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ARTICULOS_ 





M editaciones geográficas 
sobre América 

L continente que llamamos Nuevo Mundo . es 
hijo de Europa en mayor grado que los de
más continentes; más que Africa, mucho 
más que Asia y aun más que Australia. 
Hijo ya emancipado ciertamente·; y tanto 
que a veces se adelanta a su viejo padre. 

En menos de quinientos años América se ha puesto en si
tuación de ser uno de los campeones de la vieja cultura oc-
cidental. · 

Por otra parte, este continente que es hij0 de Europa 
desde hace poco, lo fué de '.Asia durante un largo espacio 
de tiempo; pero fué abandonado por sus padres primeros. 
Curiosa aventura ésta de América que merece la pena me
ditarse buscando sus, causas én la misma disposición geo
gráfica del continente. 

* * * 
Una mirada al mapa nos muestra la disposición de 

América en el predominante sentido ·de la latitud, que le 

,. 
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diferencia esencialmente del Viejo Continente Eurasiático 
dispuesto en sentido longitudinal. América es un poco más 
largo de Norte a Sur que Eurasia lo es de Este a Oeste, 
y ello ha diferenciado singularmente .la historia · y ~asta la 
psicología de sus habitantes. 

El hombre del viejo mundo, tiene, si puede decirse así,, 
una psicología longitudinal; no se imagina que se pueda 
vivir en latitud. Todo se orienta en sentido de los parale
los. Colón no pensaba encontrar un continente extendido 
a modo de barrera, en sentido latitudinal. El buscaba sola
mente un paso hacia el Oeste. Se hizo el descubrimiento de 
'América, sólo al rebasar la barrera, para pasar al otro lador 
Los descubridores se detenían en la desembocadura de .cada 
río creyendo haber encontrado el tan buscado paso hacia el 
Oeste; los lusitanos, en el Amazonas ; los ingleses, en la 
Bahía • de H udson; los franceses, en la desembocadura del 
San Lorenzo; los españoles, por último, encontrarán con 
Magallanes el paso, pero por debajo de los 50° de latitud sur r 

Las gentes de Eurasia están acostumbradas a los des
plazamientos Este-Oeste. En esta dirección se han ef ectua-
do las grandes invasiones y migraciones de pueblos y los 
españoles como los franceses ·son los hombres de los "finis
terrae", al extremo del continente, allí donde no hay más 
que el mar. Hablamos continuamente del Extremo-Oriente, 
del Oriente Medio, de Occidente y es en Eurasia donde h~y 
pueblos que se llaman "Imperio del Sol Naciente" (Japón} 
u hombres del "Sol Poniente" (Malgaches). No existe una 
mística del N arte o del Sur como en América. En el nuevo 
continente es el Gran Norte el que reemplaza la atracción 
eurasiática del Este y del Oeste. 

Tal oposición de actitudes proviene de la disposición 
física de ambos continentes. El Viejo Mundo tiene sus 
grandes accidentes orográficos, su relieve, dispuesto en sen
tido Este-Oeste; el Mediterráneo, los Alpes, la gran llanu
ra del norte. Al contrario, en América todo está orientado 
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en el sentido N orte~Sur ; el continente se extiende a lo largo 
de 127° que alcanzan los 132º incluyendo, con más de 
15.000 kilómetros, casi la mitad de la circunferencia te
rrestre. 

América es el continente que avanza más al N arte. La 
tierra de Ellesmere llega a los 82° de latitud norte; y al 
Sur, el Cabo de Hornos rebasa los 5d' de latitud y se pro
longa por las islas antárticas, constituyendo como otras An
· tillas que enlazan Suramérica. con la Tierra de Graham
D~ este modo el continente tiene contacto con el Artico y 
con la Antártida: se extiende entre los dos grandes océanos 
del Norte y del Sur, entre el Pacífico, el viejo Océano circu
lar, al Oeste, y el Atlántico, larga cicatriz agrandada, al 
Este. 

Entre estas dos zonas marítimas, el continente ameri-
~ cano dispone sus relieves en el sentido N arte-Sur. Al Oeste~ 
una gran arruga, con las Rocosas y después los Andes, cons
tituye la _cadena montañosa más larga del mundo, cortada 
solamente por un estrechamiento en la América Central# 
pero prolongada, hacia el norte por las islas aleutianas y 
hacia el Sur por las Antillas antárticas y las montañas de
la Tierra de Graham. Por el contrario, en el Este dominan 
las viejas montañas más o menos rejuvenecidas. Al Norte· 
el escudo canadiense, al Sur el escudo brasileño; y entre es-
tas dos zonas de relieve, la ancha depresión central, tan ca
racterística tanto en el N arte como en el Sur del continente 
americano, depresión que no encontramos en Asia, en Euro
pa, ni en Africa, donde no existen sino cuencas cerradas en, 
cubeta como la del Caspio o el Tchad. 

* * * 
En América las grandes vías de drenaje siguen la di

rección Norte-Sur. El Misisipí y el Mackenzie al Norte; et 
Paraná al Sur, e incluso el Alto Amazonas y el Madeira. 
La comunicación es fácil entre un extremo y otro de cada 
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depresión; y las líneas de división de las aguas apenas pue
den distinguirse. En América del Sur se puede pasar del 
Amazonas al Orinoco por el' canal natural del Casiquiare; 
y entre el Amazonas y el Paraguay existe 1a comunicación 
que facilitan las marismas del Alto Guaporé y el Alto Ma
.deira. En América del Norte existen también cortos pasos 
..que facilitan la comunicación de la región de los Grandes 
Lagos con la ·del Misisipí. Nada parecido existe en el _ Vie
jo Mundo: el Ganges está completamente separado del 
Y an-Tse-Kiang; el Nilo, sin comunicaciones fáciles con el 
Congo o el Zambeze; el Danubio, con el Rhin ... 

El drenaje en América se efectúa no hacia las costas, 
:Sino con predominante dirección hacia el interior ; así en el 
Norte, el Tenessee y el ·ohío tienen sus afluentes no lejos 
-del Atlántico, pero van a encontrar hacia el Oeste su sa
lida al Misisipí; del mismo modo 'el Saskatewan nacido 
~n las Montañas Rocosas va a buscar la depresión central 
y envía sus aguas hasta la bahía de Hudson. En América 
-del Sur, afluentes co~o el Tiete o el Paraná-Panema na
cen a menos de 100 kilómetros del Atlántico y recorren 
-casi 3.000 kilómetros hasta desembocar en el Paraná re-
-uniéndose en el estuario d~l Río de- la Plata. La mayor par-
-te de los gran9es ríos vuelven su espalda al mar. 

Hay, no obstante, dos excepciones notables, que son 
-O.os verdaderas aventuras geográficas. El San Lorenzo, en 
América del Norte, extraño río, que desciende de los Gran
•-des Lagos por una larga fisura producida por los glaciares 
.a través del escudo canadiense, y que desemboca en el At
]ántico frente a Terranova. Precisamente el tener la única 
,desembocadura fluvial de Norte América hacia el este cons
tituye la. gran suerte del Canadá. América del Sur tiene el 
Amazonas; pero éste es menos la obra de una corriente flu
-vial que el resultado de una antigua invasión marina que ha 
.dejado luego su lugar a este río-mar . 

*** 
"Volumen- III 
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Esta disposición dei relieve en bandas de Norte a Sur 
tiene extraordinaria influencia sobre el clima. Deberíamos 
encontrar las zonas climáticas sucediéndose paralelamente 
a lo largo de los 127º de latitud como vemos en el viejo 
mundo eurasiático. Mas América presenta la curiosa para
doja de tener sus divisiones climáticas organizadas, no se
gún los paralelos, sino en sentido de los meridianos. 

Casi siempre, presenta un oeste perfectamente locali
zado, a veces muy húmedo --como la costa de la Colum
bia británica al Norte, o la costa meridional de Chile en la 
Araucania- pero más frecuentemente seco, como ]a costa 
de California o la costa norte de Chile. 

La costa occidental, la del Pacífico, ofrece, pues·, aun
que solamente en los extremos Norte y Sur, una magnífica 
decoración forestal, quizás la más bella del mundo, a lo me
nos en la Columbia británica, donde se encuentran las más 
más altas especies vegetales -ese famoso "sequoia." cerca 
de Seattle, que alcanza I I I ,50 metros- y también Chile, 
donde, en la Araucania, se encuentran espléndidos bosques 
de araucarias. 

Hay también una zona oriental más abierta, y ·en ge
neral bastante húmeda, excepto el nordeste brasileñQ que, 
a pesar de su posición oceánica, presenta tendencias de
sérticas con series de angustiosos años secos (las seccas ). 
La costa oriental del Norte es húmeda y fría. Es allí don-
de se localiza la zona glaciar más considerable del mundo, 
haciendo pareja con la otra: zona glaciar del Norte de Euro
pa. En América del Sür, del lado de Europa, la fachada · 
boscosa ocupa una larga banda desde Pernambuco hasta 
la frontera del Uruguay. Así, esta América, tanto ]a Sep
tentrional como la Meridional, aparece al viajero que llega 
desde Europa, como un continente húmedo de frondosa ve
getación. En el Canadá, como en los Estados Unidos y en 
el Brasil, la primera riqueza que ofrecen sus costas es la 
forestal, que permitió desde el principio una activa construc
ción naval: el mismo nombre de Brasil procede de una ma-

Estudios Americanos 
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<lera tintórea utilizada desde antiguo: el· palo brasil. El 
bosque, además, está unido a la caza" de pieles cuya impor
tancia es notable en América del N9rte. Así, pues, del La
brador a Méjico, de la Guayana al Uruguay, la América 
Atlántica presenta una fachada de bosques. 

Pero la característica, así del dima como de la vegeta
ción americana, es poseer una zona central de tipo conti
nental con bruscos cambios. Esto ocurre sobre todo en la 
depresión norteamericana donde las olas de frío y de ca
lor se suceden alternativamente. Por el contrario, en Amé
rica del Sur, en su depresión central, se extienden las gran
des praderas frecuentadas por los búfalos del Far-West. 
En . América del Sur los "campos" son menos continuos 
a causa de la extensión de los bosques ecuatoriales de . la 
Amazonia; pero, a pesar de todo, los "llanos" de Venezue
la, lo~ "montes" del Cha.to y las "pampas" ·argentinas, 
ocupan los grandes espacios del clima seco. 

La banda de desiertos, tan característica de la región 
tropical del Viejo Mundo -que marca una zona continua
da desde el Sahara africano a la Mongolia, pasando por la 
Arabia y el Turquestán- y la que encontramos en el he
misferio sur --en Kalahari y en Australia- siguen para
lelamente los trópicos. En América del Norte ocupa mucho 
menos' extensión y, sobre todo, no ' presenta la misma dis
posición par_alela. La. existencia del mar de las Antillas y 
del golfo de Méjico en el lugar mismo donde deberían es-

. tar emplazados los desiertos tropicales, ha reducido la zona 
desértica a las regiones de Texas y California. Y si la 
América Central no hubiera quedado reducida a un istmo, 
hubiera sido sin duda desértica; su estrechamiento la salva 
de la amenaza det' desierto. En Suramérica, la zona de los 
desiertos atraviesa en diagonal todas las zonas de relieve de 
Norte a Sur y no de Este a Oeste; comienza en el litoral 
del norte de Chile, cerca de Antofagasta, desierto de Ata
cama, salta la cordillera y vuelve a enéontrarse en la Ar-

Volwmen III 
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genti~a, al otro lado de Mendoza, y termina en la Patago
nia a orillas del Océano Atlántico. 

De este modo la geografía física americana está domi
nada por esta dirección Norte-Sur que constituye el carác
ter especial del continente, carácter que también ha pesado 
para_ los hombres gravemente a través de su historia. 

* * * 
' 

Es necesario distinguir una geografía humana pnm1-
tiva: la de los antiguos pueblos precolombinos. Estos si- . 
guieron sumisamente la dirección Norte-Sur. Los primeros 
pobladores de América vinieron en su mayoría del Norte 
por el estrecho de Bering y descendieron progresivamente 
hacia el Sur, siguiendo diversos pasos en los que jugaron sin 
duda un papel esencial las emigraciones animales : caribús 
y búfalos en Am.érica del Norte, vicuñas y guanacos en 
América del Sur. · 

Parece que el más importante de estos pasos había de 
ser la llanura central. No obstante, la cordillera ha desem
peñado un papel muy notable. Desde Méjico ·a los Andes 
argentinos se han producido contactos e intercambios que 
originaron toda una civilización de montaña --en el Perú, 
Colombia, Bolivia y Méjico-- mucho más avanzada que la 
de las llanuras. Es frecuente, en efecto, en la América 
preco'lombina ver cómo la montaña aventaja a la llanura 
desde el punto de vista cultural; al menos las montañas 
más importantes. En Las Rocosas y los Andes, desde los 
Araucanos de Chile a los Kwakiutl de la Columbia_ Britá
nica, pasando por los Incas, los aztecas y los q11echúas, en
contramos las civilizaciones más avanzadas de la América 
precolombina asociadas a las grandes alturas. Por el con
trario, las montañas menos elevadas del Este quedan en un . 

- nivel cultural más atrasado: la sierra do Mar brasileffa ape
nas estuvo habitada y los Appalaches no poseían sino gru
pos nómadas de cazadores. · 
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Lps europeos llegados a América se vieron desorienta- . 
dos por la concepción longitudinal Este-Oeste que condi
cionaba sus desplazamientos. El primero y casi único es
fuerzo en este sentido fué atravesar América; encontraban 
en· ella una barrera y siguieron a lo largo de la costa como 
un animal que da vueltas alrededor de su jaula. Cuando pe
netraron en el interior del continente buscaron, sobre todo, 
desembocar al otro lado, hacia el Oeste, ~ontinuando la vie
ja obsesión eurasiática de los desplazamientos en sentido 
del sol. Este fué el caso en América del Norte, donde la 
marcha hacia el Oeste, hacia el Far-West llena la historia 1 

de los dos primeros siglos y ha determinado la constitución 
de extraños estados orientados siguiendo los paralelos, que 
van de un océano al otro (Canadá, Estados Unidos, Méji
co); estados esencialmente antigeográficos, limitados por 
fronteras artificiales, llamadas fronteras astronómicas. 

Sur américa, felizmente, no ha sido atacada en el mis
mo grado por esta obsesión del Oeste. Son latinos los que 
la abordan y llegan por el Norte. Estos guiándose por las 
antiguas direcciones indígenas descendieron desde Carta
gena hacia Lima, después a lo largo de los Andes hacia 
Córdoba y más tarde a Buenos Aires, creando este extraño 
"camino" del Perú, que atraviesa Hispanoamérica de Nor
te a Sur. Sin embargo, los europeos establecieron su zona 
de partida al Este, naturalmente, por ser ésta la fachada 
de llegada que bien pronto se convirtió en la región más 
poblada, mejor explotada, .e incluso más civilizada de Amé
rica del N. ; la región donde se instalaron 'esta serie de pro
vincias que constituían fas nuevas patrias: Nueva Inglate
rra, Nueva Francia, Nueva Hólanda, Nueva España, Nue
va Escocia ... 
· • ,A la inversa de lo que ocurría eñ los tiempos preco

lombinos, · cuando era el oeste montañoso el que estaba· a 
. la cabeza de la civilización, la llegada de los europeos pro

vocó una inversión; las ciudades más antiguas, Quebec, 
Boston, en América del N arte; Bahía, O linda, en América 
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del Sur, se opusieron a los antiguos países indígenas de las 
g•randes cordilleras del Oeste. 

Por el Atlántico oriental comenzó América su rápi
da evolución y se convirtió pronto en una de las mayores 
reservas, en pleno progreso de la civilización europea. En 
menos de cuatrocientos- años la población ha pasado de unos 
diez millones de habitantes a más de 300. Con todo, no so
porta más que el 13 % de la humanidad en el 31 % de tie
rras emergidas.-

Los europeos convertidos ya en americanos, se trans
formaron al contacto de la~ nuevas tierras ; una serie de 
curiosas mutaciones se produjeron en cada región; los vas
cos, habitantes de la montaña y marineros en su país de 

• origen, se hicieron en América pamperos y pastores; los 
franco-canadienses, pequeños agricultores y ganaderos . de 
los "bocages" franceses, se convirtieron en cazadores de 
pieles y se dedicaron a la tala de las grandes selvas del Ca
nadá; los ingle$es d~ Escocia y de Irlanda se transforma
ron en ·productores de algodón de Virginia; los portugue
ses, se cambiaron en "fazenderos" del Brasil: 

Al contact~ con el -ntievo continente, estos hombres hu
bieron de transformr;1.r completamente el ma,rco de su vida. 
Inventaron nuevos tipos de vivienda. Las casas canadien
ses en madera, con su hogar, no tienen ningún parecido con· 
las de Bretaña o las de La Vandée; la vivienda de Virgi
nia con su solana y su elevación sobre pilares, no tiene re
lación alguna con el tipo de casa inglesa; lo~ ranchos de la 
Pámpa nb se parecen a· las casas de granito extremeñas. 

Se necesitó también elaborar nuevas fórmulas de po
blación. LOS antiguos pobladores indios, nómadas, inesta~ 
bles y muy di'seniinados, no sirvieron de modelo y guía sino 
en las grandes cordilleras del centro y del sur. En cuanto a . 
los . tipos de población producto de las regiones de ori~en · 
que habían sido lentamente constituídos por un largo pro
ceso de adaptación en ·Europa, se los hallaba inadecuados 
a las nuevas tierras de las cuales todó se ignoraba. 

Est'l4dios Americanos 
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En todas partes se crean nuevas formas. En el Cana
dá francés fué el "rang", en sus propiedades en longitud, 
alineados en "fachada" a lo largo del curso de los ríos; en 
los países anglosajones, se propagó una fórmula más geo
métrica todavía, de tipo cuadrangular, el "homestead"; las 

Trineo para viajero (carriole). Canadá francés 

regiones de población portuguesa adoptaron un modo de 
ocupación en fachada litoral, el "sesmaria", mientras que 
los territorios españoles elaboran progresivamente diversos 
tipos de ocupación : estancias en la Pampa, haciendas en 
los llanos chilenos, o reducciones, curiosas fórmulas de po
blación comunal sembradas por los misioneros en diversas 
regiones. Por todas partes comienza la repoblación con ele
mentos que han de crearse de una sola vez frente a la nue
va realidad geográfica. 

Volumen III 
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También se cambió la alimentación y hasta el vestido. 
Los ponchos de América del Sur, como las pieles canadien
.ses son. adaptaciones locales. Fué preciso descubrir los me
dios de transportes: la canoa o el trineo en el Canadá, los 
altos carros de dos ruedas de la Pampa. 

Desde el punto de vista psicológico las modificaciones 
también fueron muy considerables. Un nuevo espíritu na
cido de üna fe en d continuo éxito constituyó esta atmós
fera de América triunfante que caracteriza el Nuevo Mundo. 

PIERRE DEFFONTAINE 

Los dibujos que ilustran · este articulo son originales· de Pierre Deífontaine. 
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La formación de la 
no ble za e11 Indias 

OMO surgió la nobleza en Indias? ¿ Cuáles 
son sus características particulares? 

En general, se dice que la nobleza se 
trasplantó a América como tantas otras ins
tituciones españolas. Pero esta explicación 
es insuficiente para comprender la historia 

de la nobleza hispanoamericana. Si se planta un árbol en una 
tierra extraña, depende su desarrollo de las circunstancias 
propicias o adversas que encuentra en el nuevo ambiente. 
Y si prospera en él, puede modificarse más o menos su 
estructura, dentro de la variación peculiar a su especie. La 
trasplantación llega a ser una transformación. E sta variabi
lidad es todavía mucho mayor en la traslación de institucio
nes humanas a otros pueblos y países. Si se arraiga una ins
titución en un nuevo ambiente, pueden producirse proéesos 
acelerados o retardados, pero su evolución no cae, por eso, en 
lo arbitrario, sino que se desenvuelve dentro de ciertas ten
dencias constantes. También la nobleza, como cualquier otra 
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institución social, es, según Goethe, "una forma preconce-· 
bida que se desarrolla viviendo". 

· Bajo este aspecto, el estudio metódico de la nobleza 
en las Indias debe partir de la condición de la nobleza es
pañola peninsular en el momento del descubrimiento y du
rante la colonización de América. Esta condición es el re
sultado de fases antecedentes y representa el grado evolu
tivo que había conseguido la nobleza en esta época y que 
seguiría evolucionando durante los tres siglos de la domi
nación española. 

* * * 
Pues bien, la nobleza castellana se trasplantó a las

Indias en primer lugar por la emigración de personas no
bles al Nuevo Mundo. No participaron -o solamente por· 
excepción- en la conquista de América los nobles de pri
mera categoría; pero con el transcurso de la dominación 
española se arraigaron y entroncaron allí miembros de la 
alta y antigua nobleza, de los títulos de Castilla. En una 
representación que hizo al Rey la ciudad de México en eh 
año 1771, se dice: 

" La opulencia .del .Reino ha traído a él la primera nobleza de 
E spaña... de suerte que a juicio de un autor no hay casa de la pri
mera nobleza de la antigua E spaña, que no tenga alguna r ama trans• 
plan tada y ya muy. extendida en la América" 1. 

Sin embargo, preponderaban con mucho los caballe
ros e hijosdalgos. En general, eran pobres y necesitados y 
pasaron a esas partes, dice el cronista Fernández de Ovie
do, "con üna espada y una capa a buscar la vida ... como 
suelen hacer los hidalgos y hombres de honra". Ya a me
diados del siglo xv1 era tan grande el número de hidalgos 
pobres en el Perú que el Virrey pidió se prohibiese el pasa
je de más hidalgos a las Indias. 

* * * 
t A. G. l., México 1684. 

Volumen III 



331 

Mi propósito no es fijar el contingente de personas no
bles que emigraban de España a las Indias, observar su 
distribución en las diferentes regiones y averiguar el por
centaje con que entraban en la sociedad colonial que iba 
formándose (empresa arriesgada además ante la insuficien
cia de investigaciones metódicas acerca de este problema). 
Baste saber que la nobleza española pasada a Indias in
tegraba una parte suficiente para constituir allí un esta
mento en la jerarquía social. 

De mayor importancia para la historia de la nobleza 
es responder a estas cuestiones. ¿ Continuaban en las Indias 
las condiciones políticas y económicas que sostenían en la 
Península a la nobleza como clase social? ¿ Se encontraba la 
nobleza europea en el nuevo ambiente con tendencias favo
rables o contrarias a su continuación? 

La nobleza medieval 

Para comprender mejor los factores influyentes en la 
constitución de la nobleza en el Nuevo Mundo, parece útil 
hacerse cargo de los móviles principales que habían dado 
origen a la formación de la nobleza europea durante la 
Edad Media. 

Estos móviles fueron eri primer lugar factores econó
micos que promovieron el ascenso a un rarigo privilegiado 
en la jerarquía social. La obtención de grandes propiedades 
inmuebles y, sobre todo, el origen y desarrollo de los seño
ríos tenían por consecuencia una mayor independencia eco
nómica y social e incluso una condición política privilegiada 
para los señores. El señorío en la Edad Media no es sola
mente el dominio sobre bienes raíces, sino también sobre la 
gente asentada en ellos, que, sean siervos o libres, estaban 
obligados a prestar censo y servicio al señor. Estos grandes 
terratenientes se aseguraban poderes soberanos sobre sus 
"Hintersassen" o vasallos en forma de jurisdicciones, bai
lías, inmunidades etc.; de modo que las dependencias eco-
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nómicas se convertían también en dependencias personales 
· y políticas. Sobre todo, la inmunidad sirvió de base a una 
diferenciación social : los grandes señores privilegiados la 
emplearon para liberarse de la autoridad de los oficiales 
Reales y subqrdinarse directamente al Rey. Se formó, pues, 
una nobleza hereditaria latifundista fusionada con la anti
gua nobleza de sangre. 

Como iba desarrollándose el poder real en los Estados 
medievales; se inauguraba una nueva nobleza que tenía su 
origen en el servicio prestado al Rey, sobre todo en el ser
vicio militar en la caballería que era el arma principal de 
la guerra medieval. Surgió una clase de vasallos que se 
obligaban a tener caballo y armas y a salir en hueste al lla
marlos el Rey. Para remunerar a los caballeros por las car
gas que les imponía esta obligación, y por los servicios pres
tados en la campaña, el Rey les q)llcedió mercedes de tie-
rras en forma de feudos que con el tiempo se convertían en 
bienes hereditarios. La milicia caballeresca iba a. crear una 
nueva capa social de carácter nobiliario, a la cual ascen
dían personas pertenecientes a los libertos. El oficio de las 
armas facilitaba un sitio privilegiado en la sociedad. 

De igual manera ennobleció el servicio prestado al 
Rey en los cargos administrativos de la Corte y del Reino. 
También estos vasallos que por orden del Rey ejercían fun
ciones oficiales, quedaban equipará.dos y recompensados con 
repartos de tierras y entraban en la misma clase privile
giada. El oficio, como la milicia, confería un rango particu
lar en el Estado. Es, como dice Henri Pirenne, "la función 
social la que hizo a la nobleza, pero una función social que 
supone independencia económica, gracias a la propiedad per
sonal (alodio) o feudal (feudo)". I.Jos privilegios nobiliarios 
se imponen "como contrapartida al servicio prestado". 

Son, pues, tres factores principales que tienden a la es
tructuración de una nueva nobleza; la gran propjedad te
rrateniente, el servicio militar y el cargo público. Es evi
dente que el pertenecer a la antigua aristocracia de sangre 
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pierde importancia para el prestigio social y llegan a ser 
más esenciales, por un lado, la gran propiedad, y por otro, 
la profesión y la función. 

La época de transición 

A fines de la Edad Media se consumaron ciertas trans
formaciones en la constitución de la nobleza, a consecuencia 
del desmoronamiento del orden social del Medioevo. Sus mó
viles más eficientes eran la política centralizadora del na
ciente Estado moderno y la revolución económica ocasiona-

. da por el apogeo de las ciudades que provocó el alza de un 
nuevo estamento social cada vez más importante: la burgue
sía. La nobleza perdió su función militar por las reformas 
en la milicia, al sustituirse la caballería por las nuevas for
maciones de infantería. Además nació la nueva clase de 
funcionarios que procedían de la burguesía y recibían su 
formación intelectual en las Universidades. El letrado su
planta al noble en el gobierno y la admini~tración pública. 

Sin embargo, la nobleza, aunque perdiendo importan
cia política y militar, sigue manteniéndose como clase so
cial y vela celosamente por sus privilegios. Conserva su 
prestigio al unirse a la Corte, que se sirve de la alta aristo
cracia para dar mayor resplandor a la Monarquía y em
plearla en funciones para representar la persona real. Se 
forma una nobleza cortesana. Más o menos el estado noble 
se reserva el derecho de ocupar los cargos de oficial en los 
ejércitos activos, y entra también en la burocracia formada 
por los legistas. Pero la nobleza pierde mucho de su condi
ción de casta cerrada y, a pesar de su repugnancia, ha de 
resignarse a que se introduzcan en sus filas numerosos ad
venedizos. Los reyes van a ennoblecr a sus funcionados 
para premiar sus servicios y aumentar su prestigio social. 
Ciertos cargos gubernamentales implican la nobleza here
ditaria. Se generaliza la costumbre de comprar títulos de 
nobleza abriéndose de esta manera una fuente de ingresos 
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para la Hacienda Real. Así se unen muchos burgueses a la 
clase noble. 

La propiedad territorial en Indias 

Este breve esquema de la historia de la nobleza eu
ropea puede facilitar el estudio -de la formación de la casta 
nobiliaria en Indias, porque nos permite fijar mejor la aten
ción en las fuerzas vivientes que obraban en su épóca e 
influían en su configuración social. Vamos a examinar cuá
les de los factores indicados se repiten en la constitución de 
la nobleza hispanoamericana y cuáles aparecen modificados, 
eliminados o contrapesados por fuerzas contrarias. 

¿ Surgió en Indias una nobleza señorial y latifundista? 
El orden de la apropiación de tierras en América se basaba 
en el título de propiedad que reclamaba la Corona en sus 
dominios de ultramar. Por el derecho de conquista se con
sideraba como realengo toda la tierra no ocupada, virtual
mente por los naturales. El Rey repartía, según su voluntad, 
esa tierra a los conquistadores y pob1adores. L:egalmente no 
existía en Indias ninguna propiedad territorial privada que 
no hubiese concedido o confirmado el Monarca. No podía 
resurgir en el Nuevo Mundo la "presura" que se había usa
do en los primeros siglos de la Reconquista peninsular, es 
decir la ocupación de tierras abandonadas que se hizo por 
la iniciativa privada, sin ningún título legal. 

La facultad de conceder tierras la ejercieron, en nom
bre del Rey, el Virrey, el Gobernador, el Cabildo secular u 
otra persona con la cual las autoridade;; Reales habían to
mado asiento y capitulación para fundar una nueva pobla~ 
ción. El gobierno metropolitano estableció además normas 
generales para la dimensión de las tierras que se repartiesen 
a cada poblador. Encargó, por ejemplo, al Almirante Don 
Diego Colón (R. C. 14 noviembre I 509) que diere los sola
res según la calidad de la persona y "a cada uno conforme 
a lo que vos pareciere que merce y pue:de tener y hubie
re menester". Sobre todo, los Reyes se esforzaban, desde 
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los principios, en limitar la propiedad territorial señalada a 
cada persona. Así se manda al Virrey de Nueva España 
Don Antonio de Mendoza (R. C. 27 octubre 1535) que en 
las partes que .señale y dé a los conquistadores y pobladores, 
"no haya exceso". En las ordenanzas de Felipe II hechas 
para las nuevos descubrimientos, conquistas y pacificacio
nes (1573) se estipula que 

"la persona a cuyo cargo estuviere la dicha población, se obligará 
de dar a la persona que con él quisiere poblar el pueblo designado, 
solares para edificar casas y tierras de pasto y labor en tanta canti
dad ,de peonías y caballerías, en cuanfü cada uno de los pobladores 
se quisiera obligar de edificar; con que no excedan ni se den a cada 
uno más de cinco peonías, ni de tres caballer ías a los que se dieren 
caballerías". 

Es verdad que la propiedad territorial se agrandaba 
después por ventas, herencias, y muchas usurpaciones de 
tierras. Aünque la Corona intervino para suprimir estos 
abusos, hubo de contemporizar con las transgresiones. En 
1631 mandó Felipe IV que 

"los que se hubieren introducido, y usurpado m ás de lo que les per
tenece, conforme a las medidas, sean admitidos en cuanto al exceso, a 
moderada c'omposición, y se les despachen nuevos tít:t1os". 

Pero no se admitió a composición las tierras que los espa
ñoles habían adquirido de indios. 

Pues bien, la gran propiedad territorial no encajaba en 
las normas directrices de la colonización española, y las leyes 
ponían trabas a su desarrollo en Indias. Si no oostante se 
unieron vastas tierras en manos de unos propietarios y el 
legislador tenía que ceder de vez en cuando a los hechos 
consumados, no se pudo formar una carta cerrada de pro
pietarios latifundistas que adquiriese el prestigio social sufi
cen~e para constituir una nobleza territorial. Además los 
grandes terratenientes en las Indias no podían olvidar eT 
hecho de qüe toda propiedad territorial privada dimanaba· 
mediata o inmediatamente de tina concesión del Rey. Sobre 
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la posesión de bienes raíces no podía originar el dominio so
bre los habitantes de ellos ni conducir al nacimiento de se
ñoríos dotados de jurisdicción propia. 

En resumen; en América los factores económicos ho 
bastaban para asumir derechos públicos, y la propiedad de 
tierras no era suficiente para constituir una nueva nobleza 
en la jerarquía social. E_l hecho de pertenecer a la clase eco
nómica de los grandes propietarios no ennoblecía en Indias. 

El servicio militar y la Nobleza 

En cambio, el factor más decisivo para la formación 
<le la nobleza en las Indias era el servicio militar. La con
,quista del Nuevo Mundo no se llevó a cabo personalment~ 
por los Reyes o por un ejército regular a sus expensas, sino 
.capitulando eón particulares que se obligaron a armar una 
,expedición a su costa y' alistar la gente estipulada. 

Entre los privilegios concedidos por la Corona a los 
.conquistadores y pobladores no figuran por lo común títu
los de nobleza. Sin embargo, los Reyes, por merced particu
lar, confirieron en ciertos casos la hidalguía y otros distin
tivos de nobleza a los conquistadores y primeros poblado
res. En la Real Cédula del 15 de enero de 1529 prometió 
Carlos V a los que se obligaren a hacer nueva población en 
1a Isla Española, con gente de España, que 

"en el título y donación que ansí les haremos dar del dicho término 
y territorio o parte, como _ellos más quisieren, !1os crearemos homes 
hijosdalgo de solar conocido, con los apellidos y r-enombres que ellos 
quisieren tomar o tuvieren, y los armaremos caballeros y les dare
mos arma y blasón a su voluntad" . 

En el mismo año de 1529, Carlos V confirió -a peti
dón de los interesados, pero en atención a que deseaban ser
vir, poblar y permanecer allí- títulos de nobleza a los trece 
compañeros de Francisco Pizarro, en el primer viaje al Perú. 

No se oponía la Corona a conferir a sus vasallos de 
1 
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Indias ni la más alta categoría de la nobleza: los títulos de 
Castilla. Lo realza el Consejo de Indias diciendo que no 

"hay alguno en España de títulos .de Castilla, hábitos de las órde
nes militares y cualquier otro, que no se haya cottJ.unicado franca
mente a las Indias" 2. 

Pero es verdad que pocos descubridores y conquista
dores llegaron a títulos de Castílla. Se despacharon, por 
ejemplo, a Cristóbal Colón el título de Almirante de las In
dias, a su hijo Diego el de Duque de Veragua, a Hernán 
Cortés el de Marqués del Valle de Oaxaca, y en capitula
ciones posteriores se prometió conceder otros, aunque la Co
rona no cumplió su compromiso. 

Restricciones en la concesión de hidalguías 

Es muy significativo que no llegase a ser una regla ge
neral el dar distintivo de nobleza a los conquistadores y pri"
meros pobladores. Las razones de este hecho nos las revela 
un documento importantísimo. Felipe II envió al Consejo 
de Indias, desde Gante en 1556, unos apuntes · acerca de la 
perpetuidad de los repartimientos en el Perú, m~ndando a 
los consejeros que tratasen inmediatamente de este asunto 
y diesen su parecer. En el capítulo ·19 de estos apuntamien
tos se dice: 

"Por honrar y ennoblecer el dicho Reino [del ·Perú] y los des
cubridores, conquistadores, poblado·res y otras personas que ban ser
vido en la guerra y ocasiones que en él se han .ofrecido, parece que 
siendo S . M. servido los hici~se y criase hombres hijosdalgo a ellos 
y a sus hijos e hijas nacidos y por nader al fuero de España, y que 
como tales gocen de todas las honras, gracias, mercedes, franquezas 
y libertades -e inmunidades, de que gozan y pueden y deben gozar 
los otros hijosdalgo de los Reinos y¡ señoríos de la corona de Cas
tilla conforme a las leyes y premáticas de aquellos Reinos, como si 
fuesen hijos.dalgo de sangre y que se les dé y despache dello pri
vilegios en forma" 3. 

2 A. G. I., Indiferente 81 
3 A. G. l., Patronato 28 R. 5,. 

E stiidios Americanos 



·333 

Los Consejeros de Felipe en la Corte flamenca donde 
quedaban todavía tan vivas las reminiscencias de la época 
feudal, se inclinaban a establecer en las Indias una casta no
biliaria que sirviera de lazo entre la Corona de Castilla y 
sus remotos dominios de ultramar. 

A esta política se opusieron decididamente los letrados 
del Consejo de Indias. Alegaron los daños e inconvenientes 
que se seguirían de estas concesiones de nobleza. Dijeron que 

"es en deshonor de los ·caballeros hij osdalgo y en prejuicio de ' los 
peclieros de aquellos, J.<einos si los hubiere, y de los desto, porque se 
vendrán acá sus hijos y descendientes o parte dellos y los pechos 
que éstos habían de pagar, cargar,án sobre los pobres ; y finalmente 
parece que no es cosa decente que las noblezas que suelen -dar los 
Reyes y príncipes por grandes y notables hazañas, se den a h'om
bres bajos por interese". 

Es evidente que los argumentos aducidos por el Con
sejo de Indias, no dan la última razón de su oposición. Pa
rece algo extraño que los legistas defiendan a una nobleza 
de sangre, enemig·a de admitir en su seno a los "homines 
novi ", los caballeros e hidalgos de merced. Es además in
justo, e incluso poco sincero, desacreditar a los conquista
dores, cuyas "grandes y notables hazañas" en general son 
indiscutibles. Seguramente el verdadero motivo de la opo
sición de los letrados al establecimiento de una nobleza nu
merosa eq América, es el deseo de impedir una estructura
ción social, en la cual los derechos públicos estaban en peli
gro de quedar enajenados a · la Corona a favor de las clases 
más privilegiadas. 

Coincide con estas ideas el que en las "Instrucciones 
para hacer nuevos descubrimientos y poblaciones" que se 
despacharon en el mismo año de 1556 ,para el Virrey del 
Perú, no hay la menor referencia a mercedes de hidalguía. 
Al contrario, se nota claramente la tendencia de hacer de 
la conquista y población una empresa del Estado llevada a 
cabo por oficiales Reales y con dinero sacado de las arcas 
del Fisco. 4 En tanto cuanto el Estado moderno se encar-

4 A. G. I., Indiferente 737 . 
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gase a si mismo de_ la ejecución de las colonizaciones ultra
marinas, reduciendo a sus cooperadores a · meros asalaria
dos, podría renunciar a recompensar los servicios presta
dos con concesiones de títulos y privilegios de nobleza. El 
Consejo de Indias pensaba en el nuevo Estado burocrático 
y militar qu se desprendía de las trabas impuestas a su so
beranía por el derecho feudal. Pero en la realidad del mo
mento no era todavía practicable esta idea política, y por 
lo tanto no se cumplieron estas Instrucciones. 

Nuevas concesiones de hidalguías 

No siendo posible prescindir de la iniciativa prívada 
y deseando estimularla, el gobierno metropolitano recurrió 
otra vez a la concesión de hidalguías. Las Ordenenzas ovan
dinas de I 573 para los nuevos descubrimientos, conquistas 
y pacificaciones, estipularon en el capítulo 84: 

"Con .el a delantado que hubiere hecho bien su jornada y cumplido 
1bien su asiento, _tendremos cuenta para le dar vasallos con perpetui
.dad y título de marqu és u otro" . 

Y el capítulo 100 reza: 

'" A los que se 'obligar en de hacer la dicha población y la hubieren 
poblado y cumplido con su asiento ... les hacemos hij osdalgo de so
lar conocido, a ellos y a sus descendientes legítimos, para que en el 
pueblo que poblaren, y en \Jtras cualesquier partes de las Indias, sean 
hijosdalgo y per sonas nobles de linaje y solar conocido ... " . 

Bien entendido que se concede esta merced de hidalguía 
solamente a los jefes de una empresa y no a todos los pri
meros pobladores. Pero en la práctica estos ennoblecimien
tos no eran muy frecuentes, dadas las evasivas de la Co
rona. Bien es verdad, como ha dicho Lohmann,_ que "la 
Conquista del Nuevo Mundo fué la última oportunidad que 
en la Historia de España se presentó de ganar hidalguía 
por hechos de armas, uno de los modos originarios de ad
quirirla". Sin embargo, esta oportunidad de formarse en 
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las Indias una nueva nobleza militar, no encontraba cir
cunstancias propicias. Se oponía a ella el interés del Estado 
absoluto · que consideraba perjudicial la aparición de una 
numerosa y poderosa casta nobiliaria en los dominios re
motos de ultramar. Este fenómeno, tan característico de la 
historia medieval de Castilla, de prodigar por necesidad de 
1a guerra la dignidad de caballero e hidalgo, no tuvo una 
prolongación correspondiente en el Nuevo Mundo. 

La alta administración y Ja Nobleza 

Aparentemente se ofrecían en Indias condiciones fa
vorables para el nacimiento de una nobleza de oficio inte -
grada por las personas encargadas de los altos puestos de 
gobierno y administración. 

Al comienzo, la Metrópoli se enfrentó con el problema 
de gobernar un vasto imperio ultramarino mediante una 
organización política rudimentaria y unos recursos finan
cieros inadecuados. Era necesario conferir a los particula
res que capitulaban con la Corona las expediciones de des
~ubrirniento y conquista, altas funciones públicas. Era ade
más imprescindible cederles cargos oficiales a perpetuidad 
e incluso a herencia. Así se designó a Cristóbal Colón, corno 
derecho hereditario, almirante, virrey y gobernador de las 
islas y tierra firme descubiertas por él. En las capitulacio
nes se concedían de ordinario los oficios de gobernador, ca
pitán general, adelantado y alguacil mayor por una sola 
vida o por dos y tres vidas y hasta hereditariarnente. Se 
confería a particulares la jurisdicción civil y criminal. 

Quedando dotados también los agraciados de grandes 
donaciones territoriales, resultaban circunstancias muy aná
logas a las de la Alta Edad Media para la formación de 
una aristocracia de tipo feudal. Pero este proceso social se 
paralizó ante la reacción del creciente poder real. 

Está aquí fuera de lugar referir, cómo el gobierno cen
tral reducía los derechos concedidos en las capitulaciones . 
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dando origen a una multitud de pleitos; cómo se transfor
maban los altos cargos administrativos en colocaciones asa
lariadas y proveídas por tiempo limitado; y cómo la buro
cracia metropolitana se infiltraba en las autoridacies colo
niales. Mas el resultado fué que la incipiente formación en 
Indias de una clase directiva, poderosa, muy independiente 
y con tendencia a constituírse en una nobleza de primera 
categoría, quedó deshecha por completo. 

Venta de hidalguías 

Entre los medios que el Consejo de Indias propuso a 
Felipe II para acrecentar la Hacienda Ral, uno de ellos 
era dar "algunos privilegios de hidalguías, por entenderse 
que habría muchos que las tomasen sirviendo por cada uno 
con buena cantidad". Pero este arbitrio pareció "de mu
cha consideración", de modo que se acordó pedir al Virrey 
del Perú, que informase 

"si se podrá hacer y por qué camino y si de tratarse r esultarían al
gunos inconvenientes y si querrán las dichas hidalguías sólo para 
esas partes y no generales ... y si habría de ser el número limitado y 
hasta qué cantidad". (R. C., 13 de noviembre, 1581). 

Se nota la cautela de la Corona. El Virrey del Perú 
contestó "que por ahora no conviene se trate dello"; y el 
Virrey de la Nüeva España hizo constar inconvenientes de 
vender privilegios de hidalguía. León Pinelo -refiere que no 
se ejecutó este arbitrio. 

En r63r se volvió sobre el mismo recurso, otra vez 
bajo la presión de los apuros financieros. (R. C. 27 Mayo). 
Se ern;argó al Virrey del Perú vender hidalguías a las per
sonas "que la quisieren comprar", sin indicar su calidad; 
se aseguró a los compradores las preeminencias que go
zaban los hijosdalgo de España; y se prometió expedirles 
los títulos firmados por mano del Rey. 

Es patente la repugnancia que sentía el Consejo de 
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Indias al proponer tal arbitrio, pues se añadió en la cédula 
la frase siguiente: 

",Porque de la ejecución de lo sobredicho se han ofrecido acá algu
nas dudas y dificultades iréis con tal advertencia que en ello ha
béis de proceder con mucho acuerdo y cuidado para disponerlo t'odo 
como mejor os pareciere convenir". 5 

También durante el siglo xvnr, la Corona accedió en 
ciertos casos a la petición de conferir la hidalguía a cambio 
de un servicio pecuniario. Los hijos naturales de un vecino 
y rico comerciante de la Ciudad de Guatemala, a los cuales 
se había concedido la legitimación, elevaron una instancia al 
-Rey en solicitud de que se les declarase nobles notorios hijos
dalgo para sí y sus descendientes. La merced de hidalguía 
serviría para borrar el defecto de nacimiento ilegítimo y 
demandar en juicio a cualquier persona que cpn este motivo 
perjudicase la buena fama de esta casa comercial. 

La Cámara de Indias apoyó esta solicitud, siempre que 
se entendiese la hidalguía "sin la expresión de notorios". 
Fundó su parecer en razones de Estado: para que los bene
ficiados "con esta nueva gracia se estimulen cada día más 
a ejercitarse en nobles procedimientos y ser más útiles a 
V. M. y al Estado"; pero influyó, sin duda, la perspectiva 
de cobrar un servicio voluntario de tres mil pesos en mo
neda fuerte, en consideración a la calidad de la gracia y al 
crecido caudal de estos interesados. 6 

El Consejo y la concesión de hidalguías 

Sin embargo, la concesión de tales hidalguías era, du
rante el siglo xvrn, una cosa rara y excepcional. Y con el 
tiempo se acentuó la aversión del Consejo de las Indias a 
las hidalguías de privilegio. Los principios en que se basa 
esta actitud, están formulados en la respuesta negativa del 

5 A. G. I., Indiferente 429,. Libro XXXVII, fol. 250. 
6 Consulta de la Cámara de las Indias del 22 <le noviembre d.e 1784. 

(A. G. I., Guatemala 4u). 
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Fiscal de Indias a una solicitud hecha por . un vecino de 
Cuba. Dice: 

"La concesión de HJdalguía con los fueros de Nobleza es una 
particularidad muy exuberante, y un blasón de los 'mayores que se re
conocen, por incluir en sí cuantas prerrogativas, privilegios y fueros 
caben en un vasallo distinguí.do ; y por lo tanto deben proceder para 
su dispensa a unos servicios especiales y unos méritos sobresalien
tes, lo que no se necesita en otra clase de privilegios y honras par
ticulares y personales que no tienen, ni dicen trascendencia, ni se 
trasmiten a otros sujetos, como sucede en la calidad de Hidalguía y 
1N obl,eza, cuyo privilegio se reputa •¡/or familiar como que resulta de 
la propia sangre, siendo ésta el objeto• y, término de la gracia". 

En el concepto del Consejo de Indias, la dignidad no
biliaria no es una mera distinción personal, un título de ho
nor concedido a una persona solamente por sus méritos in
dividuales. Es el ennoblecimiento de toda una estirpe y pre
supone igual condición y calificación en el padre y abuelo. 
Por eso el Fiscal se niega a abogar por la hidalguía del men
cionado vecino de Cuba, porque sus antepasados inmediatos 
no se ha:n singularizado en méritos algunos, ni ejecutado 
servicios en obsequio de la Corona ni han salido del estado 
llano del común de hombres buenos. Concluye diciendo: 

"Es consecuente que en su h ijo na tiene cabimíento una gracia 
que asimilándose en sus efectos a la naturaleza, ha de ser transmi
sible a los ascendientes, así camo ha de correr y difundirse por todos 
·sus descendientes". 

Se añaden a estas consideraciones fundamentales otras 
de índole política. Dice el Fiscal: -

"Si la Cámara franquea la puerta a las · Hidalguías y Noble
zas, que pidan los vasallos del Rey establecidos y avecindados en sus 
Reales .dominios de América, se alentarán muchos a este 'modo de 
pensar y serán r.epetidas y multiplicadas sus instancias, sin que de 
su consecución deban esperarse otros efectos que los de una turba
ción en ambos Reinos". 7 

Parece correr peligro toda la estructura del Estado ab
soluto que procura conservar cada estamento en su orden 

7 Dictamen del 24 de diciembre de 17,84. (A. G. I., Santo Domingo 1140). 
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y cada persona en su esfera. Se teme que el individualismo 
desborde las barreras necesarias para garantizar la estabi- . 
lidad y seguridad del Estado. 

Venta de títulos en el XVII 

En definitiva también se concedieron a los americanos 
títulos de Castilla. Los arbitristas dd xvn no podían pres
cindir para aliviar las necesidades públicas, de la posibili
dad de vender estos distintivos-nobiliarios de más alta ca
tegoría. Así lo propuso, por ej emplo, un r esidente en el Rei
no del Perú, que se jacta de conocer perfectamente aque
llas provincias y la mayor parte de las Indias. Refiere que 
"sus habitadores son naturalmente indinados a todo gé
nero de honores" y que son allí pocos los títulos de Cas-
tilla. Por tanto convendría que 

" V. M. se sirva de mandar despachar por dir ección de los vir reyes y 
cha ncíllerías hasta r 5 0 mercedes de t ítulos.. . a las cant idades de los 
grados, de. . . 25,.000 -pesos ' la de Vizcande, . 35 .000 la de Conde 
y 4 5 .000 las de Marqueses Y! a más modera ción para los beneméri
tos de guerra viva, con los nombres, apellidos y haciendas donde 
han de titular en blanco" . · 

El Consejo de Indias, en su consulta del 19 de julio 
de 1675, 8 calificó de ligera esta proposkión y a su autor 
de no tener conocimiento práctico de las poblaciones y cm
dades principales de aquellas provincias, donde 

" casi todas se componen de los naturales y otros géneros de gen
tes, que no pueden aspirar a estos honores, y que los caballeros y 
personas nobles que pudieran entrar en ellbs, como no se aplican al 
comercio, se hallan con tan cortos medios que los más están desaco
modadbs y dependientes, o bien · de las encomiendas que gozan, o 
de qu e los V ir reyes y Presidentes los acomoden en los oficios de su 
provisión, con que les falta caudal para beneficiar t ítulos ni hábitos ". 

La experencia prueba esta imposibilidad. Por despacho de 
31 de octubre de 1672 se había dado facultad al Virrey del 

8 A . G. l., Indiferente 784. 
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Perú para "beneficiar cuatro títulos de Castilla aplicando 
su procedido para la reedificación de la nueva ciudad de 
Panamá", pero "hasta ahora no se tiene noticia de que ha
ya habido persona que pretenda este honor por semejante 
medio". · 

Esta mala situación económica de los hidalgos en In
dias parece además incompatible con el rango social que 
debe ocupar la alta nobleza, porque, dice el Consejo, hay allí 
~'pocas haciendas permanentes que puedan mantener el lus
tre de una casa en todos los sucesores della". Lo más que 
se podría hacer, sería dar facultad al Virrey de la Nueva 
España, como se había dado al del Perú, para beneficiar 
cuatro tíitulos de Castilla. 

Sin embargo, la Corona, atendiendo sus apuros, con
tinuaba ofreciendo títulos de Castilla al buen comprador. 
Y . las concesiones debieron aumentar durante los últimos 
años del siglo xvII, porque la Real Cédula del 13 de octu
bre de 1692 hizo constar que se habían verificado "m.uchas 
de estas mercedes en cortas cantidades y hechose otras en 
fuerza de representaciones y servicios no correspondientes 
a este honor"; y ordenó que 

"todos los títulos que desde el primero de ener.o del año de 1680 

acá se hubieren beneficiado en los dominios• de las Indias en me
,nos cantidad que la de 30.000 pesos escudos de a I o r eales de plata, 
no pasen de los posedores que hoy los tienen, sino que los gocen 
por su vida, y que los que quisieren mantenerlos perpetuos en sus 
casas, hayan de pagar la cantidad que faltare al cumplimiento· de 
los 30.000 pesos escudos". (Cedulario de Ayala: Tomo 18, fol. 4, 
número 8). 

La petición de títulos 

Durante el siglo XVIII se repitieron los beneficios de 
títulos de Castilla. 

Había americanos que solicitaban al Rey que les con
cediese, por sus méritos y servicios, la gracia de títulos de 
Castilla para sí y sus sucesores. E,n caso de acceder a esta 
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pet!ción, era costumbre ex1gir un serv1c10 voluntario de 
2.000 pesos. 

En las consultas acordadas por el Consejo de Indias 
se expresan con toda claridad las normas legales para la 
institución de la Nobleza titulada : "esta clase de gracias 
y mercedes ... son producciones y efectos de la soberanía 
del Príncipe"; el Rey asigna el rango social de cada per
sona y la puede ennoblecer; pero es preciso tener en cuenta 
ciertos principios para mantener el orden jerárquico de la 
sociedad. · 

Constituyendo los títulos de Castilla la más alta ca
tegoría de la nobleza española, " se dispensan comúnmente 
con económica liberalidad, en signo de gratitud y por mo
do de premio". Han de concurrir en estos vasallos tres cir
cunstancias : 

":Par a el distint ivo de t ítulo de Castilla se requier,e de parte 
del ·pretendiente hidalguía y limpieza de sangre, caudal y bienes para 
sost ener el honor que adq ui ere, mér itos per sonales y serv icios de 
supererogación . . E lla es una denominacion extr ínseca, que sirve <le es
malte a la sangre h eredada, con que es forzoso q ue ésta sea limpia, 
y que en sí propia contenga nobleza. La dignidad no debe estar abati
d a, ni permanecer en oscuridad, ,porqu e esto más fuera descrédito 
de la g r acia, que aprecio del hon or que imprime ; y para evitar se
mejante acontecimiento, ha de recaer en sujeto que t enga bienes su
ficientes, para mantenerla con la decencia y lustre que es debido. 
Ultimamente deben acompañar a ,estas calidades las prendas perso
nales ,del pretendiente, su s méritos y sus servicios, c·omo anteceden
tes del premio que consigue" . 9 

Según la definición de las Partidas de Alfonso el Sa
bio es "nobleza que viene a los omnes por linage". Pero 
esta nobleza de sangre ha de comprobarse en acciones me
ritorias y exige una base material en la posesión de bienes 
suficientes. Este concepto de la nobleza dominante en el An• 
tiguo Régimen funde así la idea medieval de la sangre ::10~ 

ble con la doctrina ética y la revolución económica carac• 
terísticas en la incipiente Edad Moderna. 

9 Dictamen del F iscal del 13 de enero de 1783. (A. G. I., Guatemala 4II), 
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La Nobleza americana 

Es precisamente a fines de la época del absolutismo 
cuando con más rigidez y claridad se cristalizan las nor
mas para las instituciones de la nobleza titulada en Améri
ca. El Fiscal del Consejo de las Indias, D. José de Cistué, 
que había_ servido más de 20 años en varios empleos del 
Nuevo Mundo, se enteró de que por compra o por gracia 

"han conseguido -títulos ,de Castilla en ambas Américas personas a 
quienes en inteligencia de sus circunstancias, del estado llano y de 
otras y iie falta de mérito personal o de sus ascendientes, no se les 
hubiera cbncedido, que tamóién se ha librado en personas, o que no 
tenían caudales para mantener con <lecencia sus títulos". 

Para evitar los inconvenientes que proceden de estos he
chos, propone, a imitac~ón de lo que se practica en la Cá
ra de Castilla, conceder los títulos sobre los siguientes re
quisitos: 

"Si el pretendiente es hijodalgo de sangre o de privilegio, pre
sentando -el ejecutorial que tuviere de las Audiencias o Chancelle
rías de España, o si fuere de privilegio, el original que se le hubie
re ' concedido, pasado por el expresado 'mi Cbnsej o; si está casado, qué 
,enlaces de familia tienen, así el pretendiente como su mujer; qué 
servicios han hecho el pretendiente, sus antepasa dos y los colatera
les de la propia línea a la Real Corona y al público ; en qué em
pleos, puestos y ocasiones; qué mayorazgos, bienes y rentas goza pur 
sí y p'or su mujer y en qué par-te y lugares están". 

En estos términos se despachó la Real Cédula del I 3 de 
noviembre de 1790. (Biblioteca de Palacio, Cedulario de 
Ayala. Tomo 59, fol. 202). 

* * * 
Resumiendo la política nobiliaria del Estado español 

en Indias, hay que destacar que su objeto era oponerse a la 
formación de una nobleza feudataria y poderosa que pu
diera surgir a base de una propiedad latifundista o de con
cesiones de cargos públicos, tendencias inherentes a las cir-
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cunstancias de la conquista y población del Nuevo Mundo. 
Pero el Estado no pretendía de nngún modo suprimir las 
castas nobiliarias en América. La concesión de mercedes 
de nobleza se prestaba como expedienté de buen gobierno, 
vinculando por ella al agraciado estrechamente a la perso
na del Monarca. Dice el Fiscal del Consejo en el citado dic
tamen de I 784 a ese respecto : 

"Es conveniente y útil al E stado el p r,emio . y rec·ompensa de 
aquellos vasallos que ·emplean sus personas y; sus caudales en servi
cio del Rey y de la Monarquía, pues si I<es distinguen sus obras, es 
justo que también reciban g racias en que aventajen a otros, además 
de que la benevolencia y gratitud del P ríncipe es la que constituye 
vasallos útiles y leales p or la emulación que se propaga entre todos, 
y que tengan . aliciente para empeñarse en obras de supererogación 
con la esperanza del premio" . 

Este concepto utilitarista de la nobleza está en íntima rela
ción con la política del Antiguo Régimen que aspira a fun
dar en el orden jerárquico de la sociedad la mayor estabili•
dad del régimen monárquico. 

Base indiana para una aristocracia 

Hemos estudiado solamente la actuación del Estado en 
la formación de la noble'za indiana. Queda por averiguar, 
si en la misma sociedad colonial surgieron impulsos ten
diendo a crear una nueva aristocracia, aunque ésta no con
siguiera una constitución formal y legal. 

Hemos puesto de relieve que la Corona regateaba los 
derechos otorgados a los primeros conquistadores y pobla
dores en las capitulaciones y que se oponía a que éstos se 
constituyesen en una casta señorial. Sin embargo, la Me
trópoli no podía menos de halagar a estos beneméritos y a 
sus descendientes; premiarlos, favorecerlos y preferirlos en 
la provisión . de los cargos de la república. Hay un sinúme
ro de cédulas y ordenanzas que mandan 

"mirar y favorecer a los primeros conquistadores y pobladores 
y personas que nos han servido y trabajado en la dicha C'onquista ,; 
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Pero sobre todo quedaban remunerados con las enco
miepdas, que, como dice Solórzano 

" se dieron a 1'os Conquistadores, Pobladores y pacificadores de las 
Indias por estipendio de sus muchos trabajos, por paga de sus mu
chos gastos, y por remuneración de tantos y tan ,dilatados Reinos, 
T ierras y Provincias que ellos descubrieron, ganaron, poblaron y pa
cificaron para sus Reyes, y se las dieron y ofrecieron (sin costa algu
na suya) voluntaria, fi el y liberalmente" . 

En tales condiciones iba cristalizándose una capa so
cial constituída por los conquistadores y encomenderos. Te
nía su base en los servicios militares y colonizadores que 
éstos o sus ascendientes habían prestado a la Corona y que 
les habían dado un gran prestigio personal. Entraban en 
ella gentes de diferente origen: hidalgos, segundones, bur
gueses o simples villanos y pecheros. Los seleccionaba el 
requisito de ciertas calidades físicas y psíquicas imprescin- · 
dibles para lanzarse a las empresas de descubrimiento y 
conquista en el Nuevo Mundo: la dureza y resistencia cor
poral, la energía, la audacia, el espíritu aventurero y el 
ímpetu creador. Los siglos de la Reconquista peninsular ha
bían cultivado este tipo en el hombre pastor y guerrero de 
Castilla. Y en las Indias, como en todas las épocas de gran
des colonizaciones, sucedió un cambio radical en la estruc
tura social. 

Las Encomiendas y el Estado 

Ahora bien, ~stos móviles espontáneos eficientes en la 
formación social de Hispanoamérica, chocaron contra cier
tas tendencias políticas de la Metrópoli. El Estado español 
no dejó de fijar y coartar la condición legal ·de los en~omen
deros, en cuya casta entraban o aspiraban a entrar los con-

10 R. C. del 17 de febrero de 1531. (A. G. I., M'éxico 1088-. Libro 1, bis, 
fol. 63 v.). 
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quistadores. Pueden definirse las encomiendas --como ins
titución definitiva desde sus comienzos en los repartimien• 
tos de indios hechos en la Isla Española- diciendo que 

" son un derecho concedido por merced Real a los beneméritos de 
las Indias para percibir y cobrar para sí los tributos de los indios • 
que se les encomendaren por su vida y la de un heredero conforme a 
la ley .de la sucesión, con cargo de cuidar del bien de los indios 
en lo espiritual y temporal y defender las provincias que les fueren 
encomendadas haciendo homena je o juramento particular de cum
plirlo, y contenida la facultad de encomendero y &U obligación a es
tos términos y a que no tengan poder ni mando, ni se sirvan de 
ellos" . rr 

No incluye, pues, la concesión de una encomienda de• 
rechos jurisdiccionales ni gubernativos sobre los indios en
comendados, sino que se cede al encomendero solam~nte el 
derecho de percibir los. tributos que los indios deben al Rey 
y que se tasan por las autoridades coloniales. El poder pú
blico de un encomendero es, por eso, mucho más limitado 
que el de un señor feudal y se reduce todavía más con la 
prohibición de que compelan a sus' indios a prestarles ser
vicios personales. 

La obligación de los encomenderos -además de tener 
bajo su tutela a los indios- consistía en acudir con sus 
armas y caballos para defensa de su provincia. Por lo tan
to debían tener casa poblada y residir en las ciudades, en 
cuyos distritos estuvieren sus encomiendas. Estas funcio
nes militares -tanto más importantes por carecer las In
dias de tropas regulares y permanea.tes, excepto en los pre
sidios y en Chile -elevaban desde 'luego, la preeminencia 
de los encomenderos y les conservaban por mucho tiempo 
el carácter de una casta guerrera. Eran ellos o sus ascen
dientes no solamente los que habían conquistado o pacifi
cado el país, sino también los que debían defenderlo y velar 
por su seguridad pública. · 

Es, pues, comprensible que el tener encomiendas da 

rr Consulta del Consejo de las Indias del rr de julio de I 678. (A. G. L . 
Indiferente 8I ). 
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y causa "mucha honra, estimación y autoridad a los que 
llegan a conseguirlas" (Solórzano). Varias disposiciones le
gales confirmaron a los encomenderos los privilegios de una 
casta señorial. Estaban exceptuados de la obligación impues
ta a los otros españoles de ejercer y usar su oficio. Fué cos
tumbre dar a los encomenderos, sólo por serlo, asiento en 
los Tribunales de las Audiencias y Chancillerías Reales. 
Por algunas Reales cédulas se ordenó que no pudiesen ser 
presos por deudas y que no se les hiciesen ejecuciones en 
sus esclavos, armas y caballos, etc. · Se les concedió, pues~ 
el mismo privilegio que distinguía a los hidalgos. Sin em
bargo, por protesta de los mercaderes y tratantes, una Real 
Cédula de 1575 revocó estas franquicias e igualó a los en
comenderos en pleitos civiles con los otros vecinos españoles. 

* * * 
Es, empero, de mucha importancia para la historia 

social de Hispanoamérica el hecho de que los encomenderos 
no se convertían en nobles por sólo este título. Solórzan<> 
lo anota acertadamente diciendo que 

"pues los encomenderos se encargan de la ,defensa de su R ey y. su 
R eino, y h acen de ello el juram ento particular de fidelidad que se 
h a dicho, como los F eudatarios, Títulos y Nobles de España, deben 
sólo por esto, en recibiendo las encomiefi'das, ser t enidos por tales, 
y gozar de todas las franquezas y privilegios; pero no me atrevo a 
afirmarlo, porque basta hoy no he vi sto cédula alguna, ni otro de
recho municipal de las Indias que se lo cónoeda" . 

Contra las Encomiendas perpetuas 

La Corona española no tenía ningún interés en que 
los encomenderos constituyesen una castá nobiliaria en 
América. Al contrario, ponía más y más trabas a las en
comiendas hasta extinguirlas definitivamente. 

Cargó pensiones en las grandes encomiendas que va
casen, de modo que ningún encomendero tuviese más de· 
dos mil pesos de renta, porque más "conviene que haya mu-
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,chos medianamente ricos y contentos que pocos neos y 
muchos pobres quejosos". 12 Se impusieron además a las 
,encomiendas varios gravámenes, a grandísima disminución 
,del valor de los tributos que cobraba el encomendero. Con 
todos estos descuentos no llegaron a percibir los encomen
,deros, a. fines del siglo xvII, la mitad del verdadero valor 
que i-entaban sus encomiendas. También se mandó gene
ralmente a los Virreyes, Presidentes y Gobernadores que 
,encomendaban indios, que todas las cargas que tuvieren 
las cajas Reales qe sus distritos, las situaren en las enco
miendas que fueren vacando, hasta que se consiguiera el 
,desempeño de las cajas. De este modo se aplazó para más 
-0 menos tiempq la nueva provisión de estas encomiendas. 

Pero lo que más estorbó la formación de una nobleza 
feudal de encomenderos, era la oposición de la Corona a 
,conceder la perpetuidad de las encomiendas. Se venía discu
tiendo esta cuestión en las Cortes desde el año I 524 hasta 
ya entrado el siglo xvII, y siempre se aplazaba la solución 
definitiva. Si antes la perpetuidad se presentaba como ar
bitrio e incluso necesidad para que se arraigase en las In
dias gente con haciendas y mayorazgos y defendiese el país 
contra invasiones y sublevaciones, con el transcuirso del 
tiempo se manifestaron sus efectos importunos.' 

Argumentaban los consejeros de Indias en el año 16o2: 

" Si las encomiendas fuesen perpetuas no se acordarían los en
comenaeros que tienen Rey ni estarían tan obedientes a fos Virre
yes y Audiencias y justicias Reales que la necesidad con que vi
ven y la pretensión de que V. Maj,. ha de hacer merced a sus hijos 
que han de dejar pobres, les hace estar reprimidos y quietos y con
viene que todos los que viven en las Indias tengan necesidad del 
favor y 'mercedes de V. M. y sus sucesores Y' en todas sus necesida
des la reconozcan y entiendan que el socorrn de ellas después de 
Dios est á en la voluntad y gracia de su rey, para que así le ten
gan y sirvan eón lealtad". 13 

12 Instrucción al Virrey del Perú, 22 de julio de 1595, cap. 23. (A. G. I., 
Lima 570. Libro XV, fol. 198). 

1 3 Consulta del Consejo de las Indias, 4 de noviembre de 1602. (A. G. L., 
Indiferente 1624). 
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Encomenderos ricos y poderosos podrían confederarse y 
alejarse, "porque las riquezas levantan los corazones y ha
cen apetecer crecimiento de estado". No parece convenien
te en este caso trasplantar las mismas instituciones de la 
Metrópoli a América. Subsiste, es verdad, en España una 
nobleza feudal, pero según el Consejo, aunque los señores 
titulados de España tienen pueblos y vasallos perpetuos, los 
Reyes han conservado aquí siempre un poder superior y 
conocen las personas. Lo contrario pasa en las Indias don
de el Rey está muy lejos y queda con pocas fuerzas . 

. ' El fin de las Encomiendas, 

Al fin, por Real Cédula del 12 de julio de 1720 se de
rogó la institución de las encomiendas que se incorporaron 
a la Corona. Su original razón de ser iba caducando. No 
había nuevas conquistas en 1as Indias. No se defendían 
aquellos dominios como antes por los conquistadores y en
comenderos, sino por la gente de guerra que tenía pagada 
el Rey. Las tropas regulares y los milicianos cumplían me
jor que los encomenderos la misión de conservar las Indias 
en paz. 

Así las reformas militares de la época del absolutis-· 
mo, iban a influir en la estructura social de Hispanoaméri
ca. La clase de los encomenderos perdía el monopolio de la 
fuerza militar y con él la -base de su existencia legal. Ade
más se imponía la tendencia general del Estado moderno 
tendiendo a eliminar los poderes feudales intermediarios y 
apropiarse los tributos que los naturales prestaban· a los en-
comenderos. · 

* * * 
Entretanto se había manifestado un proceso de des

composición en la misma capa social de los encomenderos. 
1A pesar de las fórmulas y repetidas órdenes de que se fa
:voreciese a los conquistadores y sus descendientes en la pro-
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v1s10n de las encomiendas, los Virreyes las dieron frecuen
temente a sus deudos y a otras personas sin méritos sufi
cientes. Además el dinero intervino en estas provisiones; 
de modo que se posesionaron de las encomiendas mercaderes 
de "menos buen nacimiento", oficiales y otra gente de poca 
calidad. 

La antigua casta de encomenderos pierdé la base eco
nómica de su vida, pero mantiene su propio concepto de ho
nor enfrentándose como gente principal con los mercaderes 
y tratantes. Expresa este sentimiento de orgullo de una cla
se social que va a hundirse por razones económicas, el me
morial que un vecino del Perú escribió al Rey a fines del 
siglo xv1: 

".Es razón consiélerar el inconveniente que tendría una mudanza 
tan grande como lo sería verse pobres y miserables los hijos de los 
que agora son principales en esta tierra y, ayudaron a ganarla y des
pués acá la han .defendido de !'os tiranos sust entándola como lo han 
h echo en el servicio· del .R ey nuest ro señor , y ricos y poderosos los 
que atendiendo a sus t ratos y granjer ías h an tratado de sólb su 
interese" . 14 

Era visible el mismo decaimiento económico y social 
por lo general en la clase noble. Lo anotó Solórzano escri
biendo: 

" H ay muchos en las Indias, que aunque sean hidalgos, no andan, 
,proceden, ni se -tratan como tales, y atendiendo a juntar dinero, se 
aplican a granjerías y ocupaciones menos honestas". 

Solórzano, como oidor de la Audiencia de Lima, negó 
el honor de tomar asiento en los estrados de la Audiencia 
a los nobles, si su título de hidalguía "no se acompañaba 
con el lustre, crédito y honesta ocupación de la persona". 

Más obstáculos 

Había en Indias otras circunstancias que impedían la 
cristalización de castas nobiliarias. No se practicó allí la 
costumbre de repartir los oficios municipales por mitad en-

14 A. G. I., I ndiferente 856. 
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tre nobles y plebeyos, como se solía hacer en muchos luga
res de España; y tampoco la Corona tenía interés en intro
,clucir estos usos en América. El Consejo lo afirmaba en el 
citado Dictamen de · 1784. Según el 

"universo estilo del país... todos los hombres buenos que se em
plean en honrados y comunes ministerios, sin estar mezclados con 
gente de raza, ni notados de defectos y vicios personales, t ienen 
opción a los empleos, encargos de g'obierno y de justicia, sin necesi
dad de mani festar ejecutorias, ni genealogías, bastándo1es la iim
pieza de sangre y el común concepto y aceptación que gozan en tre 
sus convecinos". 

No se requería la prueba de hidalguía, 

"sino que es suficiente y bastante, que los empleos recaigan en perso
nas blancas, honradas y reputadas por buenas, con tal que no ejer
zan oficios viles, sino es que v ivan en aquella clase de ejercicios y co
mercios, que se acostumbran en el país entre gentes regulares. 15 

Además, en las Indias no se pagaban pechos, de modo 
que no se trasladó al Nuevo Mundo la división entre nobles 
y pecheros existente en la Península. Esta atenuación de 
4iferencias entre las clases antiguas y esta reorganización 
de la estructura social es un fenómeno característico en to
das las colonizaciones. 

Blancos e indios 

En este proceso influyó esencialmente otro factor típi
co que se produce cada vez que un pueblo conquistador, de 
_una cultura más elevada, se superpone a una población in
dígena. La raza conquistadora se siente casta noble frente 
a los naturales. El sociólogo Fr. Oppenheimer lo pinta con 
estas palabras: "La clase dominadora, que reconoce el va
lor y la habilidad guerrera como las únicas virtudes, se de
clara a sí misma, siendo los vencedores, por la raza mejor 
y más recia"; mientras la casta sometida aparece "como 
terca, pérfida, perezosa y cobarde y enteramente incapaz de 
gobernarse y defenderse a sí misma". ~ "manifestación 

15 ,Consulta del Consejo de las Indias, 24 de mayo de 1776. (A. G. I., 
Caracas 13). 
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exterior de esta actitud" es "el orgullo de nobleza, el des
precio profundo del trabajo y de la capa inferior trabaja
dora". CHandworterburch der Soziologie 1931, pág. 344). 
Surgen así regímenes de nobleza formados por los invaso
res extranjeros. 

El mismo fenómeno ocurre en la conquista española 
del Nuevo Mundo. Abundan las noticias de que los españo
les, aunque vengan a las Indias "sin un real", tomando a 
los indios sus tierras y vejándoles, les hacen servir ·en todas 
las granjerías y haciendas que quieran, porque, como ex
plica Fr. Jerónimo de Mendieta -carta de 1 de enero de 
1562-, "todos los españoles, hasta el más vil y desventu
rado, quieren ser señores y vivir por sí, y no servir a nadie, 
sino ser servidos". Refiriéndose al Perú, escribe Fr. Domin
go de Santo Tomás -16 de marzo de 1562-: "todos 
los españoles acá son caballeros y se tratan como tales". 

Al español ya se consideraba "en grado de noble, sólo 
porque no es tributario", pagando tributos exclusivamente 
los indios, negros y mulatos. Hasta el fin de la dominación 
española se sostenía este criterio. Según un dictamen del 
Fiscal del Consejo de Indias, es "indubitable que se reputa 
en aquellos Reinos por noble a cualquier español que pasa 
a ellos siempre que no se dedica a ningún oficio indecoroso 
y adquiere algunos fondos". 16 Y Alexander van Humboldt 
escribe: "Un blanco, aunque monte descalzo a caballo, se 
imagina ser de la nobleza del país". 

La gente española no se tenía por plebe. Cuando el 
Rey en la Real Cédula de I 7 de agosto de 1780 mandó que 
todos sus vasallos contribuyesen por una vez y en calidad 
de donativo con cierta cantidad, habían de pagar "sólo un 
peso todos los hombres libres, así indios, como de las otras 
castas, que componen el pueblo, y dos pesos los españoles y 
nobles, comprendiendo en esta clase cuantos sujetos distin
guidos la constituyen en Indias". Frente a la línea diviso-

16 4 de agosto de 1790. (A. G. l., México II35). 
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ria entre la población blanca y la gent~ de color, se redu
cían considerablemente las diferencias entre los grupos so
ciales de los españoles. En su consecuencia hubo una pro
funda transformación en el concepto y la composíción de la 
nobleza. 

* * * 
En resumen, presenciamos en las Indias; a causa de 

ciertas circunstancias propicias, un movimiento de retroceso 
hacia las instituciones medievales impeliendo a la formación 
de castas nobiliarias. Pero el feudalismo no logró echar allí 
raíces fuertes y pronto fueron marchitándose los retoños 
plantados en la nueva tierra. 

No era posible que floreciese en el Nuevo Mundo otra 
Edad Media. Las Indias quedaban incluídas más y más en 
la comunidad de la vida occidental y participaban en las co
rrientes de la política europea que implicaba la decadencia 
de la caballería y la descomposición de la antigua nobleza, 
que, si no entraba en la Corte de los Príncipes, venía a me
nos en una vida rústica o se incorporaba a la ciudad empa
rentándose con la burguesía. 

Una vez más se confirma cómo, por la obra de España, 
se estableció un mundo histórico que ha unido los países 
hispanoamericanos, pese a todas las peculiarida.des de su 
vida propia, con la cultura europea occidental que es nues
tra patria común. 

R1cHARD KoNETZKE 
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Dos poemas y un comentario 

A TI, VIVA 

Es tocar el cielo, ,poner el dedo 
sobre un cuerpo humano. 

CUO/ndo contemplo tu cr,erpo extendido 
como un no qµ,e nrWnca acaba de pasar1 

como un clMo es¡,ejo donde emitan l,a,s aves, 
&onde. es un gozo sentir, el día cómo amanece. 

Novalis 

Cwam,do mino a tu.sofos, profunda mluerte o vida. que me llmna, 
canción de un fondo que s6lo sospech.o; 
cuando veo tu f onn:a, tu frente serena, 
pied:<ra luciente en que mis bes.os destellan, . , 
c01n0 esas rocas que reflejoo un sol que n,unca se hunde. 

C1lando acerco ffl4S labios a esa m.úsica incierta, 
a ese rw»V()r de /;o· si~empre juvenil, 
del ardor de la tierra que ·c:cr,!1-ta· entre lo verde, 
cuerp,o que húmedo sietmpre resabalar!a . 
como un amor f eüz que escapa y vuelve ... 
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Sient.o el mundo r.odar bajo mis pi,es, 
r.odar ligero con siempre capacidad de estr,ella, 
con· esa alegre generosidad del lucero 
que ni siquiera pide un mar en l]_Ue doblarse. 

Todo es so.rp,resa. El mundo destellan~o 
siente que un mwr de p,tonto está desnudo, trémulo, 
que es ese pecho enfebr-eci<J-o, y ávido 
que sólo pide el brillo 1e la luz. 

La cr.eación .riela. La vida sost!gaáa 
transcurre como un plaJCer que nunca llega ali colmo,· 
convo esa rápi,da O..s'censión del amor 
donde el viento· se ciñe a las frentes más ciegas. 

Mirar tu cuerpo sin más luz q,u-e l,a tuya, 
que esa cercana m;úsica que concierta a /,a.r aJVes, 
a las aguas, al bosque, a ese Ugado latido 
de este m.undo absoluto que siento alv.ora en los lahios. 

un~s palabras 

N,TENT AR un comentario breve de dos poemas. 
como al poeta amablemente se le ha pedido, pu
diera representar unos minutos no sé si gratos 
para un posible lector benévolo, pero quizá no 
ingratos del todo para el poeta mi~mo, si am
bos poemas, separados por años, pertenecen a 

dos libros diferentes cuyos temas generales, allá en la lejanía pu
dieran no remotamente relacionarse. 

"A ti, viva", la composición que quizá el lector acaba de re-
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pasar, pertenece a "La Destrucción o el Amor", libro escrito en
tre 1932 y 1933, "Mano entregada:" , que luego pudiera ofre
cerse a sus ojos, se halla inserta en "Historia del corazón", la 
última obra en que el poeta ha venido trabajando y que toda
vía permanece inédita. 

La visión de la Naturaleza, más que como imagen del amor, 
como sustancia del amor mismo, característica acaso, para algu
nos, de la poesía del que aquí firma, si se insinúa en su primer 
libro e irriga los que le siguen, halla quizá su desarrollo total en 
el antes mencionado volumen de "La Destrucción o el Amor". 

Si un pensamiento central implícito existe en la obra del poe
ta, (y puede algún lector ha9erlo visto considerado, y no por -el que 
esto escribe, en páginas distintas) acaso sea el de la unidad del 
mundo. Mundo que bajo las formas diversas con que se nos apa
rece a los ojos (~ares, montes, ríos, selva, fauna), está redu
cido a una sustancia única que ,el poeta llama amor. En e·sta poé
tica, todo aspira, hasta los seres inanimados, a un enlazamiento, 
más exactamente, a una integración amorosa. A una consuma· 
ción amante general en que destrucción o amor, unificadores, 
tienen una sola. significación. 

El libro "La Destrucción o el Amor" parece cantar esa as
piración amorosa de la realidad viva. Todo allí semeja tener ese 
sentido. ¿Y. el amor humano? El amor humano, en esta misma 
poesía, si por un lado es como un ardiente simulacro de esa con
fusión última que sólo abren las puertas de la muerte, por el 
otro· está inscrito, y por ahí aceptado, en la armonía general, en 
cuyo sentido amoroso queda embebido y del que es como pro-
yección concentrada e individualizadora. . 

Todo esto, acaso, como una posición ·vital inmanente que 
se desprende de los versos del poeta. No es insignificante enton
ces, por eso, que la amada.de los poemas amorosos de "La Des
trucción" se halle tendida, "fluyente" , cuando contemplada por 
el amante, en medio de una naturaleza fervorosa y, en algún 
modo, no distinta. Y que amada y fondo natural estén continua
damente confundiéndose, mientras en la comunión amorosa del 
amante está participando un mundo encendido y comunicado, del 
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que en último término la amada es expres1on agolpada y ava
salladora. Las fuerzas mismas amorosas trascienden de la amada 
a la naturaleza propagada y el amante es consciente del unificado 
reino universal del amor que maravillosamente sintoniza con su 
propio corazón expresivo. 

En el poema "A ti, viva", que pudiera haber recorrido el lec
tor en unas páginas anteriores, la amada está tendida en el cam
po "como un río" y en sus ojos se reflí!jan las aves como en 
un agua pareja del azul. Las tres primeras estrofas cantan a la 
amada misma en el seno de una naturaleza idónea. El amante se 
inclina sobre la amada : 

JJ 
•· 

Cuando acerco mi rostr,o a esa m.úsica incierta, 
a ese rumor de lo siempre juvenil ... 

Reclinada en el césped, 

eird-or de la tierra que canta entre lo verde 

la llama el poeta, en una e2epresión significativa que le sube a la 
boca. 

En el éx.tasis de la contemplación, el poeta siente que el 
mundo todo está ardido y ·propagado en común desti,no amoroso. 
No es un tropo ni una liipérbole. Sino una realidad profunda, 
con significación. Mientras miro tu rostro siento la realidad, 

... el mundo rodar bafo mis pies, 
rodar . ligero con siempre cd.paJcidad de estrella. 

Del cántico a la amada se iha pasado, mientras se la ama, al 
cántico de la comunión amorosa del mundo unitario. Cuatro es
trofas están dedica.idas a esta constancia. Se contemplan los ojos 
amados, y si hay una confusión de formas procedente de esta sim
biosis amada-mundo, si la amada. es "tierra que canta entre lo 
verde", la. naturaleza puede ser un pecho encendido y anhelante. 
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Todo es sorpresa,. El -m,und'o d.estellando 
si.ente que un maKr de pronto está desnudo, tréffllUlo, 
que es ese pecho enf ebrecid'o· y ávido 
que s6lo pide el brillo de la luz. 

Lá e7eaci6n .riela ... 
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Esta fuerza erótica universal, asumidora del mundo, se ha 
desplegado unificando a los amantes con la naturaleza circundan
te. Sin que esto signifique la dispersión de ellos, ni su distrac
ció'n en lo o·tro. Pero elevándolos a una unidad de la que el poe
ta es consciente, y de la que • el amante, por el beso, "tiene una 
intuición iluminativa: 

Mirar tu cuerp;o sin más luz (/Ue la tuya, 
que esa cercana música que concierta a 1,a,s aves, 
a las aguas, al bosque, a ese ligado latido 
de este mM,ndo absoluto que siento ahora en los labios. 

Han pasado doce, catorce años, y el poeta ha escrito mien-
tras tanto otros libros. ~ un día traza los versos de una obra 
de terna amoroso; se llama "Historia del Corazón". Aquí el ámr
bito se ha reducido. Este es un libro exclusivamente de amor, 
pero entendido esto en su más estricto e individual sentido. Aéa
so el poeta no se repite, como no se repite el río. En "Historia 
del corazón" algo ha cambiado. Es la actitud• del poeta lo que 
quizá ha cambiado. El amor humano no se confunde con el amor 
de una naturaleza espiritualizada, en el que antes venía a em
beberse y trascenderse. El poeta que antes cantó el amor a la 
entrañada naturaleza : ríos, aves, luces, monte, selva, elementos 
entre los que yacía la amada y con los que, en un acto de amor,. 
en último término se confundía, adelanta aquí un primer plano 
y en él no existe más que el concreto, minucioso, dibujado ob
jeto de amor: la amada desalojadora. El mundo total está lejos, 
se ha retira.do, el amor es una carga o una gloria personal, y el 
recinto donde el amante habita puede ser una cámara, una secre
ta cámara: la de su prisión amorosa. 
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Consecuentemente, la masa de timbres quizá no sea tampoco 
la misma. Si en otros libros el planteamiento y desarrollo, apli
candp una terminología musical, podrían ser acercados a una 
resonancia que alguien, sin dar al vocablo sentido valoriz3:dor, 
apellidaría de sinfónica, aquí, en el amante recinto, la palabra .lo 
diría : sería, paralelamente, como los sones de la ºmús!ca de cá
mara, o en algunos instantes, más específicamente, como los li
neales timbres de la sonata. 

Aparecen los temas estrictos y detallados del amor. Es el 
despertar por la mañana. al lado de la amada, o lo sentido al mur
murar un nombre, o la dicha de una mano entre otras manos 
retenida. Se diríá que el latido de amor está perseguido a lo mi
nucioso, acercándolo como con una lupa amante para sentir có
mo empapa e impregna la última fibrilla del ser amoroso. 

Por otra parte, alguien también acaso diría que el proceso 
de clarificación de la expresión poética ha llegado en su autor a 
un máximo hasta el presente. La manifestación en algunos poe
mas se ha hecho casi directa, las imágenes se han simplificad-1. 
hay como un voluntario despojamiento, y la evolución de acla
ración verbal que se inició con el lejano y oscuro libro "Pasión 
de l:a, tierra" muestra aquí su término~ h1sta · ahora, en la evo
lución del estilo. 

Como un ejemplar cualquiera de poema de tema estricto -y 
sean las suyas las últimas palabras que cierren las de este breve 
comentario-- pudiera el poeta e~coger, éste u otros, el titulado 
"Mano entregada". Aquí es -sólo la emoción de la mano amada 
entre las manos amantes, con el poder y el límite! del amor. No 
busquéis un horizonte, un rumor de naturaleza: un mar golpe~
dor, un río insinuante, unos pájaros que se reflejen en unos ojos. 
El amaJ?,te cierra los suyos y tienta la delicada mano muda, y 
en el denso y secreto contacto prolongado -siente la, invasión mis- · 
t~iosa. el adentramiento inexplicable, la comunión en el silencio 
del puro amor : el conocimiento. 



MANO ENTREGADA 

Pero otro día toco tlU mano. Mano tibia. 
Tu delicada. maintO' silente. A veces cier-ro 
~is ofos y toco leve tu mano, leve toque 
que comprueba su f orvna, que tienta 
su est.r,uctu.ra, d:ntiendo baf o la, piel alada del duro hueso 
insobornable, el triste hueso a áome no llega nuinca 
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el amor. Oh carne dulce que sí se empapa á'el a»'lilJr /ierrm;oso. 

Es por la piel secreta, secretamente -abierta, imvisiblemernte 
[ entreabierta, 

por, dcmde el caJor tibio propaga su vo.z, s-u afán d;,ulce; 
por donde mi voz penetra hasta tus venas tibias, 
pwa rodxi,, por ellas en tu esoondida sangre, 
como otra sangre que sonara o~cura, que dulcemente oscwra te 

[besara 
por dentr,.o, recorriendo despacio como sornido pwro 
ese cuerpo, que ahora resuena -mío, mío poblado de mis voces 

[profundas, 
oh resonado ouerpo de mi .mm,or, oh poseído ouerpo, oh cuerpo 

[sólo sonido de mi voz ¡,o:seyéndole. 

Por eso, cuamdo acmrido tu mt1n0, .sé que sólo el hueso rehusa 
mi .amor --el nunca incoodescente hue~o del hombr,e-. 
Y que una zona triste de tu ser se reh,usa, 
mientras tu c01l'rne entera llega un instante túcido1 

en que hJtal flmnea, fr(J"r vÍlrtud de ese lento contat:to de tu '11Wno, 
de tu por.osa mano suavísima. que gime, 
tu delicada mano silente, por ,&onJe entro 
despaci.o, despoJcísimo, secreta.mente en tu vida, 
hasta tus venas hondas totales a.onde bogo, 
do,nde te puebl,o y ca:rnto completo erntre tu car.ne. 

VICENTE ALEIXANDRE • 
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En torno a un centenario 

~ EOHiQS contemporáneos, actuales, nos traen et 
Tecuerdo de la erección de uno de los centros 
docentes más eximios de la América hispana : la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos de
Lima. Cúmplese en este año el cuarto centenario 
de: su fundación; él -coincidiendo con la actua

lización en nuestras Universidades de hechos semejantes- pare
ce brindarnos la sabia lección de su historia y ponernos en trance
de seguir el derrotero de sus lógicas consecuencias . 

• 

Preocupación por la cultura. 

La posición partidista de los investigadores del siglo xrx, en 
su aversión preconcebida a todo lo hispánico, escudriñó el pa
sado de nuestra patria, levantando una artificiosa y superficiaf 
historia sobre aquellos datos que pudieran ensamblar perfecta-
mente con sus fines ideológicos. 

Tal actitud perduró durante algunos años. Hoy, un sereno, 
estudio, a la luz de nuevos datos, va disipando las tinieblas que· 

Estudios Americanos: 



370 

enmaranan nuestro pasado y, en su lugar, los estudiosos elaboran 
una nueva historia, más imparcial y verídica que la legada por 
los eruditos liberales. De ella se destaca la profunda labor cultu
.ral que España realizara en el Nuevo ~undo . 

. La gran epopeya que supone la educación del indio por los 
misioneros · es labor de todo un pueblo al servi~io de ideales su
praterrenos. De la misma manera que en E uropa se unen las .as
piraciones de la Iglesia y del Estado en un designio común, nece
.sario para salvar de la muerte a la milenaria. civilización occiden
tal, en América, con política similar, nacen unidas las enseñanzas 
religiosa y civil, bajo la acción mediata ,del Rey e inmediata de 
.los clérigos y religiosos: Junto con la extensión del Evangelio, 
.se intenta la humanizaéión 'del indio. 

Nacimiento de la Universidad de San Marcos 

Aun muy reciente la expansión hispánica por los territorios 
.del Continente sudamericano, en pleno período de guerras civiles 
--=--contemporáneas de los primeros esfuerzos par.a, la organización 
-de las provincias-, ·se piensa _en fundar una Universidad en la 
,,capital del Virreinato peruano, para cooperar y conseguir su total 
_-pacificación. 

La iniciativa parte de la Orden do~inicana, la de mayor tra
-<lición científica y cultural. No es extraño. Desde los remotos 
tiempos medievales, la Iglesia creaba y dirigía las instituciones 
-<le enseñanza. Era ella quien las enriquecía con privilegios, ren
tas y exenciones. Su per.sonal estaba formado casi exclusivamen
te por eclesiásticos. Como centro- donde el clero recibía su forma
,ción, las disciplinas fundamentales eran !a Teología y el Derecqo 
(Canónico. 

Ninguna institución religiosa se encontrab~ mejor prepara
da para la actividad docente que la iQrden dominica. Santo Do
mingo de Guzmán, al imprimirle carácter misionero, le señaló, 
como medio, la vía pedagógica de la 'predicación y la enseñanza, 
trampolín desde el cual la hizo irrumpir en el campo más fecundo 
-<le su actividad posterior: el <le las Universidades . 

.:V olitmen II I 



371 

Los dominicos de América siguieron el dictado de su fun
dador~ Fueron ellos quienes, en el Capítulo General del Cuzco 

.de 1548, acordaron crear en Lima un Studúu,m Generale tal y co
mo era costumbre hacerlo hasta entonces. 

* * * 
Pero los tiempos habían evolucionado. En la Europa-del Re

na•cimiento los antiguos estudios nacidos al calor de la Iglesia, 
se redujeron -absorbidos por el c~ntralismo del Estado moder
no- a simples establecimientos oficiales, con carácter confesional 
y laico. 

La Universidad española no se desembarazó del ambiente dél 
la época, aunque en sus directrices fundamentales siga derroteros 
opuestos. Declarada España campeona de la verdadera· Reforma, 
la iUniversi.dad centra su atención en los estudios de Teología, 
posponiendo los entonces fundamentales de Leyes. De sus au_las 
surge el gran pensamiento neotomista del siglo xvr. Sus maestros 
son los grandes teólogos que intervienen, y anulan a los juristas, 
en las movidas controversias de los Títulos americanos, que po
nen los fundamentos del !Derecho Internacional y salvan a la re
ligiosidad en el ecuménico y españolísimo Concilio de Trento. 

Es en este momento de intensa inquietud cuando surge la 
idea de fundar la Universidad de San Marcos, según las normas 
que regían a las de la· Península. Conforme con la mentalidad de 
la época, la unánime y feliz iniciativa de los religiosos del Cuzco 
necesitó confirmación real para su práctica. A petición del Cabil
do de Lima, por- :Real Cédula de r 2 de mayo de r 5 5 r, se hace 
r~alidad el proyecto. 

Su ejecución se plasma con la misma concordancia existente 
en otros aspectos entre la Santa Sede y el Estado español. La 
Corona no arrebata a la Iglesia su tradicional derecho sobre los 
Estudios Generales; es ella· quien, junto con otras gracias, lo cede 
voluntariamente. A cambio, las Universidades se establecen sobre 
una sólida base católica y misionera, cuyas manifestaciones más 
destacadas son las cátedras de Teología y de Lenguas Indígenas. 
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Fundada la Universidad, sus cuatro siglos de historia pro- · 
claman su importancia. La trayectoria del saber de cada época 
peruana ,está modelada por su propia vida; primero, trasmitiendo 
su savia a quienes, paralelamente, ponían sus vidas al servicio de 
ideales suprahumanos; después, a los que concibieron y crearon 
una nacionalidad cuyas vigorosas raíces hay que buscarlas pre
cisamente en las doctrinas surgidas ,de sus aulas. 

Período cJaustral de la Universidad 

La Universidad de San Marcos -la primera fundada en el 
Continente americano- nació dentro del claustro del convento 
dominico del Rosario de Lima. Su modelo fué la antigua y re- · 
nombrada Universidad de Salamanca. El Rey la equipara a ésta 
al concederle los mismos privilegios, excepto aquellos tocantes a 
su jurisdicción y al de eximir a sus graduados de la obligación 
de pechar; exenciones sólo concedid'as treinta y siete años más 
tarde. 

Los primeros pasos -iniciados más por entusiasmo que por 
abundancia de medios- fueron lánguidos y difíciles, tanto por 
escasez de rentas, asignadas por el propio Instituto dominicano, 
como porque bajo el rectorado de los padres priores ---;q_uienes, a 
su vez, dependían de los provinciales- la amplitud de criterio en 
la admisión de ,estudiantes no fué tan grande como un centro de 
tal índole requería. 

La ayuda prestada por los virreyes no la sacó de su primitivo 
estado, dentro del cual vivió hasta que don Francisco de Toledo 
la libera totalmente de las restricciones claustrales y le da nuevo 
auge. 

Secularización de la Universidad 

La Universidad -instalada provisionalmente dentro del con
vento del Rosario- estaba bajo un efectiv"o dominio de la Orden 
dominica. Sus religiosos dirigían y vigilaban sus funciones do
centes. Procuraban mantener un monopolio de la enseñanza, sólo 
resquebrajado más tarde al admitir en su claustro, aunque con 
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dificultad, un cierto número de catedráticos seglares. Como no 
era admisible que un centro al cual se daba carácter de general 
estuviese determinado por un único propósito confesional, entre 
sus catedráticos y medios virreinales surgen pronto aspiraciones 
de liberación. Propósito que cristalizan en torno a la figura de 
un Virrey enérgico y decidido. 

La primera medida que toma el virrey Toledo en 1571 es 
la de desvincular el rectorado universitario de la jerarquía del 
convento. La Audiencia, recogiendo las unánimes aspiraciones, 
acepta la determin_ación. Póco después, pese a la exasperada re
sistencia de los religiosos, se nombra por el claustro primer Rec
tor lego de la Universidad, cuyo nombramiento recayó en la per
sona ,del doctor don Pedro Fernández de Valenzuela." 

Estimulado por el parecer de los organismos oficiales, por 
las demás Ordenes religiosas y por su mismo carácter autócrata, 
Toledo fué más lejos en sus reformas. La actitud viole_pta de los 
dominicos al reunirse por primera vez el claustro universitario bajo 
la presidencia del nuevb Rector y otros incidentes posteriores, 
ocurridos durante el acto de investir a los nuevos graduandos, le 
indujeron a consumar su obra. La Universidad ,celebró sus sesio
;nes en adelante en la Iglesia mayor, mientras insistía en sus peti
ciones al Virrey para que concluyese su total liberación. 

Algunos años más tarde, hacia el 1576, la Universidad ad
quiere un nuevo local, el viejo edificio donde había estado el pri
mitivo convento ,de San Agustín. Con ello quedaba totalmente 
desligada de la tutela de la Orden dominica. En adelante, rotas 
las barreras que limitaban su acción, se desenvuelve libremente 
dentro de las normas de sus nuevas Constituciones. 

Al mismo tiempo, los dominicos ----<1ue no se resignaban a 
perder sus pretendidos derechos sobre la institución universita
ria- ven desaparecer este carácter de los estudios de su convento, 
a cuyos títulos se quita toda validez oficial por considerar eran 
indeqidamente concedidos a personas sin la suficiente capacita
ción. En su lugar aparece, bajo la tutela directa del Est31do, una 
Universidad autónoma, con mayor vitalidad y amplitud de cri
terio, abierta a todo.s los alumnos, fuesen seglares o religiosos. 
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A juicio de muohos tratadistas tales reformas equivalen a una 
nueva fundación. 

Conflicto entre la Universidad y los jesuitas 

El virrey Toledo, al mismo tiempo que desata a la Univer
sidad de las cortapisas claustrales, le señala suficientes. rentas para 
su desenvolvimiento posterior. Fué Toledo el cerebro que esti
muló una obra que debía avanzar. Con su ayuda se aumenta el 
número de cátedras, muchas de las cuales fueron ofrecidas a de
terminadas Ordenes religiosas para su dictado. 

La Compañía de Jesús declinó la generosa invitación para 
que tomase a su cargo las escuelas menores de Artes y Gramáti
ca. Sus relig"iosos consideraron que aceptar sería someterse a re
glas ajenas a sus Constituciones. Prefirieron continuar su tarea 
independientemente y buscar con ahinco la equivalencia oficial de 
ambos estudios. 

Tan pronto se establecen las nuevas reformas, los religiosos 
-especialmente los jesuitas- emprenden una campaña de com- · 
petenci.a, destinada a coartar la pujante vitalidad universitaria 
e impedir su impetuoso aumento, sif:.mpre, naturalmente, en me
noscabo de los colegios particulares. A emulación de la Univer
sidad, aumentan -sin que fuese necesario pata su propia for
mación- el número de cáte-dras. A ellas admiten estudiantes se
glares, atraídos con promesas de conseguir del Rey la validez 
oficial de sus títulos. 

Ante esta situación insostenible, el Virrey prohibe a los re
, ligiosos admitir en sus colegios estudiantes seglares, ajenos a sus 

Institutos. A los universitarios se les cierra definitivamente sus 
puertas. 

Al parecer, las Ordenes se conformaron con el auto. Sólo . 
la Compañía de Jesús apela y, por medio de su Procurador Ge
neral, presiona en la Corte para inclinar la balanza a su favor. 
El Rey ordena a Toledo conforme a los litigantes, aunque man
teniendo el derecho inalienable de ser la Universidad el único 
organismo capaz de conferir títulos con validez reconocida. 

Aunque, salvaguardando los mismos ,derechos, otra real 
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cédula intenta poner fin a las diferencias, peJ:mitiendo a los je
suitas volver a su actiyidad docente, bajo condición de no leer 
sus cátedras a las mismas horas de la Universidad, la lucha siguió 
desviando la atención pedagógica de San Marcos ·durante todo 
el siglo XVI. · 

La Iglesia, Felipe II y la U,niversidad libre 

Apeladas por las partes las disposiciones sobre el conflicto, 
no se resuelve hasta entrado el siglo :X:VII. Hacia el año r6o6, el 
Consejo de Indias confirma -con ciertas modificaciones- las dis
posiciones que años antes acordaran el Virrey, los oidores y el 
Visitador de la Universidad, Alonso Fernández de Bobadilla. 
Por ellas, los estudios de latinidad se establecen provisionalmen
te en el Colegio de la Compañía, pero con carácter de escuelas 
menores de la Universidad, en la cual los alumnos habían de 
matricularse y prestar previa obediencia al Rector. Al mismo 
tiempo, las pretensiones de sus religiosos y de los de la Orden 
de San Agustín para que se les concediese, respectivamente, las 
cátedras de Prima de Teología y Artes, con car:kter perpetuo, 
les fueron denegadas. 

En definitiva, los cursos que se dictasen en el Colegio jesui
ta de San Pablo no serían válidos para la obtención de grados. 
Los padres que explicasen en la Universidad --o en el Colegio
las lecciones de Gramática, lo harían como catedráticos de ella, 
conforme a sus Constituciones. 

. El Católico Rey Felipe II creyó necesario conservar la pri
macía de la Universidad de San Marcos sobre los restantes esta
blecimientos docentes del Virreinato. No sólo era conveniente, 
sino necesario para el prestigio de Ia enseñanza. La Iglesia -a 
pesar de las intrigas de los religiosos- no vió en ello inconve
niente. Al contrarío, el mismo año en que el Virrey Toledo . em
prende sus reformas, el Pontífice, Pío V, da su Bula de confir
mación. 

¿Acaso no se conformaban las aspiraciones docentes de la 
Iglesia Católica y el sentido profundamente cristiano de los es
tudios de la Universidad? 
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La Universidad actual 

La actual Universidad de San Marcos se halla, sin duda, 
muy distante de su primitiva organización. A través de los cua
trocientos años de existencia, junto con la mentalidad de las ge
neraciones, ha evolucionado su vida. A sus aulas se han ido su
mando los sucesivos movimientos científicos y culturales poste
riores. 

Nuevas facultades, academias, escuelas e institutos técnicos 
se han incorporado a su actividad, enriqueciendo la ambición in
telectual propia .d'el pueblo que la vió nacer. Ella sigue siendo, 
como en los tiempos del virreinato, antorcha que alumbra los 
destinos del Perú. En su alma vibran aún las notas de estirpe · 
hispánica, clavadas en letras de oro sobre el portalón que da en
trada al edificio: ªVeritatem... iustitiam et scientiam doce me". 

FERNANDO DE ARMAS MEDINA 
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Petróleo y ,Cuarto Punto. Con sentido profundamente 

j que el fema del petróleo persa ha conseguido apasio-l 
humorístico, decía Daninos -no hace muchos días-, 

nar a las gentes. Todo parece ahora indicar que el 
destino de la Humanidad, y el de cada uno de nos
otros, en particular --que es lo que más me inquieta ; 
la defensa de mi Yo-, estuviera pendiente de la disp_u-
ta que ingleses y persas sostienen por la posesión de 
los pozos petrolíferos ... No quiero dogmatizar; tam

poco me encuentro alegre, como para disminuir el alcance de los 
hechos. Me bast'a leer los trabajos preparatorios sobre la puesta 
en mar-cha del IV Punto; me es suficiente comprender la situación 
económica de la América Española, su necesidad urgente de capi
tales; tengo bastante con repasar cualquier Manual de Derecho 
Internacional Americano, para que -como imposición brutal de 
1as circunst'ancias- deduzca el terrible impacto que puede marcar 
en el IV Punto la disputa sobre los petróleos persas. Me confirma 
en mi tesis, aun más si cabe, ,el r eciente artículo de la columnista 
O'Hare McCormjck: "La crisis iraniana afecta al IV Punto". 

Mucho se habla de la influencia que tiene el asunt'o persa; 
ciertamente la posee, y, en esta afirmación, no se vea nada que roce 
con una propensión por afirmaciones dogmáticas, simplistas. Hay 
una realidad que se impone a todos: la nacionalización puede ahu-
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yentar a los capitales extranjeros; pues estas inversiones de capita
les extranj,eros pueden constituir un arma política de servidumbre ; 
un obstáculo a t'oda política nacional 'de grandes vuelos. Un país 
pobre no es independiente; un país con riqueza que no controla 
es humanamente pobr,e... ' 

Si dispusiera de espacio, y de tiempo, acaso escribiera unas 
nuevas "Cartas Persas" sobre este problema. En ellas recogería, 
con sentido humorístico, con agrura, e!1 el fondo, las múltiples 
disonancias que s·e per,ciben... Los element'os persas que reivindi
can los derechos de la Nación están socialmente de espaldas a la 
Nación; son típicos reaccionarios, latifundistas que prefieren todo 
menos una auténtica reforma agraria. Sus gritos patriót'icos son 
acogidos con muestras de complacencia por la III Internacional, 
cuyo sentido del patriotismo nos resulta un t'anto difícil de seguir, 
y t_nás de comprender. El laborismo inglés, pacifista, internacio
nalista y nacionalizador, se ve constreñido a adoptar actit'udes 
enérgicas, protectoras ~protecdón en lo externo e imperialismo 
son conceptos muy ,cercanos- y librecambistas ... En un caso, la 
planificadón económica hace del laborista un sujeto bidimensio
nal, políticamente hablando. En el otro supuesto --en el persa-, 
la defensa de intereses egoístas, de casta, fuerza a enarbolar pro
gramas que pueden ser sentencias de condena para los que hoy 
bajo ellos se cobijan ... ¿ No estaremos en ambas situaciones: capi
talismo en los laboristas .; nacionalismo en los reaccionarios, ante 
pruebas irrefutables de una inestabilidad, de una crisis de estruc
tura económica y social? Sí, el problema es grave, y puede serlo 
gravísimo para nuestros hermanos de América.--'-M. A. N. 

Españoles en América. La Universidad de 
Stanford, California, ha dado a las prensas 
recientemente un repertorio bibliográfico 
que recoge parte de la labor int'electual des
arrollada por los españoles en los países 
americanos: "iLa Obra Impresa de los int'elec
tuales españole-s en América, 1936-1945". "Es
ta obra se inspira en el deseo de poner de 
manifiesto la constancia y la continuidad del 

espíritu en medio de las trágicas agitaciones sociales que hemos 
presenciado y es, en tal sentido, una obra de edificación moral. 
Para darle término fué necesario resistir bravamente toda tenta-
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ción ajena al propósito nítida y puramente cultural del programa 
que se trazó". Con estas palabras prologa don Alfonso Reyes este 
trabajo. Por mi parte me atrevo a dudar de su fin exdusivamente 
cultural. Parece algo más que una coincidencia casual que fuera 
en 1945 cuando la Fundación Hispánica de la Biblioteca del Con
greso decidió compilar la labor de los españoles "que emigraron 
a estos países (los americanos) co_mo resultado directo o indirecto 
de conflicfos · políticos o militares en su tierra natal". Eludiendo 
la posible· •caída en el mismo defecto que señala Reyes, me limito 
a presentar esta obra de indudable interés. Realizada por el biblió
grafo español J ulián Amo, completada y revisada por la doctora 
Charmion Shelby, cumple satisfactoriamente con los requisit'os 
acostumbrados en las publicaciones de este género. 

De cada autor se ofrece una sucinta biografía, donde se sepa
ran los datos anteriores y posteriores a la emigración. Hubiera 
sido deseable una mayor amplit'ud •en los primeros, que, en ciertos 
casos, ofrecería noticias muy sugerentes. En cuanto a los segun
dos, nos dan testimonios de la labor de los profesores universita
rios españoles que, en su mayor parte, ejercieron su _magisterio en 
las Universidades americanas de más prestigio científico. Junfo a 
esfo, la contribución de otros autores reseñados es más modesta, 
no alcanzando en muchas de sus obras a superar -al menos por 
lo que puede deducirse de sus títulos- la demagogia política. No 
obsfante, muchos de estos trabajos serán útiles ---<valorándolos en 
cada caso~ cuando se proceda a un estudio científico de la trayec
toria política espafiola contemporánea. 

La influencia del medio, -en unos casos, y el desarrollo de la 
propia especialización en otros, hacen a este repertorio inestima
ble para el americanista, ya que bastantes de los autores -compilados 
orientaron en este sentido su labor. No quiero decir que no tenga 
_igual o semejante importancia para médicos, literatos o fisiólogos. 
Para unos y otros reportará ut'ilidad, ya que, al fin y al cabo, a 
la hora de estudiar la labor científica de los •españoles en los últi
mos años, este repertorio nos ofrece el ·necesario apéndice a la la
bor realizada en España, suficientemente conocida a través de los 
-catálogos y repªertorios publicados. 

Aunque no hayan sido "nítida y puramente" culturales los 
.fines de esta publicación, no por eso será menos deseable que la 
misma Biblioteca del Congreso prepare su continuación . . Hay que 
hacer notar, por último, que esta obra no es exhaustiva. Se ex
duyen, según se indica. los artkulos de revistas o periódicos me· 
nos característicos de la espedalidad de cada autor. Pero no sólo 
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por esto es incompleta. En seguida se advierte -a pesar de que 
comprende cuatrocientos cuarenta y dos autores, de ellos cin
cuent'a catalanes y treinta vascos- que algunos otros han pro
curado eludir ser agrupados con sus compañeros de exilio.-A. O'D. 

Las relaciones entre la Iglesia y el Estado en 
Bolivia. Los tratadistas del Derecho público 
eclesiástico suelen, unánimemente, señalar cua
tro bien definidos sistemas, en orden a la re
gulación de las relaciones que se plant'ean en
tre las dos sociedades perfectas de la Iglesia 
y el Estado. Por el primero, el Estado viene a 
reconocer la plena soberanía de la Igle-sia en 
las materias espirituales propias de esta insti-

tución divina, sin cortapisas ni .limit'aciones. El segundo sistema 
es d:iametralm_ente opuesto. El Estado, prevaliéndose de su po- • 
der t'emporal, oprime y veja a la Iglesia, acaba con la libertad 
de conciencia, ahoga los sentimientos cristianos de sus súb
ditos, siembra la discordia, fomenta el odio. Un tercer sistema 
es el de la total separación de la Iglesia y el Estado. Este, a lo
sumo, lo que hace es reconocer a la Iglesia como una asociación 
más, sin concederle especiales privilegios y somet'iéndola a las re
glas específicas del derecho común. 

Descartadas las realizaciones históricas de otros siglos, en 
que tan íntimamente se vivían las soluciones cristianas, es indu
dable· que nuestros tiempos, en parte envenenados por las doct'ri
nas transpersonalistas de Hegel, reclaman un siste_ma - particular 
de relaciones a tono con el juridicismo de la época: el sistema 
concordatario. 

Las mat'erias mixtas -ni cosas meramente espirituales, ni 
meramente temporales : pensemos, por ejemplo, en el régimen ma
trimonial, en la propiedad eclesiástica, en la escuela-, por la ín
dole especial de su naturaleza, porque sobre ellas puede doblemente 
recaer la jurisdicción del Estado y de la Iglesia, tienen que regu
larse de una manera coordenada, bilateral en fin, de donde lógi
camente la consagración del Concordato como el cauce más normal 
y apeteddo en la regulación de estos particulares litigios. 

Convenciones sinalagmáticas perfectas, son muy raras las na
ciones católicas que no desarrollan una activa política concorda• 
taria con la Santa Sede. Tal es, no obstante, el caso de Bolivia. 
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En verdad se nos antoja extraño, pero es así. Nación católica, na
ción que tan celosamente "ha guardado la . castidad y santidad in
destructibles del hogar cristiano fal y como fué transplantado a 
esas montañas y esos valles desde la austera llanura castellana" 
(Pío XII al Embajador boliviano en la Santa Sede), el E piscopa
do na,cional ha dado recientemente el grito de alarma en una 
magnífica Carfa pastoral colectiva, modelo de celo apostólíco, de 
valentía y ecuanimidad. 

El artículo 3 de la Constitución boliviana propugna el recono
cimiento -incluso el sostenimiento- de la Iglesia católica por el 
Estado. La práctica se encargará en seguida de desmentirlo. Una 
legislación sectaria, claman los Obispos, engendra una verdadera 
situación de esclavitud, lo cual "impide que la Jglesia llegue a 
-ejercer la influencia que le corresponde según su misión" divina 
asignada. Una legislación sectaria prohibe a los cónyuge<; la re· 
nuncia voluntaria a la facultad de pedir el divorcio ; sanciona a los 
religiosos si administ'ran el bautismo antes de obtenerse el permiso 
del Registro Civil, e incluso en varios lugares grava con impues
tos el toque <le las campanas. Una legisla:eión sectaria, que nos
otros en España tan duramente conocimos, consúma también allí 
el inmenso lat'rocinio de las desamortizaciones y se oeneficia con 
unos derechos de Patronato en franca contradicción con los cáno
nes de la Iglesia y con la misma realidad de lo histórico. 

La Iglesia, en una palabra, queda en la actualidad sometida, 
.Y a merced de la buena o mala fe de los gobernantes. Ello es un 
portillo abierto a la injusticia y no debe quedar así. H~y que con
cordar -"cum, cardare" , unir los corazones- con Roma. Tal es 
el llamamient'o angustioso que el Episcopado de Bolivia dirige_ se
renamente a los hombres ·responsables, de buena voluntad, que 
hoy llevan la política interna y exterior de la República her-
mana.-C. L. N . · 

La educación 1privada católica en Hispanoamérica. 
Los centros de enseñanza de la Iglesia cató
lica en Hispanoamérica suponen una aporta
ción formidable a la resolución del problema 
educativo en aquellos países. Tenemos a la 
vista unas estadísticas publicadas en la revista 
mejicana "·Lat'inoamérica" y reproducidas en 
el número 490 ae " Ecclesia". Piénse·se que en 

la América hispana hay 70.000.000 de analfabetos, y que 20.000.000 
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de niños -en edad ,escolar no asisten a la escuela; hacen falta 
maestros y centros de enseñanza, y la cooperación cafólka a la 
resolución de este problema reviste una importancia especial. 

La Iglesia sostiene escuelas primarias; son más de 8.000 las 
escuelas , católicas, con . más de 1.500.000 alumnos; en ello hay que 
incluir las zonas de misiones, donde la Iglesia es casi la única edu
cadora, con más de 1.000 escuelas y cerca de 100.000 escolares. En 
cuanto a la segunda enseñanza, la mayoría de los colegios están 
dirigidos por religiosos; una gran parte de las clases dirigentes 
hispanoamericanas se educan •en estos colegios de fal manera que 
incluso elemer¡.tos ajenos a la Iglesia mandan sus hijos a ellos. 
Y por último, en cuanto a la enseñanza superior, hay unos 10.000 
alumnos en diez Universidades católicas radicadas en Santiago, 
Bogotá, La Habana, Lima, Medellín, Quito, Ponce (Puerto Rico), 
Río de Janeiro, Sao Paulo y Valparaíso; exist'e, además, una Uni
versidad obrera en Santiago de Chile. Súmense, por último, las 
escuelas normales, institutos de cultura superior católica, etc. 

, La Iglesia en América continúa la labor iniciada desde los pri
me-ros a,ños del descubrimient'o. Su trabajo en el campo de la edu
cación es insustituíble, ya que la enseñanza oficial no puede por sí 
sola cubrir las necesidades docentes en el vastísimo espacio de 
Hispanoamérica; dio ·es más de estimar si se tiene en cuenta que 
ni los centros de enseñanza media de la Iglesia ni las Universi
dades de la misma reciben subvención del Estado, y que un nú
mero est'imable de alumnos realizan sus estudios en estos centros 
mediante becas. Nos complacemos en poder ofrecer hoy esta satis
factória nota que es, por sí sola, un timbre de honor para la Igle
sia; es de esperar la pronta colaboración de los gobiernos en apo
yo de esta misión educativa e, indiscutiblemente, la terminación 
de ciertos obstáiculos existentes en algunos --:muy pocos- países, 
y a los que nos referimos en anteriores comentarios.-}. C. P. 

Disturbios ... Ha sido mayo un mes de tem-
. .· • . · peramento nervioso, agifado; casi convulso. 

Y ha sido en América -en Panamá y en 
Bolivia- donde la propensión primaveril 
por los disturbios se ha registrado más in
tensamente. En Panamá, el pueblo -entidad 

a la que la publicidad política atribuye las cosas más dispares- se 
ha rebelado contra Arias; ha prot'estado por la supresión de la 
Constitución de 1946. En Panamá, las Fuerzas de Orden - algún 
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nombre hay que darles-, mandadas por uno de esos "hombres 
fuertes", que parecen personificar un momento político, han sen
tenciado la disputa y . condenado al Presidente. ¿ Un movimiento 
democrático? , ¿ un gesto gallardo de la masa republicana?, ¿un . 
sentido de servicio del poder policíaco ? , ¿ conciencia de mando 
en el coronel Reman? ¿ Quién puede juzgar? ... 

De lo que no es posible dudar es de la buena prensa que 
en Estados Unidos ha encontrado esta " protesta popular" de 
Panamá. Muchas millas al Sur, en Bolivia, país de minas y de 
montañas, región áspera y suspicaz en sus moradores, unas elec
ciones han sido anuladas, una Junta Militar ha tomado el Man
do. El protagonista vencido es, en este caso, Paz Esfensoro ; hom
bre de pasado político ; firme soporte del malaventurado Villarroel. 
Se ha dicho que Paz estaba sostenido por comunist'as y neonazis
tas ; se ha afirmado que tenía propósitos demagógicos ; se le ha 
inculpado por delito de antiamericanismo, es decir, política con
traria ~ EE. UU. Las cábalas de Paz han quedado desvanecidas 
en el exilio; Bolivia ha quedado sujeta a la acción disciplinaria y 
tutelar del Ejército, llamado a solventar la sifuación por Urriola
goitia, antiguo Presidente que ha creído conveniente depositár 
el mando en la Junta y, al unísono, abandonar el país, 

¿ Golpe militar en Bolivia? ¿ Revuelta popular en ' Panamá? 
Mejor que pensar en estos ele.mentas -para mí, externos, con
tingentes, coreográficos-, centremos la atención en estos factores: 
1) importancia estratégica del canal; valor económico de las mi
nas de Patiño; 2) amistad declarada por los EE. UU., en los hom
bres de la Junta y en Arosemena; chauvinismo y resentimiento, 
inspirando la actitud poco deferente hacia los EE. UU. de Arias 
y Paz; 3) entusiasmo ideológico de. la prensa de EE. UU. ante el 
gesto popular del Panamá; sentida y confirmada comprensión, de 
los mismos medios, ante la "obligada" acción de fuerza realizada 
en La Paz, y 4) lo militar -policíaco, pues en países pequeños 
el Ejércit'o es sólo Policía- y lo diplomfitico - término con el que 
se de-signa la manifest~ción de voluntad de una gran potencia
ban sido los hilos conductores de los hechos comentados. 

No tengo razones ni datos que me permitan · dudar del tot'a
litarismo de Paz. No poseo elementos de juicio que me au toricen 
para recusar la fe republicana de IRemon y de Urriolagoitia ... pero, 
¿podrá alguien negar que el mes de mayo ha sido para América 
convulso, inest'able y extranjerizante? ... -M. A. N. 
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Et Centenario de Sor Juana Inés de la Cruz. El 
ter,éer centenario de la muerte de Sor Juana 
Inés de la Cruz --Jalleció el 12 de noviembre de 
1651----- será conmemorado en toda América. La · 
dulce Juana de Asba je, flor de la corte virreinal 
de Nueva España, el primer ingenio poético de 
Méjico y tal vez de t'odo el continente, será 
honrada como pocas mujeres lo han sido, en 

multitud de aftos que abarcan desde la erección de monumentos 
al estudio de su personalidad y de sus obras. 

Partió la iniciativa, hace dos años, de la doctora Paula Gó~ 
mez Alonso, y fué inmediatament'e secundada por las Asociaciones 
de Universitarias Mejicanas. En la actualidad la organización del 
homenaje -que prácticamente ya viene celebrándose- está a 
cargo de un Comité nacional al que se han sumado la casi totali
dad de las entidades cult'urales de Méjico y de otros países ame
ricanos. 

Un fin princip.al anima a los organizadores: la divulgación de 
las obras de Sor Juana, de las que se harán nuevas ediciones crí
ticas, de lujo, populares, etc., y que pondrán al alcance de todos, 
las producciones de ia ínclita monja, muchas de las cuales eran 
·poco menos que desconocidas. Por su parte, el Seminario de Cul
tura Mejicana, viene celebrando reuniones periódicas en las que 
se debaten los principales aspectos de la vida de Juana de Asbaje; 
y no hay que citar la diversidad de facet'as que integraron la ri
quísima personalidad de la excelsa poetisa. Pero el máximo ho
menaje que en d aspecto cultural va a rendírsele ,es un curso ,es
pecial organizado por la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional de Méjico y un programa para las escuelas 
primarias y secundarias que está elaborando la Secretaría de Edu
cación Pública, en el que se tratará de iniciar a los niños en la 
magnífica obra de la denominada "Décima Musa". La Universidad 

· mejicana, se propone también estudiar el archivo de las Madres 
Jerónimas, a cuya Orden perteneciera la genial poetisa. El archivo 
se ,encuentra en la actualidad en la Colección García, de la Uni
iversidad de Texas, siendo de esperar el hallazgo de inkresantes 
documentos en esta investigación. 

Asimismo ha sido propuesta la erección de dos monttment'os ~ 
uno en la plaza de San Jerónimo, frente al convento en que vivió 
Sor Juana sus últimos años, y otro en San Miguel Neplanta, lu
gar de su nacimiento, y en ,el que por estos meses le ha sido dado 
a unas escuelas el nombre de la poetisa. Otro aspect'o del gran 
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homenaje es un concurso extendido a toda América y exdusivo 
para mujeres 'en el que será galardonado el mejor poema. 
. La enumeración ,detallada del programa, sería fatigosa y 
además, inco;mpleta, por cuanto puede decirse que aumenta cada 
día. Añadiremos por último que la Unión Panamericana -a ins
t'ancias de la Comisión Interamericana de Mujeres- editará en 
facsímil el primer libro de Sor Juana Inés: "La Inundación Cas
tálida", impreso en España en 1689, el cual será traducido al in
glés por Muna Lee, para su difusión en los Estados Unidos. 

El homenaje que está rindiéndose a aquella _mujer singular, 
auténtico prodigio de inteligencia, uno de los más logrados bro
tes d_el genio hispánico, reafirma la existencia de un área espiritual 
creada por España y en la que esfamos emplazados americanos y 
españoles. Cuando toda América honra a Sor Juan Inés de la Cruz> 
es también nuestra patria la honrada. Porque Sor Juana pensaba 
y sentía en español; y esas palabras que bruñía angélicamente 
_como tal vez no se haya hecho nunca en el Nuevo Mundo, era el 
lenguaje de nuestra gente.-;-'F. L. O. 

El Primer Congreso Ibero Americano de Seguridad 
Social. Representantes ofi.ciales de veintidós paí
ses de la estirpe hispánica, acaban de congregarse 
el pasado mes de mayo en Madrid para discutir 
problemas del mayor int'erés, ahora que el mundo. 
ti-embla de inseguridades. 

Los te1c11as a debatir han sido pensados en su 
conexión directa · con uno de los más nobles ob- · 

jetivos de nuestros tiempos: la seguridad social que -bueno es 
reconocerlo-, nuestros pueblos entendieron sie_mpre en función,.. 
y como reflejo a la par, de la justicia sobe-rana, sin• que doct'rinas 
de estirpe dudosa empañaran nunca la honrada limpidez de su 
sentir jurídico. 

Tal vez no existe otro medio más eficaz que éste - (instru-
• m_ento, al fin y al cabo, de la más total int'eracción económica)

con que lograr la solidaridad orgánico-social que el mundo desalen
tado apetece, solidaridad que el orbe cristiano ha perdido trágica,,
mente á. medida de su voluntario apart'amiento de la Iglesia Ca
tólica, la única Institución que actualizó en la Historia la más per
fecta fórmula de convivencia, jusficia y seguridad humanas. 

La seguridad social, ha podido escribir recientemente Hernan
do de Larra.mendi, no es, como pudiera estimarse, un sistema de 
seguros sociales unificados, ni un sistema amplio de prestaciones-
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económicas y de serv1c10s para favorecer a las clas_es humildes de 
la sociedad. Es, desde luego, algo más concreto y definido. Es una 
institución de política social cuya finalidad no es otra que la dis
tribución de la renta nacional de consumo, parte en régimen de 
-igualdad y parte en régimen de libertad, pero de t:;1J modo que 
-cada miembro de la comunidad política tenga garantizado, con in-
.depende~cia de ·todas las situaciones de edadi· salud, capacidad in
-telectual y clase social en que· pueda -encontrarse; una adecuada 
cobertura de sus necesidades esenciales. Para ello, es lógico, han 
-de ut'ilizarse los medios más variados : así, !a política económica, 
la política de salarios, los diversos regímenes de prestaciones so
,ciales, la beneficencia pública. 

Entendida así la seguridad social, inmediatamente destacamos 
-su urgencia ineludible de gran "tema de nuestro tiempo". La paz 
·que el mundo necesita, y que con tanto desasosiego aguarda, ha 
,de venir por ahí, por esa gran vía de solidaridad y -¿por qué no 
decirlo?- de caridad humana. . 

Veintidós países hispánicos dan hoy en día un claro ejemplo 
-<le comprensión y afirman una postura social cristiana y certera, 
;ante un mundo sin ideales definidos y, por tanto, sin soluciones 
-radicales. 

Una exposición aneja al Congreso, e inaugurada al mismo 
·tiempo que el mismo, sirvió para reunir los múltiples exponentes 
-de la labor realizada en la materia -publicaciones; revistas, foto
_grafías, maquetás- tanto en España como ,en los distintos paí
ses iberoamericanos. Es una pr.ueba más de que la Raza vigila y 
,de que, como había afirmado el Conde de Keyserling, se encuen
·tra en ella nada menos que la reserva moral del mundo. Y ahora, 
que d mundo aprenda de nosotros esa cristiana preocupación por 
,el ho,mbre, por lo humano, ,cuando la máquina semeja el arcángel de 
i uego que le arroja del paraíso delirante de la vida.-C. L . N. 

• 
V olunu!n III 

La emigracron a Estados Unidos de braceros mejica- • 
nos. El origen de este problema arranca de la época 
de la segunda guerra mundial; ya en 1943 llegaron 
a Est'ados Unidos los primeros trabajadores agríco-
las mejicanos, contratados como mano de obra s.e
gún las neoesidades ingentes del gran país norte
americano. Terminada la guerra, las circunstancias 
,extraordinarias cesaron y con ellas este tipo de 
emigración legal. Ahora bien, la propaganda que 
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los repatriados hicieron sobre los sueldos en el país vecino, movie
ron a muchos braceros mejicanos, acosados por la angustia eco
nómica, a buscar trabajo en los EE. UU., pero esta vez emigrando 
ile·galmente, pasando a la ventura el río Bravo, y de ahí el nom
bre de "espaldas mojadas" con que se les conoce. Ante el hecho 
consumado, los gobiernos de las dos naciones int'eresadas han tra
tado de reglamentar esta migración, pero el número de los que 
pasan la frontera clandestinament'e es siempre muchísi.mo mayor 
que el legal. Las cifras que reflejan este trasiego de hombres son 
extremadament'e contradictorias; se dice que en 1948 pasaron 
90.000; en 1949, 178.332; en 1950, hemos visto cálculos que hacen 
oscilar el número de 200.000 a 750.000. , 

Los propios agricultores de los EE. UU. tienen g_ran interés 
en que continúe la inmigración laboral de mej-icanos, y prefieren 
que no haya cont'rato .legal, sino que cada cual emplee al que lle
gue a sus haciendas; esto es lo que venían haciendo con los "es- . 
paldas mojadas", con lo cual ést'os tienen que someterse al sueldo 
que les quieran dar (muchas veces abusivamente ínfimo) y al trato 
que a sus dueños se les antoje (generalmente malo). 

1La prensa de ambos países ha publicado refer,encias acerca 
de la desgraciada odisea de los braceros. No se trata de noticias 
truculentas de unos cronistas exagerados; según el Departamento 
de Trabajo de Washington, "cuando entran sin contrato se les 
obliga a trabajar ha-sta por 20 centavos la hora"; el Secretario 
Auxiliar de Trabajo, Robert' Creasy, manifestó que "el Gobierno 
mejicano tiene muchos agravios relacionados con el programa _de 
suministro de trabaja<lores ... Los más de ellos se refieren al trato 
que reciben los trabajadores, durante el tiempo que permanecen 
en los EE. UU." . ("E:x;celsior", 26 enero 1951). 

¿ A qué obedece este fenómeno migrat'orio·? El Licenciado 
Lucio Mendif;ta ("El Universal", 15 marzo 1950) afirma que "la 
cuestión de los "espalc:las mojadas" resulta vergonzosa para nues
tro país, porque es un índice de mis·e:ria nacional y de incapacidad 
administrativa". Respecto a esta segunda part'e, sabido es que el 
Gobierno mejicano planea desarrollar el fomento agrícola del país; 
no obstante, la crítica del Licenciado Mendieta se basa en rea.: . 
lidades. 

De t'odas maneras, la cuestión . de· los obreros emigrantes es 
un motivo de angustia nacional. En una reciente declaración co
lectiva del episcopado mejicano, dirigida en el aniversario de las 
encíclicas "Rerum Novarum" y "Quadragessimo _Anno", se dice 
en uno de sus párrafo~: "¡ Qué cosa lamentable es que en un 
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país como el nuestro, de recursos inexplotados, muchos de sus 
hijos tengan que salir de su patria a buscar t'rabajo a tierras ex
trañas ! ... " ; es una clara alusión al problema de los braceros. 

Los gobiernos de Méjico y EE. UU. han intentado . llegar a 
un acuerdo en ·este asunto. El convenio que viene estando en 
vigor es el de 1 agosto 1949; según él, el exceso de t'r.abajadores 
agrícolas ,mejicanos puede· entrar legalmente a los EE. UU. para 
desarrollar su trabajo en las granjas norteamericanas ; tendrán ocu
pación plena y gozarán de los mismos salarios de que disfrutan los 
trabajadores norteamericanos. En la práct'ica han seguido pasando 
una enorme cantidad de- indocumentados. Sin embargo, los agri
cultores norteamericanos presentan a su Gobierno, el 16 de enero 
de 1951, un plan para contratar braceros mejicanos ; parece ser 
que est'a petición es la que determinó a Washington a celebrar con 
el gobierno vecino una nueva conferencia. Además, los EE. UU. 
( que en la guerra pasada emplearon de 300.000 a 400.000 trabaja
dores extranjeros, incluyendo prisioneros de guerra), parec·e- que 
con las actuales medidas llamadas de emergencia, quieren contra
tar 175.000 obreros. La conferencia se ha celebrado en Méjico del 
26 de enero al 3 de febrero del corriente año. En esencia, los acuer
dos estipulan que la contratación ha de hacerse· direct'amente con 
una dependencia oficial norteamericana, que luego irá facilitando 
los contratos con los particulares ; la contrat'ación se supeditará. 
a las necesidades de· la agricultura mejicana; ( estos dos artí'culos 
suponen, desde luego, un justo éxito para Méjico). Comenzaron 
los t'rámites para Uevar a la práctica el acuerdo; el 4 de abril, la 
Comisión Senatorial de Agricultura, de Washington, aprueba la 
iniciativa de ley que autoriza la inmigración de braceros (se dice 
que 53.000, además de los 30.000 que ya están en los EE. UU.). 
Pero ... han surgido dificultades; los trámites para rat'ifi.car el con
venio son lentos; luego, brota una diveTgencia debido a que los 
braceros habrán de pagar el impÚesto, el seguro social y retiro, 

. los cuales no podrán cobrar, ya que su contrato sólo dura i:eis me
ses. El 7 de abril la Comisión de Trabajo migrat'orio de EE. UU. 
estima que no hacen falta braceros extranjeros y que bastan los 
trabajadores nacionales; entre otras cosas, d informe dice que 
el nivel de salarios por el que están dispuestos a t'rabajar los bra- · 
ceros, por lo común fija las normas para todos ( esta es razón en 
que se ha insistido mucho en el país) ; contra esta Comisión de
claran los agricultores que sí desean braceros. El 16 de mayo, la 
Comisión de Reglamento de la Cámara nort'eamericana se opone 
al envío del proyecto de ley a la Cámara en pleno ... Entre tanto, 
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el acuerdo de 1949 seguirá en vigor hasta el 30 de junio actual. 
Creemos, dada la inestabilidad de las s~luciones, que el pro

blema no está aún bien enfocado. Una salida definitiva sólo podrá 
encontrarse si tras un estudio cuidadoso de los hechos, se pone 
un sentido íntegramente humano en los convenios.-]. C. P. 

1 

El Congreso de Academias de la Lengua. El Pre-
siáente de Méjico, Miguel Alemán, ,convocó un 
Congreso de Academias de la Lengua a cuyas 
reuniones fué expresament'e invitada la Españo
la. Sin duda, era necesaria la presencia de ésta 
por el relieve de sus miembros, por su avezamien
to en las tareas lingüísticas y lexicográficas, por 
es•e tradicional acervo que distingue a la Real 

Academia Española como matriz, y de la que las restantes, a ex
cepción de la Argentina, son correspondientes. 

Pero los académicos españoles, considerando la actitud mani
festada destle hace quince años en· una pluralidad de hechos que 
agravian nuestro patriotismo, condicionarO\J. su asistencia a la 
ruptura del Gobierno mejicano con el Gabinete rojo. Al no hacerlo 
así, y por evidentes razones de dignidad nacional, la Real Aca
demia Española, rehusó ,enviar sus delegados; esta decisión fué 
hecha pública el 7 de abril. ¿ Hubiera ,sido preferible posponer esas 
consideraciones de dignidad al interés de una colaboración que en 
'el plano cultural parecía irrecusable? En todo caso, las razones 
de la rehusa son absolutamente est'imables. 

En el .supuesto de haber acudido a Méjico, la delegación e•s
pañola huóiese sido, de seguro, blanco de no pocos ataques. Puede 
esto colegirse, entre otros testimonios, por el de Eduardo J. Co
rrea, en "Exc-elsior" : "Ya la desentonada voz del despecho de un 
refugiado se ha es-cuchado, no sólo para .desaprobar el noble pro
yecfo, sino para vaciar denuestos sobre algunos académicos es
pañoles y amenazar "con las protestas de hechos y de palabras 
que levantarán los escritores españoles republicanos que viven en 
México", porque en la delegación que mande la Real Academia 
se cuenten personajes de filiadón franquista". 

Sobre la ausencia española, en una inexplicable incomprensión 
de las razones que tan fundadamente la motivaron, se ha escrito 
mucho y mal intencionado, con tendencia a sugerir una supuesta 

Estudios Americanos 



392 . 

mediatización de la Real ~cademia, que de otra forma, hubiese 
acudido de buen grado. 

El 23 de abril el presidente Alenián inauguró las tareas en 
la que participarían delegados de dieciséis países, con un discur'.so 
en el que fijó el objetivo del Congreso: "La unificación del léxico 
español, enriqueciendo el acervo de la lengua común con las vo
ces que se usan en América popularmente; el ajustar a sus di
versas acepciones los americanismos que ya figuran en el Diccio
nario de la Academia ; el establecimiento de Academias de la Len
gua allí donde no existen aún y, finalmente, poner al servicio de 
•la humanidad esa fuerza de cohesión espirifual que es el idioma, 
única arma que tienen los pueblos para comprenderse 'y hacerse 
respetar". 

Pronto en el seno de una mayoría de hombres honestamente 
entregados a una labor constructiva, se hizo notar un grupo me
nor que, i_mpulsa<lo por miras ,exclusivamente polít'icas, y hacien
do flamear oquedades retóricas de tercera categoría, pretendió sin 
éxito la separación de las Academias americanas, de la Española, 
basándose en debilísimos argumentos. Otra . moción de evidente 
alcance político sobre "la libertad de la palabra" no pasó adelan
te sin ser previamente recortada a sus límites justos .• Por cierto, 
que uno de los delegtdos má.s "inquietos" por su sectarismo fué 
Martín Luis Guzmán, que arremet'ió con inelegancia de mitin de 
plazuela contra José Vasconcelos y precisamf!nte por la valiente 
profesión de hispanismo que ' hizo. 

Enfre las conclusiones adoptadas figuran como más importan
tes : la de elaborar el Diccionario de la Lengua en colaboración con 
la Real Academia Española ; crear una Academia correspondiente en 
Puerto Rico ; defensa del español en Filipinas ; celebrar Congre
sos similares cada cuat'ro años,; revisión de voces extranjeras en 
µso, etc. En las sesiones sobre Ortografía se presentaron algunas 
propuestas curiosas : una de las cuales abogaba por la supresión d,e 
las letras h, x, k, q, v, y, a más de otras reformas ortográficas. 

Por último, el presidente Alemán -que ha sido nombrado 
académico numerario de la Mejicana- propuso a través de José 
Rubén Romero la creación de una Comisión permanent'e del Con 

· greso, con sede <;n Méjico, que cuidaría de la puesta en práctica 
de las resoluciones adoptadas. A la Real Academia Española le 
ha sido ofrecido un puesto para ser representada por uno de sus 
miembros de número. 

"No dejaron nada para lustre de la Lengua", escribe Gonza
lo de la Parra en "El ,Universal", comen·tando el regreso de los 
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delegados a sus países respectivos. No diría.mas nosotros tant'o. 
Mucho se ,consigue con los mutuos contactos académicos. Pero 
sin que entrañe menosprecio alguno y anticipándonos a procla
mar las excelencias de las Corporadones que se hicieron repre
sentar en ei Congreso, creemos firmement'e que la asistencia de la 
Real Academia Española, se hubiese dejado s•entir muy benefi
ciosamente para todos. Lástima que no le haya sido posible. Pero 
la . causa liay que buscarla -pese a los íntere·sados propagado
res de insidias-< en la otra ribera del Atlántico.-F. L. O. 

Unificación legislativa iberoamericana. El Semi
nario de problemas hispanoamericanos de Ma
drid, que tan considerable labor de cultura 
realiza en el campo am~ricanista, reciente
mente nos ha brindado una sugestiva mono
grafía; obra afortunada del docto Magistrado 

del Supremo y Catedrático de Sevilla, don Federico ' Castejón, en 
la que con gran acopio de sana doctrina, y bajo el título de "Uni
ficación legislativa iberoamericana", se abordan <le plano proble
mas actuales de tan necesaria vigencia. como son los que, dentro 
_de la compleja t'écnica legislativa, nos llevan de la mano a la idea 
'tan ,entrañable de la unificación de lo hispánico. 

Nunca serán bien ensalzados los intentos doctrinales que se 
encaminen a superar la abigarrada diversidad legislativa de los 
pueblos españoles, máximamente si son circunst'ancias episódicas 
o motivos fácilmente desconectados de razones histórico-legales 
de peso, los que han venido engendrando el pluralismo jurídico, 
un tanto anárquico, de las naciones de la Hispanidad. 

A la ·vocación codificadora del pasado siglo, hija de una época 
que -.ivía expectante el dogmat'ismo cerrado de la nación, sucede 
ahora en nuestros tiempos otra vocación decidida, aunque de 
signo en cierto modo opuesto. Porque es el caso que nuestro siglo, 
el siglo XX, arriba a la palestra de la hist'oria con pretensiones 
revisionistas perfectamente dehnidas, curado ya en gran parte del 
obstinado positivismo de nuestros mayores. 

Y es el caso .también que aquella idea t'an cara al positivismo 
jurídico -la de codificar aut,enticando las normas reguladoras de 
la vida jurídica de cada pueblo-- viene ahora superada en su irre
ductible nacionalismo de vía estr.echa por una misión a la vez 
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universal y urgente: la de preparar el camino .ª toda unificación 
posible legislativa, para que pueblos de una misma mentalidad 
jurídica hallen por los cauces comunes de un derecho la unánime 
solución a sus problemas. 

No es lícit'o hablar de hispanoamericanismo, y bien en lo cier
to está Cast·ejón, sin pensar en soluciones concretas. Desgracia
damente, las vías que se idearon para la unificación legislativa, a 
partir, sobre todo, de 19QCJ, con la creación en Madrid del "Ins
tit'uto Iberoamericano de Derecho Co.mparado", no dieron los re-

·' sultados apetecibles. Acabaron por fracasar, aunque, justo es de
cirlo, la idea en sí· -como el "Ave fénix" de la fábula- resurgió 
de· nuevo, plena de vitalidad y de fuerza, al toque de llamada de 
la ocasión propicia. 

Y la ocasión propicia la estamos viviendo nosotros, y nos
otros, los pueblos de la Hispanidad, no est'aremos a la altura de 
nuestro tiempo y de nuestra misión rectora si alegremente la de
jamos ir, traicionándola. Por eso la idea del Profesor CasteJón, 
la idea de convocar una magna "Conferencia iberoamericana de 
unificación legislativa" en que se discufan los cinco grandes te
mas centrales de la actual Enciplopedia jurídica: Derecho civil, 
Derecho de la propiedad intelectual, Derecho mercantil, Derecho 
penal, Dere:cho procesal, debe hallar el apoyo decidido, público y 
privado, y la incondicional adhesión que siempre merece todo in
tento generoso de promover la unión sincera y viable -porque 
unión es caridad- de los pueblos hermanos.-C. L. N. 
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La Cuarta Reunión de 

Consulta lnteramericana 

Un poco de historia 

~ ~ L que quiera compenetrarse con el sistema inter• 

1Y,¿J~"'-~ americano debe conceder en sus consideraciones, 
~ \'§)~ ~ un amplio respeto al dato histórico. La organi-

zación interamericana, su sistema jurídico y, lo 
que es esencial, su evolución política, sólo alcan
zan relieve para el que haya seguido cuidadosa
mente el proceso de g.estación, el lento progresar 

de una realización. En el caso concreto que nos ocupa : última 
conferencia de consulta celebrada en Wáshington, cualquier jui
cio que se pretenda formular quedará un fanto en el vacío, como 
falto de asideros, carente de clima, si antes no hemos llegado a 
percatarnos de cual es el sentido íntimo de la institución llama
da "consulta int'eramericana". Esto justifica muchas actitudes, 
entre ellas la del profesor Ch. G. Fenwick ("American Journal of 
International Law", abril de 1951, pág. 335), que con la gran auto
ridad que le otorga su condición de especialista de fuste estima 
recomendable hacer, antes de aventurarse en un examen concre
to sobre los temas y resoluciones aprobados en esta reunión, un 
estudio preliminar sobre la institución de la consulta en el siste
ma jurídico interamericano. Pret'endemos enfocar esta visualidad 
histórica sobre tres planos muy concisos : a) sentido jurídico-po
lítico de la consulta; b) reglamentación jurídica, y c) temas tra
tados. 
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a) Resulta significativo para la buena inteligencia de una 
institución el conocer cuál era la situación histórica y social en 
que germinó y se desarrolló. Creo que en muy pocos casos el va
lor aleccionador es mayor que en el presente. Como tal instit'ución, 
la consulta interamericana queda reglamentada en la "Conferen· 
cia de Consolidación de la Paz", celebrada en Buenos Aires el 
año 1936 y, a partir de tal fecha, no se há hecho más que per· 
feccionarla o, simplemente, ponerla en práctica. El Presidente 
Roosevelt acudió a Buenos Aires en aquella ocasión ; tenía un 
interés marcadísimo de animar, con su presencia, los trabajos en· 
comendados a los cancilleres americanos. ¿ De qué tipo eran éstos? 
¿ Cuál la finalidad perseguida? Cuando en el lenguaje diplomático 
se habla cie consolidación de la paz hay que tener muy presente 
est.e hecho: la paz está amenazada, y muy gravemente compro• 
metida. En 1936, Roosevelt daba como definida la política exte· 
rior de las potencias fascistas : sería una política de agresión, de 
perturbación, de redomada picaresca diplomática. Hitler se apres
taba a obtener las consecuencias de una filosofía política que, fir· 
memente apoyada en una sit'uación técnica dominante en el Mun
do, hacía de la razón de estado la palanca con la que proceder a 
una planificación mundialista' y hegemónica. En el verano de 1936 
los medios norteamericanos tenían razones para temer la agre· 
sión alemana; tenían, igualmente, motivos para sentirse alarma
dos ante el progreso industrial del Reich, con las consecuencias 
que de ello pudieran colegirse en las esferas económica y financie
ra. La política de Hitler, bien cimentada en una filosofía de la his
toria, voc,era de una situación sociológica por todos reconocida 
(a este respecto es significativo el juicio del profesor Carr), po
día constituir un centro de atracción para los países iberoameri
canos, deseosos de autarquía económica, de actitudes arriesgadas, 
de un hacer aventurado y arrogante . . Por todas estas razones se 
hacía preciso: salir al encuentro de esa penetración nacionalsocia
lista; utilizar la propaganda; mostrarse generosos. Roosevelt anu
dó a las repúblicas amerkanas, en 1936, en torno al principio de 
solidaridad democrática ( era fácil hacer vibrar la fibra democrá
tica en aquellos pueblos; bastaba hablarles de la emancipación co
lonial, de las instituciones republicanas, etc.) ; y, para que esta. 
concepción democrática tuviera su cauce sociológico se <lió vida 
a la consulta colectiva de cancilleres. Que si la democracia trata. 
de hacerse realidad en el orden . internacional, necesita del diálo
go y de la consulta; precisa huir de la hegemonía y del diktat. 
El nacimiento de la consulta suponía la confirmación de la mayo-
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ría de edad política de lbs pueblos iberoamericanos; implicaba una 
rectificación rotunda de la política monrroista norteamericana. A 
partir de 1936 las cosas americanas debían ser resueltas por to
dos . los americanos : " Las Américas unidas lucharán y vencerán" ; 
tal sería el lema. Políticamente, era el repudio de las solu_ciones 
,de mando unilateral; jurídicamente, era el triunfo de la acción 
colectiva frente a la negociación diplomática bilateral. 

b) La reglamentación jurídica de la "Consulta Interameri
cana" · ofreoe dos perspectivas bien definidas: consulta militar, 
.ante un supuesto de agresión o de inminente peligro de agresión; 
consulta política, en momentos críticos y en situaciones de emer
gencia. De la primera trata el artículo 6 del Tratado de Asisten
cia Recíproca (llamado tratado de Petrópolis, y que fué firmado 
en 1947) . De la consulta política se ocupa el artículo 39 de la 
Carta de la Organización de los Estados Americanos ( aprobada 
en Bogotá el año 1948) . En un caso, la reunión está destinada a 
tomar med~das de urgencia: determinar el alcance de la agresión 
y proceder a o rganizar la r esist'encia colectiva. Por disposición 
,del ya cifado artículo 39, " la consulta de ministros de asuntos 
exteriores deberá ser convocada -con el fin de considerar proble
mas de naturaleza urgente y de interés común a los estados · ame
ricanos " . En el caso presente, el Departamento de Estado de 
los EE. UU. ha invocado d precepto del artículo 39 para proce
der a la convocatoria de la conferencia de cancilleres. La utili
z ación de -este cauce diplomático estaba impuesto por la misma 
realidad: no estábamos en presencia de una auténtica agresión; 
también las consideraciones psicológicas, políticas, etc., influyeron 
-en la elección de los EE. UU. ; no interesaba recargar las negras 
tintas ( el excesivo pánico puede surtir ,efectos de inhibición) ; no 
resultaba aconsejable polarizar el tema en torno a cuestiones es
trictamente militares ( no muy atrayentes, por cie rto) ; el siste
ma y método de votación era menos riguroso si se ,estaba por la 
-Carta de Bogotá que si se aplicaba el Tratado de .Petrópolis. 

c) El sistema interameric-ano había celebrado tres confere n
,cias de cons ulta: en 1939 (Panamá), 1940 (La Habana) y 1942 (Río 
.de J aneiro). Las tres habían coincidido -mejor, habían sido mo
tivadas- con sucesos de máxima gravedad mundial : estallido de 
la segunda guerra mundi•al; derrota de países democráticos con 
posesiones coloniales . en el hemisferio americano ; entrada en la 
_guerra de los EE. UU. Todas· ·estas reuniones se habían organi
zado por indicación de los EE. UU., deseosos ele mantener cohe
:rent'es a los países vecinos y de ir poco a poco preparándolos 
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para la adopción de medidas decisivas. En 1939 era la política de 
neutralidad americana la que estaba en juego; en 1940, el princi
pio de la no colonización de tierras americanas, que- .hubieran que
dado vacantes ( es decir, liberadas del poder de la metrópoli) ; en 
1942, la necesidad de· ayudar a los EE. UU.: en lo económico, 
mediante una política de buen vecino (no aplicando los principios 
de neutralidad ;en las relaciones con la República del Norte); en 
lo político, organizando una defensa interna de las instituciones 
democráticas; en lo militar, concediendo bases y aprestándose 
----,algunos- a guerrear hermanados con los ejércitos del Norte. 
Y todo ello bajo este signo multiforme: defensa de la independen
cia de las Américas; solidaridad ante el peligro totalitario del Eje; 
ardorosa fe en las instituciones de una democracia representati
va ... Historia muy vivida ha sido esta de la~ conferencias de con
sulta; y no debemos despreciarla, pues encierra inmenso valor de 
ejemplo; puede guiarnos en la vorágine actual ; nos capacita para 
juzgar hechos pasados y políticas de ayer y de hoy: políticas de 
siempre. 

Los EE. UU. y la América ibérica 

¿ Qué móvil impulsa a los hombres de la Casa Blanca a so
licitar una cooperación de las repúblicas iberoamericanas?, pre
gunta que no quiero enunciar con malicia, pues, al igual que- dice 
el Apóstol de las gentes, propendo -en cuanto de malicia se tra
ta- a presentarme con la candidez de un niño. Mis lectore,, cono
cedores de la historia de estas relaciones entre americanos del 
Norte y del Sur, saben de la existencia de un período de marcada 
indiferencia de los EE. U U. por las cosas de sus vecinos de he
misferio; sólo muy avanzados en el siglo XIX, comprendieron 
que tal política de desatención -que cubría aspectos muy diver
sos- no era pragmáticamente valiosa. La Am~rica del Sur podía 
ser un buen mercado ecoI).ómico; sus ecemomías coloniales podían 
ofrecerse como perfectamente complementarias de la norteameri
cana. Incluso, cultural y espiritualmente, la aproximación, en bus
ca de encontrar un contado con los pueblos . ibéricos, podía re
sultar beneficiosa a un pueblo que, obseso en upa política de des
tino manifiesto, necesitaba dar una mayor universalidad y ampli
tud a sus ideales y a su espíritu. La rebeldía ibérica, el sen tido 
humano de- sus hombres ( qué bellas estrofas la del "Martín Fie
rro", tan gustoso al fino paladar de Unamuno ... ), el no excesivo 
apego al progreso, a la técnica; todo ello podía constituir una 
cura de auténtico alivio y, además, un tema de reflexión en pro-
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fundidad. Mas existen otras perspectivas, otra·s razones que pue
den explicar la rectificación norteamericana en su aprecia-ción de 
los pueblos vecinos. La América del Sur iba siendo dominada por 
capitales europeos; era con Europa con la que se sentía cultural
mente más emparentada, y todo ello podía inducir a pensar en 
estas dos posibilidades : dominio europeo sobre la América ibérica 
(lo cual no resultaba agradable para los EE. UU.), o fortaleci
miento de los pueblos iberoamericanos, sin contar para nada con 
la solidaridad de los vecinos del Norte. La guerra de 1914, la par
ticipación de las repúblicas americanas en la Sociedad de Nacio
nes, todo contribuye a que los espíritus amplios y avispados de 
los EE. UU. -los demócratas- calcularan los riesgos de ese 
abandono ; riesgo terrible cuando se cernía en todas sus propor
ciones el arco de una política germano-soviética. Y así creció es e 
interés por las cosas de América del Sur, y del mismo modo su
bieron los índices de cotización de los valores políticos de los pue
blos de esa misma América. Hoy, cuando Rusia y . el comunismo 
utilizan el arma propagandística de manera magistral; -cuando 
acumulan críticas y más críticas contra el imperialismo del dólar; 
cuando se sienten patrocinadores de los movimientos nacionalistas 
extremados; cuando se disponen a explotar y agrandar toda de
bilidad y escisión en los pueblos occidentales ... , ¿ qué de extraño 
tiene que los EE. UU. piensen que es necesario -.de necesidad 
urgente- ocuparse de los problemas de· América del Sur, antes 
que cualquier Prestes venga a convertirse en un peligroso 
Mao Tse-Tung? 

Para1elismos sorprendentes 

Remontado el primer semestr•e del año 1947, el Mundo y, más 
concretament e, los EE'. U U. han jugado con tal celo los papeles 
históricos pasados que resulta enormemente difícil, para el "inge
nuo" político, liegar a columbrar alguna novedad; percibir cual
quier diferencia entre lo que aconteció de 1936 al 1939 y lo que 
actualmente viene sucediendo. Los que sostenem os, como filo sofía 
de la historia, la irreversibilidad de los hechos y el sentido propio 
y de eternidad que pose·e cada acto del ser humano, nos encon
tramos un tanto incómodos cuando tenemos que hacer fr ent e a 
est e extraño pero innegable paralelismo histórico. Centrándonos 
en nuestro tema, observamos que los EE. UU. caminan por las 
mismas sendas que recorrieron después de 1936, cuando se trataba 
de hacer frente al tofalitarismo de Hitler. En aquel entonces 
(puede consultarse el instructivo trabajo <le B la ir Bolles 

Estudios Americanos 



402 

"Roosevelt's Foreign Policy" ,en Foreign Policy Reports, 1 de 
agosto de 1945) Roosevelt se esforzó por asegurarse la co
laboración del Canadá y la amistad, el servicio de los pueblos 
hispanoamericanos: era una política prudente, si se quería plan
tear con éxito la lucha contra el totalitarismo blanco. En las tres 
primeras reuniones d'e consulta interamericanas, de las que ya 
hemos dado noticia, el tema fué siempre, en el fondo, el mismo : 
hacer frente a las potencias del Pacto Tripartito (no debe olvi
darse, en bien de la buena comprensión de nuestros actuales pro
blemas, que las citadas potencias ,eran, al mismo tiempo, firman
tes principales del Pacto Antikomintern). Y el éxito acompañó a 
íos esfuerzos y gastos del pueblo norteamericano, se celebró el 
día de la victoria y se anunció al mundo el comienzo de una. nueva 
era: la de la unidad de la humanidad, la de la libertad ... Mas Lu
cifer, que jamás reposa, torció el sesgo de la historia y surgió la 
era atómica, el período del temor y de la tiranía, la dualidad im
placable de dos mundos hostiles y, al mismo tiempo, medrosos y 
desconfiados hasta los tuétanos. Desde 1947, los EE. UU. actúan 
bajo la misma preocupación, en una escala más amplia, con una 
prepotencia más acusada, auspiciando todos los esfuerzos enca
minados a organizar una defensa contra el totalitarismo comunis
ta, contra Rusia, -el país aliado, -el "heroico pueblo ruso", al que 
la propaganda aliada llegó a presentar como un modelo de virtu
des, recuperado de viejas · prácticas tiránicas, suturadas perfecta
mente las llagas de la vieja guerra civil comunista ... Y si en 1936 
o en 1942 se convocaba a las potencias americanas para defender 
las instituciones de una democracia representativa, de un tnundo 
libre, aunque fuera englobándose en una alianza en la que eran 
elementos tan perfectamente diagnosticables como "democráti
cos" la Rusia de Stalin y la China de Chiang, de igual modo, en 
la actualidad, se repiten los mismos conceptos y se preparan las 
mismas clases de alianzas. Resulta penoso constatar esta repeti
ción histórica y lo es, porque, como muy bien dijera Ortega y 
Gasset, un buen político, y una buena política, por consiguiente, 
no se concilía con la vulgaridad, con la carencia de originalidad, 
con este uso y abuso de palabras que en su día fueron pronuncia
das con tono solemne y definitivo. Rusia, manejando siempre las 
mismas mentiras, consigue muchas veces, casi siempre, presentar 
los problemas bajo nuevos aspectos ... , y sus inconsecuencias -que 
también las t'iene~ quedan revestidas por un mesianismo en el 
que los motivos morales para nada juegan. En 1942, y en la con
ferencia consultiva de Río, los EE. UU., apoyados por las repú-
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blicas americanas, se aprestaban a luchar contra Hitler y 1iodo 
lo que tras de Alemania había sido encadenado ... ; en 1951, los 
Estados Unidos exponen a sus hermanas las naciones americanas 
1a necesidad de defenderse contra el antiguo aliado, y para ello se 
· mue·st'ran tan negligentes y descuidados como lo fueron entonces 
en cuanto al ·sentido político de la lucha y de las alianzas. La gue
rra de 1939 fué baldía -se ha dicho una y mil veces-, debido al 
,carácter espúreo de la alianza de ios vencedores . .. ¿ Se toma mu
cho cuidado para evitar caer de nuevo en el mismo grwe pecado? 
Alguien se escandalizará por lo que a renglón seguido pienso de
cir, pero, créaseme, yo lo digo bastante convencido, y no soy solo 
quien así piensa. La lucha contra Hitler t'enía un sentido diame
tralmente distinto que la que actualmente libra el mundo occiden
tal; entonces se t'rataba de hacer frente a una concepción política 
poco coherente; era tan sólo un movimiento típicamente naciona-
1ista, aunque con peculiaridades notables debido .al impacto de la 
t'écnica, utilización masiva de la población, etc. Hoy estamos com
prometidos en una baza diplomática con un sistema -no una na
,ción ni un hombr,e~, y con un sistema compacto, sólido, que ejer
ce profunda impresión en grandes sectores de la población. En 
1942, los EE. UU. se vieron atacados militarmente ; lo bélico, por 
lo mismo, precedía a lo diplomático. Hoy, aún no est'amos en una 
-situación de guerra declarada con Rusia ; lo diplomático puede 
preceder a lo bélico. Militarmente, la situación -aun siendo hoy 
mala~ era peor para las -democracias en los primeros meses de 
1941: Hitler ocupaba toda Europa, tenía dos grandes aliados: Ru
sia y el Japón, y poseía una capacidad de inventiva que fardarán 
mucho los soviéticos en obtener; fact'or este de importancia pri
·mordial -cuando se trata de un choque de poderes políticos en un 
mundo controlado por la t'écnica. · 

La Convocatoria de la Cuarta Conferencia 
de Consulta y los temas propuestos 

El 18 de diciembr,e de 1950, el representante de los EE. UU. 
en el Consejo de la Organización de los Estados Americanos, re
quirió al Consejo para que considerase la necesidad de convocar 
una conferencia de consulta de acuerdo con lo precept'uado en el 
artículo 39 de la Carta de Bogotá. Pocas horas habían transcurrí
.do desde que el Presidente Truman había pronunciado su paté
tico discurso declarando la situación de "emergencia"; eran los 
momentos álgidos de la irrupción de los comunist'as chinos en las 
líneas de las Naciones Unidas; eran los días de los grande-s con-
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ciliábulos de las potencias atlánticas ( reuniones de Bruselas). La 
Administración Demócrata eligió un buen momento psicológico 
para trat.ar de galvanizar los espírit:'us, un poco desfallecientes, de 
los aliados atlánticos y americanos y, al mismo tiempo, para jus
tificar los distintos mensajes presidenciales pidiendo a las Cáma
ras la aprobación de esos presupuestos astronómicos con los que 
EE. UU. deberían transformarse en un nuevo arsenal. .. del anti
comunismo. Y séame permitido, no como filólogo, que no lo soy, 
pero sí ,como teórico de cuestiones político-internacionales, que me 
pare a reflexionar sobre ciertas expresiones. En 1936 se hablaba 
en Buerios Aires de conferencia de c0nsolidación de la Paz; en 
1947, en Río, se habla de un trafado de asistencia recíproca: el 
sentido bélico, alarmista, es más acusado en esfa última expfesión, 
En 1941 se decía de los EE. UU. que eran el arsenal de las de
mocracias; en 1950 se dice que es, o debe ser, el arsenal de las 
potencias anticomunistas: el carácter negativo de la lucha, lo in
concreto, es mucho mayor en esta última formulación. La pro
puesta norteamericana era bien explícita; concisa en sumo grado : 
se decía: "la política agresiva del comunismo internacional, lleva
da a la práctica por -conducto de sus satélites, ha producido una 
situación t'al, que amenaza a todo el mundo libre"; tales eran las 
palabras de Acheson al comentar el anuncio de la gestión rea
lizada cerca del Consejo de los Estados Americanos. Sin Uegar a 
reproducir el texto de la convocatoria, sí pienso resulte conve
niente destacar algunos de sus pasajes más import'antes ... "La po
lítica agresiva del comunismo internacional, -ejecutada por conduc
to de sus satélites ha provocado una situación en la cual todo el 
mundo libre se ve amenazado. El mundo libr,e se enfrent'a a esa 
amenaza, gracias a una acción decidida por medio de las Naciones 
Unidas ... Los 21 miembros de esa ,comunidad (se r-efiere a la in
te·ramericana) se han consagrado, juntos, a la causa de la líber• 
tad. Esta causa común (la de la libertad), aun más que la geográ
fica, les ha obligado a trabajar juntos, por su seguridad común ... 
Los EE. UU., habiéndose embarcado en una movilización urgente 
para la defensa común, desean tener consultas con sus colegas 
de la comunidad int'eramericana, acerca de la situación que todos 
encaramos, y a la coordinación del -esfuerzo común requerido para 
hacerle frente" . 

. Aceptado por los miembros del Consejo el deseo de los Esta
dos Unidos, la convocatoria para la Cuarta Conferencia de Consul
ta fué cursada a todos los Estados Americanos, fijándose la fecha 
del 26 de marzo para comenzar los trabajos. Paulatinamente fue-
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ron llegando al seno del Consejo propuestas y deseos de ias diver
sas Cancillerías, deseosas de que se incluyeran determinados te
mas. A la vista de las demandas de las diversas representaciones 
americanas, el Consejo de la Organización aprobó, en sus sesiones 
del 7 y 14 de febrero, la siguiente "agenda": I) Coopernción políti
ca y militar con el fin de prevenir y .repeler la agresión y, de esta 
manera, asegurar la defensa de las Américas, en consonancia con 
los acuerdos interamericanos y con la Carta de las Naciones Uni
das y las Resoluciones de esa Organización. II) Fortalecimiento 
de la seguridad interna de las repúblicas americanas. III) Co
operación económica de emergencia: a) producción y distribución 
para propósitos defensivos, y b) producción y distribución de pro
ductos escasos y ut'ilización de los servicios -económicos para con-· 
ciliar las economías internas de las repúblicas americanas; y me·· 
didas para facilitar, en cuanto sea posible, la realización de los. 
programas de cooperación económica. · 

Puede afirmarse que la "agenda" había sabido incorporar las. 
peticiones de las distintas repúblicas y que, junto al tema militar 
y de seguridad int'erna, esencial para los EE. UU., se habían in
cluído los temas de cooperación económica (Méjico) y de distri
bución de materias escasas (Venezuela); solamente, y en razón a. 
la índole de la Conferencia, se -excluyó el fema del Asilo Diplomá
tico, que había sido propuesto por Guatemala y Méjico. La im-

• portancia concedida a los problemas económicos venía a propor
cionarnos un atisbo sobre lo que pudiera ser, más tarde, la Confe
r encia, y el grado de influencia que en la misma habrían de jugar 
las repúblicas hermanas. 

R.eacción de los medios iberoamericanos, 
al anuncio de la Conferencia 

No nos resulta viable el intento de 1r examinando país por 
país para valorar -como se merece- la reacción de los distintos. 
grupos nacionales iberoamericanos. Nos limitaremos -lo que no
alterará el cuadro general- a los Estados que,, por unas u otras· 
razones, vendrían a ser los más activos a lo largo de las sesiones 
de la conferencia convocada. Estos Estados bien pudieran ser Era-· 
sil, Méjico, Argentina, Chile, Colombia y Uruguay. Y para una me
jor comprensión política de la situación, nos detendremos a pre-
cisar cuál ,era la situación política, ideológi-ca y económica de los: 
cit'ados países. La R.epúblicá Argentina pasaba por una situación 
propagandística adversa; el desagradable asunto de "La Prensa',, 
había anudado muchas malquerencias y resentimientos; hubo gru~-
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pos políticos que llegaron a solicitar la exclusión de la delegación 
peronista, mientras que otros querían incluir el t'ema de "La Pren
:sa" en las discusiones propuestas, y al efecto demandaron al Se
cretario norteamericano, Edward G. Miller, cuál sería el proce
•dimiento más idóneo para obtener un esclarecimiento sobre el par
t'icular. Las rdaciones de la Argentina con los EE. UU. se habían 
ido haciendo progresivamente más frías y tirantes; existían cier
tas repúblicas iberoamericanas que vdan con cierta suspicacia d 
desarrollo de la política exterior peronista. Las declaraciones pú
blicas del General Perón, muy r,epetidas a lo largo de su mando 
presidencial, sobre su concepción just'icialista y el deseo de cons
tituir mi.a tercera fuerza que permaneciera un tanto al margen de 
1a guerra fría, constituía otro factor de· confusión; añadamos 
-para ultimar el bocefo- las sorprendentes revelaciones sobre 
los experimentos argentinos encaminados a la desintegración del 
·átomo, y creo tendremos una idea basfante aproximada de cual 
podría ser la reacción de los medios argentinos, y las •cábalas de 
hs otras cancillerías sobre la futura conducta de la delegación 
-presidida por el s•efior Paz. Los ·medios mejicanos se habían mos
trado reticentes respecto de foda visión exclusivamente militar; 
-pretendían que lo esencial era ,el problema económico ; que poco 
,o nada se haría sin un decidido esfuerzo en aras de alcanzar una 
·efectiva elevación del nivel de vida de los hombres americanos. 
D eclaraciones del Jefe de la delegación mejicana, Sr. Tel10, he
,chas días antes del inicio de las sesiones, venían a recoger esta 
manifestación popular de Méjico, poco gustoso de compromet'erse 
en acciones militares y sumamente preocupado por la r ecuperación 
·ieconómica de sus tierras. El Brasil se disponía a jugar el papel 
de "leader" en la conferencia y, apoyado por las delegaciones de 
-Uruguay, Guatemala y Ecuador, insistir .en los temas de coope
Tación económica y reparto de materias primas escasas. Tenía la 
--delegación del Sr. J oao Neves de Fonfoura la inmensa ventaja 
-0.e uri pasado de colaboración con los EE. UU., que obligaba a 
-ésfos a mostrarse complacientes y agradecidos (recuérdense las 
·bases brasileñas puestas al servicio de los EE. UU.; piénsese en 
-1a división brasileña que luchó en ,el escenario de operaciones de 
Italia, etc.); y, especialmente, una situa,ción estratégica funda
ment'al en el dispositivo americano, así como unas posibilidades 
humanas y económicas ·sumamente grandes. En definitiva, el Pre
sidente Vargas se disponía -'Y con probabilidades de éxito- a 
-d_es_envolver su programa de política exterior, del que eran prin
c1p10s fundamentales : la cooperación con los EE. UU. en pie de 
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igualdad y el fortalecimiento económico del país, como umco me
dio seguro de aumentar el predicament'o propio en los conciliábu
los internacionales. Colombia se encontraba con una opinión pú
blica norteamericana .bastante adversa en el orden de las cosas 
políticas; las noticias sobre los procedimientos dictat'oriales pues
tos en práctica en Colombia, así como fas informaciones sensa
cionalistas sobre el pésimo estado de orden público en la citada 
r•epública; todo se aunaba para que los norteamericanos -muy 
impresionados por su prensa, especialmente el "New York Ti
mes"-, vieran con cierta reserva la actuación del gobierno con
servador colombiano. Ciertamente que esta mala impresión venía 
a compensarse por la actitud decidida de Colombia en la cuestión 
ele Corea, ofreciendo, desde el comienzo, una asistencia militar 
{como últimamente s•e ha realizado). La posición de Chile res
pondía al rumbo político que había impuesto al país su Presidente. 
Sr. González Videla, buen amigo de los EE. UU.; en relaciones 
económicas muy pro.metedoras con ,el capital norteamericano ( es
peranza de proseguir la ayuda económica norteamericana y con 
ella crear los centros siderúrgicos iniciados . . . ) ; apegado -al me
nos por su pasado político- a las formas de vida democráticas, 
y un tanto pr,eocupado por la acción ,comunista; conocedor del 
peligro que ella entraña (no en vano fué jefe ele una concentra
ción frente-populista .. . ). Y para concluir, el Uruguay, la autén
tica "perla de la A_mérica del Sur", la que tiene una e st'abiliclad 
política mayor, en donde los pronunciamientos militares han sido 
superados desde hace muchos años ; esta República pacífica pot 
definición, se disponía a insistir en el aspecto ideológico de la cri
sis mundial, a efectuar una defensa cálida de las instit'uciones 
democráticas y liberales. · 

Ya no resulta difícil presagiar -a la luz de los informes an
teriores - cual se ría la tónica de la Conferencia: a) interés mar
cadísimo de los EE. UU. por fortalecer militarmente el bloque 
americano ; b) pretensión de los EE. UU. de solidarizar al sistema 
interamericario en la política mundialista preconizada y realizada 
por la Casa Blanca; c) deseo de los EE. UU. de obtener una de
claración expresa de los países americanos obligándos·e a apoyar 
a la O. N.U. y, ·sobre todo, a dar cumplimiento al plan de "unidos 
por la paz", aprobado en la V Asamblea de la citada organización; 
d) interés de Méjico, Argentina y Guatemala de no comprome
terse en el orden militar y de no asumir otras obligaciones que 
las estrictamente contenidas en el Pacto de Petrópolis; e) insis
tencia en la pr,eeminencia a dar a los temas económicos, en cuya 
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defensa batallaron las delegaóones mejicana, brasileña y argen
tina, a más de ot'ras, y f) preocupaciones políticas e ideológicas 
nacidas de la necesidad de dar una respuesta positiva, humana y__ 

permanente al ataque comunista. 

Dos discursos importantes 

La estimación ponderada de los resulfados de la Cuarta Con
ferencia de Consulfa requiere un conocimiento de los propósitos 
norteamericanos: no en vano han sido los EE. UU. la potencia 
.que ha sugerido y solicitado la reunión de los Cancilleres. A fal
ta de documentación más completa, nos vamos a servir de los 
discursos pronunciados ante los delegados por el Presidente Tru
man y el Secretario Acheson. Truman -<Y esfo es interesante
.recordó las pasadas reuniones de consulta; rememoró el peligro 
común nacionalsocialista al que había habido que hacer frente; 
señaló cómo la pasada coalición obtuvo el triunfo para las fuerzas 
amantes de la libertad. Insii;,tió el President'e en el credo ideoló
gico norteamericano: defensa de una auténtica democracia re
presentativa y de un mundo de pueblos y hombres libres; seña
ló hasta qué punfo todo este sistema se ve gravemente amena
zado por un nuevo imperialismo : el viejo totalitarismo ruso y so
viético. Truman se mostró fiel a su política de apoyo incondicio
nal a las Naciones Unidas, en cuyo seno debe organizarse la paz, 
y que sólo ,en tal organización cabe pensar como meta final de 
nuestros esfuerzos. Como consignas señaló a los señores delega
dos éstas : defensa militar del hemisferio para repeler con éxi
to cualquier tentativa comunista; fortalecimiento político de las 
insituciones democráticas, haciendo frent:e a la insidiosa pene
tración totalitaria comunista; vigorización del esfuerzo econó
mico, base del éxito militar y polít'ico, y medidas ordenadas des
tinadas a -combatir la política inflacionista. El discurso de Ache
son fué más incisivo, . . más categórico. Par;;i. el Secretario del De
partamento de Estado, "la liberfad es la llave de la solidaridad 
del hemisferio y de la paz mundial". Guiado por tal lema, Ache
son explicó la peculiaridad de una comunidad libre, y, hasta qué 
punto marca esa defensa de la libertad una superación de las vie
jas formas de alianzas políticas y militares. Examinó al comunis
mo como un sistema y una fuerza encaminados a combatir la liber
tad del hombre y de los pueblos ; como un sistema imperialista 
y totalitario. Señaló hasta qué punto la defensa de las institucio
nes democráticas es esencial para dar auténtico sentido a la lu
cha contra la agresión soviética; vió que tal defensa de las ins-
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. tituciones democráticas debe inicia.me con una política encamina· 
da a impedir que las fuerzas antidemocráticas abusen de la li
bertad para mejor conseguir su supresión. Estu<lió los aspectos 
económicos <le la situación y se fijó en las medidas de política 
monetaria recomendables. En suma, un buen discurso, una buena 
comprensión de las cosas. Truman, y aún más Acheson, vienen 
haciendo cuanto les es humanamente posible para salir airosos de 
una situación política, en sí contradictoria y sumamente difícil: 
en la política interna, por la acción insidiosa, irresponsable, reac
cionaria y económicamente imperialista de los hombres más in
fluyentes del partido republicano; en el orden militar, por los pe· 
ligros que suscita el predicamenfo de los elementos militares en 
una constitución auténticamente liberal y democrática como la 
norteamericana; ,en el orden internacional, por la política sin es· 
crúpulos de los rusos y por la situación calamitosa de vasfas re
giones del Globo. Es, por esto, por lo que al atacar, como lo hago 
reiteradamente, la política norteamericana, siempre manifiesto una 
reserva que es, a la vez, una justificación humana : Truman y 
Acheson hacen lo humanamente posible... y la política es ,el arte 
de lo posible y de lo OJ?Ortuno. 

Esquema general del Acta Final 

El Acta General, firmada en Wáshingt'on el 7 de abril de 1951, 
contiene, entre resoluciones y recomendaciones, 25 instrumentos 
diplomáticos. Nos permitimos •enunciarlos todos, y sólo comen
tar -y muy brevemente- algunos. I) Declaración de Washington 
( declaración de principios) ; II) Preparación de la defensa de las 
Repúblicas Americanas y asistencia y ,colaboración en la acción 
de la O.N.U.; III) Cooperación militar interamericana ; IV) Im
portancia de las relaciones pacíficas entre los Estados america
nos y de un sistema de solución pacífica de sus diferencias ; V) Me
didas sobre la conscripción de los estudiant'es ; VI) Reafirmadón 
de los principios interamericanos sobre las colonias europeas en 
América; VII) Fortalecimiento y efectivo ejercicio de la demo
cracia; VIII) Fortalecimiento de la seguridad interna ; IX) Me
jora de los niveles social, económico y cultural de los pueblos 
americanos ; X) Mejora eéonómica y social de las clases traba
jadoras; XI) Mejora .de la situación de los obreros americanos; 
XII) Desarrollo económico; XIII) Aumento en la producción de 
materiales estratégicos; XIV} Producción, utilización y distri
bución de los productos escasos ; XV) Defensa y controles de 
seguridad; XVI) At'ribución de prioridades ( en el orden econó-
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mico) ; XVII) Precios; XVIII) Constitución de grupos de estudio 
en el campo de las materias primas; XIX) Transportes; XX) Ab
sorción gradual de los factores de producción aplicados a las ac~ 
tividades de naturaleza temporal; XXI Naturaleza temporal de 
las restricciones y medidas de control; X,XII) Liquidación de los 
"stocks" de emerg,encia; XXIII) Estudio de la carestía y dis
tribución del papel de periódicos; XXIV) Insfalaciones cte pro
ductos sintéticos, y XXV) Instalaciones manufactureras (y · de 
caucho. 

Los tres temas fundamentales 

La Cuarta Conferencia de Consulta ha reflejado en su Acta 
Final con pulcra fidelidad el orden incluido en la agenda, de la 
que ya dimos noticia. Los temas sobre los que han recaído deci
siones son los tres ya indicados: político, militar y económico . 
Veamos la importancia alcanzada por cada uno de -elfos y la tras
cendencia de las resoluciones y recomendaciones. 

Se refieren al tema político las siguient'es declaraciones: 
I, IV, VI, VII, VIII, IX y XXIII. Recaen sobre el problema mi
litar las resoluciones II, III y V. Y abordan el aspecto económi
co todas las que no han sido señaladas. Los .aficionados a la . es
tadística ¡ya tienen un _motivo para .aventurarse en fodo género 
de juicios; por el número de las resoluciones consagradas a cada 
problema, parece haber conseguido la prioridad el económico, se
guido del político y -con bastante desventaja-, el militar. No 
creo que esfa conclusión estadística sea de las más av,enturadas 
que la estadística pueda proporcionar; más bien, me inclino a 
pensar que en este caso está muy ajustada- a la realidad. 

Las declaraciones políti<;as insisten en los temas ya conoci
dos: defensa de las instituciones democrát'icas (y con el fin de 
no dejar lugar a dudas sobre lo que se entiende· por democracia, 
se afirma _ que se trata de una democracia representativa, es de
cir: sufragio universal, partidos políticos, libertades fundamenta
les, etc., etc.) ; solidaridad interamericana; fortalecimiento del 
ejercicio de las libertades democráticas, mediant'e las medidas 
constitucionales que cada Estado considera más adecuadas y fac
tibles; apoyo a la O.N.U. y declaración de fe en sus propósitos 
y postulados; acusación contra d comunismo y contra Rusia, co
mo fuerzas imperialisfas, agresoras y totalitarias. Merecen indi
cación separada el problema colonial y la distribución de papel 
para rotativos. En la cuestión colonial n0 se llega a una declara-

. ción completa; los compromisos de los EE. UU. con ciertas po-
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tencias europeas- lo impiden; por eso, se repiten pasadas resolu: 
ciones (Acta de La Habana, Declaración de Bogotá ... ) que no 
sat'isfacen enteramente las pretensiones de determinados países 
iberoamericanos. El acuerdo sobre una adecuada distribución de 
papel para publicaciones periodísticas constituye una manera in
directa, muy diplomática, de aludir al caso de "La Prensa", de 
Buenos Aires, y, con él, a toda la política que en materia de 
prensa viene desarróllando el régimen peronista ( sabemos -o de
bemos saber- que el t'al problema de la libertad de la prensa es 
uno de los que afloran . más sensiblemente en el tempe:;-amento 
político del pueblo norteamericano, y que algún pr-estigioso em
bajador ha sufrido duras críticas de importantes periódicos nor
teamericanos por la pasividad adopt'ada frente al sesgo de la po
lítica peronista en -este punto concreto ... ). 

,Las declaraciones militares no aportan nada nuevo; es un 
tema que permanece estancado. Puede decirse que en este punto 
los EE. uu: no han conseguido nada efectivo ; promesas, pro
yectos, y reafir.mación en declaraciones ya contenidas en el tra
tado de Petrópolis o en las resoluciones aprobadas por la O.N.U. 
y de las que son -destinat'arios los países americanos. Las poste
riores declaraciones de Paz, Tel10, etc., no dejan de confirmar es
ta impresión: ni un solo soldado fuera de América sin la volun
tad expresa del pueolo. 

La actividad ,económica es la que ha merecido una atención 
especial, un verdadero trato de favor. Cabe separar los acuerdos 
económicos encuadrándolos en los epígrafes siguientes ; a) polí
t'ica social ; se refieren a la misma las resoluciones X ,y XI ; 
b) política de comunica-ciones: la resolución XIX; c) política de 
-controles en la producción y distribución: resoluciones XV y XXI; 
d) política de materias primas: resoluciones XIII, XVIII, XXIV 
y XXN; e ) 1 política de productos escasos : resolución XVI; f) po
lítica de precios y política monetaria: resolución XVII y g) li
quidación de las medidas de emergencia: resoluciones XX y XXII. 

Juicio• crítico 

El enjuiciar la política ·exterior, y más s1 es en un momento 
de crisis y en un marco tan amplio como el interamericano, no 
es cosa fácil; resulta un tanfo pedante y aventurado dogmatizar 
en estos terrenos. Lo primero que hay que tener en cuenta es 
que la política exterior -como todo lo social- es algo más que 
proyect'os, resoluciones y discursos: es vida y, ,como existencia 
y esencia humana, tiene una delicadeza constitucional y tempe-
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ramental que no tolera disecciones; por lo mismo, no nos es dado 
conformarnos con lo expresamente declarado o aprobado; nece
sitamos indagar en los estratos nacionales ... y no descuidar 
el examen de ia situación social .y económica de los pueblos de la 
América Ibérica; están ,en un momento de crisis, de inestabili
dad; han surgido a la vida técnica en unas condiciones desfavo
rables ... la misma configuración demográfica de sus pueblos cons
tituye un problema; no existen auténticas minorías rectoras; hay 
grandes necesidades pero no se columbran soluciones seguras. La 
tercera consideración, que no debemos dar de lado, es concreta
mente política; hay una discordancia entre los ideales que se pre
conizan y las sit'uaciones políticas que se crean: se habla de de
mocracia y de libertad y no existen demócratas ni liberales; se 
habla de instituciones representativas y se hace uso de la fuerza, 
militar o populachera, para el caso es lo mismo. Por último, se 
carece de una comprensión adecuada de lo que es la política; hay 
una t'endencia a dogmatizar y fanatizar la actitud y el fenóme
no político; hay una propensión a no saber distinguir entre el 
ideal político y la técnica política más recomendable para con
seguir el triunfo de aquél. Todo esto tiene que pesar enormemente 
en ·cualquier juicio sobre las de-cisiones interamericanas. En el pa
pel, atendiendo exclusivamente al texto de las resoluciones, casi 
irodríamos decir que se ha conseguido el "desideratum"; en la 
.realidad ¿ quién sabe?... Como buen español hago mías aquellas 
palabras de Unamuno: "También los hombres se hacen cretinos 
si se alimentan de ideas puras, de ,meras y exclusivas ideas pu
ras". Lo que necesitamos son realizaciones, consecuentes con las 
ideas, que en . cuanto al catálogo de ideas est'á más que repleto; 
no es fácil añadir alguna nueva. 

M. Aguilar Navarro 
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El Episcopado de 

y los problemas 

~é\~ ADIE niega la unánime preocupación del mundo por 
1 

' los problemas sociales. El enfermo siempre aspi-
~ • ) ra a la salud y este mundo nuestro, agobiado por 

\ · la carga de los sufrimientos, sin restañar toda-
, h~ ~ ví~ las heridas atroces, ~e la g~erra,_ ,encue~tra 
• 

1 y i;;~ mas que nunca problematica y erizada ae obstacu-
, · los la vía de urgencia que le lleve a su destino. 

Méjico 

sociales 

Porque es el caso, y voces desalentadas se escuchan por do
quier, que nuestro mundo quiere salvarse y, paradójicamente, ol
vida la única doctrina que pueda salvarle. El enfermo quiere la 
salud y, por otro lado, rechaza la medicina que le cure. Todas las 
tentativas de salvación del mundo; todos los nobles intentos de 
encajarlo por la vía segura, tapiando para ello los accesos a ese 
"camino de servidumbre·" que recientemente recordara Hayek; 
todos los conatos, algunos nobilísi.mos, de restauración social y 
económica, tienen que venir necesariamente dados en función del 
hombr,e, señor del mundo, y tienen que v,enir a su servicio y orde
narse para ello teológicamente a su misión terrena y espiritual. 

Ningún sistema -porque debe hablarse, en efecto, de siste
ma- puede ofrecer las seguridades máximas y las garantías me
jores para la. reconstrucción del mundo que el católico. Al servicio 
de la enorme tarea, la Iglesia de Cristo dispone de un sistema ce
rrado de doctrinas ( cerrado a los ,errores ; abierto, siempre abier-
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to, a la voz de las realidades nuevas) y hay qu.e urgirlo con im
paciencia, con celo apostólico, con tesón de cruzado. 

Eso es lo que el Episcopado de Méjico realiza en su reciente 
Carta pastoral colectiva, coincidiendo con la celebración en todo· 
el orbe católico del sexagésimo anive rsario de la Encíclica "Re
rum Novarum". Nosotros, en torno a la declaración colectiva de
los Obispos, vamos a procurar, desentrañándola, exponer un bre
ve .esbozo de la doctrina social católica de la Iglesia. 

·La Iglesia y los pr~blemas: 
económicos y sociales 

Es un fenómeno natural .el de la extensión consecuente de los 
actos .económicos, a medida que las circunstancias de tiempo, de 
lugar y de cultura, pregonan la ev9lución_ continua de las ideas 
y de los medios al servicio del hombre. Entre la simple economía 
cerrada de los pueblos antiguos y la co.mpleja t'écnica del actual 
economicismo, hay ciertamente algo más que la mera lejanía his
tórica. H;ay un radical viraje en su trayectoria de siglos. 

El incesante tráfico .económico del mundo moderno ha ideado· 
instituciones nuevas a su servicio, ha creado a su urgente afán 
medios comerciales de arrolladora eficacia. Muy estrecho el mun
do económico de la antigüedad -pensemos que para Aristóteles. 
los actos económicos apenas excedían del orden doméstico-, el 
orbe moderno ha conocido una ampliación desmesurada de lo eco
nómico, tanto que la llamada concepción mat'erialista de la His
toria, con Carlos Marx a la cabeza, jubilosamente estremecida 
ante esa música de yunques y martillos de los talleres modernos 
y las fábricas, ha pretendido, nada menos, que interprefar al mun
do cambiando la metafísica cristjana por una vaga metafísica eco
nómica en que todo se aplicara por la materia en incesante evo
lución y en qu-e no quedara espacio abierto al espíritu libre del 
hombre. 

Esfa ciencia económica, en efecto, determinada por criterios 
positivistas y por la nueva mística de la materia, aspiraba nada 
menos que a desentenders.e de toda jerarquía teológica y, por ende, 
trascendente de valores. Desconocía, con suicida despreocupación, 
que en .el marco de la economía juegan fundamentalmente valores· 
humanos que no pueden substituirse en una aplicación consciente 
y justa de sus ensayos t·eóricos. El hombre es el objeto de la 
economía -dice Carande- y nunca la riqueza. · 

. El hombre, principio como produ¡:tor y fin como consumidor. 
He ahí los límites infranqueables que d persona1ismo cristiano 
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jmpone a una época que hipostasió lo económico y que pretendió 
.acabar -mediante la férrea intransigencia de un tecnocratismo a 
lo Taylor- con todo humanismo en la economía. 

La misión supr.e.ma de la Iglesia en este orden, como en todos 
los otros, ha sido precisamente la de salvar el valor de lo huma
no. Y no se nos venga ahora con la infantil idea de negar -como 
alguien lo ha hecho- la competencia de la Iglesia en el orden 
-J:!Conómico, ya que su misión t'rascendente en -el mundo lo justifi
ca <le un modo pleno, ya que ella alumbró (Apóstoles, Santos Pa
dres, Pontífices y Doctores) la más justa doctrina de convivencia 
y relación humanas. 

"Con plena seguridad -dice S. S. León XIII en la "Rerum 
Novarum"- y .en toda la plenitud de nuestro derecho, Nos ocu
pamos de materias económicas, pues las cuestiones <le que trata
· mos son de tal naturaleza que, a menos de acudir a la Religión y 
-a la Ig lesia, jamás se les podrá encontrar solución viable". 

"Tenemos el der-echo -enseña Pío XI en la "Quadragessimo 
Anno"- y el deber de juzgar con autoridad suprema sobre las 
..cuestiones sociales y económicas. Renunciar al derecho dado por 
Dios de intervenir con su autoridad, no en las cosas técnicas, 
para las que no tiene medios proporcionados ni misión alguna, sino 
en todas aquellas que tocan a la moral, de ningún modo la Iglesia 
.lo puede hacer. En cuanto a esto se refiere, tanto el ordP:-;. social 
como el orden económico están sometidos a nuestro supremo jui
cio, pues Dios Nos confió el depósito de la verdad, y el gravísimo 
.encargo de publicar toda la moral e interpretarla y aun urgirla 
oportuna e inoportunamente" . 

Cuando en ia Carta Pastoral colectiva el Episcopado ele Mé
jico recuerda el derecho y el deber de la Iglesia para "pronunciar 
su palabra, con plena autoridad, sobre la cuestión social", oímos, 
,aplicada a la realidad sociológica de aquel país, el eco de una cloc
t'rina pontificia que, frente a todos los obstáculos, acabará triun
fando, aunque algunos sectores equivocadamente la nieguen. Y es 
que la niegan no tan sólo por principios .equivocados, por viejos 
prejuicios de dudosa herencia, sino porque, torpemente, tapan sus 
oídos a la elocuente ense ñanza de las realidades, que de consuno 
.abonan su formidable acción ,operada -en el campo de lo social, de 
lo político y lo económico. 

La inquietud social de la Iglesia es tan antigua, en efecto, 
,como ella misma. No es nuestra intención -exponer ahora, en breve 
.Y total bosquejo, toda su relevante misión benéfica, pero algo, no 
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obstante, se nos ocurre indicar para que sirva de enfoque hist'ó
rico al planteamiento moderno del problema obrero. 

Frent,e a las tesis del liberalismo económico y del socialismo
estatal, aparece en el siglo XIX la doctrina católica de un Garres, 
de un O'Connell, de un Lacordair,e, de un Donoso. Se va iniciando 
ya, por ellos, un amplio movimiento social de grande y poderosa 
eficacia, pero es el Obispo de Maguncia, Ketteler -contemporáneo, 
de Marx y de Lasalle- el efectivo paladín del nuevo movimiento 
social católico, que acabó triunfando plenamente, año ,de 1895, en 
la "U:nión Social de Friburgo". 

El mismo año de la publicación del famoso "Manifiesto co
munista" de Marx y Engels (1848), Monseñor Ket'teler pronun
cia en la Catedral de Maguncia dos célebres sermones, en uno de 
los cuales, y comentando la frase tan famosa proudhoniana de que 
la propiedad es un robo, hace un exacto diagnóstico de sus efectos 
potenciales sobre la morbosa mentalidad del. proletariado ham-· 
briento. "Es preciso eliminar -decía Monseñor Ketteler- todo 
lo que encierra de verdad fa frase para que llegue un día a ser una 
mentira. Mientras encierra una parte mínima de verdad, tendrá 
fuerza suficiente para trastornar radicalmente el orden de este· 
mundo. Así como un abismo llama a otro abismo, de igual suert'e. 
un crimen contra la naturaleza llama a otro crimen. Del falso de
recho de propiedad ha nacido el comunismo". 

Las obras fundamentales de Ketteier, sobre todo su "Cris
tianismo y la acción obrera" (1864) y su "Programa" (1869) han 
sentado, desde luego, los fundament'os de la nueva escuela, enri
quecida conceptualmente por las aportaciones de Hitze, Lemhkul, 
Pesch y Hetling en Alemania; Vogelsang y el Principe Loewens
tein en Austria; el Conde de Mun y el Marqués de La Tour Du. 
Pin en Francia; el Cardenal Manning en Inglaterra; Verhaegen 
y Mabille en Bélgica; Toniolo en Italia; Vázquez de Mella y Sanz 
Escartin en España. 

Una idea fundamental imprime caráct<e·r al movimiento, cons
tituyendo· la verdadera médula del mismo, según dijera Ketteler: 
la tendencia a la asociación obrera, que tiene por objeto poner la 
unión de las fuerzas al servicio de los intereses de los trabajado
res. La r-eligión exige que el trabajo humano no sea considerado· 
como una mera mercancía, ni valorizado pura y simplemente se
gún los vaivenes de la oferfa y la demanda. Donde quiera que el 
trabajo se prolongue más allá de los límites señalados por la na
turaleza y por las exigencias de la salud, los obreros tienen su, 
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derecho sólidamente fundado a combatir, por medio de una ac
ción común, este abuso de la pot'encia capitalista. 

En el orden concreto de las realizaciones, la organización 
corporativa se emplaza a la cabeza del programa social católico. 
La solución de la cuestión social, quiero decir, se encuentra esen
cial y exclusivamente en la reorganización de los gremios y de 
las profesiones. 

La nueva organización propuesta es fruto logrado de la fra
ternidad humana y supone una igualdad funcional y jerárquica
ment'e entendida. No la igualdad en el sentido socialista del voca
blo porque, dentro de una familia, el hecho de ser hijos de un 
mismo padre no impide las desigualdades, y hasta implica, si no 
el derecho, por lo menos el deber de primogenitura o mayorazgo. 
Igualdad en el sentido de que el trabajo más humilde será igual 
en dignidad al trabajo llamado noble y en · que cada uno podrá 
estar contento y orgulloso de la condición en que Dios le ha lla
mado a vivir. 

El fin de la producci'ón económica 

Consistiendo la producción, como su nombre indica, en el 
,empleo combinado de la nat'uraleza, el capital y el trabajo para 
enriquecer materialmente el "bien común" de la sociedad, su fin 
-el fin de la producción- tiene que v·enir en necesaria dependen
cia del "Bonum commune", del bienestar de los miembros de la 
comunidad política. 

Todo •el mundo, en efecto, está de acuerdo sobre este punto, 
aunque no ocurra igual en cuanto empieza a concrefarse el obje
tivo, en cuanto se perfila la cualidad genérica de este bienestar de 
los ciudadanos que la producción, por su parte, está llamada a 
cumplir mediante la necesaria acumulación de riquezas, siempre 
en orden a hacer factible el equilibrio funcional tan necesario en
tre producción y consumo. 

¿ Es que se trata, pudiera pr,eguntarse, de un bienestar mate
rial, el mismo que corresponde a la naturaleza de la producción, • 
o tal vez de un bienestar humano, postulado por las ínfimas ape
t'encias y necesidades ele individuos inteligentes y libres, hechos 
a imagen de Dios? 

El personalismo cristiano responde lo segundo sin titubeos ni 
componendas sospechosas. El bienestar material no se opone al 
bienestar humano, antes al contrario. Precisamente los dos gran
des enemigos de la felicidad humana, de esa felicidad que consis
te en la sat'isfacción de las necesidades más profundas del espí-
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ritu y del alma de los hombres, son la extrema riqueza y la mi
seria. 

La propia "distinción del hombre", por utilizar la frase de 
Nicolás Berdiaeff, implica, es cierto, hailar también la meta 
de su terrena y vital trayectoria, implica sit'uarlo en un mun
do mejor y estable y hacerle a él ~"naturaliter líber et prop
ter se ipsum existens'', como reza la síntesis tomista-, libre por 
completo de los trágicos vaivenes de lo· económico, tan aguda
mente hiperestesiados en nuestros tiempos. Pero esfo será una 
conquista todo lo necesaria que se quiera, mas nunca el nudo gor
diano que deshecho conduzca a la felicidad completa sobre la 
tierra. 

Hay que comenzar restaurando, por ello, el sentido del hom
bre y de lo humano. Hay que saber ante fo.do lo que es el hom
bre, "ese desconocido" para Carrel, al que modernamente des
personalizara el t'eólogo de Basilea . Karl Barth hasta dejarlo 
reducido a tinieblas. Hace falta la espiritual medicina que to
nifique el alma del hombre. Y el hombre ha de empezar por ahí : 
por la dura vía del conocer que le haga recobrar su conciencia 
obnuvilada. El hombre debe recobrar la conciencia vigorosa · e ín
tegra de que es un ser que vive de la grada y aspira a la re
dención. 

Bien lo ha visto el Episcopado de Méjico: "Lo único que 
queremos es que la liberación mat'erial marche paralela con la 
liberación espiritual, porque la primera sin la segunda es sólo 
una traición". 

Las tesis extremas y la posición de la lglesfa 

Un tanto ingenuamente, el pensamiento liberal creía que la 
producción era fin en sí misma y, por tanto, que el t'rabajo no 
debía apreciarse sino en función de la productividad de los bienes 
económicos, con lamentable olvido de los derechos más fundamen
tales del trabajador, pieza mecanizada tan sólo del complicado en
granaje laboral que la empresa moderna actualiza. • No es extraño 
por ello que las consideraciones espirituales fueran olvidadas de 
plano por el liberalismo. El valor comercial del t'rabajo impidió 
apreciar rel valor, humano, personal, de los trabajadores. El fin 
material Y próximo de la producción ocultó el fin espiritual y úl
timo del hombre, y es entonces cuando se pretende ungir con el 
óleo de lo jurídico, y bajo el principio de la libertad contractual, 
verdaderos cont'ratos de esclavitud que tienen el hambre por sa
lario. 
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Si el liberalismo económico día en día se desacredita más, ha 
sido, sobre todo, por su incomprensión radical del valor humano 
,de la producción y del trabajo. Su triunfo es sólo apan:nte. La 
dictadura económica en que plasma implica, en realidad, la des
trucción del principio más característico dei liberalismo : la libre 
-concurrencia. Y la crisis' económica del mundo no es sino la 
"panne" inevitable de esta economía sin freno, de esta economía 
·sin objetivos fiscales de integración. 

La reacción .contraria no habría de hacerse esperar mucho. 
Si los liberale·s exaltaban el trabajo igno¡:ando a los trabajadores, 
,el movimiento socialista exaltaba a los t'rabajadores desnaturali
zando el trabajo. Bajo el "slogan" de la producción por la pro
ducción, ellos propugnan el derecho igual de todos los trabajado
res al bienestar material. Ata·can al capital, tratan de abolirlo, y 
han proclamado' el trabajo el sólo factor de la producción, negán
,dole, eso sí -ele ahi sus errores sociales- sus verdaderos fines. 

También dd socialismo, como del liberalismo, podemos ha
blar de su fracaso, no obstante sus pretensiones autárquicas; no 
obstante sus planes quinquenales y sus proyectos dirigidos. Pen
semos en la crisis económica de nuestros días -es inevitable el 
recuerdo de Ropke-; pensemos ·en la rígida dictadura del , pro· 
letariado, qu'e, en todo caso, entraña la opresión de-1 mismo pue
"blo y su hundimiento acelerado en la feroz tiranía del poder, la 
barbarie y la miseria. 

Ante estas doctrinas se alza la saludable enseñanza de la Igle
.sia. Es realmente significativo que, aun dent'ro de las cerradas 
filas del liberalismo y del socialismo, almas de buena voluntad ( que 
nunca faltan, afortunad·amente, en todos los campos del pensa· 
miento y de la práctica), fuera incluso del mismo Catolicismo, se 
.-0rient'an hacia las soluciones constructivas de la ' Iglesia, que de
vienen, de este modo, patrimonio común de la humanidad entera. 

El 15 de mayo de 1891, la Encíclica "Rerum Novarum" 
-auténtica Carta Magna del orden social ·cristiano- expresó, 
perfectamente definrdos, los puntos rectores del sistema católico. 
El mismo día del cuadragésimo aniversario de la Encíclica "Re· 
rum Novarum", un nuevo documento social, de una importancia 
igual o superior a la de León XIII, fué solemnemente promulgado 
por Su Santidad Pío XI: la Encíclica "Quadragesimo Anno", 
dirigida no tan sólo a los Obispos y al Clero, sino también a los 
fieles de todo el orbe católico. 

Si León XIII pretende cristianizar el capitalismo y para ello 
·formula principios fundamentales de altos vuelos filosóficos, siem-
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pre ajustados a la realidad inmediata de los hechos, Pío XI, en 
la "Quadragesimo Anno", aunque animado de proyectos igua
les a los de León XIII, persigue más bien concretas apEcacio
nes ; entra más de lleno en el mundo de la economía y puede ofre
cer, por ello, al mundo católico, la crítica más certera de los sis
temas económicos actuales, de esos sistemas omnipot'entes, que, 
por eso mismo, pretenden solucionar por vía despótica los pro
blemas materiales. del mundo agitado de nuestros días. 

En ot'ro aspecto, si la Encíclica ' ~Rerum Novarum" se limita 
a uno de los principales aspectos de la cuestión social, el pro
b1ema obrero, la "Quadragesimo Anno" tiene por objeto "la 
restauración del orden social en plena conformidad con los pre
ceptos del Evangelio". 

En la "Quadragesimo Anno" el Pontífic-e Pío XI nos deja 
un resumen elocuent'ísimo de la "Rerum Novarum", a la par que 
indica inmediatamente los tres puntos que se propone desarrollar 
en los tres capítulos de su Carta, a saber: a) recordar los gran
des bienes que de la citada Encíclica brotaron en favor de la Igle
sia Católica y aun de la sociedad humana ; b) defender la doc
trina social y -económica de León XIII contra algunas dudas, 
d-esarrollándola más en algunos puntos; c) tras un diligente exa
men del liberalismo y del socialismo, descubrir la raíz de la con
fusa situa-ción social, mostrando al mismo tiempo el único ca
mino de salvadora restauración, esto es, la reforma crist'iana de 
las costumbres. 

La unión de la economía y la moral !!S algo plenamente lo
grado, por tanto, en el pensamiento de la Iglesia. Ella no olvi
da, no puede olvidar, que en todo fenómeno ~conómico el hombre 
es causa eficiente y causa final a la par: productor y dest'inatario. 
Incapaz de domeñar a la naturaleza por sí mismo, el hombre 
entra en comunicación con sus semejantes, por lo que en todo 
fenómeno económico aparece de modo necesario el libre juego 
de las voluntades humanas. La vida misma de la sociedad, po· 
demos decir, depende de la regulación de este intercambio libre 
de voluntades, de donde se· deduce la est'recha conexión de lo 
económico con la moral. · 

Es precisamente la separa-ción de ambos órdenes lo que ha 
abierto el campo a la injusticia en las relaciones contractuales 
económicas, y los efectos, como vamos a ver, han si-do mortales 
para el desgraciado mundo de nuestros días, que olvidó cómo en 
la doctrina de la Iglesia es donde -sin más ni más se halla la solu
ción a estos problemas. 

Volumen III 



421 

Muy justamente lo han recalcado los obispos de Méjico: 
"¡ Cómo quisiéramos hacer comprender que nuestro pueblo no 
tiene necesidad de mendigar doctrinas ajenas, que le basta ape
lar a su cristianis.mo para hallar los caminos seguros de un pro
greso verdadero ... ! Vivir integralmente el Cristianismo, es el ca
mino más seguro para librarse de fodas las injusticias, de todas 
las opresiones, de todos los errores que agitan al mundo". 

El régimen del Capital 

Tradicionalmente, el 1estudio de la producción en los manua
les de Economía Política ha venido comprendiendo los tres si
guientes factores: naturaleza, t:'rabajo y capital. El estudio del 
últi,mo plantea, indiscutiblemente, el problema fundamental dd 
origen y de los derechos y deberes de la propiedad. 

Frente a las doctrinas individualisfas y socialistas, la Igle
sia ha declarndo de derecho natural la propiedad privada, ya 
que es necesaria a la vida humana tanto individual como social
mente entendida. Las tesis individualistas por un lado, sostie
nen que la misión del Esfado respecto a la propiedad, es, senci
llamente, la de defender los derechos subjetivos del propietario . 

Las tesis socialistas, por otro lado, inciden en errores opues
tos. Al negarse en la práctica --raunque no siempre en princi
pios- los legítimos derechos de la persona humana que, sabido 
es, se considera no como fin sino como medio al servicio del, 
Estado, la propiedad privada, de existir, queda limitada a una 
nueva concesión del absorbente poder social, que persigue tan 
sólo con ello fines de gestión, ya que las riquezas conseguidas las, 
hace suyas el Estado vorazmente. . 

Frente a las mismas, la doctrina católica, como los grandes; 
maestros españoles Viforia, Soto y Suárez hubieron de ense
ñar, basa en las limitaciones y en las tareas de la naturaleza: 
caída la apropiación de los bienes económicos. Le está permitido 
al hombre poseer a título privado; es incluso necesario a la vida 
humana. Pero si es de derecho natural que el poder de administrar 
los bienes y de aprov•echarlo según su destino pertenece al legí
timo propietario, otra cosa ocurre cuando se trata del uso de 
los bienes mismos. 

El derecho de propieda,d, y ésta es una antigua canción que 
sabemos de sobra Ios juristas, ya estaba limitado desde Roma:. 
por especiales motivos -de vecindad, de · com·petencia ante el 
derecho ajeno, etc.- pero el · espíritu cristiano va fodavía más 
lejos que los más progresivos Códigos, cromo había visto Re-
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nard. Para él, el derecho de propiedad no es un derecho limita
>d.o desde fuera. Está ordenado " desde dentro" por su natura
leza misma; está "interiorment'e" dirigido hacia el "bonum com
mune". Todo derecho, al fin y al cabo, no es sino un medio es
pecífico de alcanzar nuestro fin, al cual se ordena. 

_ Por eso, pensando en cristiano, es un absurdo lógico -¡ y 
_por qué no moral!- hablar de un derecho sin decir "para qué" nos 
.ha sido dado. Es éste " para qué" lo que fija, repetimos, su mo
ralidad -esencial. Y ya sabemos, por boca del Pontífice, cuál es 
,éste "para qué " del derecho de propiedad: la utilidad humana. 
Precisamente el doble aspecfo individual y social que legitima 
.a la propiedad privada, es quien nos fija también su uso: el uso, 
.queremos decir, de los bienes que la int,egran. 

Bajo estas consideraciones generales, comprendemos la cloc
.trina de León XIII: "El hombre no debe tener las cosas exte
riores como privadas, sino como comunes de tal modo que haga 
:fácilmente parte a los demás en sus necesidades" (.Rerum No
-varum). Sin duda es un deber de caridad y no de esfricta justi
,cia ,el que insinúa el Pontífice, salvo el caso de extrema urgen
cia. Pero bueno es darse cuenta también del -carácter obligato
rio de la caridad en la economía cristiana. Más adelante hemos 
,de v,erlo. 

·Después de demostrar, en contra de _las t'eorías socialistas . 
..que la abolición de la propiedad " lejos de favorecer la clase obre
ra no hará más que empeorarla", Su Santidad León XIII en

:seña, siguiendo al Santo de Aquino, que el hombre recibe de 
Dios el derecho de propiedad y debe hacer uso de ella en lo "que 
..es suficiente para su bien vivir", pero nunca con derecho ab
soluto, sino con una especie de " servidumbre social" por la que 
·el propietario usará de sus ·bienes siempre en beneficio de la 
Ja comunidad. Tampoco, añade Pío XI, deben quedar las rentas 
-del patrimonio al libre arbitrio del hombre, sino sólo aquellas que 
:les sean necesarias para su vivir, señalando, por otro lado, las 
ineludibles obligaciones que trae consigo el us~ de la propiedad 
y los deberes que impone su manifiesto carácter social. Siguiendo 
.:a su antecesor, proclama el precepto grave que obliga a los ricos 
.·a socorrer y dar limosnas a los pobres ( de todo aquello' que 
les sea superfluo), a la par que advierte a los propietarios 
-cuánto puede dañar al derecho de propiedad -el abuso del mismo. 
Por ofro lado, y como urgente medida salvadora, expresa la ne· 
,cesidad ineludible de unas mejoras para el proletariado que ha
gan factibles su acceso a la propiedad de un modo pleno. 
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Una _más justa distribución de la riqueza. El Episcopado de 
Méjico, en quien tan claramente ha hallado eco la enseñanza pon
tificia, destaca en su Carta Pastoral colectiva que el punto cen· 
tral de la doctrina social católica es, precisamente, el de la distri
bución justa de los bienes económicos. "Si no se realiza esfa dis
tribución de los productos diversos de la tierra, enseña, no se lo
grará el verdadero fin de la economía natural, pues por muy gran
de que fuera la afortunada abundancia de los bienes disponibles, 
el pueblo excluido de ellos no sería económicamente rico, sino 
pobre". · 

Distribución de la 'riqueza y acceso consiguiente a la propie
dad, que es uno de lós postulados regeneradores de la economía 
de nuest'ro tiempo; que es, como los Obispos reconocen, un recto 
imperativo "de la más sana justicia social". "Los obreros y em
pleados han sido llamados de alguna manera a participar en la 
propiedad de la empresa, en la administración y en las utilidades 
que aporta". Es de justicia que se logre, incluso con la interven
ción del Estado. Este, "por int'erés común, puede intervenir para 
regular el uso de la propiedad o también, si de otra manera no se 
puede proveer equitativamente, decretar la expropiación mediante 
la indemnización conveniente". 

Nadie puede acusar a la Iglesia mejicana, heredera del celo 
apost'ólico de los misioneros y predicadores de España, de una ac
titud pasiva en la solución de los problemas actuales . Esta Carta 
colectiva es un maravilloso alegato de su verdad, su esperanza 
y su fe en los destinos de la Patria terrena. 

Por lo que afañe al capital, la Carta conjunta de los Obispos 
recuerda que, ,en efecto, la -crisis que aqueja al mundo es debida 
en gran parte a la "economía capitalista edificada sobre el indi· 
vidualismo". 

Serner Sombart, -en uno de sus más densos tratados, ha ex
puesto sagacísimament,e, y desde el punto de vista t'eórico, los 
ideales de este sistema capitalista, al que t'rató de definir por los ob
jetivos perseguidos en sus realizaciones. Si para la Edad Media, 
subrayaba, la riqueza no es nunca un fin en sí, sino medio al ser::. 
vicio del hombre, el capitalismo moderno, por el contrario -y de 
aquí su vicio profundo--,-, cree que el dinero es un fin en sí mis
mo, un absoluto. A la vieja divisa espiritualista, él opone el flamear 
de una bandera de sangre: "perezca el hombre para que se des
arrolle la producc~ón". 

Nada más alejado de la doctrina de la Iglesia que este capi
talismo egoísta a que el Cardenal Schult'e bautizara con el nom-
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bre de "mammonismo". Es una fuerte aspiración al infinito que, 
trágicamente, se ha equivocado de objeto. Es un reto de sober
bia, de poder, lanzado al mundo de los menesterosos y de los que, 
:Sin serlo, hicieron de su vida un sacrificio duro en pro de una po
·sible holgura material. 

La Iglesia -recordemos los r•eproches de Cristo · al siervo 
<¡ue enterrara los tesoros recibidos- no condena, porque deber 
del cristiano -es no dejar improductivos los bienes, el uso justo 
y lucrativo del capital. Pero la Igle·sia enérgicamente -se lanza 
confra las formas extremas del capitalismo, y cuando -dicen los 
()bispos- éste "se arroga sobre la propiedad un der-echo ilimi
tado sin subordinación alguna al bien común, la Iglesia lo ha re
probado como contrario al derecho natural, ya que ella, desde su 
origen, ha sido protectora del débiI y del -oprimido contra la tira
nía de los poderosos y ha pafrocinado siempr-e las justas reivindi
caciones de todos los grupos de trabajadores contra cualquier 
jniquidad". 

Y frente a las formas del socialismo transpersonalista -co
lectivismo, laborismo, bolchevismo-, también la Iglesia, como sa
bemos, dirige los más justos ataques. Ella; frente al colectivismo 
a lo Rousseau y Owen, señala como tesis el carácter personal de 
la propiedad y hace manifiesta su preferencia indiscutible por el 
patrimonio fa~iliar agrario (Rerum Novarum). Ella también, 
frente a las tesis laborist'as, hijas de un Marx o de un Bernstein, 
señala que no todo el beneficio de la producción le · corresponde 
al trabajo (Rerum Novarum; Quadragesimo Auno) y demuestra 
que estatificar la producción es algo contrario a la libertad y dig
nidad personales. Ella, por último, frent'.e a las doctrinas bolche
vistas, aplicadora:s del socialismo a los actos económicos de dis
tribución y consumo, reprueba la excesiva fiscalización del Estado 
en lo -económico, la destrucción de todas aquellas entidades econó
micas distintas del Estado y, ni que decir tiene, la identificación 
.cie la ciudadanía y la productividad (Rerum Novarum; Quadrage
simo Anno). 

"Frente a un pequeño grupo de privilegiados y riquísimos, 
hay una -enorme masa empobrecida", dice la Pastoral con relación 
a Méjico. Ya el Pontífice Pío XI, con el pensamiento puesto en 
la humanidad entera, había hablado de la defectuosa repartición 
de las riquezas en el mundo. No sólo éstas, sino el pode1· econó
mico se han concentrado en un pequeño número de personas, sien-· 
do así que en mu-chas ocasiones los Estados se sirven de sus fuer
zas y de su poderío económico para solucionar sus diferencias po-
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líticas. "No ven mas que una ocas10n propicia para enriquecerse 
deshonestamente, explotando la necesidad, la miseria de sus her
manos, alzando indefinidamente los precios para procurarse ganan
cias escandalosas" ( Carta del Episcopado). 

¿ Y cuáles son, frent,e a este estado de cosas, los remedios 
eficaces que la Cátedra Pontificia ha propuesto? Sencillamente 
que se tenga en cuenta el doble carácter que revisten el capital 
y la propiedad; que se regulen las relaciones de capital y trabajo 
por leyes de estricta justicia, apoyadas en la caridad cristiana; 
que el poder económico esté somet'ido indispensablemente a la auto
ridad pública y, por último, que las instituciones de los pueblos 
acomoden la vida social entera a las exigencias del bien común 
( Quadragesimo Anuo). 

R.égimen del trabajo 

Formidable categoría humana, virtud de gran valor porque 
-como había afirmado Le Play inspirándose en la doctrina to
mista- es el hábito educador por excelencia, al dominar la innata 
propensión animal a la rapiña y la pereza, el trabajo es uno de 
los mot'ores fundamentaies, tal vez el más noble y digno, de la 
producción. 

Económicamente es esto último : "empleo de las facultades 
humanas al servicio de la economía" (Adolfo Weber). Para la 
moral católica, que v,e fundamentalmente en el trabajo su afecta
c1on teleológica, su servicio en pro de la subsist'encia, la perfec
ción y el destino de los hombres, para esta moral católica el tra
bajo es, por ,ello, conjuntamente deber, facultad y también virtud. 
Es "el ej,ercicio de la propia act'ividad, pe·rsonal y necesaria, en
derezado a la adquisición de las cosas idóneas para los varios usos 
de la vida y ante todo para la propia conservación" (Rerum No
varum). Es, como quiere Pío XI, "el empleo y el ejercicio de las 
fuerzas del alma y del cuerpo en los bienes naturales o por medio 
de ellos" . ( Quadragesimo Auno). 

"No cabe duda, dicen los Obispos, que una sociedad no puede 
llamarse ·cristiana mientras no procure resolver con todo empeño 
este problema del trabajo a todos sus miembros necesitados". 
Hace falta para ello una doctrina. firme, y la realidad de los he
chos ha demostrado que ni el régimen individualista del trabajo, 
ni mucho menos •el transpersonalista, pueden resolver el magno 
problema de la vida laboral. El segundo niega la suprema dignidad 
.del hombre- esclavitud y servidumbre, trabajo forzoso y feuda-
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lidad- y a su paso por la historia contemporánea deja unas hue
llas sangrientas de ignominia. 

El régimen individualista del trabajo -también, en realidad, 
inoperante- ha presentado y presenta en la historia económica 
una típica forma: d salariado. Jurídicamente se ha venido fra
guando como una secuela lógica del sistema pacticio, dogma po
lítico, como sabemos, bien caro a todo liberalismo consecuent'e. 
No es que a la Iglesia le repugne. La Iglesia sabe muy bien dis
tinguir entre la institución en sí y su desenvolvimiento en la prác
tica e-conómica. La licitud y la moralidad del salariado siempre 
han sido mantenidas por los Romanos Ponfífices, con tal de que 
se salven los derechos del trabajador en la producción y se observen 
los mandatos de la justicia distributiva y social; siempre que 
--'Como se expone en la "Quadragesimo Anno"- queden a salvo 
fundamentalmente la manutención del obrero y su familia, ,coorde-· 
nada, desde luego, con la propia situación de la empresa y con la 
necesidad del bi,en común. 

Ahora bien ; ,en la práctica económica, el liberalismo no ha 
podido sortear los escollos escarpados que fueron sembrando su 
camino. Ha tenido •que hundirse -o está herido de muerte en su 
palo mayor- mientras que sus S. O. S. se escaparon, perdidos, 
por todos los aires. Con pericia afortunada de sabio galeno, un 
sociólogo nuestro redactaba día a día su pulsación febril. "El sa
lariado en su forma escueta de confrato bilateral, oneroso y con
sensual entre el patrono y un obrero, ha sido tan sólo el instru
mento técnico jurídico del espíritu capitalista para que la sat'is
facción inextinguible del espíritu dé lucro permita ahondar las, 
diferencias económicas entr,e habentes y carent'es. Por eso no 
puede ser considerado -,cont'inúa- como forma definitiva y per
fecta de distribución de los beneficios de la empresa, ni aun si
quiera subsistir, a menos que se corrija y reforme, transformán
dose de derecho privado en derecho social, de cuantía determina
da en precio variable, y de cont'rato diariamente renovado en aso
ciación, aunque temporal, permanente entre patrono y asalaria
dos" (Giménez F,ernández). 

Semejante concepción individualista lleva a concebir el "tra
bajo como si fuera una mercancía y al trabajador como si fuera: 
una simple fuente de energías, un engranaje más --Carta colec
tiva- de la maquinaria de la producción, olvidando que el traba
jador es una persona humana, un hijo de Dios y que su trabajo 
participa de esa dignidad". 

Entroncado profundamente con el tema -en cuanto retribu-
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c1on del trabajo- ·casi se podría señalar como una de las causas 
primordiales del desorden económico social del mundo, el mínimo 
salario que percibe el obrero. El patrono, tomando al pie de · la 
let'ra la terrible sentencia del Génesis "con el sudor de tu rostro 
ganarás el pan", impone al obrero un salario insuficiente para cu
brir sus es.enciales necesidades, exigiéndole a cambio un trabajo 
duro y difícil de soportar. Y como consecuencia inmediata lfegan 
las huelgas, el ocio, d descontento y, lo que es más triste todavía, 
el alejamiento de la Iglesia y el abandono de t'oda vida del es
píritu. 

El toque de alarma, ante la gravedad de los hechos, foé dado 
por León XIII en la "Rerum Novarum". Verdadero código deon
tológico, el Romano Pontífice va exponiendo los deberes de los 
obreros (fidelidad en el trabajo, buena fe en la realización del 

. mismo) y de los patronos ( consideración humana, atención a la 
vida espiritual del operario, y just'o y familiar salario): Siempre 
ha sido la doctrina pontificia sumamente clara respecto a lo úl·· 
timo_. Por lo que· se refiere a la naturaleza del trabajo, se propug
na que al no ser mercancía n.o puede fijarse en modo alguno por 
la mera convención, con olvido de los deberes naturales de la 
justicia (Rerum Novarum). Es más, incluso los inconvenientes 
del mismo pueden evitarse importando en el cont'rato -una típica 
"locatio operum", como ' es sabido- elementos del contrato de 

· sociedad, en cuya virtud debe a los obreros corresponderles una 
participación que incluso supere la de los beneficios : una partici
pación variable en la propiedad de la empresa (Quadragesimo 
Anno). 

El problema laboral de Méjico, a la luz de esfas enseñanzas, 
merece la atención unánime del Epis-copado, para quien los dos 
grandes objetivos de la política del país son, precisamente, la 
desproletarización del pueblo y la espiritualización de su vida. 
"Hoy el proletariado es el hombre productor, el hombr-e transfor
mado en fuerza de trabajo, puesfa al servicio de un mayor rendi
miento económico". El fenómeno que lo explica: "un estado de 
incultura e incivilización que no hemos podido superar" todavía. 
"Tenemos grandes masas de nuestro pueblo excluídas de los be
neficios temporales de la sociedad... sumergidas en condiciones 
infrahumanas de miseria donde todo vicio tiene su asiento". 

Est'o, que no es al fin y al cabo sino el reconocimiento de un 
difícil problema sociológico (ya en otra ocasión hablaremos del 
inquietante asunto de los braceros, al que alude la Carta colec
tiva), que no creamos ingenuamente exclusivo de Méjico, puesto 
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que de la situación económica europea preferible es callarse, re
clama enérgicamente como vía de solución una política cristia
namente decidida de los poderes públicos y el sacrificio uná
nime, colectivo, de las clases pudientes. "A los poderes públicos 
corresponderá dictar las medidas económicas y administrativas ne
cesarias para que se resuelva verdaderamente la situación temporal 
del proletariado; a los pafronos y clases dirigentes en general, lo 
mismo que a los trabajadores y proletarios, cumplir con su función 
social, establecer los organismos necesarios de elevación y mejo
ramiento. Pero sin d.uda alguna afirmamos que serán vanos cuan
tos esfuerzos hagan los hombres si desatienden a la Iglesia." 

La superación del egoísmo, 
vía hacia la justicia social 

La justicia social, se ha dicho, representa la armonía de los 
valores personales y franspersonales en la realización del orden ju
rídico social. Si todo Derecho es una r,ealidad al servicio de la idea 
de lo justo; si -como quiere la axiología jurídica moderna- la 
justicia es la suma expresión de valores substanciales de conteni
do, siempre la j,erarquía de los mismos, jerarquía también de fines, 
habrá de suponer inevitable.mente su equilibrio funcional, esa in
terdependencia jerarquizada que destaque unos fines sobre otros 
en orden a la conquista del bien común. Salvando siempre, es claro 
(y así lo ha visfo Scheler) , aquellos valor,es transcendentes en que 
cada ser humano halla su propio camino, intransferible, de salva
ción eterna. 

Messner había ya pretendido que en un sentido amplio la jus
t'icia social es el conjunto de los deberes jurídicos naturales en re
lación al bien común, pero encontramos sumamente desdibujado el 
concepto por su manifiesta pretensión de generalidad. Ni debe ha
cerse, a nuestro entender, sinóni.ma de justicia legal (así Horwath, 
Cathrein, Pesch), ni ident'ificarla plenamente con la justicia distri
butiva (Menéndez Reigada), porque dlo supone ver tan sólo un as
pecto de la cuestión, mucho más vasta y universal, por cierto, de 
lo que puede pensarse a primera vista. La justicia social, como vie
ra Urdanoz, abarca todas las relaciones <le derechos y deberes en
tre la Sociedad y sus miembros, y viceversa, fundados en el bien 
común. Integrada por la justicia legal de los escolásticos, es ella 
misma completada por la justicia distributiva como la más formi
dable causa de int,egración social; como el más genuino fundamen
to de la seguridad jurídica, del orden y del bien común. 
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El término, en realidad, es moderno, mas no así su contenido. 
Todavía León XIII en la "Rerum Novarum" no habla de justicia 
social, pero su sentido está bien claro en la doctrina expuesta. Rei
teradamente el Romano Pontífice expone sus deseos de que se dé 
a cada uno lo que es justo ; que las riquezas sean dist'ribuídas de 
manera que quede a salvo la utilidad cc:::nún; que tanto la posesión 
•del dinero como su uso sean justos, recomendando a los ricos el so
•corro a los pobres, deber éste, si no de justicia estricta, sí al menos 
de caridad crist'iana. 

Pío XI es más explícito todavía: él emplea por vez primera 
-estas palabras para urgir que las relaciones entre capital y trabajo 
sean reguladas por los preceptos de lo justo y lo caritativo. Ha
blando de la dist'ribución de las riquezas naturales, dice a los ricos 
.que violan la justicia social -cuando impiden que el trabajador per
siga, a causa de misérrimos salarios, el beneficio que les corres
ponde en la producción de los bi•enes ,económicos. Justicia distribu
tiva, pura y simple, que complet'a a la justicia legal -("en -cumpli
miento de la más sana justicia social, que se facilite a todos el ac
,ceso a la propiedad", dice el Episcopado de Méjico)- supone, en 
el estado actual de la economía capitalista, una más justa distribu
-ción de los bienes económicos, función nunca reñida con el "bonum 
commune", antes bien, t:'endente a su actualización inmediata. Ver
·dadera política de solidaridad humana ha de ser la que a tal fin nos 
conduzca. Política superadora de todo egoísmo morboso; funda
mentalmente basada no en razones pragmáticas de oportunidades 
terrenas, ni en impulsos rígidamente individuales, tiene que s-er en 
-efecto la santa polít'ica de la caridad cristiana recordada por los 
Pontífices. Cristianismo es como dice Duthoit, caridad sobre todo; 
ese movimiento -del alma, .a la vez libre y fundado en razón, que 
·nos lleva hacia un ser para quererle bien, dirigir hacia · él todos 
·nuestros afect:'os y esperar en él nuestro fin. 

Enemigo de toda reforma social viable, del progr,eso físico y 
del perfeccionamiento espiritual del hombre, enemigo nato de la 
unidad deseada ante el desarrollo económico y el desarrollo del 
alma, el egoísmo es, como fuera calificado por Pío XI, la mancha · 
y el gran pecado de nuestros días. Cont:'ra él no cabe más eficaz 
m•edio que ese gran amor --,"amor caritatis"- que no hace acep
<Ción de personas y que, humildemente, predica d amor del pró
jimo, en Dios, como a uno mismo. 

"Las causas de los presentes males sociales -dice León XIII 
al explicar el terrible diagnóstico de nuestra época ("Mirae ca
Titatis", 28-V-1902)- est'riban en que la caridad entre los hom-
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bres se ha debilitado, simultáneamente al enfriamiento de su amor
por Dios . .. Es preciso pr,eocuparse en obtener de las diversas cla
ses sociales que concilien sus deberes -entre sí para lograr una, 
unión, según lo manda Dios, en las que se produzcan obras, con
formes al . espíritu fraternal y a la caridad traída por Cristo a la. 
tierra, para procurar el bien del alma y aún del cuerpo, pues con 
ello se refrena el egoísmo desbocado y el de~eo inmoderado de 
riquezas, raíz de todos los males". 

Como agudamente obs,erva la Epístola colectiva del Episco
pado, "mientras los hombres estén dominados por el egoísmo i1o
se podrán realizar las transformaciones .económicas y sociales que 
se imponen" . Y •en efecto: " el egoísmo lleva el sufrimiento al 
seno de la familia; el egoísmo desata la lucha de clases, la am
bición de poder como fuente de riqueza. El ,egoísmo es -el enemigo• 
más grande de la solidaridad y de la organización social" . Podrán 

·cambiar los regímenes económicos y políticos, mas si no se inspiran 
en la doctrina de Cristo siempré resultará igual : "los mis fuer
tes, los más audaces, tendrán todas· las ventajas. Tendremos siem
pre explofadores y explotados". El .único camino de combatirb 
es, sin discusión, "el renacimiento espiritual en Cristo"'. 

Vivir integralmente el Cristianismo, es en efecto, el camino, 
más seguro para librarse de todas las injusticias, de todas la3. ' 
opr•esiones y del cúmulo ingente de errores que actualmente agi
tan a un mundo desbocado, que va sin rumbo fijo , a la deriva,. 
loco en su ·carrera incesante. Se impone, para lograr el renaci
miento en Cristo, "la espiritualización de la vida" . Magnífico-
1,ema este, que la Carta colectiva enarbola como estandarte de 
t'riunfo. Bien merece la pena que meditemos, serenamente, sobre 
su enorme y profundo significado. 

Espiritualización de la vida:· 
el gran objetivo a conqui·star 

El hombre actual hipotecó su vida a la técnica y, como un 
nuevo doctor Fausto vendió alma y espíritu por la vil moneda 
que le hacía factible un vivir despreocupado, egoísta, atento sólo, 
a la rápida solución de sus apet•encias materiales. Uno de los más. 
finos espíritus europeos, Walter Schubart, caracterizó al hombre· 
nuevo, al "hombre prometeico", como señor· de la tierra. Su afán 
no estriba en la salvación del alma -(ya hemos dicho que la ven-· 
dió por el plat'o de lentejas del buen vivir)-, sino en la pose~ión 
del mundo. Cuando extiende su mirada sobre la tierra este hombre 
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·no se dirige ya hacia las alturas sin límites, sino que pretende 
:abarcar , con gesto arrogante de dominador, las lejanías todas del 
orbe. 

Y para ello, y nada más que para ello, para hacer efectivo 
~sfe señorío directo sobre las cosas, el hombre faústico de Spen

_,gler, "horno faber", rebelado ante Dios y ante el espíritu, crea 
una técnica compleja y r,evolucionaria que le deshumaniza gran
,demente, y ata su vida a la máquina con las cadenas de la más 
±riste esclavitud. 

La máquina, intermediaria ent're la materia bruta y el puro 
trabajo; la máquina, materia inteligente penetrada del espíritu 
_humano e instrumento de producción calificado, imprime su huella 
a toda nuesfra época, que pretende hacer de la · misma el más po
deroso y ,efectivo _motor del mundo económíco contemporáneo. 
Creación del hombre, producto de su cerebro, pero destacada de 
-él y adquiriendo una existencia independie11t<e, la máquina se· im-
-pone sobre el hombre y en cierto modo lo domina. Porque la má-
,quina es, indiscutiblemenfo, tiránica. Tiene sus apetitos y tiene 
sus exigencias. Somete a un rit_mo el mecanismo humano y de 
-este modo cabe el peligro de aniquilamiento en las más puras po
tencias del hombre. Por eso tanto se ha hablado contra ella. Como 
-dice Bayart, nosot'ros somos, después de haberla creado, prisio
neros de la máquina, y es ella la que impone al mundo moderno 
·1a fiebre de un movimiento obligatorio, incesante. 

La cons,ecuencia de todo no se hace esperar. Llegan bien pron
to el cansancio, la fatiga, y la angustia; los desconsoladores efec
tos que entrevieron, en foda su enorme magnitud, aquellos espíri
tus trágicamente doloridos de un Kierkegaard, un Unamuno, un 
Karl Barth o un Martín Heidegger. Es muy curioso pemar que 
la terminología fi.losófica del existencialismo se construye casi 
siempre en función de esfos términos. El hombre, sólo e inquieto 
.ante su triste destino, llega arrojado por las olas de la técnica a 
la playa sedienta de los desengaños. Y el hombre, sediento de 
verdades, al fin y a la postre, tiene que abrir de par en par las 
.compuertas que le aislan de la vida para que ent're por ellas, a bo
-canadas, la brisa ágil del espíritu. 

El Episcopado de Méjico, cuando todo contribuye a hacer 
más problemático el destino intransforible deI hombre, cuando 
técnica y materialismo le hunden en la vorágine arrebatada de 
·una vida manca de frascendencia y de sentido, bíblicamente, con 
-ie-1 fuego sagrado de los grandes Profetas de Israel da el grito 
.,desgarrador de alarma ante la nueva "invasión vertical de los 
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bárbaros" -por decirlo con palabras de Walter Rathenau- y 
como ineludible medida salvadora propone la espiritualización de 
la vida, el más urgente tema de nuestro t'iempo. 

"Algunos reformadores, dominados por filosofías materia
listas, no conocen otro progreso que el material -dicen los Obis
pos- no conocen otras reformas que las puramente técnicas, no 
comprenden que los hombr,es que ellos creen elevar en sus con• 
diciones humanas serán más desgraciados que antes, porque 
ms almas sufrirán todas las opresiones del materialismo, del 
egoísmo". 

Por ello no deben mendigarse doctrinas ajenas. No hay más 
que apelar al Cristianismo para hallar los caminos de un pro
greso verdadero. Si es que ahora, como recientemente ha dicho
Kahler, puede hablarse de una efectiva crisis del individuo, nos
otros, católicos, sabemos que es factible superarla. En la Iglesia de 
Cristo se halla, en efocfo, la justa solución de todos y cada uno
de los más graves problemas, espirituales y temporales, de los 
hombres. 

Esfo, y mucho más, es lo que la Carta colectiva del Episco
pado de Méjico parece señalar a los hombres de buena voluntad 
del mundo. Que todos aprendamos la magistral lección que hoy 
nos llega de América. 

Carlos López Núñez 
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NOTICIAS 

españoles y americanos. 

* * * 
En el pasado mes de junio, ha estado en nuestra ciudad el 

pensador alemán Dr. Karl Smitt, pronunciando una interesantísi
ma conferencia de la que damos cuenta en la crónica del present'e 
núme-ro. 

* * * 
A los 24 años, el Dr. Manuel Francisco Clavero Arévalo, del 

Consejo de Redacción de esta revista, hasta ahora profesor adjun
to de la Facultad de Derecho de la Universidad Hispalense, ha ob
tenido, en brillantes oposiciones, la Cátedra de Derecho Adminis
t'rativo de la Universidad de Salamanca. 
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La Escuela de Estudios H.ispanoamericanos, ofre,cerá muy en 
breve dos obras de gran interés: "Cartagena de Indias", en la 
que el Dr. Marco Dorta, a través de un análisis de la arquitectura 
-de la ciudad colombiana, consigue una verdadera biografía de la 
histórica población, e "Historia de las fortificaciones en Nueva 
España", cuyo autor, Dr. Calderón Quijano, hace un análisis ex
haustivo de la ingeniería militar en dicho Virreinato durante la 
Edad Moderna. Ambos autores son catedrát'icos de la Facultad de 
Filosofía y Letras de Sevilla. 

* * * 
Se ha celebi;ado en Punta del Este (Uruguay), el Primer Fes

tival Internacional del Cine en América Latina, al que se han lle
vado películas norteamericanas, . ifalianas, francesas, británicas, 
~brasileñas y mejioanas, resultando premiada por sus valores espi
rituales y morales la obra de Clarence Brown, "Intruder in the 
-<lust " ("Rencor"). 

* * * 
En la Cátedra de Historia del Derecho Indiano de la Facultad 

de Filosofíia y Lefras de Sevilla (Sección Historia de América), 
se ha celebrado durante el trimestre octubre-diciembre del pasado 
año, un curso monográfico en doce lecciones, sobre "Las Indias y 
los Reyes Católicos", a cargo del catedrático Dr. Muro Orejón, 
,que estudió desde un punto de vista histórico-jurídico las institucio
nes polítioas, administrativas, judiciales, de Hacienda, militares, so
ciales y económicas, en los primeros años de soberanía hispana. 

* * * 
Como fruto del cursillo a que hacemos referencia en la noticia 

,precedente, los alumnos del Docforado de La Facultad de Derecho, 
señores Díaz del Paso, Domínguez Adame, Ramos, Hernández Do
mínguez, Fernández Sánchez, Rodríguez Jurado, Isidoro Caballero, 

Valle Sevilla y Asencio Cantón, hicieron interesantes trabajos so
'bre los siguientes temas respectivamente: liberfad del indio, fray 
Antonio de Montesinos, los Jueces de apelación y las Ordenanzas 
de Santo Domingo, el régimen municipal en Indias, el régimen fis
,cal, los pleitos colombinos, la inmunidad local, los actos de comer
cio, cartas del Cardenal Cisneros y -el censo anfitéutico en el de-
recho indiano. 
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Por la Sociedad Bolivariana de Colombia ha sido convocado, 
para los días 21 a 25 de julio próximo un Congreso bolivariano, en 
,el que van_ a intervenir representaciones de todo el Continente. 

* * * 
La I~stit'ución "F,ernando el Católico", de la Excma. Diputa

ción provincial de Zaragoza, ha convocado, con motivo del V Cen
tenario de dicho Rey, un pre.mio de cincuenta mil pesetas para es
tudios históricos, inéditos o editados en un período no superior a 
cinco años antes de la convocatoria, en forno a la figura de Fer
nando V. En las bases generales publicadas, s,e indica que- el plazo 
de admisión de trabajos termina el día 10 de junio de 1952. 

* * * 
La misma Institución organiza el V Congreso de Historia de 

la Corona de Aragón, que se celebrará en Zaragoza, del 1 al 12 de 
octubre de 1952, habiendo anunciado ya, en una circular, las con
diciones de inscripción y las secciones que se han previsto en prin
cipio para la organización de los trabajos. 

* * * 
Van a pubiicarse, en la colección de autores colombianos, que 

edita aquel Ministerio de Educación Nacional, obras de Posada, 
Groot, Pombo, De la Vega, Holguín y otros. El mismo Ministerio 
anuncia también una edición de lujo con obras de Caro, Cuervo, Ca-
rrasquilla y V al,encia. · 

* * * 
En -el Club La Rábida, dependiente de la Escuela de Estudios 

Hispano-A_mericanos de SeviUa, ha pronunciado una conferencia 
sobre el mét'odo histórico, el profesor Sigfrido Radaelli, secretario 
de la Academia Argentina de la Historia. 

* * * 
La Facultad de FilosoHa y Letras de nuestra Universidad, 

anuncia -su II Curso de Otoño para Extranjeros, que t'en
drá lugar entre el 8 de septiembre y el 12 de octubre del presente 
año. En él habrá cursillos de Fonética Española, de Literatura y 
de Arte, además de una serie de veinticuatro conferencias sobre 
temas de Historia, Geografía y Filosofía y una excursión continua
da de diez días para conocer los sitios más significativos de la re
gión andaluza. 
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El eminente recitador cubano Segundo Iglesias Barbón, ha 
dado en la sala de conferencias del Club La Rábida, dos interesan· 
tes recitales de poesía confemporánea, especialmente hispanoame
ricana (Ballagas, Guillén, Buesa, Barba. Jacob, etc.). 

* * * 
Está próxima a aparece·r, editada por la Escuela de Estudios 

Hispano-A117-ericanos, una versión española, realizada por Don Die
go Bermúdez Camacho, de· la obra de Martín Gusinde: "Ursmen
chen im Feuerland", con el título de "Fueguinos". El libro cons
tituye una fundamentada aportación par~ el estudio de las costum
bres de los indios de Tierra de Fuego. 

* * * 
Recientemente ha fallecido, a los 85 años de edad, el Dr. Don 

Rafael Altamira y Crevea, uno de los principales impulsores del 
americanismo científi.co español. Su tarea, tanto en los años de ple
na madurez, cuando se encontraba ~n Madrid en la Cátedra de 
Instituciones Civiles y Políticas qe América, como en los últimos 
años, cuando era profesor de la Universidad Nacional Autónoma 
de Méjico, merece todo el respeto de quienes hemos continuado la 
trayectoria del americanismo, que él fué uno de los prime:ros en 
seguir. 

* * * 
La Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, ha sido 

invitada expresamente para tomar parte en el I Congreso Inter
nacional de Peruanistas que se reunirá en Lima en agosto del pre
sente año, en conmemoración del IV Centenario de .aquella Uni
versidad. ,La Escuela ha iniciado las gestiones para el envío al Con- · 
greso de una representación de su5 investigadores. 

* * * 
La Universidad Hispano-americana de Santa María de La Rá

bida, celebra este· año, entre el 15 de agosto y el 26 de septiembre 
próximos, su IX Curso de Verano, en el que además de · unas re
uniones limitadas de Seminarios de diversas espec:iaÍidades, y apar
te de una s,erie de clases sobre Historia de . América y otros te
mas, se desarrollará un ciclo sobre "Las figuras representativas 
del Imperio". 
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Ciclo poético· 

E l ciclo poético ofreció una importante novedad. Se cuid9 de 
que las infervenciones no se· redujeran a meros recitales. Ello hu
biera frustrado el principal ,móvil perseguido, consistente ,en que· 
los distinto.s poetas que tomaran parte en el ciclo, expusieran su 
mundo interior, ese orbe ,entrañable en el que se fragua toda 
creación. Sin ese fondo personal, la obra aparece desligada, sin. 
sentido, irreconocible, un poco de t'odos y de- nadie. 

No puede extrañar, pues, que el paso por el Club, de escrito
res cuyos nombres han adquirido merecidamente una expansión,. 
en algunos casos, universal, haya constituído una revelación. Pre-· 

• cisamente fueron convocados para eso: para revelarse. 
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El poeta -llámese Aleixandre, Diego o Romero Murube
ba hablado de sí y de· su mundo y ha leído o recit'ado después, 
conjugando así la obra con el espíritu que la produjo; el resultado 
,con la intención; los versos, con sus sentimientos e ideas matrices. 

Ha sido superado así ,el_ punto muerto en el que llegan a ,en
friarse, a perder interés, la mayoría de las lecturas de versos. El 
-audiforio acudía no sólo a oír, sino a preguntar. Realmente, los 
poetas -uno tras otro- han venido respondiendo a una interro
gación que le había sido planteada. Nada menos que a despejar 
•sus incógnitas, esa incógnita que todo hombre es para los demás, 
y que a veces desdibuja al poeta, que por lo común, es agobiado 
por ella con una intensidad máxima. 

Así, sencillament'e, cada uno nos fué dejando la íntima razón 
-<le su condición poética. Desde el albor del primer verso hasta el 
último libro, supimos de la trayectoria humana del escritor. Por
•que es preciso -desta·car, que en su mayor parte, prescindieron de 
,exégesis literarias, de limitaciones de escuela, de definiciones rí
gidas. Todo discurrió por un cauce humanísimo, en. el que el poet'a, 

.-sí no s-e supeditaba, sí se emparejaba al hombre. Se habló poco de 
formas y en cambio, sí mucho de fondo. 

No quedó en esto solamente el éxito del delo. Merced al Club, 
Vicente Aleixandre ha hablado por vez primera a sus cincuenta 
y un años en su ciudad natal, •cuando su nombre tiene ya una sig
nificación mundial; y hemos podido oír de sus fabios la trayecto
Tia emocionada de su vivir poético -siempre el amor---- desde el mo
mento en que ese amor es fusión del poeta con la naturaleza hasta 
el instante en que amar •es adentrarse el'l la amada sola que llena 
·todo y borra el mundo de las cosas. Casi otro tant'o pudiera de
,cirse de Joaquín Romero, el finísimo intérprete de las más puras 
•esencias s-evillanas, que sólo en rarísimas ocasiones ha expuesto 
-oralm_ente su producción poética, y que ahora nos habló de la so
·1edad y la melancolía como tierra personal en la que había de na
•Cer y -crecer su creación. Nuestras generaciones más jóvenes pu
•dieron t'ener un provechoso contacto directo con Gerardo Diego, 
-que mostró el proceso de su obra, a través del tema de lo ascensio
nal. Rafael Laffón abandonó el retiro donde -,son sus palabras
'" cultiva su huerto interior", para ofrecernos las primicias de un 
"libro próximo, que trae una angustia y una esperanza tensas, que 
son nuevas en su poesía. Juan Rodríguez 'Mat'eo, poeta de la sen
,,cillez, con una obra trascendida de candor bucólico, habló también 
en nuestra tribuna. Y, por último, lo hizo Montero Galvache, uno 
<le nuestros valores más firmes -en constante camino de superadón. • 
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Cerró el ciclo Jesús Arellano, catedrático <le Filosofía de la 
Universidad <le .Sevilla, con una conferencia sobre "La poesía co
mo ocupación vital", en la que entre: una serie <le interesantísimas 
sugestiones estudió el ser del quehac-er del poeta, ( no desde un 
punto <le vista psicológico, sino met'afísico) explicándolo a través 
de las distinciones e implicaciones de mundo ontológico y mundo 
poético; mostrando la identidad de vivir ·poético ( entendida: la poe
sía como fundación) y vivir auténtico, según los análisis de Hei
degger, e insistiendo en presentar la ocupación poética como la 
más alta y la única •capaz de ser puesta -como salida en el pesimis
ta mundo de hoy. 

Esta serie de intervenciones, trabadas en una volunt'ad de 
aproximación entre el poeta y el auditorio, ha constituído un acon
tecimiento en la vida cult'ural de Sevilla. A nuestros poetas más 
jóvenes, aquellos que: aún no han roto la muralla de su propia in
timidad, los que . un día, próximo o lejano, serán conocidos, discu
tidos, comentados, el ciclo les ha deparado un bien inestimable. Y 
a los demás, la ocasión <le saber por la propia voz de los poetas. 
en comunión con ellos, su secreto. 

Los últimos treinta años 

Es imposible conocer la actualidad del mundo de hoy y mu
cho menos aproximarse con augurios al porvenir, si se ignoran 
sus antecedentes. Cuanto sucede es consecuencia de hechos ante
riores que han de vivir perennemente en nues-tra memoria, para 
que no nos sintamos a oscuras •en esta época en la que los acon
tecimientos más trascendentales se suceden vertiginosamente. 

Se impone la mirada atrás, para que el acontecer de nuestros 
días adquiera una auténtica valoración, para que el horizonte de 
nuestra época se perfile-, siquiera sea en parte. 

Esta es la razón del ciclo sobre Historia, en la que numero
sos especialist'as expusieron el curso seguido por distintos países 
en los últimos treinta años . Este paréntesis no ha sido, en mo
do alguno, caprichoso. A juicio de no pocos historiadores, el si
glo XIX, se prolongó hasta la primera guerra mundial. Entre 1914 
y 1918, se precipitan una serie de acontecimienfos de primera mag
nitud, que tras provocar la segunda gran conflagración, plantea 
al mundo una trágica disyuntiva: la de suicidarse o seguir vivien
do. En los años iniciales de la última treintena sucede nada me
nos que ésfo : Norteamérica asciende al pi:imerísimo plano de la 
política mundial mientras se hunde el Imperio de los Habsburgo; 
tl comunismo se entroniza en Rusia; aparecen el fascismo y el 
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nacionalsocialismo con características similares, síntesis del nacio
nalismo ,más exacerbado y de una voluntad de reajuste- social; se 
agudizan las rebeliones coloniales y, los europeos, comienzan a 
sentir que pierden su supremacía sobre el mundo. Spengler habla· 
ya de decadencia. 

En los treinfa años últimos se han producido o desarrollado 
diversas revoluciones y reacciones, el hombre ha buscado afano
samente nuevas fórmulas o se ha asido con miope optimismo a 
módulos supervivientes, los más variados interes,es han entrado 
en juego, los países han sido juguetes de las circunstancias ... En 
esta gigantesca confusión que reinara durante la última treintena 
y en la que aún el mundü tiene enredados los pies, hemos visto 
construirse impe·rios sobre las ruinas para ser abatidos al poco 
tiempo, prostituirse los más sagrados conceptos utilizados con fi
nes bastardos para forzar la voluntad de los hombres, se ha tran
sigido primero y pactado luego con cuanto debió ser combatido 
sin fregua, se multiplican las dificultades para toda tarea de cons
trucción... R:ealmente estos treinta años representan uno de los 
períodos más trágicos de la Humanidad. Y todavía se malvive ba
jo la amenaza de una nueva invasión de los bárbaros. 

Los avatares de todos los pueblos en este período han sido 
causa o efecto de estas circunstancias. Por ello adquiere una im
portancia .máxima la consideración aislada del acontecer histórico 
en varios países durante estas décadas alucinantes. 

Don José María Pemán, trató de "Europa y América ante el 
problema de una guerra". Dijo que Eurasia es un concepto físi
co, Euramérica, un concepto cultural y Euráfrica, un concepto eco
nómico. Tras estudiar la disgr-egación de la Cristiandad, concre
ción polít'icorreligiosa del Medievo, critica los contrasentidos en 
que incurrieron los actuales rectores del mundo y la división de 
éste en dos grandes bloques, uno ;de los cuales ha de ser vivificado 
éticamente por España para que un posible conflicto pueda des~ 
embocar en un haz de auténticas y ,cristianas soluciones. 

La evolución de Norteamérica es estudiada por el doctor Gil 
]\;lunilla, quien sigue la trayectoria de la polít'ica estadounidense 
desde Wilson a Truman, desde los Catorce puntos y la ruptura 
inicial del aislacionismo hasta la política actual, pasando por la 
gran crisis económica y las tendencias socializantes del ''.New -
Deal" de Roosevelt. En tres decenios, los Estados Unidos pasan, 
de una política doméstica -después de V ersalles, Norteamérica 
se repliega sobre sí misma-, a re-ctora de los destinos del mundo. 

De las vicisitudes de Francia, se ocupó el doctor Corona Ba-
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ratech, que ve la política del vecino país a través de su raciona
lismo, su democracia y su laicismo. Francia es un dorado mifo a 
partir de Napoleón y está corroída por las luchas partidistas. Des
pués de ocuparse de su acción en el campo internacional juzga es
téril a la IV República por cuanto heredó los defectos de la ex
tinguida en 1940. 

El catedrático de la Universidad de Berlín, docfor Richárd 
Konefake expuso el discurrir de la Historia alemana desde 1918 
a ia derrota de Hitler. Trató el tema profunda y correctísimamen
te. Los duros años de República y crisis, la aventura del III Reich 
y su derrumbamiento fueron mostrados en todo su alcance, con 
absolut'a objetividad. Magnífica su apología de Streseman, d hom
bre que lograba pacientemente la rehabilitación de su patria. Su 
interpretación del hecho nacionalsocialista fué una de las más pon
deradas que se nos haya ofrecido jamás. 

Correspondió el tema de Hispanoamérica al doctor Céspedes 
del Castillo. Tema profuso por nat'uraleza, difícil de encajar en el 
reducido espacio de una conferencia y que el disertante, sin em
bargo, desarrolló con sumo acierto. Cuantos fenómenos y proble
mas se dan en la América de nuestra sangre ---'inestabilidad polí
tica, exigüedad de población, subordinaciones económicopolíticas 
a potencias •extrañas, etc.---, fueron analizados, para hacer por úl
timo una profesión de fe en el halagüeño porvenir de aquellos 
pueblos fraternos. · --

Dos temas, ambos relativos a Extremo Oriente, corrieron a 
cargo del doctor Agui_lar Navarro; versó uno sobre China y d 
otro estuvo dedicado a los problemas jurídicos y políticos de la 
guerra de Corea. Partiendo de la instauración republicana, co
menta el disertante los acontecimientos de China hasta la acfua
lidad. Para el doctor Aguilar Navarro, el régimen del mariscal 
Chiang está condenado sin remedio, y su derrota militar es clara 
consecuencia de unos vi-cios congénifos que no fueron extirpados. 
China, bajo la dictadura de Mao Tse Tung está sufriendo una hon
da transformación, hecho éste que no puede ser olvidado. 

Con respecto al segundo asunto hace observar que el conflic
to planteado en Corea está determinado por los mismos fa.cfores 
que integran el actual momento político del mundo y que en la 
fase diplomática anterior a la campaña, desde la conferencia de 
El Cairo en 1943 en la que Nort'eamérica, Gran Bretaña y China, 
acuerdan la independencia de la península, no tienen participación 
alguna los propios coreanos. Los roces entre occident'ales y sovié-
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ticos de antes y después de la guerra, son acertadamente expues
tos tras un breve est'udio de los regímenes de Seul y Pyongyang. 

El pensamiénto actual 

No podía faltar un ciclo sobre el pensamiento. Ese sentido 
existencial de toda la filosofía actual que est'é verdaderamente en
troncada con los problemas de hoy, esa preocupación por el hom
bre concreto que ha rebasado los límites del grupo que se ha dado 
en llamar existencialista; la crisis del humanismo, presentado noé
ticament'e como racionalismo; la reflexión, a la luz de la filosofía 
de la historia, del momento extraño que vive ahora la Humanidad, 
eran temas que debían tratarse, porque están en la mente de cuan
tos se int'eresan auténticamente por el ser del hombre. Dos cate
dráticos universitarios españoles, un profesor alemán y un escri
tor fueron invitados. 

El doctor Cruz Hernández, habló sobre el "Problema de la 
existencia humana", tratando del existencialismo filosófico, que no 
tiene sino relación accidental con esa característica bohemia que 
se manifiesta en unas modas determinadas y una perversión de las 
costumbres. Como decía Calderón, nuestra vida es, en resumen, 
un drama. Ello explica la angustia de la existencia. Pero la vida 
no puede reducirse a esa mediocridad y el hombre tiene, si quiere 
,•ivir una vida verdaderamente humana, que fundar su vida en una 
religa•ción permanente con Dios. 

Del "Problema de la persona en la crisis del racionalismo", 
se ocupó el doctor Bofill, quien después de fustigar esta doctrina 
y demostrar que el intelectualismo como racionalismo mitigado 
no puede atribuirse a los tomistas, mostró la posición cristiana co
rrecfa en el problema del conocimiento, consistente no en una ac
titud intermedia, sino en una postura tensa en la que estén en jue
go los elementos esenciales de .la persona. Parte después de la 
doctrina aquiniana para propugnar una síntesis en la que se con
juguen armónicament'e la sociedad y la persona, sin que esta ha
ya · de abdicar sus valores intrínsecamente humanos. Solución que 
cree posible el confer·enciante en la coincidencia de los hombres en 

· la profesión y defensa de grandes ideales. 
El escritor Pedro Caba, en su conferencia sobre "Spengler y 

el ocaso de Europa", nos ofreció un resumen de una de sus últi
mas obras. Distingue los conceptos decadencia y crisis e impugna 
la teoría spengleriana según la cual las culturas son similares, 
morfológicamente, a los seres vivos, · con nacimient'o, madurez y 
muerte. Sin embargo para Caba la decadencia de Europa no admi-
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te dudas y la capitanía del mundo se ha desplazado hacia Occi
dente -América-, ante cuyo hecho fatal, el hombre europeo ha 
de plegarse dócil y resignadamente a la voluntad de Dios. 

Un tema, notoriamente sugestivo, fué desarrollado por Karl 
Schmitt: -"La Unidad del mundo". El célebre pensador alemán es
tudia el momento actual, pero no estima que esa unidad de la que 
ya se habla, pueda levantarse con el,ementos meramente políticos. 
Los graves quebrantos de todo género sufridos por la Humanidad~ 
las circunstancias de la época que nos ha tocado vivir, nos impo
nen unos deberes de solidaridad que sólo pueden ser producidos 
por una conciencia cristiana. Frente a la concepción cristiana se 
alinea la concepción marxista a la que, en el orden de las ideas 
hay que combatir en el terreno de la Filosofía de la Historia, pre
cisamente el mismo e·n el que presentara batalla. 

Ciclo de ciencias experimentales 

A manera de ensayo, se organizó un pequeño delo en el que 
se integrarori variados temas relativos a las ciencias físico quími
cas y la medicina. El ciclo ha obtenido una evidente aceptación. 
Excepción hecha de la conferencia sobre aceros -en la que una 
gran parte del público estaba formada por técnicos- se hizo no
tar en las restantes, la presencia de los habituales oyentes. Y es 
que, la inquietud intelectual del hombre moderno se tiende sobre 
los más variados campos, y sólo retrocede ante aquellos asuntos 
que requieren para su comprensión un bagaje técnico que sólo 
puede ser ofre-cido por una especialización determinada. 

En este campo, se hace necesario -creemos que ha sido una 
experiencia del citado ciclo de prueba- seleccionar los temas, de
sechando aquellos que, por su nat'uraleza, exduyan toda posibili
dad de divulgación, y sean sólo inteligibles para un grupo de ini
ciados. 

El doctor Rof Carballo, señaló las nuevas corrientes psiquiá
tricas. Desde el frío determinismo de Freud, que veía en la líbido 
d único motor del subconsciente hasta lo actual, ha habido un 
proceso important'ísimo. La doctrina del profesor vienés era la ne
gación de una serie de valores ; pero continuadas investigaciones 
han ido sustituyendo conceptos psiquiátricos que paredan muy 
seguros. El final de esta evolución ha sido llegar a una concepción 
en la que en lugar de líbido se habla de soberbia y en la que el 
psiquiatra está muy próximo al límite en el que comienza la fun
ción del sacerdote. 
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17 Vicente Palacio Atard: El Tercer Pacto de Familia.-Prólogo de V.. Rodríguez' 
Casado.-22 X 16 cms,, XVIII+380 págs., 8 láminas; tela, con sobrecubierta.-· 
Sesenta pesetas. 

18 José Luis M,úzquiz de Miguel: El Conde de Chinchón, virrey del Perú.-
22X 16 cms., 336 págs., r6 láminas ; tela, con sobrecubierta.-Cincuenta pesetas. 

19 Flbrentino Pérez Embid: Los descubrimientos en el Atlántico hasta el tratado· 
de Tordesillas.-22X 16 cms., 376 págs., 35 láminas {dos en color); tela, con· 
sobrecubierta.-Setenta y cinco pesetas. 

20 Alvaro del Portillo y Díez de Sollano : Descubrimientos y ex pediciones en las 
costas •de California.-22 X 16 cms., 542 págs., 24 láminas; tela, con sobre-· 
cubierta .- N oventa pesetas. 

21 Memoria de gobierno de Manitel Amat y Junient, virrey del Perú.-Edición· 
y estudio preliminar de Vicente Rodríguez Casad1:> y F1orentino Pérez Embid. 
20 X 13 cms., CXII +846 págs., 12 láminas; tela, con sobrecubierta.-Ciento, 

. diez pesetas. 

22 F. Javier de Ayala: Ideas políticas de Juan de Solórzano.-22X 16 centímetros,. 
XVI+ 584 págs. ; tela, con sobrecubierta.-Sesenta pesetas. 

23 Guillermo Lohmann Villena: El Conde 1de Lemos, Virrey del Perú.-22X r& 
centímetros, XVIII+474 págs., r 1 láminas; tela, cbn sobrecubierta.-Setenta 
y cinco pesetas. 

24 D omingo Lázaro de Arregui : Descripción de la Nueva Galicia.-Edición y es
tudio de Fran,;ois Chevalier. Prólogo de John Van Horne.-24 X 17 centímetros,, 
LXXIV+164 págs., 4 láminas; rústica.-Treinta y cinco pesetas. 

25 Fray Miguel de Agía : Servidumbres personales de indios.-Edición y estudio· 
preliminar de F . Javier de Ayala.-24X17 cms., LIV+144 págs.; rústica, con• 
sobrecubierta.-Treinta y cinco pesetas. 

26 Memoria de gobierno de J~aquín de la Pezuela, virrey del Per,¡.-Edición y 
prólogo de Vicente Rodríguez Casado y Guillermo Lohmann Villena.-20 X 13·. 
cms., XL VI+ 91 2 págs., 3 láminas; tela, con sobrecubierta.-N oven ta y cinco· 
pesetas. 

27 Vicente Rodríguez Casado y F1orentino Pérez Embid: Construcciones del vi
rrey Amat.-22X16 cms., XII+312 págs., 58 láminas; en rústica.-45. pesetas,. 

28 Ernesto Schafer: El Consejo Real y SuPremo de las lndias.-Tomo II: La 
labor del Consejo de Indias en la administración colonial.-25.x 17 centímetros,, 
XVIII+ 680 págs.; 1 lámina; tela, con sobrecubierta.-Ciento diez pesetas. 
Tomos I y II : Ciento ochenta pesetas. 

29 José Rumazo : La región amazónica del Ecuador en el siglo XVI.-24X17 
cms., XII+268 págs., 12 láminas; rústica..-Cuarenta pesetas. 

30 Vicente Palacio Atard : Areche y Guirior. Observaciones sobre el fracaso de' 
una visita al Perú.-24X 17 cms., VIII+rn6 págs., 5 láminas; rústica.-Die
ciséis pesetas. 

31_ Anuario de Estudios Americanos.-Tomo III , 1946.-24X 17 C'ms., XVI+1.'306-
págs., 59 láminas; rústica.-Ciento sesenta pesetas. 

32 Julia Herráez S. de Escariche: Don Pedro Zapata de Mendoza, gobernador· 
de Cartagena de lndias.-24 X17 cms., VIII+138 págs., 6 láminas; rústica.
Diecibcho pesetas,. 

33 Manuel Giménez Fernández: Las doctrinas populistas en la independencia dtr 
H ispanoamérica,- 24X r7 cms., VIII+156 págs.; rústica.-Veinticinco pesetas,-



,,34 Guillermo Céspedes del Castillo: Lima y Buenos Aires. R epercusiones econó
micas y políticas de la creación del virreinato del Plata.-24 X 17 centímetros, 

· VIII+216 págs.; 6 láminas; rústica.-Treinta y cinco pesetas . 

.35 Antonio Rumeu de Armas: Los Viajes de John Hawkins a América (r562-
r595) -22 X 16 cms., XX+486 págs., 26 láminas•; tela, con sobrecubierta.
Ochenta pesetas . 

..36 Diego Angulo Iñiguez : El gótico y el renacimiento en las Antillas. Arquitec
tura, esc1tltura, pintura, azulejos, orfebrería.-24X17 cms., VIII+102 págs., 
81 ilustraciones; rústica.-Treinta y cinco pesetas . 

.,3 7 Fernando Díaz Venteo: Las campañas militares del Virrey Abascal.-22X16 
cms., VIII+460 págs.; tela, con sobrecubierta,.-Sesenta pesetas . 

.38 Anuario de Estudios A mericanos. Tomo IV, 1947.-24 X 17 cms., XVIII+804 
págs., 44 láminas y numerosas ilustraciones; rústica.-Ciento veinticinco pesetas . 

..39 Estudios Americanos. Revista cuatrimestral.-25 X 17 cms., rústica. Volu
men I, 1949, 842 páginas, números 1 al 4. Vol. II, 1950, número 1, a dos 
tintas. Suscripción anual, 45 pesetas; número suelto, 17 pesetas. 

Aº Gonzalo Díaz de Iraola: La vuelta al mundo de la expeáición de la v·acuna. 
Prólogo de Gregorio Marañón.-24 X 1 7 cms., XVI+ 162 páginas, 20 láminas; 
rústica, con sobrecubierta,.- Treinta y cinco pesetas . 

.41 Octavio Gil Munilla : Malvinas. El conflicto anglo-español de r770.-24X 17 
cms., VIII+ 154 págs. ; rústica.-Treinta pesetas. 

42 P. Pedro de Leturia, S. J . : La Encíclica d,, Píd VII ( 30 enero r8r6). sobre la 
Revolución H ispanoamericana.-24 X 17 cms., VIII +94 págs. ; rústica.-Vein
te pesetas. 

43 Manuel Giménez Fernández: Hernán Cortés y su revolución comunera en la 
Nueva España.-24X 17 cms., VIII+144 págs. ; rústica.-Veintiséis pesetas. 

4 4 Anuario de Estudios Americanos. Tomo V, 1948.-24X 17 cms., XVI+820 
páginas, 28 láminas; rústica.-Ciento veinticinco pesetas. 

-45 Juan Cascajo Romero: El pleito de la curación de la lepra en el Hospital de 
San Lázaro de Lima.-24X 17 cms., VIII+u 8 págs., 6 láminas ; rústica.
Dieciocho pesetas. 

4 6 Alonso Borregán: Crónica de la conquista del P erú.-Edición y prólogo de 
Rafael Lored_o.-24 X 17 C'ms., 124 págs. ; rústica.-Veinticinco pesetas . 

.47 Carlos Molina Argüello: El Gobernador de Nicaragua en el siglo XVI.-, 
22 X 16 cms., XII+256 págs., 4 láminas; rústica.-Cuarenta pesetas,. 

_48 Diego de Trujillo : Relación del descubrimiento del Reyno del Perú.-Edición, 
prólogo y notas de Raúl Porras Barrenechea.-24X17 cms., XIV+124 págs.; 
rústica.-V eintie1.1atro pesetas . 

.. so Guillermo Lohmann Villena: Las minas de Huancavelica en los siglos XVI 
y XVII.-,:--22 X 16 cms., XVII+466 págs. ; 9 láminas; rústica, con sobrecu
bierta.-Sesenta pesetas. 

-~.1 Catálogo de documentos de la sección novena del Archivo General de Indias, 
dirigido por Cristóbal Bermúdez Plata.-Tomo I.-Ciento veinticinco pesetas. 

-52 Julia Herráez S. de Escariche : Beneficencia de España en Indias.-z2X x6 
cms., VIII+ 182 páginas ; 4 láminas ; en rústica.-V einticinco pesetas. 

_.53 Emiliano Jos: Ciencia y osadia, sobre Lope de Aguirre el Peregrino.-22X 16 
C'ms., XII+ x 68 páginas; 7 láminas; en rústica.-Veinticinco pesetas. 

,,54 Octavio Gil MuniJ!a: El Rfo de la Plata en la Política Internacional. Génesis 
del Virreinato.-222X x6 cms., XXIV +464 páginas, 8 láminas; en rústica. 
Sesenta pesetas. 



55 Enrique Marco Dorta: Cartagena de Jndias.-32 X 22 ctns., XXIV+ 326 pági
nas, en tela, con sobrecubierta.-Doscientas cincuenta pe·setas. 

56 José Pulido Rubio: El Piloto Mayor de la Casa de la Contratación de Sevilla. 
22X 16 eros., VIII+984 págs.; en rústica.-Setenta y cinco pesetas. 

57 Rodrigo de Carvajal y Robles: Fiestas de Lima. Edición y prólogo de Fran
cisco López Estrada.-22X16 cms., 24+198 págs.; 2 láminas; rústica.-· 
Treinta pesetas. 

58 Florentino Pérez Embid: Diego de Ordás, compañero de Cortés y explorador 
del Orinoco.-22X16 cms., 156 págs., 5 láminas; rústica.-Veinticinco pesetas. 

59 Estudios Americanos. Revista cuatrimestral. Vol. II, 1950 (Núms. 5, 6 y 7). 
25 X 17 cms., 200 págs. cada • número; rústica.~Número suelto, . 17 pesetas, 
suscripción anual, .fS. pesetas. 

6I Anuario de Estudios Americanos.-Tctmo VI, 19,49.-24X 17 eros., XXIV +875, 
págs.; en rústica..-Ciento veinticinco pesetas. 

62 Estudios Americanos Revista trimestral. Vol. III , 195.1 (Núms. 8, 9, 10 y u). 
25 X 17 cms., 160 págs. cada número; rústica.-Número suelto, 17 pesetas~ 
suscripción anual, 60 pesetas. 

EDICIONES EN PRENSA: 

49 Alonso de Santa Cruz: Crónica de los R eyes Católicos.~Estudio preliminar y 
notas por Juan de Mata Carria'zo.-Dos volúmenes. 

60 José Antonio Calderón Quijano: Fdrtificaciones en Nueva E~paña. 

63 Martín Gusinde: Fueg1iinos. Traducción de la obra Urmenschen im Feuerland,. 
por Diego Bermúdez Camacho. 

64 Francisco Morales !Padrón: Jamaica espdlíiola. 
65 Anuario de Estudios Americanos.-Tomo VII, 1950. 

66 Enrique Marco Dorta: Fuentes para la H~storia del Arte Hispano-americano .. 
67 Guillermo Porras Troconis: Historia de la Cultura en Nueva Granada. 

Colección completa de los Códigos Civiles Contemporáneos, por la Sección de De-
recho Contemporáneo de la E. E. H. A . (Tomo !.-Argentina, Brasil, Co-· 
lombia, México, Perú y Venezuela). 

Cedulario Americano rdel siglo XVIII. {Colección de ,disposiciones legales indianas, 
desde 1680 a 1800, contenidas en los •Cedularios del Archivo General de In
dias, tomo I). Edición, estudio y comentarios por Antonio Muro Orejón. 

EDICIONES DEL ANTIGUO CENTRO DE HISTORIA DE . AMERICA: 

Ernesto Schafer: Las rúbricas, del Consejo Real y Supremo de las Indias desde la 
fundación del Consejo en r524, hasta la terminación deel reinado de los Aus
trias. 31 X 22 cms., 64 págs., con láminas y texto explicativo; rústica.-Treinta 
y cinco pesetas. 

Ernesto Schafer: El Consejo &al y Supremo de las Indias. Tomo I: Historia Y' 
organización del Consejo y de la Casa de la Contratación de las Indias.-
25 X 17 eros., XVIII+436 págs., 4 láminas; telá, con sobrecubierta.-Se ven
de con el tomo II, editado p'or la Escuela, al precio de ciento ochenta pesetas, 
los dos tomos. 
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Ejemplar: 17 ptas. 
Suscripción anual : 60 ptas. 




