atard ha escrito muy recientemente : "El problema 
.de las dos Españas es, por tanto, un problema susceptible de ser 
,definido históricamente. Ha de tener un posible límite final en 
el tiempo. Ese momento final lo alcanzaremos cuando se escriba 
una Historia de España válida para todos los españoles. Surge, 
-pues, esta nueva cuestión: ¿ es posible pensar en tal Historia? Mi 
.contestación es afirmativa". 

Efectivamente, tal Historia no sólo ,es posible, sino necesa
ria. Y esa validez "para todos los españoles" sólo se podrá con
seguir -y con ello llegamos a la tercera condición- mediante el 
,empleo más riguroso de todas las garantías científicas que la 
historia puede proporcionar, teniendo como guía un acendrado 
amor a la verdad, "per se", y una normativa interpretación que 
,se acerque, lo más posible, a la absoluta objetividad histórica. 

* * * 
De los muchos aspectos que tal Historia de España ha de 

-recoger, varios han sido ya abordados recientemente, como el 
,de la "decadencia española", la crisis del Antiguo Régimen es
pañol y el de la "generación del 98 ", por Palacio Atard, Suárez 
Verdaguer y Laín Entralgo, respectivamente. En sus obras, como 
.en todas las humanas, podrán encontrarse defectos ... ; pero hay 
un incuestionable fondo de veracidad y honradez científicas, que 
:han -tenido la virtud de ,reducir aquellos fenómenos históricos a 
_sus justas proporciones. 

Es alentador, pues, pensar que esa solución de que venimos 
hablando no sólo es posible, sino que está ya en- marcha. Pero 
!1,0S _encontramos al -comienzo del camino y son muchas las eta
pas que hay que salvar, para lo que habrá de tenerse en cuenta 
~l clásico festín-a lente. 

Conclusiones 

La resolución del problema de España tiene tres inminentes 
y amplias finalidades : primeramente, la renovación espiritual y 
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material de España; después, la reconquista espiritual de Améri-· 
ca; por último, la activa colaboración en el resurgir de Europa. 

Con respecto a esta última, va extendiéndose cada vez· más
la convicción de que España tiene mucho que hacer en esta des
quiciada Europa, cuyo resurgimiento espiritual, todavía paula
tino y en muchos sitios y aspectos casi imperceptible, se adivina 
-si los síntomas no cambian de signo- para un futuro que to-· 
davía aparece como lejano. 

En cuanto a América, la labor es, si cabe, más obligada, más 
directa, como nacida de una serie de supuestos históricos que 
forman una de las páginas más brillantes y más fe cundas de· 
nuestra historia. Pero, por lo mismo, ese campo ha de ser cul
tivado con verdadero mimo, ya que de la exquisitez de los cui
dados dependerán los frutos y, al propio tiempo, hay que evitar· 
suspicacias que puedan despertar resentimientos. A América hay 
que acercarse, no con gesto altivo de descendientes de los con
quistadores y menos como nuevos Cortés o Pizarros del siglo xx ;· 
sino con el deseo de estudiar, primero, y comprender, después, la 
evolución ideológica que Hispanoamérica ha experimentado des
de la independencia hasta hoy. Es la única manera de enmendar 
los yerros derivados del hostil desconocimiento de un período que 
casi rebasa el centenar de años; y también de evitar la caída en 
el crasísimo error de suponer que la independencia no hizo más• 
que romper unos débiles lazos políticos y que, por fo demás, His
panoamérica continúa integrada por virreinatos. 

La reconquista espiritual de América, que no consiste en 
ninguna clase de imperialismo, ha de hacerse, pues, sobre la base 
de empaparnos de los problemas americanos -así está, candente, 
el del indigenismo, sobre el que España debe . decir algo y aún 
mucho de gran importancia-, ya que nadie mejor que los espa
ñoles, después de los mismos hispanoamericanos, podrán com-- · 
prenderlos y ayudar a resolverlos. 

Tal "política" americana * requiere una acción urgentísima, 

* N. R. Sobre el Pr'oblema de España y de una manera específica en cuanto· 
se relaciona con América. ESTUDIOS AMERICANOS expondrá -ha comenzado· 
a hacerlo ya con el primer artículo en este mismo número- su propio parecer con" 
toda detención. 
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.corno lo demuestran el problema del indigenismo, citado, y la pr-e
tendida "conquista espiritual" de que se ufanan los exilados es
pañoles en Méjico, así como la amenaza de expansión de la ideo
Jogía comunista. 

* * * 

De lo que acabo de decir, quizá pueda deducirse que trato 
de situar a España como una pieza indispensable, si no en el 
mundo de hoy, al menos en el de mañana. No he pretendido exa
_gerar la nota. Pero sí resaltar que España atraviesa una coyun
tura h istórica de imprevisible duración que ha de aprovechar 

.a toda costa. Con tal de que, claro está, quiera, haciendo 
honor a su tradición histórica, volver a ser un elemento funda~ 
mental y necesario en un futuro cuya proximidad sólo es cono
. .cida por la Providencia. 

MANUEL TEJADO FERNÁNDEZ 
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l n f a n -e 1 a y alucinación 

Literatura pedag6gica peruana 

.._,._-""" h.JI tiene que ser el título, * porque Rutsí es un 
niño de extraño origen, que vive alucinado entre 
los hombres. Su historia es la historia, necesa
riamente pequeña y clara, de todo niño, porque 
para los niños está escrita. Aún más expresiva 
que esta palabra niño, lo es la genérica infancia, 

porque es edad, tiempo continuado, momento de la vida. Es, en
tonces, cuando las cosas, en torno, van tomando, insensiblemen
te, en su aspecto, profundidad y altura. Dejan de ser a los ojos 
del niño, simples cuerpos situados, para tener una significación. 
Con la significación adquirida e inquirida, al par que penetra, 
paso a paso, corriente sin prisa, en el sombrío de esos otros nuevos 
seres, ponderados y solemnes, que no se ven, pero se sienten 
y emocionan : las ideas. 

La historia de Rutsí, el pequeño alucinado tiene la veraci
dad avasalladora de lo posible; tiene el encanto de residir toda su 
trama en el choque entre lq impar fantástico, la simplicidad de lo 
original puro, contra lo real, lo complejo. Lo diré de una vez: 

* Carlota Carballo de Núñez: iRutsí, el pequeño alucinado. Ministerio de 
Educaéión ;pública. Lima, 1947. 

Estudios 'Americanos 



408 

tiene la poesía de la paradoja. Alguien ha dicho, hablando sobre 
Kierkegaard, que la paradoja es la forma propia y natural para 
hablar de las altas verdades. Y ciertamente, ¿hay algo más alto 
y más verdades, hasta el sentido de realidad, que el libre juego 
de la imaginación? Porque Rutsí es un personaje alentado por 
un mito, creado sobre una visión catársica de la Naturaleza; lo 
que queda, su vida de hombre ordinario, sus encuentros con una 
vida moral, política, una vida de luchas y quimeras como la nues
tra, es el resultado de la conjunción entre fantasía y realidad, 
que la imaginación crea y forja. 

Cuando en estos tiempos -la vida es furor de turbina- un 
libro para niños, como Rutsí, e~ pequeño alucinado es leído por 
hombres agobiados de incógnitas, su más última circunstancia 
copiada de la realidad, se enriquece con nueva luz. El vuelo del 
pájaro, la orquídea rara, la ironía picaresca de un vendedor de 
periódicos, el puente de antigua piedra en Lima, la dudad ajena 
al mar tan cercano, ya no son puro vuelo, rareza de flor, des.
agrado por la vida, recuerdos en la vejez de una piedra, son 
algo más; todo es una entrega de la vida en torno, es la vida 
hecha parábola. 

Un libro- para niños, como Rutsí, el pequeño alucinado, por 
la limpieza de su concepción, no puede, ni debe, inducirnos a la 
alegría o la lamentación plañidera. ¿ Por qué lamentarnos, para 
qué, de la ausencia de imaginación como fuente de creación en 
la actual liter~tura? En buena ley ele crítica, para nada sirve el 
anatema feroz, o la lamentación inadecuada. Ni uno ni otra su
ponen la primera condición, suficiente y necesaria, de toda críti
ca: comprender, que no es contemporizar, sino abrir camino se
guro al perfecto, profundo, exhaustivo entendimiento del .hecho 
literarro -la obra-. Y después de comprender, y luego de en
tender, en tercer lugar, muy en tercer lugar, juzgar. Tres etapas 
sucesivas, pero sin solución de continuidad, porque no están en
cadenadas por sus extremos, sino que su unidad, progresiva les 
viene dada por la constante presencia del análisis y la síntesis, 
que en la crítica literaria no deben entenderse, como momentos 
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de conocimiento -tal ocurre en las ciencias experimentales-r 
sino como procesos de la actividad crítica. 

* * * 
La historia, o la parábola de la vida, de Rutsí, como queráisr 

escrita -me gusta: más esta palabra : inventada- por Carlota Car
ballo, es así. El era un geniecito, jugador, y pequeño, del Gran 
Río, y de la alegría de sus travesuras en la hora del baño de 
Shambi, la hija del cacique de una tribu cercana, le nació la ilu
sión de ser hombre como los demás, para poder hablar con la 
indiecita niña. La Runa-mama le hizo hombre, y comenzó a vivir. 
La historia termina como la de todos los hombres, con su muerte 
terrible; Rutsí muere despeñado. Y muere así, porque no puede 
oponerse, con sólo su sed de bondad, a que un hombre, que se 
encontró, corra, en la oscuridad del camino, a la búsqueda de 
su tesoro perdido, ansiado con avaricia. Así muere Rutsí, pero 
la fuerza de su lección, o la lección de su vida, no nace de su 
muerte como en aquellos otros cuentos aleccionadores. Porque 
Rutsí no pretende aleccionar, sino subyugar el ánimo de los pe
queños lectores; es por lo que resulta más interesánte su origen, 
su nacimiento. Su muerte accidentada es un juego más de la ima
ginación creadora; no es un final necesario, sino el único final 
posible. Lo repentino, lo súbito, nos sitúa siempre en los umbra
les de lo sobrehumano. La manera súbita de desaparecer Rutsí de 
entre nosotros los hombres, nos hace seguirle al mundo mítico de 
donde procede : su río, las aguas animadas de pequeños genios, 
y allí podemos mirar la nueva vida de Shambí, maravillosa or
quídea que el Buen Padre Río hizo brotar junto a la ribera, para 
que allí la hallara Rutsí, al volver de la Gran Ciudad de los 
hombres. 

Tan pronto como Rutsí se hace hombre, el sortilegio de la 
Runa-mama, busca a Shambí, en la tribu de los suyos. No está. 
La tribú ha sido vencida. Shambí ha sido llevada a trabajar a 
los cafetales de los hombres blancos. Allá la encuentra Rutsí, 
moribunda ; una vieja india la cuida; hacen falta sales de oro 
que sólo en la Gran Ciudad se encuentran, Rutsí quiere salvar a 
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su pequeña amiga. Abandona la selva. Atraviesa la Puna. Llega 
.a la costa. Vive, trabaja, sufre, se llena de experiencia, entre 
el rumor enloquecedor y loco de la Gran Ciudad. 

El, que es un ser de origen singular, sin maldad, tan sólo, 
por toda fuerza, con la alucinación de la libertad buena de la 
vida en plena Naturaleza; de la existencia fantástica de genie
cillo cuyo único objeto es jugar entre las ondas del río; y por su 
simplicidad buena, fué capaz de ilusión; él, que tiene fe, fe ope
rativa en las ideas claras y limpias, sabe, entre los hombres, de 
·injusticia y ele risas, de pobreza desigual e injusta, pero también 
-de quimeras altas, nobles, como el afán del músico, del poeta 
cuyos versos Rutsí sólo entendía, del viejo monje de la ermita, 
-de estos tres hombres, que fueron sus amigos. O ele aquellos 
-otros -Polilla, María y sus hermanitos- por quienes se exalta, 
se apasiona, se siente capaz de sacrificio, él, Rutsí, que sólo era 
,espíritu de un río olvidado entre la selva. 

Hasta la Gran Ciudad, viajó a través de las tres regiones 
_geográficas peruanas. Motivo para ordenar, pedagógicamente, 
conocimientos de costumbres, notas ele paisajes, fauna y flora. 
Pero además, narraciones, leyendas regionales, recogidas de la 
tradición. El modo de intercalar, sencillo casi siempre : un per
sonaje, las cuenta ocasionalmente. Pero de una de ellas, que ocu
pa todo el capítulo IX, no sabemos que es narración intercalada 
hasta el final del capítulo. La acción se sucede hilvanaclamente 
entre el VIII y el siguiente capítulo: Rutsí despierta, luego de 
zozobrar la barquilla de pescadores, atendidos por los cuidados 
-de un viejo, único habitante de una isla, antiguo náufrago que, 
huyendo de los hombres, allí vive, guardador ele su inútil tesoro, 
,cubiertas sus necesidades por las periódicas visitas de un farero 
de no lejana isla. Todo tiene verosimilitud, menos la pertinaz mi
-santropía del viejo robinsón. Un día un nuevo náufrago, un gru
mete, llega a la isla. La sencilla inocencia ele Rutsí le hace cono
·cer la existencia y escondite del tesoro; y en el entretanto de una 
visita del farero, huyen con el tesoro, cuyo peso excesivo hace 
zozobrar el frágil esquife. Naufragio sobre naufragio. Un nuevo 
-despertar: ahora Rutsí se encuentra entre sus amigos los pesca-
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.dores, Vicente y su hermano, la verdadera realidad; lo · otro, la 
historia del viejecito del mar, un sueño, una historia intercalada 
por otro procedimiento distinto. 

Y parábola sobre parábola. Durante su estancia en la isla 
Rutsí conoce la experiencia amarga de los osos marinos; mejor 
.dicho: el modo de conducirse los hombres. Lo conoce de labios de 
una vieja foca. Historia sobre historia. Todo aquello de la mi
santropía del viejo isleño, su desprecio por el tesoro que posee, 
por la riqueza guanera que la isla encierra, un mundo de desin
terés y descuido por la riqueza, de amor a la Naturaleza, este 
mundo se nos da a través del subconsciente de Rutsí, en tanto él 
ha perdido el conocimiento a causa del verdadero naufragio. In
mediatamente después, Rutsí, el pequeño alu.cinado penetra en la 
ciudad. Y o sospecho que no es casual este contraste, ni que la 
historia del viej~cito del mar proceda inmediatamente, a la ex
periencia civilizada •de Rutsí, porque éste penetra en la ciudad 
por un gran puente admirable. 

* * * 
Y en la ciudad, la última historia: No me he entretenido en 

una búsqueda prolija e inútil, dadas las características de moder
nidad que matizan la narración La niña del papagayo, por en
contrar sus posibles fuentes o filiación. Atendiendo a la índole 
narrativa de todas las obras de Carlota Carballo, me inclino a 
pensar que este relato es original. Y aún más; en él ha querido 
resumir todo cuanto quiso decir en el maravilloso libro de Rutsí, 
el pequeño alucinado. Quiso decir, porque podía, y lo d·ijo. Lo 
dijo de un modo exquisito, poético, logrado. Carlota Carballo ha 
hecho de Rutsí un tipo, ha creado' un módulo literario de ref e
rencia. Rutsí no camina mecánicamente por la vida; va recibien
do experiencia, sobre ella va formando su mundo de ideas ma
dres. Ese sistema de ideas que va tejiéndose insensiblemente en 
la adolescencia -Rutsí no es siempre un geniecillo; crece, se des
arrolla-; estas ideas no le bastan, no son las únicas. Con sólo 
ellas, nada haría en la vida. El lleva consigo, ha traído del mun
do irreal, de donde procede, unas pocas ideas limpias -bondad, 
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nobleza, ilusión, amor, alegría de su alegría cuando ,era onda entre
las ondas del Buen Padre Río-, que compara con las que le 
ofrece su vida entre los hombres. Rutsí, no sólo teje su expe
riencia con :frías ideas, sino que da color al tapiz de su vida, coll' 
valoraciones de las cosas, que ya han dejado de -ser cosas, para
tener vida, misterio, para ser objetos. Rutsí no entiende el tra
bajo como codicia, tampoco como actividad mecánica de la in
teligencia. El entiende la vida de otro modo distinto a como la
viven y entienden los hombres. Pero, como sea, su comprensión 
nos lo va a decir, en maravillosa condensación e intensidad poé
tica, la historia de La niña del papagayo. 

* * * 
Entre todos los ambientes distintos de la sociedad que Rutsf 

conoce, no falta tampoco el ambiente acomodado, próspero. En 
él conoce a un niño, tan cuidado como una "flor de invernadero. 
Ese niño, atosigado de procuras maternales, se enloquece al co
nocer la vida. libre de la selva, tal como se la cuenta, con año
ranza, Rutsí. Una vieja é!-Yª negra, tan amiga como Rutsí de la 
vida al aire libre, le cuenta una historia. Veréis : 

Era un niño rico, llamado Ruy, que enflaquecía y amarillea
ba de tantos éuidados de salón. Allí, en un testero, hay un cua
dro, con una niña y un papagayo; no muy lejana, una choza po
bre, en medio del sol y del aire, que eran toda su riqueza; lo 
demás, lejaníia pura, colores, luz. La niña sufre un encantamien
to; todas las; tardes baja hasta el salón, se hace humana, alegra 
la melancolí;a del niño, pero a las siete ha de volver al lienzo. 
Así todas la~ tardes. Una de ellas, le ofreció a Ruy su papagayo ; 
la nota de v;arios colores de su vuelo, se posaba aquí y allá en to
dos los lugares del salón húmedo. Llegaron las siete, imposible 
someter la Ebertad del papagayo. La niña no quiso perder su en
cantamiento ; abandonó el papagayo, pero convenció a Ruy para 
que la aconnpañara a vivir en el ámbito abierto del paisaje def 
cuadro. Lle¡gó la _madre de Ruy, no encontró a su hijo, abrió et 
ventanal pOJr donde huyó el papagayo libre para siempre; ex
traña la p;resencia. de aquel cuadro, tan raro, con una niña tri-
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gueño y un nmo con la alegría del juego en los ojos, y ordena 
que retiren el cuadro en el desván. En aquella casa nunca más 
se supo de Ruy, pero eri los atardeceres, del desván salía el gozo 
de unos juegos, el encanto de unas risas infantiles. El niño, como 
el papagayo, necesita vivir, amar, jugar, reír; como el aire, el calor, 
el campo, como todas las cosas libres, y entre .ellas, con ellas. 

La historia de Rutsí no termina aquí. Rutsí vuelve a su río. 
Todos los genieciIIos, todos los otros espíritus buenos, se ale
gran con su venida. Pero Rutsí no vuelve desesperanzado; no, 
porque: el espíritu nunca pierde la capacidad de ilusión; por eso 
la Runa-mama ha de ocultarse de Rutsí para decir al Buen Pa
dre Río, la revelación que ha tenido; de escucharla, Rutsí vol
vería a querer ser hombre. Las palabras misteriosas dicen así : 

"Y o sé que el hombre buS'ca la perfección. Llegará un. día 
en que no será ese ser egoísta que Rutsí ha conocido". 

"No buscará solamente las riquezas y el bienestar material. 
La injusticia y el desenfreno no reinarán en el mundo". 

"¡Ah, Buen Padre Río! El hombre va a mejorar. Si Rutsí 
hubiera esperado un poco de tiempo, habría encontrado una hu
manidad más noble, más llena de ideales, más desinteresada y 
también más feliz ... " 

. Ayudemos a Rutsí. Que los niños quieran ser hombres como 
quiso serlo él: ilusionados. Y nosotros los hombres, que senti
rnos la necesidad secreta de hacernos niños, seamos, como él, 
amadores alucinados de lo puro, de lo limpio, amigos de las co
sas libres, claras y buenas. 

] OSÉ V ILA SELMA 
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Política exterior norteamericana: 

ce Je Y al ta a la crisis Je Corea" 

1.-Visión de conjunto 

~ ~~ ADA dificulta tanto al enjuiciamiento del historia-
~ ~. · dor como la proximidad del hecho que se quiere 

, 1 interpretar. La verdad <le lo que hemos afirmado 
• 1 · tiene una mayor solidez si nos referimos a la po-

~~ ~ lítica exterior. El carácter secreto que revisten 
y i;:;~ las decisiones diplomáticas más trascendentales; 

'-"----='--;:;_--= d juego de intereses, •enconado y de difícil anato
mía; la pas1on y emotividad que preside la vida internacional, et
cétera; todo ello hace sumamente comprometido cualquier intento 
serio de historiar un período de política exterior muy cercano a 
nosotros. Hago esta advertencia con ,el fin de •exonerarme de cul
pas que fácilmente me pueden ser imputadas desde la perspectiva 
serena, reposada y auténticamente histórica. Me propongo tan 
sólo ojear sobre unos años densos de hechos y también de inquie
tudes. Nuestro último lustro tiene, al menos, una unidad y una 
sintomatología que posibilita nuestra tarea: es un tiempo presi
dido no por un "pathos" revolucionario sino simplemente por un 
hecho desintegrador. La descomposición de la "sociedad moderna" 
se ha acelerado al quebrarse definitivamente la estructura polí
tica nacional sin lograr sustituirla por una más idónea: la rivali
dad de los dos centrqs de poder mundial ha defor,mado la vida na-
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cional de todos los pueblos y les impulsa sobre decisiones contra
dictorias, y muchas veces cínicamente r,ealizadas. 

* * * 
De 1945 a 1950 los EE. UU, han intentado contribuir a la fi-1 

jación de unas "nuevas condiciones de paz" partiendo de una lí
nea sólidamente establecida en las jornadas de Yalta. Superadas 
las unidades estatales por 1a revolución de la técnica militar y 
económica; desacreditado el Derecho Internacional y muy baja la 
moral del hombre político; aterrados por las consecuencias de la 
guerra total... todo ello inclinaba a una solución "policíaca y dic
tatorial". Y alta es el lugar y momento en que se firma este nuevo 
pacto feudal entre los poderosos del mundo: a ellos les corres
ponde la misión de pacificar un mundo, de someterle a una disci
plina; ya que no es viable, de momento, pensar en tareas más 
profundas, como sería la de conseguir una ordenación justa en las 
relaciones entre hombres y pueblos ..• 

He calificado de dictatorial y feudal tal · concepción, y en ello, 
al menos por ahora, no hay implícito ningún juicio peyorativo: es 
la mera constatación de un hecho. Los nuevos poderes privilegia
dos tienen dos tareas inmediatas que realizar: a) regular su es
tatuto político y jurídico de sujetos privilegiados; marcar su si
tuación de "trascendencia" respecto a cualquier orden de nor
mas, y b) proceder a dictar las reglas por las que se habrán de 
ajustar los vencidos, y también las potencias menores. La pri
mera acción les parece un tanto fácil : basta la fórmula de la una
nimidad de los "grandes" para que nada pueda hacerse sin detri
.mento de su situación auténticamente excepcional. La imposición 
de condiciones de paz a los vencidos ; la determinación de normas 
ele conducta para los "asociados", no será labor muy comprome
tida si se consigue aunar las decisiones de los grandes ; y tal 
acuerdo será obligado, a menos de demorar indefinidamente las 
soluciones. Todo el edificio, el amplio sistema que ha de dar es
tructuras a un nuevo mundo, se apoya en esta débil base: la coope
ración política de los grandes poderes concertados en un nuevo 
"pactum" feudal. Un tosco cálculo ha permitido centrar la argu
mentación en estos términos: si crear un nuevo orden es tarea 
inexcusable, y si al mismo tiempo debe ser •cumplida de consuno 
por los Grandes, la conclusión obligada es la de que tal acuerdo 
y unanimidad será forzosa realidad. Nada más torpe y falso. Lo 
cierto hubiera sido decir : si la paz exige establecer un nuevo or
den y el acu.erdo entre los poderosos no se logra, será obligado 
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_-prescindir de esa acción concertada y tratar separada.mente de 
,crear órdenes parciales. Nuestro -estudio está enfocado sobre este 
aspecto del problema; tratamos de demostrar hasta qué punto la 
.urgencia de las decisiones a tomar no ha permitido esa coopera
ción pensada sobre un proceso muy amplio; imaginada en la espe
ranza de que el mago de "Cronos" no inquietara nuestro reposado 

.andar, exigiéndonos decisiones de urgencia ... 

11.-Primer punto de la política norteamericana 

En el célebre Mensaje Presidencial de comienzos del año 1949 
-se condensaban en cuatro puntos las directrices de la política ex
terior de la República de América del Norte. En el año 1945, el 
·Presidente Truman nos marcó "doce puntos" en los que quedaba 
encuadrada toda una tradición diplomática y al mismo tiempo una 
concepción ideológica. La disminución de los "puntos" tiene una 
cSignificación: al ampliarse la zon_a· de fricción; al hacerse más 
graves los problemas, las ordenadas que presiden una acción po
lítica internacional deben ser más espaciadamente señaladas . Hay 
-un aspecto más interesante que el meramente "cualitativo"·: no 
,es ya el número distinto de postulados, lo esencial es el cambio 
de su contenido. En 1945 er.;m afirmaciones de principio, juicios 

.de valor, profesiones ideológicas; en 1949 son soluciones de pro
cedimiento, meros esbozos de pura técnica de poder. 

Hay algo intangible en esta doble declaración presidencial: 
la fe en la ONU; el expreso sometimiento de toda la acción po
lítica americana a los principios y propósitos de la Organización 
,de las Naciones Unidas. El primer punto ha sido, y sigue siéndolo, 
-el apoyo incondicional a la organización creada en San Francisco. 
Incluso, cuando a partir de 1947 el Departamento de Estado se 
vió impelido a tomar decisiones de innegable audacia (plan Mar
shall); como cuando en 1949 se aprobó el Pacto del Atlántico: en 
ambas situaciones se ha observado un escrupuloso cuidado por 
,demostrar que nada de lo emprendido debilita a la ONU; al con
trario, lo que persigue es afianzarla. Este continuo apoyarse en la 
-organización internacional llega, en las horas presentes, a una 
verdadera obsesión: se finge, se miente, se calla un resentimiento, 
para seguir afirmando que la ONU está presente y que es ella la 
,que se opone a la agresión en Corea ... , tal es el valor mágico 
.<lel principio. 

111.-Cronología de la ONU 

A los dos meses de firmarse la Carta de San Francisco, po-
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líticos y comentaristas diplomáticos se pronunciaron categórica
mente en el sentido de "considerar que la ONU había nacido te
rriblemente vieja y a destiempo". Lo que había sucedido era sen
cillamente que el hombre iniciaba · una nueva etapa histórica: la 
atómica. Si la dificultad de hallar una disciplina para una socie
dad de masas se había advertido hacía tiempo, ahora resultaba 
abrumadora la impGtencia de las fuerzas morales y sociales de· 
la Humanidad ante una técnica, que, cual corcel desenfrenado,. 
irrumpía allanando todo obstáculo y medida. Ciertamente, había 
en .la reglamentación de la Carta una serie de postulados que· 
quedaban marchitos por efectos de la explosión de Hiroshima. 
¿ Cómo seguir hablando de una auténtica soberanía nacional?,· 
¿ cómo prqseguir en la creencia de -que todos los pueblos eran 
iguales ante la ley?, ¿ cómo imaginarse que podían subsistir inde
pendencias domésticas ajenas a toda clase de intervenciones de la 
comunidad internacional? ... 

Doblemos la página de las acusaciones, dejemos a un lado ef 
pliego de cargos en el que se anotaron todos los ''"'achaques" y 
ancianidades de la ONU y pasemos a ocuparnos de otro tipo de
imputaciones en las que, aun con sentido diametralmente opuesto,, 
se critica a los hombres de San Francisco el haber acometido m1a 
obra de "institucionalización" cuando las circunstancias resulta
ban claramente adversas. La polé.mica que estamos relatando no es
nueva: tiene sus antecedentes en los meses de trabajo de la Con
ferencia de la Paz de París (fin de la primera guerra mundial y 
nacimiento de la Sociedad de Naciones). También entonces hubo
internacionalistas y políticos que estimaron prematuro todo es
fuerzo de crear una "organización internacional" cuando se ig
noraban en absoluto las condiciones y circunstancias en que la. 
Humanidad se desenvolvería. A partir de 1943 se insinuó una ten
dencia que se oponía a la inmediata constitución de la ONU; se 
pen'saba, más prudentemente, que de momento se imponía una. 
mera etapa "apaciguadora", de reconstrucción económica, de li
quidación de la guerra. Sólo cuando los pueblos, y aún más los
hombres, hubieran reconstruído un poco sus propias existencias,. 
podría emprenderse la ardua tarea de darles una nueva estruc
tura política y social: un_a constitución en la que se abrazara a 
toda la Humanidad, sincronizando la universalidad del hombre y 
de la técnica con los moldes políticos y económicos. 

Todos los consejos dados en este sentido; todas las reco
mendaciones de prudencia y mesura quedaron desechadas. ¿ Cuál 
era el motivo que obligaba a una situación tan alocada? No es 
buen modo de enjuiciar los problemas internacional.es el atribuir 
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todos los defectos que se cometen a "errores y torpezas" de los. 
políticos; éstas pueden darse, y desgraciadrnente se dan, pero en 
definitiva son otras razone~ las que impulsan a obrar en la forma 
en que se actúa. Nadie ignora que han sido los norteamericanos,. 
los que tanto en 1919 como· en 1945, han presionado a sus aliados 
para concertarse en la adopción de una constitución internacio
nal. Y digo qto, porque son los mismos políticos norteamericanos. 
los que se han encargado de dejar bien sentado su acción auténti
camente decisoria. Esos mismos homb res nos aclaran los motivos: 
que les han movido a accionar del modo citado. Wilson afirmó que
sin sus "exigencias" no hubiera nacido la Sociedad de Naciones; 
y es evidente que hay en ello una gran dosis de verdad: los alia-
dos continentales no tenían gran interés, y mucho menos entu
siasmo, por dar al Mundo una organización de seguridad colec
tiva. Roosevelt y Stettinius han declarado ante el género humano 
que "sin sus desvelos" la ONU no se hubiera constituído, pues 
los rusos no tenían, a decir verdad, sus más encendidas ilusiones. 
en lo que pudiera forjarse en el nuevo areópago internacional. En 
ambas ocasiones la diplomacia norteamericana ha precipitado las. 
decisiones, como consecu.encia de un a desconfianza respecto de· 
las íntimas intenciones -de sus asociados. 

Si reflexionamos sobre lo dicho llegamos a la conclusión de
que en ambas críticas hay mucho de verdad. La ONU ha nacidó 
vieja y s.e ha constituído prematuramente. Más amarga aún que 
esta coincidencia en la crítica es la consideración que nos merece
la actitud norteamericana, y digo esto, porque soy de los que fir
memente creen justificada la sospecha que los círculos diplomá
ticos de la Casa Blanca han sentido en las dos ocasiones: tenían 
sobradas razones para desconfiar de las intenciones de los asocia
dos de la primera guerra, como para no sentirse muy seguros de
la alianza de los rusos en la última contienda. 

IV.-Un error en la técnica constitucional' 

Los estudiosos del Derecho Internacional, y aún con más ra
zón los con:;agrados a los temas de la organización internacional,. 
conocen perfectamente las objeciones que se hicieron al tratado· 
de Versalles y al Pacto de la Sociedad de Naciones. Sólo me in-

. teresa destacar una de ellas: la que se fija en la relación estable
cida entre· el tratado de paz y la constitución de la organización 
ginebrina. Se imputó a la delegación norteamericana el haber co
metido el grave error de querer "ensamblar" dos instrumentos. 
jurídicos diametralmente diferentes. En el tratado de paz se im--

Estudios Americanos 



422 

.ponía una situación de desigualdad ; los vencedores hacían doóle
,garse al vencido obligándole a reconocer una situación de inferio-: 
ridad política y jurídica. En el Pacto de la Sociedad de Naciones 
-se trataba de ordenar las relaciones entre los pueblos sobre una 
escala universal al margen de toda· suert,e de discriminaciones. 
Nadie, que yo sepa, ha nc;gado esta diversidad de sentidos que 
latían en los mencionados documentos diplomáticqs. Y también 
aquí se presentan razones y justificantes: veámoslas. La finalidad 
-esencial que se quería presentar al mundo, para explicar la gue
rra y la paz de entonces, era ésta: se- había hecho la guerra a la 
guerra; se había combatido para crear un orden de paz perpetua, 
por ello resultaba obligado que en las primeras cláusulas de- los . 
tratados de paz se afirmase contundente este propósito. Había 
otras consideraciones muy de tener en cuenta: al ligarse la suerte 
<le los tratados de paz al destino de la SDN se les daba el cauce 
revisionista, por el que en su día podrían conseguir los vencidos 
liquidar definitivamente su condición de derrotados. 

En 1945 se ha actuado de manera muy distinta. La creación 
de la ONU se ha realizado con completa independencia de los 
tratados de paz. Se ha constitucionalizado una comunidad sin sa
ber quiénes serían sus miembroc y cuál sería la situación de los 
.asociados. Cualquier constitucionalista -y más hoy en que se está 
.alejado -de las concepciones lógico formales de otros tiempos y se 
-concede toda la importancia que tiene a la situación concreta en 
,que se vive-, comprenderá lo c)mprometido que resulta otorgar 
una constitución en total desconocimiento de cuál será la situa
ción real y ia configuración de los futuros destinatarios y reali
zadores del orden establecido. No eran tan ignorantes de las má
ximas y principios constituciomles los diplomáticos norteameri~ 
,canos para que no supieran los riesgos que se corrían en tal em
presa. No obstante, existían raz)nes que aconsejaban proceder en 
tal sentido. Los diplomáticos clásicos afirmaron que una atinada 
gestión de paz está _a resultas de- la situación en que se deje al 
vencido : se acierta si del vencido se hace un aliado potencial; sé 
equivoca y se desatina si com·ertimos al enemigo ,en eterno, y 
más aún si le aproximamos al q1e en el futuro puede ser un nuevo 
.adversario. El Departamento dE Estado sabía muy bien que la ri
validad con los rusos sería sumamente aguda al disponer del des
-tino de alemanes y japoneses. Para impedir una solución absolu
tamente perjudicial, y no reccnociéndose con fuerzas para con
seguir una decisión óptima, les americanos se conformaban con 
llegar a un arreglo de comprorriso, que podría obtenerse en cuanto 
las condiciones de paz fueran aprobadas por los grandes. Más 
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que la ONU, los ministros de las grandes potencias venían autori
zados a discutir y confeccionar los planes de paz: la Carta les 
concedía un estatuto especial y unas facultades omnipotentes has
ta que la suerte de los vencidos quedara definitivamente resuelta. 
De esta suerte, la ONU trataba de amortiguar los terribles cho
ques que habrían de producirse al oponerse los intereses de ru
sos y americanos en la difícil tarea de establecer la nueva paz. 

El error no estaba en el planteamiento, resídía en la valora
ción de los elementos en presencia. Los norteamericanos no se 
dieron cuenta de que la ONU. no era otra cosa que la proyección 
de dos grupos mundiales : el americano y el ruso. Pensar que 
la ONU tenía fuerzas propias que pudieran imponerse como árbi
tros en la contienda entre los dos colosos, era crear una ficción 
altamente perjudicial. Lejos de crecer la autonomía de la organi
zación internacional, y con ella su autoridad en relación a rusos 
y americanos, lo que ha sucedido es que la ONU se ha ido hun
diendo para venir a ser el escenario en que dos compañías per
fectamente concertadas actúan según las directrices de los pode
res preeminentes. 

Por otra parte, la situación ha ido trágicamente empeorán
dose a medida que se ha demorado la tarea pacificadora. En el 
informe presentado este año por el Secretario General de la ONU 
sé hace expreso hincapié en que "la ONU está tarada en tanto 
·que no queden firmados los tratados de paz con alemanes y ja
poneses". La rivalidad entre americanos y rusos se ha abultado 
exageradamente, y ello debido, en gran parte, a la inseguridad 
que les da la existencia de los dos grandes vacíos que son Ale
mania y Japón. Y aún 1algo inmensamente más grave y contra
dictorio: la situación futura de estos dos países vencidos depende 
cada vez más de los cálculos sobre una posible guerra que dé e1 
juicio que mereció la anterior. Lo que menos importa ya es cas~ 
tigar al derrotado de ayer, lo que inquieta es asegurarse de que no 
se enajenarán unos apoyos que pueden ser muy pronto esenciales ... 

V .-La Diplomacia se ha desambientado 

Hace poco tiempo, leyendo un jugoso comentario sobre la 
situación del Mundo, me encontré con esta valiosa sugerencia: 
"en el desorden que percibimos parece que hay algo que nos dice: 
que se ha perdido el ritmo en el hacer histórico; acaso es que ha 
fallado una generación, tal vez, sea que los ho,mbres han perdido 
el contacto con las situaciones que la revolución técnica ha crea
do ... ". Pensando detenidamente se advierte en la diplomacia nor-
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teamericana -este es el aspecto que ahora nos interesa- un ca
minar a la zaga de los acontecimientos. Se decide y se resuelve de· 
tal forma que llegamos a tener la sensación de que siempre se 
llega tarde. En 1917 los americanos entraron a decidir una gue
rra cuyo planteamiento estaba ya comprometido desde años antes, 
con total independencia de los juicios de los últimos en llegar 
al campo de combate. Por eso Wilson se encontró con unos inte
reses -creados, y de ahí la dualidad de mentalidades -con las que· 
se quiso, y no se pudo, forjar la Sociedad de Naciones. En 1941 _ 
los americanos se vieron comprometidos en una guerra -a la que· 

· su Presidente se dirigía, pero tras un penoso esfuerzo de per
suadir a sus ciudadanos- que arrancaba de una situación política. 
y económica en la que los americanos muy poca influencia habían 
ejercido. En 1945 la diplomacia de Washington estaba tan desam
bientada como lo estuviera en 1920. Un juicio fácif, tal vez sim
plón, nos aconsejaría decir que lo conveniente hubiera sido hacer· 
presente en 1908 la potencia y los deseos americanos; lo aparen
temente cuerdo será decir que los americanos debieron influir des
de 1920 para que no se hubiera desembocado en la situación trá
gica que se alumbró en septiembre de 1939. Hoy mismo percibi
mos una nueva tardanza : los americanos han llegado sin debidas 
preparaciones a este 1950, año crítico para el futuro de la Hu
manidad. 

Yo muy bien sé que mucho,, llegados a este pasaje de mí 
trabajo, se pensarán maliciosamente que vengo a confirmar lo que 
tantas veces se ha dicho de la ineficacia de formas políticas y 
modos de pensar. Se equivocan lamentablemente los que de este 
modo creen adivinar mis juicios. La tardanza norteamericana, las 
situaciones iniciales de agobio, responden a motivos mucho más 
profundos. Lo que sucede es sencillamente que los EE. UU. se· 
han visto obligados a · desempefü.r un papel para el que histórica 
e ideológicamente no estaban preparados. Un pueblo que se ha 
forjado en un clima de libertad; que ha crecido merced al esfuer
zo prodigioso de unos hombres que se sentían capaces a todo; un 
país que ha imaginado que el l:ombre medio era el que imponía 
sus decisiones y que la vida se accionaba por el fácil resorte def 
bienestar y de la -convivencia. Un estado que por todas estas ra
zones se sentía distante y distinio del "imbroglio" del Viejo Mun
do, se ha visto trágicamente el~gido para venir en salvador o li
quidador de ese mismo mundo que no comprende, que le resulta: 
enloquecido y al que hay que Jisciplinar de acuerdo a principios 
opuestos a los que han formado la osatura del alma norteameri
cana. Lo trágico es esto : EE. U.U. tienen que adoptar una pos-
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tura superimperialista cuando se han educado y formado en abier
ta crítica a estos principios y actitudes. ¿ Qué tiene de extraño 
qne la autocracia soviética, forjada desde los grandes Zares, esté en 
mejores condiciones para actuar totalitariamente que la Demo
-cracia de J efferson y Lincoln?; ¿ qué razón hay para que nos sor
prendamos de que el ruso tenga un fanatismo, una desconsidera
ción por el hombre?, si pensamos en la mística eslava y bolchevi
,que tan diferente del optimismo juvenil y humano de los ame
ricanos ... Al margen de los resultados de la refriega, jamás me 
atrevería a condenar al caballero que no supo manejar la navaja 
-con la misma habilidad que el "matón" profesional. .. , que salió a 
disputarle cualquier cosa que entre personas h;onestas s,e re
suelve por otros medios. 

VI.-Mal diagnóstico de la guerra 
y malos utensilios para la paz 

Los nortea.mericanos reconocieron que en 1917 Wilson había 
llevado a su pueblo a una guerra alegando motivos que 110 eran 
los auténticamente determinantes. Lippmann ¡¡.cusa al presidente 
<le insistir en consideraciones no esenciales (tales como la liber
tad de los mares,- la forma de hacer la guerra submarina los ale
manes), olvidándose de destacar las que efectivamente hicieron 
necesaria la intervención: impedir una Europa dominada por Ale
mania; oponerse a la desaparición de Inglaterra como gran po
tencia ... En 1941 el "realismo" político hizo una mala jugada al 
presidente Roosevelt; le inclinó a efectuar una personalización 
de los males del totalitarismo en Alemania, olvidándose que el 
susodicho totalitarismo era algo más y distinto de los gustos de 
un pueblo y de la astucia y maldad de unos gobernantes. Ese 
mismo realismo le obligó a concentrar todos sus esfuerzos y pre
ocupaciones en una tarea inmediata pero no definitiva: vencer a 
los alemanes. 

El error del diagnóstico, y no el de la terapéutica aplicada, 
es lo que a mi modesto entender resulta más peligroso. Yo no 
soy de los que creen que Roosevelt en 1941 podía hacer milagros 
(y conozco también sus atinadas medidas cuando en 1933 y en 
1939 se dirigió a los grandes países para concertarse en una tarea 
de paz asegurando el no recurrir a la guerra en un plazo que 
podía oscilar entre 10 y 25 años). No me atrevo a decir, sin más 
documentación de la que actualmente disponemos, que Roosevelt 
era dueño de sus decisiones una vez que alemanes, y más tarde 
los japoneses habían llevado a cuatro continentes a la guerra. 
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Es decir, que aun admitiendo, como lo hago, que los americanos 
no podían hacer inmediatamente otra cosa que combatir a los 
alemanes y a los japoneses, sin embargo me resisto a pensar que 
era aconsejable -ensalzar desmedidamente los méritos y pondera
ciones del régimen de Stalin, como en ennegrecr sin medida los 
males del militaris.mo y nacionalismo alemán. En 1945 el mal diag
nóstico de Roosevelt entregó una tarea diplomática a Truman 
muy difícil de llevar a buen fin. La exaltación de los soviets dejó 
sin espíritu de r.esistencia a.l Mundo ante las agresiones rusas; 
la severa condenación de Alemania mutiló terriblemente, y a.caso 
para siempre, el cuerpo vivo de Europa. 

Son necesarias buenas razones, pero no lo son menos buenas 
armas. Este principio de prudencia política nos dice hasta qué 
punto tienen importancia los utensilios que se manej an en la ac
ción diplomática. Los americanos han manejado un instrumental 
enormemente abigarrado. Una ideología de raíz presbiteriana; un 
sistema económico supercapitalista; una fe ilimitada en las posi
bilidades de la técnica y de la estadíst ica... etc. Todo esto acom
pasado con l.t creencia en unas instituciones: las democráticas. A 
este pueblo respetuoso de las libertades ; admirador de la inicia
tiva del hombre; que rinde culto a la acción de los tribunales y 
que se entusiasma por toda suerte de polémicas y coloquios. A 
este pueblo el destino le ha deparado unirse a un aliado que hace 
befa de todas esas afirmaciones (y no entro yo aquí a enjuiciar 
la razón o sinrazón del bolchevismo) para partir de una concep
ción esencial:nente autocrática: que esto era en sustancia la fórmu
la política adoptada en Yalta. 

VI 1.-EI mal de la técnica 
y de la estadí.stica 

Algún teórico de la economía sarcásticamente ha dicho del 
método matemático y estadístico que: "con él el economista trata 
de demostréT lo que previamente ha querido que se manifieste 
co.mo demostrado" . Y no es una crítica, sino más bien una ala
banza. Porque, en efecto, la técnica y la estadística son utensilios 
de que se sirve el hombre para querer presentar las cosas que 
él desea y zpetece. Todo lo que sea manejar la técnica y la esta
dística bajo el absoluto control del hombre será beneficioso; pero 
entraremos en una fase sumamente peligrosa si el hombre se con
vierte en siervo de tales instrumentos técnicos. 

Los americanos que deben mucho a las maravillas de su t éc
nica se han dejado deslumbrar por sus resultados, y han exage-
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raclo la nota. Roosevelt se impresionó por las posibi!ic!ades indus
triales que su pueblo demostró tener tras el portentoso esfuerzo 
ele 1941 · a 1945. Más de una vez gritó que "el Tío Sam era de
masiado poderoso para que nadie osara provocarle". Más tarde, 
y ya muerto Roosevelt, los técnicos militares del Pentágono, y 
con ellos los políticos responsables, se sintieron plenamente op
timistas con la posesión del arma atómica y ele una aviación es
trat~gica. Despreciaron al pobre soldado ele infantería y comen
zaron a ebcubrar una guerra casi interplanetaria. Cuando i1a lle
gado el momento de ·combatir en Corea muchos han cxtlamado: 
estábamos preparándonos para una guerra apocalíptica y nos en
contrarnos sü1 armas para una guerra ele aldeas... ivloviclos por 
este entusiasmo técnico se creyeron autorizados a pensar que los 
rusos tendrían sumo cuidado en no interferir exces ivamente los. 
propósitos de la República. 

El sentimiento técnico del americano tiene una raíz ele racio~ 
nalid:id económica muy marcada: de ahí su devoción por las es
tadísticas. Un norteamericano al repasar sus coeficientes de pro
ducción y de recursos y compararlos con los del pueblo ruso se 
sentía impulsado a exclamar: con esta superioridad aplastante,. 
¿ cómo puede pensarse que los rusos nos hostiguen? Ese espíritu 
de cálculo ligado a una visión económica de las cosas les hacía 
encontrar una nueva perspectiva en su optimismo. Valoraron los 
perjuicios experimentados en la guerra por Rusia; procedieron a 
concretar las necesidades de reconstrucción en años y en cifras,. 
y llegaron a la conclusión "definitiva" de que Rusia no podía 
mostrarse agresiva, pues necesitaba durante mucho tiempo de la 
ayuda económica de América. Con esto.s principios midieron las 
posibilidades que los rusos tenían de dominar la Europa Oriental 
y China, y en ambas situaciones "comprendieron" que Rusia no 
podía arriesgarse a malhumorar a los políticos de Washington. 

Lo grave es que en la vida no todo es racionalidad; hay in
finidad de actos humanos que no respondeµ a un motivo lógico; 
hay palancas muy poderosas que impulsan a las multitudes a rea
lizar las cosas más descabelladas; hay, finalmente, una técnica de 
poder, que hábílmente manej ada por los rusos, érea condiciones 
que enervan todo el efecto de esas conclusiones aparentemente 
definitivas de la técnica y estadística norteamericana. 

VIII.-Etapas de la política norteamericana 

Hace no mucho un comentarista francés señaló tr:es etapas 
en la política mundial (aplicables por lo mismo a la norteameri-
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.cana). En 1945 ter.minaba la primera fase de carácter estricta
mente militar: la guerra contra el totalitarismo. En 1949 podía 
considerarse consolidada la segunda etapa de reconstrucción eco
·nómica de Eun>pa. Con el año 1950 se abría la tercera época en 
la que debería procederse a constitucionalizar la comunidad de las 
naciones atlánticas y de cultura occidental. Cada uno de estos pe
·ríodos tendría su personaje repi:esentativo: Churchill, Marshall, 
.Y ahora un " tercer hombre", que desconocemos, pero que posi
blemente tenga gran semejanza con el ministro francés Schumann. 
Ingeniosa la cl~sifi.cación señalada, pero no completamente exacta. 
•Con referencia más detenida a la política norteamericana se han 
marcado tamb'.én estos tres períodos: a), de 1945 a 1947 nego
óación con R11sia y esperanzas de llegar a la feliz realización de 
la política sofüda en Yalta y .anunciada en San Francisco y Post
-dam; b), ,de 1947 a 1949 período de "guerra fría"· con una doble 
fase económi<-a y militar (Plan de :Recuperación Económica y 
Pacto Atlá.nti:o), y c), la última fase sería la de la guerra "cá
-1iente" que, nacida de la crisis de Corea, obligará a los EE. UU. 
.a crear una ]IUeva Kominform de naciones democráticas. 

De más , alar que todas •estas dasificaciones está el describir 
hasta qué pm1to los sueesos que se han ido vertiginosamente des
.arrollando ccnstituyen el despliegue de un proyecto que, inicial
taente tarada, nos ha llevado de rectificación en rectificación hasta 
llegar a la crisis de Corea, que marca el punto máximo del des
-concierto y :le la quiebra de un _mundo de principios. Como yo 
me limito en este artículo a reflexionar principalmente sobre el 
programa y a diplomacia norteamericana, es por lo que sólo acuso 
los errores c:::>metidos por los EE. UU,., pero no se infiera de esto 
que sostengc que los rusos sólo han cometido ligerísimos equívo
cos y que st conducta ha estado guiada por la astucia y habilidad 
más sorpren:lentes. Pienso que· si los americanos desembocan en 
•Corea tras 1Pa línea de contradicciones, no menos ha sucedido con 
los rusos. 1950 es el año que describe el apogeo de una política 
.guiada por tmpulsos irracionales, irresponsables y auténticamente 
-cínicos. 

IX.-Rusia y Estados Unidos 

En la ,ctualidad nadie se a treve a negar que el punto centra1, 
•en torno al cual giran todos los acontecimientos internacionales 
e internos, es la situación de rivalidad existente entre los dos 
grandes pcderes de atracción mundial. No era esta la impresión 
-que se ten'a en las postrimerías de la gtterra. Por aquel entonces, 
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.obsesos en la interpretación puramente ideológica de la contienda, 
.se calculaba que el antagonismo entre los Grandes quedaría per
_sonificado en la pugna Rusia-Inglaterra. Todos los rasgos de es
tos dos pueblos: su historia y su ideología, inclinaban a pensar de 
.esa forma. En Yalta se percibe · claramente dicha oposición, así 
.como el carácter mediador que tiene en la misma el Presidente 
F,oosevelt. Los comentaristas norteamericanos (Lippmann y Sum
ner Welles) pensaban en la conveniencia de mantener a los Esta
dos Unidos un tanto' distantes de los propios intereses británicos, 
haciendo así posible una política realista de apaciguamiento y con
_cordia con los rusos. En el fondo, el cálculo reposaba sobre una 
.esti_mación anacrónica de las posibilidades de Inglaterra y de Fran
cia. Los Estados Unidos se imaginaban que existían en el Mundo 
fuerzas de estabilización suficientemente poderosas para no impo
nerles inevitablemente una intervención activa y constante. En 

· Europa, estos eran los pensamientos del Presidente: podían, per
fectamente aunados los ingleses y franceses, constituir ese núcleo 
consolidador del Viejo Continente que hiciera inocuo el vacío 
,creado por el "aniquilamiento" alemán y segura e improbable una 
desmesurada ambición soviética (recuérdese que en Yalta Roose
velt declaró, que a lo más tardar, después de dos años de concluir 
la campaña en Europa las tropas norteamericanas la abandonarían 
.total¡nente ... ). En Asia se confiaba en la potencialidad que pu
diera alcanzar China y en una transformación beneficiosa de · 1as 
.cosas a medida que se suprimía el fenómeno del coloniaje. Así 
Jas cosas planteadas, no era preciso sino que el tiempo transcurrie
.ra para concluir en la triste comprobación del error _sufrido. 

El 12 de marzo de 1947 Truman pronuncia un famoso discurso 
en el que se describen con negras tintas el cuadro de Europa y la 
.acción torva del comunismo internacional. Se reitera la política 
.de afirmación democrática, y se declara de urgencia la ayuda a 
.Grecia y Turquía. La doctrina Truman viene a confirmar un 
legado histórico: Inglaterra se retira de un escenario geográfico 
.auténticamente inglés y deja el cuidado del .mismo a los EE. UU. 
Paulatinamente se va descubriendo el alcance de esta sustitución, 
,porque día tras día se advierte ,cómo los EE. UU. van tomando 
la dirección en todos los lugares en los que durante siglos fueron 
rectores los británicos. La prevista tensión de ingleses con rusos 
se ha transformado, por la fuerza de las cosas, en declarada ri
validad de EE. UU.. y Rusia. 

Llevados por esta triste dialéctica de un mundo en el que la 
fuerza y la técnica no han encontrado el tipo de hombre y de 
~oral social que encauce fos hechos, los rusos y los norteameri-
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canos siguen, c~n dife~encias inneipables, rutas bastante semejantes .. 
Inician su acci1m mediante una d11plomacia de se<Yuridad regional: 
los rusos hacetl de la Europa orifental el escena~io geográfico de, 
su especial regionalismo; los norrteamericanos convierten el he
misferio occide-nt~l en un núcleo de poder indiscutiblemente diri-
gido desde W;tshigton. Los tratacdos firmados por Rusia con los 
satélites europeos en 1946 Y 19477 conducen en forma autoritaria 
a una integración, que por vía deemocrática persi(Yuen los ameri
canos en el tntado de Río de 19417_ Firmes, cada :no de los Gran-· 
des en sus propios reductos, CO!Y,nienzan a sospechar en infiltra
ciones ideológicas Y quintas colu,11mnas manejadas por el adversa-' 
rio. Es frecuet1te leer en los perriódicos norteamericanos comen
tarios sobre l;t acción de penetraación comunista en América, es
pecialmente er_ la del Centro. La ª acusación rusa contra las maqui
naciones americanas en la Europpa oriental se reitera constante-- . 
mente. No se hace e~rerar la reaCCHión que los dos ,colosos experimen
tan ante la intstab1hdad europea . . Los rusos temen que la Europa 
occidental sea la ba~e. americana < de la que posteriormente se lan
zara el ataqUf defi111tivo contra NMoscú , mientras que de momento'
se fortalece stl posición Y se conso,olida el cerco puesto a los soviets. 
Los americanJs, especia!m~nte deiespués del golpe de Checoeslova
quia, llegan ¡.l . c?1wenc1m1ent~ <lde que Stalin prepara me_tódica
mente la expUhson norteamencaana de Europa, paso prev10 a la 
definitiva política de aislar a los : EE. UU. que los rusos han tra~ 
zado, en una operación de cerco > magistralmente imaginada. Todo 
]o que venim~s exponiendo descu·ubre nítidamente hasta qué extre
mos la dialéctica del temor y dete la desconfianza va precipitando 
a rusos y ncrteamericanos en Uuna guerra imperialista de líneas 
apocalípticas. 

En 1947 íos campos y los mmedios a utilizar son conocidos de 
todos. El 5 ce junio el general l Marshall ha preconizado un plan 
de ayuda a E1ropa que llevará su t ¡ nombre y que marca la primera ac
ción de decicida intervención en n nuestro Continente. El 5 de oc
tubre del mi,mo año se publica a el primer comunicado de la_ Ko
minform. Po~ el momento la lu1ucha quedará limitada al plan de 
recuperación económica, que, Pªlatrocinado por los americanos, va 
a ser sabote;do por todos los mmeclios a su alcance por la Komin
form. Las h1elgas, que con carirácter revolucionario tienen lugar· 
en Italia y francia en noviemb1bre ele 1947, son la primera mani
festación vioenta de esta tensiÓ1ón mundial. Esas huelgas llevan a 
los países cl~mocráticos de Eur\ ropa a fortalecer sus medios poli
cíacos y de represión, y, lo que te es más esencial, les mueven por 
la vía de la, alianzas que cuh11minará en la firma del Pacto del-
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Atlántico. Comunidad atlántica y Kominform soviética son las 
expresiones técnicas utilizadas para representar a los bloques po
líticos, que aglutinados por la acción de los Grandes, se disponen 
a dilucidar cuál será la suerte definitiva del mundo. Ante esta 
situación no son posibles para los Estados Nacionales las más te ... 
nues desviaciones: presiones militares y económicas harán arries"" 
gado y casi imposible negarse a participar en ninguno de esos dos 
sistemas. Las "Terceras Fuerzas", que muchos entusiásticamen
te anuncian, no ya como un deseo, sino como una realidad, de 
hecho quedan reducidas a la nada cuando el poder "hegemenon" 
re.suelve que es obligado decidirse (¿hasta qué punto puede hablar
se de una tercera posición de la Argentina, una vez que este país 
ha ratificado el tratado de Río, ha votado una y otra vez en la 
O. N. U. con la delegación norteamericana, ha ·,aceptado emprés
titos de Washington y ha alabado la constitución del Pacto Atlán
tico? ... ) No es factible trazar una auténtica frontera internacio
nal desde el instante en que tocios los poderes han quedado en si
tuación de dependencia de los Grandes: la rivalidad se ha exten
dido como mancha ele aceite, y hasta la cuestión más minúscula 
enfrenta a Moscú con Nueva York. El historiar el desarrollo de 
esta oposición excede con mucho los límites marcados a este ar
tículo: aquí lo que interesa es conocer el fondo y las fuerzas pro
tagonistas; los hechos fácilmente se registran en cualquier resu
men ele una buena revista de política exterior. 

X.-Grandezas prestadas 

La fórmula imag inada en Moscú (1943) y en Yalta (1945) 
para ordenar al Mundo era gravemente prosaica. Consistía en una 
solución de física política a los problemas existentes. Pensar que 
los poderes políticos pueden conciliarse sin la acción armónica y 
de cohesión que las normas -tanto morales como jurídicas~ 
repres•entan, era torpeza mayúscula. No consistía en esto tocio lo 
que de erróneo se ofrecía ele aquella terapéutica: lo más grave 
era la contradicción observada. Se habían expresado las más en
cendidas esperanzas en la acción del poder ( se deda en tono de 
autoridad: el mundo necesita de un poder que lo ordene y hay que 
buscarlo donde se encuentre) ; esto es lo que pudiéramos llamar 
una política auténticamente realista: a los hombres se les manda 
Y es preciso hallar el poder que les obligue a obedecer. Muy real 
la descripción. Ahora bien, el poder, la fuerza, se tiene o no se 
tiene; lo que no es pensable es que por una simple dáüsula jurí-
dica se adquiera una potencia que de hecho no existe. Y digo esto, 
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1 f' ula de Yalta de la acc1011 una111me de las Grandes 
tºrtque _ ª 0~11b1\ ra lastimosamente en el punto fundamental: la de-. 
ro encias qme : . 1 1 • ¡ 

. . , d cua es son as grandes potencias Porque ocura term111ac1011 e F . . · 
. . que rancia y Chma, por el hecho de que en unos -es imagmarse c. 1 . • · 

• t umerJt- s ,d/ P omá bcos se las caracterice de "grandes", ven-
ms r O t· H · l"d d 1 d 1 · · 1 f ec 1vamente. ay una irrea 1 a en a ec arac10n 
gan a ser o e 1 - 1 " d ,, • • d ¡ ¡ 
d Y lt sena ar como gran es por imperio e a ey y 
. e a a, y es d • • • " 1 • • • " ¡ 
sostener e sa g{ ~n e~a como nuevo prmci1p1O -eglt1m1sta a d11_1dar-

d 1 Irustona nos muestre que a gunos de los preten i os gen e que a . . 
d )tencias menores, y que otros que no se estimaron 

gran ets 1son P~mdes de hecho pasan como si lo fueran. Por eso 
-como a es grc l l' • d y ¡ " ¡· · d d d 

h 11 d , a a po ltica e a ta po ltica e gran ezas e yo e ama o 
,prestado". 

XI.-El problema alemán 

L )líticos habían -dicho más de una vez que "quien 
. .:i • os 1 geop~ comprendida entre el Elba y los Urales dominará 
<uOmme a zon b", d 1 U . " D . d 1 d 1 1 
E . t I ien to o e mvets-o . eJan o a un a o as e o-

urasia y arr 1, . ( . • d • 1 
b . :opo itlcas sm que esto qmera ecir que no as va-0cu raciones g-1 • 

. 1 t > representan), lo cierto es que de la suerte de Ale-ore en cuan < , 
. d de la de Europa y, con ella, la del Mundo. De alu 

.mama , epen EE u·u R . 1 . 
1 1, .ca entre .. .. . . y usia vaya pau atmamente cen-

-que a po em1 . , d 1 •, · d fi. 
t , , 11 preparac10n e a ac-c10n que se es tima como e -
. ranaose en "d . , d 1 bl 1 , U Al . ºfi. ·t· 1 1. 11 ac1011 • e pro ema a eman. na ema111a u111 -
m iva : a iqd "d dh .d 1 K . f 1 

d d. . a por un part1 o a en o a a omm orm, es e 
ca a y , irig~ 1' . " ( d d . d . , 1 . f d ,,,_ d 1 " 10 at antlco na a ec1mos e si sera e triun o e 
1111 e mun 1 . d d d , ··· 1 
R . d J emama.; esto , epen e • e como Jueguen en e seno 

usia o , e 1 d . . 1 -1 1 . to as . os representac10nes nac10na es rusa y germa-
'tie comumsn . f ¡· d 1 EE UU 1 , . . ) U Al mama uerte y iga a a os . . es e autentico 
na . na t R . 1 1 d 1 " ,, to a us1a y a amenaza constante a a zona e a 

cerco pue I • d 1 h 'd h 
K . f :uropea. ns1sto en que to o o que s-e a vem o a-

om1n orm • h · ¡ · d . d 1 ue posteriormente se aga estara po anza o en torno 
-cien o y o , , · d ¡ 

1 bl aleman. Basta i:ecordar el registro , e a cuarta y 
a pro ema. <l 1 "Co · d M' · d A E · . t .m e nseJo e i111stros e suntos xtenores qum a reum . _ 
r1 1 G eles" temdas en el ano 1947, para comprender que 
ue os rar b 1 d . d Al . 1 h. 1 
f , 1 d' a so re e estmo , e ema111a a que izo exc amar ue a · 1spu . 

M h 11 . "es necesario fortalecer a Europa", o lo que es lo 
a ars a . · d Al · " . . "hy que actuar para que no se nos p1er a emama . 
mismo. ,. , d Al . 1 , . h b d 
E t 1 1011 e emama es acaso o umco que u o e ver-

s a va ora " 1. ,, 1 • •, d H" ¡ 1 
d d t rea 1sta en a aprec1ac10n , e 1t er; porque, a 

a eramen 1 d d 1 "d 1 1· d 
d lresu ta o , e a guerra, era evt ente que os a 1a os 

margen e . , d Al . 1 1 . . d de 1945 m.esitanan • e emarua para a u tenor contien a que 
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inev itablemente les tendría que oponer. De 1946 a 1950, la recti
ficalCión de los EE. UU. en la apreciación del problema alemán ha 
sidOJ continuo: ,en los días actuales su tesis de revalorización de 
Alemania es ya un hecho. El drama radica en que hablamos de· 
Alemania •cuando estamos en presencia de dos Alemanias, y es; 
grave, porque indefectiblemente al hacerse de la cuestión germa
na Ha línea central de la diplomacia actual se obliga a una decisión 
marcadamente violenta : la integración de las dos Alemanias pre~ 
via la derrota (aunque sea tan sólo diplomática) de uno de los: 
tutores del pueblo germano. Si la Alemania que se impone es la ele 
Dorm, entonces la fron tera de Polonia queda revisada y la suerte
de Checoeslovaquia comprometida. Si la Alemania que resulta: 
triunfante es la oriental, entonces, desdichados los franceses, belgas. 
y h olandeses ... 

XIl'.-Términos explosivos 

De siempre los términos y vocablos util izados por las cien
cias políticas han tenido una carga polémica sumamente fuerte. 
Hoy se trata de un contenido radicalmente explosivo. Hemos ve
nido durante unos años jugando frívolamente con unos nombres: 
dándoles caprichosamente los sentidos que nos parecían más úti
les a efectos de una particular propaganda, y ahora nos encontra
mos con una confusión fenomenal, porque hablamos empleando 
idénticas voces pero mentando cosas antagónicas. Entre los tér
minos que más destacan por este mal uso y fatal disposición ac
tual, son los siguientes: nacionalismo, imperialismo, capitalismo,.. 
colonialismo, democracia y acción social. La lista podría ser más: 
amplia, pero creo que resulta, a efectos de nuestro estucfio, sufi
cientemente comprensiva. Todos estos sustantivos figuran en las 
declaraciones ideológicas de EE. UU. y de Rusia; todos se per
ciben en las declaraciones de su política exterior. En defensa de· 
la democracia se instauró la federación norteamericana con su 
constitución de 1787; en abierta oposición a los poderes imperia
les sostenedores de una acción colonial, Wilson y Roosevelt se 
pronunciaron en los dos momentos capitales de la historia con
temporánea; respetuosos con la independencia nacional han sipo, 
hasta tal punto los americanos, que su política en China tenía 
como uno de los postulados más destacados el oponerse a la acción 
de cualquier potencia que tratara de menoscabar la autonomía de 
China; el rasgo social que tiene la vida norteamericana es incues
tionable, y más desde que se inició en 1933 fa política económica: 
de Roos•evelt. Las evocaciones de estos términos figuran igual-
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mente en las declaraciones bolcheviques : democracia popular ( tér
mino impuesto por Molotoff y acuñado por los hombres de la 
~ominform); defensa del nacionalismo (línea de conducta preco
nizada por Lenin para actuar en los países atrasados); acerada 
oposición al imperialismo ( slogan utilizado a partir de la célebre 
obra de Lenin). En su día existieron otros términos con los que
parecía poderse decir todo : reaccionario, fascista y comunista. 
Poco a poc-o han perdido su valor combativo; hoy no es fácil de 
saber quién es reaccionario; no es acaso útil insistir excesivamen
te en la imputación fascista (Yudin, el teorizante ruso de la Ko
minform, pensó que •era inoperante la designación de "antifascis
ta" para definir a las nuevas democracias populares) ; muchos son 
los norteamericanos que sostienen que la campaña anticomunista 
tiene, como "lema", poco valor ,en la actuación en Asia. Si fas
-cismo y antifascismo de poco sirven; si comunismo y anticomu
nismo no bastan; si democracia y libertad no son muy eficientes 
móviles de acción política, queda, y ésta es una de las mayores 
paradojas del momento, ,como dualidad más significativa, la de 
nacionalismo e imperialismo. 

XIII.-Una dialéctica burlona 

Hacia el año 1929, y examinando el problema del comunismo, 
el profesor Laski se interrogaba: ¿ los triunfos tenidos en Rusia 
son obra del comunismo o consecuencias de un éxito de los bol
cheviques? Aquella interrogante ponía al des,cubierto la fragilidad 
de la dogmática marxista: los acontecimientos no se producían 
impuestos por una ley de · cumplimiento inexorable, sino por la 
energía, el oportunismo y el acierto de un equipo de gobernantes. 
En 1948, el profesor Ayala ha hablado del anacronismo del mar
xismo, de la terrible paradoja de los postulados de los partidos 
marxistas y obreristas . Todo ·esto me permite afirmar que esta
mos en presencia de una dialéctica burlona. Se crean a cada paso 
,contradicciones en el campo bolchevique. En 1939, después de fir
mado el pacto germano-soviético, los rusos excluyeron de su "ín
dice" el pecado del fascismo y lo sustituyeron por el de las "viejas 
<lemocracias capitalistas". En agosto de 1941 se borraba de la lista 
-el · pecado anterior, y se incluía de nuevo el nefando "fascismo 
alemán". En 1943( próximos a las fronteras europeas los ejércitos 
bolcheviques, el lema que se instaura es "defensa de las pequeñas 
nacionalidades": nacionalismo a ultranza. El tercer período en 
la historia de la Kominform está consagrado a la liquidación de· la 
herejía, calificada de "desviación nacionalista". Como se nota, es-
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tamos en un ininterrumpido zig-zag; se defiende el nacionalismo 
cuando se trata de mover a los países no ins-ertos en la órbita so
viética, se anatematiza a los nacionalistas cuando se habla de los 
países satélites. Imperialismo hacia dentro y liberación na,cional 
preconizada de fronteras al exterior. Los rusos, y más si al mis
·mo tiempo son bolcheviques, no temen gran cosa de estas con
tradicciones; las consideran necesarias y las justifican por el fin 
que con ellas se persigue: lo esencial será ,el trocarlas en aten
.ción al éxito que se pueda obtener. 

Las contradiccion.es se dan también en d campo occidental. -
En la audiencia pública mantenida ante la Comisión senatorial en 
la previa información sobre el Pacto Atlántico, hubo cierto sena
dor que finamente preguntó: ¿ Hasta qué punto el nacionalismo 
.europ,eo no minaría los -efectos de la ayuda y colaboración ameri
cana? Los EE. UU. se veían obligados a estimular las fuerzas 
-nacionalistas en Europa para hacer de ellas trinchera de -conten
,ción de Rusia; pero al mismo tiempo se t_emía que ese na,cionalis
mo no fuera el mejor aliado a la obra de consolidación y unidad 
occidental que se consideraba inaplazable. Los EE. UU. han obra·
.do, consecuentes con su conc,epto de la sociedad libre y abierta, 
.con toda cautela ·en su relación con los nacionalismos europeos, 
:pero la situación apremia y se ven obligados a acentuar las pre
-siones : e.aminan hacia decisiones imperialistas. 

Es autorizado hablar, como hacemos, de una dialéctica burlo
na, porque en definitiva tqdos los argumentos se han transforma
,do en objeciones. La filosofía marxista s-e imaginó el triunfo mun:: 
-dial del comunis_mo como consecu,encia de una guerra devastadora 
.de las potencias capitalistas : la realidad actual es que esa guerra 
110 la librarán -entre sí las potencias capitalistas, sino Rusia y Es
tados Unidos. Corea y la acción de Malik en el Cons,ejo de Segu
ridad han supuesto el triunfo del imperialismo norteamericano con 
independencia de la voluntad de los mismos americanos y occiden
tales. Lo que Stalin no ha cafculado es que su última agresión 
(no interesa aquí descender al hecho histórico y jurídico de· la 

-agresión, sino tan sólo anotar que el Occidente ha estimado como 
:agresión la acción de los norcoreanos) produciría inevitablem,ente 
el sometimiento a los norteamericanos; lo que el Kremlin 110 ha 
pensado es que las purgas r.ealizadas en la Europa oriental hacen 
imposible la colaboración de los elementos nacionalistas en tales 
países, y suicida la aquiescencia del socialismo mundial. 
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XIV.--,La solución heroica:: 

El Mundo había pensado en una continua elección ,entre bie
nes posibles ; no en una angustiada decisión respecto de males eft;c-· 
tivos. La r·ealidad actual nos dice que desde hac,e bastantes años 
los humanos rtos vemos obligados todos los días a resolvernos
entre un mal y otro mayor. Insisto en la dialéctica y rivalidad de 
EE. UU. y Ri1sia; todas nuestras decisiones se ven desprovistas 
de autenticidad; no hay ·esquema ni estructura política que nos 
pueda salvar. :Por eso es llegada la hora de las graves r,enuncias, 
de los inmensos sacrificios; porque nada se consigue con ir avan
zando ,en esa acción de abandono paulatino de todos los ideales, 
en .aras de maritener fortalecido un bloque y una alianza, que poco, 
a poco va transformándose .en un mero instrumento desprovisto
de alma y c-erebro. Hay que hacer saltar la situación actual, rom
per esta polémica; y esto sólo lo pueden hacer los hombres que
se hayan reformado moralmente hasta el grado heroico de pr-efe
rir una derrota militar, si en ella se consigue un "testimonio de· 
fe" que pueda orientar a las g-eneraciones que surjan de la ca-· 
tástrofo. 

Mariano Aguilar Navarro 
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La nueva 
. 

arquitectura Jel Brasil 

1~1~ 1< q:f,'.:tu~;'",'.':' B::~~- ha apamido uua nueva ac-
~ ~ El Ministro de Educación y de la Sanidad Pú-
Li blica, señor Capanema, entusiasta de la arquitec-
4~ tura funcionalista, fomenta -esta tendencia para la 
~ construcción de los edificios dependientes de su 

departamento, comenzando por el propio edificio 
del Ministerio. 

Lucio Costa, profesor de la Escuela de Arquitectura, de Río, 
forma, con la misma tendencia, un grupo de jóvenes arquitectos. 

Y surge la nueva arquitectura del Brasil, sin antecedentes ni 
justificaciones de ñingún otro orden. Espontánea, juvenil y redu~ 
cicla al principio, va rápidamente abriéndose paso por entre las 
selvas vírgenes que casi ahogan las afueras de las ciudades y tam
bién por -entre las selvas de edificios de esa arquitectura anodina 
que· construye la industria inmobiliaria de todas las latitudes y en
clavada en planes de urbanización que distan mucho de ser mo
dernos y avanzados. 

Hay previamente que a(lvertir que cualquiera que sea -el Jui
cio próxi_mo y remoto que haya de recaer sobre esta arquitectura, 
debe justamente ir precedido de un aplauso para los hombr.es que 
la iniciaron por su buena voluntad y el deseo de sacar a su país 
del lugar común de una arquitectura sin contenido. 
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Media filiación 

Es la arquitectura, como las demás bellas artes -e incluso 
más que las demás-, la expresión "fiel" de la manera de 
sentir de un pueblo en una época cualquiera de su historia, y esa 
fidelidad es tanto más valiosa cuanto que lo es independientemente 
y hasta contra .el deseo consciente del propio artista. 

Y conviene recordar esto para seguidamente hacer constar 
que, si bien no sería cierto negar una primera paternidad al fun
cionalismo romántico de Le Corbusier, no sería tampoco justo, 
sólo por ese: empujón inicial, mantener después como filial una ar
quitectura tan auténticamente enraizada en la vitalidad actual bra
sileña, en su paisaje, en su clima, .en su situación económica y, en 
fin, en su alma. 

Expresión estética 

· La nueva arquitectura del Brasil plantea un curioso problema 
estético. Es el que podríamos llamar de belfeza de caparazón, de 
coleoarquitectura, que, si bien no es nueva, nunca se ha presen
tado con una claridad tan rotunda. La arquitectura como creación 
artística está precedida por una razón externa al arte: la necesi
dad utilitaria o al menos las leyes mecánicas de los materiales. 
Sobre esta armazón anterior se ha tenido que crear la belleza ar
quitectónica y se ha llegado, a veces, a resolver tan garbosamente, 
que hasta han llegado algunos a creer que la belleza abstracta de 
la arquitectura es esa utilidad y estática, que nada tienen que ver 
con la belleza aunque no sea obstáculo; que ya es bastante. 

La columna y el dintel; el muro y el arco; el hueco y el ma
cizo, en una palabra, resultado estructural, de sustentación, de 
esqueleto, suelen ser el punto de partida en la belleza arquitectóni
ca y su medio de expresión más genuíno, más auténtico, más 
claro. 

Pero en ,esta arquitectura del Brasil, como . antes en otras 
-en la barroca sobre todo-; sobre el esqueleto, impone su ex
presión formal otro elemento que no es de estructura: un capa
razón ornamental, .el "brise-soleil". 

. Se dice del "brise-soleil" que es la pantalla contra el sol, 
útil; indispensable en un clima tropical. Sin negar que todo eso 
sea cierto, y pensando la desproporción entre el medio y el fin, 
fin que podría haberse conseguido por medios más modestos, 
los objetivos utilitarios con que se reviste al "brise-soleil", se me 
figuran como ropajes de pudor1 de ese pudor mal ~nt~ndido con 



Casa cuna en Río de Janeiro . -Arquitecto: Osear Niemeyer. 



Proyi,cto de teatro en Río de Janeiro. -ArqLuitec to : Osear Niemeyer . 



Ministerio de la Educación y de la Sanidad Pública. Río de Janeiro. 
Arquitectos: Costa, Reidy, Leao, Miemeyer y Moreira . · 



Yacht Club de Pampulha . - Arquitecto: Osear Niemeyer. 



Casin o de Pampulha . -Arquitecto: Osear Niemeyer. 



Pabell6n para una fuente termal. Arquitecto: Francisco Bolonha. 
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que el hombre actual quiere cubrir esa pizca de amor por la be
lleza, de poesía que todavía le queda. 

Si un barroco trabaja con toda seriedad por conseguir una 
línea graciosa •en una voluta, el materialista actual tiene que jus
tificar la satisfacción íntima qu'e le producen unos planos de luz: 
y so.rubra graciosa y armónicamente dispuestos diciendo que son 
para que no le moleste el sol. En realidad es la postura del mucha
chote adolescente en plena edad del pavo que envuelve su ,emoti
vidad, lleno d,e ternura, con unos modales bruscos. 

Lo que queda. 

Para los que digan que la arquitectura del Brasil pasará de 
moda, les diré que sí, que pasará, que morirá. En este Mundo,. 
morir es la única demostración de que se ha vivido. Los que na
cen y mueren y pretenden crear algo que no muera, no lo con
seguirán. Si lo que hacen no muere, .es que nació muerto. Si algo 
hay que nació y no muere, es que no lo . ha hecho el hombre. 

La arquitectura del Brasil pasará. Eso no es malo. Eso es la. 
suprema demostración de su vitalidad actual. 

Han muerto todas las arquitecturas de todas las épocas. Las. 
buenas murieron co.mo las hojas de las encinas: secándose; cam
biando suave y lentamente de color, sin cambiar de forma, sin, 
cambiar de tamaño. Otras arquitecturas exuberantes, espectacu
lares, admiración de un día, murieron también, pero no se secaron. 
Como las hojas carnosas de una planta acuática, se pudrieron. 

Me gusta la nueva arquitectura del Brasil, pero al ver sus ju-
gasas siluetas· reflejarse en las aguas tranquilas de sus estanques 
cubiertos de nenúfares pienso que, quizás como ellos, cuando
mueran, no se sequen: se pudran. 

Miguel Fisac 
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La vida universitaria 

en los Estados U nidos 

propósito es mucho menos ambicioso de lo que 
el título puede indicar. En los Estados Unidos 
hay tantas Universidades y de tan diferentes 
características que necesitaría mayor espacio 
para abarcar debidamente el tema. 

Ahora bien, existen dos razones por las que 
me atrevo a tratar aquí de este asunto. Una ,es 

que, según unu de nuestros más grandes presidentes de Univer
sidad, James B. Conant de Harvard, la Facultad es el alma y el 
corazón de toda Universidad. La otra es que he adquirido la su
ficiente experiencia acerca de las Universidades de los Estados 
Unidos y sobre las de otros países para tener dementos de com
paración. 

Como nuestras Universidades difieren mucho en algunos as
pectos de las de España, me parece que ayudaría a su compren
sión el esbozar sus rasgos fundamentales antes de describir la 
vida del estudiante, la de la Facultad y su participación en la vida 
de fa nación en general. 

Fundamento de la enseñanza superior 

Igual que · otras muchas de sus características culturales, la 
enseñanza superior en los Estados Unidos se ha cimentado sobre 
tres elementos: primero, la herencia colonial inglesa; segundo, lo 
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prestado por otros países ( en este caso sobre todo de Alemania). 
y tercero, la propia contribución ,estadounidense al progreso del 
medio ambiente y del sistema social. 

* * * 
La esencia del sistema universitario en Estados Unidos era 

y es el "College", importado de Inglaterra en .la época colonial. Así 
la más antigua y mayor Universidad, Ha:rvard, se ha desarrollado 
a base de un "College" de tipo inglés fundado en 1636. 

Al cabo de dos siglos, este tipo, con pequeñas variantes, aca
bó por dominar la enseñanza superior en los Estados Unidos. En 
la segunda mitad del siglo XIX, la forma del "OoUege" se alteró 
por la adición de •escuelas de agricultura y de mecánica; las es
cuelas graduadas de tipo germánico se sobrepusieron a los "Colle
ges" y se fundaron escuelas profesionales ( de derecho, medicina, 
odontología, educación, ingeniería) que o quedaron fundidas en 
los "Colleges" o los ampliaron considerablemente. En los últimos 
sesenta o setenta años ha tomado incremento un órgano univer
sitario típicamente· norteamericano: la Escuela de Negocios, fun
dada por primera vez en lá Universidad de Pennsylvania. Otra 
novedad son las Escuelas de Economía Doméstica y la Escuela 
de Administración de Hoteles de la Universidad de Cornell. 

* * * 
La pasada generación ha visto además otras importantes in

novaciones, a saber: la expansión del aspecto estético en nuestra 
vida universitaria. Como ha indicado recientemente en esta mis
ma Revista :el ilustre poeta Enrique Sánchez Pedrote, "la música 
participa intensamente en la vida universitaria norteamericana". 
La enseñanza musical que ofrecen las Universidades de Estados 
Unidos abarca no sólo la instrucción para violinistas o pianistas 
profesionales y música en general para especialistas, sino que 
también existen cursos sobre historia y apreciación de la música, 
a los que acude la masa estudiantil. El baile forma parte del curso 
de algunas Universidades, incluyendo la de Pennsylvania. Y las 
antiguas escuelas de Bellas Artes, que actualmente se dedican casi 
por completo a la pintura y arquitectura, han crecido considera
blemente en la pasada mitad de siglo. 

* * * 
El llamado Colegio de Artes Liberales, que heredamos de In

glaterra, continúa siendo hoy en muchos· aspectos uno de los ras-
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gos más característicos del sistema universitario norteamericano. 
Esta es una de las principales razones por la que resulta difícil 
.comprender dicho sistema a las personas de los países latinos, ya 
.que semejante forma de Colegio no se repite en ellos. No es un 
Colegio práctico; al contrario de sus Universidades, no proporcio

·na enseñanzas profesionales ; su importante, aunque vaga misión, 
-es preparar a los estudiantes para el desenvolvimiento en socie
.dad, enriqueciendo sus respectivas vidas. Además el Colegio de 
Artes Liberales no cuadra dentro de la jerarquía de la enseñanza en 
los países latinos, porque es algo más que el colegio español y 
,que· el liceo francés, pero queda por bajo de las Universidades de 
,estos países, aunque se sobrepone tanto a unos como a otras. 

El Estado y la Universidad 

He tenido necesariamente que simplificar esta descripción de 
las Universidades estadounidenses. Existen muchos tipos dife
rentes; hay más de 800 instituciones públicas y particulares de 
.enseñanza superior, con cerca de 2.250.000 estudiantes y ninguna 
,autoridad nacional las inspecciones o las coordina. Por tanto, cual
,quier semejanza que presenten entre sí, puede decirse que es pu
ramente casual; aunque actualmente existen muchas, entre unas 
.20 a 25, que son generalmente consideradas como las Universida
des principales. En los pasados cincuenta años la unidad cultural 
.del país ha sido reforzada en ,el campo de la enseñanza superior 
-por el establecimiento de asociaciones profesionales y consejos 
-Científicos de alcance nacional, pero unos y otros son estrictamen-
te privados y no tienen poder para exigir la uniformidad. La Cons
-titución no concede poder al gobierno federal para establecer un 
-sistema único de enseñanza; pero tampoco lo prohibe. Hasta ahora 
la enseñanza se ha dejado a los Estados, a sus subdivisiones y a 
'la iniciativa particular. 

Recientemente el gobierno federal ha empezado a apoyar eco
nómicamente la enseñanza en todos sus grados, incluyendo a las 
Universidades. En este· último caso, dicho apoyo ha consistido o 
bien en la entrega a las Universidades de dinero para costear las 
.enseñanzas especiales de los hombres que prestaban sus servicios 
en las fuerzas armadas o bien en donativos a los licenciados del 
ejército para facilitarles la terminación de sus estudios interrum
pidos por d servicio militar. Existía cierto temor de que con ello 
,se pudiese abrir una brecha para fiscalizar la enseñanza privada; 
-pero hasta ahora nada ha confirmado tales temores y la ayuda 
-federal más bien ha fortalecido el sistema existente de deseen-
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tralización, ayudando a las Universidades del Estado, Municipios; 
y particulares a soportar la crisis de los períodos de la guerra. 
y de la postguerra. 

Tipos . de U niversidadJ 

Por lo tanto, desde el punto de vista de la intervención esta
tal, este sistema de enseñanza superior permite dos principales sub
divisiones: primero, las Universidades particulares; segundo, las,· 
Universidades públicas, esto es, del Estado y de los Municipios. 

El primer grupo es el más antiguo. Empezó con la Universi
dad de Harvard, fundada hace más de . trescientos años, y dentro· 
de él están otras importantes Universidades, muchas de las cuales· 
se asientan en las regiones pobladas inicialmente como la de Co-· 
lumbia, Yale, Princeton y Dartmouth, aunque co.mprende también 
algunas instituciones en otras regiones como la de Chicago en el: 
Oeste central, Stanford, en la costa del Pacífico, y Vanderbilt,
Duke y Tulane, en el Sur. Entre las Universidades particulares
enumeremos también las sostenidas por las diferentes r.eligiones ~ 
y así tenemos los numerosos Colegios y Universidades católicas• 
como Fordham, Villanova, Notre Dame, la Universidad Católica 
de América, el Colegio de San Francisco y otrós. 

* * * 
El segundo grupo, las Universidades del Estado y mumc1pa-· 

les, tienen su origen en las del Estado de Carolina del Norte 
y Virginia, fundadas, respectivamente, en los últimos años del si
glo XVIII y primeros del siguiente. Este grupo es más numeroso• 
en las regiones más modernas del país, el oeste central y el lejanD' 
oeste, donde están situadas ahora algunas de las mejores Univer-· 
sidades, como las de Illinois, Wisconsin y California. 

* * * 
Para completar esta descripción existen unas cuantas Uni-· 

versidades que puede calificarse de mixtas, pues participan de las
características de los dos grupos que acabamos de mencionar, 
siendo en parte públicas y en parte privadas. Las dos Universi
dades con las que he estado en contacto en los últimos veinte· 
años -Cornel y Pennsylvania- son de este tipo mixto. Algunas 
de las secciones de la Universidad de Gornell están sostenidas por· 
el Estado de Nueva York, otras por dótaciones particulares, y la: 
Universidad de Pennsylvania, aunque en muchos aspectos es una.
institución privada, recibe una ayuda fundamental del gobierno de-
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:aquel Estado. En estos casos el Estado está representado en el 
Consejo Directivo de las Universidades; pero como los represen
tantes oficiales están en minoría, resulta que las instituciones mix
,tas son fundamentalmente Universidades particulares. 

Organización administrativa 

En la mayoría de los casos la autoridad reside en un Consejo 
.directivo o de Regentes, aun ,cuando ,en las Universidades públicas 
este Consejo directivo •está a su vez fiscalizado por los gobiernos 
.de los que deriva su autoridad. Igualmente, tampoco es raro que 
,en las instituciones privadas el Consejo directivo sea sensible a 
ios grupos que son su principal fuente de apoyo, actual o poten
,cial. Además, en los· dos casos se ejerce generalmente bastaate 
-presión por los grupos de alumnos, que constituyen otro rasgo 
caract_erístico de vida universitaria estadounidense. La influencia 
,de los gobiernos, alumnos y otros grupos es fácil de explicar : es 
rnnsecuencia del poder del dinero, con el que estamos familiari
--zatlo, en todas las sendas de la vida. 

* * * 
Las principales fuentes de ingreso de las Universidades nor

teamericanas son los donativos y las fundaciones, los derechos de 
,matrícula y asistencia y las cantidades libradas por el gobierno. 
Por ejemplo, Harvard, la más rica de todas, tiene una fundación 
de cerca de 200 millones de dólares, que al cambio comercial de 
1a peseta sería equivalente a 2.000 millones de pesetas. Algunas 
Universidades públicas tienen también grandes fundaciones, como 
la de Texas con 86 millones de dólares y la , de California con 
40 millones. 

Las Universidades particulares reciben fuertes ingresos por 
·los derechos de matrícula y asistencia porque, hablando en gene
ral, gozan de un mayor prestigio y pueden, por lo tanto, aumen
tar sus cuotas para dar cabida a los estudiantes que pueden aco- _ 
modar. 

Las Universidades públicas imponen unos derechos muy ba
jos o ninguno; pero, por otra parte, reciben grandes libramientos 
:ae sus respectivos gobiernos. Así en 1949, la Universidad de Cali
fornia, que se compone de siete secciones repartidas por todo el 
Estado, recibió de su Gobierno una ayuda económica para el año 
4Ie cerca de 25 millones de dó_lares. 

Pese a todo, la elevadón de gastos y el aumento de matrícula 

Estiidios Americanos 



446 

han originado graves problemas y hasta las Universidades más: 
ricas han sentido apuros económicos. No debe extrañar, pues, que 
los Consejos directivos, que son responsables de su bienestar, sean 
sensibles a la opinión de aquellos que tienen que cuidars,e de su 
ayuda económica. Desearía dejar bien sentado el hecho de que· 
aunque los Gobiernos de los Estados y los distintos grupos traten 
en raras ocasiones de intervenir directa.mente en las Universida
des, el respeto a la libertad académica está profundamente arrai
gado entre el pueblo de los Estados Unidos. 

Sin embargo, el sistema universitario norteamericano ha ad
quirido, indudablemente, uno de los rasgos característicos de la 
sociedad de la que forma parte y que consiste en ser esencialmen
te una sociedad "comercial". Por ejemplo, parece que algunas, 
Universidades están pasando por la misma clase de "revolución 
administrativa" que los observadores notaron en el mundo comer
cial hace una generación, una revolución por medio de la cual la 
dirección de las grandes corporaciones ha pasado de los accionis~ 
tas, y aun de los miembros del Consejo directivo, a manos de la 
administración. Y obsérvese que en la elección de los cargos ad
ministrativos de la Universidad, tales como los de presidentes 
y decanos, las Facultades tienen un voto muy reducido, cuando lo 
tienen, y los estudiantes ninguno. 

Unidad pedagógica 

Este bosquejo de la organización universitaria refleja una cua
lidad heredada indudablemente de los ingleses: la aversión a los 
sistemas uniformes y ·excesivamente lógicos. Los Estados Unidos 
no son una nación tan "standard" como piensan a veces los ex
tranjeros. Al cnntrario, en la enseñanza, como en otras materias,, 
gusta la unidad y la variedad. Ciertamente, junto a la variedad 
en el sistema de enseñanza superior han logrado también un alto 
grado de unidad en el .mismo. 

Dicha unidad se encuentra principalmente en la manera de 
desarrollar la enseñanza y la investigación, que constituye la fun
ción esencial de toda Universidad; y existe en un nivel muy su
perior al que se podría esperar, si se tienen .cuenta las profun
das diferencias de organización según la riqueza y ubicación geo
gráfica. A quien tenga una experiencia reciente acerca de muchas 
Universidades norteamericanas como yo la tengo, tiene que im
presionarle esto. A lo largo de veinticinco años he enseñado o ex
plicado durante· períodos diferentes en cerca de 25 instituciones 
distintas, en todas las regiones del país, y siempre me ha causa-
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<lo impresión el hecho de que las semejanzas entre ellas eran más 
numerosas e importantes que sus diferencias. Estas existen, no 
cabe duda, pero son diferencias de grado más bien que de especie. 

El estudiante en la Universidad 

El estudiante ingresa normalmente aL la edad de dieciocho o, 
diecinueve años. Desde la última guerra fa vuelta de los ex com
batientes ha elevado el nivel de la edad e s tudiantil, habiendo cam
biado también con ellos numerosos aspectos de la vida escolar. 
Muchos de los veteranos, casados duran te la guerra o inmedia
tamente después de ,ella, han venido con sus mujeres e hijos 2J 
"College". 

Cualquiera que sea la edad en la que ingresa el estudiante. 
él o •ella, necesita ordinariamente cuatro años para acabar su es
tancia en el "College'", a no ser que ·participe en los cursos de vera
no que ahora se realizan en la mayoría d e las Universidades en el 
plazo comprendido entre los dos períodos o semestres de lo que 
constituye ,el año académico normal, q u e empieza a fines de· 
septiembre y continúa hasta mediados d e junio. 

Al terminar estos cuatro años, el estudiante recibe el título 
de Bachiller en Artes o en Ciencias. Durante los dos primeros 
años en el "College" tiene muy poca libertad para escoger su es
pecialidad, ya que esa época la tiene que pasar cursando las ense
ñanzas prescritas, corrientemente de carácter general -por ejem
plo: humanidades, ciencias sociales y naturales, lengua y literatu
ra inglesa y a veces lengua extranjera-. En ,el tercero y cuarto 
años ya pueden escoger su campo de especialización -como len
gua y literatura españolas, estudios hisp anoamericanos, matemá
ticas, física o química-; pero aunque la haya escogido, la mayor 
parte del tiempo de que dispone lo pasa r ecibiendo las enseñanzas 
prescritas. En otros términos, se ha abandonado ya mucho del 
caótico sistema "electivo" que practicaban la mayoría de las ins
tituciones educativas hace una generación. Sin e.mbargo, se ha. 
mantenido generalmente la excesiva "especialización" que flore
ció bajo el sistema electivo. Uno de lós principales problemas es 
cómo remediarla y restaurar la unidad, intelectual de la enseñanza. 

Al fin de su carrera en el "College", el estudiante puede 
abandonar la Universidad para empezar a ganarse la vida lo mejor 
que pueda, o quedarse en la Universidad ingresando en una de las 
escuelas profesionales ( tales como las de Medicina, Derecho o In
geniería), en la E scuela Graduada de Enseñanza o en la que se· 
denomina Escuela Graduada de Artes y Ciencias. Esta última está 
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integrada por estudiantes que piensan ser profesores de Univer
_sidad, aunque -en estos últimos años un gran número de graduados 
ha pretendido ingresar en el servicio del Gobierno. Las escuelas 
graduadas y profesionales requieren otros tres o cinco años de 
labor; y el resultado es que, aun en tiempos normales, el alumno 
tiene corrientemente de veinticinco a treinta años antes de termi
.nar sus estudios, situación que origin,a algunos difíciles problemas. 

Vida social del estudiante 

Las actividades e-xtraescolares, parte integrante de la vida 
-universitaria, se desarrollan, casi por completo, al nivel del "Co
llege", aunque los graduados toman también parte en muchas de 
ellas. Se centran principalmente en "las fraternidades" -organi
_zaciones sociales, la mayoría de las cuales son a su vez simples 
delegaciones de otras nacionales---,, cada una de ellas con su pro
·pio domicilio, donde los estudiantes viven y comen juntos, organi
zan bailes y "coktails" y se ocupan en actividades más o menos 
-útiles. Prácticamente todo "College" tiene su periódico escolar, 
su círculo teatral y asociación musical, sus reuniones literarias 
y de polémica, su Club de relaciones internacionales y asociacio
nes para otros fines particulares, tales como la fotografía, filate
Jia, práctica de idiomas, etc. 

* * * 
Los estudiantes no toman tan en serio a sus políticos como 

1a mayoría de los de las Universidades europeas e hispanoameri
~anas. Y esto puede ser porque en los Estados Unidos la política 
-es un deporte y los "Colleges" tienen sus propios deportes, por 
los que los alumnos se interesan mucho más y en los que satisfa
,cen su afición a las competiciones. Monumentos patentes de este 
amor al · deporte los tenemos en los inmensos estadios escolares 

·de futbol con asientos para cincuenta y cien mil personas que se 
-encuentran repartidos por todo el país. 

Además del desarrollo físico que proporcionan el futbol, la 
pelota-base, tenis, track, liockey, esquí, ,etc., sirven para romper, 
o al menos debilitar, las barreras que la vida de las "fraternidades" 
·y otros factores tienden a levantar ,entre los -estudiantes. Este 
fin lo cultivan también muchas Universidades valiéndose de hoga
res · (tales como los de Harvard y Yale), residencias, comedores, 
salas de recreo comunes, y de actos sociales destinados a reunir 
·a toda la masa estudiantil; tarea que ha resultado más fácil por 
el hecho de que tales Universidades, al contrario de muchas de 
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·Europa e Hispanoamérica, se componen de edificios separados del 
resto de la comunidad, constituyendo una ciudad universitaria. Esta 
ciudad universitaria, que empezó a establecerse en el continente 
y en Hispanoamérica durante la última generación, ha formado 
-parte de la vida universitaria norteamericana desde los primeros 
tiempos de la colonia;· es parte de la herencia inglesa. 

La mujer en la Universidad 

Ninguna descripción, por breve que sea, debe dejar de men
.cionar el papel que las mujeres desempeñan 1en la Universidad. 
Han llegado a ser consideradas definitivamente como estudiantes; 
pero hasta ahora hay pocas en las distintas Facultades, excepción 
·hecha de los "Colleges", donde todos los estudiantes· son femeni
·nos. Puedo explicar su escaso número por la· experiencia de la 
Universidad de Pennsylvania, donde sólo hay dos o tres mujeres 

.que tengan el grado profesional completo, en una Facultad donde 
hay más de 1.500 profesores. 

A pesar de que casi un tercio de todos los alumnos universi
·tarios de los Estados Unidos son ahora mujeres, se recuerdan to
,davía los años -no hace mucho- en que las esferas académicas 
eran sólo un mundo masculino y un lugar de refugio del llamado 
sexo fuerte. Uno de estos recuerdos lo -constituye el hecho de 
.que en muchas instituciones, los hombres y las mujeres se en
cuentran separados mientras están en el "College". Otras veces, 

.en estas mismas instituciones, hasta que no han terminado sus 
cursos ·en el "College" e ingresado en la Escuela graduada, los 
chicos y las chicas asisten juntos a las mismas clases, al parecer, 
suponiendo que hasta que no han alcanzado los 22 ó 23 años 
-ambos sexos no se interesan mutuamente. No estoy enterado de 
,que la experiencia compruebe tal suposición. 

El profesorado 

En cuanto a la vida de la Universidad y de los miembros de 
eada Facultad se refiere, no existen notables diferencias entre las 
Universidades de los Estados Unidos y" la mayor parte de las 
Universidades europeas e hispano-americanas, porque, con muy 
pocas excepciones, a los profesores se les exige_ que consagren 
todo el tiempo a su labor universitaria, abonándoseles unos suel
dos que permitan hacerlo así. La principal excepción a esta regla 
·'6e presenta ,en las Escuelas de Medicina, donde ordinariamente 
se dan las clases por médicos y cirujanos que gozan de fama re
.conocida como tales. 

Estudios Americanos 



I 

450 

Esta obligación es interpretada juiciosa y libremente, en be-,, 
neficio del profesor en tanto se ocupe de actividades ajenas pero· 
relacionadas con su labor universitaria, y mientras dichas activi
dades no interfieran la referida labor. Por ejemplo, a los profeso-, 
res se les permite servir de consultores de agencias oficiales y de 
casas de negocies, escribir libros y artículos y pronunciar confe-, 
rencias por las que reciben sus correspondientes honorarios. Ahora 
bien, la mayorí;t realiza estas actividades sin remuneración al
guna cuando se trata de sociedades científicas y de organismos 
profesionales tanto nacionales como internacionales. 

Semejante wstu,mbre da motivo a abusos y a veces origina 
grandes desigualdades en los ingresos de los profesores. El Presi
dente Robert Hutchins, de la Universidad de Chicago, inició hace: 
varios años un interesante ensayo obligando a sus profesores a 
que firmaran smdos contratos comprometiéndose a entregar a la. 
Universidad tocos los ingresos percibidos fuera de la misma; y 
por vía de compensación elevó el nivel general de los sueldos .. 
Hasta ahora m:· parece que no ha abandonado su sistema; pero 
ninguna otra irstitución lo ha adoptado. A pesar de sus méritos, 
se le achaca el fatal defecto de interferir indebidamente la liber
tad individual, destruyendo un importante incentivo para la labor 
de cada uno. 

* * * 
Aunque eJ1istan los referidos abusos, la mayoría de los pro

fesores univenitarios dedican gran parte del tiempo - s1 no to., 
do- a su labor en las Facultades ; dar las clases, investigar, es-. 
cribir, establecff contacto en reuniones y conferencias con los es
tudiantes, etc. Como se entiende que la misión de la Uniersidad no: 
es sólo conservar y transmitir la ciencia, sino también contribuir 
al progreso de la mis_ma, la obligación de las clases no es ordina
riamente pesaila. Varía entre cuatro u ocho horas semanales para 
el catedrático y doce horas para el profesor ayudante. La dife
rencia a favor del primero se basa en la creencia de que la apor
tación más ·valiosa se ha de hacer por profesores experimentados 
y cuya aptitui para la -enseñanza este demostrada; con el trans-. 
curso del tierrpo, la práctica y el éxito de los ayudantes se premia 
con el ascens~ a la cátedra; ascenso que también se consigue con 
la permanenc:a -en la enseñanza de la disciplina, ya que los nuevos 
profesores se nombran por un período que oscila entre uno 1 
cinco años. A veces, profesores ayudantes, que fueron en un prin
cipio magnífüos exponent_es de todas las virtudes académicas, han' 
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llegado a la cátedra al cabo de un largo período de interinidad. 
Ahora bien, en lo que he podido observar, estos casos son 
muy raros. La cátedra es muy rara vez lograda -al menos en 
las mejores Universidades----, por quien no tiene una verdadera 
vo.cación. 

Las bibliotecas 

La vida universitaria gira alrededor de las bibliotecas ; y en 
este aspecto me parece que los Estados Unidos tienen la fortuna 
de estar mejor equipados que p.ingún otro país. A guisa de ejem
plo, mencionaré de nuevo la Universidad de Pennsylvania, que 
sin ser de las mayores de los Estados Unidos ( ocupa aproxima
damente el décimo lugar) contiene más de 1.500.000 volúmenes 
encuadernados, y en cuanto a su ,calidad, cons.erva algunas colec
ciones de extraordinario valor. Una de éstas es la biblioteca par
ticular formada por Henry C. Lea, historiador de la Inquisición. 
Comprende no sólo los 30.000 volúmenes magníficamente escogi
dos de la Biblioteca original, sino otros muchos que se le han ido 
agregando desde la muerte de Lea, así como una extensa colec
ción de transcripciones de los archivos españoles. Posee también 
una de las mejores colecciones mundiales de Shakespeare y otra 
excelente -tle las seis primeras, fuera de España-, de literatura 
hispánica del Siglo de Oro. 

Las Universidades de los Estados Unidos han procurado en 
estos últinmos años hacer más asequibles sus fondos, tanto a los 
estudiantes como a los profesores. Un magnífico ejemplo, en este 
aspecto, lo constituye la Biblioteca Firestone de la Universidad 
de Princeton, que fué construída -dice el vulgo- sobre cimien
tos de goma, pues se debe a una donación de los fabricantes de 
cubiertas de automóviles de la Casa Firestone. El edificio está 
construído de tal forma que cualquier volumen ( excepción hecha 
de unos escasos libros raros) puede utilizarlo sin pérdida de tiem
po todo estudiante de la Universidad. 

La Uíniversidad en la vida nacional 

Un aspecto inter,esante de las Universidades es el papel que 
juegan en la vida de la nación. La íntima relación entre ambas ha 
quedado demostrada por el desarrollo de la cuestión atómica que, 
aunque era una empresa del Gobierno, ha sido desarrollada prin-
cipalmente por profesores universitarios, habiéndose conseguido 

\ 
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y a quien hay que enseñar? También comprende una serie de
problemas que no puedo tratar. 

* * * 
. Lo que deseo sobre todo destacar es que las Universidades, 

norteamericanas no sólo son grandes y ricas en comparación con 
las de otros países. Son también vigorosas, emprendedoras y com
pletas en sí mismas. Como conjunto poseen en alto grado la mez-. 
da de la unidad y la variedad, a la que, son fieles en virtud de una 
pauta nacional y porque la experiencia ha demostrado que es la. 
mejor garantía del progreso. Han ampliado el campo de la ense
ñanza e investigación para abarcar la estética y todos los aspec
tos intelectual, científico y práctico de la vida. Al mismo tiempo
que continúan la gran tradición cultural heredada de Europa, par
ticipan más y más en el estudio de los problemas presentes y pla
nean los futuros. El mejor augurio de su éxito en estas grandes 
y multiformes empresas radica en el hecho de estar perfecta
mente compenetradas con la vida nacional y gozar de una auto:. 
nomía que les permite servir tanto a su patria como a la hu
manidad. 

ARTHUR P. WHIT AKER. 
De la Universidad de Pennsylvania 
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La frontera peruano-ecuatoriana 

La disgregación de Hispanoamérica 

Bolívar, proscrito en Jamaica, escribía en 
en 1815: "Ya que (las repúblicas americanas) 
tienen un origen, una lengua, unas -costumbres 
y una religión, debieran, por .consiguiente, tener 

., un mismo Gobierno que confederase a los distin
tos Estados qu'e hayan de formarse". Pero el ideal 
de una América federada tras la Emancipación se 

vino abajo, como otros sueños bolivarianos, y sobre las divisiones 
administrativas de la época española se elevaron las nuevas fron
teras políticas que tantas dis-cordias iban a producir. 

La trascendental doctrina que trazó las divisiones políticas 
de los nuevos Estados fué la denominada del "Uti Possidetis''. 
Sentaba esta doctrina, admitida por todos, la validez de los límites 
administrativos virreinales para la fundación de las nacionalida
des emancipadas. El criterio doctrinal, particular en un principio, se 

· generalizó luego y fué sancionado definitivamente por los Estados 
Unidos cuando en 1856 afirmó que consideraba "como principio es
tablecido de Derecho Público y Derecho Internacional, que al in
dependizarse una colonia europea en América, el nuevo Estado 
sucede en los límites territoriales de la Colonia, tal como estaba 
en manos de la metrópoli". De -esta manera se garantizaba . el 
trnc;cionarnknto político actual de Hispanoamérica, absurdo • en 
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muchas ocasiones por .contrariar las imposiciones geográficas. De 
ahí la tensión o violencia observada en las relaciones de algunas 
potencias americanas y la necesidad d,e efectuar un reajuste del 
mapa político del continente. 

* * * 
Muchos son los planes expuestos para realizar esta transfor

mación de la ,cartografía americana. El más atrayente ha sido el 
de la integración política, fundiendo las veinte actuales naciones 
latino-americanas en seis grandes Qonfed,eraciones. Pero tal pro
yecto hoy ·es irrealizable, al menos ·en su totalidad, porque Amé
rica no cuenta con los elemen-tos necesarios para llevarlo a la prác
tica. El substrato humano, indígena en su mayoría, se opone a 
tal •concepción. El mismo blanco tampoco lo acepta por esa manera 
peculiar que tiene de ver a Hispanoamérica: mira el Continente 
a través de una rendija, sin :obtener una visión de conjunto y lo
grando la imag•en de un inmenso rompecabezas político imposible 
de ord,enar. 

Esta falta de cohesión espiritual -pues no es otra cosa que 
lo que se :observa-, esta inmadurez política, •es la causa de los 
roces y fricciones que aún alteran las · relaciones interamericanas 
y de los cuales el peruano-ecuatoriano es uno de los más intere-· 
santes que nos ofrece esa "rabilarga galeasa que pinta en los ma
pas de la América del Sur", según imagen del venezolano U slar 
Pietri. 

Antecedentes virreinales 

El litigio Perú-Ecuador, c9mo todos los fronterizos de His
panoamérica, tiene unos antecedentes que arrancan de los prime
ros momentos del establecimiento hispano ,en las nuevas tierras. 

En agosto de 1563 Felipe II creaba la Audiencia de San Fran
cisco de Quito. La lejanía de Lima exigía tal er,ección .con el fin 
de que el antiguo reino de Quito pudiese resolver sus propios pro
blemas. Territorialmente la Audiencia quedaba determinada por 
las gobernaciones de Quito, Esmeralda, Quijos, Yaguarsongo y 
parte de la de Popayán. 

Durante ciento setenta y siete años desarrolló su vida la Au
diencia según las directrices trazadas en el momento de su funda
ción. Pero en el año de 1639 la Corona española inicia una reforma 
administrativa por la que se establece el virreinato de Nueva Gra
nada, donde se incluyó la Audiencia quiteña. Con la nueva deli
mitación ésta continuó poseyendo territorio más allá del Amazo-
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-nas por su margen derecha y por el Oriente hasta el río Caquetá. 
Mas dentro del siglo XVIII, el territorio quiteño comienza 

a experimentar las prim_eras desmembraciones. Las inician los 
;bandeirant·e·s paulistas procedentes del Brasil, que avanzan más 
.arriba de Tabatinga y del Yav.arí, de donde no saldrán ya nunca. 

Pero de_ todas las segregaciones sufridas, ninguna tan funesta 
como la hecha a principios del siglo XIX, ordenada por R. C. de 
15 de julio de- 1802. Mainas y Quijos, con todos sus ríos "hasta 
donde fuesen navegables", pasaban .al Perú. Era ceder todo el 
--oriente ecuatoriano. Y era dar al Perú el principal argumento ju
rídico que en años posteriores esgrimirá para adjudicarse esta 
zona. La razón que obligaba .al rey de España .a tal determinación 
-se apoyaba en la incapacidad. del virreinato neogranadino para 
sostener debidamente la defensa militar de las regiones y las em
-presas misionales. 

La época de la Gran Colombia 

En ·el .año de 1819 el "Congreso de Angostura", .aceptando 
'.una idea de Bolívar, decide crear la Gran Colombia. Tres años 
después, el "Congreso de Cúcuta" ratifica este acuerdo, y la Gran 

·Colombia surge a base de "el antiguo Virreinato de Nueva Gra
nada y Capitanía General de Venezuela". La nueva unidad polí
·tica se dividía en departamentos, provincias, cantones ... Quito se 
reducía a unos departa;mentos sin que sus hombres levantasen la 
voz en son de- protesta. Mejor dicho, pas~ba a llamarse "Distrito 
. .del Sur" con tres departamentos: Ecuador, Azuay y Guayaquil. 

* * * 
El primer problema limítrofe nace entre Perú y la Gran Co

-Iombia, como es .natural, alrededor de tierras ecuatorianas. La 
_guerra entre ambos países se cancela por el tratado de Guayaquil 
de 1829, cuyo artículo S.º reconoce como límite -así lo admiten 
.ambos pueblos- los "que tenían antes de su independencia, los 
.antiguos Virreinatos de Nueva Granada y el Perú con las solas 
variaciones que juzguen -conveniente acordar entre sí" ... La cláu
sula, imprecisa, tendía a suprimir a Quito como entidad histórico
territorial. 

Han de pasar sólo unos años para que la Gran Colombia se 
-disuelva y la presidencia de Quito se decida a ser un Estado libre 
.e independiente. Renunciando al departamento de- Cauca, la Cons
titución de la nueva república delimitaba su territorio soberano 
.así: "Artículo l.º Los departamento del Azua y, Guayas y Quito · 
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quedan reunidos entre sí formando un solo cuerpo independiente· 
con el nombre de "Estado del Ecuador". 

Conflictos entre Perú y Ecuador· 

Ecuador y Perú son los que ahora contienden sobre litigios
limítrofes. Fué en el año 1832 cuando ambas naciones suscriben 
el tratado de Pando-Novoa, según cuyo artículo 14, "mientras se" 
celebre un convenio sobre arreglo de límites entre los dos Esta
dos, se reconocerán y respetarán los actuales". Era una forma: 
vaga, que daba margen a cada país para interpretarlo a su ma
nera, y así sucedió. Porque Perú interpretó la fras_e "limites ac
tuales" según los había demarcado la R. C. de 1802, que le adju
di,caba el oriente ecuatoriano "hasta donde los ríos dejen de ser
navegables" ... Ecuador, por su parte, la interpretó ateniéndose a
la R. C. de erección de 1563. Eran dos tesis opuestas. 

Durante -cien años la lucha por salir al Amazona se desarro-
11a en batallas diplomáticas, donde ambos países exponen argu
mentos en pro de sus intereses. No nos interesa seguir el fárrago, 
del litigio ; pero sí conocer algunas de las razones manifestadas 
por uno y otro. El Perú alegaba principal.mente: l.º) La R. C. de 
1802 por la cual Quijos, Mainas y Jaén, es decir, el oriente ecua
toriano eran suyos ; 2.0

) La posesión territorial ininterrumpida; 
3.0

) La libre determinación de los pueblos de la zona discutida' 
que en el momento de la Emancipación "habían querido ser pe
ruanos" ... , etc., etc. El Ecuador aportaba otras razones: La 
R. C. de 1563 por la cual se creaba la Audiencia de Quito con 
concreta determinación geográfica; 2.0

) El principio del "Uti Pos
sidetis"; 3.0

) La nulidad de la llamada "posesión ininterrumpida", 
pues se trataba de una posesión "manu militari"; 4.0

) El tratadO' 
de Guayaquil de 1829, en el cual se reconocieron "los límites de· 
los antiguos virreinatos" ... , etc. 

Las "pretensiones máximas,; 

Ni uno ni otro cedía en sus alegatos jurídicos. Y así nació 
lo que se denominó "pretensiones máximas". Es decir; el Perú 
pedía para sí hasta las estribaciones de la Cordillera Oriental del 
Ecuador ; éste, por su parte, sostenía que le pertenecía hasta: 
Túmb_ez, derecha del Amazona, y las fronteras del Brasil. Ni tra
tados, ni transacciones, ni arbitrajes, sirvieron para aéordar tales~ 
extremos. 

La negociación directa entre ambos países se llevó a efectO' 
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.en Washington, durante :el año de 1936. El presidente de Estados 
Unidos iba a servir de árbitro de la cuestión, cuyo debate se abrió, 

.~ -·-·-•-•-' 
p E 12 u 

con la participación de respectivos delegados. Pero bastaron unas; 
pocas conferencias para comprobar la imposibilidad del arbitraje 
y de la negociación directa. 

I 

El mantenimiento del "statu quo" se hizo indispensable .. 
Y así hasta 1941'. Porque en julio de este año, ,el ,ejército peruano, 
con fuerzas de todas las armas, avanzó sobre el° Ecuador, ocupan
do casi toda la provincia de El Oro, proyectándose sobre Guaya
quil. El desarme y la anormal situación interna impidió toda r_e
acció.n re-cuatonaria en forma eficaz. Tuvo que intervenir la diplo
macia extranjera y cortar el avance de los peruanos. 

1942. La Tercera ·Conferencia de Cancilleres. 

El asunto pasaba a estudiarse en la Tercera Conferencia de 
Cancilleres de América, celebrada en Río de J an_eiro. Los dos paí
ses interesados llegaron a ponerse de acuerdo sobre los puntos 
esenciales de sus · derechos. En la madrugada del 29 de enero de 
1942, los Cancilleres de ambas naciones, Alfredo Solf y Muro, en 

_ representación del Perú, y Julio Tobar D_onoso, por el Ecuador,. 
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suscribían el "Protocolo de Paz, Amistad y Límites", qu_e !esta
blecía la definitiva front_era ·entre ambos pueblos.* 

,oº,.------eo~º----------=== .... 1,....s_• ___________ 1 ... 0_0 
_____ <:f> 

.s 
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Mapa del Pení según el Protocolo de 19i:a 
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MOQ~A { .. • 
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* El Perú desalojó las tierras ocupadas y renunció a sus "pretensiones máxi
mas". El artículo 8.0 del Protocolo de Río de J aneiro fijó unai nueva frontera 
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_ El tratado parece haberse firmado en un ~mbiente de amplia 
.cooperación interamericana y sin que· haya habido presión por 
parte de los países garantes del mismo: Estados Unidos, Brasil, 
Argentina· y Chile, cuyos ministros de Relaciones Exteriores tam
•bién suscribieron d documento. Sin embargo -escribe un histo-

. riador ecuatoriano-, en la Conferencia precitada, el Ecuador, 
"bajo la presión continental y de circunstancias apremiante de la 
nora", tuvo que -ceder y renunciar a sus aspiraciones sobre el 
Oriente. Pero lo' cierto es que el Congreso del Ecuador, de acuer
do con las normas constitucionales del país, aprobó d protocolo 
y el Consejo ecuatoriano emitió un informe favoráble del mismo 
el 28 de febrero, día en que ,el Presidente de la República •expidió 
el decreto de ratificación. El Congreso peruano se apresuró a dar 
-el · aprobado el mismo día en que el Presidente de la República 
refrendaba el decreto de ratificación, o sea el 26 de fobrero. 

Un mes después, el 31 de marzo, se realizó _el canje de rati
ficaciones en Río de J aneiro. Concluído de esta manera tan deci- . 
-sivo acuerdo, ambos Estados pasaron ,en el mismo año a designar 
respectivas Comisiones demarcatorias, que desde entonces han tra
bajado intensamente en la materialización de los límites acorda
.dos; al mismo tiempo que protocolizaban en actas y planos las 
diferentes partes de ella. Actualmente se ,encuentran fijadas apro
ximadamente las 7 /8 partes de la front~ra internacional. 

Como es lógico, no siempre ha sido fácil la tarea. Han sur
:gido diforencias, teniendo entonces que actuar las potencias ga-

con merma del Ecuador, a quien no obstante se le asignó algunas concesiones 
para la navegación ai través del Amazonas. La línea fronteriza quedó fijada así.: 

A) Sección Occidental : 1 .0 Boca de Capones en el Océano Pacífic1J; 
_;i. 0 Río Zarumilla y Quebrada Balsamal o Lojas; 3.0 Rí10 Pullango o T,úmbez, 
hasta la Quebrada de Cazaderos; 4.0 Quebrada del Alamor hasta el río Chira; 
5.° Cazaderos; 6. 0 Río Chira aguas arriba; 7.0 Ríos Macará, Cal vas y Espíndola, 
aguas arriba, hasta los · orígenes de éste en el nudo de Saoani.Uas ; 8.0 Del nudo 

.de Sabanillas hasta el r ío Canchis; 9.º Del r ío Canchis todo su curso aguas abajo; 
1 o.º Río Chinchipe, aguas abajo, hasta el punto en que recibe el río San Francisco. 

B) Sección -Oriental: r. 0 De la Quebrada de San Francisco, el "divortium 
-:iquarum" entre el r ío Zamora y el rÍ'o Santiago hasta la confluencia del río San
tiago con el Y aupi ; 2.0 U na línea hasta la boca del Bobonaza en el ·Pastaza. 
Confluencia del río Cunambo con el Pintoyacu en el río Tigre; 3.º Boca de Co
n'onaco en el Curaray, aguas abajo hasta iBellavista ;· 4.0 Una línea hasta la bo
ca del Yasuni en el r ío Napo. Por el Napo, aguas abajo, hasta la boca del Agua
rico; 6. 0 El río Lagartococha o Zancudo, aguas arriba, hasta sus orígenes y <le 
allí una recta que vaya a encontrar el r ío Guepi y p'or éste hasta su desembo.¿a
.dura en el Putumayo y por el Putu'mayo arriba hasta los límites del Ecu'ador con 
.Colombia. 
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rantes. Para mayor simpliddad en estas resoluciones o interven-" 
dones, los países garantes delegaron en el Brasil, cuya Cancille
ría ofredó la denominada "fórmula Aranha", aceptada por ecuato
rianos y peruanos. Dicha fórmula conciliatoria, basada en apre
ciaciones técnicas, precisó el trazado de · 1a frontera en algunos,. 
puntos de la Sección Occidental. En cambio, •en algunos lugares 
d_e la Sección Oriental, el trazado se sometió a juicio del experto
brasileño capitán de navío Braz Díaz de Aguiar. * 

Descontento en Ecuador· 

Con el último laudo de Río parecía solventada la guerra fría;. 
que durante más de un siglo venía desarrollándos_e entre ambos, 
vecinos. Pero la cuestión seguía latente. El Perú, litigante más
poderoso, se había anexionado casi toda la cuenca amazónica, con
finando al Ecuador más allá de las crestas andinas. El pueblo ecua
toriano acusó políticamente un in.mensa malestar tras la decisión 
tomada •en tierra brasileira. Como r_eacción se volvió hacia su ve
cino del Norte, recordando los días de la Gran Colombia, y firmó 
el "Pacto de Quito", por el cual, unida a Venezuela, Panamá 
y Colombia, formaba una unidad económica y una flota mercante 
en común. Era apartarse de los intereses del Sur y proyectarse· 
hacia- el Caribe. 

Tal postµra no sirvió para nada, y más de una ve-z los ecua-
torianos han intentado actualizar el ,caso. Así, en la Cuarta Re
unión de Cancilleres de América -agosto de 1947-, celebrada. 
también en Río, el delegado iecuatoriano propuso la revisión o 
desconocimiento de todo trata:do impuesto mediante coacción. La: 
proposición fué aceptada por la mayoría de los asistentes, pero
los sucesos de política interna ocurridos en el Ecuador, malogra
ron la discusión. Uhimamente, en Bogotá, se volvió a insistir por· 
los ecuatorianos en la política revisionista, pero su enemigo, ya 
satisfe.cho, no ha tomado en cuenta los anhelos del vecino por 
contar con una salida al Amazonas. 

Dentro del mismo Ecuador existe · cierto sector que aviva la: 
cuestión y pide de -continuo la revisión del último tratado. En tal 
sentido los peruanos acusan a la Sociedad Bolivariana de Quito y a· 
ciert9s autores cuyos libros, dentro de un cauce aparentemente ju
rídico, abogan por la revisión del Protocolo. Este descontento ecua
toriano surgió al mismo tiempo que se firmaba el tratado. Los par-

* Agradezco a ·Guillermo Lohman todos los datos facilitados, base de este-
artículo. 
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tidos oposicionistas hicieron del Protocolo un motivo de acusac10n 
contra el Gobierno, des,conociendo su existencia y su validez, pues, 
-según ,ellos- ni el Gobierno ni el Congreso que .lo habían apro
bado representaban la "auténtica voluntad nacional", Fruto de· 
esta actitud fué la persecución, juicio y encarcelamiento que su
frieron los diplomáticos y gobernantes que intervinieron en la 
firma del documento de Río, cuando la oposidón triunfó .en la re
vuelta del 28 de mayo de 1944. Mas tal postura de los dirigentes 
revolucionarios fué trocada repentinamente y en lo manifiesto se 
declaró: " los tratados serán r-espetados" .. . "No queremos revi
sión de tratados ... " 

El último acuerdo 

En enero de este .mis.mo año, tenía lugar una nueva escara
muza, cuando un grupo de soldados peruanos, ignorando la situa
óón, cruzó, violándola, la frontera del río Aguarico, con -el fin de 
cortar madera al otro lado. Inmediatamenfe el Ecuador envió una 
Comisión para inspeccionar la zona, y el Perú comunicó órdenes 
e instrucciones destinadas a evitar otros rozamientos. El clima 
político ecuatoriano se exaltó con esto en cierto grado debido a 
la explotación que la prensa hizo del asunto. Pero el Gobierno de 
la nadón se apresuró, en un portavoz del Ministerio de Asuntos 
.Exteriores, a lamentarse de las declaraciones indiscretas hechas 
por las autoridades de Aguarico y a negar las .noticias circuladas 
sobre movilización de tropas. 

* * * 
Poco después ha tenido lugar el último acuerdo. La necesi-

dad de cooperación ha acercado a los dos pueblos tantos años ri
vales. Lo acordado en este postr_ero entendimiento no se conoce 
oficialmente, pero al parecer se han redactado cláusulas como 
las siguientes: 

l.º Apertura del tráfico comercial por las fronteras y habili
tación de · nuevos puertos aduaneros para el tránsito. 

2.° Facilidad para d paso de personas y mercancías en ré
gimen de vecindad por ciertos sectores en los que resulta obliga
do franquear la frontera para volver a repasarla más tard·e. 

3.° Facilidades para ,el uso de los ríos navegables y para 
el establecimiento de líneas de transporte fluvial. 

4.0 Mantenimiento de un nivel .arancelario mientras se ul-
timan otras negociaciones más amplias. 
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Ambiente de recelo 

Recientemente el Gobierno peruano ha tenido que desmentir,. 
.en una nota oficial fechada el 19 de octubre de este año, rumores 
tendenciosos, donde se propalaba la ,existencia de un nuevo con
flicto internacional debido a incidentes fronterizos. En tales de
claraciones s_e reconocen las diferencias existentes entre las Co
misiones Mixtas que trazan los límites sobre la fijación de éstos. 
Estas diferencias se concretan a las zonas de Lagarto-Cocha y los 
ríos Santiag9 y Zamora. 

En la primera s_e disputan 80 Km. 2 de territorio, y la discu
sión gira en torno al establecimiento de los orígenes del río La
garto-Cocha. Estados Unidos ha intervenido en este caso sugi
riendo la consulta del asunto a la Corte Internacional de Justicia 
de La Haya. Ha quedado, pues, en espera de res-olución. 

La segunda zona de divergencia comprende unos 13.000 Km.2 

de tierra entre los ríos Santiago y Zamora. La discrepancia ha 
nacido -cuando, siguiendo al tratado, se ha ido a establecer coino 
frontera en líneas las aguas divisorias entre ambos ríos, porque 
tal accidente geográfico no existe -en re-1 terreno. En este segundo 
caso, las -conversaciones se llevan directament_e entre las respec
tivas Cancillerías. 

Ambos pueblos han desmentido igualmente las noticias sobre 
movimientos de tropas hacia la frontera. El _embajador ecuatoria
no en Lima, Arturo Borrero Bustamante, fué notificado de que· 
" -el movimiento -de tropas peruanas constituye una medida mera
mente interior". Tales tropas, despachadas al Norte, pertenecen 
a la guarnición de la zona, de donde fueron retiradas con destino 
a Lima durante el Gobierno de Bustamante por- razones de índole 
interna. 

Obstáculos para una solución 

Sin duda, el último acuerdo significa un paso más para lograr 
la unidad ,e,conómica. De esta manera se marcha hacia la realidad 
de un bloque del Pacífico, tan necesario. Pero el viejo pleito en 
torno a los límites y al Amazonas no parece tener cancela-ción, 
mientras la vida interna de los países litigantes siga gozando de· 
una atmósfera de perennes reivindicaciones. Como es natural, el 
Ecuador es quien más si" distingue en ello. Y no hay duda que 
mientras se continúe fomentando la animosidad espiritual no ha
brá entendimiento en otro terreno por muchos tratados que se 
firmen. 
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El ciudadano d_e -cualquiera de los dos países posee una can
tidad · de prejuicios educacionales que le impiden la comprensión 
de s~ vecino. Prejuicios adquiridos a través de cualquiera de los 
textos de .enseñanza que tomemos. Así, por ejemplo, Francisco 
Terán, en su "Geografía del Ecuador" (Quito 1948), escribe: 
"Las nuevas generaciones del Ecuador tienen, pues, _el deber in
-eludible de no olvidar ni las fuentes del derecho territorial de su 
patria, ni los hechos dolorosos -con que se las ha conculcado, por.: 
•que deben -esperar con firmeza que algún día ha de llegar la hora 
de la reparación". (P~gs. 56-57.) 

Cosas como éstas, impresas en textos ecuatorianos o perua
·nos, que van a parar a _manos incapaces de juzgar con criterio 
históricos y político el asunto, son los mejores factores para man
tener vivo el divorcio espiritual, creando diferencias y prevencio
;nes entre pueblos hermanos. 

F. Morales Padrón 
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Esencia y misión Je 

Hispano .... atnérica 

E ha dicho que España es americana. Esto es exacto 
hasta cierto punto. España es americana en }a 
misma medida en que América es española. Es 
una fusión que lleva a la identidad. España y Amé, 
rica están anegadas una qe la otra, transfundi
das. Sólo a través de _esta lente pode.mas -entrever 
el futuro maravilloso de· la Hispanidad. 

Hay que hacer hincapié en todo esto. Ni España puede des
ligarse, desentenderse de sus criaturas -mercea a ,ella elevadas 
a un planc de hermandad, ni los países ame_ricanos pueden soltar 
alegremente las amarra~, .en una especie de romántico "vivir la 
vida", abandonando una tradición de. ubérrimo jugo. · Los pueblos 
hispánicos de una y otra ribera del Atlántico han de ·coincidir en 
la misma ruta, vivir en íntima -comunión de espíritu. Es así cómo 
tendrán un gran destino, cómo no malograrán un rico bagaje de 
posibilidades. Cómo, en suma, pueden ser fieles a la Historia. 

Para nuestra fortuna y para nuestra tremenda responsabili
dad también, estamos viviendo _el alborear de la conciencia his
pánica. Justamente por estos años se está produciendo •el reen
cuentro, la reagrupación de los ele.m_entos dis'persos que, aunados, 
han de constituir un haz solidísimo. Pens,emos en el esfuerzo que 
estos primeros pasos necesarios ha costado. Cuánto trabajo y 
cuánto desengaño han sido precisos para que germinase la simien-
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te. Venimos a •continuar una obra cie- gigantes, situindonos ya, 
por fortuna, en la vertiente ascendente de un gran bache, en el 
que esta conciencia hispánica sufrió un tr,emendb eclipse. Un 
eclipse que los pusilánimes creyeron definitivo. 

Nuestras figuras más señeras no abandonaron nunca la espe
ranza de que s•e reanudara la marchc1: conjunta interru_mpid~. Eran 
el ariete que forzaba la línea de la hostilidad, de la incomprensión 
y de la estulticia. Una singular minoría que continuaba en un 
desesperado y casi solitario tejer la trama de la gran empresa 
española. 

Hoy se puede hablar, en todo el ámbito de nuestra estirpe, 
de Hispanidad sin promover enconadas tempestades. Se ha des
hecho en gran parte una actitud de prevención, de desconfianza. · 
Muchos vieron en esta idea unitaria el sutil anzuelo que anunciaba 
penetraciones de otra índole, propósitos imposibles, la restaura
ción de una comunidad política fene.cida. A pesar de que todo es
taba bien claro. Pero, en el fondo, ,es que la conciencia hispánica 
-allí ·i aquí, en las Américas y en España, no-lo ·olvidemos-- es
taba en crisis. Sólo se conservaba fervorosamente, religiosamente, 
en el ánimo de los escogidos, qu~ habrían de transmitírnosla. Du
rante el siglo XIX, los pueblos americanos vivieron la jocunda 
euforia de su recién conquistada libertad. El múltiple hecho de la 
emancipación -mal ·comprendida entonces, por lo general-- de
terminaba pasionalmente una continuada actitud. Era _ la época de 
los himnos bélicos con repetidas menciones a esclavitudes, cade
nas, opresiones, tiranías, etc., Todo, en el fondo, harto disculpable1 

aunque cegaba el camino a una postura objetiva ante la actuación 
de España en el continente americano. Mientras tanto, en nuestra 
Patria, coi;i el existente afán de europeización a trancas y barran
cas, -con el extendido anhelo de "ponernos a punto" •con el pro
gresismo europeo, se rompía también el fantástico hilván que 
tendieran de un mundo a ol:ro mundo las carabelas colombinas. 
Hubo una cierta amenaza contra la casi divina empresa española, 
que ahora debía y podía ser de todos. La vinculación espiritual 
quedó rota, en suspenso, referida únicamente a un pasado común 
que, a vec,es, ,era execrado. Campea, sobr_e todo, una mezcla de 
resentimiento y de atolondramiento juvenil, de adolescencia turbu
lenta, allí. Aquí, algo como un pesar melancólico, mirando las 
energías derrochadas •en América -baldíamente, ' se dijo- con 
mengua de nuestro papel en el co-ncierto europeo. Del sentido de 
misión no quedaba nada. Es más ; se r,enunciaba, ,contemplando 
respetuosamente, la realidad de otras naciones próximas, a nues
tra máxima gloria nacional. 
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Es un signo altamente <:urioso que aquella Hispanidad escin .... 
dida., o mejor, fraccionada> pusiese sus ojos en un mismo modelo! 
Francia. La pénetración cuitural francesa en nuestra Patria fué
enorme. Era como una gigantesca voluntad de supeditación, que 
crecía ·con el prestigio, cada vez en aumento, del país vecino, tras
cendiendo a todos los órdenes de 1a cultura. Por lo que toca a 
América, basta citar la afirmadón del uruguayo Luis Alberto de· 
Herrera, hecha en fecha ya lejana -1910-: "La América del Sur 
vive con el oído atento a las inflexiones de la voz francesa, que ha 
sustituído, en mucho, a la voz de la propia sangre... A dos mif 
leguas de distancia se vibra con las mismas pasiones de París". 

Jamás se inventó nada con · tal poder de subyugación, como 
1a divisa revolucionaria "Liberté, Egalité, Fraternité". Con ella 
se acuñaban los regímenes, y se convertía -en moneda menuda que 
aparecía en cualquier parte en el más impensado momento. Li
brada del sambenito de retrógrado, ultramontano, oscurantista 
y "'neo", a lo que se tenía verdadero horror. Pronunciarse por las 
nuevas corrientes .era, además, "' chic". La "Liberté, •etc." ·era el 
sol que iluminaba el optimismo progresista. Con todo ello, se puso 
e·n tela de juicio la acción civilizadora de España, que pecaba de 
-oscurantista, ultramontana y retrógrada. Contra aquella pleamar 
nada podían las voces solitarias, que no faltaron. Recientemente, 
alguien se ha pronunciado contra el profetismo histórico. En este 
,caso, los hechos han dado la razón a quienes previeron en el pa
sado un retorno a la comunidad espiritual hispanoamericana. 
A quienes profesaron en el aislamiento la gran esperanza,_ y se 
multiplicaron en es-cuela, alumbrando ya hoy un estado de con
ciencia colectivo, que gana por días nuevas masas. 

En América, y concretándonos a una modernidad reciente, 
Rodó, en su obra, menos estudiada de- lo que se merece, hace una: 
diatriba contra el utilitarismo. Ve el peligro de una bastardización 
de la culura hispánica, por la per:etración insistente de :corrientes· 
extrañas. Valientement-e, se _ proclama antiprogresista, por cuanto 
el progresismo a1 uso -choca con las virtudes e · idiosincrasia de 
la gran familia hispanoamericana. Sería bueno ahora, cuando se 
despierta la voluntad de r,eajuste a fin -de que prosiga por su firme 
trazo la civilización hispánica, -calibrar la influencia de las obras 
de Rodó, cuyo "Ariel" se convirtió en libro de cabecera para mul
tit ud de jóvenes americanos. 

Rubén Darío abre también brecha. Puede decirse que parte 
de su producción, en especial la integrada en los "Cantos de Vida 
y Esperanza", hizo rectificar, s-entimentalmente, a legiones juve
niles. Para nosotros -no hay que detir que este prohombre nos 
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cobija a los de uno y otro lado del océano- po hay nada tan -arre
batador como ese entusiasmo, ese esperar y lamentarse al propio 
tiempo del gran nicaragüense. Su poesía, novísima, inmarcesible, 
-es un celeste cauce· de los más puros propósitos. Entre tantos cie
gos, él fué un vidente, oteando profundas lejanías. Su vena profé
tica es estremecedora. Asombra ese brío de "La salutación del 
,.nptimista", perforando la cómoda duermevela de dos mundos. Ru
bén es, como _Rodó, antiprogresista ~entendiendo, claro está, por 
_progresismo la doctrina entonces al uso, en la que lo material 
ocupaba una indestronable primacía- y pretende la resurrección 
de la vena misionera y heroica, que fué inigualado patrimonio de 
) lUestra estirpe. No hay que repetir siquiera el eco extenso e in-
.tenso del formidable -clarinazo. 

Podemos afirmar que las voces españolas que llegaron a Amé
-rica clamando por la fraternal solidaridad entre nue·stros pueblos, 
fueron posteriores a las de Rodó y Rubén. Es decir, que no puede 

·hablarse, por lo que toca a los tiempos modernos, de una "propa
;ganda", de una "maniobra" -española. El despertar · fué, cuando 
.menos, simultáneo. El estado de conciencia hoy aquilatado, per-
f~ccionado y extendido, brotó por igual _en ambas orillas hispá

·n1cas. 
Pretender otra cosa es negar mezquinamente una corriente 

·vital avasalladora, despertada en veinte países que quieren pro
yectar hacia el futuro una historia entrañable, unos valores cul
turales de imprescriptible vigencia. 

Los brotes se multiplican a lo largo de la actual centuria, 
y la idea hispánica se abre paso contra viento y marea, sin que 
deba pasarse por alto el relevante papel desempeñado por la Uni
versidad y por la Prensa, insustituíble medio de penetración en 
1as grandes áreas opinantes. 

Maeztu, más conocido por la mayoría de los españoles por 
·sus artículos que por sus ensayos, va a la cabeza, -erigiéndos-e en 
d gran compilador de lo que venía siendo profuso y un tanto di
fuso también. Su "Defensa de la Hispanidad" tiene ya valor ines
timable en la bibliografía del tema ( es oportuno añadir que 1a 
·"Defensa" del pensador vasco es, a su vez, una recopilación de 
ideas y sugerencias desparramadas por su extensa producción pe
riodística). Y al fundar "Acción Española", dota de cuartel ge
neral a los campeones· de la idea, entre los que se encuentran no 
pocos americanos -Cuadra, Junco, entre otros---t. 

Maeztu fué el que dijo a las ge·neraciones actuales que la 
Hispanidad era como una catedral a medio construir o una saeta 
que no ha llegado aún a su blanco. El que anunció la adhesión 
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de las más claras cab_ezas de los países fraternos -"Empiezan a 
frotarse los ojos los intelectuales hispanoamericanos"~. El . que 
añadió a la idea lírica y un tanto añorante un aire resuelto de 
milicia. Y por si fuera poco, el primer nombre contemporáneo que
se inscribe en ,el martirologio de la Hispanidad. 

La empresa está ---¡ quién lo duda!- en marcha. Nuevos si
llares van · a completar la catedral a medio hacer. La flecha es,. 
otra vez, impulsada hacia el blanco. El anhelo ayer sentido por
unos pocos, es ya un afán colectivo. Existe una solidaridad hispa
noamericana. Existe- una comunión espiritual, proclamada ·como un 
dogma por políticos intelectuales y hombr-es de toda condición. Mu
chos acontecimientos están visiblemente marcados por la fe en' 
nuestro común destino. Y en amplios sectores de América, en sus. 
protestas de hispanismo, se ha llegado a superar las mejores es
peranzas de otros tiempos : "Lo nuestro no es una hispanofilia,, 
sino una hispanofiliación", dijo hace- diez años un escritor ar-· 
gentino. 

* * * 
En esta línea ascendente de preocupación y de realizaciones 

hispánicas ocupa un lugar destacadísimo Sevilla y su distrito uni
versitario. Razones históricas abonan esta pre-eminencia. Lo his
pánico -en su doble vertiente americana y -española- es hoy· 
estudiado en Sevilla como nunca, y sobre -el tema, de rica en
jundia, se centra el trabajo de un. numeroso equipo de especia-
listas. 

Uno de los más altos exponentes de estos estudios es la Uni-· 
versidad Hispanoamericana de Santa María de la Rábida, a cuyos 
cursos veraniegos asisten en crecido número graduados y estu
diantes, no ya sólo de los países de nuestra sangre, sino de otros
(principalmente de Estados Unidos, Inglaterra y Francia). Du
rante ocho cursos, la Universidad de La Rábida ha ido superán
dose cada vez más. En sus cátedras se ha tratado de todas las fa
cetas del mundo hispanoamericano. La historia, la geografía, et 
pensamiento, la jurisprudencia, los problemos actuales, el esbozo
de un futuro alentador. Nunca -como hasta ahora se ha debatido 
en términos tan exhaustivos el pasado, el presente y el futuro de 
la realidad hispánica, con una trascendencia que · es ocioso des
tacar. 

El curso desarrollado en este año ha revestido singular inte
rés. Aparte de otras -cuestiones, parejas a las tratadas en cursos 
anteriores, se ha -consagrado un ciclo especial al Mundo Hispá-
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nico, ,en cuyas conferencias se han puesto los cimientos de una 
-obra de mayor envergadura que, en su día, representará un índice . 
halagüeño para la ciencia. española, a más de la competencia de 
nue·stros historiadores. 

Haremos seguidamente una breve exposición de las princi
pales ideas vertidas en este ciclo, según un orden cron.ológico de 
temas. 

* * * 
El elemento humano qu.e llevó a cabo la fase inicial del des

•cubrimiento y colonización fué objeto de la conferencia del doctor 
·Cepeda Adán. En su estudio sobre "El español de la Unidad" 
hace un completo esbozo del español del siglo XV, en el mo
mento auroral de nuestro Imperio. Los ideales que informaron su 
espíritu, su actitud ante la vida y la muerte, y la obra de gobierno 
<le los Reyes Católicos, que al redondear la unidad nacional pre
.pararon al país para acometer nuevas y grandiosas empresas, son 
puestas de relieve por el doctor Cepeda, ofreciendo así un nece
·sario punto de partida para la ,exacta comprensión de los acon
tecimientos que habían de seguir. 

"El español de· los Descubrimientos" fué el tema desarrollado 
por el doctor Pérez Embid. Estudia el tipo del descubridor espa
ñol, el ~ismo que ·-el del conquistador, pues entre uno y otro no 
hay diferencia ,específica. Encuentra como características princi
pales su religiosidad, -el patriotismo y una evidente avidez de ri
-queza, distintivo, este último, sin el cual no se hubiese realizado 
la empresa. Terminó estableciendo un paralelo entre Cortés y 
Pizarro. 

La presencia de España en las tierras americanas, con todas 
1as tareas que siguen, .encaminadas a la civilización del Nuevo 
Mundo, determina la aparición de unos tipos humanos, distintos 
-unos de otros, según su valor de función: el conquistador, ef 
:misionero, el · encomendero, etc. 

"El conquistador indiano", sirvió de tema al doctor Muro 
Orejón, que analizó la figura humana de los conquistadores, y 
muy señaladamente la de sus caudillos. A la enunciación · de tan 
sugestivos tipos, añade datos muy interesantes referentes al orden 
bélico, organización de las huestes, y armamento, para hacer a 
seguidas un resumen cronológico que comprende desde los tiem• 
pos ·iniciales . del Descubrimiento hasta el final del sigla XVI. In
siste reiteradamente en que, pese a .anomalías que no pasan 
de episódicas, el conquistador sigue minuciosamente una línea dé 
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justieja dentro del carácter ofensivo de su misión. Añade eó,mo 
:las leyes emanadas de la Carona regulaban la actuadón de aque
llos capitanes, inspirándose sie.mpte la legislación en la protección 
:al indio. Incluso se sustituye la palabra conquista, par padficadón, 
denotando ésto ya un prnpósito d.e cristiano hum.anitarism<:l. Ter
mína señalando los frut<:ls evidentemente civilizadores de la con ... 
,quista, punto de origen de las actuales nacionalidades hispano
·americanas. 

El doctor Giménez Fernánde.z, di$ertó sobre "El misione.ro 
indiano;', como tipo social único. Habla de la penetración evange
lizadora ,en el amplísimo escenario de las regiones descubiertas, 

-re·firiéndose a los primeros dominicos y franciscanas que misio
naron en Cumaná y Nueva España, y a la acción de otras órde· ... 
nes religiosas en distintos ámbitos americanos, señaladamente la 

.de los jesuítas en Paraguay y los mercedarios en Guatemala. Las 
primeras realizaciones misionales son las de Chil"ibichi y Cumaná, 
.a las que una insurrección caribe, provocada por las depravaciones 
.de los tratantes de esclavos, hizo fracasar. Con esta experiencia, 
Cortés y Ztimárraga organizan las misiones de Nueva España y 
Ovando -extiende su campo de acción a los demás reinos y go

-bernaciones de Indias. 
Trató del encomendero indiano el doctor García Gallo, quien 

hizo una detallada exposición · de la función desempeñada por éste. 
En principio, la institución del ,encomendero respondía a una alta 
idea civilizadora. Pues si bien se le adjudicaba un cierto número 

-de indígenas para trabajar, debía cuidar de- s11 conversión y edu
.,cación; el hecho de que muchos encomenderos no fuesen idóneos 
para -esta delicada mi'sión, hizo que degeneraran en meros explo
tadores de los indios. A partir de la conquista de Méjico, el en,. 
-comendero debía, ante todo, atender a la defensa de las pobla
.ciones, mientras que la labor específicamente civilizadora quedaba 
,en manos de los misioneros. Poco a poco el encomendero va cons .,, 
tituyendo una minoría burguesa que· debía dirigir la sociedad in
diana. La incipiente clase social desaparece en el siglo XVIII al 

-abolirse la encomienda. 
Para el doctor Manzano -al tratar de "El trabajador in

~diano"- en la colonización de- América hay un problema funda
-mental, que es el de la mano de obra, que además reviste una ex
plicable complejidad, dada la diversidad de "clases" de trabaja
.dores, imposible de reducir a una tipificación uniforme. El conf e
renciante 10-s integra en tres grandes grupos, según una norma 
.étnica: el _trabajador -europeo, el indígena y el esclavo negro. Se
-:ñala después las ·subdivisiones, puesto que los indígenas quedan 
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escindidos en libres y esclavos; por otra parfe, los libres podían. 
ser encomendados o mitayos, y los esclavos dividíanse en de gue
rra o de rescate. Entr1e libres y esclavos, sitúa como clase espe-1-
cial a los naborías. Sobr,e e,:5ta sinopsis, profundizó el doctor Man
zano .en el estudio de las condiciones de trabajo, poniendo de re-
lieve las diforencias características entre los tipos de trabajado-
res señalados. 

El doctor Sánchez Montes, habló de "El español del Impe-· 
rio". Cómo es el hombre que se siente protagonista de un_ destino· 
grandioso, fundido en una empresa universal de doble alcance,
tendida hacia Europa y América. Aquella coyunura, en la que se 
,cruzan todos los caminos de nuestra gloria, determina un mo....
delo humano, que fué magistralmente perfilado en su lección por· 
el re-ferido señor Sánchez Montes. 

Sobre "El hispanoamericano de la época austríaca", disertó, 
el doctor Calderón Quijano, presentando el <;uadro de la pobla-
ción indiana durante los siglos XVI y XVII, destacando las ca
racterísticas ideológicas, políticas, profesionales y económicas de· 
los -españoles europeos, criollos y mestizos y el papel des,empe
ñado por las castas. 

El vicedirector de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos,
doctor Rodríguez Casado, se ocupó del tema "Es español del an
tiguo régimen". Precisa en su conferencia la aparición d.e la; 
clase media como fuerza política. Sienta el casi general antiaris
tocraticismo de los intelectuales ,en el siglo XVIII, algunos de· 
los cuales -Feijóo, J avellanos- se preguntan la función social
·que desempeña la clase secularment.e dominante, la nobleza. Para
el doctor Rodríguez Casado, la decidida actitud burguesa, con un 
apoyo más o menos tácito de la Corona _;en España, Carlos IU 
le <lió muchas facilidades para el acceso al Poder-, provoca una 
reacción aristocrática, que· le impide el acceso a las tareas diri
gentes -en Francia puede apreciarse claramente este fenómeno-.
La clase media, hasta ahora, no se desvía de la ortodoxia y po
siblemente no se hubiese apartado nunca de ella, de no haber te
nido que -conquistar el . Poder con otros medios y amparándose en
otras doctrinas. En España, los monarcas que suc,eden a Carlos III 
no poseen la visión de éste, provocando la aparición del libera
lismo, con una substancia ideológica similar a los de otros países. 

Estudia el doctor Gil Munilla al "Español de la Emancipa
ción". Ahondando en las causas de la independencia, desestima. 
juicios un tanto apresurados y admite qu_e el fondo ideológico que 
motivara la es-cisión pudo tener su origen en tres fuentes diver
sas : las doctrinas -españolas del XVI, el enciclopedismo francés,. 
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-0 bien las directrices sajonas. Va apuntando posibles influencias-
-la independencia norteamericana, la Revolución de 1789, etc-,. 
y señala que el hecho independentista es la lógica cons_ecuencia de
la crisis general que venía sufriendo el antiguo régimen. Una cri-
sis que necesaria.mente había de afectar a las colonias españolas~ 
en las que se apr,ecia una creciente fuerza de la burguesía. Añade-
las circunstancias sociales de las posesiones americanas, con sus
grande deniveles de fortunas, el problema criollo, el indigenis
mo, etc. En fin de cuentas, la emancipación es la _consecuencia di
reda del triunfo de la dase media -r,epres-entada por criollos y 
españoles de cierto r_elieve- social frente a la metrópoli y los in
dios----, que, no bien comprendida, ciertamente, por d poder cen
tral, se rebela contra él conquistando la independencia. 

La época que inmediatamente sigue a la citada, en el acontec-er 
histórico, constituyó el asunto de la lección del catedrático de la 
Universidad de Santiago, doctor Suárez Verdaguer, titulada "Ef 
-español de la Revolución". Desciende el conferenciante a una la
·bor de fino análisis y explica la existencia de tres factores que, en 
definitiva, son los que producen un determinado tipo humano : la, 
época, la -estructura social y la mentalidad. La primera es como 
un denominador común a todos los hombres que viven en el mis
mo tiempo; por la s-egunda, estos hombres adquieren unas pecu
liaridades que les separa y por la mentalidad, el individuo e-s po-
seedor de una idiosincrasia -característica, que le da el máximum 
de movilidad dentro del entramado histórico, siendo consecuencia: 
d-e· unos previos fundamentos vitales. Fijando $U atención en la· 
.etapa 1800-1840, cuando en Europa sucede abiertamente el ré
gimen liberal al de transición, estudia al hombre español de la 
época en su carácter, en su mentalidad y en sus costumbres, me
reciéndole particular atención la pugna ideológica liberal-carlista,. 
cuyas respectivas tendencias estudió, para terminar sentando los· 
rasgos esenciale-s del arquetipo español de aquel tiempo. 

La conferencia d_el doctor Calvo Serer, sobre "El espa
ñol de la Restauración", estudia con amplitud la guerra que, 
en todos los órdenes, sostienen el. bando europeizante y ef 
tradicional. Merced a la vigilancia de los defensores de nuestros· 
valores espirituale-s, la ruptura con el pasado -con sus esencias,. 
mejor dicho- que acontece en otras naciones _europeas, no llega 
a producirse en España. En el aspecto bélico, las guerras carlis-:
tas, son la oposición desgarrada, llevada al último extremo. La
Restauración que terminó con las guerras civiles -no se· olvide· 
el título de pacificador con que fué literalmente ungido Alfon
.so XII- no significó, por otra parte, el cese de la lucha ideoló-

Estiidios Americanos 



478 

gica, ya ae antiguo entablada, y que tuvo por campeones en su 
principio a Balmes y a Donoso. La época que adviene con la Res
tauración de· Sagunto hay que seguirla en la titánica batalla d~l 
pensamiento, ,en· la que se distinguen del lado tradiciomil Nocedal, 
Aparisi, Menéndez Pelayo y Vázquez de Mella. Estos últimos, 
·enlazan ya con la generación que iba a hacer de la revista ' ~Ac
ción Española?\ como un reducto, para ,extender desde él la reanu
<laci&i de la tradición hispánica con un nuevo sentido universa.l. 

* * * 
Como se ve, la exposición histórica del hombre español ha 

sido fielmente seguida, sin solución de continuidad. V1eremos ahora 
-0tras lecciones, también pertenecientes al dicho ciclo t'Munfü:> 
Hispánico", y que versan sobre otros temas, bien sobre algunas 
,de las comunidades nacionales o regionales, nacidas de la eman
-cipación, o de -ciertos aspectos, ·de diverso orden, igualmente re
la,tivos a la acción española en las tierras civilizadas, y que por 
.su · importancia han merecido destacarse: 

No cabe duda que entr.e las nacionalidades de la América his
pánica, más fuertemente individualizadas, se encuentran Méjico y 
Perú, que a su vez, entroncaron en el árbol hispánico graéias a 
dos hombr,es de talla excepcional, como Cortés y Pizarra -..Cé
sares, les llamó sin hipérbole Charles F. Lu_mmis-,-. La singladura 
del hombre mejicano a través de la Historia fué tratada por el 
-doctor Porras M:uñoz. 

Después de un corto preámbulo sobre el acontecimiento de 
la independencia del país, señalando los principales factores que 
la determinaron -<ideológicos, económicos, rel:i:giosos--=-, el confe
renciante concentra su atención sobre las peripecias políticas por 
las que discurre Méjico durante· el siglo XIX, examinando cuan
tas vicisitudes se derivaron de las guerras civiles e internacio
nales que padeció, hasta el triunfo del liberalismo. Seguidamente 
se refirió a la prosperidad alcanzada por el país bajo el gobierno 
de don Porfirio Díaz, señalando .los antecedentes próximos y re~ 
motos de la revolución de 1910, para seguir el desarrollo de la 
misma hasta la época actual. 

El doctor Vargas Prada <lió su con_ferencia sobre "El pe"' 
-ruano en la Historia", tratando, en primer término, de la fisono
mia geográfica del país, entrando .en consideraciones sobre las zo
nas selváticas y montañosas contra las cuales hubo de lucharse 
para dotar al Perú de su completa unidad nacional. Continúa va~ 
lorando las ideas del Imperio peruano en sus dos dimensiones : de 
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,,ensanchamiento de territorios y :reafirmación de, sus cualidades 
..espirituales, destacando la importancia del injerto hispánico por 
,:SU influencia en la mística y en una perceptible her~nda de se.n .. 
tido heroico y señorío, que .el peruano actual ha recibido de los 
-españoles. Da fin a su interesante conferencia, <:on algunas consi
.deraciones de. carácter económico, deteniéndose de manera, e·spe ... 
-cial en la riqueza que adquirió el país, ya en la época -colonial por 
,el -come·rcio del guanoi que coloca al Perú entre. las primeras po .. 
tenc~ias marítimas de Sudamérica -en aquel tiempo. 

"El centroa_mericano en la Historia" fué el tema de la lec ... 
ción del doctor Barón Castro, quien, en pritne·r término, estable

..ció las diferencias, que distinguen a la Centroamérica política y a 
la geográfica, Estudia las diversas fases de la dominación espa ... 
ñola, en todos sus aspectos, considerando la constitución de- la 
Audiencia de los Confines, a mediados del siglo XVI, como una 
--ínstitución magistral. Se refiere luego a la supresión de la citada 
Audiencia y a la difícil transformación política del territorio -cen
-1roamericano~ señalando como _el _momento de su independencia, 
~aquel en que consumada la independencia con re·specto a la me ... 
trópoB, consigue . también separarse de Méjico. 

Varias facetas de la Jurisprudencia hispanoamericana fue-ron 
tratadas en e-ste ciclo. El · doctor Royo Martínez explicó las obli
_gaciones y los contratos en los Códigos civiles americanos, ex
poniendo cómo durante el sigla XIX las codificaciones de Hispa
,noamérica, basadas en el Derecho Romano, se ven influídas p.or el 
,Código de Napoleón, a más de otros textos y tendencias. Ofreció 
con ello una pauta de indudable utilidad para el e-studio de esta 
interesante etapa en la legislación de las naciones recién eman
,cipadas. 

Se ocupó el doctor Gutiérrez Alviz de la influencia del espa
--ñol en el Derecho procesal civil hispanoamericano, fijando la si
·tuación de éste en el momento actual. El desarrollo del tema, 
completísimo, terminó con amplios de.talles e interesantes infor
ma-ciones relativas al florecimiento que al presente se observa en 
·los estudios procesales. 

Versaba la lección explicada. por -el doctor Cossío y Corral. 
sobre "El español _en la codificación hispanoamericana". La in
-fluencia del Derecho español en los Códigos de los países de ul~ 
-tramar, ,es recogida por el conferencia.nt_e, que señaló las afinida-
-des m{i.s importantes. Primero se refirió a la apuntada influe-ncia 
.,desde un punto de vista general, concr_etándose luego al der,e-
.:eho sucesorio, para llegar a conclusiones de gran interés. 

El catedrático de - e-sta Facultad de Derecho, dan Mariano 
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Aguilar Navarro, clausuró el curso hablando de "Lo e~pañol ero 
"el Derecho Internacional americano". Hace hincapié el disertante· 
en la · trascendental significación de los- internacionalistas españo
les d_el Siglo de Oro, en especial Suárez y Vitoria y la vigencia
de sus doctrinas. A renglón seguido se ocupa de la política inter
nacional del mundo, y en espe-cial de la de la órbita americana, .. 
haciendo constar la diferencia sustantiva que media entre una po
lítica internacional que coloca al Derecho a su servicio, y la pro--· 
tagonizada por aquellos pueblos, que haciendo honor a unos inde
clinables principios de ética cristiana, la colocan al amparo de la. 
moral internacional, que es en definitiva, la razón y médula de
la citada rama jurídica. Da · fin a su brillante conferencia el pro-· 
fesor Aguilar Navarro, refiriéndose a la hora de España y a sus~ 
posibilidades en América. 

* * * 
Como bien puede apreciarse, la importancia de este ciclo, por· 

la variedad y profundidad de los asuntos estudiados, siempre en 
torno a un eje inamovible, y por el hecho significativo de que la&· 
disertaciones hayan estado a -cargo de prestigiosos intelectuales• 
americanos y españoles, es _excepcional; m_áxime si se tiene en-
cuenta la varia nacionalidad de los cursillistas. 

No se trata, ni se ha tratado nunca de trabajar en -círculo ce---
rrado. Sobre todo, cuanto se quiera hacer en hispanoamericanismo·· 
ha de estar lo suficientemente aireado para 1a circulación de las 
ideas, de las suger_encias. Es una obra común, a realizar entre· 
todos. El diálogo es impres-cindible, si se quiere llegar a una sín
tesis feliz valedera para el futuro. La presencia en estas aulas ve
raniegas de graduados y estudiantes de países distintos, de dentro · 
y de fuera de la órbita hispanoamericana, es la mejor esperanza
en la fecundidad de estos contactos anuales, cada vez más intensi-· 
ficados en extensión y profundida, y que, fatalmente, habrá de · 
arrojar un lucido exponente de éxitos. Si sólo se lograra aguijo- · 
near aún más la -conciencia hispánica visible en nuestros días, ya:· 
sería bastante; y ·esto se está consiguiendo. 

Trabajando en este plano, servimos al destino del mundo, y 
también a nuestro propio destino. Ahora, cuando d confusionismo· 
sienta sus reales en los lugares más impensados y existe un anhe
lo, casi universal en el hallazgo de la vía segura, nosotros, los· 
hombre·s hispánicos de ambas orillas, hemos de dotar a nuestrO"" 
camino de la máxima firmeza. No se trata en modo alguno de
"satelizarse ", de adscribirse a bloques extr~ños, y mucho m;nos• 
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• ,de inventar una inestable postura de equidistancia, de "tercera 
fuerza", de doble parachoques entre dos mundos encontrados. 

• ·Nosotros, los hispanoamericanos, vamos a lo nuestro, a .desentra
-fiar de una vez la rica veta de nu.estro pasado, sirviéndonos de 
,él, con las necesarias adaptaciones a la época, como de elemento 
impulsiv,o. Vamos a conservar lo que nos queda y a recuperar 
,cuanto se nos fué en debilidade·s, en adulteraciones y en mi,me
tismos. 

El bloque hispánico -que no será primera posición; ni se
gunda, ni, desde luego, tercera, por cuanto ha de encontrar en sí 
-una individualidad distintiva y un empuje vital r-ealmente envi
.diable- puede significar, asido a una ortodoxia de imprescriptible 
vigencia y ciñéndose a unas constantes históricas en un tiempo 

,:abandonadas y a unos valores espirituales de los que se nutre 
-nuestra sustantividad, una t_rascendental misión en el mundo, en la 
,que residen las más amplias posibilidades de la e·stirpe. 

Así, en la in.equívoca fidelidad a un pasado que nos obliga 
~"Somos una generación de responsables", afirmó un ilustre 
:americano-, y aquí e-stá su actualidad ejemplar, a elaborar un 
futuro que no desmerezca ante él, la Universidad de La Rábida 
:prosigue, curso a curso, con esa rara e invencible tenacidad que 
.da el entusiasmo, realizando .su labor hispánica en el mismo es-
,eenario que alumbró una nueva era en la Historia Universal, dando 
.origen a la empresa de la que, fervorosamente, nos sentimos Y. 
l)roclamamos continuadores. ' 

Francisco L. Otero Nieto 

Estudios Americanos 





Exposición Je arte 

Paisajes· de María Alex 

A paisajista María Alex, expositora en el Club 
La Rábida, se ha enfrentado resueltamente con 
perspectivas serranas -la mayoría de Ronda
que representa usando de una fórmula técnica 
opulenta y briosa. Esta fórmula e-s clara expre
sión de un extraordinario vigor temperamental, 
raro en una pintora. 

Por esta cualidad, y también por el denonado 
empleo de la espátula, los paisajes de María Ale-x nos recuerdan 
las obras del mismo género de María Revenga, si bien la pintura 
de la artista canaria es más .etér_ea e· insinuante que la de María 
Alex. 

Adscrita a un robusto impresionismo, María Alex nunca trata 
de refinar, de hacer más sutil y más elegante la naturaleza. No da 
a las cosas esbelt_ec-es avitaminosas: ·ni las vaporiza; antes al con
trario, exalta lo pétreo, lo enérgico y lo exuberante. 

A la intrépida pintora, que no regatea materia, no le impor
ta el cuadro como superficie, pues que el color, . siempre superabun
dante, forma en ·ocasiones relieves naturales. 

La opulencia de los empastes motiva a veces _ex-cesiva pesan
tez o falta de atmósfera. Pero, en general, María Alex, con su 
ma·nera vigorosa, capta fos. elémentos visible~ del paisaje y consi-
gue interesantes efectos. _ 

La reciedumbre del paisaje serrano tiene· ad_ecuada expresión 
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en la reciedumbre del lenguaje pictórico de Maria Aiex, artista 
de· impetuoso temperamento. 

Exposición colectiva 

El ciclo de exposiciones del Club, correspondiente al curso 
1949-50, se ha clausurado con una -colectiva de los pintores Fer
nando de los Ríos, Manuel Flores, Francisco Ubeda Marín 
y Narciso Salán. 

Fernando de los Ríos ha presentado obras de distintas ·épocas 
qu_e nos muestran la evolución del artista; evolución natural y ló
gica, siempre dentro de- los más sanos principios estéticos; evolu
ción que no supone, co,mo en muchos pintores, cambios radicales 
a impulsos de las veleidades de la moda. 

F.ernando de los Ríos comenzó trabajando con la meticulosi
dad de un primitivo, para modernizar su arte, al correr del tiempo, 
hasta desembocar en ese sólido al par que sutil impresionismo de 
sus paisajes, la más reci.ente y__ feliz concreción de la pintµra del 
artista sevillano. - · 

Los cuadros de- Fernando de los Ríos revelan una extraordi
naria sensibilidad y hay en ellos detalles de habilid~d técriic~. -- ·¡ 

El , artista, que penetra en la realidad interior :de las cosas, 
J:?.OS ofrece una visión poética personalísima de- la naturaleza, con , 
un lenguaje persuasivo y también personal. ; 

Tanto los paisajes al óleo, de lograda vibración lumínica, como 
las acuarelas y dibujos, composiciones de bello ritmo,_ s_op. yªlio~os, 
no sólo por su decorativismo, sino por su expresión, pues "sus 
árboles y sus rocas viven por manera extraña y subyugante todas 
las emociones y dramas del corazón hu.mano". 

La pintura de Fernando de los ·Ríos, nacida _de un íntimo im
pulso poético, es estimable·, -ante todo, por su sinceridad, por su 
honradez. 

* * * 
Si Manuel Flor,es no hubiera dado sobradas pruebas de su 

idoneidad en el dibujo, bastaría para acreditarlo como buen dibu
jante una cabeza a lápiz sanguina presentada en esta exposición, 
correcta y al mismo tiempo plena de carácter. 

También ratifica Manu.el Flores sus condiciones de pintor, in
f1uído en algunas de sus obras, sobre todo en d aspecto temático, 
por otro artista · sevillano. 

Los elementos puramente pictóric;os de la obra de Flores tie
nen por ·sí suficiente interés como para que el a.Ftista se afane en 
la ~integración de ' ecuaciopes artísticas " más focuridas. 
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La pintura de Manuel Flores _es estimable, no sólo por la so
lidez de su armazón, sino por sus valores cromáticos. En esta 
colección de. obras que ha expuesto en el Club La ·Rábida hay 
fragmentos de buena pintura, -en los que · se -conjugan la calidad. 
formal con la expresiva . 

. Entre otras obras del pintor sevillano, destacan "Misericor
dia", óleo muy bien entonado en gris y rico de -expresión; "Figu
ra en reposo", en la qu_e d pintor ha he-cho un acabado estudio de· 
telas; "Secreto", cuya cabeza de primer término está muy bien 
escorzada, y dos testas, una masculina de· gran vigor plástico, y 
otra femenina, primorosa por su finu~a y transparencia de color .. 

* * * 
Francisco Ubeda Marín, quien busca lo seco, lo árido, huyen-

do de lo ampuloso, de lo superfluo, quiere romper con . el prejuicio 
del "sujeto" de la obra de arte. Es decir, que el artista pretende 
que el valor de su obra no dependa de impresiones vagas y varia
bles de tipo psicológico, sino que se base •en la pura sugestión de 
los elementos visivos. Así nos lo dice Ubeda Marín en -esta colec
ción de sus óleos, la mayoría bocetos, ,expuestos en el salón La . 
Rábida. Colección, en verdad, de -escaso empeño, que es base de · 
mayores e:mpre-sas, para las cuales el pintor ha demostrado cum
plidamente su capacidad. 

* * * 
Narciso Salán ha expuesto una colección de r-etratos femeni-

nos, inspirados en obras inglesas del XVIII, muy del gusto der: 
público. 

Manuel Olmedo 
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Pinturas murales -en la RáhiJa 

A Sala de Alumnos de la Residencia Universitaria 
de La Rábida ·cuenta desde ahora con una deco
radón apropiada. Esta necesidad, que se dejaba 
sentir desde hace tiempo, ha sido cubierta por los 
jóvenes artistas Comas y Ojeda, ambos pertene
cient_es a la Escuela Superior de Bellas Artes de 
Santa Isabel de Hungría, de Sevilla, y que, ha-

biendo sido becarios de la Universidad de La Rábida, estaban su
ficientemente a:mbientados para llevar a feliz término la realiza- · 
ción que se· les hubo encomendado, y que debía obedec-er lógica
mente a una temática hispanoamericana. 

En la Sala de le-ctura y juego de la Residencia, en dos pane
les apaisados, situados frente a frente, figuran dos estampas, dia
metralmente opuestas, simbolizando los dos mundos que iban a 
abrazarse merc-ed a la gloriosa gesta del Descubrimiento. El mo
tivo de uno de éstos es marinero; en él están ·representadas, en 
las orillas del Tinto, las carabelas que iban a ser -el estupendo ve
hículo de la hazaña ; se ve también el pueblo de Palos, con su 
castillo y la iglesia de San Jorge, en cuyo templo oraron antes de 
la partida los intrépidos navegantes; una tunera verdiclara, con 
la floración amarilla de los primeros días de agosto, es la delicada 
referencia a aquel _estío de 1492, en que las naves se hicieron 
a la mar. 

Frente a esta representación, el otro panel, es como el símbo-
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lo del mundo descubierto: un paisaje árido con una pita en primer 
término ; lomas redondeadas y tras ellas un teocali, índice de una 
civilización a la que habría de transfundirse la savia cristiana 
de nuestra cultura. 

Las pinturas verticales -en número de seis----, son verdaderos 
tratados de Geografía física y humana; el hombre y la flora del 
nuevo mundo están fidelísimamente representados. En una de ellas 
se ve un "horts" y, ,en la parte superior, una llanura ondulada, 
rota su monotonía por las ramas verticales de los cactus órganos, 
la línea del horizonte cortada por unos palmarates. 

Otro lienzo de pared está decorado pqr dunas muertas ; la 
estampa no tiene otro signo de vida que la pita americana, hin
cando sus púas en un delo tormentoso. 

Forma rudo contraste con estas dos pinturas, una colocada 
entre -ellas, y en la que triunfa la exuberancia de la flora antilla
na. Platanares y palmeras de flexibles talles, y un río espejeando 
el abigarrado verdor dan una nota sensual y húmeda, en ruda 
oposición a las arideces de los paneles vecinos. 

Un cuarto paramento repres_enta una dudad americana,_ en
-cuadrada por v-egetales del país ; se v-e una placita'., cuyo. fondo 
ocupa la Catedral, y tras el cas,e·río, altas montáñas,: cuyas cúspi-
des se pierden en un -cielo claro. · · 

Toda la labor hasta aquí descrita ha sido realizada en ín'tiina. 
colaboraci6n por Joaquín Oj eda y Ricardo Comas ; la . pers_onalidad · 
de ambos se funde en estas obras en feliz ~coincidencia. Estas 
pinturas no llevan firma. 

Los dos paneles restantes han sido -ejecutados separadamente 
·por ambos artistas ; "Riña de gallos" e·s debido al pincel de Co
mas: dos indios mejicanos, en cuclillas, acarician sus "hacas", 
prontos a lanzarlos a la pelea, mientras un tercero, de _pie, con 
sú poncho al hombro, les contempla apoyado sobre un largo bas
tón. La escena se desarrolla en una plaza cerrada al fondo por 
una puerta medio derruída. · · -

En esta obra se refl.eja vigorosamente el espíritu de una raza. 
Más que de lo plástico en sí, el artista se ha preocupado e-viden
teinente por un sentido espiritual, que trasciende del paisaje y de· 
los hombres. -

Joaquín Ojeda ha plasmado una escena llena de la intensa 
luz del trópico. Figuran tres mujeres indias tocadas con largos 
velos y túnicas de -colores alegres, aunque suaves; una está sen
tada, hierática, abstraída; otra, de pie, acaricia entre sus brazos 
una gran fruta tropical. Alejada y de espalda _a esta escena, camina 
cimbr_eante una mujer que en su costado izq_uierdQ ll~v~ a, V,n nifio1 
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,,que recoge delicadamente- en una bolsa que forma uno de los picos 
de su manto; en la cabeza porta una cesta de palma desbordante 
de frutas. Toldos y •casas de madera con techumbre·s de paja, en
-cuadran •esta escena de un mercado en América Central. En este 
paramento lo arquitectónico de los prime-ros planos le da profun
didad al ambiente, lleno de belleza. La grácil figura de la madre 
que se aleja, coronada por ,el cesto de· frutas, es de un brillante 
decorativismo, del que trasciende d,erta •calidad eniotiv:a. 

Representa la labor de estos jóvenes artistas un laudable es-
fuerzo; después de una saturación en el tema, indispensable para 
· llevar la obra a buen término, se acusa un claro triunfo al vencer 
las dificultades de la plástica mural, superadas con maestría. En 
las dos pinturas que en último término hemos citado, se refleja 
la acusada personalidad de los autores. Se ve que Ojeda, haciendo 
predominar el color sobre el dibujo, se ha sentido discípulo de 
Vaquero, mientras que en Ricardo Comas, las figuras han sido 
tratadas en grandes planos, claramente influido por la producción 

.<le Vázquez Díaz en ,el próximo monasterio franciscano. 

Angel Martín Moreno 

Estudios Americanos 
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