
• 

REVISTA DE LA ESCVELA 
DE ESlVDIOS HISPANO 
AMERICANOS - SEVILLA 



SUMARIO: 
Página• 

ARTICULOS 

Juan Sánchez Montes: Actitudes del españo4 en la época 
de Carlos V. 169 

Patricio Peñalver Sim6: El pemamiento de la emanci
pación. 

NOTAS 

201 

Liborio Villa Cantillo: Poesía del corazón 231 

Enrique Sánchez Pedro te: M/:sica negra del Brasil 237 

COMENTARIOS 

El problema político de Hispanoamérica. - El lnstitu• 
Agrario Nacional de Venezuela . -Los rotarías y la 
Santa Sede. -La Argentina ante ta guerra fría . - Los 
Código,s Civiles Americanos. - La libertad de emeñanza 
en Méjico. - Cultura y democracia. - El Consejo de 
Estado en Co lombia . - La pobre cultura española. - Si
tuación religiosa en Guatemala. - Nueva Ley Española 
de Régimen Local. - Ha muerto Sinclair . .. Babitt. -
Política· social en Venezuela . 245 

INFORMACION CULTURAL 

José Enrique Greño Velasco: El asilo ~iplomático 267 

Luis Gómez Estern: Modernismo y tradición en la 
arquitectura americana 275 

Mariano Aguilar Navarro: Los discursos de Hoover 281 

CRONICA 

Noticius. 

Vicente Rodrígu~z Casado: A los ocho años 

Enrique Sánchez Pedrote : Crónica Musical 

Dibujos de Santiago del Campo 

CORRESPONDENCIA: 

Secretario de Redacción de cEstudios Americanos• 

Escuela de Estudios Hispanoamericanos 

Alfonso XII, 12. - SEVILLA 

295 

299 

307 



ES'I'VDIOS 
AMERICANOS 

VOL. III 
NVM. 9 

REVISTA DE SÍNTESIS 
E INTERPRETACION 

,... 
- o 

~ 

t:::, 
~~~~~ 

OIBliOI:J.SBOUl 

ABRIL 
I 9 5 I 



CONSEJO DE REDACCION 

Presidente: Vicente Rodríguez Casado. Vicepresidente: Antonio Muro 
Orejón. S ecretario: José Antonio Calderón Quijano. 

Redactor-Jefe: Octavio Gil Munilla. Secretario de Redacción: Patricio 
Peñalver Simó. 

Redactores: J. Arellano Catalán, A. Cossío Corral, G. Céspedes del 
Castillo, M. Aguilar Navarro, C. Corona Baratech, M. Luengo 
Muñoz, M. Fernández Clavero, C. López Núñez, J. Cruces 
Pozo, F. Luis Otero Nieto. 

PUBLICACIONES 

E. E. H. A. 
SEVILLA 

LXII 

(N .0 general) 

Serie r.ª: Publicaciones periódicas 

Las noticias, asertos y opiniones contenidas en estos tra
bajos son de la exclusiva responsabilidad de sus auto
res. La Escuela de Estudios Hispano-Americanos solo 
r esponde del interés científico de sus publicaciones . 



ARTICULOS 





Actitudes del español 
en la época de Carlos . V 

O que importa es el hombre". Tal viene sien
do, desde muchos lustros acá, la cifra y di
visa de varios movimientos historiográficos 
que aspiraron a honorable consideración 
científica. 

A despecho de los positivismos, la idea 
perduraría. ~1 nacionalismo la aprovechó para ásentar en 
ella uno de sus postulados más fácilmente difundidos. Fué 
una limitación tan estrecha corno utilitaria. Pero muchos 
hombres la aceptaron, strictu sensü, sin advertir cuanto en 
ella se encerraba de engañoso. Otros tantos la rechazaron 
sin darse cuenta de la inicial verdad que en ella late. Hago 
hincapié, sin embargo, en el hecho de que hay conexiones a 
revelar. En el hecho de que puede pasarse de un movimiento 
afirmador de las posibilidades_ individuales del hombre a la 
concepción "heroica" de un Carlyle o a la concepción "sim
bólica" de un Em·erson. Y también -el terna merecería: 
más amplitud- a la tesis nacionalista de las diversidades 
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nacioi:iales, · a la tesis, entrañable para un idealista, del alma 
colectlvá·, del Volksgeist. Fichte serviría para representar el 
encasillamiento forzado en moldes colectivos. 

~or respetables qüe puedan parecernos las bases de que 
tales ideas arrancan, supondría una visión intelectual muy 
próxima ·a la miopía aceptarlas en bloque. Desdeñar cuan
to en ellas hay de valioso es peligro que amenaza a la his
toriografía actual, tan cerradamente adversa al nacionalis
mo que ella misma fomentó hasta hace poco. 

Lo que antecede era necesario decirlo, habida cuenta 
del tema de este ensayo. Porque no voy a hablar de un falso 
solitario. Voy a hablar del español del Imperio como espec
tador de unos hechos en los que está al mismo tiempo ins
crito como protagonista. Perseguir la visión que los pro
pios actores se forjaron, es algo así como reconstruir la 
figura que llevaron reflejada en sus püpilas. Pero esto irá 
aclarándose más adelante. Antes de seguir, sin embargo, 
debo decir que esto no ,se explica en escasas pág,inas, que no 
poco de lo que aquí diga acaso parezca excesivamente gra
tuito o quizá poco digno de discusión. 

Unase a esta limitación la que supone el desconoci
miento que aún tenemos de fuentes muy importantes para 
el estudio del reinado de Carlos V, estudio en el que es de 
j.usticia conceder a la grande y fecunda obra de Ramón Ca
r ande el más · destacado lügar entre los historiadores espa
ñ.oles del Emperador. Cuando se conozcan sistemáticamenté 
las fuentes de nuestros archivos serán muchos los puntos, 
que complementarán las magníficas obras de Peter Rassow, 
de Karl Brandi y de toda la escuela alemana. 

. He aludido a lo que antecede para· utilizarlo como tes
tigo de descargo en nuestra inmediata búsqueda. Que puede 
hacerse de muchos modos. Por eso voy a intentar apenas 
~ugerencias, incitaciones, cabos sueltos que sólo al hilo de 
1,111as noticias complementarias podrán enhebrarse. 

* * * 
Volumen ÚI 
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En un trabajo de Eduardo Spranger, que estudia 
Cómo entender, el carácter nacional, se apuntan ideas de inte
rés para nosotros. Al decir de Spranger existen cuatro po
sibles representaciones de aquél: "El tipo humano, los he
chos históricos, las obras o productos notables y duraderos 
y las ordenaciones valiosas de la convivencia nacional." No. 
he de hablar del carácter nacional español -como se dirá 
con expresión harto sospechosa- manifestado en la cuádru
ple dirección apuntada. Me interesa el español del Imperio 
-la primera de las representaciones de Spranger- como 
"escultor de sí mismo" y escultor también de una idea de 
España. 

Hay que elegir. Un camino nos llevaría a diseñar el 
perfil del español del Imperio silueteando un personaje de 
rasgos característicos. Y a sabemos de dónde parte tal plan
teamiento. Es ello algo particularmente querido por Hegel:· 
el gran hombre, medida de todos los tiempos y enviado del 
Espíritü universal. Pero -y aun dando por descontado que 
este personaje exista-¿ serán igualmente arquetípicos todos 
los rasgos de la figura cuya disección se efectúa? ¿ No 
amenazará el exceso de perspectiva en su adjudicación ge
nerosa? 

El otro método resulta más fácil de entender y más · 
difícil de aprehender, de tocar con las manos. Porque no 
se trata ahora de un hombre de carne y hueso que pudo 
suscribir un documento o fundar un monasterio. Se trata 
de una abstracción, una figura. Es, en suma, una interpre
tación a base de una selección. Las dificultades tampoco 
se ocultan. Y a enseñó Heidegger -y se nos ha recordado 
recientemente- que todo acto interpretativo tiene una es
tructura "pre". Tiene .un propósito, una previsión y una 

· precaución o precepción. Y no puedo estar muy seguro de 
que en toda selección no operen, siquiera sea involuntaria 
e inadvertidamente, estos preconceptos que hagan dudar de 
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su validez e incluso de la posibilidad de otras selecciones, 
que probarían mutuamente su parcialidad. 

Ahora se comprenderá por qué un gesto individual 
ptiede alcanzar valor específico y generalizador o limitarse 
a la reacción de un hombre concreto ante una realidad con
creta. Por qué una actitud de aparente ejemplaridad pre
senta fácíles flancos de ataque en ·un cotejo formal con 
otras ideas y otras actitudes ni menos ejemplares ni menos 
evidentes. 

Ignoro cuál pueda ser el español arquetípico del Im
perio. No me atrevería a proponer alguno com·o paradigma 

· depurado de la manera española de entender la vida. Sed 
t "I " ~ 1 · 1 . ' d t ' con ra: o es pano , o sea, a concrec1011 e unas carac ens-

ticas de validez supraindividual, la suma de unos rasgos que 
puedan hacer las veces de un patrón portátil y aplicable, ca
paz de discriminar lo genuino y lo auténtico de lo · que no 
lo es, ofrece una dificultad tal que la tarea de estructurar 
ese ente de razón se me presenta como absolutamente pro
blemática. Y eso sin exponer los reparos que opondría a 
tina concepción propugnadora de que lo español nos venga 
dado. por una adición de factores. Sin exponer tampoco los 
reparos que opondría a la tesis que defiende no sólo la váli
dez supraindividual del molde que ofrece, sino, aoemás y 
sobre todo, su vigencia supratemporal. 

En resumen, bien se elija el español reputado como tí
pico, espécimen racial, aunque no biológico (M. Pelayo creía 
en su existencia cuando pensaba que "los Perojos, Revillas 
y compañía no son de nuestra raza"), singular, concreto, 
de carne· y hueso, que tuvo existencia real; bien nos deci
damos por el español abstracto, de laboratorio, que no tiene 
existencia histórica, hay una pregunta última que no es 
lícito ·soslayar. La pregunta cuya formulación inquietante 
debemos a Pedro Laín Entralgo: "¿ En cuánto más que en 
ser hombres se parecen entre sí Indíbil, San Isidoro, el Ar
cipreste, Fernando el Católico, San Juan de la Cruz y Nar-
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váez ?" (Sobre el ser de Españ.a). O en nuestro caso, ¿ en 
cuánto más que en ser hombres se parecen entre sí Garci
laso, él bufón Francesillo, los Valdés, Juan de Avila, Pedro 
Navarro, Melchor Cano, el Obispo Guevara y el Obispo 
Acuña? 

Ahora sí que aparecerá clara una nueva limitación: la 
modestia de nuestra pesquisa. En vano puede . esperars.e de 
ella la solución de tan amplios interrogantes. Sólo vamos a 
leer las líneas, que es un criterio de verdad. Leer entre lí
neas sin leer las líneas vale tanto como condensar en un pró
logo la lectura de una obra que no puede leerse sencilla
mente porque no está escrita. 

Cuestiones como las que vengo tratando están aguda
m'ente insinuadas en un libro cuyo conocimiento se ha he
cho imprescindible a todo español estudioso de su pasado. 
Las tesis fundamentales son éstas : la Historia de España 
es un continuo "vivir desviviéndose", un "hacerse-desha
cerse". La clave de nuestra conciencia es un "integralismo 
de la persona". La realidad del presente es "un perpetuo 
solipsismo", bajo 1a convicción de que "la vivencia no se 
objetiva sino como valencia y de que sólo existe lo que se 
quiere que exista". Esta es, según Américo Castro (España 
en su Historia), la "forma única de la vida española". 

Contra esté último aserto -aparte de otras valiosas 
observaciones-, ha argumentado Laín Entralgo con diá
fána claridad: "¿No habrá siempre, en el vivir de cada 
pueblo, varias estructuras funcionales: auténticas, más o 
menos próximas entre sí y reducidas a unidad por vínculos 
relativamente externos: idioma, Estado, común empresa 
histórica, etc.? Con otras palabras: la entidad histórica de 
un pueblo, así la actual o transversal como la longitudinal 
o sucesiva, ¿ no tendrá más bien "unidad analógica" que 
"unidad específica" para no salir del preciso lenguaje de 
Aristóteles?"· 
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Con la pregunta en el aire, manteniendo un problema 
sobre el que será preciso pensar, termina esta introducción. 

* * * 
El "vivir desviviéndose" de España -"Dum luceam 

peream", había escrito Saavedra Fajardo- es, claro está, 
una paradoja verbal. Pero buena es, en este caso, la ade
cuación entre los términos definitorios y la propia parado
ja! esencia del objeto definido; puesto que la Historia de 
España es paradójica a radice, idea que asoma ya en las 
primeras líneas del epílogo de los. H eterod.o.ios. 

Como en ningún otro momento de su· historia, a Es
paña se ofrece en la primera mitad del siglo xvr, que mar
ca el ascenso de su acción a vuelos de rango .universal, una 
multipEcidad de rutas. Es un instante que permite elegir 
el cortijo o la corte; la ' vida casera o el trajinar por los 
caminos del mundo; las soluciones de puerta aden.tro o · 1a 
inmersión en el desbarajuste de afuera; el confinamiento de 
los hombres o el ordenamiento de los hombres. Puede ele
girse el aldeánismo y puede elegirse la universalidad. O 
Africa o Europa o América. O todo a la vez, que es una 
manera española de salir de los atolladeros y de las encru
cijadas. 

Esta elección de ruta fué causa de que algunas formas 
potenciales se elevasen a hechos históricos, mientras allá en 
las sombras quedaban relegados los futuribles. En este fué 
y en este pudo haber sido tiene su arranque el "problema 
de España". La "otra España" de que hablaron algunos 
escritores es la que hubiera resultado si las. cosas suce
dieran de -otro modo. En'foque simplista que convierte up. 
problema fundamentalmente histórico en una sutileza pue
rilmente dialéctica, pero enfoque cuya existencia no ser;í 
lícito desconocer si se pretenden visiones de totalidad en la 
historiografía y en la vida colectiva posteriores, porque al
canzará fuerza operante. · 
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La Historia de España en la primera mitad del si
glo xvr es paradójica no sólo en su contenido trascendente. : 
Lo es también en el "modo", en Ja plasmación real de ese 
contenido. 

Salida apenas de un período desintegrador y corrosivo · 
de todo entusiasmo por la acción, España había conocido un 
singular y benéfico sistema de gobierno dual que los 'espa
ñoles recordarían mucho tiempo con nostalgia. Fué acaso 
el viraje más prestissimo que pueda encontrarse en la Bis..: 
toria española. Fué, desde luego, la época de más nitidez en · 
cuanto al contenido de casticismo hispánico. 

Pues bien; la afirmación genuinamente española_ de _ los 
Reyes Católicos se sustituye por la acentuada extranjeriza- -. 
ción de un nuevo monarca que desconoce totalmente a Es
paña. Las palabras de Nebrija sobre la lengua y el Imperio 
retroceden ante un acento fl'amenco que barre el aire como 
un penacho. La cordial adhesión a los abuelos se robustece 
con el desastroso decto que el nieto produce. Y todo ello 
acontece en un país que sabe cuándo debe entregarse, el país . 
''de la sangre, de la voluptuosidad y de la muerte". 

Pero un país que era ya aquel del que Keyserling había 
ele afirmar también que es el único rincón del planeta en 
que dos y dos no son cuatro. ¿ Fué esta la razón de que ter- -
minase como sabemos una tensión, un hiato de expecta
ción que debiera haber concluído de manerá desventurada, 
si se atiende a los negros auspicios con que se inaugura el 
reinado? 

Lo imprevisto se realizó. Para resolver el enigma ayu- . 
dará no poco esta frase de un contemporáneo, citada por 
Ranke: "El rey se atrae a los flamencos con su altivez, · a 
los italianos con su astucia,- a los españoles con su dignidad". 

* * * 
Muy recientemente ha escrito Américo Castro en su : 

Ensayo de Historíología: "Entre la idea metafísica, ahistó-
. -
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rica, metahistórica (o como quieran llamarla) del hombre, 
y la mole y revoltijo inabarcables de las acciones y aconte
cimie11tos presentes o pasados con que nos enfrentamos, in
serto el supuesto de las estructuras funcionales, o vivid-uras, 
pluralizadas, a fin de poder hacer pie en algo real y unívoco 
de Ja Historia. Todo ser humano se nos aparece viviendo, 
en cuanto hombre, en y desde una vividura." 

Prescindamos ahora de la innovación terminológica que 
'A. Castro plantea. Pero téngase presente cuanto late tras 
este neologismo al hablar con un mínimum de precisión 
acerca del español del.Imperio. Bste tipo de humanidad hace 
cierta aquella frase segtin la cual cada hombre pertenece 
a dos era,s. Superados los tópicos que la Ilustración legó, 
y desechada la idea de un corte que separase el mundo me
dieval del rµundo moderno, el espíiñol del tiempo de Car
los V surge cada vez ·con más nitidez a caballo entre dos 
edades, entre dos concepciones d~l mundo. 

E;s ~xactamente lo contrario de una ingenua oposición 
éie términos al molde y usanza culturalista. El horizonte vi
tal de los hombres no cambia con la rapidez de una nube 
de abril. Admite, sí, un entrecruzamiento acabado, que vale 
tanto como una evolución creadora de nuevas formas dé 
vida. Las grandes figuras del medievo, magistralmente es
tudiadas por W. Vedel --el guerrero, el burgués o villano 
y el monje-. , sólo · paulatinamente van a ceder ante los nue
vos tipos de humanidad que el Renacimiento implica. Cuáles 
serán éstos van a decírnoslo -se ha advertido muchas ve
ces- los títulos de otros tantos libros significativos: El En
chir.idion, o Manual del Caballero cristiano, que vierte a nties
tra lengua el Arcediano del Alcor; el Cortesano, de Baltasar 
:castiglione, que traduce Juan Boscán; y El Scholastico, de 
~ristóbal de Villalón. Pero el paso de una a otra edad no 
admite horarios ni cronología. A este respecto, yo no sabría 
elegir mejor anécdota que la que nos ofrece una "Relación 
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de la Entrada de Carlos V en Bolonia ". Obsérvese la con
fl~e11-cia de v;1rios tipos de mentalidad: 

"Dende a poco vino el Emperador nuestro señor, donde fué 
con grandísima gritería saludado y aun adorado; y decían a voces 
Cario, Carlo, Imperio, Imperio, Victoria, Victoria; en tal manera que 
los grandísimos gritos del alegre pueblo y del invictísimo ejército, 
el ruido de las trompetas y capallos, el retumbar de los atambores, 
el sonido de las campanas y el espantable disparar de la mucha arti
llería en tal manera parescía que la tierra temblaba o que el mundo 
se hundía. Aquí fué una grandísima señal que muchos pájaros y 
aves que iban volando por encima de aquella parte, por la reverbe
ración del aire, vinieron abajo y cayeron en tierra, dellos muertos 
y dellos vivos, en tal manera atordidos que no se podían levantar y¡ 

· los tomaba quien quería. Lo cual fué cosa bien placentera oír la 
variedad y locura de ios juicios de tantas cabezas en decir cada uno 
lo que se le antojaba. Unos lo interpretaban con la auctoridad de la 
Sagrada Escriptura, mayormente del Testamento Viej'o [y?] del A,po
calipsi; otros, por la razón natural susodicha, de otra manera son 
siempre los ma-temáHcos; otros tra ían y alegaban 'mil hermosas con
jeturas de las hi~torias, según la sciencia judicial de los antiguos." r 

He aquí un escenario y itnos hombres. ¿Medievales? 
¿Modernos? De todo un poco, incluso en las expectantes, 
dubitativas actitudes de una rp_isma alma. Un cuadro que 
desmiente supuestas ·homogeneidades. Que, para mayor 
abundamiento, ocurre en Italia, en el mayoraigo de la mo
dernid;1d. Creo fupdamental tener bien presentes estos con
trastes cuando se piensa en el español del Imperio. 

* * * 
pe este español, que es ante todo y sobre todo una 

marfl,villosa posibilidad de entender la misión humana, Me
néndez Pelayo dijo cosas apasionadas y certeras como su
yas. Quizá algo vagas, referidas a lapsos de tiempos 
largos en demasía,. mas excelentes como pu.nto de partida. 

Según Menéndez Pelayo, son tres las notas fundamen
tales en la sociedad española del siglo xvr: el fervor. reli-

1 A. PAZ, Series de los más importantes documentos del Archivo Y Biblio• 
teca del Excmo. Sr. Duque de Medinacei,. 2.n Serie. Madrid, 1922,2u. 
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gioso, la característi~a principal, decisiva, aglutinante de "un 
pueblo extraño, uno en la creencia religiosa, dividido en todo 
lo demás por raza, por lenguas, por costümbres, por fueros, 
por todo lo que puede dividir a un pueblo" ; el sentimiento 
monárquico, aquí donde "los reyes sólo fueron grandes-·en 
cuanto representantes de las tendencTas de 1a raza y más 
españoles que todos, no en cuanto reyes"; y el sentimiento 
del honor, "que viene a ser una moral social relativa, de
bajo de la moral cristiana, y a veces contra ella". (Estudios 
de crítica literaria). 

Y en la misma obra se describe así e1 estado social: 

"De todo esto había resultado un estado social singular y anó
malo. A consecuencia de las guerras lej anas y en cien partes a la : 
vez, y de la colonización de América, y de la codiciosa sed que exci
taba la riqueza de sus v írgenes entrañas, y dé la expulsión de judíos 
y moriscos, el comercio, la industria, las artes mecánicas, yacían 
entonces en manifiesta y lamentable decadencia. Por t odos los cam
pos de batalla de Europa iba derramando su sangre una -población 
aventurera en· que apenas· había término medio entre el caballero 
y el pícaro,. y en que a veces andaban juntas las dos cosas; una 
población sin clase medía propiamente dicha, y sin aristocracia con 
representación e influjo en el ,Estado. La hidalguía en el siglo xvr, 
cuando no era heredada de los mayores, solía ganarse a punta de 
lanza, bien ,peleando contra turcos y franceses, bien conquistando 
en América o venciendo en los campos de Flandes ; pero la aristo
cracia, excepción hecha de algunas, muy pocas familias, había perdido 
la autoridad, ya que no el prestigio. La nobleza de segunda clase 
solía ser pobre : abundaban hidalgos de aldea ... · La hidalguía era 
patl'imonio de todos." ,2 

A lo largo de este párrafo se retrata a mucha gente 
y se tocan muchos puntos. Elegir, delimitar, parece ser el 
c·amino más .seguro para ampliar algunos ángulos de una 
fotografía en la que sólo ha y segundo término. ¿ Cómo ? 

S.i se recuerdan mis palabras preliminares, es fácil ha
cerse cargo de la dificultad que ofrecería una tarea definito
ria del tipo humano que me propongo estudiar. Para Una-

2 M . PELAYO, Estudios de crl,Jica hist6rica y_ literaria. C. S. I. C., III, 
Santander,_ 1941, n6. 
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muno, definir un pueblo es falsearlo, porque -dice- sólo 
se definen las figuras geométricas. ¿ Será útil, empero, una 
aportación que contribuya a fijar --nada más- la figura 
del español del Imperio? Vistas las limitaciones de los ca
minos de que antes hablé, el de la elección de un personaje 
típico, el de la concreción de los rasgos característicos a 
base de una selección extraída del vivir colectivo, ¿ quedará 
algún otro medio de diseñar el contorno del español del Im
perio? Creo que sí. 

Hay otra ruta tan lícita como cualquiera de las men
cionadas. Consiste ésta en ordenar las manifestaciones de 
la existencia histórica española no según una problemática 
de esencias, sino más bien en torno a unas preguntas de 
referencia. No en decir qué es o puede ser el español, sino 
en dejar que él mismo revele sus reacciones ante sugeren
tes, reveladores interrogantes. Una manera de calar en la 
esencia a través de un conjunfi.o de actitudes. 

Ha hablado Laín de dos criterios cardinales en la "vi
driosa tarea de definir con alguna precisión lo que un pueblo 
histórico sea". "Uno atiende, sobre todo, a la operación; 
otro, a la entidad. Según el primero, cada pueblo debe ser 
definido --o, ;si se quiere, descrito-, por lo que ha hecho 
y puede hacer en la Historia; según el segundo, por lo que 
su peculiaridad "es", por la entidad real de aquello que le 
caracteriza". El método que yo propongo se nutre en algüna 
manera de estos dos. Consistiría en esclarecer lo que en un 
pueblo "es" gracias a lo que ha hecho o puede hacer en la 
Historia tal como se lo . represente su propia autovisión. Por 
eso decía que se trata de un conjunto de actitudes. Me inte
resa dejar en lo justo mi pensamiento. No se trata ya de lo 
que se ha hecho o puede hacerse. Apunto a la consideración 
que lo hecho o lo que puede hacerse sugiere en la mente del 
sujeto agente que lo ejecutó o va a ejecutarlo. 

Es algo más que una sutileza verbal. Aquel verso de 
Garcilaso lo aclara: "Tomando ora la espada, ora la plu-
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iµa". Es decir, si atendiera a la presencia española en la 
acción, expondría en apretada y forzosamente inexacta sín
t~sis la historia del . Imperio, una historia que todos cono
~mos. Con otras palabras, no voy a contar lo que hicieron 
los españoles con la espada; me referiré a cómo vieron con 
su pluma, con su pensamiento, aquella propia1 asistencial 
presencia. 

Un conjunto de actitudes, de incógnita ante algo. ¿Ante 
qué? Los esquemas pueden multiplicarse hasta el infinito 
en su unilateralidad positiva. Por mi parte, es éste el que 
voy a esbozar: A) El español ante la política internacional 
de Carlos V. B) El español ante el E_mperador. C) El espa
ñol ante las posibilidades históricas de España. 

A) EL ESPAÑOL ANTE LA POLÍTICA EXTERIOR 

DE CARLOS V 

Planteamiento 

Data, probablemente, de los días en que Sevilla cons
truía en honor de Carlos V las columnas de Hércules y Cé
sar el siguiente soneto de Fernando Herrera: 

Temiendo tu valor, tu ardiente espacia, 
sublime Carla, el bárbaro Africano 
y el bravo horror del ímpetu Otomano 
la altiva frente humilla quebrantada. 
Italia en propia sangre sepultada, 
el invencible, el áspero Germano 
y el osado Francés c·on fuerte mano 
al yugo la cerviz trae inclinada. 
Alce España los arcos en memoria 
y en colosos a una y otra parte 
despojos y coronas de victoria; 
que ya en la tierra y¡ mar no qÚeda parte 
que no sea trofeo de tu gloria 
ni le resta más honra al fiero Marte. 3 

3 Clás. Castellanos. Sonet'o LVI, 167-168. 
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Tenemos aquí, abigarradamente mezclados, los tres mo.:. 
tivos cardinales de la política internacional carolina. Las 
metas permanentes que recuerda también una "Meinoria de 
las honras que se hicieron en Tdledo por la muerte del Em
perador Don Carlos, nuestro señor, que es en gloria". En la 
hora del triunfo y en la del funeral, los españoles recordarán 
las empresas: 

"En este mismo suelo estaban en las fronteras, a las cuatro par
tes del cadaha1so unos lienzos de historias ricamente pintadas para es
te caso en que estaban pintadas las historias que ·s. M. hobo en esta 
vida, que eran la ,ganada de las Indias, la de Túnez y la Goleta, la 
de Africa, la prisión del rey de .Francia en !Pavía, la de Viena contra 
el Turco, lo de Alemania y la coronación de Su .Majestad." 4 

Carlos V, emperador a la vieja usanza, conoce en lo 
íntimo la metáfora de la carta de Hildebrando a Guillermo 
el Conquistador. Bien está la Luna en servicio del Sol. Pero 
1a elemental política de esta astronomía exigirá la inscrip
ción de las estrellas menores, regidas en unidad. Francia, los 
protestantes, los turcos, piezas maestras en el programa im
perial. Un programa que conjugaba dos fuerzas del pasado. 
~'Cupo a nuestro Emperador -ha escrito agudamente José 
M.ª Jover, La Alta Edad Moderna-, no obstante la mul
tiplicidad de sus herencias, el destino de acertar a ser un 
.arquetipo de lealtad histórica". Francia, los protestantes, 
los tur~os, triple problemática, que es a la vez una triple ilu
sión que los años irán tiñendo de matices y de nostalgia. U na 
ilusión cardinal qúe se mantiene: la del Imperio ()Omo orde
nación, la del equilibrio con Francia. Otra que evoluciona 
hasta "donde no se ultrajasen la conciencia y el honor": la 
del Imperio como "concordia hominum", la que alcanza a las 
relaciones con los protestantes. Otra en afianzamiento pro
gresivo: la del Impe.rio como barrera, la de la lucha contra 
ios infieles. Conteniéndolas todas, la trascendencia de una 
misión armónica con el Pontificado que concibe al Imperio 

4 Relaciones históricas de lcls siglos XVI y XVII, .Madrid, 1896, 45-46. 
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fOmo el apoyo temporal de una· categoría eterna. Acaso este 
esquema -escribí en mi trabajo sobre las Cortes de Toledo 
de 1538- aclare la visión algo más que la insípida relación_ 
de batallas y paces que suelen ofrecer los manuales. 

Ante despliegue tan vario, ¿ qué piensa el español de la 
época? Veámoslo ordenadamente. Sin excesivas citas, pero 
huyendo de las más conocidas. 

Francia 

Las propos1c10nes leídas en las Cortes, algo así como 
la versión oficial de la política exterior del Emperador, re
flejan las cambiantes situaciones de la tensión hispano-fran
cesa. En las de Valladolid de 1523 se habla de la desorde
nada codicia del rey francés y se ensalza la victoria y toma 
de su artillería, "cosa muy acostumbrada de hacer en estos 
Reinos con franceses". En las de Toledo de 1525, del desa
sosiego que siempre ha causado. En las de Monzón de 1528, 
del "continuo enemigo, ingrato a tantos beneficios". En las 
de Barcelona de 1529 se considera a Francisco I maquinador 
de vejaciones. En las de Valladolid de 1537 se alude a las 
alianzas del Cristianísimo con turcos y herejes ... Por el con
trario, en las de Toledo de 1538 se virará hacia el optimis
mo de las de Zaragoza de 1518 o de Barcelona de 1529, ha
ciendo hincapié en la "buena voluntad que ( el rey de Fran
cia) ha mostrado y muestra". N ati.lralmente, esto no es más 
que un lenguaje diplomático montado sobre la realidad del 
momento. 

La reacción española no está, por tanto, ahí. Está en 
el hecho de que en una borrascosa entrevista del Condestable 
de Barbón y el Virrey de Nápoles ante el Emperador, sea 
el Barbón quien insulte de es.te modo: "Si yo soy francés de 
naturaleza, él lo es de corazón". Está en la increpación de 
Fadrique Enríqu'ez a los soldados que flaquearon en una 
embestida francesa cuando la invasión de Navarra. En el 
afán colectivo de la empresa de Fuenterrabía, que arran-
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cará de la pluma de Fray Antonio de Guevara -la nega
ción del belicismo- este párrafo, que tomo" de su epístola 
al Condestable Don Iñigo de Velasco: 

"Vos, señor,,lleváis empresa justa y justísi'ma, ,porque de tiempo 
inmemorable acá jamás hemos oído ni visto la villa de Fuenterrabía, 
ningún rey de Francia la hubiese poseído, ni que el rey de -Castilla se 
la hubiese dado; de manera que a ellos -es conciencia tenerla y a 
nosotros es vergüenza no tomarla." s 

Está en la satisfacción mal reprimida con que Pero 
Mexía cuenta el alzamiento de Ravena contra los franceses 
al grito de "Imperio, España e Iglesia". En la íntima con
vicción de que las campañas de Francisco I significaban la 
fuerza disgregadora, la pugna entre hermanos de la C hris
tianitas, amenazada de modo inminente por los infieles. 

Así se dice en una Relación impresa por Alonso de 
Valdés, a mandato del Consejo Real: 

"Toda la Cristiandad se debe desta victoria gozar ... Paresce que 
'Dios milagrosamente ha dado esta victoria al Emperad'or para que 
pueda, no solamente defender la Cristiandad e resistir a la potencia 
del Turco si osare acometerla, más, asosegadas esta gu~rras cevile:s, 
que así se deben llamar, Pues son entre cristianos, ir a buscar los 
turcos y moros en sus tierras y, ensalzando nuestra sancta .fe cató
lica, como sus pasados hicieron, cobrar el Imperio de Constantinopla 
e la Casa Sancta de Jerusalén, que por nuestros pecados tiene ocu
pada. Para que, como de muchos está profetizado, debajo deste cris
tianísimo ,Príncipe todo el mundo reciba nuestra sancta fe católic;a 
y se cumplan las palabras de nuestro Redemptor: Fiat unum ovile et 
unus pastor." 6 

El Cardenal Silíceo, por su parte, escribe al propio Car
los V en estos términos : 

,, "Cosa es de grand admiración y de que menos se maravillan los 
hombres y menos echan de ver, y es que esta navecilla de la Iglesia 
haya quedado con solos dos remadores y que lo que más blvida,do que 
éstos tengan es tomar el r emo en la mano. Están tan adormecidos que 
temo no se diga por ellos aquel verso de David: "Dormierunt sbmntún• 

5 Epístolas familiares. ·En 'B. A. E., XIII, So. 
6 PAZ, ob. cit., 197. 
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suum omnes viri divitiarum et nihil , invenerunt in _manibus suis." 
¿ Puede ser mayor sueño, que el que se dice, tiene S. M. y el ReY' de 
Francia, en cuyas marros está toda nuestra refigión cristiana y esta 
nave de la Iglesia?¡ Suplico a V. M. sufra lo que en to.do este artículo 
dij ere y recíhalo como de vasallo a señor, digo de vasallo que tanto 
le ama, que la vida que le queda le tiene muchas veces ofrecida; 
que la hacienda, que el mundo tiene en más, ya está empleada en 
su servicio. 

Hablar del sueño y encantamiento en que está el rey de Fran
cia poca necesidad, hay¡, p'or ser tan notorio ; y pluguiese a Dios fuese 
sueño y estuviese encantado, porque a ser así ,V, M'. no lo estaría. 
Tengo temor, si esta porfía de guerra y lazo de enemistad va ade
lante, suceda lo que la fábula dice que hizo el milano con la rana y 
el ratón cuando se ataron los dos para pasar el río; que, abajánd•ose 
para prender al ratón Jlevó juntamente a la rana y se la cdmió. Y. 
pues este milano es el turco, que está mirando cuando V. M. y el 
Rey de Francia estén bien ata.dos con sus diferencias: y guerras para 
,poder triunfar dellos y de todos los cristianos, ·sería antes de este 
peligro desatarse y c'onvertirse en girifaltes o halcones para volar 
este milano y matarle, que así, trae amilanado a todo el mundo." 7 

Los · textos se multiplicarían hasta el infinito. Queae 
con lo dicho constancia de üna preocupación de la España 
imperial. Apuntarán hacia ella -son ejemplos bien sabi
dos- Juan Luis Vives y Ginés de Sepúlveda. Desde su pe
regrinar por Europa, dejará patente el primero la sensación 
que le causa la turbamulta europea. De Europae statu ac 
tumultibus ("movido por el amor de la concordia de esa es
paciosa y triste Europa, por la cual no püedo menos de ge
mir" ... ), De Francisco Gallorum rege a Caesare capt".o, De 
'pace inter Caesarem et Fi,ranciscum Gallorum regem deque 
optimo Regni statu, De Europae dissidiis et bello turcico, 
son buenos ejemplos. El título de la obra de Sepúlveda no 
es menos significativo: Cohortatio ad Carolum V Jmpera
torem invictissimum ut, facta c,um christiarvis pace, bellum 
suscipiat in turcas. 

La concordia soñada por Vives es una pura ilusión. 
Ante la fuerza irremediable de los hechos, los españoles 

7 Cigales, · 4 febrero 1544. En M¡\RCH, S. J. Niñez y juruentud ·.de Feli-
Pe II, I, Madrid, 1941, 77-78. 
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alinearán el frente enemigo. Como en un Villancico al que 
pertenece esta estrofa: 

Pues que tiene gran costancia 
nuestro Rey, y gran poder, 
el Turco ni el rey de Francia 
no le pueden empecer. 

O, ya más afianzada la flecha que apunta a la diana 
francesa, en esta Canción al Emperador nuestro Señor: 

Gran César Emperador, 
H ágaos Dios tan victorioso 
que a este Rey tan soberbios'o 
amanséis su gran furor. 

Los protestantes 

Sería interesantísimo un trabajo consagrado a la idea 
que Jos españoles coetáneos se forjaron ante Ja gran sacu
dida que la Reforma significó en la Europa de entonces. 
Demostraría hasta qué punto llegó la preocupación espa
ñola por tan rotunda disidencia. 

En un soneto de escaso valor literario, pero revelador: 
de una sincera actitud ante el problema, se exhorta al Em
perador nada menos que a esto: 

Pacificad .después las disensiones 
y reducid la Iglesia a su limpieza, 
a s,u frescura antigua y gentileza, 
arrancando las· espinas y cambrones. 
Levantádose han l'obos y leones 
y raposas que dañan la ·pureza 
de la viña de Dios y su belleza 
con ladridos de malas intenciones. 
Reformad ya la E sposa del Cordero, 
que ctm su propia sangre la compró, 
no con perlas ni plata ni con oro. 
,Porfiad en aquesto, buen guerrero, 
que Aquel le dará fin que os inspiró 
a buscar con instancia este tesoro. 

Una preocupación muy acorde con el pensamiento de 
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Carlos V. He aquí una declaración imperial que transcribe 
Santa Cruz: 

" ... el fin de mi •ida a Italia es .para trabajar y procurar con el 
:Papa que se celebre un general concilio en Italia o en Alemania para 
desarraigar las herejías y; reformar 1a Iglesia. Y juro por Dios que 
'me crió y por Cristo su Hijo que nos redimió que ninguna cosa de 
este mundo tanto me atormenta como es la secta y herejía de Lutero, 

. acerca de la cual tengo de trabajar para que los historiadores que 
escribieren cómo en mis tiempos se levantó, puedan también 
escribir que con mi favor e industria se acabó; y en los siglos veni
deros merecía ser infamado y en el otro mundo muy castigado de 
la justicia de Dios, si por reformar la Iglesia y por destruir aquel 
maldito hereje no hiciese t'odo lo que pudiese y aventurase todo lo 
que tuviese." 

"Mirad, mirad, Dios mío, qiie van ganando mucho 
vuestros enemigos", escribirá un día Santa Teresa de Je
sús, representando un sentimiento colectivo. Un sentimiento 
ante el que cabe el optimismo providencialista, la confianza 
y la desilusión. O todo a la vez. · 

En un escrito sobre "los males de España", al que 
luego me referiré, leo lo que sigue: 

"Por esto dice 'V•. s. que hay,, poca diferencia de lo que Luterio 
herético dice a lo que ellos (los malos cristianos) ha.ceo, porque no es 
menos calnino del infierno lo que ellos hacen que lo qué! dice; 
co'moquier que de la mala vida de ellos hay menos esperanza de 
remedio que de las herejías de Luterio, porque ellos son acostumbra
dos de viv,ir así y algunos lo heredaron de sus padres, lo cual 
no hizo Luterio, Y\ ellos así. han de perseverar, según vemos las pre
misas, si Dios sobrenaturalmente no les muda las costumbres y vo
luntades. · Mas en lo de Luterio hay esperanza mucha de remedio, 
según nos muestra la expiriencia, pues otros muchos .poderosos he
rejes se han levantado contra la Iglesia ... Y así será de Luterio cuando 
y como y según pluguiere al Señor.. No tengáis pensamiento que 
haya de ser su herejía más poderosa que las sobredichas, que Papas 
y Emperadores las favorecían y no pudieron prevalescer." 

Sin embargo, paralelo al optimismo y a la confianza, 
corre la historia guerrera. Orgulloso · escribe un . cronista 
cuántos habían · sido los trabajos para remediar "la mayor 
plaga . y persecución, o una de las mayores, que la Iglesia 
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Católica ha padecido déspués qüe Cristo padesció". Pero la 
lucha misma no entibiará la esperanza. 

Una esperanza que no se cumpliría. La escisión reli
giosa arrancará a los españoles coplas c"omo la que sigue, 
que figura al fin de una relación sobre la batalla de Kappel: 

iEl águila poderosa, 
que es muy alta en su volar, 
todo lo puede cazar. 
El águila poderosa 
dejó su nido en España 
y¡ :voló hasta Alemaña 
por cazar una raposa 
que es tan falsa e maliciosa 
que a muchos ha hecho errar. 
Todo fo puede razar 

A Dios nuestro Redentor 
demos gracias sin medida 
por la nueva que es venida 
de do está el Emperador. 
Y a el herético mayor 
de Zuinglio y su mandar 
no podrá más engañar. 

,Nuestro • Dios contra tiranos, 
por su gran misericordia, 
ha querido ,dar victoria 
a sus fieles christianos. 
Trece mil luteranos 
murieron en un lugar. 
Este fué gentil cazar. 8 

Se llegará in crescendo hasta el estru'endo de Mülh
berg. ¿ De qué modo? Va a decirlo Remando de Acuña: 

Cuando de Carlos V las ·banderas 
por la fiera Germania se esparcieron 
contra sus gentes bárbaras · y fieras, 
a la empresa difícil se movieron 
de Nápoles, de Roma y Lombardía 
las gentes que has oído que vinieron. 
1Damón, por esta honrosa y santa vía, 
dejó los campos y ribera amada 

8 El villancico, la canción, el s'oneto y este romance en PAZ, ob. cit., zoz, 
274, 376 Y. 220, respectivamente. 
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del Tesín y el sosiego en que vivía. 
Y del gran César en la grande armada 
se vino en estas partes P'or hallarse 
en tal gloriosa empresa y tal jornada. 

El Turco 

El tema del Turco, "enemigo común y perpetuo de la 
república cristiana", como se le llama en la proposición de 
las Cortes de Valladolid de 1537, fué para los españoles una 
continua obsesión, una etapa más de la Reconquista. 

Y a en los comienzos del reinado, en las Cortes de Va
lladolid de 1518, Pedro Ruiz de la Mota había razonado los 
motivos de la lucha contra el infiel. Lucha que Carlos V aco
gió como predilecta, con especial satisfacción de los espa
ñoles, que se sintieron honrados con una especial malque
rencia por parte de los no fieles y enorgullecidos porque en 
sú puesto de primera línea "la nación española daba mu
cha reputación y ánimo a todas las demás" (Cortes de Ma
drid de 1534). 

Obsesión antiturca que se refleja en las peticiones · de 
los procuradores, si ceñidas unas veces a motivos circuns
tanciales, equivalentes otras a una verdadera declaración de 
principio, como aquella de las Cortes de Valladolid de l 523 
que reclama la paz con los príncipes cristianos y la guerra 
contra los infieles. Como esta súplica de CóríJoba en 1542: 

":Porque de la paz entre los cristianos sé muestra Dios muy 
servido, pues la dejó encomendada a los Apóstoles como Príncipes 
de su Iglesia, que se suplique a S. M:., como el más principal de la 
•Cristiandad, haya por bien de procuralla como siempre lo ha hecho, 
porque más sin impedimento pueda hacer guerra a los infieles ene
migos de nuestra santa Fi: católicá, pues es propio oficio y, .ejercicio 
de los reyes, e más de S. M,., que con su gran poder se podrá mejor 
efetuar .. . " 

U na idea que én algunos momentos alcanzará grandio
sos caracteres. En las Cortes de Valladolid de 1527, por 
ejemplo, se considera "venido el tiempo en que convenía vol-
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ver las armas y emplear cada uno sus fuérzas contra los mo
ros y turcos, enemigos de nuestra religión cristiana, y cobrar 
de su poder aquella Tierra Santa que nos tiene ocupada". 
Merriman afirma con justicia que "de todos los países sobre 
los que ejercía dominio (Carlos V) España era con exceso 
el más entusiasta en 1a prosecución de la Guerra Santa". 

Una Guerra Santa que llevaría a Jerusalén. Ya lo he
mos visto en citas anteriores. "Quiere nuestro Señor que en 
vida de V. M. el Emperador nuestro señor gane la Casa 
Santa, como está pronosticado por santos varones", escri
bía el municipio de Gibraltar a la EmperatriZJ el ro de agos
to de r 538. 9 ¿ Recordaría Isábel los arcos que Sevilla elevó 
para conmemorar su boda? En uno de ellos decía: "La cam
paña que os guió hasta aquí con tanto bien os pondrá en Je
rusalén". En un castellano maravilloso, fray José de Si
güenza dirá más tarde en elogio de Carlos V que "si las co
sas de Francia y de Italia y la poca fidelidad que con él 
tuvieron unos y otros no le estorbaran, no fuera mucho que 
vieran sus banderas victoriosas los muros de Constantino
pla. Juicios profundos_ son de Dios, que no saben ni se abar
can de los nuestros, que tienen poco hondo". Una más clara 
concepción de las etapas. 

Una Guerra Santa, empresa colectiva. Refiriéndose a 
la concentración de fuerzas en Barcelona para la marcha 
antiturca, dice uná Relación de 1535: "De hijos de seño
res y caballeros no quedan ninguno en el Reino con muy 
gran vergüenza, o cojo, o manco o inhabilitado por la Sancta 
Inquisición, y los que quedaron serán por toda su vida". 10 

Y el impresor apostrofa "a los que la leyeren o oyeren leer 
qué éste tomen por despertador para que despierte al alma 
dormida y contemple cosa en que tanto va a la Cristiandad, 
y miren la ~euda que deben a tan bienaventurado Príncipe, 

9 Archivo General · de Simancas. Estado, Castilla, Leg. 43, fol. 100. 

10 Relaci6n cierta de las cosas del armada y aparejos qiie para ella están 
apercibidos para la ida de su C. l' C. MajestadL .• agora nite'/Jamente enviado a esta 
Noble y Leal Ciitdad de Sevilla. MD y XXXV. 
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que a tantos trabajos se pone porque nosotros tengamos des
canso". Doña Estefanía -de Reqtiesens confirma el entusias
mo en carta a su madre, de 22 de mayo del mismo 1,535, 
transcrita por March: "Es tanta la gent que cada día va, 
que no resta en Castella grande ni cavaller, que no tinga 
just impediment, que dexe de anar. Dillums pasa per así lo 
infant don Lloys de Portugal per la posta, y tras ell an pa
sat més de quaranta cavallers portugueses y los més sens 
llidencia de sos pares y eren tants los que el volien seguir 
que fou menester que el Rey proveys als pasos per no dexar 
anar tots los que volien; que es creu que foren restats pocs 
en Portugal, si axí no es íos f et. Miraculosamen't par que 
es mostra nostre Senyor en esta empresa de Sa Majestat, 
com en totes les altres; plasia a Ell guiarlo, com tots avem 
n1enester". u 

Movido por este entusiasmo, ¿ tiene mucho de extraño 
que el español venga soñando con un futuro opti1;1ista res
pecto a la conversión del mundo infiel desde los tiempos de 
Cisneros? 

¿•Por qué dubdas, Reduan? 
Hazte cristian'o. ¿ Qué esperas, 
pues que ves nuestras banderas 
ya tendidas por Orán ? 
,Busca ya seguro puerto 
donde te puedas salvar, 
pues no puedes escapar 
de cristiano, preso o muerto. 
Haz lo que todos h arán 
a la fin luego, ¿ qué esperas, 
pues las cristianas banderas 
ya se extienden por Orán? 

Que aquesa costa de allende 
muy ,presto será to'mada, 
pues que no pudo Granada 
defensársenos dequende. 
Ni pienses que cansarán 
los nuestros matando moros 
fasta ganar los tesoros 
que en Jerusalén están. 12 

11 MARCH, oh. cit., II, Ma.drid, 1942, 243-244. 
12 ·PAZ, ob. cit., 328. 
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Repito que la campaña antiturca es una constante ób
sesión que conduce a la marcha sobre Jerusalén. De todos 
fos ejemplos que Américo Castro cita, de todos los que pue
den añadirse, elijo uno fragmentariamente transcrito en As
pectos del vivir hispánico. El más vigoroso sentido de lci 
concreto y el más delicioso simbolismo se unen en este "In
citamiento y conducta contra el Gran Turco a toda la Cris
tiandad", que supone una Europa solidaria, como la soñada 
por Vives o Sepúlveda: 

Puertocarreros, Moguer; Niebla, toda de mirar, .. 
•Mlálaga de los 1Donceles; •Benav.ides, Gibraltar; 
Jerez, de buenos jine~s, para hacer y¡ para hablar ... 
Muchos ingleses flecheros de Inglaterra saldrán; 
Londres será la patrona, y aun en Irlanda armarán ... 

1Flor de lis, gran rey de 1Francia por alférez nos darán ... 
Vernán de la dulce Francia grande número y galán; 
lanzas -gruesas muy famosas, gente de guerra y¡ afán ... 
-Mayorazgos y hijosdalgos, comenzad de cabalg~r, 
labradores, dejad rejas; mercaderes, el tratar. 
Ganemos la Casa Santa que Carlos ha de ganar. 
,Saldrán todas las naciones, de tierra del ,Preste Juan, 
y aqueste nuestro gran César todo lo ha de conquistar, 
pues hasta el monte Calvario ha en persona de llegar. 

* * * 

Completar el esquema requeriría estudiar el juicio que 
a los españoles merece la ecuación Imperio-Pontificado. Pe
ro esto impondría, al par que una introducción sobre el eras
mismo, disquisiciones casi teológicas del "pueblo de teólo
gos". Habría que hablar del "Diálogo entre Caronte y el al
ma de Pier Luigi Farnesio" que escribió Don Diego Hurta
do de Mendoza, de algunos pasajes de Francesillo de Zúñiga. 
Habría que diseñar los supuestos previos para una intelec
ción de "güelfos" y "gibelinos" en la España de Carlos V, 
trabajo que alguien acometerá algún día. Pero en este mag
no ajedrez del Pontificado y el Imperio no podrá olvidarse 
la ortodoxia firme de aquellos que Américo Castro ( quien ha 
afirmado que "desde el siglo rx al siglo xvrr el eje de la His-
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toria hispana, en lo que tüvo de afirmativo, original y gran
dioso, fué una creencia ultraterrena") llamó "buscadores de 
eternidad". 

Habría, en fin, que valorar como r·epresentativa la res
puesta de Carlos a Franc:isco I cuando le incita, paseando por 
los alrededores de Illescas, a "descomponer" al Pontífic<:! y a 
destruir a los venecianos. El Emperador, según cuenta San
ta Cruz, "a lo que decía del Papa que era bullicioso y sedi
cioso, y los venecianos más turcos que cristianos, le dijo que 
ya sabían cuán poco les debía y cuánto en sus guerras le ha
bían ofendido y a él ayudado, pero que, no obstante esto, 
le parecía que, si algo ellos se atreviesen de hacer contra la 
fe y contra ellos dos, que sería bueno avisarlos, mas np 
destruirlos, pues no habían nacido ellos para ser verdugos 
de los vicios del Papa y de venecianos". 

~) EL ESPAÑOL ANTE EL EMPERADOR 

Voy a tratar a continuación de la actitud española ante 
la persona del Emperador. No se espere por lo tanto· una 
visión sobre los problemas de gobierno interior de España. 
La significación de las revueltas comuneras, por é}emplo, 
merece tl.n estudio detenido que ahora me es imposible es-
quematizar. -

"Nada debe hacer el príncipe que no se encamine más 
al bien público que a sus provechos privados. El d~be ha
berse persuadido a sí mismo que el día que inauguró su 
mandato, que se incorporó los deseos y las voluntades pú
blicas, por este mismo hecho se despojó de las privadas." 
Así escribía Juan Luis Vives en su primera epístola al ar
chiduque Fernando, presentándole las Declamaci1ones Si-
lanas. (Trad. de L. Riber). . 

Pocos monarcas españoles pueden igualarse a Carlos V 
como personificación de su pueblo. Un pueblo que fué len
tamente llegándole al corazón, al hilo de un anecdotario en 
que los cronistas se muestran pródigos. 

Volumen III 



193 

Tenemos un curioso texto en que el propio Carlos V 
compone el cuadro en que él mismo se retrata como un ad
venedizo. Se está discutiendo la conveniencia de su viaje 
a Italia para fa coronación. El recuerdo de· los comuneros se 
yergue como un funesto presagio. Y el Emperador hábla de 
esta manera: 

"•M;enos me espanta decir que como se levantaron estos Reinos 
cuando pasé en Flandes que podrá ser se escandalizasen ahora pa
sando en Italia. Y la razón que me mueve a esto es que ento,nces 
era yo mancebo y gobernado por Mr. de Chevres, y las cosas destos 
Reinos no tenía edad para conocerl.:rs ni aun experiencia para gober
narlas. Y como entonces yo 'me partí para Flandes, habiendo residido 
en estos Reinos muy poco y, lo que es más, que no era casado ni 
,dejaba leg-ítimo heredero, no es maravilla que se alterasen y escanda
lizasen". 

Una antología de textos no podrá menos de recoger 
aquellos en que repite una y otra vez que España ("el huer
to de sus placeres, la fortaleza para su defensa, la fuerza pa
ra ofender, su tesoro, su espada, su caballo, ·su asiento, la si
lla de su reposo", según el bello pasaje de las Cortes de Va
lladolid de 1518) es el fundamento de -su poder. En el lla
mamiento a las Cortes de Santiago de 1520, se lee: 

"!Por el mucho e grande amor que yo el Rey he tenido e tengo 
a estos dichos Reinos·, por la gran nobleza e grandeza e lealtad que 
en ell'os hay, por venir a los cuales había dejado las mis tierras de 
.Flandes en que nascí e fuí criado y adonde era amado e tenido e 
servido, con voluntad determinada de estar é vivir en ellos, porque 
los tengo por fortaleza, defensa, e muro, e alllJ)aro e seguridad cieI'ta 
de todos los otms nuestros reinos e señoríos, no puedo, sin gran 
tristeza, e pena e fatiga d~ 'mi espíritu, de la cual Dios me es testigo, 
apartarme, ni alejarme ni ausentarme dellos". 

Hay muchos otros testimonios. Más tardíos y menos 
impugnables. Elijo uno: 1536. Discurso ante el Papa y los 
cardenales. Cuando ofrezca el ducado de Milán a Francis
co I, a cambio de que se acepten sus condiciones, Carlos Y 
declarará: "Y esto, si algunos piensan que yo lo hago por: 
temor, están muy errados; porque yo tengo tales vasallos, 
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y que tan bien me han servido y ayuda.no, que si e} rey cll! 
Francia los tuviese, a mí me sería forzado venir con las ma
nos atadas a lo que él quisiese." 

Las alabanzas españolas al Emperador, cüyas principa
les manifestaciones poéticas son muy conocidas, ofrecen en 
primer lugar el sentimiento por las ausencias de Carlos V, 
que tantas quejas motiva. José Martínez de la Puente, en 
el prólogo del compendio de Sandoval, dirigido a Carlos II, 

. advertirá -ya en 1675- que "es digno de reparo que un 
rey tan grande como e) César parece qüe se escapó de entre 
los reyes de España, pues casi ni le gozamos ni es cono
cido en ella con el nombre de Carlos I, que le toca, sino con 
el de Carlos V, que es el que le pertenece por el número de 
los Césares de este nombre". Los españoles del Imperio 
se dolían igualmente de aquel escaparse del Rey de Es
paña. Pero no podían advertir que cobraba así afinca
miento de universalidad aquella semilla de hispanización 
que prendió tan pronto en el nieto de los Reyes Católicos. 

García Ruiz de la Mota, procurador de Burgos en las 
Cortes de Santiago-La Coruña de 1520, qüe no ignora "que 
la mayor cosa del mundo es el Imperio" y qu_e elogia la acti
tud de Carlos V "porque esto no cayese en otra parte", ha
bla de cuánta pena produce el privarse de la presencia del 
Emperador ''por una sola hora, cuanto más por tres años". 
Y añade: "Haga cuenta V. M. que le siguen y van con él, 
pues va nuestra voluntad e irán nuestras personas las veces 
que V. M. sea servido". Juan Rodríguez de Pisa, procura
dor por Granada en las Cortes de Valladolid de 1523 -y sus 
palabras no son las de un burdo adulador para quien conoce 
su actitud en la asamblea-, creerá vivir una época digna 
de ser soñada por Virgilio: 

"Tenemos el Siglo de 'Oro que se esperaba y entera f elicidad 
de ser regidos e gobernad'os por príncipe glorioso, justísimo, pruden
t ísimo, temiente á: Di•os, y, Jo que más es verdadero mir aglo_ en tal 
edad haber sub ido en la cumbre de la perfección de virtudes .. . .El 
1Prín~ipe que nos gobierna es la más · excelente persona que hay e·n 
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Y en la petición 88 d~ las Cortes de Madrid de 1534 
el Reino expresa su deseo de servir y contentar "al mayor, 
Príncipe y señor que ha tenido". Pero la cita más elocuente 
que puedo hacer corresponde a un personaje desconocido 
con quien hube de familiarizarme en mi estudio sobre las 
,Cortes de Toledo de 1538. Antonio Vázquez de Cepeda, co
rregidor de Valladolid, pronuncia unos discursos a los regi
dores de aquella ciudad. Selecciono el siguiente parrafo: 

"Enajenando (el Rey) tanta parte de su patrimonio real ¡por evi
tar los robos e daños que ,de tan poderosos adversarios no pudiéra
mos dejar de padecer ; posponiendo el descanso y repos'o de su casa 
real por los trabajos 'de la guerra, para conservarnos en las nues
tras; ofresciendo tantas veces en tantos peligros su imperial persona 
al sacrificio, para excusar las nuestras dél; conservándonos siempre 
.en tanta paz y justicia que si alcanzásemos a comprender los gran
des beneficios que de las famosísimas e inmortales obras de S. M. 
estos Reinos han c'onseguido y considerar los .daños e inconvenientes 
que pudieran resultar ·de lo contrario, ¿ qué servicios, haciendas ni 
vidas bastarían para recompensar el menor dellos, que no recibiésemos 
muy mayor la gloria de haberse ofrescido ocasión para que nuestras 
obras diesen testimonio de tan gran voluntad?" 13 

e) EL ESPAÑOL ANTE LAS POSIBILIDADES 

HISTÓRICAS DE ESPAÑA 

De 1524 es una Epístola moral sobre los males de Es
paña y sü causa dirigida a un hombre docto y la Respuesta 
de éste. Los interlocutores son Fadrique Enríquez y Gon
zalo Fernández de Oviedo. Me he ocupado en otro lugar de 
este manüscrito y no voy a insistir en ideas qüe sólo refor
zarían cuanto vengo diciendo. 14 Veamos las que se refie
ren a España. 

13 Archivo General de Si'mancas. E stado, Castilla, Leg. 45 , fol. 126. 

14 El ms. es el 7.075 de la E . N. Mi -trabajo titulado Una inquisición sobre 
los males de España en 15 24 se publicará próximam ente. 
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' España, "una de las principales provincias de la Cris-
tiandad y aun más olvidadiza de los bienes y males que res
cibe", en palabras del Almirante de Castilla, se ofrece a 
Fernández de Oviedo con una radical inseguridad. "Si su
ficiente fuera la seguridad, no prevale~ciera tanto la turba
ción o se excusara. Mas esperar seguridad donde nunca la 
vimos ni ~n historias leímos, ¿ qué sería, sino buscar peces 
en las aradas?" (Fernán Pérez de Gúzmán había escrito en 
sus Generraciones e semblanzas: "Segunt por las estorias 
se falla, siempre España fué movible e poco estable en sus 
fechas, e muy poco tiempo caresció de insultos e escánda
_los "). 

Una inseguridad que se fundamenta en la historia pa
sada y se proyecta sobre el porvenir: "Fué causa la ausen- · 
cia real, junto con nuestras culpas, de los trabajos pasados, . 
guerras, hambres, pestilencias, revoluciones, y está temeroso 
el Reino de los por venir, los cuales podemos contar presen
tes, aunque no sabemos cuáles serán, visto que aquellas cul
pas que los merecieron no cesan, antes cada hora van más 
acrescentándose." Y Fernández de Oviedo apostilla: "Ple
gue a Dios (España) de guardarte lo que queda, porque no 
seas traída a otro llanto más amargo-que los pasados. Que 
la prudente viuda que buen marido perdió, aunque cobre 
otro mejor, no debe olvidar los beneficios que recibió del 
muerto ni lo que por su ausencia perdió. Pero si con el se
gundo no es la que debe, tiene mucho que llorar y teme si 
los siente. Pues llora bien, adúltera España, los males pre
sentes y llora los futuros, pues, según tus mafas costumbres 
y profana condición, si Dios no te derrite toda para tornarte 
a formar de nuevo, poca esperanza hay de tu reformación 
ni de ver el fin de tus llantos, pues lloras los males tempo
rales que como azotes te constriñen a buscar a Dios, y los 
pecados que te le hacen perder olvidas."· · 

Un panorama amargo, ·evidentemente. Exagerado, evi
dentemente también. El mismo a que llegará otro cortesa-
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no, lacrimoso del pesimismo. Me refiero a Fray Antonio 
de Guevara. Su Menosprecio de Corté y alaoanza de Ald'ea 
contiene estos pasajes: 

".¡ Oh siglos dorados, oh siglos deseados, oh siglos pasados! 
La diferencia que de vosotros a nosotros va es qu·e antes de nosotros 
veníase el mundo perdiendo, mas agora en nuestros tiempos está ya 
del todo perdido... ,Gozaron nuestros pasados del siglo férreo y quedó 
para nosotros, míseros, el siglo lúteo, al cual justamente llamamos 
lúteo, pues nos -tiene a todos puestos del lodo ... ¿ Cómo loaremos a 
nuestro siglo de hombres ilustres en las armas y doctos en las scien
cias, pues las fuerzas se emplean en r'obar y las letras en engañar? ... 
¿ Có'mo loaremos a nuestro siglo de no ·ser codícíoso ni avaro, pues 
el oro y la plata no sólo no lo echan en las aguas, más aún van por ello 
a las Indias?" 

Es sorpréndente que sea un predicador imperial el que 
hable así. ¿ Son estas lamentaciones de moralista o in
comprensión radical? ¿ Dónde queda ahora el siglo de oro , 
de que hablaba Juan de Pisa? ¿No habrá una afirmación 
de optimismo ante las posibilidades históricas de la España 
del Imperio? · 

X o propongo ésta, tomada de 1a proposición de las 
Cortes · de Valladolid de I 527: 

"A S. M. por la sangre, y a sus súbditos, y a España 
principalmente, parece este negocio pertenecer, pues en con
formidad de opiniones, en unión de señoríos, en fuerzas, 
poder y rÍqueza, a todas las otras cristianas naciones ahora 
sobrepuja y es sola que en religión y servicio de Dios y en
salzamiento de su Santa Fe contra los enemigos de El ha 
excedido tanto que se puede lícitamente decir: aquello no po
drá acabar que no quisiere comenzar; y de la gloria que de
jare de alcanzar no a la natura, ni a la fortuna, mas a sí 
mismo podrá culpar." 

¿ No estamos en presencia de una radical afirmación a.e 
la España del Imperio (a todas las otras cristianas n¡aciones 
'ahora sobrepuja) empare jable con la hiperbólica divisa de 
Miguel Angel que iguala a lo que se puede con lo que se 
quiere? 

* * * 
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Un conjunto, un repertorio de actitudes, prometí. Pu~s 
bien; el español ante la política internacional de Carlos V, 
ante el Emperador, ante las posibilidades históricas de Es
paña, nos ha permitido enhebrar el diseño de una figura 
que estimo como üna de las más altas realizaciones del pa
sado. Una figura que no pasa de ser un esbozo, porque son 
infinitos los aspectos que en nuestra rápidá incursión me 
fué imposible tocar. Y juntamente late en cuanto llevo di
cho la profunda figura de una España que en una farsa 
sacram·ental estrenada en 1570 hablaba así: 

Europa, señora mía, 
especie de demasía 
es tal vez prevención hacer, 
teniendo entero poder 
sobre la voluntad mía. 
Haz de mí lo que mandares 
como de hacienda tuya 
y tu intinción se concluya, 
que en todo cuanto ordenares 
no temas que redarguya. 1 5 

El espíritu del español del Imperio, encarnación de nn 
oferente y casi reverencial servicio a Europa, perdurará 
hasta la paz de Westfalia. Ella supone -en palabras de 
Palacio Atard- "la consumación de la derrota española, 
el adiós a las ilusiones de una Europa entendida como ho
gar de la Cristiandad". 

Por ello, cuando Et.tropa se estremece a trote de angus
tias, acaso no esté de más, ante tanto vacío de insolidaridad, 
un recuerdo al español del Imperio. Para un examen de la 
conciencia histórica, bien pueden valer estos versos toma
dos de un poema que Hernán Mexía, de Jaén, había dedi
cado a Juan Alvarez Gato en días luctúosos: 

15 "Las Bodas de España", en la Colección de autos, farsas y coloquios del 
siglo XVI, publicada por L. ROUANET, IV, Barcelona-M,adrid, 1901, 15. 
(Vid. también 348). ' 
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¿ Qué es de la gran fortalezá 
de las cavas muchos hondas? 
¿ Qué se hizo la franqueza? 
¿ Dónde está la gentileza, 
do los truenos, do fas hondas? 

~ °r>ó-~d~ .. ~~;,;.~ .. ¡;~~~~; .. ~~~~·;1 ~-s ? 
¿ A do los consejadbres? 
¿,Uónde están prudentes viejos? 
¿ A do los justos parejos ? 
¿ Qué se han hecho los mejores? * 

JUAN SÁNCHEZ MONTES 

199 

* El presente artículo es la reproducción casi literal .del texto de una confe
rencia pronunciada en la Universidad Hispanoamericana de L a Rábida en el Cur
so 1950, Dado el carácter de síntesis de esta Revista, no puedo dar una biblio
grafía exhaustiva. Son indispensables las obras de los cronistas y los mo,dernos 
estudios de M¡erri'tnan, Rassow, Brandi, M. Pidal, Carande, etc. 

En un trabajo que preparo ofreceré con todo r,igor la procedencia de cada 
texto citado literalmente, cosa de la que aquí se ha prescindido, si bien aparece 
mencionado el t ítulo del que se extrajeron. iPor excepción, van algunas notas en 
los fragmentos más significativos. 

Los te.--c:tos de Cortes están sacados de la publicación de la Real Academia 
de la Historia Cortes de ·los antig1tos Reinos de Leó1i 'Y Castilla, IV y V, (Ma
drid, 1882 y 1903) y del Disrnrso de recepción, de F. de Laiglesia en la misma 
Academia, recogido en sus Est1tdios Históricos, I (Madrid, 1918). 
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pensam1en to 

de la emancipación 

ll:fi '!// OS problemas históricos, cuando son verdade-t ramente -tales (porqüe hay problemas falsos, 
· · . vanos), tienen siempre un interés de actua-

. C · n · lidad. Y ésto es algo tan absolutamente esen-, :s.: }. 
~ cial que podría decirse que cuando ün pro-

blema histórico no tiene proyección al pre- · 
sente, püede asegurarse que no es auténtico y que se tra
ta más bien de un pseudo-problema. La razón es simplemen
te qüe en la .historicidad ( ese modo de durar específico del 
hombre que consiste en un inacabable hacerse perfectivo) 
lo fundamental es el encadenamiento de temporalidades. 

Pues bien, para una obra colectiva de envergadura que 
se está realizando *, se nos ha preguntado· un dato : ¿ cuáles 
son las raíces ideológicas de la emancipación hispanoameri
cana?. Trabajamos para contestar a la pregunta, pero en 

* Historia Moderna del Mundo Hispanoamericano. El presente trabajo es 
fruto del Seminario formado al efecto por los Dres. R'odríguez Casado y Gil Mu
nilla, jefes del tomo La Emancipación. 
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.nuestro primer contacto con las fuentes hemos vislumbrado 
ya un perfil general que no coincide con las interpretaciones 
del hecho, dadas hasta ahora. Y nos ha parecido útil ·publi
car ese cuadro tal corno se nos ha aparecidQ, si bien advir-· 
tiendo que no es todavía sino una hipótesis que esperarnos 
irá confirmándose. 

La trascendencia que el terna propuesto tiene para, 
nuestra realidad cultural es indudable, ya que si para 
saber lo que somos hoy, siendo el hombre histórico, interesa, 
preguntar qué ha pasado en España y América en el x1x,. 
es precisamente el momento de la Emancipación - · esa cir
cunstancia en que cruje la construcción hispanoamericana
uno de los más propicios para asomarse y ver. Aparte de
que el problema tiene continuas llamadas a ternas de siem
pre: implicaciones· de ideología y evolución cultural; interés
de buscar la raíz ideológica de las situaciones políticas, para. 
bucear el sistema metafísico que hay en el fondo de ellas .. 

Evolución cultural e idea 

No intentarnos dar un cuadro de las causas de la inde
pendencia de los países hispanoamericanos. Ello no nos co-· 
rresponde. Sólo tratarnos de los factores de pensamiento 
que han influído en la Independencia. Claro . que para una 
correcta intelección hay que esforzarse en mirar las · ideas 
en su realización concreta, es decir con todo el ropaje con
dicionante ·del momento existencial, si no se quiere caer en 
el peligro de quedarse con una abstracción que es inútil a 
la hora de la comprensión histórica. 

Pero en seguida es preciso indicar dos cosas. En primer 
lugar, y como solución general, debe advertirse que si bien 
es cierto que las causas sociológicas son fundamentales y 
primarias en las revoluciones, no debe desconocerse el pa
pel esencial del pensamiento, ya que, aparte de su función de
causa principal en determinadas ocasiones, en todo caso es 
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la idea ( y no nos referimos sólo a los estrictos sistemas 
filosóficos, sino también al ambiente ideológico global) 
la que determina directa y conscientemente el futuro in
mediato, e indirecta y potencialmente el porvenir más 
alejado._ :gn segundo lugar, y como solución al tema con
creto de la E.mancipación, si ésta es, como va pareciendo 
evidente, la expresión de la revolución burguesa en Hispa
noamérica, hay que examinar la ideología._ que el fenómeno 
lleva consigo, sea para apreciarla como causa principal del 
hecho de la Independencia o sea para estimarla sólo como 
corrientes de pensamiento determinantes condicionales de 
estructuras posteriores. 

Y esta advertencia es importante porqu~ ella es la clave 
del enfoque que proponemos, y que estimamos nuevo, al m'e
nos en forma consciente y deliberada con pretensión de sacar 
de él toda·s sus consecuencias. 

Interpretación de la ideología 
de la Emancipación 

En la interpretación del pensamiento de la Independen
cia. ha habido una evolución clara desde la época misma en 
que se produjo el hecho histórico, en la que hay una casi uná
nime desatención por las causas ideológicas. Se entiende lue
go la Emancipación como producto exclusivo de las doctrinas 
filosóficas enciclopedistas, para terminar estimando, en un 
viraje total, que el movimiento independentista ha de expli
carse sobre la base de un desarrollo de ·1as tendencias es
colásticas tradicionales. He aquí, con criterio no exhaustivo 
sino meramente orientador, 'esta escala de valoraciones. 

En un ptimer momento la bibliografía dominante dis
cute en pro y en contra de la Emancipación, con argumen
tos de tipo sociológico, sin que aparezca ninguna causa prin
cipal ideológica. Así en las Reflexiones sobre el estado ac
tual de las Américas, publicadas en Madrid en 1820, tras 
una refutación sencilla y miiy ceñida a las tesis de Pradt 
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contra el dominio. de España en América, se estima que to~ 
dos los insurgentes son criollos y se funda la insurrección 
en razones de castas; y en 1828, Presas, al analizar las cau
sas del fenómeno, no estudia ni considera las intelectuales 
sino el odio de los criollos, el gobierno inmoral de la metró
poli y la ayuda de Inglaterra y Estados Unidos. 

Interpretación liberal 

Pero en seguida empieza a verse la Emancipación como 
un movimiento calcado de la Revolución francesa, dotado 
incluso de una cierta carga de anticlericalismo. Enfoque 
.éste tan generalizado que puede decirse que es casi el único 
hasta hace 25 años. Entre las causas de esta nueva orien
tación no es la menos principal el ataque de los mismos ab
solutistas que, con esa deformación criteriológica tan fre
cuente consistente en confundir el plano cultural con el po
lítico, tratan de buscar las culpas de la derrota de España 
en la política libei;al; aparte de que al contestar a las razones 
de los independentistas, desorbitan las influencias ideológi
cas francesas. Esta es por ejemplo la actitud de Torrente 
que en 1830, al refutar uno de "los especiosos pretextos de 
que se han valido los disidentes para hacer valer su derecho 
de insurrección" -el alusivo a "la prohibida introducción 
de libros extranjeros"- exclama, que precisamente era de 
lamentar que la prohibición de libros hubiera sido tan poco 
efectiva y que los español.es "hubieran mirado con descuido 
un punto de tanta importancia que ha sido el fomes princi
pal del desarrollo revolucionario". Después de ésto la inter
pretación de la Independencia como un producto de las ideas 
enciclopedistas se hace absolutamente dominante. 
. Dentro de esta dirección hay una posición qiie da un 
matiz más, afirmando que la Emancipación es fruto del li
beralismo español. Que se trata de una manifestación más 
de éste. Que hay un paralelismo completo entre liberalismo 
español y emancipación americana. Que hay, en fin, entre 
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ambas aspiraciones, implicaciones y ayudas mutuas que 
prueban su identificación. Valle Iberlucea, en 1912, lo ex
plica mostrando cómo un periodista reaccionario, López 
Cancelada, escribe que las Cortes de 1810 habían sido el 
cuartel general de la Revolución de América y que su es
tado mayor estaba en Londres; José León Suárez, en 1917 

acaba de construir la tesis señalando que la aspiración pri
mordial de los independentistas foé la adquisición de los 
beneficios de lá libertad política ciudadana, no siendo la 
Emancipación sino un medio para ello, y procurando sub
rayar la unificación que se da en el período 1814-1820, en
tre la causa americana y la causa liberal. 

Pero está claro que estas interpretaciones son super
valoraciones de la influencia ideológica revolucionaria fran
cesa y de las implicaciones de la política peninsular. Aun
que estos elementos son reales, tal conclusíón es inacepta
ble, porque desconoce una multitud de hechos que no son 
liberaloides e interpreta torcidamente la presencia . del li
beralismo. 

Cambio; en la interpretación 

Después de 1920, algunos como Mariiis André, empie
zan tímidamente a señalar algo que hasta entonces se ha
bía querido ocultar: la importancia del elemento clerical en 
la Revolución. Incluso dice que se trató de una guerra 
civil. Pero se quiere explicar la intervención a base de pre
sentar el cuadro de una serie de clérigos infectados de li
beralismo y lecturas tendenciosas. 

Tampoco esto es correcto, dado que es innegable la 
presencia de factores intelectuales tradicionales muy apre
ciables. 

Pero es sobre todo Groussac quien apuntando que el 
conocimiento de Montesquieu se hace en Mariano Moreno, 
a través de Filagieri, y que Rousseau influye muchas veces 
sólo por intermedio de Fouillée, rebaja completamente la 
función de las ideas enciclopedistas. 
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Excepcionalmente equilibrada es · la posición de Olivei
ra Lima en su Evolución histórica de América Latina, 
escrita en 1912, en la que junto a la penetración e incluso 
arraigo y desarrollo de ideas enciclopedistas, estudia todos 
los elementos moderados de filiación ideológica tradicional, 
estimándolos incluso como preponderantes en los hombres 
notables de la independencia. 

f 

Interpretación populista 

Pero parece como si la historiografía de la Emancipa
ción estuviera dotada de un dinamismo diáléctico inconte
nible, porque de aquella tesis enciclopedista que empezó en 
1830 se ha llegado ahora a una antítesis ' casi igualmente 
exclusivista. En 1947, Giménez Fernández publica una obra 
sólidamente construída, Las doctrinas popu,listas en la in
dependencia de Amérii,ca, en la que sobreestima la influen
cia de las doctrinas escolásticas tradicionales, que él llama 
populistas. Creo que., resume perfectamente su tesis cuan
do afirma: "que la base doctrinal general y común de la 
insurgencia americana, salvo ciertos aditamentos de influen
cia localizada, la suministró, no el concepto roussoniano del 
pacto social perennemente constituyente, sino la doctrina 
suareziana de la soberanía popular, tendencia -perfecta
mente ortodoxa dentro de su inflexión voluntarista- de la 
teoría aquiniana del poder civil que exige (al contrario de 
la heterodoxia pactista) una coyuntura existencial, para que 
revierta al común del pueblo la soberanía constitucionalmen
te entregada a sus órganos legítimos". El libro de Giménez 
Fernández tiene el valor positivo de haber puesto de relie
ve, por primera vez de una manera orgánica, la interven
ción en la Independencia de los factores intdectuales no en
ciclopedistas, pero de su lectura completa se obtiene la im
presión de que el autor cree que esos factores son la causa 
principal del movimie'nto emancipador. Estimamos que esa 
creencia es errónea, pues el hecho de la coyuntura existen-
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cial no nos parece argumento definitivo, ya que la apelación 
a esa coyuntura se hace en müchas ocasiones sin completa 
sinceridad, mientras que la indagación del nivel ideológico 
medio nos da un tono muy impregnado de infiltraciones en
ciclopedistas, aunque fueran de matices moderados . . 

Nuestra interpretación 

El contacto con las fuentes directas de la época de la 
Independencia ha ido convenciéndonos de que son muy he
terogéneos los elementos ideológicos que intervienen. El 
hecho de que mentalidades muy diferentes jüstifiquen y fun
damenten la insurgencia en razones ~deológicas opuestas, 
nos llevó a pensar que tal vez lo que ocurre es que la mo
tivación del movimiento emancipador está en causas no in
telectuales, habiendo venido luego las ideas a superponerse 
en una función de coloración accidental. El examen de los 
hechos que constituyeron la Independencia nos ha conducido 
a la conclusión de que el enfoque del problema debe corre
girse en ú11 doble sentido: 

a) intervienen factores ideológicos muy variados, es
tando presentes tanto el pensamiento escolá~tico como el de 
la Ilustración; por eso consideramos demasiado simplista la 
opinión de quienes estiman qüe sólo hay una u otra direc
ción de pensamiento empleando un criterio de generaliza
ción que es inaceptable en la comprensión histórica. 

b) las razones filosóficas no deben, en este caso, ca
lificarse de causantes, sino de condicionantes, de tal manera 
que el hecho se hubiera producido con una ti otra ideología, 
si bien el desarrollo habría sido distinto, por lo cual será in
teresante investigar el tono de pensamiento con que la 
Emancipación se hizo, pues ello explicará toda la evolución 
posterior .. 

Ahora bien, la contestación definitiva a esta cuestión 
no podrá darse hasta que contemos con algunas monogra-
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fías parciales que son indispensables. Pero un cuadro ge
neral bastante instructivo ya puede aventurarse. Haremos 
primero unas consideraciones sobre la Filosofía en el 1800, 
para exponer después los puntos significativos del movi
miento emancipador en cada virreinato, tratando por últi
mo de deducir unas conclusiones generales. 

La Filosofía en 1800 

Sobre la historia del pensamiento filosófico en los si
glos XVII y xv111, debemos hacer tres consideraciones úti
les para tina exacta comprensión de lo que es el pensamien
to en Hispanoamérica a prindpios del XIX. 

Por lo pronto, el desenvolvimiento de la Filosofía en 
el XVII no debe mirarse como un enfrentamiento de posi
ciones según la antinomia tiranía-libertad, metafísicamente 
más accidental, sino como una oposición de grupos según la 
antinomia teocentrismo-antropocentrismo, que es la que si
túa a Suárez frente a Hobbes o Descartes. En efecto, la 
tradición escolástica que no llega a cortarse desde Ockam, 
por Ferrara y Cayetano, cobra nuevo vigor en los grupos 
del Colegio Romano, Salamanca, Alcalá y Coimbra; His
panoamérica forma entonces un bloque con la Filosofía es-: 
pañola. , Pero paralelamente va desarrollándose toda una lí
nea que viene desde Bruno o Maqüiavelo, pasando por Ba
con, hasta llegar a Hobbes y Descartes: es el naturalismo, 
como concepción que va prescindiendo de lo sobrenatural 
para terminar poniendo al hombre en el centro de todo. Este 
antropocentrismo es lo esencial, aunque en este momento 
su repercusión política sea el · absolutismo, claro que origi
nado en el instinto de conservación y el egoísmo del hombre 
que le obligan a ceder mediante un pacto la jefatura, (Hob
bes: El Ciudadano). Descartes es quien separa a Dios 
de la Filosofía. Su subjetivismo, su racionalismo con la ahis
toricidad y la intemporalidad como características, pone las 
bases del liberalismo filosófico. 
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En segundo lugar, la labor del naturalismo continúa 
a fin de siglo con Locke ( que haciendo surgir el Estado del 
pacto, insiste en que tiene su límite en los individuos) e 
irrumpe victoriosamente en el xvrn: primero, con la 
Religión y la Moral deístas y esa obsesión de Montesquieu 
por büscar una constante que dé un máximo de efectividad 
y de libertad; después, con la concepción positivista de Hu
me, en cuyo momento es lógico que surjan el sensualismo 
de Condillac y el liberalismo económico de Smith; y por úl
timo, con ese materialismo de Voltaire y esa explosión an
tirracionalista de Rousseau que al propugnar el sentimiento 
y el estado natural, no hace otra cosa que exagerar el in
dividualismo. S,iempre el hombre al centro. 

En tercer lugar es de considerar la lucha que el pen
samiento católico tiene que sostener frente al invasor an
tropocentrismo, en la que entre los mantenedores de un tra
dicionalismo demasiado estancado (Goudin, P. Sta. Clara, 
Schwarzman ), y decididos antiescolásticos como Gordon, 
Gussman y Ansaldi, queda un grupo demasiado numeroso 
de pensadores aficionados a novedades (infiltraciones carte
sianas). que hacen peligrar las estructuras metafísicas (Maig
nan, Nájera, Duhamel, Fabri, Tolomei, Boscovich) y una 
línea, no muy nutrida, de pensamiento cristiano íntegro en 
la que están Juan de Santo Tomás, el grupo apologeta del 
"Journal de Trevoux", Guerinois y Roselli. Si esto es lo 
que ocurre en Europa, en España el balance es distinto, 
pues si bien Ceballos y Alvarado representan un tradicio
nalismo puramente defensivo, es muy numeroso un grupo 
escolástico ilustrado, cuyo estudio . de cerca está aún por 
hacer, y que probablemente se mantiene íntegramente orto
doxo: Feijóo, Jovellanos, Cuadros, Hervás, Tosca, etc. En 
América hay grupos de un eclecticismo análogo al de Fei
jóo, especialmente entre los jesuítas, pero junto a eso, el 
pensamiento va dejándose impregnar de elementos qüe más 
o menos están en la línea del naturalismo; esa. inffuencia es 
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para los filósofos estrictos, primero el cartesianismo (Cho
rroarín, Caballero) y después la Ilustración, pero limitada 
a Locke y Condillac (Santa Cruz y Espejo, Marín y Mora, 
O'Gavan), mientras que en el medio cultural total (perió
dicos, folletos, libros que circulan), penetran ideas enciclo
pedistas más avanzadas. Pero en conjunto, el resultado de 
esa lucha es que el pensamiento cristiano medio de la épo
ca se impregna de elementos naturalistas de los que ya no 
se va a librar en mucho tiempo. Esta descristianización qüe 
se muestra como lo característico del siglo xvnr, y que 
P,;1.ul Hazard ha analizado maravillosamente, tiene su pro
longación en ese tono de naturalismo que, sutil e incons
cientemente muchas veces, ha contagiado al católico de 
hoy y que algún grupo cristiano se esfuerza en debelar 
apoyado en una recta y global interpretación del pensamien
to pontificio. 

Esta desviación general, que arranca del xvn como 
fuerza efectiva, no puede ser desconocida por el historiador. 
En función de ella y de una línea de resistencia auténtica 
que se apoya en el grupo ilustrado español, en Balmes y Me
néndez Pelayo, se ilumina el acontecer histórico más reciente. 

Y con respecto a América, lo que hemos vislumbrado 
es que su resistencia es menos fuerte que la de :España, y 
que el inficcionamiento se opera con mayor virulencia, pues 
si ya en el mismo período emancipador las doctrinas ilus
tradas heterodoxas están presentes, es natural que después, 
en el transcurso del XIX, Hispanoamérica resultase campo 
abbnado para la entrada de la "Ideología"- y el positivismo. 

Explicado este panorama general que da ya una tóni
ca orientadora, entenderemos mejor los hechos acaecidos en 
la independencia de cada virreinato. 

Nueva España 

E:l XVIII mejicano está siendo estudiado con la inten
sidad qüe requiere. David Mayagoitia ha mostrado, junto 
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.al grupo de jesuítas ilustrados, el cartesianismo de algunas 
tesis que se presentan en la Universidad, y Pérez Marchand 
ha encontrado en el mejicano, medio de ese siglo una tensión 
por las nuevas ideas francesas que, según parece, alcanzan 
apreciable difusión con la circulación de libros prohibidos. 
En I 789 el Ministro de Hacienda y Guerra se dirige a Re
villagigedo señalándole su temor por ciertas actividades 
francesas que, por lo visto, pretenden extender "un Mani
fiesto sedicioso para suscitar aquellos habitantes, por todos 
los medios que puede dar de sí una seducción persuasiya, a 
sacudir el yugo de la dominación española". El mismo Vi
rrey habla en I 790 de la difusión de medallas y estampas 
alusivas a la Revolución Francesa. Poco después, en tiem
pos de Branciforte, hay muchos franceses encartados por 
actividades subversivas y en 1794 aparece en la ~alle un 
pasquín: 

Los más sabios 
Son los franceses. 
El seguirlo en sus 
Dictámenes no es absurdo. 
Por mucho que hagan las Leyes 
Nunca podrán sofocar lo's gritos 
Que inspira Naturaleza. 

Mas, paralelamente, en Michoacán se forma otro gru~ 
po autonomista de índole muy distinta, con base ideológica 
absolutamente tradicional. La mente principal es Abad y 
Queipo que en el Informe sobre Jnm,unidades del Clero, 
tras analizar los defectos del sistema social de las Indias en 
cuanto a riquezas y división de castas, propone una serie 
de reformas, sin las cuales será muy difícil asegurar la leal
tad del pueblo hacia su soberano. Sin embargo, es signifi-• 
cativamente indicador del tono avanzado en procedimientos 
y tal vez en ideas que el movimiento emancipador tomó, el 
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hecho de que Abad no sólo abandona aquellos apuntamien
tos autonomistas, sino que acaba poniéndose enfrente de 
Hidalgo. 

Esta es otra figura representativa cuya ideología pue
de interesar. El Cura de Dolores escribe una Diserrtación 
en la que aceptando la Teología escolástica corno método, la 
rechaza entendida corno doctrina que se funda en las for
mas sustanciales y accidentales de Aristóteles. De dicha Di
serrtación se deduce el cartesianismo de que está irnbuído 
su autor, quien en su antiaristotelisrno, recurre a un arti
ficioso y pueril argumento para justificar el peripatetisrno de 
Santo Tomás. Pero si en Hidalgo encontrarnos un carte
sianismo antirnetafísico, no puede decirse que sea enciclo
pedista, como se aprecia por los libros que sabemos figura
ban en su biblioteca y por el hecho de que en los cargos de 
la Inquisición no se mencionan lecturas prohibidas. 

Aunque no deban tomarse como el reflejo de una si
tuación general, hay muchos documentos contemporáneos 
que muestran que parte del clero estuvo en contra de los 
insurgentes: La jerarquía eclesiástica se les enfrenta en 
varias ocasiones, por razones de orden (~bad, Lizana) o por 
razones doctrinales ( Congregación Eclesiástica de S. Pedro). 

En cuanto a la prensa insurgente, no nos parece exac
ta la conclusión de Miguel y Vergués de que en el período 
1810-1817, a esa prensa "la _informa la inquietud enéiclope
dista de los filósofos franceses del siglo xvn1 ", pues aun
que El Desperrtador M e.x-icano transparenta siempre la 
formación enciclopedista del fogoso Francisco Severo Mal
donado, tanto en los primeros números ( cuando aun se pre
senta a la Independencia como un acto de españolismo fren
te a Napoleón) como en los números posteriores en que se 
proclama el fundamento natural de la reoeldía, sin embar
go, no puede desconocerse la inspiración tradicionalista del 
Dr. José María Coss, fundador del Ilustrador Nacional~ 
y que en el Semanario Patriótico Americano emplea ar-
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gumentaciones suarezianas. Aparte de que en todos los ca
sos aparece esa mezcla de liberalismo y religiosidad que les 
hace aceptar entusiasmados la libertad de imprenta y negar 
las ventajas de la abolición de la Inquisición. 

Bastante definida es la personalidad intelectual de Mo
relos, quien al combatir el Patronato ya se refiere al "sa
pientisimo Suárez en su obra De Religione". Luego, en 
Chilpacingo ( 1813) revela su formación escolástica cuando 
explica "que la soberanía reside esencialmente en los pue
blos ... ; que transmitida- a los monarcas, por ausencia, muer
te o cautividad de éstos, refluye hacia aquéllos". Las Cons
tituciones de Apatzingán reflejan también un liberalismo 
moderado: se establece la-libertad de imprenta siempre que 
no se ataque el dogma, se turbe la tranquilidad pública u 
ofenda el honor de los ciudadanos; "la calidad de ciudada
no se pierde por crimen de herejía, apostasía y lesa nación"; 
~'la soberanía reside originalmente en el pueblo ( como in
térprete de la voluntad divina)". 

Ahora bien: con la caída del absolutismo en España 
.en el año 1820, muchos de los hasta entonces enemigos de 
la Independencia se vuelven a favor de ella, impulsados por 
el deseo de eludir el régimen liberal de la metrópoli. Enton
ces surge un tipo especial y nuevo de partidario de la Inde
pendencia. Es el caso de tres sacerdotes peninsulares : Mon
teagudo, Bárcena y Pimentel. Ahora sí que tienen que bus
car un fundamento escolástico a su propósito emancipador 
y lo encuentran en aquellas doctrinas de la reversión de la 
soberanía al pueblo. Aqüella mentalidad fructifica en el Plan 
de Iguala, el Tratado de Córdoba y, por fin, en el Acta de 
Independencia ( 28-IX-1821 ). 

Pero está bien claro que no es éste el único ingrediente 
ideológico en esta etapa última y decisiva de la Indepen
dencia, puesto que ya hada 1820 han cuajado tres figuras 
-0e perfil doctrinario liberal: Mier, Ramos Arizpe y Mora. 

Fray Servando Teresa Mier tiene una actitud intelec-
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tual algo contradictoria. Cuevas hace de él un retrato poco 
favorable. Y a desde sus Cartas y desde la Historia de 
la Revolución de Nu,eva España defiende que la emanci
pación es un derecho natural de los pueblos y ataca los tí
tulos alegados por España, basándose para justificar doc
frinalmente la Independencia en argumentos buscados en 
la propia legislación hispanoindiana. Pero al resolver más 
de cerca el problema de cuál debe ser la estructura del go
bierno, Mier aboga primero por una monarquía de tipo in
glés (influencia de Pradt) con base legislativa hispana; para 
enseguida inclinarse a los Estados U nidos y al ·sistema re
publicano ( entonces ataca al Plan de Iguala y a la ideología 
de Pradt, que es en el fondo su raíz). Sin embargo, con
serva una independencia de criterio frente a la demasiada,, 
aceptación de lo norteamericano. Pero si puede tachársele 
de un cierto tono regalista y jansenista, no puede dedrse 
que sea definitivamente rousseauniano, a pesar de que lo 
fuera al principio, · pues él mismo confiesa en 1823: "yo 
también fuí jacobino y consta en mis dos Cartas a ün es'
pañol en Londres, porque en España no sabíamos · más que 
lo que habíamos aprendido -.en los libros revolucionarios de· 
la Francia". A través de sus intervenciones y discursos en 
las Cámaras, entre 1822 y 1824, podemos concretar su po
sición. Es contrario a los filósofos enciclopedistas, pues en 
una ocasión hace ver "el desprecio en que están en E,uropa,, 
los que citan a los Rousseau, V oltaire y otros autores de 
igual calaña que se han merecido la general execración". 
Es partidario de la prohibición de libros, aunque no de que 
la Iglesia ponga penas temporales por ello; acusa ciertos 
excesos de la Inquisición. En cuanto a la coexistencia de 
religiones afirma: "la religión cristiana es esencialmente 
intolerante, es decir, teológicamente, porque la verdad es 
una, pero en lo civil pueden tolerarse las religiones falsas; 
aquí no establecemos esta tolerancia porque sabemos el voto 
general de la nación ... y es necesario obedecer". Atacando 
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a Iturbide y propugnando la República, emplea expresiones 
demasiado naturalistas para explicar que la soberanía reside 
en la Nación. En el Plan de Constitución: Política (que él 
redacta), se consignan definiciones que se aproximan a un 
liberalismo filosófico. Pero en su discurso llamado "de las 
Profecías" (13 diciembre 1823), Mier manifiesta claramen
te su posición diciendo que "el pueblo siempre ha sido víc
tima de la seducción de los demagogos turbulentos; y así 
su voluntad numérica es un fanal muy oscuro, una brújula 
muy incierta". Hay un párrafo extenso, pero demasiado 
interesante, como representativo de lo que pensaba un hom
bre nada sospechoso de monarquismo, para no transcri
birlo: "Esa voluntad general numérica de los pueblos, esa 
degradación de los representantes hasta mandaderos y ór
ganos materiales, este estado natural de la nación, y tantas 
otras iguales zarandajas con que nos están machacando las 
cabezas los pobres políticos de las provincias, no son sino 
los principios ya rancios, carcomidos y detestados con que 
los jacobinos perdieron a la Francia, han perdido a la Euro
pa y cuantas partes de nuestra América han abrazado sus 
principios. Principios, si se quiere, metafísicamente verda
deros; pero inaplicables en la práctica porque consideran al 
hombre en abstracto y tal hombre no existe en ·1a sociedad ... 
Quedé desengañado de que el daño provenía de los prin
cipios jacobinos. Estos son la caja de Pandara donde están 
encerrados los males del Universo. Y retrocedí espantado, 
cantando la palinodia como ya lo había hecho en su tomo 6.0 

mi célebre amigo el español Blanco White: si sólo se tra
tase de insurgir a los pueblos contra sus . gobernantes, no 
hay medio más a propósito que dichos principios porque li
sonjean el orgullo y vanidad natural del hombre, brindán
dole con un cetro que le han arrebatado manos extrañas. 
Desde que uno lee los primeros capítulos del Pacto Social 
de Rousseau, se irrita contra todo gobierno como contra 
una usurpación de sus derechos. Atropella y salta todas las 
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barreras, todas las leyes, todas las instituciones sociales es
tablecidas para contener sus pasiones, como otras tantas 
trabas indignas de su soberanía". 

Miguel Ramos Arizpe era hombre de talento natural, 
pero muy apasionado, como quedó patente en su interven
ción en las Cortes de _Cádiz, en donde se mostró defenso.r 
de la libertad de imprenta. De enorme vitalidad, lleva una 
ininterrumpida actividad política defendiendo el republica
nismo federalista. Perteneció algún tiempo a la masonería. 

Mucho peor que Mier y Ramos es -según Cuevas
otro clérigo, José María Luis Mora, "talento mediano em
peorado por su fecundidad, poca lectura, y más que todo, 
por ese odio lleno de amargura que desautorizó sus escritos 
y su persona". Y para acabar de señalar la tónica de pen
samiento que tiene el Méjico recién independiente, son sig
nificativas las Conversaciones del Payo y el Sacristán, 
en las que J. Joaquín Fernández Lizardi discute la tesis del 
obispo de Sonora, F. Bernardo del Espíi-itu Santo, en sü 
pastoral sobre "La Soberanía del Altísimo", manejando 
términos que lindan con el pactismo natural de la Enciclo
pedia. 

Virreinato del Río de La Plata 

En los últimos años del xvnr, hay, según todos los 
indicios, una gran difusión de obras francesas de la Ilustra
ción. No en la filosofía estricta donde -ya lo indicamos
sólo llegan el sensismo y la "Ideología", sino en el medio 
ambiente cultural. Azara encuentra a su llegada a Buenos 
Aires una traducción española de la Historia de Buf fon, 
y la misma obra en francés. Libros de Voltaire están en 
manos incluso de artesanos. En r 789 se estrena en Büenos 
Aires una loa que tenía, según la censura, "mucho de la 
impiedad y libertinajé de los filósofos de esta era entregada 
a su capricho y corrupción; se ve derramado además el es
píritu de Rusó". Hay un sin fin de datos demostrativos de 
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que determinados escritos franceses son del dominio públi
co: una carta de José Miguel Díaz y Aráoz, la declaración 
de un negro esclavo y las afirmaciones de algunos procesa
dos en 1794, prueban que las ideas y noticias están en cartas 
y Gacetas. Se está tan al corriente de la política europea que 
sólo tres meses después de ejecutado el rey de Francia, apa
rece ya un "rqmance trágico-histórico en que se refiere la 
injusta muerte executada en la persona de Luis XVI". Por 
último indicaremos que se ha comprobado la existencia de 
la EnJciclopedia y de obras de Montesquieu, Voltaire, Fi
langieri, Bayle y Raynal, en bibliotecas particulares como 
eran las de Francisco Ortega, P. Moscoso, Coronel Flores, 
Obispo Azamor, Maciel, canónigo Terrazas y José M. 
Sancho. 

Pero sobre todo, una figura representativa, el deán Gre
.gorio Funes, muestra ya por estos años una gran compe
netración con las nuevas ideas. E:n efecto, en la "Oración 
fúnebre en honor de Carlos III" ( I 789) explica su pensa
miento antiaristotélico ("el funesto peripato hacía sus últi
mos esfuerzos por sostenerse en nuestra España donde se 
hallaba como encerrado huyendo de las sublimes meditacio
nes de los Descartes, Galileis, Newtones, Lockes y Leib
nitz") y transparenta su parcial aceptacion de Rousseau 
cuando dice: "¿ qué venían a ser la vida, el honor y la ha
cienda sino bienes contingentes de que podía ser privado im
punemente? Para ocurrir a estos males f ué necesario renun
ciar la igualdad de las condiciones y levantar, por medio de 
un pacto social, un personaje moral que uniendo en sus ma
nos y en su espíritu la fuerza y la razón de todos, los pusie
se en estado de seguridad y defensa". Por si fuera poco, él 
mismo confiesa en su Ensay.o que "había ido nutriendo su 
espíritu en la lectura de Platón, Aristóteles, Puffendorf, 
Condillac, Mably, Rousseau, Raynal y otros furtivamente 
escapados de la vigilancia de los jefes". 

En el tiempo inmediatamente anterior a la Revolución 
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de Mayo, las innovaciones filosóficas continúa-n. Por un lado, 
el fisicismo antiescolástico se señala acusadamente en las 
Universidades de Córdoba y Chuquisaca. Por otro, la ma
sonería se extiende profusamente con la Ilegada de los in
gleses, y aun cuando hay que rebajar el papel que se le había 
atribuído (por ejemplo, las logias Independencia y So
ciedad de los Siete no existieron), es indudable que desem
peña una función de vehículo. El resultado es la incorpora
ción más o menos parcial de este pensamiento innovador a 
los hombres más caracterizados de 'la Emancipación. 

Mariano Moreno es uno de ellos. Su personalidad es 
presentada con matices muy diversos. Siendo algunos de 
sus trabajos (traducción del Contrato Sociat, Plan de 
Opér'aciones) de incierta atribución~ su perfil permanece 
oscilante aún. Pero en todo caso es indudable que en la in
troducción que puso a la edición de Rousseau, dice hablando 
del de Ginebra: "este hombre inmortal que foi;rnó la admi
ración de su siglo y será el asombro de todas las edades". 
Las otras lecturas del argentino fueron J ovellanos y los 
economistas; pero es mucho más avanzado que Jovellanos~ 
porque a éste no se le habría ocurrido lo que a Moreno, 
cuando al editar El Contrato, en vista de que "el autor 
tuvo la desgracia de delirar en materia religiosa", ·cree su
ficiente "suprimir el capítulo y principales pasajes donde se 
trate de ello". 

Luego, los jefes militares: San Martín y Belgrano. 
San Martín es, por su formación en España, primero, y su 
patriotismo mesurado y noble después, un ejemplo de men
talidad equilibrada en la que no entran ideas exóticas. 
Belgrano no dejaría de conocer los libros franceses de 
la Enciclopedia. Pero es en todo caso moderado y la 
influencia principal que recibe es de los economistas (Adarn 
Srnith, J avellanos, Genovesi, Galiani, N ernours, Carnporna
nes y Quesnay); en 1796 publica, corno traducción,. una 
obra, Los principios de la ciencia económico-política, cuya 
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primera parte es original suya. La otra influencia le viene 
de ia Revolúción Norteamericana. En 1805 se entusiasma 
con Ja Despedida del Gen,eral Washington. Después de 
18ro, aumenta la difusión de obras de Payne, Jefferson, 
etcétera. 

Vargas Ugarte atribuye al ambiente extremista de los 
revolucionarios, el que el Episcopado fuese al principio uná
nimemente fidelista. Porque, en efecto, si Lué y Riega se 
doblega a la Junta de Buenos Aires es con repugnancia; 
Orellana, en Córdoba, se opone; y Videla la acepta muy 
contra su voluntad. Pero no puede negarse el apoyo de gru
pos clericales de tipo no liberal: en el cabildo abierto de 
mayo de 18ro, concurren veintiséis sacerdotes, partidarios 
casi todos de que cesara el Virrey, y la petición de constituir 
la Junta la suscriben diecisiete sacerdotes. Consta el apoyo 
pecunié\,rió que prestó a veces el clero. 

Sin embargo, no se pierde nunca el característico dua
lismo de ideologías. 1811 es el momento de Monteagudo, 
admirador entusiasta de Montesquieu y Rousseau, y proto
tipo él mismo de revolucionario ardoroso. 

Por entonces tiene gran prestigio el ya citado Deán 
Funes, que en unas consultas sobre el Patronato mu'estra 
su opinión de que tal derecho debe pasar a la Junta. Habla 
siempre de la coyuntura existencial de faltar el Rey, cuando 
quiere fundamentar la Independencia. Pero no puede olvi
darse la formación ilustrada que él mismo confesó. Y el 
tono ideológico francés continúa, junto con un regalismo 
muy exagerado que se apoya en el interregno episcopal pro
ducido entre 1812 y 1830. Rivadavia es también un autén
tico revolucionario a lo francés y tiene una biblioteca en 
que está 1ncluído todo el pensamiento ilustrado, desde Locke 
y Newton, hasta Rousseau y Voltaire, pasando por Filan
gieri, Necker, Campomanes, Jovellanos, Condorcet, Raynal 
Y Helvecio. Y otra prueba del matiz ideológico del ambien
te está en los avances de la irreligiosidad, que denuncia en-
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tre otros Castro Barros, en Tucumán. Otro desarrollo de 
la ideología francesa se presencia en Paraguay, donde el 
Dr. Francia inicia en 1815, con su dictadura, una política 
antirreligiosa que se prolonga durante años. 

Pero desde 1813 hay una intervención más efectiva del 
clero en la Independencia. En la Asamblea de ese año figu
ran varios sacerdotes, entre ellos Castro Barros y Cayetano 

· Rodríguez, pero no obstante no pudo evitarse la aprobación 
de decretos contrarios a los derecho's de la Iglesia. Entre
tanto, Domingo Victoria de Achega habla en la Catedral 
de Buenos Aires para decir que "el nuevo gobierno en nada 
se oponía a los principios de la religión y de la sana morál"·, 
y se fundamentaba en la tesis de haber caducado la potestad 
real. Por otro lado, Fray Pantaleón García explica que "la 
fidelidad no es un derecho abstracto que obliga material
mente en todo evento; es la obligación de cumpEr el contra
to social que liga las partes con el todo. 'Su obligación es 
recíproca; tan deber es de la cabeza ser fiel a sus . colonias 
como éstas a ella":. Esto no quiere decir que no haya algu
nos clérigos rnntrarios al movimiento emancipador, pero no 
es lo normal. 

La efectividad de la presencia de estos elementos de 
raíz tradicional culmina en el Congreso de Tucumán (1816), 
donde predominan los sacerdotes y vuelven a emplearse ra
zonamientos políticos de tipo suareziano. Destaca la labor 
de Fray Sta. María de Oro. 

Por último, desde 1819 otra vez irrumpen el liberalis
mo y la Ilustración, a través de. El Americanp, del que 
son redactores Feliciano de Cavia y Lafinur. La evolución 
posterior es la consecuencia de las ideas enciclopedistas y el 
regalismo. 

Virreinato de Nueva Granada 

La evolución innovadora en filosofía se presenta con 
claridad en el plan de estudio que hizo el virrey Caballero 
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en 1778 sustituyendo "las útiles ciencias en lugar de las 
meramente especulativas en que hasta ahora lastimosamen
te se ha perdido el tiempo". 

Ni la rebelión de los Com,u,neros (Berbeo y Galán), 
ni la de Pasto contra los tributos, tienen apenas significación 
política e ideológica. Poco después, la sublevación de Vida
lle, Pita y Morales, que piden ayuda a Inglaterra, sin con
seguir nada. Pero el ambiente inclinado a las nuevas ideas 
hace surgir el Papel Pe'r.iódico de la ciudad de Santa Fe, 
fundado por el virrey Ezpeleta y que se presenta con una 
misión ilustradora propuesta para superar la insulsez e in
utilidad de la filosofía decadente. 

La primera personalidad con categoría intelectual es 
Nariño, que se, hace traer de Francia ocultamente, una lÍ
brería de obras francesas de la Enciclopedia, traduce los 
Derechos del Hombre y los edita en 1794. Sus ideas anti
rreligiosas son extremas. Funda una tertulia denominada 
El Círculo Literario. Pero no es sólo el pensador. Es tam
bién el ambiente. El virrey Mendinueta expresa en 1797 
sus preocupaciones: "la comunicación con los extranjeros 
por medio del contrabando; la introducción de libros y pa
peles públicos prohibidos, por perniciosos a la religión y al 
estado; su lectura mal digerida, ciertas máximas lisonjeras 
no bien entendidas; un fanatismo filosófico y, más que todo, 
un espíritu de novelería". En 1803 ya se atreven a censurar 
la enseñanza de la lógica, de la metafísica ("estudio que 
acababa de oscurecer la luz que el talento pudiera conser
var") y de la física sin instrumentos. Y otro de los perió
dicos fundados, El Alternativo, · recela de "la demasiada 
facilidad de publicar toda especie de producciones del enten-
dimiento". . 

Pero no deja de haber otros independentistas, de pen
samiento tradicional, que intervienen en la Junta de Bogotá: 
( 1810) y que precisamente acusan influencias bastardas en 
la Revolución (Pey, Caicedo ). De este mismo grupo, Camilo 
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,Torres y Frutos J. Gutiérrez propugnan reformas de ense
ñanzas para adaptarlas a los principios liberales, y defien
den el tiranicidio frente a las prudentes observaciones del 
teólogo Margallo. 

Luego siguen alternándose las ideologías escolásticas 
e ilustrada. Hay algún clérigo liberal, como Garibay. Y una 
corriente de antirreligiosidad invade los periódicos La Ga
ceta Ministerial y La Bagatela. Mientras que hacia 1814, 
Guerra, García Tejada y Torres Peña predican la resisten
cia a ideas liberales. 

De los prelados colombianos, Sacristán y Jiménez de 
Enciso son fidelistas extremados. Este último cede más tar
de y aun defiende, en un caso, a Bolívar. Pero en cambio 
Lasso y Vega se pasa a los partidarios de la Emancipación, 
buscando argumentos escolásticos en que fundar la autono
mía; incluso tiene una función importante en el Congreso 
de Cúcuta (1821). 

Capitanía de Venezuela 

Uno de · 1os intentos emancipadores más tempranos se 
produce aquí, con la ida a Norteamérica de enviados en büs
ca de ayuda para conseguir la Independencia. 

Miranda, que actúa muchas veces apoyado en las lo
gias masónicas, es desde luego enemigo de las ideas france
sas. En sendas notas a Adams y a Hamilton ( 1798), explica 
su temor de que "se introduzca en mi país el abominable 
sistema de Francia". Y en otra nota a Pitt dice: "el princi
pal objeto de las colonias (españolas) era oponerse a aquellos 
principios, formando un gobierno estable sobre principios 
diametralmente opuestos a los franceses". El se acerca a 
lo inglés y mira a la Revolución Americana. Tiene contacto 
con el jesuita Mons. Vizcardo, que escribe poco después su 
famosa Carta a los american,os, publicada y estudiada por 
Giménez Fernández. 

Pero en el medio ambiente no deja de irrumpir la pro-
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paganda francesa. Se traducen y editan los Derechos del 
Hombre. La traducción parece ser de Pons Izquierdo,-que 
trabaja en la rebelión de Picornell y Gual y España. Y des
de entonces, queda en las sucesivas Constituciones venezo
lanas una perduración de aquellos principios, que ha sido 
estudiada por Grases. 

En muy distinta posición se encuentra el Arzobispo 
Coll y Prat, que, aunque fidelista, acaba aceptando la Junta 
de 18ro y adopta una actitud conciliatoria en el Congreso de 
18II, por lo que se consigue incorporarlo prácticamente al 
movimiento de Independencia. 

Pero entonces llega el momento del más grande hom
bre de acción de la Emancipación Americana. Bolívar tiene 
una primera educación rousseauniana a través de Simón 
Rodríguez; después, recibe la enseñanza de Bello. Luego 
viene su acercamiento al sistema político inglés y a Montes
_quieu. Por último su evolución lleva el sentido de irse apar
tando de los principios liberales, de los que hace en ocasiones 
críticas profúndas. · 

Virreinato del Perú 

Prescindiendo de las varias subversiones que se vienen 
produciendo desde el siglo xvn y de la de Antequera y Mom
pó, puede citarse como significativa la protesta de Valcarce, 
Esnaurrizar y López Por~illo contra la proclama de Croix 
de que "los súbditos nacieron para callar y obedecer y no 
para discutir y opinar". 

·Ya en I 797 encontramos en Charcas un decidido re
formador, Victorián de Villalba, que aboga-por un régimen 
más· liberal como único medio de contener la revolución en 
germen. 

No es que vayan a faltar las ideas francesas. Los pa
peles, de la Inquisición muestran cómo los mismos déricos 
las propagan prestando los libros prohibidos. -La misma Uni
versidad de Charcas parece un centro revolucionario. Y en 
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Quito, Cruz y Espejo organiza una Sociedad Patriótica de 
Amigos del País. . 

Entre 1809 y 1812 se desarrollan actividades íntimas 
de un grupo de moderados : Rivero, Rodríguez Mendoza, 
Anchóriz, Zela, Crespo y Baquijano. En efecto, el movi
miento emancipador tiene aquí un tono inás aristócrata. 
En Quito está, en la Junta de 1809, el mismo Obispo, José 
Cuero y Caicedo. En cambio Moxó y Francoli, Obispo de 
Charcas, permanece fiel a la metrópoli, aunque a través de 
una serie de componendas provisionales con uno y otro 
bando. ' 

En 1820, lo mismo que en otros sitios, la caída del ab
solutismo en España favorece el proceso de la Independencia. 

Capitanía de Chile 

En las sublevaciones que se int_entan con anterioridad 
a 1795 (Berney, Gramusset, Rojas, etc.) hay una clara in
fluencia francesa. Hasta 1810 esta influencia sigue apare
ciendo, según consta por las noticias que tenemos del doctor 
Morán, por los datos que suministra posteriormente Mel
chor Martínez y por las aportaciones subversivas que traen: 
hombres como Arriaga y F,r. Rosauro Acuña. 

Mas aquí también hay un grupo importante de pensa.:. 
miento tradicional: Martínez de Rozas, en cuyo Catecis
mo se combate el derecho divino de los Reyes ; un folleto 
del P. Salas, en el que preconiza la obediencia a Fernan
do VII, pero sólo en caso de que fuera a América; Quirino 
Lemachez ( C. Henríquez) hace circular una proclama pro
pugnando la . Independencia y fundándola en el Derecho 
Natural. 

De 1812 tenemos el Proyecto de Constitución de 
Egaña, mientras que Henríquez continúa su labor en "La 
Aurora de Chile", donde colabora. 

Otro Obispo, Andreu y Guerrero, se incorpora a la In
dependencia. Es un reformista bastante avanzado. Y da una 
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serie de pastorales y circulares exhortando a la tesis de la 
armonía entre Religión y nuevo sistema americano. 

Hemos pretendido, con esta demasiado rápida exposi
ción de hechos, transmitir al lector la impresión que tenemos 
de la heterogeneidad de pensamiento en los hombres de la 
Emancipación. 

Conclusiones 

Pues bien, de los numerosos datos recogidos, de los 
que hemos presentado sólo los que nos han parecido más 
expresivos para dar la impresión de conjunto, obtenemos por. 
lo pronto unas conclusiones no definitivas, que pueden re
sumirse en los siguientes puntos: · 

A) La explicación según la cual la Emancipación no 
sería sino un aspecto más de ese hecho de evolución social 
característico del XVIII europeo y que puede denominarse 
"revolución burguesa", hipótesis mantenida en cuanto al 
mundo hispanoamericano por Rodríguez Casado y Gil Mu
nilla en sus respectivos artículos: L,a re7!olución burguesa 
en España y Teoría de l<1; Ema1VCipación, se ve ahora en par
te confirmada por nuestros resultados según los cuales, no 
dándose ninguna corriente de pensamiento privativa y ex
clusiva en el movimiento independentista, la causa: principal 
de éste habrá de buscarse en razones no ideológicas, sino 
sociales. 

B) Una vez establecido ésto, investigamos los tipos 
de ideologías que han acompañado al fenómeno emancipador 
y entonces nos. encontramos con lo siguiente: 

.I.0 Por un lado, hay un pensamient.o cristiano ínte
gro de base escolástica y tradicional que llega al horizonte 
filosófico del americano de la Ernanci pación : o en las obras 
de los pensadores escolásticos ( corno Soto, Vitoria, Malina, 
Suárez ), o a través de la legislación positiva vigente que con
sagraba tales principios tradicionales, o en las obras de los 
pensadores españoles eclécticos o ilustrados (corno Feijóo y 
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J ovellanos) que tienen en sus concepciones morales y jurí
dicas mucha mayor afinidad con las teorías tradicionales de 
lo que ordinariamente se cree. Por otro lado, hay una serie_ 
de doctrinas p"Olíticas de base antropocentrista, que influyen 
en las mentes emancipadoras : o preparando el terreno al 
aportar elementos cartesianos, o a través der naturalismo 
enciclopedista ( desde Locke a Rousseau), o por las más mo
deradas doctrinas de norteamericanos como J eff erson, o a 
través de las teorías más estrictamente económicas de los 
fisiócratas franceses como Quesnay y de economistas ingle
ses como Adams Smith. Por último, en la mayoría de los 
casos encontramos un pensamiento en qüe se entremezclan 
dos ideologías: a) un elemento tradicional muy impregnad-o 
de novedades que en el fondo son extrañas a su estructura, 
por lo que el sistema metafísico queda asi más afectado y 
agrietado de lo que parece a primera vista, y b) un: ele
mento de liberalismo filosófico que invade todo y que al caer 
sobre una solera intocable de catolicismo, ha de sufrir otra 
adaptación también forzada, para expurgarlo del error re
ligioso. La conciliación que se da entre ambos elementos, no 
es por tanto sino aparente. En el fondo, se aceptan doctri
nas que llevan semilla de error. 

2.0 Si queremos caracterizar globalmente esas diver
sas corrientes de pensamiento, diremos que en conjunto hay 
una irrupción de elementos extraños que motiva: a) en el 
campo de la filosofía estricta, una evolución en el sentido de 
una progresiva entrada de cartesianismo, primero, y de sen
sualismo e "ideología" después, con un retroceso del pensa
miento católico. b) En el medio cultural general, un proceso 
de aceptación parcial de doctrinas ilustradas enciclopedistas 
que predispone para la llegada ulterior del pos-itivismo. Y 
todo ello no es sino un capítulo más de esa errisis que se 
opera durante la edad moderna en el pensamiento católico 
mundial, el cual va abandonando posiciones vitales para que
darse aca~tonado en una rigidez que sólo recientemente ha 
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empezado a superar. Las encíclicas Aeterni Patris y Hü
mani Generis marcan el eje directivo de la renovación. 

C) Así es como se entiende el último siglo y medio· 
del mundo hispanoamericano. Un bache que · en España ha 
sido menos grave ideológicamente, porque na habido dos o 
t~es pensadores cristianos con eco social; por eso aquí per
duran -casi lo único que queda, pero no es poco- valores 
personales. En América el proceso fué niás aparatoso, por
que entra irrespetuosamente lo francés y tarda más la re
acción, aunque ha llegado; por eso es natural que allí sea 
más honda la crisis de esos valores personales. 

En suma: la Emancipación, que se habría hecho con 
uno u otro pensamiento (porque sú causa principal es de 
índole no intelectual), se hizo bajo una heterogeneidad de 
ideologías tan característica que sólo teniéndola presente 
pueden comprenderse los últimos cien años de Hispa
noamérica. 

PATRICIO PEÑALVER SrMÓ 
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Poesía Jel 

presagios. 
Todavía esclavizan los ojos luminosos, las rosas siguen con

servando una :alta cotización en el mercado de los, valores espi
rituales, y Béoquer vive aún en los corazones , de veinte años. 

Con la poesía, el poeta, ese ser maravi.llosamente desequili
brado al que Dios ha puesto con una sublime flauta ociosa, hun
didos los pies en .el limo terrenal y la cabeza en las constelacio
nes, para conmover a sus s,emejantes, sigue enarbolando su verbo 
lírico en el cual vibran todos los anhelos, erigiendo paraísos· 
hechos de las materias más claras, más suti1es, y diciendo parábo
las con presencia de estrellas, de niñas en trance de mujer, de 
mujeres en trance de olvido, de barcas que se alejan o de palomas 
que llegan. 

., 
corazon 
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Todavía no ha sido derrotado por los industriales del mo
dernismo, empeñados en sustituir la luna por baratijas de ho
jalata. 

El continúa recorriendo, loco de locura deleitosa, los cami
nos de la ilusión, con el fino oído espiritual atento a todas las 
resonancias para regalarnos a la vuelta de cada uno de sus ex
travíos con gaviotas o con nubes malva, ·con hilos de fantasía ma
rina o con espumas que él descubre· en aguas imposibles, o que 
inventa para sutiles recreaciones, y que son, a la postre, las úni
cas cosas que se les han escapado a las matemáticas. El progreso 
a lo sumo le ha obligado a cortarse los cabellos y a vestir con hi
los de nylon sus poemas. Pero en el fondo su locura sigue siendo 
la misma, la misma su razón de vida: cantar, cantar a todas ho
ras, incluso cuando llora. Los poetas, como los pájaros cuando 
sufren, cantan; es su manera de quejarse. 

¿ Qué más da, pues, que •consciente de su misión en la tierra 
continúe a la hora del drama descubriendo mundos, imaginando 
olimpos , cosechando risueñas utopías? ¿No es ese acaso -el efecto 
de su dolencia magnífica? 

Porque la poesía es el sonido del hombre, el reflejo emo
cional del barro humano, cuando en ·ese hombre concurren las
cualidades esenciales que hacen al poeta: sencillez de corazón, 
sensibilidad profunda y generosidad ,sin límites en trance de ter
nura, lo cual nos bastaría para comprender ·por qué el verso no 
es otra ,cosa que una emoción recogida por los sentidos, madu
rada en el corazón y realizada •en el cerebro, lo· que sería a la 
vez la explicación de todo el proceso poético. 

De ahí que, siendo el corazón el motor impulsivo de la poe
sía, nos atrevamos a pensar que en el fondo de todo poeta se 
agita siempre un gran enamorado, y de ahí también el por qué 
de encontrar siempre al comienzo -y muchas veces también al 
final- de todo poeta, a un sentimental, con más o menos disi
mulada sinceriidad. 

Sólo en función del corazón ,es posible, pues, medir la inten
sidad de una obra poética, como sólo en función del -corazón es-
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posible interpretarla y comprenderla. Es que todo, hasta lo que 
la imaginación crea, debe ser valorado de antemano por .esa vís
cera cordial. 

Oigamos si no, a uno de los grandes inmortales de América, 
Porfirio Barba J acob, cómo al mas.tramos las fuentes de su poe
sía, nos regala con una definición de la poesía toda: 

El dulc~ niño pone el sentimiento 
Entre la pompa de jabón que fía 
El lvrio de sti mano a la extensión. 
El dulce niño pone el sentimienfd 
Y el contento en la pompa de jabón: 

Y o pongo el coraz ón, pongo el lamento 
Entre la pompa de ilusión del día, 
En la mentira azul de la ex tensión. 
El dulce niíio pone el sentimiento 
Y el contento, yo pdngo el corazón. 

No se puede, pues, pensamos nosotros, desconocerle al co
razón su significación cómplice en la soñada realidad del verso, 
aunque se pretenda que el corazón está pasado de moda y que el 
sentimiento es una invención antigua mandada a recoger. 

De antemano nos apresuramos a convenir en que la poesía 
debe adecuarse a los tiempos en que le va tocando vivir, o mejor, 
no la poesía, su vestido, -el traje de gala con que habrá de pre
-sentarse ,en los salones a cada nueva fiesta, a fin de no aparecer 
antañona y desgarbada. A nuevos tiempos, nuevas concepciones. 
Pero preciso es también convenir, en que el fiecho de que la 
"élite" intelectual de las generaciones de vanguardia -se haya ade~ 
lantado en su manera y en su forma al espíritu comprensivo de 
los beneficiarios del ocio divino, no significa que por ello sea ne~ 
cesario cortarle la cabeza al soneto. Precisa no confundir el es
tilo con la esencia misma del verso, las •caracterí-sticas individua
les del poeta, su manera de decir las cosas, con la fuerza afectiva 
que gobierna esas ,cosas que se dicen y que ,es, precisamente, en 
donde radican las causas que originan las inagotables discusiones 
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que tan estremecidamente agitan el seno de esa masa insatis
fecha de hombres que son los forjadores de ilusiones. 

Esa es en breves trazos, nuestra sencilla explicación de có
mo entendemos la poesía, lo cual, en síntesis, no es más que la 
explicación de nuestro propio fenómeno interior. 

LIBORIO VILLA CANTILLO 
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DESPEDIDA 

«Partir e' est mourir un peu> 

Le f'!,f,í a decir que me march(Jlba 
y quedé mudo ... 

Mis ojos le dijer,on las palabras. 

Me fué a decir que me quedara 
y no• pudo ... 

La voz no le brotaba. 

Una lágrima suya 
fué toda su respiiesta, 

Y un sollozo profundo 
mi única promesa. 

LIBORIO VILLA CANTILLO 

(De su librC> .en prensa "Veinte años"). 
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Música negra del Brasil 

11 
A postura tra:dicional, como muy bien pudiera lla-· -1m;¡ marse a la adoptada hasta no hace mucho, con 

- · los hombres de ·color ha sido regida por un cri- . 

C ,. ,, .. , :-.:. ~ terio de superioridad de la raza blanca . 
.._,,, ~ Tal actitud imposibilitaba ,el sereno estudio· 

del negro, su cultura, sus rieacciones espiritua
les, y, en suma, las manifestaciones que ,estas vivencias ofrecían. 
Si no fuera suficiente un sentido cristiano de la vida, un hecho 
de carácter biológico sobre la igualdad de las razas nos lo com
prueba a cada instante. Sus sentimientos y s,entido estético son 
los de una mentalidad tan semejante a la europea, que se. puede 
hallar la prueba más palpable en la rápida asimilación de la mú
sica negra por el blanco, en el éxito de sus ritmos y me1odías por 
nuestra pretendida raza superior. 

En Brasil ofrece este fienómeno una palpable muestra de 
cuanto llevo dicho. El padre de estos estudios en aquel país par
ticularmente, y ,en América en general, Raimundo Nina Rodrí
·guez (Profesor de la Facultad de Medicina de Bahía), atraído 
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irresistiblemente por el ambiente negroide de la ciudad, propone 
el método más atinado para el. ,estudio del problema. En primer 
lugar, conocimiento de las ,culturas del continente africano para 
la comprensión de las supervivencias de las mismas en América. 
En segundo término ha ·de tenerse en cuenta que aquellas cultu
ras no se trasplantaron con su pureza inicial, sino que se mez
clan y transforman en virtud de un proceso que el cubano Ortiz, 
llama "transculturación" -,traduciendo el término de Malinosky 
"acculturation"- y Jorge A. Vivó "interculturaóón", esto es, 
entrega mutua o intercambio de culturas. 

Los negros entraron en el Brasil en gran cantídad a causa 
del tráfico de -esclavos. Cuando se desarrolla el cultivo de la caña 
de azúcar, la metrópoli concede a ,los dueños de las planta;ciones 
,el privilegio de la entrnda de esclavos de color para el cultivo de 
las mismas. Casi todos procedían de la Guinea y la Isla de Santo 
Tomé, en cantidad de 120 hombres por cada ingenio de azúcar. 
No obstante la protesta del padre Manuel de N óbrega ante la en
trada en aluvión en la naciente ciuda·d de Bahía, el tráfico si
guió adelante. 

Un dato sobre el predominio de la gente de color en el es
tado brasileño nos lo propordona la estadística de población del 
año 1932. En aquel tiempo la nación tenía treinta y nueve mi
llones de habitantes, de los cuales once millones setecientos mil 
eran de raza negra. Téngase en cuenta que en las cifras van en
globados los mulatos. 

Las culturas sudanesas occidentales son las que, en líneas 
generales, predominan ,en el territorio brasileño. Uno de los focos 
iniciales de irradiación -puede afirmarse -el primero- es la ciu
dad de Bahía. Esta priori:dad justifica la permanencia de tradi
ciones folklóricas valiosísimas en ella. Las canciones y danzas 
de ascendencia ritual le dan carácter de sede casi mítica, por lo 
que ha sido llamada "la Roma de los. africanos". 

Si nos fijamos en el más destacado de los folklores negroi-
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des de este país, surge en seguida el yoruba, como determinante 
de la mayor influencia. Es riquísimo. La danza y la música pro
cedentes de los "candomblés" -constituyen las fiestas profanas o 
"afochés" y se han infiltrado en todos los actos de la vida delÍ 
negro brasileño. Entre los sudaneses de la costa de los esclavos 
todas las ceremonias religiosas van acompañadas de danzas y mú
sicas rituales. Otros proceden de la parte de Nigeria, en cuyo 
idíoma hay gran ,cantidad de canciones, conservadas en un len
guaje naturalmente adulterado al contacto con los blancos e in
dígenas del Nuevo Mundo. 

Aiquí, el característico tambor negro recibe el nombre gené
rico de "atabaque". De ellos; hay tres modelos principah$ que 
se. distinguen por la forma de tener el pellejo, montaje o :amarre 
de cuero y tensión de los mismos por cuñas. Se denominan : rum, 
rumpi y lé. 

Los tambores de origen bantú son diferentes y en su varie
dad de tambor de guerra, que existió en tiempos de la esclavitud, 
ya ha desaparecido del Brasil. La campanilla llamada "agogó"· 
es también de origen yoruba, así como el "adjá", el "agué" ( o 
piano de cuia), el "afofié" (pequeña flauta de madera) usados 
por los negros de Bahía. · 

Un instrumento de origen bantú muy característico, es el 
llamado "berimbau", que no es otra cosa que un arco de madera 
puesto en vibración por una varilla, unido a la mitad de una ca
labaza partida, enlazado con él por un cordón que atraviesa el 
fondo de esta media calabaza hueca o caja de resonancia. El to
cador sujeta d instrumento en la mano izquierda, tres dedos en 
la extremidad inferior del arco y los otros sosteniendo en posi
ción horizontal una moneda de cobre que se apoya en la cuerda 
de vez en cuando. Con la derecha empuja la varilla y tiene ensar
tado un pequeño saco con semilla de plátano de monte. 

Las frases melódicas en las canciones negras son general~ 
mente cortas y cpnstituyen unos curiosos dúos en los cuales hay 
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diálogos, en forma de preguntas y respuestas, entre el solista 
y el coro. 

Los grupos formados por las reminiscencias de estos cultos 
ancestrales son designados 10011 el nombr,e de naciones, de acuerdo 
con la tra:dición originaria de Africa. Las naciones más repre
sentativas hoy en aquel país son la Ketu y J esha, de los gru
pos procedentes del sur.oeste de Nigeria; la Gege originaria de 
Dahomey; los grupos Congo-Angola y otros. En el ceremonial 

· de sus prácticas suelen usar -el portugués para muchas canciones 
rituales, por la influencia metropolitana y con ciertas reminis
cencias de melodías peninsulares. Otras son •cantadas en el idioma 
del grupo Congo-Angola. 

Entre las fiestas populares de origen bantú, hallamos los 
"congos" o "cucumbys", que contienen rec;uerdos de antiguas tra
•diciones guerreras. En ellas se evocan no solamente las luchas y 
leyendas militares, sino también la ooronación de un rey o algún 
otro acontecimiento notable en la vida de -la tr.ibu. 

No podían faltar las superviv-encias de carácter totémico en 
las fiestas negro brasileñas. Claramente se nota en los "cordoes", 
·" h " " 1 b " 1 s· 1 d ranc os y cu s carnava escos. mgu armente estacan, en-
tre todas estas fiestas de carnaval, los famosos "maracatús ". Los 
"maracatús" se celebran principalmente en la región nordeste del 
Brasil y su cará:cter de melopea, entre carnavalesca y füúrgica 
con restos de viejas prácticas africanas, señalan una interesan
tísima manifestación actual de lo folklórico negroide. 

Aparte de los estudios realizados por el profesor Nina Ro
dríguez y Arthur Ramos, más recientemente ( durante los años 
1941 y 1942) la Biblioteca del Congreso de Washington, . por 
medio de su departamento de música y en conexión con el de
partamento de Antropología de la N orthwestern University y la 
fundación Rockefeller, ha llevado a ,cabo unó de los más serios 
intentos para registrar en discos gramof ónicos lo más interesante 
de folklore negro brasileño y de manera especial de Bahía. 

Esta colección de canciones negras son de carácter mágico-
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füúrgico y están · dedica-das a diferentes divinidades de los grupos 
o naciones africanas. 

Una de las divinidades más veneradas de los afri-canos de 
Bahía es Yeinanja, diosa del mar, a la cual dedican una canción 
compuesta de cuatro estrofas, alternando el solista y coro. La 
cuarta va dedicada a Nana, la madre de la deidad de la tierra. 

Otra muestra notable, de . la colección ya mencionada, es la 
canción Congo~Angola dedicada a Dandalunda, otra diosa nacio
nal negra. Pero una de las más expresivas ,canciones es la dedi
cada a Santo J uremeiro. Es un "caboclo-tupinamba". Santo Ju
remeiro es una divinidad del culto ·éabloco, cuya manifestación 
folklórica ha sido influída por el portugués y sus palabras ri
tuales van en este idioma. Santo J uremeiro es el ,espíritu del 
"jurema", árbol que produce una bebida ritual de efectos narcó
ticos. Puede juzgarse la importancia de esta divinidad si se con
sidera que por sus adorndores es ,considerado como el santo pa
trón de Bahía. La ingenuidad de la letra, a la que presta más 
belleza el encanto de la lengua brasileña, puede juzgarse por la 
siguiente estrofa: 

Tres pedras, tres pedras 
Dentro desta aldeia 
Una maior 
Outra menor 
A mais pequena 
Que nos alumeia 

La influencia no solamente de la lengua, sino también de un 
sentido pintoresco del catolicismo, se notd en el caboclo, que en 
esta canción es como una invocación religiosa, mitad pagana, mi
tad cristiana. 

No es propósito de esta breve nota estudiar las innumera
bles derivaciones que en la música brasileña contemporánea ha 
tenido el folklore negroide. Esa "inter,culturación" de que habla 
Jorge A. Vivó, tenía necesariamente que dar su fruto. 
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Esta rápida v1s10n de las más representativas muestras de 
lo que puede considerarse la música negra, casi virgen, en Amé
rica, puede ser el punto de partida . de 'Serios estudios referentes 
a la influencia negra sobre la música de baile brasileña que ac
tualmente triunfa en el mundo. De ella puede nacer, a semejanza 
del proceso seguido en Europa por Ja gran música sinfónica, una 
corriente musical en la cual, a los elementos primarios africanos, 
se una la riqueza musí-cal brasileña de origen portugués. 

Creo estamos asistiendo, en el núcleo más representativo de 
la música negra de Iberoamérica, al balbuceo de una corriente 
artística de insospechados vuelos. 

ENRIQUE SÁNCHEZ PEDROTE 
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COMENTARIOS 

El problema político de Hispanoamérica. Icaza Ti
gerino nos habló hace poco del problema político 
latente -en Hispanoamérica. Icaza Tigerino odia los 
tópicos, aborrece la retórica, tiene la fuerza de vo
luntad, cual Ulises, de taponarse los oídos a sus can
tos de sirenas. Lo cuar no es óbice para que Icaza 
Tigerino caiga en una extraña manía topicista, sólo 

que esta vez los tópicos no son literarios, sino genuinamente po
líticos. Los tópicos más peligrosos, por supuesto; los únicos que 
tienen fuerza suficiente para segar de un golpe -"sicut foenus 
tectorum"- la conciencia histórica de los pueblos.· 

Y no se nos venga ahora ( aunque se nos hable de las profun
das raíces sociológicas que en Hispanoamérica tienen las dicta
duras) con el tópico tan manido de una efectiva inoperancia del 
sistema democrático en orden a resolver los graves y urgentes 
problemas de la vida de los pueblos. Y no se califiquen sin más 
ni m{ts de marxistas a los movimientos sociales cristianos de aho
ra, en gran parte galvanizados por una justa y saludable misión: 
integrar el proletariado -(y no suprimirlo como fuerza política, 
según de un plumazo resuelve Icaza Tigerino )- -en el seno de 
una comunidad política, informada por los salvadores principios 
de una Rdigión que ve en la persona humana y en sus derechos 
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naturales la incontrovertible base de toda forma justa de gobierno. 
Es claro para Tigerino, pero enormemente oscuro a nuestras 

torpes cabezas, que estando "construída en el aire" -son sus 
palabras___:_ la política hispanoamericana, careciendo Hispanoamé
rica de verdadera historia, ya que "no sabemos lo que somos como 
pueblos", puede llegarse a pensar que la aportación americana a 
la Historia política y cultural del mundo sea, precisamente, la de 
crear nuevas formas de vida política, ya que -risum teneatis
"todas las inventadas por la Europa moderna han sido y son in
adecuadas a nuestra idiosincrasia étnica y social". 

Sería deseable ·-y a nosotros, españoles, nos agradaría mu
cho- que el nuevo Spranger de las formas de vida naciera en 
América, que "la escuela de sociología hispanoamericana, con to
das las ciencias auxiliares correspondientes", como Icaza preconi
za, contribuya a la seria labor de gestar una nueva doctrina polí
tica de que todos, incluso los europeos, podamos beneficiarnos. 

Ahora bien; que sea una escuela sociológica seria. Seria y, 
por tanto, sin malabarismo intelectuales, como dice Icaza Tigeri-
110, tan beligerante para con los tópicos aunque a veces se esca
pen por la libre vaguada de su ingenio. Ya estamos cansados de 
teorías insólitas. A ver si ahora los europeos aprendemos el razo
nar sensato de la nueva Sociología.-C. L. N. 

El Instituto Agrario Nacional de Venezuela. Una de 
las funciones administrativas más interesantes y 
trascendentales de los modernos Estados, es la que 
tiene por fin la reforma agraria. Venezuela, por su 
extensión, no tiene un acuciante problema de super
ficie, dada su escasa población. Ello no obstante, la 
circunstancia de que las tierras fértiles y bien si
tuadas económicamente estén en pocas manos, ha 

pl~nteado también en aquel país el problema de la tierra. 
Para llevar a cabo tan ansiada revolución, se ha adoptado el 

_sistema de descentralización funcional o administración indirecta, 
.por d cual un ente público con personalidad jurídica independien
te de la del Estado y con un patrimonio propio, se encarga de 
llevar a cabo la tarea. Es éste un fenómeno moderno que se da 
con gran frecuencia en Hispanoamérica y que demuestra cómo 
los principios de la organización administrativa territorial, here
dados de la Revolución francesa y propios de un Estado liberal, 
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resultan insuficientes para llevar a cabo las _m1s10nes que el mo- , 
derno incrementó de la Administración impone a los Estados de 
nuestros días. 

Creado el Instituto Agrario Nacional, su regulación se ha 
llevado a cabo por el Estatuto Agrario, en donde se determina el 
fin de la reforma con los siguientes términos: "Que se dote de 
tierras económicamente explotables a cuantos individuos o grupos 
de población, con aptitudes para trabajos agrícolas o pecuarios, 
carezcan de tierras, o las posean en extensión que no les permita 
gozar de beneficios remuneradores." 

La suprema gestión del Instituto la ejerce el Director, exis
tiendo también los miembros constructivos y el Comité Ejecutivo, 
integrado por un Presidente·, Vicepresidente y Secretario. Regula 
el Estatuto las condiciones que han de reunir los miembros del 
Directorio, mereciendo especial mención la de "No poseer predios 
rústicos cuya extensión exceda de los límites máximos considera
dos como inexpropiables por el presente Estatuto." 

El derecho administrativo pone al servicio del Instituto sus 
normas más eficaces. Así posee la facultad de expropiar, a cuyos 
efectos las tierras se dividen en : Tierras de riego, tierras de se
cano y tierras de ganadería. Esta facultad de expropiación en
cuentra justos límites en relación con aquellas tierras necesarias 
para cie·rtas explotaciones mineras, y también en las que no exce
diendo de determinados límites, que oscilan según la dasificación 
de la tierra, están debidamente explotadas y cultivadas. 

La adjudicación de las parcelas a los beneficiarios se lleva a 
cabo bien en forma de venta, bien por concesión a título oneroso. 
Se exigen determinadas condiciones para poder solicitar las tie
rras, y se establecen derechos de preferencia según la categoría 
social y económica del solicitante. El Directorio del Instituto puede 
revocar las adjudicaciones de tierras en los casos en que la con
ducta del adjudicatario no se acomode al espíritu de los fines de 
la reforma agraria. 

Los resultados de la labor del nuevo Instituto Agrario Nacio
nal ya se dejan sentir en Venezuela. Como resumen de su tarea, el 
Instituto ha hecho en seis colonias un total de cuarenta y ocho 
parcelaciones con una superficie de 2.253 hectáreas. 

También se realizan estudios de planificaciones regionales en 
distintas zonas del país. Tras intensos trabajos se ha llegado a la 
conclusión de la gran fertilidad de las tierras de la zona del Turen 
en el Estado Portugueza, calculándose que de las 15.000 hectáreas 
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con las que se -cuenta en dicha zona, podrán ponerse en produc
ción unas 3.000. 

Junto a la misión de llevar a cabo la reforma agraria, se ha 
encargado al Instituto Agrario Nacional la de. reclutar y estable
cer a los inmigrantes; llevándose a cabo una conexión entre am
bas tareas, de la que se espera adecuada y conjunta solución a dos 
problemas tan acuciantes como lo son el de la propiedad de la 
tierra y el de la inmigración.-M. F. C. 

Los rotarios y la Santa Sede. Vienen reflejándose 

000 

en periódicos y revistas la difusión y actualidad 
que los Clubs Rotarios han adquirido en Améri
ca. En octubre del pasado año, el Presidente 
Alemán les dedicó un elogio, y en la Prensa se 
comentó el crecimiento de la asociación, que 
cuenta con una revista semanal y un cuadro bien 

distribuído de actividades. Se trata de una organización laica y 
apolítica que propugna la amistad entre todos los hombres e im
pulsa la beneficencia y el mejoramiento material de los necesitados. 

La Iglesia ya tuvo ocasión de referirse al Rotary Club, cuan
do en 1929 la Sagrada Congregación Consistorial declaró que los 
Obispos habrían de negar a los eclesiásticos el permiso para ins
cribirse en él. Pero es que últimamente el Santo Ofido ha decre
tado: "I::fo es lícito a los clérigos dar su nombre a la asociación 
Rotary Club o asistir a sus reuniones; a los seglares se les ex
horta a que guarden lo ordenado en el canon 684 del Código de 

- Derecho Canónico." 
La reacción ha sido inmediata. En seguida ha habido mani

festaciones de asombro en algunos -dirigentes de Clubs norteame
ricanos. Igualmente en algunos países hispanoamericanos. En Mé
jico, por ,ejemplo, han celebrado el 13 de enero una reunión y re
dactado una nota en la que, co_mentando las noticias que llegaban 
de Roma, decían que la inmensa mayoría de los rotarios mejicanos 
son católicos, que sus fines no son secretos, que las relaciones con 
la jerarquía eclesiástica en aquel país han sido siempre buenas, y 
que el Presidente Internacional, Sr. Lagueux, católico, ya había 
manifestado que la asociación no es secreta ni trata de suplantar 
agrupaciones religiosas ni políticas, por lo que no está incluída en 
el canon 684. 

No han faltado, sin embargo, declaraciones muy explícitas de 
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fidelidad a la disposición. Pero las interpretaciones han sido diver
sas y el texto corre peligro de sufrir una cierta tergiversación, 
aumentando o disminuyendo el alcance. Por eso han sido de gran 
i,nterés las aclaraciones que oficiosamente han salido del Vatica
no. La Agencia Ari recordó cómo en Méjico los rotarios secunda
ron la persecución de Calles contra la Iglesia e indicó como ra
zones del decreto las frecuentes buenas relaciones del Rotary Club 
con los masones y su actitud ocasionalmente anticatólica. Un 
miembro del Santo Oficio ha explicado que a los seglares no se 
les prohibe ser rotarios ; sólo se les pone alerta. Y sobre todo, 
"L'Osservatore Romano" del 27 de enero publica un artículo acla
ratorio en el que después de fijarse los términos de la resolución 
( en cuanto a los eclesiásticos, ilicitud de su inscripción, sin que se 
prohiba asistencia aislada a reuniones con fines concretos, a las 
que acudan otros elementos no rotarios; en cuanto a los seglares, 
txhortación a que se abstengan "de las sociedades secretas, con
denadas, sediciosas, sospechosas o que · buscan eludir la legítima 
vigilancia de la Iglesia", correspondiendo a los Obispos decir en 
cada caso si la asociación es sospechosa), se encuentra su justifi
cación ;en el espíritu laico y antirreligioso del "Código Etico" y 
del artículo 3.0 de sus Estatutos, antirreligiosidad que ·ha favore
cido en algunos sitios la infiltración de masones, si bien en otros 
lugares no ha ocurrido tal cosa. Ello explica las diferentes actitu
des de los obispos, tolerantes en unos países y claramente prohi
bitivas en otros, como Holanda, España y algunas naciones his
panoamericanas. 

Nos otros vemos con nitidez el problema. Apreciamos como 
un aspecto más de la endeblez del elemento cristiano en muchos 
de los ámbitos sociales de hoy, esa aceptación de organismos y 
actitudes de espíritu laico, como si pudiera haber en las horas del 
cristiano algún minuto o algún gesto no transido de intencionali
dad sobrenatural. En el orden de los principios el Rotary Club no 
nos parece, pues, difícil de calificar. Nadie vea en nuestras pala
bras la más le-ve intención hiriente, pero creemos que frases como 
"ser útiles a los demás", "buena voluntad", "mejoramiento ma
terial", suenan a un humanitarismo laico que ha de parecer vacío 
a cualquier católico tenso. Y en el orden de la práctica, los hechos 
muestran la efectividad de los peligros señalados. Sin embargo, 
hasta ahora no puede excluirse la posibilidad de que en ciertas cir
cunstan.cias el Rotary Club sea perfectamente admisible. La Igle
sia no ha hecho otra cosa que dar un toque de atención. Al cató
lico toca ahora oir la indicación concreta de su Obispo.--<P. P. S. 
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La Argentina ante la guerra fría. Desde 1947, año 
en que el mundo inició la llamada guerra fría, la 
República Argentina ha venido definiendo una po
lítica abstencionista, de apaáamiento del conflicto. 
Razones ideológicas y de- tradición política expli
can esta actitud. El justicialismo del General Pe
rón se fundamenta en una acusación de las dos 
-concepciones antagónicas: capitalismo y comunis-

mo, que son las que hoy hacen la diplomacia tensa y peligrosa. 
Para Perón, la calificación de capitalista a otorgar al bloque at
lántico no ofrece graves dudas; aún más, Perón piensa que se 
trata de una alianza típicamente r eaccionaria. Si ideológicamente 
no existen razones para comprometerse en la contienda, históri
camente el destino de la Argentina no impone una colaboración 
incondicionada con el bloque occidental, al que se le supone ma
nejado por los norteamericanos. Esta política argentina se traduce 
en infinidad de actos : en las Asambleas de la Organización de las 
Naciones . Unidas, solicitando una corrección de la Carta y espe
cialmente una revisión de la fórmula de Yalta y del artículo 4.o 
sobre admisión de nuevos miembros; en el seno del sistema pan
americano, mostrándose opuesta a toda mayor institucionalización, 
así como a la concesión de poderes a posibles órganos ejecutivos. 
El General Perón ha extremado su política en la última sesión 
de la O. N. U., al no votar d plan de paz norteamericano, que 
estaba destinado a superar las dificultades creadas por el abuso 
del veto de Rusia. Ultimamente, y en el orden sindical, los argen
tinos han conseguido la colaboración de los sindicatos mejicanos 
frente a las propuestas de las grandes sindicales norteamericanas 
auxiliadas por los g rupos obreros cubanos. En suma, en todos los 
órdenes, el General Perón quiene mantenerse al margen de unos 
compromisos internacionales que pudieran hacer más fácil la pre
sión norteamericana sobre su país. Puede ser que el motivo y la 
meta de esta política sea correcta, pero no creemos que los medios 
con los que cuenta y la forma de llevarse a cabo pueda proporcio
nar grandes éxitos. En política exterior no basta precisar exacta
mente cuál es el propósito y cuál el enemigo, es indispensable 
llegar a encontrar un grupo de países que, por diversas razones, 
estén interesados en la misma oposición y defensa: hallar los alia
dos. Es aquí donde· pensamos · que falla totalmente la diplomacia 
de Perón (no tenemos que tocar el problema de política interna, 
ni la exactitud o desatino del plantea.miento ideológico), porque 
para sostenerse fuertes respecto de EE. U,U., para realizar una 
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política de "tercera posición", no basta contar con el Paraguay, 
álguna representación sindical mejicana, y otras fuerzas semejan
tes.-M. A. N. 

Los Códigos Civiles Americanos. Muchos años 
hace ya, y es sobr,e· todo ahora cuando los 
científicos del derecho vuelven a en~ontrar el 
amplio camino de investigación que descubrie
ra Leibnitz, es-e· nuevo Colón de la Jurispru
dencia. El solo, empuñando el timón de un 
nuevo método, sortea los escollos que emer-

gen -los particularismos jurídicos- y su brújula precisa de lobo 
.marino le indica un camino a seguir, ,el del Derecho comparado. 
Un buen día, en su cuaderno de bitáéora apunta la solución: el 
"nova methodus distendae docendaeque iurisprudentia" ha de ser 
un "theatrum legale", y ello se logra recogiendo las leyes de 
todos los pueblos de la tierra, en orden a conseguir la tan deseada 
unidad jurídica de las naciones. 

Sociedades, Cátedras universitarias, Revistas, Congresos in
ternacionales se han preocupado, en especial a partir: de 1850, de 
actualizar aquella intuición genial del filósofo, poniendo al servi
cio de la misma una técnica de investigación completa, minuciosa 
y objetiva, según postulara Marc Anee! en las Jornadas Franco
Latino-Americanas de París (abril de 1948), y según exige la 
misma especial naturaleza de la investigación. 

No creo que pueda hablarse todavía del Derecho comparado 
como una rama especial del Derecho, aunque muy bien puede afir
marse que la utilización del método comparativo .es siempre pro
vechosa para todas las ramas de la disciplina jurídica, que ven de 
esta manera ampliada prodigiosamente su esfera habitual de ac
ción, sobre todo el derecho privado, campo éste el más fecundo 
para los análisis comparativos, como recientemente sostenía desde 
las páginas de una revista inglesa F. H. Lawson. 

Hacía falta una edición española de los Códigos Civiles d.e 
América, y he aquí que la Escuela de Estudios Hispano-America
nos de Sevilla, comprendiendo la urgencia de la labor, encarga a 
uno de los más prestigiosos valores de la Universidad española, 
el Catedrático de Derecho Civil de Sevilla Dr. Cossío, la edición 
de los Códigos civiles iberoamericanos, que aun siendo muchos an
teriores a la codificación española no por eso dejan de notar la 
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influencia hispánica .en más de un sentido: así en el régimen fa~ 
miliar y en materia de sucesiones (régimen económico matrimo
nial, sistema d.e legítimas, etc.). 

En prensa queda el tomo I (Códigos oe Argentina, Brasil, 
Colombia, Méjico, Perú, Venezuela), y próximamente irán apare
ciendo los demás. Unos acusan la influencia particular del napo
leónico; en otros, como el del Brasil, se registra el influjo del 
B. G. B. alemán. Hay otro, el Código de Méjico, que recoge prin
cipios de un socialismo avanzado, tan extremado o más 'que el so
viético. Pero ,en todos, sin excepción, late más o menos abi.erta
mente . el genio jurídico de la Raza, de nuestra Raza. 

La obra del Dr. Cossío, en pr,ensa, ,sierá 'una aportación 
jurídica fundamental para el conocimiento de Hispanoamérica.~ 
C. L. N. 

La libertad de enseñanza en Méjico. La candente 
cuestión sobre la libertad de la enseñanza cató
lica •en Méjico vuelve a situarse en el primer 
plano de la actualidad, con motivo de la abierta 
campaña que se ha desatado en aquel país con
tra los artículos constitucionales sectarios. 

El artículo 3.o de la Constitución mejjcana 
.de 1917, hechura del tr:istemente célebre Calles, 

fué reformado en 1934 y 1946, pero en su esencia sigue conservan
do toda su peligrosidad anticatólica. Dice así: "Art. 3.0 . La edu
cación que imparta ,el E stado será socialista, y, además de excluir 
toda doctrina religiosa co.mbatirá el fanatismo y los prejuicios, pa
ra lo cual la Escuela organizará sus enseñanzas y actividades en 
forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exac
to del universo y de la vida social" ; y en su fracción cuarta añade 
que las corporaciones religiosas y los ministros del culto "no in
tervendrán en forma alguna en planteles en que se imparta edu
cación primaria, secundaria y normal, y la destinada a obreros 
y campesinos". Este artículo es principalmente el caballo de bata
lla de la cuestión, pero en la polémica entablada han salido tam
bién a ,colación los artículos 27 y 130, los cuales, junto con el re
petido artículo 3.,º, son una sarta extr,emadamente casuística de 
prohibiciones a la Iglesia católica; entre otras vejaciones, el ar
tículo 27 establece el dominio y aprovechamiento por el Estado de 
todos los templos y de cualquier otro edificio de carácter religioso, 
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y en el 130 se niega toda personalidad jurídic¡i a la Iglesia y no, 
se le reconoce derecho alguno, desarrollando luego todas las arbi
trariedades que puedan derivarne de tal legislación. 

La limitación de estos "comentarios" no nos permite ampliar 
la exposición de estos problemas, pero baste saber que todos estos 
atropellos, que hoy día no tienen lugar ni en el país de más avan
zado protestantismo, se ejercen por el poder frente a un país en 
el que el 99 por ciento de sus habitantes son católicos. Para com
prender hasta dónde el Estado se encuentra en actitud beligerante 
frente a los católicos, téngase en cuenta que lo que al principio 
quiso:, ser una actitud de mera irreligión oficial, de simple indife
rentismo, en la práctica se convirtió -como no podía menos de 
suceder- en un laicismo conquistador que pretendía destruir en 
las mentes juveniles la idea de religión, atacando y negando todas 
las verdades católicas . La actitud oficial manteniendo el malhadado 
artículo 3.0 , resulta más incongruente, si cabe, ya que se van to
lerando poco a poco todas las justificadas violaciones que de dicho 
artículo se han ido haciendo por los ciudadanos que ansían dar a 
sus hijos enseñanza religiosa; además, el ,mandato del presidente 
Alemán parece caracterizarse por una tácita tolerancia, que ha 
permitido la reapertura de templos y el funcionamiento de cole
gios católicos. 

En la campaña que a través de la prensa se ha desatado exi
giendo la abolición de dichos párrafos constitucionales, se coincide 
en afirmar que lag consecuencias que en la práctica tuvieron las 
leyes sectarias sobre educación, se han traducido en una enorme 
falta de moralidad, uno de cuyos aspectos, el de la criminalidad, 
ha llegado a constituir para el país un pavoroso problema; como 
ha dicho un comentarista, el resultado ha sido " un México lleno 
de miseria espiritual". 

La campaña se ha ido perfilando en el sentido de exigir al 
poder la revisión del mencionado texto constitucional, e incluso de 
pedir un plebiscito o referéndum al efecto. La voz cantante la 
lleva la Unión Nacional de Padres de Familia. A los actos públi
cos que ya se han celebrado han dado su aprobación el Partido 
Acción Nacional y sobre todo la Unión Nacional Sinarquista; no 
obstante, se ha advertido que la campaña emprendida por la 
U. N. de Padres de Familia no tiene nada que ver con ningún par
tido político. Acción Católica también apoya aquellas demandas. 

El día 22 del mes de octubre, se ha celebrado por fin una orde
tlada manifestación de cerca de 10.000 personas que, atravesando 
't&rias calles · de la capital mejicana, se dirigieron al "Zócalo", 
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donde varios oradores manifestaron• el cfeseo popular de qu'e se 
·anule el debatido artículo 3.0 , y expresaron su convencimiento de 
que el actual régimen de educación es causa de la ola de corrup
ción y criminalidad. Análogas manifestaciones se han celebrado 
en otras ciudades. 

No debemos silenciar la réplica de los partidarios del ar
tículo 3.0 • El Partido Revolucionario Institucional ha declarado su 
oposición a la campaña católica. En cuanto a los artículos de 
prensa, los liberales se mantienen en una torpe defensiva, en la 
que se trasluce su falta de popularidad, y todo se reduce a emplear 
l_a fraseología reaccionaria y trasnochada que les caracteriza. 
J. C. P. 

Cultura y democracia. "La Revue Nouvelle" pu
blica. en su número del 15 de enero un artículo 
de José M. de Azaola, "Cultura y democra
cia", encabezado por una nota de la redacción 
advirtiendo su disconformidad con el concepto 
de democracia sustentado por el autor, a su 

JUICIO demasiado restrictivo, por quedar reducido a una simple téc
nica de gobierno. "¿No ha llegado a ser la democracia para 
nosotros -si no siempre en la realidad cuotidiana, al menos en el 
ideal en función del cual juzgamos esta realidad cuotidiana y tra
tamos de orientarla y reformarla- un valor moral importante?"
die-e la nota. 

En efecto ese es el problema. Y esa es precisamente la solu
ción que Azaola denuncia como errónea cuando empieza señalando 
que a esos falsos ídolos que la propaganda explota para manejar 
a la masa (raza, clase, nación), hay que agregar otro surgido des
pués de la guerra, como reacción contra la "barbarie" fascista: · la 
democracia, tomada co,mo "conditio sine qua non" de pertenencia 
a la civilización occidental. Es absurdo pretender basar la unidad 
de nu_estra Europa en la fórmula "democracia", que no es más 
que una técnica de gobierno que puede ser buena en ciertos casos 
y mala en otros. Es querer fundamentar nuestra unidad en una. 
fórmula política que por otra parte ha hecho posible la -catástrofe· 
que vivimos, pro.vacando y luego flirteando con · el fascismo y el 
comunismo. Europa ha tenido momentos culturales brillantes coin
cidentes con las formas democráticas, pero hay otros -Renaci
miento italiano, literatura espáñola del XVI y XVII y "siglo de 
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Luis XIV", Goethe, Shakespeare·, etc.-, que no son ciertamente 
fruto de la democracia. Azaola advierte que lo qué él trata de 
atacar no es la democracia, sino esá "gran tontería" de creer que 
todos los · pm~blos pueden ser gobernados d.e la misma manera. La 
esencia del error está en haber mezclado torpemente lo cultural 
y lo político. El intelectual ha quedado prendido en las redes de 
los cuadros políticos de uno u otro estilo y se ha dejado impreg
nar de intereses y pasiones extraculturales. Tal aprisionamiento 
se da sin duda en los estados totalitarios, pero no, vayamos a creer 
que no se da también en los democráticos (precisamente en ellos 
es donde el fenómeno ha comenzado a revestir gravedad). Un 
caso especialmente la.mentable de esto es el establecimiento del 
cuadro demócrata-liberal como dogma para la estructuración de 
Europa, como si no hubiera -a derecha y a izquierda de ese 
cuadro- europeos que conciben a Europa, de otra forma. Pasemos 
por que ese dogmatismo se dé en la reunión política de Estras
burgo; pero es inadmisible que aparezca también •en las conver
saciones intelectuales de Lausana. 

Estamos absolutamente de acuerdo con Azaola .. En su artículo 
hay otras muchas sugerencias apasionantes. Pero hoy subrayamos 
este tema de los ámbitos político y cultural. Y nos ha impresio
nado verlo en una revista europea, en donde su voz tiene un ex
traño tono de valentía y novedad. ¿ Caerá esa voz en un silencio 
estupefacto? ¿ O provocará ese auténtico diálogo plural que tanta 
falta hace? Esperemos que sí. Oreemos que está por hacer una 
verdadera antropología filosófica que nos pondría en la clave del 
problema de la libertad. Entonces llegaría .el momento de cons
truir una metafísica de la libertad política que echaría por tierra 
determinadas concepciones pseudo-culturales, y .emprendería la re
visión de ciertas interpretaciones, a nuestro juicio tendenciosas, 
de los mismos principios políticos de un Santo Tomás o un Suá
rez. Pero entre tanto, pongamos a un lado la variabilidad flexible 
de las formas políticas, y a otro, la construcción permanente de 
la metafísica del hombre.-P. P. S. 

O El Consejo de Estado en Colombia. Un fe-
A ,C ,.-.,,&. A nómeno reciente que mer,ece destacarse, r I es el inc~emento simultáneo que en paí-

ses aferrados a las más diversas tradi
ciones, va adquiriendo el Consejo de Es

tado. España lleva a _ cabo la r,eorganización del más alto cuerpo 
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consultivo de su administración, por ley d.e 25 de noyiembre dé 
1944, y reglamento de 13 de abril de 1945. Bélgica, país arraigado 
al sistema judicial, crea en diciembr,e dé 1946, un Consejo de 
Estado que constituye una novedad de primera magnitud en la 
historia administrativa de aquel pueblo. Curiosa coincidencia nos 
ofrece Egipto al dar vida en el mismo año de 1946 a una institu
ción igualmente desconocida en la historia del país africano: el 
Cons.ejo de Estado. La constitución italiana que entró en vigor el 
l,o de enero de 1948, regula al Consejo de Estado no sólo como 
supremo órgano de consulta jurídico-administrativa, sino también 
co.mo órgano de· jurisdicción administrativa y como órgano cons
titucional. 

E l decreto de 29 de diciembre de 1949, desarrollando el ar
tículo 137 de la Constitución Nacional de Colombia, ha dictado 
nuevas normas para d funcionamiento del Consejo de Estado de 
est.e país. Tan alto cuerpo consultivo no es en Colombia solamente 
un órgano de asesoramiento y consulta de la administráción, sino 
que se convierte, siguiendo la tradición del famoso Consejo de 
Estado francés, eri el más alto tribunal de la jurisdicción con
tencioso-administrativa. 

El Consejo de Estado colombiano funciona: en pleno y en salas. 
Estas son dos, la de Negocios Generales, que lleva a cabo funda
mentalmente una función consultiva, y la de lo contencioso-admi
nistrativo, que lleva a cabo las funciones jurisdiccionales que co
rresponden al Consejo como Tribunal Supremo de la Justicia Ad
ministrativa Colombiana. 

La interve nción del Consejo en su función de asesoramiento, 
resulta en ocasiones preceptiva, hasta el punto <le hacer anulables 
los actos administrativos que se lleven a cabo sin su dictamen. 
Otras veces d dictamen es puramente facultativo, implicando ello 
que la Audiencia del Consejo se lleva a cabo tan sólo si lo desea 
el Gobierno o el . Ministro correspondiente. 

De esta manera, Colombia se asocia al fenómeno moderno, 
tan frecuente en nu.estros días, de creación o reorganización del 
,más al to cuerpo consultivo de la Administración activa. F enómeno 
que en nada puede extrañarnos y que es paralelo a es.e otro tam
bién moderno incremento del ámbito de las funciones administra
tivas. Estas al devenir cada ,día más num.erosas, más técnicas y 
más jurídicas, necesitan por naturaleza y para garantía del ciu
dadano, la luz e imparcialidad que sobre ellas proyecta el asesora
miento de un cuerpo técnico y avezado en materias de Derecho y 
de Administración.-M. F. C. 
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La pobre cultura española. Esta vez ha sido· Miss , 
Susan Katz, la que ha informado amablemente a 
los estudiantes norteamericanos de las cosas que 
ocurren en España; y lo ha hecho en el News 
Bulletin del Institute of International Education 
de 1.0 de diciembre pasado. 

Miss Katz, ha puesto interés en averiguar 
cómo se desarrolla la educación, principalmente 
universitaria, en nuestra patria. Nada menos que 

en casi tres paginitas y media, ilustradas con Miss Katz en el Al
cázar de Sevilla y la fotografía de un edificio artísticamente en
marcado en un primer plano de pinos y con la ambiciosa leyenda 
"Vista de la Ciudad Universitaria de Madrid", da noticia de las 
universidades medievales españolas, los organismos ministeriales, 
las universidades actuales, plan de estudios universitarios, licen
ciatura, doctorado, detallando el procedimiento de convalidación de 
estudio con las universidades extranjeras, coste de la vida estu
diantil, matrículas, becas, intercambio de estudiantes, Colegios Ma
yores, las peculiares -costumbres de profesores y estudiantes, ri
queza· de las bibliotecas universitarias y de los archivos, para ter
minar con unas prudentes observaciones de tipo ambiental, y con 
la formal declaración de que hoy estamos en el momento óptimo 
para que The Únited States, devuelvan amorosamente al regazo 
de la Historia a este "pobre y abandonado país". 

Como puede verse, Miss Katz no ha desaprovechado sus tres 
páginas y media ilustradas, impresas con cuerpo 10 y con sus cua
tro buenos subtítulos. Un buen esfuerzo, y también -es cierto-< 
honrado y sincero. Naturalmente, que la literatura informativa de 
las cosas de España tiene una tradición extranjera que se remonta 
sin alardes hasta las peregrinaciones a Santiago de Compostela; 
y, para qué vamos a decir nada de los suculentos libros de viajes 
de los siglos XVIII y XIX. Cualquiera que se estimase en algo, 
con sólo pasar de Hendaya a Gibraltar, tenía "argumentos" bas
tantes para llenar un grueso volumen sobre España, y todos tan 
~ontentos; menos los españoles, claro está. 

Ahora se hacen las cosas más a tono con los tiempos. No se 
pueden leer tantos libros gruesos y conviene reducirlos a leves 
artículos. Debemos reconocer que Miss· Katz ha hecho una nota 
informativa muy sobria; que ha procurado documentars~ bien en 
cuanto a la actividad oficial universitaria se refiere, pues hasta 
sabe que existe el Consejo Superior de Investigaciones Científi
cas; pero, se le nota la procedencia de un buen golpe de informa-
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ciones, porque hace un especial hincapié, en un parágrafo prote
gido por el sugestivo título "The cafe habit", para que todo el 
estudiante que quiera saber de la vida española acuda a los cafés 
con preferencia a las aulas. Estaríamos muy conformes con Miss 
Katz, si, además de concurrir a estos centros de investigaci6n aso
mada a una taza de café, se documentase también fuera de ellos 
para valorar recíprocamente lo que le han contado entre sorbo 
y sorbo. Seguramente averiguaría que los e·studiantes que con
curren a los •cafés no son los más asiduos a las aulas, y que aque
llos que lo son, pasan después el tiempo en las bibliotecas, en los 
archivos y en los laboratorios, registrando esos millones de docu
mentos inexplorados, que siembran de nostalgia su espíritu in
vestigador. Porque a Miss Katz, le ha causado una trasparente 
tristeza todo ese ingente material inédito que espera en los archi
vos la llegada del estudiante. -Tal vez piensa en lo que se hace en 
su opulenta patria, pero tal vez ella no piense que nosotros tene
mos cuatro mil años de Historia para repartirla entre veintiocho 
millones de habitantes, y en su país están ciento cincuenta mi
llones para repartirse tres siglos y medio con su buena racha de 
aislacionismo, y que todavía no ha alzado un imperio como el que 
iba desde California y La Florida hasta el Cabo de Hornos, ni 
otras cosillas por el estilo. Sin · embargo, le hubiera consolado sa
ber que solamente en una de las secciones del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, en la Escuela de Estudios Hispano
Americanos de Sevilla, se han publicado en los últimos cinco: años, 
sesenta y cuatro volúmenes de trabajos de investigación sacados · 
de los archivos de "este pobre y abandonado país". 

Por otra parte, cabe hacer una ligera advertencia acerca de 
las fueutes de información de la señorita Katz. Sin duda ha me
nudeado el trato con nuestros estudiantes, y probablemente no ha 
comprendido su afición a embromar a los .extranjeros exagerando 
estrepitqsamente todo lo habido y por haber, y sobre todo, su afi
ción a contarles "camelos". Preferimos creer en la ingenuidad de 
la amable informante, en vez de cargarlo a la cuenta de su ma
licia, cuando leemos informaciopes como las que .da -a ojo d~ 
buen cubero digo- sobre el precio de la pensión para los estu
diantes : 35 a 80 pesetas y de SO a 100 en hogares familiares, 
¡ porque los hoteles son todavía más caros!, y no adecuados para 
la vida estudiantil. (De paso debemos protestar de la humillación 
a que ha sometido a su estimado dólar, $ 1.00 = 25 pesetas.) Y 
la estupenda broma de que los profesores de la Universidad, po
bremente pagados, como tienen que recurrir a otras actividades 
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para mantenerse preparan deprisa y mal sus lecciones, sirvién
dose de manuales americanos. Basta decir que los catedráticos de 
las Universidades españolas, están decorosamente retribuídos, y 
que sus actividades extrauniversitarias están todas en relación con 
su especialidad profesional, sin ningún género de duda; y¡ que 
nada nos ha parecido más regocijante que el supuesto uso de los 
manuales americanos. Eso último lo tomamos a broma, porque 
en este "pobre y abandonado país", tenemos la suficiente gene
rosidad para disculpar las debilidades del orgullo nacional. No 
obstante, Miss Katz ha sido sobria en su nota; con que lo hu
biera sido un poquito más, hubiera quedado pedecta.-C. C. 

Situación religiosa en Guatemala. También es Gua
temala un país en el que existe una constitución 
que enfrenta una serie de artículos injustos, absur
dos e hirientemente anticatólicos a una ' población 
en la que el 98'4 % son católicos. · · 

Es bastante triste tener que registrar la dura 
situación en que se desenvuelve la Iglesia católica 
en Guatemala, con la agravante de que allí las con
secuencias han llegado a ser peores que en otros 
países hispánicos donde· persisten las leyes secta
rias, y además no se ha producido en esta nación 

centro americana (al menos en forma que haya llamado la aten
ción del exterior) la reacción decidida y potente que ya se mani
fiesta en alguno de los países aludidos. 

P,orque es que la legislación francamente anticatólica, con su 
reconocimiento no sólo del matrimonio meramente civil sino inclu
so de la simple unión marital, con la enseñanza laica que imparte la 
escuela, con la prohibición a los sacerdotes de ejercer cualquier car
go civil o de intervenir en toda cuestión social o de trabajo, con la 
prohibición de entrada a los sacerdotes extranjeros, etc., etc., ha 
producido una enorme bancarrota en la sociedad guatemalteca. En 
un ambiente como ese, en el que todo es negativo y en el que los 
fundamentos de la familia se ven atacados hasta la destrucción 
de ésta, se ha presentado el grave mal de que entre los jóvenes 
no haya vocaciones al sacerdocio. Este- es el pavoroso problema 
religioso de Guatemala, cuando sólo los sacerdotes pueden mante
ner, aunque con su acción apostólica coartada, la organización de 
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la Iglesia en el país. Para sus 3.717.000 habitantes, sól:o 149 sacer-
dotes de ambos cleros. · 

Es posible que tarde: pero el pueblo guatemalteco debe reco
brar la anhelada libertad para la Iglesia Católica, porque tienen 
que desaparecer totalmente los prejuicios tiranicidas que aún sub-. 
sisten en un mund:o cansado de oir cómo en las organizaciones in
ternacionales se hacen "geniales descubrimientos" sobre los de
rechos del hombre.-J. C. P. 

Nueva Ley Española de Régimen Local. Como el 
más importante de los acontecimientos legislati
vos del año 1950, puede considerarse la promul-

. gación, en 16 de diciembre, de la Ley de R égi
men Local, que por vez primera en España ha 
de regir en forma unitaria fa vida de sus pueblos 
y provincias. 
· La importancia del acontecimiento no debe 

circunscribirse exclusivamente a la Península ni a los españoles, 
sino que irradia necesariamente a todos los países hispanoameri
canos que tanto viven y saben de la organización local de la Ad-
ministración Espafiola. · 

El objeto ,de nuestro comentario ha de concretarse tan sólo 
a ese punto vital que necesariamente han de resolver todas las re
gulaciones positivas de las administraciones locales: la centrali
zación y la autonomía. 

Difícil resulta determinar en forma general el carácter cen
tralizador o autonó.mico de un determinado ordenamiento. Son 
conceptos éstos que a su complejidad asocian una variedad de 
facetas que imponen una consideración analítica. 

Orgánicamente, la nueva ley española ha de considerarse cen
tralizadora, al menos por lo que s•e refiere a las más altas ma
gistraturas de los organismos locales. Tanto los •alcaldes como 
los presidentes de Diputación, han de S•er nombrados por el Mi
nistro de la Gobernación, excepción hecha de los alcaldes de mu
nicipios con población inferior a 10.000 habitantes, que son de
signados por los gobernadores civiles. Frente a este criterio cen
tralizador, se observan ciertos matices de autonomía en las elec
ciones de algunos grupos de concejales, en las que tienen parti
cipación directa los cabezas de familia. 
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. Si observamos a la nueva ley desde un punto de vista funcio
nal, llegaremos a la conclusión de su carácter autonómico. Todas 
las materias que se refieren a la administración y gobierno de los 
intereses locales, se consideran incluí.das dentro de las atribucio
nes de las provincias y de los municipios. Sin llegar a una fórmula · 
tan revolucionaria como la que implica el atribuir carácter local 
a todo servicio que no esté expresamente asignado al Estado, la 
nueva Ley es ciertamente _generosa al determinar la compete~cia 
de los pueblos y provincias. Tras enumerar los distintos servicios 
iocales, emplea• una fórmula tan amplia cqmo la siguiente : "Cua
lesquiera otros que tengan por objeto el fomento de los intereses 
y la satisfacción de las necesidades generales y de las aspiracio
nes ideales de la co,munidad municipal." 

Esta amplitud de atribuciones, se ve en cierto modo debilita
da por el control que en ocasiones ejercen sobre ellas los orga
nismos de la Administración Central. El Oonsejo de Ministros, los 
Ministerios de la Gobernación y Hacienda, la Comisión Central de 
Urbanismo, la Dirección General de Administración Local, y los 
Gobernadores Civiles, son fundamentalmente los órganos a tra
vés de los cuales se lleva a cabo el control del Estado sobre las 
Administraciones locales. Control, éste, que no es sólo de legi
timidad, sino también de conveniencia y oportunidad en ciertas · 
ocasiones. 

Finalmente, si observamos los medios de defensa que a los 
ciudadanos se otorgan frente a las extralimitaciones de los mu
nicipios y provincias, concluiremos afirmando un cierto carácter 
autónomo. Por lo general, no· se exige el recurso previo guber
nativo ante los órganos de la Administración Central, sino que se 
admite la acción ju_risdiccional ante los tribunales de justicia. Se 
concede el recurso contencioso-administrativo con amplitud, no 
acostumbrada en nuestra Patria. Se regulan sus modalidades de 
plena jurisdicción y de anulación, y como novedad autonómica in
teresante, se admite la posibilidad de que cualquier vecino 
eje·rcite acciones en interés de la Corporación respectiva, cuando 
éstas no las ejercitaren. 

Los pueblos hispanoa.mericanos cuya doctrina y legislación 
administrativa se encuentran tan directamente influenciada por 
los autores y leyes de España, tienen motivos sobrados para apre
ciar y contrastar, dada su situación privilegiada, las modalidades 
trascendentales que la reciente ley de régimen local española ofre
ce a los estudiosos del Derecho público.-M. F. C. 
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Ha muerto Sinclair ... Babitt. Es significativo que a 
la muerte de Sinclair Lewis, todos los comenta
rios hayan entrañado un doble tema elegíaco: por 
Lewis mismo, y por su criatura, Babitt, producto 
de una fase histórica de los Estados Unidos. Le
wis, fotógrafo más que pintor de una sociedad y 
de i.tn hombre que están fatalmente pasando a la 
historia, ha ido a morir a Roma para entregar 
sus huesos y su melancolía en la greda de ese 

mismo cementerio que hace un siglo acogiera a Shelley y Keats. 
No es ocasión ésta de entrever una difusa correlación entre el ro
.manticismo de estos ingleses y el de Lewis, que alguien se ha 
apresurado a señalar. 

El mundo ha sabido ligar el fallecimiento de Sinclair Lewis, 
con el ocaso de aquella era de optimismo, de aislamiento, y de 
pequeña política que caracterizaba al americano medio de hace 
pocos años. Para todos la muerte de Lewis es tan sólo un acci
dente, pero la desaparición de Babitt es la que adquiere auténtica 
y re-veladora resonancia. 

Norteamérica -y hablamos de Norteamérica en este caso, 
entendiéndola como proyección en la historia de su ciudadano 
medio- ha clausurado rotundamente, pese a los Hoover y a los 
Taft, su etapa casera en la que sus salidas al exterior, no obs
tañte su importancia, apenas si rebasaban en el fondo un carác
ter de episodio. Norteamérica acaba de tomar la capitanía del 
mundo anticomunista, incluso violentando las más pertinaces exi
gencias de su espíritu. El pacto del Atlántico en pleno funciona-' 
miento ya, . y el del Pacífico, actualmente en su fase de gestación, 
constituyen a los Estados Unidos, ·hasta en el aspecto geográ
fico, en columna dorsal del mundo libre, con una voluntad firmí
sima de resistencia. Algo, en suma, que jamás llegara a imagi
narse Babitt. 

Este no habría ido nunca a Corea, ni hubiese sufrido tantos 
impuestos para la alimentación y d rearme de otros pueblos, los 
más lejanos a los que no se sentía ligado por ningún vínculo. Ba
bitt ha muerto para dar paso al hombre que su patria y que los 
tiempos precisan, como el pastor etrusco se convirtió en legio
nario. El norteamericano se ha visto de pronto convertido en 
protagonista de la grande y trascendental historia. 

Dicen que días antes de su muerte, Sinclair Lewis gustaba 
de pasear por Roma al atardecer. Quizás porque percibiera la des
aparición de Babitt en su propio corazón. Tal vez porque tam-
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bién sintiera con angustias y dolores de parturienta el nacimiento 
de otro hombre norteamericano, a cuya aparición aquella Roma 
de su agonía no era del todo extraña.-F. L. O. 

Política social en Venezuela. Dos entidades, benemé
ritas en el campo de la política social, han apare
cido recientemente en el país venezolano, del cual 
nos llegan, como notas de actualidad, unos avances 
de las funciones que pretenden cumplir para llenar 
perentorias necesidades. Se trata del Instituto de 
los Seguros Sociales y del .Consejo de Bie_nestar 
Rural. 

El primero, fundado en 1940, inició sus actividades al dictar
se, en 1944, el Reglamento para su desarrollo. En la actualidad 
cubre los riesgos de enfermedad, maternidad, accidentes y enfer
medades profesionales, quedando por ahora. excluídos los trabajado
res agrícolas, pecuarios, a domicilio, domésticos, temporales, y 
aquellos que prestan sus servicios a varios patronos, en estableci
mientos de la administración pública, o que ganen más de 800 bo
lívares al mes. No obstante, es propósito hacer llegar sucesi
vamente los beneficios del Instituto a todos estos trabajadores a 
quienes actualmente no alcanzan aún los bene-ficios del Ins
tituto. 

El segundo, que se propone conseguir _una producción más 
eficaz y una mejor utilización de los recursos naturales, fué crea
do en 1948 mediante la firma de un convenio con la American 
International Association, que aporta la mitad del capital. Son mu
chas las zonas de terreno afectadas por los proyectos de mejora
miento e intensificación de cultivos ya formulados. El régimen 
administrativo queda asegurado bajo la dirección de cinco exper
tos norteamericanos, especializados en administración agraria, eco
nomía doméstica, créditos, conservación de sueldos y economía. 

. El Instituto de los Seguros Sociales ha llegado ya a pagar, 
durante el año 1949, ¡en todos los riesgos cubiertos, la suma de 
12 millones de bolívares. Sin ser mucho, es ya un índice muy sig
nificativo de lo que llegará a ser si las actividades del Instituto 
prosiguen con el mismo entusiasmo con que · se han iniciado. . 

.En cuanto al Consejo de Bienestar Rural, ya está supervi
sando las operaciones agrarias . de 75 ó 100 fa_milias en el Estado 
Carabobo, ha concedido créditos supervisados a pequeños pro-
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pietarios del Estado Táchii-a, y, después de un detenido análisis 
del problema, ha llegado a la conclusión de que d déficit de agua 
que se sufre en el Estado Nueva Esparta se debe al ,exc¡eso de 
población. No ,es mucho tampoco lo logrado aún, pero ya en ello 
se adv1erte la prudente experiencia de los especialistas norteame
ricanos, decididos a edificar sobre los firmes pilares de un pro
fundo conocimiento de los proble,mas a resolv,er. 

No podemos regatear nuestro aplauso. a estas oeneméritas no
vedades de la política social venezolana y confiamos en un pró
xi,mo futuro en el que puedan ampliar la suma a pagar en con
cepto de seguros sociales obligatorios, reduciendo el número de 

• productores ,exceptuados de los beneficios, y en el que puedan 
prescindir de la tutela de la American International Association 
para revalorizar sus medios rurales. 

Al fin y al ·cabo el camino que ahora emprende Venezuela es 
el que antes siguieron en España instituciones como la Obra del 
18 de Julio, el Instituto Nacional de Colonización y tantas otras 
que han logrado ya espléndidos resuTtados y que son verdaderos 
modelos de política social y católica.-M. L. M. 
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El asilo diplomático 

• 

NA reciente sentencia del Tribunal Internacio
nal de Justicia de 20 de noviembre de 1950 ha 
puesto sobre ,el tapete de la ciencia jurídica 
internacional la institución del asilo diplomá
tico. Colombia y Perú, con altura de .miras que 
enaltece el sentido jurídico de la América es
pañola, convinieron resolver por acuerdo fir-

mado en Lima, el 31 de agosto de 1949, las diferencias existentes 
entre ambos países, en el caso concreto del otorgamiento de asilo 
a Víctor Raúl Haya de la Torre, llevando el asunto a la decisión 
del más alto Tribunal de Justicia. Perú supo respetar el asilo 
puesto -en discusión desde el 3 de enero de 1949 hasta la fecha en 
que la sentencia se produjo, y aun hoy, después de pronunciada 
aquélla,' ha mantenido su palabra. La posición peruana, gloría el 
sentido jurídico del pueblo del Perú. 

La sentencia del Tribunal abarca puntos ciertamente intere
santes para la dogmática jus internacionalista. Fundamentalmente 
son tres las cuestiones resueltas : procedencia de la ·calificación 
del asilo por el Estado que lo ofrece; condiciones del asilo diplo
mático, y procedencia de la petición del salvoconducto realizada 
por el estado territorial. El interés de los puntos debatidos, como 
la espectación que ;el fallo ha despertado en Hispanoamérica, ha 
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de llevar seguramente a muchos teóricos del Derecho Internacio
nal a estudiar el fallo del Tribunal de La Haya. 

Comprendemos el interés de tales e·studios, pero a resultas 
del nuevo fallo ejecut·;vo solicitado por la demanda colombiana de 
13 de enero de 1951, optamos por anteceder esta nota, escueta
mente informativa del fallo de 20 de noviembre de 1950. 

* * * 
A efectos de sistematización el estudio de la sentencia abarca 

estos puntos diversos: A) Antecedentes. B) Planteamiento de los 
puntos debatidos. C) Fundamentación jurídica. :P) Fallo del Tri
bunal; y E) Fallo adicional y petición ejecutiva colombiana. 

A) Antecedentes.-El 3 de octubre de 1948 estalla en el 
Perú una rebelión militar que es reprimida el mismo día. Se abre 
la investigación respectiva y el 11 de octubre el juez de instruc
ción determina la apertura del proceso contra Haya de la Torre
J efe del partido político la alianza popular revolucionaria ame
ricana----< y otros por el delito de rebelión militar. El 25 de octubre 
se ordena la detención de las personas acusadas y el proceso se 
instruye en rebeldía de Raya de la Torre. 

Tres meses después de la rebelión, el 3 de enero de 1949, 
Haya de la Torre buscó asilo en la embajada de Colombia en Li
ma. Al siguiente día, el embajador colombiano, en nota al ministro 
de Relaciones Exteriores del Perú, le comunica hallarse asilado 
en la sede de su misión D. Víctor Raúl Haya de la Torre, al mis
mo tiempo que solicita la expedición del salvoconducto que per
mita al asilado abandonar el país con las facilidades usuales esta
blecidas por el derecho d€ asilo diplomático. El 14 de enero, el 
embajador de Colombia envía al ministro peruano una nota en la 
que con arreglo al art. 2.0 de la Convención sobre asilo político 
de 26 de diciembre de 1933, califica a D. Víctor Raúl Haya de la 
Torre de asilado político. 

Se produjo de inmediato una corréspondencia diplomática que 
concluyó en ,el acta de Lima suscrita por ambos países, en 31 de 
agosto de 1949, por -efecto y como consecuencia de la cual la di
ferencia surgida entre las dos naciones fué sometida de común 
acuerdo por los dos gobiernos al Tribunal Internacional de J us
ticia, indicándose de modo expreso que cualquiera de los dos paí
ses podría interponer la demanda sin que tal hecho se interpre
tara como acto poco amistoso para el país demandado. 

B) Planteamiento de los puntos debatidos.-El 15 de octu
bre de 1949 Colombia inicia el proceso por la presentación en la 
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secretaría del Tribunal de, la demanda en la que en síntesis sos
tiene las siguientes posiciones : 
. l.ª En el marco de las obligaciones que se derivan, en par

ticular del acuerdo bolivariano sobre extradición de 18 de julio de 
1911 y la Convención sobre asilo de 20 de febrero de 1928 ambos 
vi~entes entre Colombia y el Perú, le toca o no a Colombi~, como 
pa1s que ha acordado el asilo, calificar la naturaleza del delito 
para los fines del dicho asilo. 

2.ª En el caso concreto el Perú, en su calidad de -estado te-
rritorial, está o no obligado a otorgar las ,garantías necesarias 
para que el refugiado salga del país siendo respetada la inviola
bilidad de su persona. 

La demanda reconvencional del Perú, enunciada en forma de
finitiva en el curso de la exposición oral de 3 de octubre de 1950, 
sostiene- lo siguiente: que la Corte se pronunciará sobre la pro
cedencia del asilo en concordancia con lo estipulado en la Conven
ción de La Habana de 1928. 

La Reconvención del Perú sólo tenía por objeto que el Tri
bunal se pronunciara sobre lo que era materia de la discusión: 
la procedencia o improcedencia del asilo. 

C) Fundamentación jurídica.-La demanda colombiana ju
rídicamente se ampara en el acuerdo bolivariano de 1911, art. 18, 
en la Convención de La Habana de 1928, relativa al asilo, art. 2.0 , 

parágrafo 1.0 ; en la Convención de Montevideo de 1889 sobre 
Derecho Penal Internacional, Convención de Monteviedo de 1923 
y de 1939; finalmente el Gobierno colombiano ha citado numero
sos casos articulados de asilo diplomático y en el desarrollo del 
procedimiento oral el Gobierno de Colombia ha hecho valer los 
comunicados oficiales publicados por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Perú el 13 y el 23 de octubre de 1948. 

La demanda reconv-encional del Gobierno del Perú se ampara 
únicamente en el art. 1.0 , parágrafo 1.0 , y el art. 2.0 , parágrafo 
2.0 , inciso 10 de- la Convención sobre asilo firmada en La Habana 
en 1928. · 

D) Fallo del Tribuna1.-La estructura total del fallo del Tri
bunal Internacional 1 de- Justicia, que se acomoda a las cuestiones 
presentadas por cada una de las partes con su misma disposición, , 
nos permitirá el hacer un análisis del mismo en correlación a cada 
una de las cuestiones presentadas por las partes. 

Por lo que respecta a la primera de las cuestiones solicitadas 
por la demanda colombiana el Tribunal dispone que "Colombia, 
en su condición de Estado que otorga el asilo, no tiene derecho 
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de calificar la naturaleza del delito por una decisión unilate·ral y 
definitiva que sea obligatoria para el Perú". 

Como puntos dogmáticos más importantes es necesario des
tacar en esta primera conclusión los siguientes : 

a) La inexistencia de una regla de calificación unilateral y 
definitiva en favor del Estado que concede el asilo. 

b) La conceptuación de la naturaleza jurídica del asilo como 
una derogación de la sobe-ranía del estado territorial. 

c) La competencia de calificación unilateral no está com
prendida en la Convención de La Habana de 1928 y no es inhe
rente a la institución del asilo diplomático. 

d) Las modificaciones en las leyes internas de Colombia no 
obligan al Perú. 

e) La no ratificación libera al Perú del cumplimiento de la 
Convención de Montevideo de 1933 y 1939. 

f) La parte que invoca una costumbre tiene que probar que 
esa costumbre se ha constituído con uso constante y uniforme. 

El Tribunal fundamenta su decisión en los mismos puntos 
jurídicos que Colo.mbia aduce en la primera de sus cuestiones. 

Frente a la segunda de las éuestiones debatidas en el proceso 
el Tribunal Internacional de Justicia reconoce el debate sostenido 
como independiente de la primera conclusión resuelta. La petición 
de salvoconducto y s~ concesión están sujetas a determinadas con
diciones. La primera de ellas es que el asilo haya sido regular
mente ·concedido y mantenido. La segunda se formula en el ar
tículo 2. 0 de la Convención de La Habana, en el que se . conceide 
al estado territorial una opción entre la petición , de salida del asi
lado y su correlativa obligación en este caso a.e conceder el sal
voconducto o la no concesión del mismo. En el presente caso el 
Gobierno del Perú "no ha pedido que Haya de la Torre abandone 
el país". El Gobierno peruano ha objetado la legalidad del asilo que 
se había otorgado y ha negado el salvoconducto. En estas condi
ciones el Gobierno de Colombia no tiene razón para reclamar al 
Gobierno del Perú las garantías necesarias para que Haya de la 
Tone salga del país, respetándose la inviolabilidad de su persona. 

Como -conclusiones dogmáticas que se deducen de este punto 
las siguientes: 

a) La independencia conceptual entre el derecho a calificar 
el asilo y las condiciones necesarias para extender el salvoconducto. 

b) Considera que son ruecesarias para la expedición del sal
voconducto por el estado territorial estas dos condiciones : 

l." Asilo, regularmente concedido y mantenido. 
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2." Petición del estado territorial para la salida del refugiado 
político. 

e) El asilo diplomático sólo es otorgable a criminales polí
ticos en caso de urgencia. 

d) El estado territorial no está obligado a conceder el sal
voconducto. 

La reconvención peruana solicita en definitiva, la declaración 
de la no procedencia de asilo. El Tribunal Internacional se pro
nuncia de esta manera en las dos cuestiones planteadas por la ex
posición oral del Perú. 

Por lo que respecta a la cuestión de si el asilado está ejuicia
<lo por delitos comurnes, se limita a aceptar que Colombia pudie
ra considerar al refugiado como asilado político porque la cuestión 
del delito común era consecuencia de la legislación interna del 
Perú y del proceso ,en tramitación que Colombia podía ignorar. 

Por otra parte el fallo determina que el asilo no resulta pac
tado para la protección diplomática a delincuentes políticos proce
sados interrumpiendo la acción de la Justicia nacional. El Tribu
nal declara que aún suponiendo que el refugiado fuera sólo un 
asilado político, no podía ampararlo el asilo porque no existía el 
peligro ni el caso de urgencia, ni la humanitaria tolerancia que 
contempla la Convención de La Habana de 1928 y establece que 
así como el asilo en el momento de otorgars·e no -~ra conforme con 
el contenido de la Convención de La Habana de 1928, el haberlo 
mantenido con posterioridad es también contrario al contenido 
de la mencionada Convención. 

Declara finalmente que mantener el asilo después de la sen
tencia no podía ser materia de resolución por el Tribunal si no en 
el caso en que se hubie.ra resuelto en forma desfavorable a la pe
tición y que, por lo tanto, estando resuelta favorablemente la pe
tición o reconvención del Perú, ya no es necesario pronunciarse 
sobre la última petición ampliatoria y susti1utoria. 

Como puntos dogmáticos más importantes destacan en la sen
tencia y en est.e punto concreto, los siguientes: 

a) Calificar el asilo de los criminales políticos solamente vá
lido en situación de peligrosidad. 

b) Admitir que el asilo no puede ser opuesto a la acción de 
la justicia. 

c) No basta la calificación del delincuente, como criminal po
lítico para que deba ser mantenida la situación de asilo diplo
mático. 
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d) Conceder que el término de seguridél;d significa protec
ción contra la arbitrariedad de poder. 

e) Admitir que la aeción de asilo no puede ser una justifi
cación contra la regular aplicación de las leyes. 

f) Conceptuar delimitándolo el término acusado en la Con
vención de La Habana de 1928. 

g) Sancionar categóricamente que la acusación a tener en 
cuenta es precisamente aquella interpuesta antes de que el, asilo . 
se produzca. 

E) Fallo adicional y petición ejecutiva colombiana.-El mis
mo día ea que se rindió el fallo el representante del Gobierno de 
Colombia transmitió una carta al secretario del Tribunal en 1a 
que por instrucciones de su Gobierno informó al Triburaa¡Í que el 
Gobierno colombiano deseaba obtener la interpretación de dicho: 
fallo, en conformidad con los--arts. 60 del Estatuto, 79 y 80 de las 
Reglas. 

En realidad se trata no ya de obtener una interpretación al fa
llo de 20 'de noviembre de 1950, sino de solicitar, cambiando los 
motivos jurídicos de la petición una nueva demanda al Tribunal 
Internacional de Justicia. La nueva petición colombiana, en efec
to, sostiene que el fallo contiene "lagunas de tal naturaleza que 
hacen imposible cumplir con ellas". 

El funda.mento jurídico de esta nueva solicitud se ampara err 
la calificación de hecho otorgada por Colombia al asifo diplomá
tico desde 3 de enero de 1949, y que en su concepto no ha sido· 
desvirtuado por el Tribunal. El Gobierno de Colombia establece 
como cuestiones a ser examinadas las siguientes : 

l." ¿ Debe interpretarse el fallo de 20 de noviembre de 1950,. 
en el sentido de que la calificación hecha por el Embajador colom
biano del delito imputado a }{aya, fué correcta y que en conse
cuencia, si es necesario atribuir a efecto legal, a la antes mencio
nada calificación, en tanto haya sido confirmada por el Tribunai? 

2." ¿ Debe interpretarse el fallo de 20 de noviembre de 1950 
en el sentido de que el, Gobierno del Perú no tiene derecho a exigir 
la entrega del refugiado político Haya y que en consecuencia, eI 
Gobierno colombiano no está oI>l'igádo a entregarlo, aúp en el caso 
de que se solicitara su entrega? 

3." Ü ' por el' contrario significa la decisi'Ón del TriounaI 
sobre la contraalegación del Perú que Colombia está obfi'gacfa. a. 
enftegár -ef refugi·ado Haya! a llasi áuforída<les peruanas aún si esta 
úl-tima.i no lo exige, á pesar del'. heého de que es el1 un delinc:uente 
político y no un delincuente vulgar y que la única conveneióff 
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aplicable al actual caso no ordena la entrega de delincuerttes po
líticos. 

La contestación del representante peruarto contradice ert to
dos sus puntos las alegaciones de la Carta colombia.na y basán
dose en lo que Colombia sostiene ser divergencia de criterios y 
diferencia de opinión en el significado de alcance del fallo de 20 
de noviembre de 1950, solicita del Tribunal una nueva decisión 
respecto a la inteligencia de su sentencia. 

El Tribunal falla por 12 votos contra uno que es inadmisible 
la solicitud .de interpretación de su fallo. Dogmáticamente sostie
ne como más importantes cuestiones: 

a) Que son dos las condiciones necesarias para admitir una 
solicitud de interpretación. Esto significa que su objetivo tiene 
que ser únicamente el de obtener la aclaración de lo que el Tri
bunal ha decidido con fuerza valedera y no el de obtener cantes-

. taciones a cuestiones que no ha decidido. Toda otra interpreta
ción del art. 60 del Estatuto, anularía la disposición del artículo 
de que la -decisión es final e inapelable. 

b) Por otra parte es necesario para· decidir si se ha cumpli
do con el primer requisito antes citado, tiene que tomarse eri 
cuenta el principio de que es deber del Tribunal el contestar a las 
preguntas tal . como se expusieron en los alegatos finales de las 
Partes y el de abstenerse, ha decidido un punto no incluído en 
esos alegátos. · 

•c) Las lagunas qite Colombi'a alega haber descubierto en er 
fallo, son, en realidad, cuestiones nuevas que no pueden deci
dirse mediante una interpretación. 

El objeto de las cuestiones presentadas por el Gobierno co
lombiano es el de obtener, por vía indirecta, de una iñterpreta
ción, una decisión sobre cuestiones que las Partes no han pedido, 
al Tribunal que decida. 

Tras el nuevo fallo desfavorable a la petición colombiana, 
el 13 -de diciembre de 1950, -Colombia -de nuevo- dice al Tribu
nal que dado el tenor de la Sentencia expedida no está obligada 
a convenir en la entrega del refugiado solicitada por el Perú. In
voca Colombia lo establecido en el art. 7.o del Protocolo de Río· 
de Janeiro de 24 de mayo de 1934, firmado, estableciéndose entre 
Perú y Colombia que ambos países s'e obligaban a que toda dife
rencia se resolvería conforme a los Estatutos del Tribunal per
manente de J usticía Internacional. La .diferencia a que alude el 
nuevo recurso colombiano e-s sin duda la misma a que se refiere 
en la contestación a fa Carta peruana que -contradice todos los 
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puntos .mantenidos en la segunda petición colombiana al Tribunal 
Internacional de 21 de noviembre. 

Este nuevo recurso de Colombia puesto por el Secretario del 
Tribunal en .conocimiento del Perú, foqnula las siguientes peti
ciones: 

a) Que el Tribunal determine la manera de ejecutar la sen
tencia de 20 de noviembre de 1950 y para tal objeto resolver si 
Colombia está o no obligada a entregar al Gobierno del Perú a la 
persona a quien prestó asilo declarando que se encuentra refugia
do en la Embajada de Colombia en Lima. 

b) Para el caso de que esta demanda que denomina princi
pal sea rechazada por el Tribunal, Colombia entabla subsidiaria
mente lo que podría denominarse nueva demanda ordinaria para 
que el Tribunal declare de conformidad con el derecho en vigor 
entre las partes y especialmente con el Derecho Internacional 
Americano, si está o ·no obligado el Gobierno de Colombia a dec
tuar la entrega solicitada por el Gobierno del Perú. 

La petición colombiana es simplemente una demanda de ejecu
ción, ya que el término declarativo debe entenderse virtualmente 
ágotado con los dos fallos favorables al no otorgamiento de asilo en 
la disputa sobre el concedido a D. Víctor Raúl Haya de la Torre, 
el 3 de enero de 1949, por la Embajada de Colombia en Lima. 

José Enrique Greño Velasco 

•I 
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Modernismo y 'tradición 

en la arquitectura americana 

El Congreso de Arquitectura en Lima -'-" 1- ESPUES de varios años de aislamiento, en no-
~~~ , viembre de 1946, España asistió como nación 

• 4,~~ ~ observadora al Congreso Panamericano de Li-
~ ma. Un delegado, el ilustre arquitecto Luis Gu-

~,-:; tiérrez Soto, uno de los que más y mejor pro
yectan en España, publicó a su vuelta unas 
impresiones muy significativas : 

"Desde principios de. siglo la influencia francesa ha sido 
abrumadora". 

"Más tarde, desde .el año· 1920, se adoptan las nuevas for
mas de la arquitectura funcional, que en aquella época co
menzaba a despuntar, y aunque el tono de esta arquitectura 
continuó siendo francés, al cabo de quince años consiguió te
ner un característico acento propio. ¿ Hay algo nuevo en esta 
arquitectura? Ciertamente, no". 

" ... cr·ean un ambiente que dista mucho de lo que actual
mente se hace en España, y que al verlo en la realidad, aun
que no constituya una novedad para el Arquitecto que cono
ce su profesión y se interesa por los problemas de la cons
trucción moderna, le sirve para sacar consecuencias muy pro
vechosas con las que procurar, dentro de nuestras posibilida-
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des económicas y climatológicas, dar a nuestra arquitectura 
una fisonomía más de acuerdo con la actualidad". 

" ... se llegó a concluir la imposibilidad de despreciar las 
viejas tradiciones ( como algunos pretendían) para lanzarse 
alegremente a una arquitectura funcional de tipo internacio
nal. Como contrapartida se proclamó que tampoco se puede 
seguir haciendo arquitectura de pastiche, reviviendo cadáve
res de siglos pasados". 
Otro insigne arquitecto español, Fonseca, que también asis

tió al Congreso, comenta. "¿ Se hubiera mantenido con tanto éxi
to en América la boga del funcionalismo y del nudismo en las 
formas arquitectónicas si los arquitectos actuales hubiesen tenido 
en sus versiones de estilos históricos aciertos de importancia en 
obras de volumen suficiente para impresionar el ánimo de la :Pro
fesión?". 

Si tratamos de sintetizar estas impresiones, deducire.mos: 
Que apenas hay actualmente inffoencia española en la arquitec
tura de América. Que ha habido y hay mucha europea. Que la 
arquitectura más moderna, realizada en Europa · sin encajar, y 
de la que se estaba de vuelta, resulta bella y encajada en Amé
rica y hace dudar a los arquitectos españoles en cuanto a orienta
ción futura. Que en cambio la arquitectura de tendencia tradicio
nal no resulta allí bien · ni aun para quienes llegan profesando 
dicha tendencia. 

Ha pasado ya bastante tiempo desde entonces. Aquella visita 
•fué una especie de sacudida en la arquitectura española, y son 
otras las tendencias actuales. 

Arquitectura tradicional en América 
Reconstrucción 

Varios arquitectos españoles fueron a Sucre en agosto de 1948, 
_viéndose obligados a revisar su concepción : "Vemos edificios de 
.conceptos europeos y técnica norteamericana que están perfecta
mente logrados". 

Pero no iban como observadores, sino en calidad de "Cuerpo 
Consultivo" para ayudar a reconstruir Sucre, afectada por un 
movimiento sísmico. Su colaboración consistió en redactar pro
yectos con presupuestos de 56.500.000 pesos, dirigir las obras, le
vantar los planos de aquellos edificios coloniales, inexistentes, Y 
enseñar a delineantes y albañiles. Los arquitectos españoles per
.tenecían a la organización de Regiones Devastadas cuyas obras de 
reconstrucción han sido de signo tradicional. 
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Después viene la catástrofe de .C:uzco. Uh notable arcfuitec
tG>, IiI.arrth-Terr.é, ·come-ataba la for,rna de plantear la -reconstruc
ción. 

"Todo esto nos recuerda la otra tragedia de 1650 ... " 
"El daño de· entonces se reparó con creces; de sobre las 

ruinas de_l yiejo pl~teres.co castellapo, del que sólo ql:ledaron 
algunas muestras, su-rgieton las joyas barrocas, :comQ la Ca
tedral, 1~ ~glesia de la C0mpañía · de Jesús o el templo del 
viejo hospital ,de indios de San Pedro. L,a amalgamé,!. de lo 
aborigen con los estilos castellanos cont,inuó su ,obra -imper
térrita ... " 

"No son modas, s·ino modos, los que guían. 71 así, igual
_nient~, hoy de.beremos ,~bordar la reparación de la ciudad 
entera." 

"Habrá q1,1e reparar repitiendo lo dañado; reconstr_uir sin 
modernismos :transitorios, pero tampoco con afeites y he
chizos." 

"Aprovechemos para la _nueva ordenación, que ,sólo sería 
v;olver a l,;1. más antigua, de la destrucci6n de esas partes re
publisar.rns o mode:rnas que han variado un tanto su genuin,;1. 
claridad y puesto una nota disonante .con su arq1,1itectura seu.-
doclásica o anodina." · 
En un editorial de la revista limeña "E:l Arquitecto Perua

_no" se decía: " ... Es que los cm1ceptos básicos de la arquiitectura 
moderna tienden a arraigarse, y ella avanza ahor-ª con paso lento, 
pero seguro, en un ambiente propicio pa1"a 'la labor creadora de 
los verdaderos valores." 

Mas, pese a esta confianza en 'l_o moderno, en la restauración 
de iCuzco se .teme que el modernis_rno sea transitorio. No se tiene 
la seguridad que se tuvo en la restaur:ación banoca; y más bien 
se t_eme repetir ahora la disonante nota ,anodin:¡.. 

El partido no está definitivamente tomado y la norma que 
se sigue no p:uede ser más prudente y justifkacl-a. Sin embargo, y 
no como argumento, sino .como a m;;t-nera de interpretación del 
criterio, resulta interesante una -acotación de Toynbee: 

"En la reconstrucción de templos, que era para los -ate
nieases el más íntimo shnbolo de la resurreción del país, la 
Atenas de Perides desarrolló una vitalídad muy supe,rior a 
la de Francia post-191-8. Cuando los franceses recobraron los 
batidos esqu_eletos de la cat_edral de Reims, ·ejecutaron una 
piadosa restauración de cada piedra rota y cada estatua hecha 
pedazos. Cuando los .atenieµses · encontraron el H;ecatompedos 
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· que_mado hasta sus cimientos, aoandonaron las cimentaciones 
y procedieron a construir en un nuevo sitio el Partenon." 

Méjico 

Otro ºcaso digno de anotarse es el de Méjico. Las obras qui
zás más destacadas son proyectos de Mario Pani: el Conserva
torio Nacional de Música, la Escuela Nacional de Maestros y el 
Centro Urbano "Presidente Alemán". En todas ellas, a pesar de 
tener un sentido moderno, se advierte el carácter nacional de su 
composición y sus detalles. 

Recientemente, en Méjico, un arquitecto pretendió decorar 
una fachada de composición moderna con azulejos de motivos 
aztecas. Cuando ya estaban colocados d noventa por ciento de 
ellos, un comité de Bellas Artes dispuso se sustituyeran por re
voco de cemento. El arquitecto y sus partidarios sostenían que 
con su sistema fomentaban las artes tradicionales ; pero fueron 
derrotados. 

En Méjico hay grandes discusiones y divergencias sobre ar
quitectura, y sobre la mis.ma obra de Pani. Refiriéndose a la Es
cuefa Nacional de Maestros, algunos arquitectos mejicanos la til
dan de · "formalismo afrancesado y absurdo ... Espectacular por su 
misma finalidad, este edificio monumental no hace · más que seña
lar con especial énfasis, a través de sus descomunales dimensiones, 
los resllltados nefastos de una arquitectura que parte de una for
ma preconcebida". 

Péro -aparte de los casos de Perú y de Méjico, donde radi
caban las dos grandes escuelas artísticas prehispanas, y de los 
grllpos de tendencia más tradicional orientados hacia lo español
en América la tendencia arquitectónica es rabiosamente moderna, 
propia' de países jóvenes con tendencia al futuro. 

Son significativas las manifestaciones estudiantiles en el Con
greso de Lima a que antes nos referimos, ¡ con mueras a Vignola ! 
Y . no lo es menos el comentario de un grupo de estudiantes de 
arquitectura uruguayos, tras un viaje de estudios: " ... se insis_tió 
sobre la idea · de que · a lo moderno debía habérsele dedicado más 
tiempo; que la visita a Holanda • debía haber s.ido de mayor du
·rac;i6n; que uri día en Rotterdam :era· insuficiente, y que la visión 
clel país holandés había· despertado un profu"ndo interés por cono
ce·r otros países del Norte, como Suecia y Noruega". 

· Arquitectura moderna en América 

Sí, A,mérica ha tomado definitivamente partido. Después que 

•V olu1ñen · I II 
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Los discursos de Hoover 

1.-N~evo debate sobre la política 
exterior norteamericana 

UANUO Truman anunció que los servicios de 
información americanos habían registrado "ex
plosiones atómicas"' en Rusia, el pueblo norte
americano se percató que algo muy grave 
había acontecido. Toda la política exterior de 
los EE. UU., basada ·en la confianza que 
daba la posesión de un ar.ma .poderosísima, que-

daba totalmente desenarbolada. Los primeros días de 1950 aumen
taron la sensación de peligro como consecuencia de las noticias 
que llegaban de Moscú, donde se estaban celebrando importantes 
conversaciones entre Mao y Stalin y de las que habría de surgir 
una alianza comunista e imperialista de fuste . 

Bajo ·tan negros nubarrones los políticos más destacados de 
1a república norteamericana se creyeron er¡. la necesidad de abrir 
un trascendental debate sobre· la política exterior ·a seguir. Los 
hechos determinantes eran estos : 1) valoración de la política rea
lizada en Asi:;i. y, concretamente, en China; 2) actitud a tomar 
,con relación al régimen de Mao: ¿ sería posible intentar una po
lítica de cordialidad destinada a provocar un acercamiento de Chi
_na hacia el Occidente, base de un nuevo "titismo" ?, o, viendo las 
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cosas desde un ángulo más pes1m1sta, ¿ había que dar por perdida 
toda suerte de influencias sobre el nuevo imperio comunista?; 3) 
urgente necesidad de efectuar un "balancee' de los resultados ob
tenidos por la política atlántica, a la que se habían consagrado 
los mejores esfuerzos sin regatear el apoyo político, militar y 
económico, y 4) de qué manera había que enfocar la política con 
relación a Rusia. 

En torno de estos temas se movieron los hombres políticos 
más representativos y se defendieron las propuestas más diver
gentes. Hoover se mostró celoso partidario de una total revisión 
de la Carta de las Naciones Unidas e insinuó la conveniencia de 
llegar a la misma, aunque fuera con la no participación de Rusia: 
pensaba el antiguo Presidente, y acaso estuviera en lo cierto, que 
era más valiosa una organización internacional reducida, pero 
ideológicamente compacta, que esa monstruosa agrupación de Es
tados, entre los que no existían las bases comunes más indispen
sables para poder soñar con una cooperación y un resuelto deseo 
de afanarse por alcanzar metas semejantes. En su discurso ante 
el Senado, McMahon, examinando el problema de la fabricación 
de la bomba de hidrógeno, av.enturó un plan enormemente osado, 
consistente en limitar al máximo los gastos de armamentos y en 
su lugar crear un fondo de ayuda económica a todos los países 
que, mucho más cuantioso que el Plan Marshall, se ofrecería a 
Rusia con la expresa condición de que tal país aceptara la polí
tica de desarme pactada. C01J. la misma preocupación de evitar una 
carrera de armal):lentos el senador Tydings presentó una moción 
recomendando centrar todos los esfuerzos en aras de obtener una 
tregua de armamentos que, al disminuir la tensión y nerviosidad 
que iba apoderándose de todas las cancillerías, facilitara la reanu
dación de negociaciones diplomáticas. En suma, y con matices 
muy diversos, parte de los políticos · americanos se inclinaban por 
una política de prudencia con los ojos puestos en un posibJe co
loquio con los hombres del Kremlin. Nada tiene de extraño, por 
esto, que en aquellos días de febrero de 1950 más de· un corres
ponsal hablara de una "ofensiva de paz en Wáshington". 

El invierno de 1950-51 ha sido de prueba para los nervios 
americanos. Todo se ha aunado para coadyuvar a mostrar un cua
dro verdaderamente deprimente de la situación internacionaL 
Cuando los hogares norteamericapos se disponían a recibir a los 
"boys" que combatían en Corea, la avalancha china desbarató los 
planes del Cuartel General de Tokio y cayó como un alud de pá
nico sobre los vacilantes hombres de la Europa Occidental. Europa 
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sufrió horas de angustia ante el te.mor de que los americanos 
dirigieran sus mejores fuerzas hacia los lejanos escenarios del 
Pacífico y permitieran a Stalin invadir la desguarnecida planicie 
germánica. La administración de Truman afrontó la situación y, 
sin retirarse de Corea, procedió a tranquilizar a los europeos, a 
los que se anunció que, a partir de este momento, la aportación 
americana al esfuerzo militar occidental sería poderosamente acre
cida: las reuniones de Bruselas y la declaración de la situación 
de emergencia fueron los elementos utilizados para apuntalar una 
alianza que mostraba evidentes muestras de relajamiento. De· 
igual manera que el debate de los primeros meses de 1950 se 
concluyó con la formulación de una "diplomacia total" y una "po
lítica de fortalecimiento de las zonas amenazadas", de igual modo 
en diciembre de 1950 se quiso ultimar una política enérgica, sin 
reparar en sacrificios y, acaso, sin pararse a pensar el resultado 
que podría conseguirse y si efectivamente no existían otras me:. 
didas que proponer. . 

Mas las cosas habían cambiado bastante en doce meses; ya 
nadie abrigaba las risueñas esperanzas de McMal¡.on, tampoco pa
recía oportuno aconsejar como salvadora una política de desarme 
(las comisiones de desarme de las Naciones Unidas se han decla
r ado impotentes de conseguir resultado alguno y han resuelto 
aplazar "sine die" sus sesiones); intentar atraer a China, no venía 
a ser base firme para ninguna política exterior en los días en que 
la ONU estaba preparándose para declarar agresora a la Repú- · 
blica Popular; y, en cuanto _a las esperanzas de un acuerdo con 
Rusia, ni el mismo Stassen, tan dado a los gestos espectaculares, 
se mostraba muy esperanzado en los frutos que pudieran obte
nerse de cartas, más o menos enérgicas y patéticas, dirigidas al 
Zar de todas las Rusias . Y como llevados por el presentimiento de 
que en estos meses podría jugarse el clestino de los EE. UU., los 
políticos más salientes no · estimaron que podía quedar concluso 
el debate . con un simple asentimiento a las medidas propuestas por 
Truman y su Departamento de Estado. 

Un sensacional debate _se ha abierto que ha · durado más de 
s·eis semana.s y en el que han intervenido las figuras más reful
gentes del firmamento político norteamericano. Las tesis más re
levantes han sido estas: a) defensa de una política radical de 
movilización del país y de intervención en todos los sectores neu
rálgicos del mapa internacional ( centros de gravedad perfecta
mente señalados en infinidad de gráficos por los periódicos y re
vistas americanos: Balcanes, Alemania, Indochina, Corea, Thai-
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landia, Malasia, Filipinas, Irán ... ) ; en suma, poner a los EE. UU. en 
pie de guerra con un ejército de 10 ó 12 millones de hombres 
( esta es la propuesta de Dewey, en la cual los factores ideológicos 
no cuentan para nada y todo queda reducido a preparar una gue
rra contra d comunismo, utilizando todas las fuerzas -sin entrar 
a discriminar lá naturaleza de las mismas- que puedan conside
rarse interesadas en proteger.se contra Rusia) ; b) llamamiento a 
Rusia para que· libere a los países europeos esclavizados ( entre 
los que se incluye a Ucrania), se proclame una cruzada de liber
tad e independencia política de hombres y pueblos y se proteja 
una política agraria favorable a los intereses de los campesinos
(posición de Stassen); c) una crítica amplísima de la política se
guida por Truman, propugnándose· una acción de defensa redu
cida al Hemisferio Septentrional, con una acción de espera vigi
lante con relación a Europa, o una ayuda en función del esfuerzo· 
europeo ( tesis de H:oover y Taft). Ante tales concepciones, la
Administración ha insistido en su política pasada: firmeza ante 
Rusia, ayuda progresiva, y por todos los medios al alcance de 
los EE. UU., a la -defensa dé la Comunidad Atlántica y, con la.. 
templanza y mesura más exquisita, contención de la agresión 
china. 

Siendo todas las propuestas altamente interesantes y acree
doras de la atención más profunda, de momento queremos cen
trarnos en el examen de la doctrina de Hoover porque estimamos,. 
y desde este instante lo anunciamos, que entraña los más graves 
peligros para Europa, para la A:mérica española, para España y · 
para el Mundo en general. 

11.-Los dos discursos de Hoover· 

El 21 de diciembre de 1950 el "New York Times" publicaba 
el texto íntegro del discurso de Hoover sobre "Our National Po
licies in this Crisis''. El 10 de febrero, en el mismo rotativo, se· 
daba la casi totalidad de la alocución t~diada de Hoover, con 1~ · 
que se present¡iba a la consideración del pueblo norteamericana, 
un "Defense Program for Peace". Vamos, de momento a señalar· 
los conceptos más salientes de estas dos declaraciones. 

En diciembre de 1950 se señalaban los hechos que siguen:· 
1) la potencia militar de Rusia es incomparablemente superior a 
la occidental; 2) la's fuerzas no comunistas estaban desunidas y 
vacilantes, ~-specialmente las europeas, enfundadas en querellas y 
bizantinismos y con ún espíritu co,mbativo insuficiente, a mas· de-
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un contagio comunista grave y evidente; 3) de este cuadro militar 
se sacaba: Jia conc1usión de qtile pretender librar una batalla te
rFestre contra la:s fuerzas comunista:s suponía una auténtica in
sensatez, pues el resultado final estaJba matemáticamente previsto: 
la derrota completa de las- fuerzas antisoviéticas; 4) Rusia era 
d auténtico elefan:_te invulnel.'able- en tierra, pero los EE. UU. po
<lfal'l, y debían s·er la elásica ballena invulnera:ble a los ataques de 
cualquier potencia terrestre ; ni Rusia estaba en ·condiciones de
Uevar la guerra al corazón de los EE. UU., ni l'os americanos po
<l1r íian jamás pretender adentrarse en ' la.is planicies tusas. Estos 
eran los supuestos, los síntomas que el oj:o• cHnico del ex presi
d'en1!e americano ( que en honor a la v·erdad en muchas y graves 
nca:siones no se ha mostrado muy avizor: recuérdese su· tr'anqu'i
Hzadora contemplación de los problemas económicos cuando los: 
EE. UU. estaba:w Junto al abismo· del "boom" de 1929) P'refen
dí:á ha:ber regi'stracÍo, tta<s U:na cuidada "a11scul:tación" solDre et 
cu:e·rpo doliente de la humanidad en cris•. Et tratamiento era ex
pa'esto ea una receta no muy complicada: y bastail:~e placente:ra 
pata, fos americanos más o .menos ai'sliacionistas, comodo nes y ex
pansionistas, que venía concretada en siete recomendaciones. De 
estos "tratamien'1!os mágicos" destacan por su imporfancia los 
coFitenid·os en las tres primeras condusi'ones: :Jt) "El fm1damento' 
de nuestra polít ica nacional- débe sef pFeservat para: ef Mundo 
es1!e Hemi1sferio Occidentai, Gibfalfat de la Giviliza:ci'ón Occiden
tal"; 2) una buena Hnea estratégica d'e defensa del nuevo Gibral
tar y que cubrirían ~as Islas Británicas, ell Japón y las FiFi'pin'ás, 
con la posible, y esperada, coo]_'leración de las fuerzas de la Cotn
monwealth, y 3) rearme aéreo y naval de los EE. UU. en pro
porcioEes colosales, u;nido a 1a independencia y rearme del Japón, 
para que el citado país esté en condiciones de contribuir a su 
defensa €sic}. 

El 10 de febrero de est!e á!ño Hoover- ha ha:blad·o más ex·fen
sameEte y con . ai:re más profético. Ha comenza:do· te·corda:nd:© s>U!& 

antiguas profecías ( sólo menciona las que el tiempo ha c01rrobo
rado ;, ali fin se trata de un político ... y no ciertamente de an au
téurtie:o Pl'.ófeta) y eEtre éstas ha de,sfacado, como la mis impre
sionatnte,, la! que en. forma de advertencia dirigió el, 29 de junio d.e 
194l a• Roosevelt recomendándoI·e que perma:necierir al margen de 
la lucha entre- r,usos· y ale·manes err espera de que, llegados ambos· 
paÍ's-es, al final de sus posibilidade·s, wad-iera i'ntervenh- el p0d:el!' 

· amerieano d•irctam:Ih la "pax ameticaña". Profecías die este 1!ipo 
jusüfican· fa afirmación evatíg'éllica de "nadie es prnfeta ... ". Por-
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que:, queridos lectores, bien está que eso lo piense el hombre sen
cillo de la calle:, pero un ex presidente ... . ¿ Es que acaso no podían 
conciliarse los dos contendientes y no proporcionar el agradable 
placer de esa paz americana que tan fácilmente quería conquistar 
Hoover? ; o ¿ no podía producirse una rápida y aplastante victoria 
alemana a la que, por qué no, ligar una bella operación japonesa 
en el Pacífico?... Hoover examina en esta alocución seis puntos 
muy concretos: 1) comparación de las fuerzas militares terres
tres ; 2) defensa del pueblo americano y del Hemisferio Occiden
tal; 3) Capacidad económica de los EE. UU.; 4) situación de las 
Naciones Unidas; 5) política en el lejano Este, y 6) valor de la 
alianza atlántica. Las conclusiones de Hoover en este examen 
son incisivas y trascendentales: 1) Europa está desunida y do
minada por las quintas columnas; -el rearme alemán, que podía ser 
un alivio, se ve aplazado y obstaculizado por pruritos naciona
listas y por la acción de apasionados políticos. En conclusión, tra
tar de defender á Europ.,nte un ataque ruso puede ser peligro
sísimo para los americanos, una nueva Corea sin posibilidad de 
retirada; 2) lejos de dar una primacía a la defensa de Europa 
es aconsejable proceder a situar poderosas fuerzas en el Pacífico 
con las que defender la línea estratégica de los EE. UU.; 3) una 
defensa cerrada del Hemisferio Americano del que, con la expe
riencia que otorga a Hoover haber desempeñado la Secretaría de 
Comercio, puede obtenerse una unidad económica autosuficiente 
(sic), y 4) rearme naval y aéreo, como medio de impedir una ac
ción ofensiva de los comunistas y de poseer un poder de "deten
ción" y castigo sobre Rusia y las zonas por ella controladas. 

111.-EI problema estratégico 

Estoy plenamente conforme con Hoover en cuanto a la ne
cesidad de tener muy presentes los problemas estratégicos, y tras 
tenerlos presentes, saberlos interpretar •con recto sentido. Ya Wal
ter Lippmann (U. S. Foreign Policy: Shield of the Republic. Bos
ton 1943, pág. 9) recomendaba "como idea central de cualquier 
examen sobre política •exterior" tener muy en cuenta las "obli
gaciones o compromisos de un país", y que éstos no discordaran 
con las posibilidades militares de que se disponía. Lo que sucede 
es que acaso la función de los términos deba indicarse de distinto 
modo: fijados los postulados políticos e históricos proceder a poner 
en sus servicios los utensilios militares adecuados ; así creo que 
han pensado los grandes políticos, porque no es la política la que 
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actúa en función de lo militar, sino lo militar en apoyo de una 
política. _ 

El área estratégica cubierta por el plan de Hoover, ese Gi
braltar de la Civilización Occidental, es vulnerable ( elegir Gibral
tar como símbolo de invulnerabilidad en los días presentes, cuan
do cualquier mediano estratega sabe la indefensión de la plaza 
calpense ante un masivo ataque de tierra, no es ya un buen prin
cipio ... ) en todo instante e indefendible a la larga. ¿ Puede com
pararse la fortaleza del dispositivo americano con la solidez del 
euroasiático ( al que hay que añadir el continente negro)? ; cual
quier estratega, y aun más, cualquier geopolítico, podría reducir 
a la nada la valoración estratégica de Hoover. 

La retirada de los americanos de Europa, como de Corea y 
Asia Sudorienta!, supone indefectiblemente la ocupación de esas 
áreas por los ejércitos comunistas ; de igual manera que la reti
rada de las tropas americanas de Corea fué una invitación a la 
invasión; de igual modo que todo país, no protegido por los 
ejércitos aliados, ha sido fácil presa del ejército ruso y, con el 
apoyo del mi.smo, campo de ,expe·rimentación del comunismo (sólo en 
los países liberados y ocupados por el Ejército Rojo se ha impuesto 
:el comunismo y ha podido mantener.se el sistema depurativo de 
eliminaciones de los elementos nocivos ... ). 

Las ideas estratégicas de Hoover no se muestran muy pene
trantes en lo tocante a la línea exterior del dispositivo americano, 
a la colaboración de la Commonwealth, como tampoco a la posi
ble acción alemana. Examinemos estas acusaciones que modesta
mente hacemos a las declaraciones del republicano americano: 1) 
la situación militar de Inglaterra en lo.s días de la ofensiva aérea 
de la Luftwaffe fué extremadamente grave, como volvió a serla 
cuando, ya •en las postrimerías de la contienda, entraron en acción 
las armas a larga distancia. Hasta tal punto inflµyó este hecho 
militar en la mentalidad de los ingl~ses que .se hizo popular la afir
mación de "Inglaterra ha pasado a ser una nueva península de 
Cherburgo del Continente Europeo". Rusia en posesión de Eura
sia, con una técnica militar mejorada por la inclusión de la mano 
de obra occidental, con una dispersión logística óptima, estaría en 
condiciones de hacer absolutamente imposible la vida en las Islas 
Británicas, que fatalmente dejarían de ser ,el hogar de una nación 
para transformarse en un aeródromo americano y destinado, más 
tarde, ser abandonado como cualquier aerodromo coreano ( el de 
Kimpo) por no eludir la cita concreta. Y Jo que decimos de In
glaterra, podemos sostenerlo con relación al Japón, que quedaría 
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aprisionado entre las bases de Corea y las chinas, así como res
pecto de las Filipinas, envueltas en todo instante por las fuerzas 
asiáticas manejadas según los planes estratégicos de Rusia; 2) la 
doctrina de Hoover supone a plazo corto la desaparición de las 
Common~ealth, pues eliminen ustedes a Inglaterra, prescindan de 
la India, Pakístán y Birmania, y ¿ qué queda? ; en el mejor de 
los casos los dominios del P~cífico y del Canadá, que pasarían a 
ser auténticos dominios, pero de los EE. UU.; 3) la política de 
Hoover, respecto del r·earme alemán, es de lo más pueril y carente· 
de la más superficial d~cumentación. Cualquier ciudadano, incluso 
de los que no leen los periódicos alemanes, ni los boletines del De
partamento de Estado, sabe que los alemanes, y en esto coinci
den todos, supeditan su rearme a una presencia eficiente y garan
tizadora de las fuerzas norteamericanas (Schuma:cher y Adenauer 
están en esto plenamente identificados); si los americanos ahora 
retiran sus tropas de Alemania, ni que decir tiene que- el rearme 
alemán, de efectuarse, sólo será bajo la dirección de la potencia 
rusa y no en dirección de- Polonia, sino del Occidente europeo. Si 
Hoover piensa que por grande que .sea el esfuerzo americano en 
Europa la batalla terrestre ,está de- antemano perdida, ¿ cómo cal
cula que los alemanes van a entretenerse en el peligroso juego de 
armarse· para ser "laminados" por la avalancha soviética accio
nada desde bases alemanas? ... 

IV.---EI ataque de Hoover a Europa 

Como europeo que soy me duele lamentablemente- cualquier 
ataque que a mi gran Patria, Europa, pueda_ dirigir un americanor 
que si es Hoover me- atrevo a ,calificar de extranjero o, acaso, 
como haría un griego de la antigüedad a cualquier hombre nacido 
más allá de la Helade... El ex presidente americano no quiere 
pararse a pensar lo que han s.upuesto las dos guerras mundiales 
para Europa y para los EE. UU. Ciertamente que en cifras finan
cieras ·1a aportación americana ha sido como son todas las cosas 
norteamericanas: desorbitada. Pero no seríamos sinceros si callá
ramos algo que hasta los mismos americanos reconocen : la san
gría económica de los EE. UU. ha sido saludable- porque, más que 
al New Deal, deben los americanos a la II Guerra la expansión 
económica auténticamente ·colosal que han ,conseguido: es una be
lla manera de arruinarse económicamente esta que· consiste en 
gastar mucho y aumentar vertiginosamente la renta nacional y 
los depósitos auríferos... En vidas, ¿ es que hay 'Rlgún americano, 
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aunque éste sea Hoover, que pueda negar que a los millones de 
muertos europeos sólo unas pocas centenas de millar de ameri
canos han venido a firmar el macabro pacto de juntos hasta la 
muerte?.. Europa se ha diezmado en estas guerras ; Europa es 
una herida abierta, una supuración d e dolor y desarreglo, como 
consecuencia de estas guerras que el americano ha librado en 

_ nuestro suelo y sobre nuestro hogar. Podemos,_ y •con toda auto
ridad, decir a Mr. Hoov,er: en la lucha librada juntos, a nosotros 
los europeos nos ha tocado el sufrir y el morir. 

¿ Por qué nos acusa Hoover de inestabilidad, de· decadencia, 
de querellas bizantinas, de contagio comunista, sin pensar cuál es 
la real situación de Europa? Cree Hoover que si el obrero ameri
cano viviera en un país europeo, con el nivel de vida de un euro
peo, ¿ tendría la arrogancia y el espíritu de libertad y firmeza anti
comunista que ahora pregona?; piensa Hoover que si un cam
pesino de Texas viviera como ha vivido y siguen viviendo los la
bradores de Montenegro, Sur de Italia, Grecia, etc., ¿ tendría ese 
espíritu político firme e inmune al contagio comunista de que 
ahor-a se ufanan? Para qué engañarnos, si el mismo Hoover y Taft 
y otros preeminentes republicanos norteamericanos acusan a la 
Administración, porque piensan que el aumento presupuestario · 
puede quebrar la estructura social norteamericana, al rebajar el 
nivel de vida del americano, y eso, cuando las estadísticas y en
cuestas, a las que son tan aficionados, nos pres.entan presupuestos 
de ciudadanas nortea_mericanas que incluyen partidas astronómicas 
(a la contemplación de un europeo) para flores, natación y per
fumes. Esta Europa degradada y desmoralizada, según Hoover, 
ha luchado en dos guerras en condiciones técnicas _ y económicas 
en que difícilmente hubieran combatido los valerosos soldados nor
teamericanos. Y para terminar, tenga la seguridad el señor Hoover 
que también Europa arriesga y aporta más que América, inde
pendiente de las cifras y la procedencia de los -armamentos ... 

V.-América, Gibraltar del Occidente 

Di-ce el respetable señor Hoover que América puede y debe 
ser el Gibraltar de la Civilización de Occidente. Y para que nadie 
dude de las poderosas razones que justifican su aserto, se centra 
fundamentalmente en •esta doble consideración : 1) América puede 
ser perfectamente defendida por el poder aéreo y naval de los 
EE. UU., y 2) A_mérica, hábilmente dirigida y ayudada por los 
EE. UU., puede transformarse en una unidad económica autosu• 
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ficiente. Pienso que no son títulos muy preclaros para pretender 
hacer de América el Gibraltar del Occidente, a no ser que Hoover 
lq que piense sea en convertir a América en un refugio para los 
occidentales que, avisados con antelación, corran a protegerse le
jos de la revolución europea. Lo interesante es hacer ver que la 
defensa- militar de América y la integración económica del Hemis
ferio entraña peligros inmensos, no ya para Europa, a la que 
damos por invadida y dominada por los ejércitos rojos -al menos 
así reza la profecía de Hoover-, sino para América, y muy con
cretamente para la América española. 

Militarmente hablando, los norteamericanos, más de una: vez, 
han declarado que desde bases africanas puede amenazarse direc
tamente el Eemisferio Americano ( estas han sido las causas de 
una política de demanda de bases -en el Brasil y de control de la 
región africana de Dákar). La defensa de América requeriría una 
presencia constante de los norteamericanos con bases navales, 
aéreas, acantonamientos de armadas terrestr,es, etc., a lo largo de 
las ·costas amerioanas. No es fácil pensar que los americanos del 
s ur del ,Río Grande aceptaran apaciblemente esa ingerencia en 
la vida de sus países, esa auténtica siembra de pequeños "Gibral
tares", con el honesto propósito de ,erigir uno monumental. Esas 
protestas de las poblaciones indígenas serían enormemente esti
muladas por las quintas columnas que e1 comunismo, la Europa 
comunista, etc., pudiera enviar a aquellas tierras con una semilla 
de propaganda explosiva, que no sería fácil de combatir: impe
rialismo norteamericano, nacionalismo, discriminación de obreros, 
,etcétera, etc. Secuela de esta campaña de agitación en tierras de 
América sería una intervención polícíaca progresiva de las auto
ridades norteamericanas, la creación de "gobiernos Quislings"· que 
se prestaran a sofocar todo intento de rebeldía, bajo la sanción 
más grave y la condena tremenda de estar vendidos a quintas 
columnas encargadas de "destruir las formas de vida propiamente 
americanas". No por maldad, sino más bien por la fuerza de los 
acontecimientos, las purgas, que ahora vemos ensangrentar los 
países s,atélit-.es, serían frecuentes en los nuevos estados satélites 
del Hemisferio Americano. Toda la América transformada en 
campo atrincherado, en pie de guerra, bajo la constante amenaza 
de una penetración europea ( de esta Europa entregada a Rusia), 
sería eso : un reducto militar bajo leyes marciales y con un mando 
norteamericano ( no es de esperar que los norteamericanos, que 
se reservan los altos mandos militares en la co,munidad atlántica, 
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fueran más generosos al tratar con, las fuerzas armadas colom
bianas que lo son al aliarse con las del Imperio Británico). 

El cuadro económico no es menos alarmante. Hoover nos ha
bla de que América debidamente auxiliada podía constituir una 
unidad económica autosuficiente. Esto supone la industrialización 
de América con capital norteamericano; esto implica el dominio 
económico de los EE. UU. llevado a unos límites en los que ni el 
más osado expansionista norteamericano se hubiera atrevido a 
pensar. Piensen ustedes que la ordenación económica de todo el 
Hemisferio pasaría a ser la reglamentación ·de una economía de 
guerra, de una economía planificada, y no olviden que esa ordena
ción económica estaría en funciones de una política y de una 
estrategia dirigida por los norteamericanos : en suma, toda Amé
rica gobernada y con mano de hierro por los EE. U,U. 

VI.-¿ Aislacionismo? ¿Imperialismo? 
¿Panamericanismo? 

Hoover se altera, se incomoda enormemente cuando se le ata
ca y se le pres:enta como un político aislacionista; entonces suele 
exclamar furioso: "No soy aislacionista; esto del aislacionismo es 
un imposible en nuestros días; soy un político realista." . No pre
tendo contrariar al ilustre político norteamericano, pero sí lll;e 
permito hacer algunas consideraciones para justificé!,r mis interro
gantes con las que encabezo este artículo. 

Y o acuso a Hoover de aislacionismo, pero de un aislacionismo 
"sui generis" . Si los planes de Hoover se llevaran a tér,mino ( me 
es imposible emplear la expresión usual de "feliz término") se 
produciría un aislacionismo catastrófico: el aislacionismo de la 
América Española, de la América Latina, decretado por las auto
ridades norteamericanas. Esta América que ha podiclo cons.ervar 
su perfil, su ser propio, merced a la continua comunicación con 
Europa, sumergido el continente europeo y rotas las relaciones 
con él, sola foente a frente con -esos EE. UU. armados hasta 
los dientes, ¿ qué posibil_idades t endría de sos tenerse como un ente 
autónomo, con personalidad propia? De aislacionismo, de separa
ción de América de Europa, es de lo que yo hablo y de lo que 
pretendo no suceda bajo ningún concepto. 

¿Imperialismo?... Cuando se discutía •en el Congreso norte
americano el Pacto del Atlántico del Norte hubo dos senadores 
(Taft y Flanders) que defendieron como s~stitutivo del pacto at
lántico una nueva "declaración de· Monroe" dirigida a proteger 
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a los pueblos :europeos. Hubo también muy prestigiosos norteame
ricanos que combatieron aquella peregrina idea, alegando alguno 
( Stimson) que los pueblos europeos eran "pueblos de gloriosa 
historia" para satisfacerse con una simple protección, que eso fué, 
en el mejor de· los casos, la primitiva doctrina de Monroe. En los 
discursos de Hoover, en toda la teoría del poder "de detención" 
que manejan estos políticos (hagamos· notar que la _misma teoría 
en Lippmann tiene otro significado), no es sino la expresión de 
un "monroísmo" agigantado que se quiere extender universalmen
te. Ya las armas elegidas por Hoover nos dicen mucho del carác
ter de su política: -son armas auténticamente imperialistas, pero 
de un imperialismo capitalista, materialista, mecanizado; la avia
ción y la marina son las formas de una thalasocracia moderna, 
más mercantil que la griega y más materializada que la fenicia. 
Hablo de un imperialismo, porque toda América queó.arfa conver
tida ,en un dominio norteamericano, y hablo de imperialismo por
que los EE. UU., con esas armas de devastación, harían una gue
rra despiadada a Europa, realizando en escala mayor la destruc
ción industrial de nuestro continente, pretendiendo, al mismo 
tiempo, de los :europeos un reconocido agradecimiento a sus bom
bardeos y acciones de "commandos", que se·rían dictadas con el 
piadoso fin de colaborar a la liberación de la Europa esclavizada 
y doliente bajo la férula del ruso. 

Los discu,rsos de Hoover son una feliz realización del pan
americanismo, de ese panamericanismo que yo no quiero admitir 
porque, . al reconocer un panamericanismo digno, de buena volun
tad, quedo autorizado a impugnar este que Hoover propone y que 
sería -d~ hegemonía, de surpisión, aun en el supuesto de que los 
mismos norteamericanos no lo quisieran. He mantenido una y 
otra vez que acepto y recomiendo la colaboración de las dos Amé
ricas, pero más de un.a vez he condicionado esa colaboración a que 
la América Europea esté en íntimo contado con Europa, porque, 
privado aquel continente del calor y la inspiración que le propor
ciona el nu:estro, sería tierra vacía, un mundo de almas perdidas 
destinadas a caer en la órbita norteamericana, que se ampliaría 
al nc:i encontrnr en sus líneas limítrofes nada que le ofreciera re
sist;encia y se la opusiera con una diferencia. 

Mariano Aguilar Navarro 
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NOTICIAS 

* * * 
Se han iniciado, con gran éxito los Cursos de Extensión Uni

versitaria a través del Club La Rábida y de las cátedras Martín 
Alonso Pinzón, de Huelva, y Alfonso X el Sabio, de Cádiz. En el 
ciclo "El pensamiento actual", han hablado don José María Pe
mán y los doctores Cruz Hernández y Bofill, Catedráticos de las 
Universidades de Salamanca y Barcelona, respectivamente. En el 
ci~lo "Los últimos treinta años", el doctor Gil MuniUa, Catedrá
tico de nuestra Universidad, habló de Norteamérica contemporá
nea. El ciclo musical se inició con un concierto del profesor Lu
cas Moreno. 

* * * 
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Al oesar a petición propia don Cristóbal Bermúdez Plata ha . . ' sido nombrado nuevo Director de la Escuela de Estudios Hispano-
Americanos don Vicent:e Rodríguez Casado, hasta ahora Vicedi
rector de la misma. 

* * * 
Se celebró en Madrid, la primera reumon plenaria de la Go

misión ejecutiva del V Centenario de los Reyes Católicos, en la 
que además de otros acuerdos se tomó el de patrocinar la 
III Asamblea Americanista de Sevilla, que organizará la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos. 

* * * 
Hace pocos días he,mos recibido la visita del profesor Alois 

Dempf, el conocido filósofo católico de la cultura, que ha pronun
ciado varias conferencias en distintas ciudades españolas. 

* * * 
Durante el proximo mes d.e mayo va a celebrarse en Sevilla 

un Curso de Primavera para Extranjeros, a base de un ciclo com
pleto de cultura española, visitas y excursiones. 

* * * 
Don Vicente Rodríguez Cas ado, marchó a Génova, donde par

ticipa en la Mostra Colombina como presidente de la sección de 
colaboradores no italianos. 

* * * 
Siguen desarrollándose los ciclos de conferencias "Balance de 

la Cultura Moderna" y "Actualización de. la tradición española", 
organizados por el Ateneo de Madrid. Ultimamente han hablado 
los doctores Millán Fuelles y Roquer, .sobre temas filosóficos, los 
señores Caetano y Fernández de la Mora, sobr·e teoría del Estado, 
y los señores Carballo y Baquero Goyanes, sobre temas de medici
na y novelística, respectivamente. 

* * * 
El Catedrático de la Universidad de Sevilla, y colaborador de 

)esta Revista doctor Gutiérrez Alviz, ha publicado un notable "Dic
cionario d.e Derecho Romano", el único existente en lengua caste
llana (Instituto Editorial Reus, Madrid 1948; 638 págs.), brillante 
contribución del romanismo español a una materia que antaño im-
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pulsara Elio Antonio de Nebrija con su "Iuris civiles lexicon", 
y que tan indispensable se muestra 'en la actualidad para la pro
pedéutica de los estudios· jurídicos. 

* * * 
Ha estado unos días en Sevilla, estudiando el funcionamiento 

de nuestros organismos de investigación, el profesor Henry W as
sén, Director interino del "Etnografiska Muse et", de Gotemburgo, 
donde hay tradición en la especialidad americanista. La labor de 
acercamiento hispánico se encauza en aquella ciudad a través del 
Instituto Iberoamericano que desde 1939 organiza curso de espa
ñol, conferencias de sudamericanos y exposiciones. 

* * * 
Ya está dispuesto el programa de los IX Cursos de la Uni

versidad de La Rábida, en el que este año se incluye, como ciclo 
central, uno sobre "Figuras representativas del Imperio". Han 
sido nombrados Rector y Vice-Rector de dicha Universidad los 
doctor:es Rodríguez Casado y Gil Munilla, respectivamente. 

* * * 
Don Florentino Pérez Embid, Catedrático de Historia de los 

Descubrimientos Geográficos de Madrid, ha pronunciado una in
teresante conferencia .en la reunión · colombina -de Génova, sobre el 
tema "Colón y los Reyes Católicos". 
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Todavía al frente de la Universidad de Sevilla, con 
ochenta y cuq,tro años, ha muerto don Mariano; porque 
consiguió ser para todos, más que el Rector, el hombre 
bondadoso y venerable que prestaba el mayor aliento a 
cuantas iniciativas generosas se le proponían. 

Fueron los suyos quince años de fecundo rectorado, 
durante los cuales, físicamente agotado para llevar el peso 
del revivido impulso americanista que surgió en la Univer
sidad sevillana, supo apoyar sin embargo lo que él cqnside
raba juvenil empresa, con un cariño y un entusiasmo que 
siempre fueron sus mejores cualidades. La Escuela de Estu
dios Hispano-Americanos, fundada durante su rectorado, 
conservará vivo su recuerdo. 

Un curso tras otro le veíamos presidir aperturas y 
clausuras de la U11,iversidad Hispano-Americana de Santa 
María de la Rábida, y . su palabra cordial y afectiva, 
llegaba a todos, profesores y alumnos. A cada momento, al 
hablar de la cultura hispanoamericana, insistía en la 
defensa del patrimonio, cuya misión nos compete a cuantos 
a un lado y otro del Atlántico hablamos la misma lengua y 
estamos formados en la catolicidad. 

Don Mariano ha muerto. Pero las ideas que él alentó 
siguen en pie, y un día verá desde el Cielo convertirse en 
realidad esa hermandad de los hombres hispanoamericanos, 
verdadera, práctica y eficiente, con que él soñó siempre. 
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A LOS OCHO ANOS 

Breve Historia de la Escuela 

A Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Se
villa, que nace a la vida cultural de nuestro país 
,el 10 de noviembre de. 1942, aparece en los pri
meros años como una institución principalmente 
docente. Vino a llenar el vacío que se hacía sen
tir en la Universidad española desde mucho tiem
po atrás. En efecto, antes de su creación, sólo 

la Universidad de Madrid contaba con dos cátedras de tema ame
ricano : las Instituciones Civiles y Políticas de América del doc
torado de la Facultad de · Derecho y el curso general de Historia 
de América del doctorado de la Facultad de Letras. Es fácil com
prender que el americanismo español, cultivado con tanto tesón y 
acierto por algunos especialistas aislados, necesitaba encuadrarse 
dentro de las enseñanzas orgánicas de nuestros primeros centros 
docentes, de un modo mucho más amplio que hasta entonces. Por 
eso, el Ministerio de Educación Nacional, al fundar la Escuela, 
comenzó por advertir que sus enseñanzas, organizadas y expli
cadas en la Universidad de Sevilla, tenían el carácter de cátedras, 
y por consiguiente permanencia y estabilidad. · 

En esta primera etapa, se exige también a la Escuela una am-
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plia labor investigadora, complementaria de su actividad docente. 
Se le encomienda, por tanto, la formación de un centro de trabajo 
post-universitario, con el fin concreto de orientar los estudios de 
profesores y licenciados en la solución de los problemas que plan
tean el pasado y el presente de América. La íntima compenetra
ción docente e investigadora daba a la Escuela una fisonomía pe
culiar, más destacada aún por su localización en Sevilla; la ciu
dad que todavía se consideraba puerta y camino del Nuevo Mundo, 
al contar con el Archivo de Indias y la Biblioteca Colombina, ma
ravillosas res·ervas decantadas en el transcurso de siglos de dedi
cación a América. Así puede decirse que la Escuela, encarnándose 
en Sevilla, continuaba una gloriosa tradición secular que, incluso 
en el puro aspecto científico, •enlazaba idealmente sus actividades, 
con las realizadas en otras épocas por la Univetsfdad de Marean
tes o con las más recientes de Juan Bautista Muñoz. Debido a eso, 
el gran impulso que manifiesta desde los primeros días de su fun
dación, se proyecta siempre con seguridad, porque su empuje se 
traza de abajo a arriba. 

Dos años después de la creac1on de la Escuela, el Ministerio 
de Educación Nacional quiso dar mayor alcance a los estudios ame
ricanistas que en ella se realizaban. En consecuencia, dispuso que 
sus enseñanzas históricas pasaran a constituir una de las siete 
Secciones de especialización en que, desde entonces, se dividieron 
las Facultades españolas de Filosofía y Letras. Por consiguiente, 
la adividad docente pasó a desempeñarla la Facultad de Letras 
de Sevilla, -en donde se podían obtener los títulos de Licenciado y 
Doctor en Historia de América. La Escuela quedó, como órgano 
esencialmente investigador, integrada en el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, y dividida en once Sécciones, que abar
caban desde la Arqueología a la Cultura actual americana. 

Esta reforma permitía a la Escuela centrar sus activi,dades en 
un campo que hasta entonces tenía carácter complementario. Mi
sión específica suya era alentár y estimular los ,estudios persona
les de sus colaboradores, y ordenar el trabajo colectivo a través 
de las referidas Secciones de Investigación, cada una de ellas di
rigida por un destacado especialista. Resultado palpable del es
fuerzo de sus colaboradores, tanto ,en la labor individual como en 
la colectiva, es el catálogo de publicaciones que figura al final de 
este número. 

La Escuela, además, con el deseo de que sus miembros con-
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taran siempre con los medios técnicos y materiales indispensables, 
dedicó gran park de sus esfuerzos a crear una Bibliote,ca y una 
Imprenta propia. La Biblioteca, que hoy ,cuenta con más de 20.000 
volúmenes debidamente seleccionados, ·repr·esenta la mejor colec
ción especializada de libros sobre temas americanos que puede en-
contrarse ,en Europa. · 

La Impr,enta nos permite dirigir la edición de nuestras pro
pias publicaciones para conseguir la máxima perfección <;:ientífica 
y técnica posible. En los cuatro últimos años, más de cuarenta tí
tulos han visto la luz en nuestros talleres, aparte de las dos pu
blicaciones periódicas que ,editamos: -el "Anuario de Estudios Ame
;rioanos", y la revista "Estudios A_mericanos" . 

El Anuario recoge las primicias de la investigación minuciosa 
y detallada que r•ealizan los colaboradore,s de la Escuela. Nació 
en 1943, y desde entonces acá viene publicándose ininterrumpida
mente. 

La Revista intenta llevar a cabo una labor de síntesis e inter
pretación de carácter esencialmente científico sobre temas hispá
nicos. Al propio tiempo ofrece también informa<Ciones sobre los dis
tintos aspectos ,culturales de los países americanos. 

Con estos ·elementos ' de trabajo y bajo la competente dirección 
de los Jefes de las Secciones investigadoras, muchos de· sus anti
guos alumnos son hoy ya nuevos maestros que ocupan con plena 
dignidad las ,cátedras americanistas o de materias afines de varias 
Universidades españolas y americanas, o bien ocupan puestos des
tacados ·en otros centros culturales del extranjero desde donde 
contribqyen al común laborar ,en pro de nuestra especialidad cien
tífica. 

Porque la Escuela, ni aún después de aparecer el decreto en 
que se la integraba en el Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas , perdió su contacto · con la vida activa universitaria. Incluso 
desde el punto de vista legal, permaneció unida a la Universidad. 
Una disposición ministerial determinó que los cursos monográfi
cos organizados en nuestro centro, y dirigidos por prof,esores de 
la Facultad de Derecho, se consideraban equiparables a las ense
ñanzas que deben cursars,e para obtener el título de Doctor en 
Derecho. Aún más, se concedió a la Facultad de Derecho de Se
·villa el privilegio de qu.e los licenciados en cualquier Universidad 
americana, podíán presentar sus tesis doctorales y recibir la in
vestidura del grado de Doctor en Derecho por la Univ,ersi:dad 
Hispalense, ante un Tribunal nombrado por el Rector, en el cual 
deberán figurar al menos dos catedráticos en Derecho que profe
sen en la Escuela .. 
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La organización actual 

Recientemente el Consejo Superior de Investigaciones Cientí
ficas de España ha aprobado un nuevo Reglamento de la Escuela, 
que perfila una etapa más en su desarrollo. Conviene que dedique
mos cierta extensión a su estudio, por estar vigente y plasmarse 
en él un esquema diferente de organización interna. -Como todo 
organismo vivo, la Escuela va asimilando las ·enseñanzas que el 
tiempo suministra y construye cauces nuevos para evitar que la 
rutina prenda en su sistema de trabajo. No varía en cambio ni el 
objetivo perseguido, ni siquiera su estructura esencial. 

La forma actual pretende únicamente dar una mayor movi
lidad al trabajo en equipo. Para lograrlo, las antiguas Secciones 
científicas, son sustituídas por Seminarios, cuyo número y espe
cialidad puede variar discrecionalmente, teniendo sólo en cuenta -el 
interés de las labores colectivas que se emprendan. De esta ma
nera se evita el peligro de una estructura científica excesivamen
te rígida. 

Cada Seminario, presidido por un Jefe de Investigación, ca
tegoría similar a la de los anteriores Jefes de Sección, está cons
tituído como mínimo por otros ·tres miembros que deberán ser 
Colaboradores, o al menos Licenciados en cualquier Facultad o 
Diplomados en Estudios Americanos, título universitari_o este úl
timo que concede la Facultad de Letras de Sevilla. Los Semina
rios así ÍOJ:'.mados tendrán una duración máxima de un año, aunque 
podrán ser prorrogados todas las veces que sea preciso al co
mienzo de los cursos académicos. 

De ahora en adelante, por tanto, los especialistas de la Es
cuela pueden ser Jefes de Investigación o Colaboradores. Los Li
cenciados o Doctores que· figuren en los Seminarios y no hayan 
alcanzado tales grados forman parte integrante de la Escuela 
cuando además trabajan en algunas de las Secciones Técnicas que 
se crnan en el nuevo Reglamento. 

El Reglamento establece, también, cómo principal órgano de 
gobi,erno y consulta, la Junta General y el Gonsejo de la Es,cuela, 
aparte de las funciones propiamente directivas, que desempeña 
el Director ayudado por el Vice-Dire-ctor, Secretario y Vice-Secre
tario. La Junta General es una reunión plenaria de todos los miem
bros de la Escuela y de los elementos directivos de aquellos otros 
centros que están directamente relacionados con nuestra · institu
ción. El Consejo de la Escuela está integrado únicamente por las 
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personas que ostentan los cargos de dirección, y por los Jefes de 
los Seminarios y de las Secciones Técnicas. 

Las Secciones Técnicas tienen la misión de llevar la ordena
ción y responsabilidad del trabajo, que no es propiamente investi
gador, como Biblioteca,· Publicaciones, Anuario, Revista, etc. Y con 
el fin de unificar sus orientaciones respectivas, existen cuatro Co
misiones en donde s·e estudian los problemas comunes, conforme 
a un articulado a la vez general y minucioso. El acuerdo de las 
Comisiones, se somete siempre a la última decisión del Director, 
quien, sin embargo, debe poner en antecedentes del acuerdo adop
tado al Consejo de la Escuela, el cual actúa de esta manera como 
elemento coordinador ,de todas las actividades científicas y técni-cas. 

Así la Escuela adquiere una gran movilidad, que permite· ajus
tar con la rapidez necesaria los medios e instrumentos de trabajo 
que precisan sus miembros, para desarrollar el trabajo individual 
o colectivo que les está encomendado . 

. La Universidad de La R.ábida 

Como proyección estival de su actividad, la Escuela dió vida 
a la institución que hoy se conoce por Universidad Hispanoameri
cana de Santa María de La Rábida, la cual se regula por el De
creto de 11 de enero de 1946. Su ini.ciación fué también modesta. 
Comenzó simplemente como un cur.so de verano organizado por 
primera vez en el año 1943. El éxito alcanzado en este ensayo se 
debió a tres factores funda.mentales: la adecuación entre el lugar 
elegido y el tema de los trabajos que allí se desarrollaban; la ínti
ma compenetración entre profesores y alumnos, debida en gran 
parte al pernistente trato de unos y otros, dada la peculiar posi
ción geográfica del Monasterio; y en tercer lugar, la unidad y 
diversidad temática: unidad -en cuanto cada curso se centra en 
trayectorias históricas o culturales perfectamente delineadas, y 
diversidad porque intervienen cada año unos sesenta profesores, 
cada uno de los cuales diserta sobre su especialidad jurídica, his
tórica, artística, literaria, etc. 

Muy pronto el Estado español -elevó aquellos cursos de ve
rano, que se iniciaron en forma tan sencilla, al rango de Universi
dad, regida por un Patronato, a través del cual depende de la 
Univ-ersidad de · Sevilla y del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Mayores posibilidades económicas, y el apoyo efica~ 
del Ministerio de Educación Nacional, permitieron a la Universidad 
de La Rábida, tender un vuelo de más altura, pero su orientación 
ha persistido siempre sin variación sensi61e. 

Estudios 'Americanos 



304 

La Universidad de La Rábida, cuenta hoy con edificios pro~ 
pios para residencia de profesores y alumnos, y su nombre llega a 
todos los rincones culturales del continente americano, constitu
yendo una realidad firme y segura de las letras españolas. 

Es igualmente pensamiento r.ector de la Universidad, que 
nunca sus aulas estén excesivamente concurridas. El número suele 
ser incompatible con la selección, y el fin .primordial de los cursos 
consiste en despertar vocaciones para el americanismo español, 
con objeto de aumentar el número de estudiosos que sigan luego 
las enseñanzas de la Escuela y de la Sección de Historia de Amé
rica de la Facultad de Letras. 

La Residencia de la Escuela 

El núcleo inicial de colaboradores de la Escuela estaba cons
tituído por catedráticos y profesores sevillanos; pero a su lado, 
y desde el mismo año 1943, surgió un grupo de estudiantes beca~ 
rios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cuya in~ 
cipiente vocación hacia los estudios americanos convenía estimu
lar mediante una estrecha convivencia con quienes, por encon
trarse al frente de la Escuela, podían orientar con mayor seguri
dad sus actividades. 

Así surgió la Residencia, cuya misión se facilitó extraordi
nariamente, por la íntima relación que mantenía con el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. Los más notables inves
tigadores vivían allí, cuando tenían que realizar estudios en Se
villa, y lo mismo ocurría con profesores y alumnos americanos, 
atraídos por el ,Archivo de Indias. 

Naturalmente, dado el progr,esivo desarrollo de la Es,cuela, su 
Residencia nunca pretendió acoger a un gran número de ·perso
nas. Por el contrario, y de acuerdo con su carácter formativo, lo 
fundamental ha sido la limitación, que ha hecho posible la intimi
dad y familiaridad peculiar de toda institución reducida. Incluso 
ahora, cuando las necesidades de la Es,cuela son cada vez mayores, 
y aumenta el número de colaboradores, y cuando la presencia en 
Sevilla de investigadores de todos los países, exige ampliar el nú
mero de residentes, se pretende que a pesar de todo, continúe 
siendo muy limitada. 

El Club La Rábida 

El Club La Rábida nació, hace dos años, para satisfacer los 
deseos de los antiguos alumnos de la U;niversidad de La Rábida, 
que, sin formar parte de la Escuela, querían continuar en contacto 
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estrecho con nuestra institución. El Club es un centro de exten
sión cultural, en donde se pronuncian conferencias con arreglo a 
planes previamente concebidos, se proyectan películas, se celebran 
exposiciones de arte y se escuchan conciertos. Es, además, un lu
gar de reunión en donde conviven íntimamente compenetrados 
profesores de Universidad, Doctores y Licenciados, profesionales, 
etcétera. En él encuentran los americanos que viven en Sevilla 
un lugar que les recuerda a su Patria. --

El Club La (Rábida ha sido creado por el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Está dirigido por una Junta que eli
gen sus socios para regular la vida del (]uh, y por un Patronato, 
cuya misión -consiste en velar por el cumplimiento de los Estatu
tos fundacionales. 

La Cátedra Martín Alonso Pinzón 

La, Universidad de La Rábida, no podía perder contacto du
tante ,el curso académico oon la ciudad de Huelva, y los pueblos 
de la ruta colombina. Desde el comienzo, la Universidad había 
recibido siempre ,el aliento y -el impulso moral y económico de sus 
autoridades y particulares. Y en cuanto fué posible, y como justa 
correspondencia, la Universidad, en colaboración con los orga
nismos culturales de Huelva, especialmente la Sociedad Hispano
americana de Arte y Arqueología, creó una Cátedra permanente 
de carácter universitario. Su actividad, como la del Club La Rá
bida, consiste en una amplia labor de extensión cultural -confe
rencias, conciertos, exposiciones, etc.- que se completa con la 
convivencia de los socios y alumnos en sus salas de reunión. La 
Cátedra Martín Alonso Pinzón y el Club La Rábida están en 
íntima relación con una institución similar -la Cátedra Alfonso X 
el Sabio- creada en Cádiz por los Cursos Universitarios de Ve
rano y la Facultad de Filosofía y Letras de Sevilla. 

¡Las Asambleas de Americanistas 

Desde el primer momento los colaboradores de la Escuela 
comprendieron que era preciso mantener un contacto estrecho con · 
los americanistas del mundo entero. Por eso se inició un intenso 
intercambio de nuestras publicaciones con las de los principales 
centros de América y de Europa. Y por eso también todos los 
años desfilan por las aulas de la Universidadoe La Rábida pro
fesores y alumnos americanos y -extranjeros. Y también por eso 
desde el primer mo¡:nento se pensó en convocar unas reuniones 
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periódicas de carácter general, bajo la denominación de Asam
bleas de Americanistas. 

La primera tuvo lugar en 1943. La segunda, cuatro años des- · 
pués. Y la tercera inaugurará sus tareas en fecha muy próxima. 

Pero se . tenía decidido interés ·en que estos congresos de es
pecialistas fueran algo más que reuniones sociales, con el único 
fruto de establecer amplios contactos persona-les. Se creía, y la 
experiencia así lo ha demostrado, que las reuniones científicas 
debían servir también para entablar fecundas relaciones intelec-. 
tuales. Las ciencias del espíritu no conocen las fronteras nacio
nales. Era necesario, pues, completar nuestras preocupaciones de 
orden cultural con las de los demás americanistas. Para conse
guirlo se hacía preciso que los asistentes a las Asambleas presen
taran trabajos que significaran estudios seriamente elaborados so
bre problemas comunes que afectaban a todos. El contraste de 
opiniones es entonces eficaz, y perdura en la obra posterior de 
cada uno. Muchas de las ,comunicaciones presentadas en las dos 
primeras Asa,mbleas han sido después publicadas por la Escuela 
en forma de libros o artículos del Anuario. 

Vicente R.odríguez Casado 
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CRONICA MUSICAL 

N estos prim,eros meses del año, el Club La Rábi
da ha organizado dos conciertos de piano. El pri
mero, a cargo de un eminente compositor no
ruego, Geirr Tveitt. El segundo, ofrecido por -el 
pianista ·español Antonio Lucas Moreno. 

Oeirr Tveitt 

La figura de Tveitt es una de las más representativas de la 
música actual noruega. Hombre de poco más de cuarenta años, 
nació en Har,dangerfjord, en la costa occidental de Noruega, en 
una finca de ·campo que él mismo explota. Su sólida formación 
musical, llevada a cabo en los estudios realizados en el Conserva
torio de Leipzig, y su ,experi:encia como concertista, lo sitúan ven
tajosamente en la avanzada musical del día, donde ocupa un des
tacado lugar. 

En dos aspectos se puede dividir, fundamentalmente, la acti
vidad musical d.e Geirr Tveitt: coi:no estudioso de las canciones 
y bailes populares noruegos, y como compositor de obras de en
vergadura, de corte clásico y de carácter sinfónico. En cuanto al 
primero, ha reunido más de setecientas canciones de su país es
tudiando toda la gama popular, desde las antiguas y nostálgicas de 
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fos wikingos a las deliciosas coplas campestres de esta región, 
. teatro también de las andanzas de su genial cÓmpatriota Eduardo 

Grieg. 
Entre las obras de grandes alientos, Tveitt tiene un bellísimo 

ballet que se titula "Los sueños de Baldur" , varios conciertos para 
piano y orquesta y sonatas para piano, además de un concierto 
para violín y orquesta. 

En el programa interpretado por -este ins1gne músico noruego, 
la primera parte estuvo dedicada a su sonata para piano, op~ 129, 
en tres tie_mpos. El primero de ellos de construcción más cerebral 
y difícil para el público; los dos restantes, sobre todo el canto con 
variaciones ( segundo tiempo), de una gran riqueza melódica, ori
ginal de · forma y armonización. 

La segunda parte constaba de diez aires populares de Norue
ga. Estos aires popular-es, armonizados por el propio intérprete, 
fueron una bella expresión de la valiosa actividad que en el t erreno 
folklórico desarrolla Geirr Tveitt. En ,estas estampas de gran va
lor descriptivo -no olvidemos que Grieg fué también maesfro en 
la descripción- nos muestra desde la escena sencilla de la Iglesia 
de aldea, matizada con aires tan hermosos como los salmos del 
siglo XIII, que él titula "La bondad de Dios", nasta la alegre vi
sión de las escenas desarrolladas en la bodega campesina ~"Tris
teza del barril vacío", "Locura de la cerveza":__, pasando por el 
espectáculo jocoso del pretendiente burlado o la ingenua escena 
que representa "La corona de la desposada". 

Cabe notar en la última obra del programa, "Danza del Dios 
Sol" (del ballet ",Los sueños de Baldur"), la gran semejanza de 
la estructuración y hasta de la temática, con algunos ballets es
pañoles. No puede el auditorio sustraerse· al recuerdo de las bellas 
páginas impresas por Manuel de Falla, en ciertas danzas . 

La interpretación de este programa, personal y sentida, fué 
admirablemente realizada por el señor Tveitt. 

Antonio Lucas Moreno 

Por segunda vez este insigne pianista interpreta un concierto 
en el Club La Rábida. 

Figura harto conocida en el área musical española, los grandes 
triunfos de Lucas Mor-eno como concertista, pueden sintetizarse 
en un acertado juicio del ilustre crítico Federico Sopeña. Para 
éste, "es uno de los más calificados pianistas, posee un mecanismo 
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excepcionalmente poderoso, para el que no hay dificultades pia
nísticas". 

Además, puede añadirse a tan acertado criterio que Lucas 
Moreno, en la ple~itud de sus facultades interpretativas, ha lo
grado realizar una de las más difíciles m·isiones en el pianista 
ideal : la creación de un sonido adecuado al carácter de la obra. 
Así lo afirma otro crítico, Norberto Almandoz, gran conocedor de 
su trayectoria artística. 

En la pri.mera parte del programa, figuraban Beethoven y 
Schumann. El primero ,con la sonata 26, op. 81 y el segundo con 
la toccata, op. 7. La interpretación de la sonata beethoviana, fué 
realmente maravillosa, alcanzando la mayor expresión en el pri
mer tiempo -"Los adioses"-, de una gran •emotividad. La tocca
ta de Schumann, obra .extensa para un autor de una época en la 
que la brevedad era algo así como el denominador común de lo 
romántico, fué ,ej-ecutada con extraordinaria limpieza e irrepro
chable .mecanismo. 

La música contemporánea se encontraba debidamente repre
sentada en la segunda parte. De los extranjeros Debussy y Fauré. 
De los españoles, Albéniz y Granados, Falla y Turina _:las dos 
parejas gloriosas de nuestro siglo-. 

Lucas Moreno, que ha sido ya consagrado como uno de los 
intérpretes más destacados de los insignes maestros andaluces, 
realizó en la versión de la "Farruca y danza de la molinera", de 
Manuel de Falla, la más original de cuantas pueden haberse escu
chado en largas series de conciertos, donde la música del inmortal 
gaditano es asiduamente interpretada. 

Las restantes obras, como por ejemplo, "Jerez" y "Málaga", 
de Albéniz, y "Orgía", de las "Danzas fantásticas" de Joaquín 
Turina, fueron vertidas con indecible brío y excepcionales dotes 
de expresividad, por d famoso pianista de Sanlúcar de Barra
meda. 

Enrique Sánchez Pedrote 
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