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América y su cultura 

. 
A sido en estos últimos años cüando numerosos 

intelectuales americanos se han planteado con 
toda acritud el problema. Y a no se trata de 
consideraciones más o menos frívolas sobre 
la cultura; ni siquiera de razonadísimas con
clusiones acerca de las raíces históricas de las 

nacionalidades americanas. Ahora se trata de resolver una 
cuestión, que es una vivencia; se intenta averiguar la forma 
de vida, el modo de ser que corr·esponde al hispanoamerica
no. Y en las averiguaciones se escapan frases, y se defienden 
opiniones, que levantan ampollas. Sólo el sincero deseo de 
buscar la verdad puede justificar la violencia del plantea
miento problemático. Porque, ciertamente, en el intento, se 
ha atacado lo más querido, incluso los fundamentos de una 
concepción cultural. 

No me refiero a ciertas intromisiones a lo Papini, sino 
al hecho de que son precisamente americanos quienes, con 
la mejor voluntad, han dicho las verdades ( !) más amargas. 
Por ejemplo, esta de Zurri Felde: 
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"La cultura, en la mayor parte de esta América, existe en estado 
de falsificación; es cultura de apariencia y no de realidades, d,e parecer 
y no de ser, puesto que no tiene arraigo en la propia entidad Y vive del 
préstamo y de la glosa. Es comedia de la cultura y n'O verdad viviente 
ésta que aqui tenemos, pues toda ella está en los ritos, en las palabras, 
en la exteriorid,ad, no en la conciencia. J:il hombre culto latino-americano, 
vive engañando y engañándose, creyend¿ que sus :figurines de ultramar 
son él mismo". 

No se crea que estamos ante una manifestación esporá
dica entre los intelectüales americanos. Desde un punto de 
vista totalmente opuesto al de Zum Felde, Jaime Eizaguirre 
ha utilizado expresiones tan fuertes o más .que las del escri
tor uruguayo: 

"En cien años de vida libre Iberoamérica no ha dicho al mundo una 
sola palabra que merezca recordarse, Su andar vegetativo y rastrero ha 
logrado concitarle sólo el desprecio universal". 

}?odría añadir, en el mismo sentido, numerosas opm1ones 
más. Todas las cuales refuerzan el mismo punto de vista: 
que éstamos ante el planteamiento general de un problema 
qüe se ha presentado ahora a los intelectuales americanos 
con caracteres de suma urgencia. Y que es lógico se les haya 
presentado en este momento, cuando los hispanoamericanos, 
que vivían de la imitación, empiezan a considerar a Europa, 
tras la bancarrota económica y 'el desasti=e militar, periclita-
da igualmente en lo cultural. · 

Los témrlnos del problema 

Escuetamente todo se reduce a averiguar cuál es la 
esencia de la cultura americana y ver en qué medida es 
vivida. 

Por supuesto, antes de continuar, convendría advertir 
que toda realidad cultural de una nación puede interpretarse 
de una doble manera, según se atienda a la situación real 
de todas las gentes que la componen o a las manifestaciones 
explícitas de süs elementos intelectuales. De los dos, parece 
evidente que el primer punto de vista es el fundamental; 

Volumen III 1 
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pero no puede olvidarse una característica que obliga a pres
tar la mayor atención al segundo y que consiste en el hecho 
de ser los intelectuales, si se encuentran enraizados en la pro
pia y ortodoxa esencia de su patria, quienes pueden percibir 
antes que sus otros compatriotas las posibilidades ofrecidas 
a su comtinidad. 

Es indispensable considerar este doble punto de vista, 
especialmente en pueblos como los hispánicos -inclüyo, por 
supuesto, a España-, donde la diferencia entre las clases in
cultas, encenagadas en un abúlico abandono, y una minoría, 
cultivada por lo menos como la de cualquier otra nación, es 
patente. Aunque el estar más cultivados, el poseer mayor nú
mero de conocimientos, no lleve consigo en muchas ocasiones 
una cultura cualitativamente superior. 

De cualquier forma, a la minoría intelectual y a lama
yoría inculta afecta el problema. Cuando Zum Felde resume 
su postura, afirma : 

"Este drama de nuestra cultura no existe para el hombre V'Ulgar, 
pero si para el que ha alcanzad.o una conciencia intelectual del ser". 

Y sin embargo, aun siendo cierto que para los intelec
tuales la· situación es · más grave, también atañe al hombre ,, 
vulgar siquiera sea con distinto sentido. Porque si las clases 
menos cultivadas de Hispanoamérica parecenJvivir al margen 
de la cuestión, no es tanto porque, como todas las masas~ 
sean reacias a planteamientos culturales problemáticos, sino 
porque, en el fondo, se conservan, al menos en buen número 
de países, mucho más incontaminadas de. ín:fluencias ajenas· 
de lp que se puede pensar. Hasta tl punto de que su proble
ma verdadero no es el de fijar üna meta para su personali
dad, sino el de ponerlas en situación de desarr·ollar, mediante 
una progresiva labor educativa. Es decir, no· se trata de en
contrar una fundamentación cultural que inconscientemente 
poseen, sino del cultivo conscíente de ese fundamento. 

Y es que ese es el problema. El de la personalidad de 
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Hispanoamérica y de los hispanoamericanos. De ahí que. atá
ña fundamentalmente a las dases más cultivadas y de ma
nera especial a esa burguesía social e intelectual, heterogénea 
e impersonal la mayor parte de las veces, sometida por jus
tificadas e injustificadas razones, a influencias totalmente 
ajenas a su ortodoxo y lógico desenvolvimiento. Zum Felde 
pone el dedo en la llaga cuando asegura que 

"pueblos sin genio propio, definido, cbmo los de esta América Latina, 
no pueden dar sino hombres de rasgos espirituales indefinidos y sin 
propiedad". 

Pero el o~igen de la llaga ha de buscarse en la causa de esa 
indefinición. Como lo ha hecho Leopoldo Zea advirtiendo que 
generalmente el 

" criollo es un inadaptado. No se siente ni americano ni europeo. Se 
siente superior a uno e inferior al otro. América le parece poco, Europa 
demasiacdo. -Desprecia a ·lo americano y e~tá res~tid,o contra lo europeo. 
Cuando habla de hacer una cultura americana, lo que verdaderamente 
pretende es mostrar que es capaz de realizar lo mismo que el europeo, 
exactamente lo mismo. No se trata de hacer ur,ia cultura propiamente 
a'mericana, sino demostrar a Europa. que el americano puede hacer lo 
mismo que ella. O , en otras palabras, el criollo trata de demostrar que 
es tan europeo como el nacido en Europa. Esta es la razón pbr la que 
no se atreve a mod,ificar las ideas de la culfura europea. Porque modifi
carlas equivaldría a reconocerse inferior, a reconocer incapacidad. Hay 
,que demostrar todo lb contrario, que el americano puede hacer lo mismo 
,que el europeo. Si las circunstancias no se amoldan, ¡ peor para las cir
cunstancias! Si América no se adapta, ¡ peor para América I En el fondo, 
·este hombre siente siempre un gran vacío. Siente que no puede alcanzar 
.l~ que anhela. Siente que no puede hacer de América otra · Europa. Amé-
nea, pese a fados los esfuerzos, se resiste siempre a ser lo que no es". 

Es esta psicología del criollo la que. va a repercutir constan
temente en todo el problema cultural hispanoamericano cúya 
piedra básica será la imitación de lo europeo. ' 

Justificación del imitacionismo 

Pues bien, la imitación tiene una base justificativa. 
Como ha . señalado Barón Castro aquella América del si-

Volumen III 
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glo XVI que sólo era española políticamente, es decir en lo 
adjetivo, acaba transformándose a lo largo de tres siglos en 
una América sustancialmente española, con sentido cabal y 
'específico de su misión histórica. A partir de este momento, 
aunque deje de ser políticament~ española, América, que ya 
no es susceptible de cambiar so. esencia, no puede trocarse 
sin perder su sustancialidad en francesa, inglesa o yanqui. 

Mas llegan los extertores del siglo XVIII ... En la época 
inmediatamente anterior a la Emancipación, porque los pri
meros independízantes buscaban en textos franceses -los 
más al tanto de los problemas momentáneos- argumentos 
que favoreciesen sus pretensiones reformistas burguesas. 
iY tras la Emancipación, porque dado el españolismo de los 
americanos independizantes, son aficionados a las reacciqnes 
extremadas ... ; el caso es que se desemboca en un movimien~ 
to intelectual que pretende el repudio de cuanto recordase a 
la antigua metrópoli. 

"A la desarticulación d.el cuerpo -ha dicho Eizaguirre- siguió el 
rechazo de la antigua alma colectiva y la búsqueda afanosa de la razón. 
de vivir en fuentes exóticas. Con orgu!l.lo infantil el hispanoamericano 
dió de espaldas• a una historia que estimó en definitiva agotada, y, sin 
discernimiento, no supo diferenciar lo· que podía haber de circunstancial 
y pasajero, qe aquello que era realmente eternb y vital en la propia 
cultura.,." '· - •1 

! 

La tendencia antiespañolista aumentó en los años si
gúientes. Los hijos de quienes hicieron la Independencia se 
creyeron obligados a continuar la lucha con España. Se hi
cieron eco de todo cuanto se decía contra España y educaron 
a sus descendientes en el desprecio a lo español. 

Ya sé que hay excepciones. Numerosísimas. Pero el am
biente general entre los intelectuales respondía más al Evan
'geliv Amertcano de Francisco Bilbao que a una Independen-. 
cia absoluta respecto a España, radicada sin embargo en lo 
hispánico. Y además es natural que así ocurriese. Una gue
rra de diez años y una paz posterior durante la que España no 
puso de s11 parte nada que pudiera contribuir a limar las as-

' Estudios Americanos · 
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perezas, no eran· los momentos más oportunos para actuar 
con sensatez. · 

Todo contribuyó a debilitar la unión entre Hispano
· américa y España. No en lo político, que eso era falta! antes 
o después y no representa tanto, sino en lo espiritual. Sin 
embargo -lo ha visto Zum Felde-, 

"no hubiera podido esta América desprenderse por sí sola de su coloniaje 
espáñol, ni marchar sin guía, en medio de un mundo que recién afron
tábamos, carentes de toda experiencia propia. Elegimos a Francia por 
gwa .Y maestra". 

La consecuencia se prevé con toda claridad: se pretendió sus
tituir la · identidad sustancial con España por la intimidad 
espiritual con Francia. Lo 'que hasta entonces había sido imi
tar a los españoles europeos -· -al fin y al cabo justificable en 
el mismo sentido que se puede justificar que un andaluz copie a_ 
Unamuno o un vasco a Falla-, se convirtió en una imitación 
de autores franceses con un pasado, unos problemas y Üna psi
cología distinta por completo a la de los hispanoamericanos. 
No hubo movimiento intelectual en Francia que no repercu
tiera en la América española; al Romantícismo a lo Chateau
briand o Víctor Rugo, siguieron el Realismo y el Simbolis- . 
mo, vistos siempre a la francesa. 

Zum F~lde puede encontrar aceptable, necesaria y dig
na del mayor encomio la influencia francesa. Pero se ve obli
gado a reconocer, aunque pretenda justificarlo, el terrible 
dilema que se plantea a Hispanoamérica durante el siglo x1x. 

"en la hora de la independencia, la subconsciencia americana permanecía 
siend.o española, en tanto que su intelecto se afrancesaba. Todo lo que 
era atávico, sanguíneo, temperamental, en la parte actuante de nuestros 
hombres, era ibérico, porque era heredado; todo lo que era adquirido, 
cultivado, r:kional, literario, era francés, por su sustancia o por su for
ma... A menudo los personajes de nuestra historia, hablan como fran
ceses y obran como -españoles: Bolívar, el tipo representativo más se
ñero de la época de la emancipación, es completamente francés por su 
retórica, pero por su carácter es profundamente hispano". 

Volumen III 
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La falta de personalidad 

En definÍtiva. El hispanoamericanismo que hasta fines 
del siglo XVIII ha procurado resolver sus problemas con so
luciones españolas;, a partir del siglo XIX intenta un viraje 
que le lleva a adoptar las conclusiones francesas. Si en el pri
mer caso se le puede achacar no haber tenido en cuenta las 
circunstancias peculiares hispanoamericanas, en el segundo 
la cuestión es más grave porque ya no se olvidan sólo las 
circunstancias, sino también la propia substancia. El resul
tado ha sido que, dejando de momento al margen la época 
virreinal hispanoamericana, ha vivido durante más de cien 
años sin cultura propia, con las soluciones que le ofrecía 
Europa. · 

Pero está claro que los problemas de la circunstancia 
americana, empleando la terminología de Ortega, no podían 
ser nunca idénticos a los europeos. Si todo hubiera quedado 
reducido a una adecuación de las soluciones europeas a la cir
cunstancia americana, los males no hubieran sido graves. Lo 
peor es que cqmo dice ün mejicano, Zea, 

"esta nuestra depend,encia con la cult,¡ra europea se nos ha dado por la 
vfa de la imitación. iEn vez de tratar de resolver por nosotros mismos 
los problemas de nuestra circunstancia, nos ateníamos a las soluciones 
que para sus problemas daba la cultura europea". 

Postura que implica el hecho de que hasta ahora la pa
tria ,espiritual de los hispanoamericanos cultos no ha estado 
en América sino en Europa. Y de ahí que lo general, entre 
la mayoría de los intelectuales americanos, sea enjuiciar a 
sus propios países con un criterio europeo. 

·El problema naturalmente es gravísimo. Porque . de
muestra que el hombre de América, no existe aún como en
tidad consciente; existe, sí, subconscientemente, como hecho 
humano, pero no en el plano intelectual. 

"La americanidad que hay en el hombre de América --americanidad 
de hecho- no ha alcanzado tod,avla conciencia de sí misma como para 

Estwdir>s Americanos 
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poder definirse intelectualmente -ha dicho Zum F~lde-,. El hombre real 
de América anda como sonámbulo ; y su conciencia intelectual de vigilia 
es algo postizo, ajeno. Intelectualmente extranjero en el pals de su propia 
realidad, todo lo ve tras las gafas d~ su cultura libresca. El hombre 
culto americano -y el intelectual en grado máximo- es un colono, no 
un nativo; lo cual no le impide, por otra parte, ser también muy patriota". 

Este hecho provoca, por lo demá.s, un resentimiento 
contra lo europeo, fácilmente explicable en quienes, querien
do pasar por lo que no son, tropiezan con una actitud de su
perioridad en los europeos. Y es cierto, como reprochan los 

· hispanoamericanos, que a veces son los españoles los más pro
•pÍcios a mostrar esa desdeñosa superioridad. Que en el fondo 
esté justificado el desdén -siquiera sea afectuoso-, por la 
falta de autenticidad que se advierte en el hispanoamerica
no, cuando quiere mostrarse como un europeo más, es otro 
cantar. 

Resumiendo. El problema de la cultura americana está 
planteado en unos términos clarísimos y trá.gicos : la falta 
de personalidad. O ~orno ha expresado Alfonso Reyes : 

"Encima de las desgracias de ser humano y ser moderno, la muy espe
cifica de ser americano; es decir, nacido y arraigado en un suelo que no 
era el foco actual d,e la civilización, sino una SII/Ctl,rsal del mundo". 

Ese es el problema. El que Hispanoamérica viva como 
una sucursal, cuando debiera ser un núcleo con vida propia. 
Y todo se debe a que, mientras los demás pueblos poseen una 
personalidad históricamente definida, en Ja que participan 
todos los individuos que componen Ja nación, en Hispanoamé
rica no ocurre así. Por razones explicables, pero no por ello 
menos erróneas, en líneas generales han querido olvidar du
rante 150 años tres siglos de su historia. Y. se han desperso
nalizado al desarraigarse de un pasado qüe, para bien o para 
mal, sirvió para forjar su auténtica esencia. Pudo ser de 
otra forma, incluso mejor si se quiere; pero de hecho la época 
virr.einal es el único puente entre la época precolombina y las 
repúblicas Ja.ispanoamericanas actuales. 

Yolumen 111 
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Cuando se olvidó esto, cuando los hispanoamericanos en 
plena despersonalización quisieron vivir como occidentales sin 
ser hispánicos, * pretendieron repetir, en lugar de continuar, 
la cultura occidental. Mas como las circunstancias eran dis
tintas en América y en Europa, el resultado füé un fracaso: 
la inadaptacíón del hispanoamericano, cuyo origen estriba 
en el hecho de haberse negado a reconocer su carácter ame
ricano. 

Hoy la situación ha cambiado. En todos los puntos se 
alzan voces americañas, desde un Vasconcelos a un R,eyes, 
clamando contra el retoricismo vacío, contra la vacuidad en
fática, contra "los excesivos loros semisabios que hay que 
aniquilar", en cuyo afán imitativo y despersonalizante ven 
el mayor peligro para la esencia cultural americana. 

Ahora bien, ¿ en qué consiste esta cultura? 

El indigenismo en la cultura 

Ui característica primordial de las repúblicas hispano .. 
americanas es el mestizaje racial y, sobre todo, espiritual; 
producido éste por la mezcla de numerosas y diversas for
mas de cultura y, de manera fundamental,por la fusión de 
la concepción de los españoles que llegan al Nuevo Mundo y 
la de los indígenas enraizados en la asimilación de unos va
lores privativos de, la tierra americana. 

El mestizaje biológico, por sí mismo, cuenta poco para 
quien no sea _devoto de las doctri~as racistas. En cambio, 
el verdadero problema consiste en determinar si esos valores 
propios de 1~ América precolombina püeden considerarse co
mo raíz de la personalidad social-y cultural de Hispanoamé
rica, de manera que la aportación de la cultura occidental 
trasplantada por España deba quedar subordinada a ellos. 

* Que no es lo mismo que ser español; sino vivir de acuerdo con unos supuestos 
fundamentales comunes a cuanto• en América o en la Pcrún.sula Ibérica tenemos un pasado 
común, manife1tado en la concepción dd mundo ••• aunque la forma de expresión varíe y 
peculiaridades accidentales, aunque importantfsima1, den personalidad propia a numerosas 
entidades nacionales. 
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. En términos más concretos. ¿ Podemos decir que la con
cepción dei mundo de los hispanoamericanos actµales es la 
de los indígenas precolombinos ? 

En naciones como Méjico, Perú, Bolivia, etc ... , . donde 
existe un fuerte núcleo racial indígena, es natural y genuino 
ese movimiento -primordialmente de carácter social, _artísti
co y literario- con elementos toµiados de la tradición incaica 
y azteca. Como resulta absurdo en otros países hispanoameri
canos donde no existe ese sedimento racial. Solamente, pues, 
en las zonas con predominio de sangre indígena tienén posi
pilidad de renacer -y deben estimularse- los estilos indí
genas. Pero el estilo no es la cultura, sino una de sus mane-

. ras de expresión. Quiero decir que lo fundamental de una 
· misma cultura puede exteriorizarse de diversas formas .e~ 

relación con el carácter del autor de la expresión. 
Y esto nos lleva a otro ptinto. El renacimiento de un 

estilo indígena no implica el resurgir de las culturas preco
lombinas, ni siquiera entre los indios más puros siempre que 
hayan estado sometidos a la occídentalización. Porque lo 
:fundamental es que, al concebir el mundo, los indígenas ac
tuáles podrán haber alterado stis atávicas supersticionés y 
-esto en lps casos más extremos- ciertos detalles del cris
tianismo; pero en su conjunto son indudablemente cristianos. 
Y _§esde luego incomparablemente más cristianos que aztecas, 
mayas o incas. 

Ahora bien, Hispanoamérica no está constituída exclu
sivamente por indios; y, si ni en éstos predomina lo cultu
ralmente indígena, es obvio que mucho menos predominará 
en los mestizos~ y por supu'esto en los blancos. !Hasta el ex
tremo que Leopoldo Zea ha podido decir sin escándalo de los 
otros americanos : 

"este nuestro ser no puede haber sido heredado de la cultura pre
colombina. Cierto que somos el fry_to • de un mestizaje; pero lo que co
rresponde al indígena se ha fundido en tal grado que ya no tiene para 
nosotros sentido. La cultura precolombina carece de sentid.o para nos
otros, no nos dice vitalmente nada". 

Volumen III ,· 
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El ideal indo-americano tiene actualmente el encanto de su 
romanticis~o poético y generoso; mas, como señala Habib 
Estéfano, resülta incapaz de ser la base de una robusta cons
titución y vigorosa vida moderna que _ es lo que 

"necesita la América Hispana. Los que lo van inculcando pertenecen más 
al pasado de América que a su futuro; podrán ser sus grandes poetas, 
más nunca serán sus sabios y acertados directores". 

El verd~dero papel cultural del indigenismo lo ha ex~ 
plicado Wagner de Reina cuando afirma que el 

"indio y el mestizo no tienen una mentalidad propia. Lo que sí presen
tan -dice-- es una serie de particularidades emocionales y volitivas 
incapaces de trabar al intelecto". 

Lo indígena queda reducido, pues, al papel de pura ma
teria, mientras el elemento iberocatólico constituye la forma 
de la inevitable accidentalidad americana. 

"Lo occidental es aquí lo consciente y determinado; el mat~rial en 
que encarnó és la espontaneidad vital, la emoción, lo telúricq. Por ello 
las manifestaciones más formales de la cultura, aquellas en que el inte
lect'o asttme la función rectora, son en Iberoamérica semejantes a las 
d,e los demás ámbitos cristianos. Iberoamérica debe conocer y realizar 
lo hispano-católico y, eu ello, lo clásico, romano y griego, teniendo siem
pre presente como estímulo y ejemplo los otros ámbitos espirituales de 
Occidente. A estos elementos reflexivos se añade la emgción por lo indí
gena y sus valores vitales". 

Es decir, la repercusión de lo material en el hispano
americano actual, el estilo, podrá ser indígena; lo "formal no. 
Y como en lo formal está la cultura esencial, es lógico con
cluir que el problema de la cuJtura americana no püede en
contrar solución en un indigenismo a ultranza. O como afir
maba Habib Estéfano: 

"La América que sufre y se agita, cuyo despertar mis'mo es una 
tormenta, no es la de los aztecas y de los incas ;. es esta América que 
vemos, la América que hizo la guerra de la Independencia, y que vivió 
durante un siglo entero en perpetuas convulsiones ; y esta América es 
más moderna que antigua, es menos ind,ia que Hispana. Sería el más 
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grave de los errores el olvidarse de la naturaleza de la .AJD.érica que se 
pretende salvar. El alma de esta América todavía enferma, lo repito, 
no es el alma india, sino la Hispana". 

América en la cultura Occidental 

Si la cultura americana no puede ser la indígena, for
zosamente deberá ser la Occidental, en cuya estructura, por 
lo demás, quedan íncluídos cuantos valores de otras culturas 
adquieren importancia transcendental. 

Ahora bien, los, hispanoamericanos ·son occidenta]b; 
pero occidentales de América, no de Europa. Es decir, con 
unas características propias dentro de la cultura de Occiden
te. Y quizás, como ha dicho Zum Felde, la más importante de 
esas características sea la vocación universalista de unos paí
ses que, sin la enorme rémora de los nacionalismos ' ances
trales en los pueblos 'europeos, están abocados a la futurá 
posibilidad de liberar la cultura de las trabas nacionalistas. 
En este sentído, puede ser incluso una ventaja 'el haber pá
decido las fuertes influencias europeas y yanqui de tan per
niciosos efe~tos, por lo demás, sobre Hispanoamérica. 

Sin embargo, esto son posibilidades magníficas ... pára 
días venideros. Antes será preciso hacer de Hispanoamérica 
una realidad y fortalecer su personalidad. Porque de hecho 
-ya lo dije antes-, ese occidentalismo no ha sido en Amé
rica una continuación de lo europeo, sino una vil. imitación. 
Leopoldo Zea, lo ha advertido con toda exactitud: 

"La cultura europea tiene para nosotros un sentido del que carecen 
las culturas autóctonas de América. Sin embargo, a pesar de esto, nb 
sentimos a la cultura europea como nuestra... En realid;id no nos sen
timos como hijos legítimos, sino como bastardos que usufructúan bienes ... 
Es aquí donde se encuentra el nudt de nuestro problema. Nuestra ma
nera de pensar, nuestras creencias, nuestra concepción del mundo, son 
europeas, son hijas de la cultura occidental. Sin embargo, a pesar de 
que son "nuestras", las sentimos ajenas, demasiado grand.es para nos
otros... Es cierto que adoptamos las ideas de esta cultura; pero no po
demos adaptarnos a ellas, nps parecen demasiado". 

Precisamente ahí está el mal: en querer ~daptarse a la 
cultura 'europea, en lugar de adaptar. ésta a lo hispánoameri-
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eano; en pretender ser demasiado europeos, olvidando que 
son americanos. 

"Pero es ésto -ha dicho Zea-, precisamente ésto, lo que estamos 
empeñados en no querer reC'Onocer. Es a esta enfermedad a la que en 
Hispanoamérica llamamos criollismo ". 

Y sin embargo el afán imitativo no es el único peligro 
del occidentalismo hispanoamericano. Lo peor es que, des
virtuando un pasado del que a veces se avergüenzan, han 
pretendido asimilarse lo occidental a través de Francia. Jus
tificar este hecho no es difícil cuando para todo pueden ·en
contrarse razones ; y una. buena demostración es la ingeniosa 
postura de Zum Felde quien, basándose en la misión univer
salista. de Hispanoamérica, intenta hacer un paralelo con el 
üniversalismo francés, lo cual le permite razonar sus tesis 
europeístas : 

"Por la influencia francesa, la América española d_ej6 de ser espa
ñola, difere~ciándose, en gran parte, de los padres colonizadores", 

Pero, ¿ es cierta su afirmación? Porque de serlo resul
taría completamente in~plicable la falta de personalidad his
panoamericana y su lógica consecuencia; es decir, su ca
rencia de autenticidad cultural. 

España y Europa ante América 

Es fundamental aludir a la situación en la cual Espafía, 
de una parte, y el resto de las naciones latinas, de otra., ejer
cieron su influencia en América. En un artículo publicado 
recientemente, en Estudios Amer~anos, el P. Lira, con cu
yas líneas generales coincido plenamente, ha delimitado el 
meollo de la cuestión. 

Los espafíoles al conquistar América, viene a decir, se 
enfrentaron con toda clase de pueblos, desde los totalmente 
salvajes hasta los grandes imperios bárbaros de los aztecas · 
-0 incas. Sin embargo, la situación de Jos espafíoles ante ellos 
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era esencialmente la misma; pues, pese a sus diferencias, to
dos estos pueblos coincidían en un punto fundamentalísimo :, 
ignoraban los valores sobrenaturales de que es capaz el 
hompre. 

No se trata de una digresión más o menos teológica, 
sino de una realidad. Porque entre una organización social 
concebida según los moldes cristianos y otra construída, en 
d mejor de los casos, siguiendo cualquier otro principio reli
gioso, se podrá discutir cuál tiene razón, pero no que la di
ferencia sea rotunda. Y cuando, como en el caso de la Amé
rica precolombina, la concepción religiosa -y por tanto su 
visión del mundo-- resulta tan rudimentaria, no es de ex
trañar que, en el choque eón una interpretación católica de 
la vida, los indígenas se encontraran en una situación de to
tal inferioridad. 

Ahora bien, la cultura española no fué la única que in
fluyó en América. Incluso antes de la Emancipación, actua
r-on también otras naciones, especialmen~e Francia que au-

, · mentará su influenci~ a lo largo del siglo xrx. Tal es ~a rea
lidad que da pie a alguno~ historiadores para afirmar qúe lo 
mismo podemos hablar de hispanidad que de galicidad o de 
italidad pue'Sto que 

"en la constitución espiritual de las naciones hispanoamericanas han in
tervenido tanto o más que los valores españoles, los valores franceses 
o italianos". 

Y llegamos al punto fundamental. Para advertir la dí
f erencia esencial entre las posibilidades de actuación de los 
españoles y de los demás pueblos, ·es preciso recordar que 
las condiciones de existencia en el momento inmediatamente 
posterior a la conquista presuponían una superioridad deci
siva de los españoles frente a Jos indígenas. Y si la cultura 
es el sistema de últimas convicciones acerca del munqo, no 
puede dudarse que la relación entre la de los españoles y l'a 
de los indígenas era, nada menos, que la misma que existe 
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entre la ley natural -desvirtuada ·en todos los pueblos preco
lombinos- y la. revelación divina. 

El problema de la influencia en América de España y 
Francia se escapa, pues, del estrecho marco en que se pr~ 
tende encuadrarlo, y pasa a un terreno distinto. Olvidamos 
con frecuencia que el Catolicismo para ser válido -y sólo si 
lo es puede reputársele como tal- ha de investir toda la vida; 
que sólo así tiene explicación el hombre nüevo de San Pablo. 
Y, si admitimos esto, la consecuencia no puede set más ló
gica. De las posibilidades de España que actúa sobre los in
dígenas, convirtiéndolos, a las de Francia e Italia que actúan 
sobre puéblos con visión sobrenatural... media un abismo: ei 
de la ~e. 

Puede argüirse que; a pesar de ello, Francia, por ejem
plo, ha proporcionado a América una serie de valores de 
gran influencia. Pero la solución sigue en pie. Lo fundamen
tal, lo esencial en el pleno valor filosófico de la palabra, es la 
visión católica que coloca al hombre en la situación más apta 
para comprender su puesto en el mundo. 

Esta es también la respuesta en sana y ortodoxa doc
trina cultural. Porque es un error considerar la cultura como 
un conjunto de valores intelectuales y materiales. La cultura 
no es tanto esos valores como el sistema, la jerarquizción 
en que son ordenados y apreciados por cada individuo ----cul-

, tura subjetiva- o por una sociedad ---cultura objetiva-. Y 
nada puede s~r más ilustrativo, en cuanto al modo de asimi
lar los americanos los valores europeos que la afirmación de 
Ernesto Palacio : Hasta en el abuso del galicismo seguimos 
siendo españoles a pesar nuestro. Opinión qüe coincide ple
namente con la de don Miguel de Unamuno, cuando, hace 
cerca de medio siglo, sentenciaba: Los hispanoamericanos se 
afrancesan a la española. 

En resumen, como afirma Lira, 

"las aportaciones europeas en Hispanoamérica --entre las cuales es 
_ preciso •contar también, no lo olvidemos, la española- han contribuido 
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al mero acrecentamiento, al mero des~rrotlo también, no a la constitu
d611 misma del ser histórico de los antiguos reinos hispanoamericanos,. 
Lo que ya se halla constituído no se pued,e propíamente constituir". 

Esas influencias europeas, pues, habrán modificado sólo 
adjetivamente las entidades nacionales hispanoamericanas,. 
ya estructuradas desde la actuación española; del mismo modo 
!}lle se infiiuyen entre sí los distintos pueblos europeos sin . 
perder por eso su esencia, sin extranjerizarse. En cambio, 
las masas indígenás de América sí que se extranjerizaron al 
españolizarse. 

Es cierto, sin embargo, que Hispanoamérica se ha de
sustantiviza-do más que cualquier nación europea. Y la causa 
es clara: La Emancipación dejó tal resquemor contra todo 
lo que recordase a España, que las naciones recién nacidas 
a la vida independiente llegaron a romper con todo su pasa~ 
do, quedando indefensas, aisladas, ante cualquier influencia 
~xtraña. Y en esa extranjerización radica la falta de perso
nalidad de Hispanoamérica, que dejó de ser -al menos en 
su elemento íntelectual- auténtica. Porque ese ·es el proble
ma de -América y de su cultura: el de cómo vivir la Occi
dentalidad. 

Hispanidad 

Los indígenas americanos recibieron, pues, la visión del 
mundo, base de la cultura hispanoamericana·. Pero la reci
bieron a través de una psicología, de unas actividades espa
fíolas que forzosamente habían de imprimir carácter en 
quienes recibieron al mismo tiempo el don de Dios y el modo 
de ser español. . 

Quiero decir que la visión sobrenatural había trascen
'dido lógicamente, impregnando todo lo español. Y, en la si
tuación de ínferioridad cultural y humana en que se encon
traba, el indígena se veía obligado, una vez admitida la con
cepción del mundo católico, a aceptar en consecuencia la 
ío_rma de vida del español y ½i, organización de España. 
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Ahora bien; resulta que durante los tres siglos y pico 
en que Hispanoamérica y España viven rigiéndose por el 
mismo patrón, dando importancia a unos valores particula
res -morales, ju-ridicos o artísticos-, en otros países ett
ropeos triunfan unos valores distintos que conducen al puro 
tecnicismo y que, pudiendo encuadrarse dentro de la misma 
concepción del mundo anterior, de hecho, mediante una sub
versión de la jerarquía, alteran dicha construcción cultüral. 

Las diferencias entre el modo de ser español e hispano
americano de una parte, y las interpretaciones vigentes en las 
nuevas potencias mu.ridiales, se hacen cada vez más profun
é:las. De ahí que, cuando llega la Emancipación, los pueblos 
ele Hispanoamérica ~ los que el mestizaje espiritual se 
ha incrementado con la creciente aportación inmigratoria 
de la metrópoli-· se encuentran hechos a un modo de vida 
peculiar, en notable discrepancia con el del resto de los 
pueblos. 

Américo Castro está completam,ente en lo cierto cuando 
afirma que no se puede ignorar la unidad íntima e histórica 
.que existe entre 17:ieroaméri:ca y la península Ibérica, porque 
...-afia.de- lo que liga a ambas es 

"la circunstancia inevitable de ser una misma la forma interna de vida 
en lberoa'mérica y en la ·Península europea de donde procede. Ambas sbn 
espontáneamente de una manera, y· necesitan vivir de· otra: ai;nbas coin
ciden en la busca afanosa de su propio destino, y tratan d,e hallar solu
ciones para sus peculiarísimos problemas. El d.ia que algún país hispánico 
encuentre 1111 feliz desenlace al drama de su vida, todos los pueMos his
pánicos se beneficiarán inmediata y automáticamente de aquel hallazgo". 

Si esto lo rubrica Américo Castro, no será difícil en
.-contrar afirmaciones más tajantes, y probableme1;1.te incluso 
exageradas. Este es el caso, por ejemplo, · de Pablo Antonio 
Cuadra, para quien no se trata de amar sentimentalmente a 
.España, sino de c.ontinuarla. Pero añade : 

"Si Espafla dejase de existir, tragad.a por el mar, nosotro9 tendr!a
mos que ser más hispanistas aún. Porque con Espafla, nuestro hispanismo 
puede recurrir a España. :Pero sin España, nuestro hispanismo tiené que 
reponer a España", 
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No hay exageración en qüerer continuar lo esencial de 
España que ésta dió a América, y menos si se continúa con 
la propia personalidad; sí la hay en querer reponer a España 
si ésta falta. Lo Hispánico no puede ser' exclüsivamente 
España; ha de incluir a España y a los pueblos americanos, 
con semejanzas esenciales y con importantísimas peculiari
dades accidentales. 

, Lo que tampoco queremos 

Ciertos equívocos como el de Cuadra, y no pocas exa
geraciones, menos sinceras que retóricas; han causado grave 
daño. El mismo Américo Castro aludía a la llamada His
panidad de los fascistas españoles, calificándola de malévola 
tontería. Alusión· que, en sí, tiene poca importancia -pot 
cuanto Castro se obsesiona demasiado con el fascismo, sin 
prestar atención a que hoy en España se puede pensar hon
radamente en la Hispanidad-; pero que la adquiere cuan
do ál pueblo americano se le repite una y otra vez que Es
paña, de la que se emancipó hace escasamente siglo y medio, 
pretende volver a un imperialismo de nuevo cuño. Y, sobre 
todo, cuando los intelectuales americanos, que están hartos 
de colonialismo espiritual, sospechan que se trata de envol
verlos en una nueva tutela. 

"Nb queremos hispanidad, que es asunto de ellos -ha podido decir 
Zum Felde--, sino americanidad, que es nuestro asunto; americanidad, 
con lo que en sí contenga de hispanidad, que ya es muy otra cosa .... 

¿ Es esto ir contra España? ; no, es responder a la España que 
quiere ir contra nosotros, pretendiendo hegemon!as imperiales sobre 
nuestro destino ; es aclarar nuestra verdadera posición americana ante 
la España nacionalista, que aspira a restaurar su antigua grancl,eza a 
expensas de .nuestra propia entidad. No queremos ser provincias de 
ningún imperio que no sea el nuestro propio; ni segundones de niñguna
primacla extracontinental. Nuestro destino es el de nuestra propia ca
pitalidad". 

No es preciso es,candalizarse. Las palabras de Zum Fel
de responden a su criterio europeísta, a su afán de vincu
larse a lo Occidental, americanizándolo y dándole proyección 
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universal. Esta vinculación a lo Occidental --en cuanto es 
universal- resulta perfectamente aceptable. El error -si de 
buena fe lo comete- ·consiste en ignorar. qüe dicha vincu-

' lación fué ya realizada históricamente y de manera concreta 
a través de Esna,ña. ¿ Cómo borrar tres siglos de historia y 
volver· a hacer 1a elección de lo asimilable por esta Amérka 
de hoy? Pero responde además a una reacción lógica contra 
muchos excesos hispanistas ( !) que, por consideraciones ale
Jadas de toda preocupación cultural o desvirtuadas por sub
jetivismos irreales y desteniporizados, han motivado los ma
yores recelos antihispánicos. 

Porque esto debe quedar claro. Tampoco nosotros que
remos ·hispanidad si en ella se trata de resucitar lo que mu
rió. Aunque no tuviésemos otras razones, siempre seguiría. 
en pie la de la zorra ante las uvas. Somos muchos, la gran 
mayoría, los que pensamos que Política (así, con P mayús
cula) no puede identificarse con poder político; y que puede 
existir una política cultural que no lleve anejo ningún oculto 
designio de anexión económica ni territorial. Y somos mu-
chos los que pensamos que un hijo puede y debe emanciparse, 
sin que por ello deje de tener con· su padre unas relaciones 
-fruto del origen, de la convivencia, de la educación y de 
los intereses comunes- muchísimo más íntimas que con los 
extraños. ' 

Y creo que no hay ningún imperialismo, ningún intento 
de primacía, en afirmar la vinculación entre España y Amé
rica, su común modo de ser, y la conveniencia de consolidar 
la propia personalidad de cada uno de los pueblos hispanos, 
permaneciendo fieles a la esencia común y viviéndola de 
acuerdo con sus características peculiares. 

Las soluci()nes americanas 

En realidad el problema empieza a verse así. Alfonso 
Reyes afirmaba hace poco: 

Estudws Americano.r 



474 

"Sólo dentro de algunos siglos podrá saberse si América ha lograd,o 
elaborar una cultura relativamente nueva. En nuestro caso, se trata 
más bien de recoger la herencia de una cultnra ... , se trata de una 
toma de posición y acaso de una toma de posesión de la cultura." . 

,Y efectivamente tiene razón. No se encontrará la solución 
a la vuelta de la esquina; pero, por lo pronto, es preciso re
coger la herencia de una cultura. 

No es exactamente de la hispana de la que Alfonso Re
yes quiere tomar posesión. Como tampoco Pedro Henriquez 
:U reña, cuando ve el porvenir cultural de Hispanoamérica 
en la integración de lo universal en las que él denomina 
1 órmulas del americanismo : lo telúrico, el indio, el criollo. 

Y, sin embargo, uno y otro sólo son escalones interme
dios para llegar a la conclusipn. Porque una ·vez más insisto 
en que los hispanoamericanos son Occidentalesi es decir uni
versales; pero, una vez más también, añado que su occiden
talización se realizó a través del modo de ser español. 

"Los pueblos hispanoamericanos -ha dicho Jaime Eyzaguirre- te
nemos una tradición C'Omún, vale decir un patriotismo genérico, que 
nos cohesiona en la sustancia y nos orienta a altas finalid,ades simultáneas. 
Me parece que esa tradición puede reducirse a dos premisas universales 
que deter'minan claramente nuestra misión histórica: conciencia de la 
dignidad humana y conciencia de una ley moral que rige la vida fnter
nacional y asegura la existencia a las individualidades nacionales". 

. Y admitir esto es dar un argumento más a la identidaa: 
"de la forma de vida en Hispanoamérica y España. 

Así ha visto también el problema Pícó, que con toda 
ponderación -aunque con alguna exageración- .ha plan
teado el problema en los siguientes términos : la comunidad 
hispanoamericana es una proyección de Europa --de lo Oc
c~dental, ~e la Cristiandad- en América; pero una proyec
ción wutrida desde lo españ.ol. 

. ,~ejor que desde de lo español, hubiera podido decir 
h1spamco. Y de tal manera tendría mayor acierto su última 
advertencia : . , 
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"La Hispanidad carece de sentido si no es el vehiculo y la expresión 
de la Europeidad... En la Hispanidad ya estamos, pero falta su actuación 
eficiente... La forma de la Hispanidad¡ es, por ahora, un magnífico pro
yecto de vida rutura". 
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Es decir, lo hispánico precisa una mayor vigencia ac
tual, necesita una actualización ... que sólo se podrá llevar a 
cabo cuando, con personalidad propia., los pueblos hispano
a~ericanos y los pueblos ibéricos se planteen los problemas 
del presente. Cómo se pueden integrar los diversos factores 
que constituyen Hispanoamérica para robustecer esa persona
lidad, lo ha visto perfectamente Wagner de Reina: lo indí
gena, como materia; lo español, como forma. Y -añado-
las características de cada país matizándola peculiarmente. 

Lo hispánico 

Esto es la explicación de la homogeneidad de la cultura 
española y la cultura hispanoamericana. Homogeneidad que 
no es identidad. Porque lo hispánico no es exactamente lo 
español, sino la serie de valores fundamentales comunes. a ' 
Hispanoamérica y España y el modo de vivirlos. Cuando los 
hispanoamericanos comprendan activamente que su misión 
no es imitar, sino vivir, la cultura Occidental incorporada a 
través del modo español y durante un pasado del que no 
tienen por qué avergonzarse; y vivirla con arreglo á las ca
racterísticas que le son peculiares... el problema habrá de-
Jado de existir. · 

Esta posibilidaa no es tan próxima como los optimistas, 
convencidos de la quiebra definitiva de los valores europeos, 
piensan. _Por el contrario, antes de conseguirlá, Hispanoamé
rica pasará por una etapa de desconcierto en la que precisa 
robustecer su personalidad. Ahí está su problema. 

ÜCTAVIO GIL MUNILLA 
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• Abascal. El virrey 

en la Emancipación 

La crisis del poder -~---;::'t. BASCAL se nos presenta como el auténtico, 
\ pleno y verdadero virrey en el momento de 

-la Emancipación. El fo.é realmente el único 
virrey del momento. Iturrigaray, en Méjico; 
Hidalgo de Cisneros, en Buenos Aires, y 
Amar en el virreinato de Nueva Granada, 

carecieron en su actuación de aquellas cualidades que deben 
caracterizar la función de representación de la realeza, que 
es consustancial a la personalidad del virrey. 

Entre los diversos factores positivos y negativos que 
concurrieron en ese momento eapital de la Historia de Amé- , 
rica, no ha sido apreciado con detenimiento suficiente uno dé 
los más importantes : el de la crisis de la autoridad, en este 
caso representada por el Virrey. . 

• En más de una ocasión se ha puesto de relieve el hecho, 
tan interesante, de que si en los siglos XVI y xvn, los virreyes 
son siempFe miembros de la antigua nobleza, en el XVIII apa
rece, apoyándose en una realidad social nueva tra,scendental, 
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como es el advenimiento de la burguesía, un concepto distinto 
del gobierno, según el cual los virreyes son escogidos entre 
hombres de carrera, magistrados, militares. Entonces, el vi
rrey es simplemente un funcionario distinguido. Pero este 
sistema de llevar a los virreinatos a hombres de méritos pro
pios, que da sus frutos durante el reinado de Carlos III, con 
la presencia en América de una serie de excelentes goberna
dores, empieza a fracasar, con Carlos IV, cuando la selec
ción no se hace con el mismo buen criterio. 

Esta es la primera crisis de la tormenta que va a azotar 
el imperio español. Es la crisis del gobierno central, que va. 
a aflojar, a debilitar gravemente los resortes del poder. La 
severa moral que caracteriza la administración de Carlos II1 
desaparece ante la inmoralidad deÍ reinado siguiente. Los tur-
bios orígenes del valimiento de Godoy son como un espejo 
del nepotismo desenfrenado que emanó del propio favorito. 
Puede hablarse del clan de Godoy, del grupo de los incondi
cionales adoradores del "padre de todos", del "único y ver
dadero amigo de los reyes" --como le llamaban Carlos' IV 
y María Luisa-, del "salvador de la Patria", Príncipe de la 
Paz, del sabio, providente, fuente de prosperidad y de todas 
las felicidades imaginables. Godoy se ·convierte, dentro de 
su círculo, en un mito vivo, q.asta un extremo realmente in
concebíble. Se elevan a la categoría de hazañas y de puntales 
firmes de su gloria, 1á paz de Basilea, por la que entregó a 
Francia la isla de Santo Domingo, y la guerra de las N aran
jas, cómico intento, qüe a sus propios ojos le igualaba a Na-
poleón. · 

Concretándonos a los hechos. Godoy era un hidalgo ae la 
segunda nobleza. Un completo ignorante, cuando a los veinti
siete años alcanzó el supremo poder de la nación. Un hombre 
que frente é!- la oposición creó su propio partido elevando a 
los suyos con 1a misma facilidad que él había ascendido. 
Y alzó a los de su misma clase o categoría social. De aquí el 

· trente de oposición que formó contra él la alta nobleza, y los 
orígenes del motín de Aranjuez que'le derribó. Gobernó con 
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un poder absoluto e indiscutible, porque la escasa ~nteligencia 
de Carlos IV abandonó en él todo el poder y toda la función 
de gobierno. 
. Sin entrar en la crítica de. la mayor\ o menor capacidad 

. de los auxiliares de Godoy en el gobierno del Imperio, puede 
asegurarse que desde el primero al último peldaño de la Ad
ministración, todos obedecieron sumisamente su autoridad, 
doblegándose ante sus iniciativas y obedeciendo sin discu
sión, porque a Godoy de~ían su elevación, y de él manaban 
las mercedes. Es un hecho cierto, y reahnente admirable, la 
enorme .capacidad de trabajo del favorito de los Reyes y la 
formidable actividad qüe tuvo que desplegar para impulsar 
una máquina, en la que todas y cada una de sus piezás espe~ 
raban sus órdenes para moverse. De aquí procede una con
secuencia de gran importancia : la funcionarización llegó a 
su máximo grado. El funcionario se convirtió en un ejecütor 
simple de las órdenes que re<;ibía; apagó cualqüier inj.ciativa 
ante el temor de desagradar al Amo. El Amo era el rey, es 
decir, Godoy. 

· Es claro que la oposición al favorito se nutría de grupos 
heterogéneos, de los, que ahora no puedo tratar. Pero si debo 
resaltar que despertó la crítica ·de la autoridad y def poder 
real; que el desprestigio de Godoy por su irregular e inmo
ral ascensión al poder, se extendió también a los cargos de 
representación, en·cuanto que aquéllos que los ostentaban se 
contaminaron de los vicios de aqüél y perdieron igualmente 
su prestigio. 

La crisis de la autoridad se hace patente en el motín de 
'.Aranjuez, del 19 de marzo de 18o8, y se resuelve a partir 
del 2 de mayo, por el alzamiento contra los franceses, con lá 
creación de las Juntas Provinciales pétra resistir al invasor. 
Estas Juntas desarticularon el sistema del Antiguo Régi
men. El proceso revolucionario llegó hasta las Cortes de Cá-
diz y el liberalísmo de los doceañistas. . - · 

I:a revolución de 18o8 en América aceleró la crisis de 
la autoridad que se resolvió en el movimiento emancipador. 
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No es mi tema desentrañar los factores que intervienen con
juntamente en aquel hecho históricq. 

Dejando al lado ese complejo de elementos políticos, 
ideológicos, sociales, económicos y religiosos que intervienen, 

' aqüí me importa solamente estudiar la crisis del poder virrei
nal, verdadera clave de la administración de los reinos de 
Indias. 

Creo que la crisis del poder y de la autoridad del virrey 
se contrasta con caracteres acusados ante los siguientes su
puestos de primer orden : 

a) ante · el ·problema americano en general, 
b) ante la crisis del gobierno central, durante la guerra 

de la Independencia, 
c) ante la crisis liberal peninsular, 
d) ante la situación novísima creada por la revolución 

americana y la restauración del antiguo régimen, con la vuel
ta de Fernando VII, el Deseado. 

El problema americano 

Creo conveniente . insistir en mi afirmación anterior so
bre el carácter del v:irrey en el siglo xvrrr. He dicho que los 
virreyes se habían convertido en funcionarios. Efectivamen
te, esta füncionarización -y valga el neologismo- de la re
representación real, revestida del máximo poder, va a ser el 
fallo constitucional que abrirá brecha y precipitará la caída 

. casi vertical del poder virreinal, salvo en el caso del Marqu~s 
de la Concordia, don Fernando de Abascal. 

Cuando, el 19 de marzo de 1808, cayó Godoy, de resul
tas del ya citado motín de Aranjuez, y Carlos IV renunció 
1a corona en su hijo Fernando VII, parece como si una espe
cie de sorda conmoción agitase todos los reinos y provincias 
de la Corona de España. Una alegría desbordante expresa la 
esperanza de un cambio vivificador en el gobierno de las Es
pañas, un cambio que-se cree eliminará un. sistema corrompi
do y criticado agriamente en todos los rincones de los reinos. 
Los que ostentan altos cargos se sienten inseguros, como otu--
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rrió después de la primera caída del favorito en I 799. Las 
miradas convergen sobre las personas nombradas por Godoy. 
En América, el caso más destacado es el del virrey Iturriga
ray en Méjico. En los otros virreinatos late igualmente la es
peranza en el cambio de sistema. La proclamación del nuevo 
rey se hace con grandes fiestas. Es curioso que en la deter
minación de la fecha de estas ceremonia.s pesa gravemente 
en la decisión de los virreyes, Liniers, Abascal, Iturrigaray, 
la consulta y las exigencias de los Cabildos de Buenos Aires; 
Lima, Méjico, en el sentido de adelantar la celebración, al 
saberse la felonía de Bayona y el alzamiento de la Península. 
Se aprecia en los virreyes falta de iniciativa, como si les fa
llase el pie y el resorte de su autoridad. Se hallan tan sor
prendidos de la novedad y tan carentes de iniciativa perso
nal, que pronto son arrastrados por los acontecimientos. La 
guerra peninsular viene a crear una situación en la que se 
corta el flúido energético que animaba, que daba vida y por 
~ cual debía moverse y obrar dócilmente el virrey. El 
virrey funcionario era un ejecutor de las ·órdenes que reci
bía. Al cesar la corríente de órdenes y de directrices· políticas, 
los virreyes funcionarios seguían la ley de la inercia, y la ad
ministración de los virreinatos continuaba maquinal e inva
ríablemente hasta que se restablecía de nuevo la comunica
ción con el motor central. 

Lo característico del momento que estudiamos es que 
los hechos se presentaron con un carácter tan inusitado que 
los funcionarios quedaron sorprendidos ante la novedad y 
prácticamente paralizados en su acción; primeramente, por la 
suspensión de las comunicaciones normales con el gobierno 
central, que cortó asimismo el curso regular de las órdenes 
vivificadoras de la máquina; en segündo lugar, por la falta 
ae iniciativas de aquellos funciona:rios, que se vieron sobre
_cogidos y desbordados por las iniciativas que inmediatamente 
fueron puestas en práctica por los directores del movimiento 
~máncipador. Citaré dos ejemplos: el virrey de Nueva Grana
éla, Montalvo, se queja en su Memoria de gobierno, a su su-
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cesor Sámano, de la incomunicación con la Península y la 
consiguiente falta de órdenes para enderezar adecuadamente 
su política ante la revolución; recibía, escribe, "uno o dos a 
.lo sumo correos por año". Abas cal, el único virrey con v~r
dadera personalidad, energía y dotes de mando, repite insis
tentemente en su Mmoria el defecto que padecía por "las 
facultades restringidas que hoy tienen los virreyes" ; es 
decir, se hallaba mediatízado para la acción,_ por el régimen 
ordenancista que le constreñía a los términos de un funcio
nario de alta categoría, pero de facultades celosamente con
tenidas. 

La necesidad de contar con libertad_de acción, para ha
cer frente a situaciones de carácter extraordinario, corno las 
c¡_ue se presentaron, no es necesario subrayarla. Pero lo más 
grave del caso es qile el virrey se sintió incapaz de resolver 
la crisis, por su misma mentalidad de funcionario, es decir de 
hombre que ejecuta lo que le ordenan, y no de hombre que 
improvisa con libertad y. luces propias ante un problema des
conocido. Otro texto de Abascal, nos viene a la mano sobre 
esto mismo : · 

"En cada paso se presentaban nuevos escollos, nuevas 
dificultades y embarazos contrarios todos al arte de regir 
y de gobernar bien." · 

Nótense las palabras "embarazos contrarios todos al 
arte de gobernar bien". Para aquello no había nada previsto 
en el memorándum de actos y recursos propios del virrey. 
No se habían previsto soluciones lógicas, racionales, que pü
dieran desarrollarse con la regularidad y exactitud de un 
teorema. Por esto, todos los virreyes fueron desbordados por 
la revolución; excepto Abascal, gue no pudo aceptar una ac
títud de expectativa o inhibitoria. Tomo sus propias palabras 
de la Memoria de Gobierno: "Un servicio pasivo en tales 
circunstancias hubiera sido muy recomendable; mas su celo 
y la intención de süs deseos no podían satisfacerse si en al
gún modo no los podía manifestar en sus hechos. Con este 
motívo, se exponen algunas providencias". 
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Abascal sube a un primer plano destacadísimo cuando 
se examina su labor de gobernante. El se da cuenta perfecta 
de la magnitud de los nuevos problemas y decide afrontarlos 
poniendo a contribución toda su inteligencia,_ todos sus re~ 
cursos y todas las soluciones posibles ante cada inusitada 
novedad. 

"Y o mismo dudaba muchas veces del éxito de mis pro
videncias -escribe en su ~emoria- cuando por primera vez 
vi que empezaba a faltar en la combinación de mis cálculos 
aquella exactitud con que habían correspondido siempre los 
sucesos a las deliberaciones". 

La reflexión es en extremo elocuente para calibrar, no 
sólo su fina sensibilidad para percibir el nuevo ritmo de los 
hechos, sino también la operación refl~iva por la que se dis
pone a variar simultáneamente sus métodos para adaptarlos 
-con éxito a las nuevas circunstancias. Por está, Abascal con
siguió durante todo el tiempo de su gobierno, desde 1806 has
ta 1816, además de conservar pacífico, quieto y seguro todo 
el virreinato del. Perú, ·extender su acción fuera de sus lí
mites y acudir en ayuda de los gobiernos de Nueva Granada. 
Buenos Aires, Chile y Quito. 

Eran sus contemporáneos, al iniciarse el movimiento 
emancipador, don Antonio Amar y Barbón, virrey de Nueva 
Granada, hombre irresoluto y deseoso de contemporizar con 
todos, y que al producirse el levantamiento de Quito se decide 
por un término medio de concordia que equivalía a abando
·nar sus posiciones de autoridad ante los revolucionarios. Amar 
sorteó la primera tormenta con el auxilio qüe le envió desde 
Lima el virrey Abascal. Le sucedió en 1812, el brigadier Be
·nito · Pérez, que murió arrinconado por los independentistas 
en Panamá; a éste le siguió el mariscal Francisco Montalvo, 
totalmente anulado por el general P ablo Morillo, enérgico 
hasta el exceso, y que desaprobaba su temperamento benigno. 

En Méjico se hallaba el virrey don José Iturrigaray, 
,godoyista, apegado a su puesto, mediocre, sin carácter, · ni 
·personalidad, quien, ansioso de continuar en el mando, . se 
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arrimó al Cabildo Mejicano, es decir, a los criollos, cuyos 
anhelos conducían directamente a la Emancipación del Vi
rreinato. Fueron los mismos españolistas los que le. destituye
ron apresándole con un golpe de fuerza. Y le siguió el arzo
bispo de Méjico, Lizana y Beaumont, santo varón, sin las do
tes de inteligencia y de carácter que exigían las circunstan-
cias. . 

No menos falto de iniciativas, de energí~, decisión y 
autoridad, se mostró en Buenos Aires el virrey Baltasar Hi
dalgo de Cisneros, que fué rápidamente aplastado y elimina-
do de la escena en la Revolución de mayo argentina. • 

La crisis de la autoridad del virrey se pone de manifies
to con rapidez en todas partes y ob.edeciendo a un mismo pa
trón. Al conocerse la invasión francesa y la formación de la 
Junta Suprema Gubernativa del Reino, los Cabildos se diri
gen al virrey, y exigen la formación de una Junta análoga a 
las formadas en España. Los cabildos pretenden ser la voz 
del pueblo, y en nombre de él, y por virtud de la voluntad ge
neral, proponen y nombran al virrey, como presidente de esta 
Junta, para la defensa de los derechos de Fernando VII. 
A continuación sobreviene la deposición del virrey. Así ocu
rrió én Nueva Granada y Buenos Aires; en Méjico, el partido 
españolista tomó la delantera a los criollos. Sólo Abascal 
conservó la autoridad en su virreinato. 

¿ Qué es lo que había ocurrido? El virrey había perdido 
el halo prestigioso de la representación real; ni siquiera por 
sí mismo podía imponer respeto a su representación. Y a se 
había llegado a la deposición de un virrey, sin que de ello de
rivasen consecuencias. Abascal destaca, con el reliéve que 
merece el acontecimie~to, el mal ejemplo que ofreció la dés
titución del virrey de Buenos Aires, Marqués de Sobremon
te, por los mismos bonaerenses, de resultas de la toma de la 
ciudad por los ingleses, en 1807. 

"Dió la más funesta lección a los demás del virreinato 
para atentar en iguales términos contra la soberanía ... y 
pará que, en los accesos de la convulsión, se hayan vulnerado 
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los respetables simulacros de ella, con escarnio de sus carac
terizadas personas, del modo más cruel y bárbaro. La depo-_ 
sición del virrey por el pueblo dió margen a que éste, en si'!. 
imptmidad, se creyese autorizado o poderoso para tales inno
vaciones y, por consiguiente, superior a la autoridad misma." 

Casi los mismos términos emplea la Audiencia de Bue
nos Aires, en un informe de 1809 a la Junta Suprema de 
España. 

La crisis del Gobierno Central 

Puede afirmarse que el más rudo golpe que sufrió la uni
dad del Imperio fué el de la crisis de la institución virreinal; 
y creo que esto se hace evidente en la rapidez con que se for
man ·o se pretenden formar las Juntas de Defensa, dando por 
terminada, en nombre de la voluntad popular, y de los indis
~utibles derechos de soberanía del pueblo, la autoridad del 
virrey. 

El fenómeno es general y no exclusivo de América. La 
Península misma comienza dando ejemplo. Puede argüirse 
que la crisis del poder virreinal está más centrada en fu~ 
sis de las personas -incapaces las más de ellas- que en la 
de la propia institución. No obstante, tampoco pued~ omi
tirse que el desprestigio de las personas revierte a su vez 
sobre los cargos que desempeñan, cuando los impulsores del 
movimiento de oposición operan sobre unas bases ideológi
cas y unos fines claramente antagónicos. Y todavía se 'da, 
como en el caso del virrey Amar, cierto interés formal ·por 
cuidar de las vidas y de la intangibilidad de las personas 
frente a posibles arrebatos pasionales de los exaltados. Esto 
mismo ocurrió con el virrey Hidalgo de Cisneros en Bue
nos Aires. 

Las reformas de Carlos III respetaron la institución 
virreinal, pero recortaron de tal manera sus facultades, para 
impedir cualquier abuso del poder, y para hacer de él un sim
ple órgano útil y racionalmente ordenado para la Adminis
tr-ación, que su poder en manera alguna podía ser tan abso-
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luto como en algunas ocasiones lo ejercieron algunos virre
yes del período de los Austrias. 

La situación creada por el movimiento emancipador exi
gía que el virrey tuviera que desenvolverse operando sobre 
otras bases constitucionales, completamente distintas a las es
tablecidas; es decir, las que frecuentemente amplió Abascal 
a.premiado por las necesidades. Recuérdese una vez más la 
constante lamentación que reiteradamente expresa en su Me
moria sobre la restricción de facultades del virrey. 

Bajo estos supuestos, puede considerarse que el poder 
virreinal, tal y como estaba constituído en aquellos mamen

. tos, entra en crisis. Cuando las comunicaciones con el go
bierno central quedaron reducidas al mínimo, era precisa una 
autoridad con facultad de expresión que, de no existir legal
mente, había que improvisar. Abas cal supo subvenir a es
tas necesidades. 

Se añade, al problema la crisis del gobierno central. Y 
aquí conviene recordar la tesis de Giménez Fernández acerca 
de la influencia de las doctrinas populistas, de Suárez y Vi
toria, acerca de la soberanía. 

La postura revolucionaria hizo triunfar la idea de que 
·siendo el virrey nombrado por el Rey, desde el momento en 
que dejó de existir la autoridad real, a consecuencia del se
cuestro de Carlos IV y de Fernando VII, en Bayona, la auto
ridad del virrey había fenecido automáticamente. Como ade
más se lanzó la tesis de que los reinos de Indias eran rei
nos dependientes de la Corona, pero no dependientes de Cas-

. tilla, el confusionismo se acentuó, pues los independentistas 
negaron, con este argumento, la obediencia a la Juntá Su
prema Central de la Península y a sus dispositiones. En Nue
va Granada, la Junta de Defensa constituída no quiso reco
nocer al nuevo virrey Francisco Javier Venegas, nombrado 
por la Suprema al ser depuesto Amar y Barbón. Rechazada 
la autoridad de la Junta Suprema Central y no estando el 
Rey en el ejercicio de su poder, tuvo que perder firmeza lá 
autoridad del virrey funcionario, que quiso buscar su esta-
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hilidad pactando con las fuerzas agresoras. En este momen
to las Audiencias. fueron las defensoras del régimen políticc 
vigente, con arreglo a los principios jurídico-políticos esta
blecidos por el Antiguo Regimen. Pero esto era también lo 
que la revolución intentaba destruir. Uls Audiencias fueron 
disueltas y dispersas por los revolucionarios. En Méjico se 
dió el caso de que el partido españolista depuso y apresó al 
virrey; el mando lo asiimió, al cesar el Arzobispo Lizana, la 
propia Audiencia, que apoyó el golpe de estado; pero, por 
su misma constitución, la Audiencia fracasó, se mostró ti
hía, floja y sin carácter.' En el Perú no ocurrió nada de esto. 
Pudiera afirmarse que el ambiente en el virreinato del Perú 
es eminentemente conservador, y que la serie de factores cul
turales en juego no eran los mismos, es decir, no tenían la 
virulencia con que se manifestaron en los restantes virreina
tos. Sin embargo, obsérvese que también en Méjico había 
un partido españolista verdaderamente fuerte; y, sin embar
.go, el proceso revolucionario se inicia allí desde los primeros 
momentos. En el Perú, en cambio, la insurrección del caci
que Pumahuaca fué aplastada con una rapidez que no ofrece 
parangón con el caso de Hidalgo y de Morelos, en Méjico. 
La razón hay que buscarla, por tanto, no sólo en el conser
vadurismo y la adhesión del partido criollo, sino en la per
sonalidad del virrey Abascal. 

La crisis liberal peninsular 

Voy a citar dos fragmentos, que valen como una sín
tesis general del problema que estamos considerando. Uno 
de ellos es del comandante del Apostadero de Marina de 
Montevideo, don José María Salazar, informando acerca del 
motín de Buenos Aires de 1.º de enero de 1809. Dice así: 

"La astuta política de estos naturales . . . ha presentado 
siempre a S. M. los crímenes más atroces contra la Sobera
nía, como actos indíf erentes, o puras personalidades, de los 
jefes, tratando siempre de denigrar la conducta de estos y 
désacreditarlo.:;, para que sus ·delitos averiguados por los je-
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fes superiores, no se miren como· tales, queden impugnes, y 
el desorden y el contrabando y todos Jos vicios 'se aumenten~ 
como ha sucedido; y, por desgrada, se, ha dado más crédito 
a la representación de un particular que a la de los señores 
Virreyes, y por esta razón, la autoridad y aprecio de estos se-
ñores ha decaído tanto en estos tiempos". 1 

-

El otro es un informe de la Audiencia de Buenos Aires., 
con ocasión del mismo motín. Entre las numerosas causas 
de la revolucf ón, que se citan, está la siguiente: 

"El vacilante estado o diversidad de opiniones en los va
sallos de estas Provincias, fascinados unos de las máximas 

· corruptoras de la revolución fatal de Francia, inclinados · 
otros a una delirante y desatinada independencia, influídos • 
por los ingleses, y resentidos otros del gobierno anterior do
minado por el ingrato favorito que abusaba de las bonda
des del Monarca". 2 

El régimen liberal inaugurado en España, en las Cortes 
de Cádiz de I8Io, tuvo en América una, repercusión que me
rece un estudio detenido. Sobre la autoridad del virr.ey los 
efectos fueron desastrosos. Las proclama,s dirigidas por los 
liberales de Cádiz a los americanos tienen un carácte_r tan 
subversivo que Abascal no se ,decide a considerarlas auténti
cas; las llama "subv.ersivas proclamas publicadas a nombre 
del Gobierno supremo". En ellas se dice: "No sois ya los 
mismos que antes, defensores encorvados bajo un yugo mu
cho más duro mientras más distantes estábais del centro del 
poder; mfrados con indiferencia, vejados por la codicia y 
destruí dos por la ignorancia". 

"No necesitaban más --comenta Abascal- los corifeos 
de la revolución pára aprovecharse de este idioma y hacerle 
servir a sus designios, pero tuvieron más que hicieron valer 
a sus ambiciosos fines. El mismo papel combate injuriosa
mente a las autoridades, y, sembrando una inqüieta descon
fiánza tan injusta como poco merecidá de los gobernadores 

I Archivo General de Indias. Buenos Aires, leg. 156,, 
2 Archivo General de Indias. Buenos Aires, leg. 155. 
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de la América, ya los designa con el infame título de man
datarios nulos del antiguo poder, ya los presenta como auto
res de todos los males, de todos los abusos y de todas las ex
torsfones que habían sufrido los pueblos para malquistar su 
reputación y trastornar el sistema del orden público, es,table
cido más ha de trescientos años en estos dominios". 

"Ni las primeras desgracias de la Península --escribe 
más adelante--- alteraron esa buena disposición en Amé
rica, hasta que estos y otros papeles del Gobierno provisional 
de ·la Nación, anunciando máximas republicanas y malquis
tando a los pueblos con sus gobernadores, concitaron los es
píritus disponiéndolos a una subversión general, para la cual 
los sediciosos hallaban en la verdad motivos especiosos de 
ponderar el lamentable estado de la Nación y su próxima 
ruina inevitable". 

No pudo darse efecto más contrario al que pretendían 
los teóricos anunciadores de 1a libertad; el resultado inme
diato fué recortar todavía más la limitada autoridad de los 
virreyes, cuando .la más elemental medida política, ante una 
conmoción revolucionaria, es reforzar enérgicamente los re
sortes del poder. "Desde que algunos diputados suplentes del 
Perú tuvieron influencia con las Cortes, los ataques fueron 
más directos, comenzando ppr destruir la confianza de los 
gobernadores, para acabar con la aniquilación de las rentas, 
resorte el más nervioso y sustancial de los Gobiernos". 

No era contradicción despreciable, en medio de las con
diciones de inferioridad que he ido reseñando, la que existía 
entre la formación política de· los virreye.s, nutridos de unos 
principios de disciplina, de acatamiento al mando,, y de sumi
sión a la autoridad absoluta, y las nuevas formas de gobier
no que proclamaban principios enteramente opuestos. 

Vuelvo a recorrer las páginas de la Memoria de Abas
cal, para quien la desorbitada política de los constituciona
les era todavía más funesta qµe los sucesos a los que tenía 
que hacer frente. Creo que con estas palabras da la ·c1ave de 
la crisis .definitiva del poder virreinal, aunque él mismo la 
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superase bizarramente .. Aceptó obedientemente la Co'nstitu
ción, esperando el momento de las rectificaciones : 

"Las amarguras de mi corazón no deben suponerse H
mitadas a aquel sólo acto. Ellas se extendían hasta donde la 
facultad de pensar podía llevar las conjeturas para precaver 
las funestas consecuencias de una institución ilegal, por- falta 
de poderes y de representación de las Provincias, sujeta a 
la facción de unos pocos tumultuarios que no dejaban liber
tad a los buenos en el acto de las deliberaciones, y, si puedo 
decirlo, impolítica por falta de conocimiento de los Países 
que mandaron establecerla... Sin embargo, ni ellas me arre
draron, ni el temor de las amenazas de las Cortes tuvo parte 
en la deliberación de publicarla. Verifiquélo así, pero pre
viendo siempre, y preparándome a combatir con mano firme 
los efectos que debía producir la disonancia de las Leyes y 
establecimiento de la Democracia, con el reglado sistema de 
la Monarquía; a pesar de la violencia de máximas tan con
c_ontradictorias, he. conseguido mantener la unidad de estas 
Provincias con la Metrópoli, hasta el momento de restituirse 
S.M. al trono y al Seno de sus fieles Vasallos, cuyo término 
era el que mi previsión había prefixado a aquella calamidad". 

Como puede suponerse, la firme actitud de Abascal para 
impedir el desquiciamiento de la autoridad, no podía pasar 
sin ataques, aun dentro del propio Perú: "Mi nombre mil ve
ces repetido en las Salas destinadás al Congreso de los Nova
.dores ha sido infamado con epítetos más injuriosos que los 
que han podido pregonar los insurgentes de estas Provin
cias. Los Satélites de aquellos y de estos han estudiado mis 
paso~ sin dejar la acción más indiferente libre de su pr:oca
cidad, para presentarme con los colores más negros a la vis
ta de todo el mundo. L'as justas determinaciones del Gobierno 
han sido criticadas h~sta por los más viles y despreciables 
seres de la naturaleza humana, y muchas de ellas han que
dado nulas y sin efecto para la intriga y seducción; mas co
mo mis procedimientos de toda especie no han tenido otro 
principio que el del honor y la ju:;ticia, la Providencia los ha 
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favorecido de un modo extraordinario para proteger la causa 
Santa del Rey, poniendo en confusión y vergüenza a sus 
enemigos". 

Abascal salvó la cri~is liberal con un verdadero alarde 
de tino político -"política nueva y desconocida" la-llama él 
mismo-- mediante el cual fué capaz de conciliar lá obediencia 
al Gobierno central, reprimir los intentos revolucionarios, re
compensar a sus servidores, aun sin facultades para ello; 
mantener ejércitos, socorrer fuera de su virreinato a los rei
nos de Quito, Santa Fe, Méjico, Chile y Buenos Aires, y 
aún a la misma Península, en unas circunstancias en las que 
todo le era necesario y todo era poco para las 'atenciones del 
propio Perú, la pro'Vincia más castigada por · la torpeza de 
anteriores gobernantes. 

La crisis de la R.estauración 

Abascal fué el único virrey de talla, plenamente autén
tico, con dotes de mando, de iniciativa, de energía, y de ho
nestidad, dur:r:ite todo el período de la Emancipación: Du
rante su período de mando realizó una labor de gran enver
gadura, gracias a la cual pudo conservar firmemente las ri~n
das cuando surgió el estallido. Su reforma de la Hacienda le 
procuró recursos cuando llegó el momento para formar ejér
citos y acudir en auxilio de las otras provincias ; pudo enviar 
grandes sumas a la Península y aun superar la gravísima si
tuación en que quedó la hacienda virreinal, cuando fas Cortes 
de Cádiz suprimieron el tributo de los indios, ingreso regu
lar, en aquellos instantes imprescindibie. Se enfrentó con el 
problema del estado eclesiástico, y del estado público, que se 
mantuvieron disciplinados, en obediencia y respeto. Desde el 
comíenzo de su mando puso al Ejército en un estado de dis
ciplina, preparación y ordenanza que le convirtió en la clave 
cle lá resistencia y de la defensa en Suraméricá. Creó el arma 
de Artillería y sus auxiliares y los depósitos necesarios para 
la defensa del reino. Este ejército es el que se opu,so a fa 
revolución en Quito, Buenos Aires y Chile, cosechando triiin-
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fos que retrasaron en diez años la independencia total de 
Sur américa. 

"El se estimaba en grado superlativo --escribe Rodrí
guez Casado- como gobernante, 'eomo jefe de Ejército y 
hasta como escritor. Pero, hay que hacerle justicia, su esti
mación es cabal y muy aproximada a la verdad". 

Era de rancio abolengo, de formación ple~amente aris
tocrática; y consiguió reformar los vicios inherentes siempre 
a la falta de autoridad. Siguió una política de unión y de con
cordia, y, sin pactar con el enemigo, büscó siempre una solu
ción armónica, agotando -como él mismo escribe-- "los re
cursos de benignidad y de mansedumbre", -ejercitando, en 
cada situación inesperada, su experiencia y su_ arte en 
mandar. 

Actuó de hecho como un soberano independiente, y gra
cias a esto pudo reportar en aquellos momentos un benefi
cio íncalci.tlable para la causa del Rey en la América espa
ñola. Cuando dejó el mando, los reinos de América, con la 
excepción de Buenos Aires, se hallaban sosegados. Era el 
único virrey que subsistía desde que comenzó la·revolución. 
Y con él se fué el último virrey. 

La restauración de Fer~ando VII tal vez hubiera con
tenido algún tiempo la Emancipación de Hispanoamérica, si 
los problemas de la Península se hubieran planteado de una 
manera distinta. Pero lo ~ingular y decisivo es que eran 
exactamente los mismos aquende y allende los mares. La con
tienda entre servilones y liberales en Es,paña y entre realis
tas e independentistas, tiene un paralelo extraordinario. Es
paña se comportó como una provincia más entre todas las 
provincias cismarinas y transmarinas de la Corona Real de 
Fernando VII. La misma separación existía entre España y 
cualquiera de las provincias americanas, que la que pudiera 
haber entre Méjico y Buenos Aires, o entre Chile y Nueva 

. Granada. Cada-una se abismó en si misma. Dícese que los ~s
pañoles se olvidaron de América en aquellos momentos. Tam
bién denuncia José Salazar, el jefe del Apostadero de Mon-
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tevideo, la apatía de españoles peninsulares ante la actitud 
de los revolucionarios y las ofensas a la autoridad. 

La restaurélción del absolutismo en los 'virreinatos era 
la regresión al Antiguo Régimen, cuyas articulaciones ha
bían sido destruídas con la primera revuelta. La situación 
había cambiado por completo, exactamente lo mismo que en 
España. De aquí que cualquier intento de restaurar la au
toridad del virrey presentaba una dificultad insuperable. Pe
ro es que además ahora cobra mayor relieve otra figura que 
ha de ten.er consecuencias muy graves, tanto en España co
n;io en las repúblicas hispanoamericanas. Es el caudillo xpi
litar. 

El momentáneo apaciguamiento de los reinos america
nos · en 1814 se logró "manu militari". El general o el cau
dillo militar se vió elevado a una situadgn preponderante. 
El virrey sufrió doblemente las consecuencias de la guerra_ 
en España contra Napoleón y en América contra los insu
rrectos. Esa guerra había aniquilado la economía de las pro
vincias, y por consiguiente el virrey se encontró sin recur
sos; la corriente liberal había desprestigiado hasta el má
ximo su autoridad; por consiguiente, las fuerzas de oposi
ción al poder absoluto se manifestaron con más viveza. en fa
vor del movimiento emancipador. De manera que política
mente el virrey se hallaba en franca cris_is. Si se mantenía 
era gracias al ejército. 

Precisamente lo difícil para el virrey es, en este momen
to, no dejarse dominar por el apogeo de los militares. Abas
cal tiene completo éxito en este sentido, a pesar dé rodearse 
de generales de talla: Goyeneche, criollo de gran personali
dad y prestigio, a quien consiguió anular enteramente; el co
ronel Ramírez, ,el mayor talento político del Perú, y Pezuela, 
que tampoco dejaron de s.ervirle disciplinadamente. En con
traste con él, Liniers, que desbancó al virrey Sobremonte, 
se impuso igualmente a Hidalgo Cisneros. En el período 
que ahora examinamos, el general Pablo Morillo anuló com
pletamente la autoridad del virrey de Nueva Granada, el ha-
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.banero Francisco de Montalvo; en Méjico, el virrey Apodaca, 
falto de energía, no pudo imponerse al afortunado teniente 
Agustín de Itúrbide, que llegó a emperador y que también 
fué depuesto por un pronunciamiento militar ; y en el mismo 
Perú, el virrey Pezuela fué depuesto por otro prorittncia
miento militar, y tuvo que entregar el mando a La Serna, el 
último virrey de Fernando VII en América: El caudillismo 
había aparecido y daba el último golpe de graciá a la autori-
dad virreinal. · 

CARLOS E. CORONA BARATECH 
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La música española 

;. la generación del 98 

1 
L tan debatido · tema de las generaciones no me i parece haya merecido una especial atención en 

- los estudios musicales. Si el v1alor histórico de 
~ cúalquier genernción, su vigencia, se desenvuelve 

I~~~~ en un ámbito extenso -como debe suponerse-, 
no cabe limitar las características de la misma a 

un determinado campo o sector de su actividad. Posiblemente la 
novedad del estudio de las generaciones como actores decisivos 
en la Historia, no <lió lugar a que se ocupasen los críticos e his
toriadores de la Música de tan sugestivo tema. 

Un compositor y musicólogo español, sin embargo, ha tra
tado de situar o localizar generaciones musicales dentro del pano
rama del siglo xix. Ha sido un intento de Adolfo Salazar. El se 
ha visto acuciado por ese mismo interés de :sus contemporáneos, 
g_ue de unos años a, esta parte, apenas en d primer decenio de 
nuestro siglo, procuran reunir a los hombres, partiendo de las fi
guras señeras; en grupos de tipo generacionista. Salazar :se ocupa 
del período romántico de la música, para deducir que existen dos 
generaciones musicales románticas. La segunda de ellas la divide 
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. en tres promociones; cada generación tiene para él unos treinta 

. años de duración -interpretación genealógica- y, con arreglo a 
este plan, agrupa a los siglos en tres generaciones -" siglos cor
tos"~ o en cuatro -":siglos largos"-. El siglo actual es para 
\Adolfo Salazar "corto" con ciertas probabilidades, por estimar 
que los siglos XVIII y XIX fueron ': l•argos". 

No pretendemos seguir en esta breve nota el criterio cerrado 
sobre las generaciones de uno u otro fi16sofo o historiador. Es 
posible que los hechos no 'se produzcan en un sentido tan totali
tario, aparte de que, al limitarnos al terreno de la música, la 
cuestión ,ofrece perspectivas que no pueden asemejarse a otras 
tnanif estaciones históricas y sociales. ·Sobre todo, con las presentes 
líneas más bien dejamos abierto un interrogante que solucionado 
un problema. 

Antes de acometer la tarea de analizar los músicos represen
tativos de nuestro fin de siglo y principios del adual, vamos a 
tratar ·de buscar la conexión que pueda establecer los lazos de 
unión, las analogías y las diferenéias, puesto que los hombres de 
una época están ligados entre sí tanto por lo que juntos defienden 
como por aquellos valores que discuten. 

Fijemos primero la duración de las generaciones para ir aco
tando el campo de nuestra experiencia. Es bien sabido que unos 
_(:Dilthey, Lorenz) señalan treinta años de duración a aquéllas. 
Ortega y Gasset y otros limitan a quince. este período de tiempo, 
porque dividen aquellos treinta años en dos etapas: una, animad•a 
por la lucha de la generación para imponer sus ideas; otra segun
da, de vigencia de la misma y defensa contra la siguiente. 

Salvados de antemano los errores en que pueda incurrirse 
al insertar en una cuadriculada pauta, reteniendo, e inmovilizando 
de la mi:sma manera que pudiera hacerse al paralizar la proyec
ción de una película en una determinada escena del film:, los he
chos y los personajes que nos 'interesan, fijémonos -en la trayec~ 
íoria ·de nuestros músicos más , representativos pertenecientes a 
una épocai. Vamos a :sobrepasar el criterio die Ortega en cuanto a 
duración de la vigencia en las generaciones; pero no llegamos al 
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Madre Vizcaya, voy desde 
[tus brazos 

verdes, jugosos, a Castilla en-
. [juta. 

Miguel de Unamuno. 

. 
En el silencio de la noche, 

que interrumpe el susurro delas 
brisas aromadas por los jazmi
nes, suenan las guzlas acompa
ñando las ·serenatas ... 

Isaac Alhéniz. 
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límit~ de Dilthey, porque no es preciso alargar más de lo prudente 
las fechas, aumentando el marco de est3J visión. · 

Si existen unas determinadas zonas en cuanto a las edades 
de las per:sonas y se pueden considerar de la misma edad a quie
nes, sin nacer en d mismo año, tienen una proximidad en su 
:venida al mundo y, lo que es más interesante, en su ambiente y 
puntos de vista, no cabe duda que al tratar dei aplicar el méltodo 
histórico de las generaciones a varios músicos debemos hacerlo con 
cierto sentido de amplitud. 

Casticismo y Nacionalismo 

Con arreglo a las observaciones previrais, anotemos la apari
ción en la vida de los tres grandes compositores españoles de 
nuestro tiempo : Isaac Albéniz, Enrique Granados y Manuel de 
Falla. Sus nacimientos quedan escalonado:s de la siguiente forma: 
Albéniz (1860), Granados (1866)', Falla (1876) . En un espacio 
.de dieciséis años aparecen los tres. Es, casi exactamente, el tér-
mino orteguiario. _ 

Las cuatro figuras más t'epresentativas del 98 literario apa
recen en un espacio de tiempo más reducido --diez años-. Estos 
.escritores nacen con el siguiente ordén cronológico : Miguel de 
Dnamuno (1864), Ramón del Valle-Inclán (1869), Pío Baraja 
,(1872) y "Azorín" (1874). Aparte de otros artistas y pensadores 
de la generación, comprencffdos dentro de la misma, hay varios 
que pueden serlo por tangencia. Entre los cuales tenemos los pre
decesores, como Ganivet y Costa, y los más inmediatos suc~sores, 
''escapándose ya de ella -son palabras de Pedro Laín Entralgo
hacia otro modo de sensibilidad· históricamente ulterior". Tales 
herederos directos son Gabriel Mí'ró, nacido en 1879, y Juan 
Ramón Jiménez, "que ve la-luz onubense en 1881 ". · 

El grupo musical coetáneo también tiene un precedente en 
:Felipe Pedrell (184-r,-1922). Y, naturalmente, su sucesor inme
diato; lo que muy bien pudiéramos llamar el benjamín del movi
miento : Joaquín Turina, el compositor sevillano que nace en 1882. 
Los dos autol'es más jóvenes -,Juan Riamón Jiménez y Turina_,, 

A casi de idéntica edad, son de Andalucía la Baja e imprimen eset 
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carácter a sus obras respectivas. Ambos, proyectados, según diji
mos antes, hacia otra:s zonas de sensibilidad ; pero íntimamente 
ligados a los •espléndidos y absorbentes grupos anteriores, llenos 
de personalidades artístic_as arrolladoras. Sin aquéllos, tal vez sus 
derroteros hubiesen sido muy distintos y la labor de completar 
el ciclo artístico prácticamente imposible. 

Con la inclusión de Joaquín Turina ampliamos la vigencia 
del grupo musical a veintidós años. La situación del mismo queda, 
cronológicamente, entre los dos tipos de generación ya sefialados. 

La gran obra de Felipe Pedrell consistió en dar un paso 
decisivo que había de señalar un nuevo derrotero. La música de 
nuestro siglo xrx está llena de resonancias casticistas --en gran 
parte, de importación- vistas por nuestros compositores a través 
de, los extranjeros, especialmente franceses, que fundaron en la 
españolada una concepción absurda y desorbitada del carácter 
nacional. Es -el siglo de Próspero Merimée, de Teófilo Gautier, 
de Edouard ,Lalo y su "'Sinfonía española" -que tanto admiraba 
'y tanto influyó en Pablo. Sarasate-. El pintoresquismo extran
j.erizante enturbiaba la visión de los propios músicos españoles. 
Federico Sopeña afirma que la transición del "casticismo" al 
"nacionalismo" se debe a Pedrell. Y Salazar, al tratar de esta 
cuestión, dice: "Será fácil de comprender el antagonismo funda
mental que separaba a Pedrell de Barbieri, quien había fundado 
en datos pintorescos la posibilidad, a su manera, de una nueva 
música nacional, si bien ésta "popularista", mientras que la de 
Pedrell llevaba más altas ambiciones". 

La ideología 

Los músicos de fin de siglo van a Francia, recurren al ex
tranjero, bien es cierto; pero· no en busca de las fórmulas de 
inspiración que habían anteriormente dado una versión inautén
tica de lo español. Se europeizan en una técnica que, -en música 
más que en ni.nguna otra de las Bellas Artes, es indispensable. 
Ese "mirar a Europa o europeizar España" de los precursores 
de la generación del S)8 ha tenido, en cierto modo, una semejanza 
con la postura de Isaac Albéniz, el patriarca del movimiento, que 
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marcha a Francia a realizar los estudios necesarios para encontrar: 
el camino verdadero, mientras brinda la oportunidad a los inme
diatos, Falla y Turina, para que inicien la: auténtica españolización 
de nuestra música por medio ·de procedimientos y maneras técni
camente irreprochables. Orientaciones bebidas en las gloriosas 
fuentes de un D'Indy, en la "Schola Cantorum", o en Debussy 
y el impresionismo invasor de estudios de pintores y músicos. 

La reacción de los jóvenes -escritores del tiempo contra la 
pandereta -representada en la música por "La marcha de Cádiz", 
himno de la inconsciencia jacarandosa y culpable de fin de siglo-
tiene indiscutible paralelo en estos compositores ansiosos de en~ 
centrar la verdad en lo auténticamente español. Ylél; hemos di .. 
cho cómo su incursión fuera de España sólo supone la busca de 
un magisterio ,capaz de facilitarles las armas necesarias para cons
truir el prodigioso andamiaje que sirviera de ba:se al florecimiento 
de la música contemporánea en sú país. 

Resultaría complica:do y largo de exponer la relación de mo
tivos determinantes de la ideología en ambos grupos, el. musical 
y el literaria;. Una indiscutible divergencia señala el hecho dif e
_rencial de ambos en lo ideológico: mientras los escritores de la 
generación del 98 -se debaten en medio de una lucha que, además 
de adoptar el signo negativo como postura frente a la direoción 
política de España, les lleva a una crisis de conciencia, originaria 
det tendencias que van de una personal interpretación de lo cató
lico al indef erentismo o la franca heterodoxia, los compositores, 
ajenos a la rebeldía de las ideas, buscan un contenido tra:dicional 
y siguen dentro de las norma:s y principios de la más pura orto
doxia. Uno de ellos, Manuel de Falla, de vida ejemplar y ,casi 
eremítica, merece ser enterrado en la Iglesia Catedral de su ciudad 
de nacimiento, como hijo predilecto de la Iglesia. 

El paisaje 

La generación del g8, cómo acertadamente observa L'aín, 
siente la tendencia -yo diría la imperiosa: necesidad- de ·volver 
sus ojos a 1?- meseta. Hombr-es de Vascongadas (Unamuno, Zu
loaga, Baraja, ·Maeztu), !de Levante e' Azorín"), de Andalucía 
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La Música no se hace, ni · 
debe jamás hacerse, para que 
se comprenda, sino para que se 
sienta. 

Manuel de Falla. 
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Mi infancia son recuerdos de 
[ un patio de Sevilla, 

y un huerto claro donde ma
[ dura el limonero; 

mi juventud, veinte años de 
[ tierra de Castilla .. , 

Antonio Machado. 
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{Antonio Machado), de Galida (Ramón Menéndez Pida!), llevan 
a Castilla en el fondo de su alma con una intensidad superior a 
los propios castellanos. 

Y la crean. Crean a Castilla, a su paisaje. "Castilla,~ .. ¡ Qué 
profunda, sincera emoción experimentamos al escribir esta pa
fabra !... A Castilla, nuestra Castilla, la ha hecho la literatura" , 
dice "Azorín". . 

La tierra castellana absorbe a la generación, que al ver ·hun
dirse los últimos restos del Imperio español, se agrupa de nuevo 
al calor de ella. Hay una fuerza centrípeta que a aquellos jóvenes 
literatos y pensélidores les señala la salvación en la sede del antiguo 
reino cabeza de la patria. Entonces forjan el paisaje de sus ansias. 

Hasta Antoni¿ Machado, aunque añora el ·patio claro del 
Palacio de las Dueñas, éortijero y sevillano, "donde madura el 
limonero", se nos va en pos del mito castellano; bien siguiendo 
a su río 

• 
"El Duero cruza el coraz6n de roble 

de Iberia y de Castilla. ¡Oh, tier_ra triste y noble, 
la de los altos llanos y yermos y roquedas, 
de campos sin arados, regatos ni arboledas ... " 

bien ·siguiendo, con mirada triste, el panorama humano : 

"Decrépitas ciudades, caminos sin mesones 
y at6nitos pq,lurdos sin danzas ni canciones 
que aún van, abandonando el mortecino hogar, 
como tus largos r.íos, Castilla,. hacia el mar." 

Unamuno y Baroja proclaman la hermandad en el recuerdo 
de sus dos patrias : Castilla, la, afectiva; Vasconia,

1 
la nativa. Pe

dro Laín Entralgo cita el momento de plena madurez de Don 
Miguel, cuando regresa de su tierra a la meseta "desde Vizcaya, 
suave cuna de su niñez, hacia Ca~tilla, que le da habitación y le 
ensalza hacia el cielo 
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en la rugosa palma de su mano." 

Es llegado el momento de echar una ojeada a los m6sicos. 
¿ Miran a Castilla? ¿ Sienten la misma atracción que sus coetáneos, 
los arbitrarios y geniales hombres de letras? 

Y a hemos considerado la ·car~ncia de un auténtico problema 
ideológico en los compositores del tiempo. Asentados sobre una 
segura fe y unos principios estables, la inquietud de ellos se orien
t;i casi exclusivamente por el camino de la estética, de la creación 
artística. Y tal dirección no les marca el sentido de la trayectoria 

- típica en la generación del ~- .. 
Así, en bloque, una dara predilección por el paisaje dé An

dalucía se destaca en la música que nos ocupa. Albéniz al crear 
"Iberia" no olvida, es verdad, ·otras regiones. Sin embargo, sus 
más abundantes y tal vez las mejores páginas están saturadas de 
la clara y riente luminosidad del Sur. No es necesario encarecer 
el tema andaluz que preside la obra de Falla. Federico Sopeña 
compara su aislamiento y vida apartada con la de Juan Ramón, 
d poeta rnoguereño. Los paisajes son distintos. Manuel de Falla, 
a pesar de su origen gaditano marcha a Andalucía la Alta y allí 
se impregna de aromas y musicalidad distinto~ a los de la Bética. 

Enrique Granados no se siente tentado por el paisaje del 
Mediodía. Busca los ternas de su inspirnción en el interior. Los 
asuntos goyescos, con manolas y chisperos, Sl?n sus predilectos. 
No siente, p.ues, la Castilla árida y triste del noventa y ocho, sino 
la pintoresca estampa de un Madrid alegre y popular. 

Entre los últimos seguidores del grupo destaca Joaquín Tu
rina. El paisaje querido del músico sevillano va, preferentemente, 
deslizándose por la blanda, suave corriente del río. De Sevilla a 
Sanlúcar corre el paisaje por el pentagrama de Turina, con ma
reante aire de farruca y dorado aroma <le manzanilla. Como aque
lla otra inspiraci6n del buen poeta, con campera planta de señor 
andaluz, 'Ma!1-uel Machado --otro rezagado del grupo,....., cuando, 
caña en mano, le canta en su "Falseta": 
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"Ah, Turina, gran Turina, 
va a em;ezar 
a cantar 
tu Sevilla, 
mi Sevilla ... , 
que sólo tú sabes 
acompañar". 

ENRIQUE SÁNCHEZ PEDROTE 



































COMENTARIOS 

Actualidad de un problema v1eJo: la 
inmigración a Hispanoamérica. El pro
blema de la emigración es uno de esos 
problemas que se colocan al mismo 
tiempo en la doble vertient'e del Dere
cho público interno y del Derecho 
público .externo. Mal podrá inquirirse 
,en estas cuestiones de-1 movimiento de ' 
la población sin resolver sus problemas 

:a la luz del Derecho Administrativo y del Der,echo internacional. 
Los fenómenos de emigración se presentan por lo general con 

un triple matiz. Un matiz político, que plantea el problema de la 
falta de homogeneidad del elemento personal del Estado, otro ,eco
nómico que suscita la cuestión de la falfa o exceso de la mano de 
obra y, finalmente, uno social que determina un conjunto de me
didas protectoras del emigrante considerado como un ser económi
camente débil. 

La inmigración a Hispanoamérica es asunto siempre candente, 
porque resuelve un doble problema permanente, el de exceso de 
población del viejo continent'e europeo y el de la ·necesidad de bra
zos de los pueblos meridionales del Nuevo Continente, cuya riqueza 
inexplotada está en proporción inv,ersa al número de sus habitantes. 
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No pueden, pues, extrañarnos l¡¡.s constantes preocupaciones por 
la emigración ,en los pueblos de la Hispanidad. En Venezuela un 
reciente informe de la Cepal, pone de relieve que los 912.000 kiló
metros cuadrados del paÍ$ se encuentran habitados por unos cuatro 
millones y medio de habitantes, que representan una densidad total 
de 5,1 personas por kilómetro cuadrado. Los -emigrantes al llegar 
al país se clasifican en espontáneos y dirigidos. Los primeros viajan 
por sus propios medios y llegan en pequeño número. Los segundos 
van en viajes organizados y llegan en grandes contingentes. Para 
la dist'ribución de los emigrantes existe una bien estudiada coordi
nación entre el Instituto técnico de Inmigración y el Instituto 
Agrario. 

En la Argentina, en la Conferencia de Coordinación del Tra
bajo, de 1939, celebrada en Mendoza, se adoptaron importantes 
acuerdos en orden a la emigración. Mas el Gobierno ha adoptado 
la medida de no autorizar giros, a Europa de ayuda familiar a ex
cepción de los inmigrantes llegados a partir de 1947, por estimar 
que los anteriores ya han arraigado en el país. Ciertas excepciones 
que se hacen con los italianos, han permitido a algunos plantear 
la interrogación de si sería conveniente dirigir la corriente• emi
gratoria española a otros país-es hispánicos. 

Por lo que se refiere al Brasil, merece destacarse la petición 
que al Presidente Getulio Vargas ha hecho el Auxilio suizo a Euro
pa para la emigración de 20.000 familias con un total de 100.000 
personas. 

Estas son las últimas novedades de un problema que, si bien 
es viejo, no por serlo deja de t'ener toda la actualidad y atractivo 
de los problemas nuevos.-M. F. C. 

La muerte de un gran jusinternacionalista. Ha 
muerto el Dr. 'Bustamant'.e y .Sirv,en. Así, es
cuetamente, anunciaron las agencias de noticias 
-:-este verano- la desaparición de un hombre 
que ha sido toda una institución ( que hay hom
br,es que tienen tal volunt'ad y genio que consi
guen cristalizar en sus acfos un complejo de 

fin,es tan amplio que ,equivale a una auténtica institución). Dios 
. concedió muchos .años ' -pocos en relación con la obra realizada
al Profesor Bustamante para que impulsara los ,estudios jusinter-
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nacionalisfas en América, de tal suerte que hoy, con inmensa ale
gría, podemos deci,r que Busfamante desaparece en cuerpo cuando 
en ,espíritu v-e granada su empresa: hacer de América hispana el 
foco de irradiación de un nuevo Derecho de Gentes. 

Bustamante ganó su cátedra en el viejo caserón de la calle de 
San Bernardo, allá en las postrimerías del siglo, cuando aún Cuba 
era "dorado florón" de nuestro imperio. Como español y cubano 
fué investido de la dignidad profesora}; como cubano y -español 
explicó y trabajó el Derecho de Gentes. No hubo campo -siendo 
tan vasto el del Derecho de Gentes- que Bustamante no afacara 
con éxito; fué un privatista excepcional, un consumado maesfro 
en el Derecho Internacional Público. Junto a sus Manuales -ver
dadera obra de información- tenemos infinidad de monografías 
en las que Bustamant'e abordó los temas más salientes y difíciles: 
r.eenvío (problemas de ley nacional o domiciliar) ; orden Público ; 
.autonomía de la ,voluntad; mar territ'orial, etc., etc. Una lista de 
sus artículos sería interminable. Bustamante fué un teórico y un 
jurista de "oficio". Como cient'ifico fundó la que se ha denominado 
"escuela de La Habana" ( que era mucho más que una simple re
adaptación de los postulados de Mancini) ; como jurista consiguió 
tener uno de los "consultorios" más famosos de toda América .. 
Su actividad era de facetas ilimitadas : el mismo hombre que se 
s•entaba en el más alto Tribunal de Justicia Int'ernacional, donde 
realizó una meritísima labor, era el que, por encargo de la Orga
nización Panamericana, redactó el Código de Derecho Internacional 
Privado más famoso. Este código lleva, •en recon'ocimiento al autor, 
su propio nombre: es el Código de Bustamante. 

Hay noticias necrológicas que colman de pesar al que las es
cribe; hay otras que -paradoja de los s-ent'imientos humanos
producen sana alegría. Para mí, modesto internacionalista, recordar 
la memoria de Bustamante es motivo de gozo. Como cristianos, 
sabemos que la vida es "un camino"; lo interesante no es el mo
mento de terminarlo, y sí lo es la forma de hacerlo. Bustamante 
ha "consumado" su vida; ha cumplido su misión terrena. Antes de 
morir -acaso fuera uno de sus últimos actos- anunció que asis
tiría al Primer Congreso Hispano-Luso-Americano de Derecho In
·t;.ernacional; no pudo hacerlo, y, sin embargo, qué junto a nosotros 
le hemos sentido. El que escribe estas páginas puede decir que a1' 
presenfar la Ponencia sobre "Ejecución de Sentencias Extranje
ras", no dej,ó de pensar en la obra del gran maestro. Por eso, cuan
do al aprobar el Pleno del Congreso esta Ponencia, sentimos como, 
si -pósturnamente- viniéramos a colaborar en una empresa 
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científica, aquel catedrático que salió del viejo Caserón de la 1Cen
. tral y este joven profesor que explicó y se formó en sus mismas 
Aulas. Que Dios de el descanso que merece a ese gran español, 
,que fué el Dr. Bustamante.-M. A. N. 

El nuevo régimen de cambios en Colombia. Un nuevo 

J 

· 1 régimen de- cambios ha sido instaurado _en Colombi,a, 
el cual presenta notorio interés, porque, fundamental
mente, se dirige a sancionar por vía legislativa el viejo 
princi-pío -modernamente tan conculcado- de la li
bertad expresa del co_mercio exterior. 

Con la única excepción de aquellas mercancías que 
_el Gobierno señale, la importación y exportación de las 

·mismas será indistintament,e liibre como norma general, no obs
tante requerirse auforización previa de algún Ministerio ( es ló
gico ,el criterio, elásticamente ,entendido) para las mercancías que 
por especiales razones, fácilmente inteligibl_es, venían so.metidas al 
cumplimiento de ,este requisito legal. 

El órgano financiero que para este- fin se crea -Junta Regu
·1adora de Cambios-, ti.ene legalmente asignadas la doble misión 
-que apunto: proponer al Gobier;10 del país todas aquellas modifi
cacione·s a establecer en la lista de mercancías de importación pro
.hibida, cuando así lo exijan las n_ecesidades del país, y estudiar por 
otro lado las posibles modificaciones del tipo de cambio, sometién
dolas a la Junta Directiva <lel Banco de la rRepública para su 
definitiva adopción. 

Un sistema congruente de publicidad, exigiendo un registro
·pr-evio de todas las importaciones y exportaciones realizadas, ga
rantiza sobradamente el tráfico económico de los bienes. A la par, 
y como medida de una sabia política financiera, se decreta que el 
movimiento ·total de las divisas extranjeras, debe hacerse por in
termedio del Banco de la República o de los bancos autorizados 
por él, siendo también de la competencia <lel Banco de la nación 

-el vender las divisas necesariás para las importaciones, al tipo de 
,-cambio señalado legalmente. · 

Acierto indiscutible es ésfo de conjugar un principio de liber
tad económica con una flexible política de intervención de Estado. 

·Tan extemporáneos son los conatos -en cualqui_er coyuntura eco
·ñómica- de fiscalización total, como los intentos optimistas de 
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llevar a sus últimas consecuencias el viejo principio fisiocrático del 
"laissez faire". Es claro que, al igual que el movimiento se prueba 
andando, la eficacia de una ley postula (hablo de eficacia en el sen
tido impropiamente jurídico del éxito a lograr), una perspectiva 
de aplicación temporal, que, aquí y en est'e caso, no ·existe todavía 
por la indudable novedad •del régimen. 

Pero, ¿ no se ve el acierto de la fórmula instaurada? Buena 
lección, magnífica lección de competencia y de realismo en los asun
tos económicos. El Gobierno vigila directamente el costo de pro
ducción y el precio de venta de los artículos de primera ne_cesidad 
fabricados con materias primas extranj,eras, a fin de mantener sus 
precios en un jusfo nivel. A petición del Gobierno, el Banco de la
República le suministrará divisas a un tipo especial de cambio para 
la importación, con lo cual se evita el alza de precio de determina
dos artículos.-C L. N. 

Fiebre electoral en Méjico. En el año prox1mo 
Méjico volverá a acudir a las urnas electorales. 
Esta vez -el apasionamiento antecedente a los 
comidos reviste una exaltación singular, debido 
al problema que se plant'ea y que, en esencia, 
no es más que éste: 

La actuación de Alemán durant_e su actual 
presidencia ha reunido una serie de cualidades : 
tolerancia con la Iglesia Católica, moderación, in
tensificación del aprovechamiento de los recurso~ 

actuales del país, construcción de una notable red de comunicacio
nes, etc., etc., lo cual ha quedado reflejado en el informe que d 
Presidente leyó a la nación el 1 de septiembre del corriente año. 
Esta labor es reconocida por el pueblo y desde hace mucho tiempo · 
flota sobre la conciencia política mejicana, con insistencia, la idea 
de reelección presidencial; algunos llegan a más: la C. R. O. M. 
(Confederadón Regional Obrera Mejicana), recogiendo pr•ecisa
mente · el criterio presidencial expresado en el informe, de que el 
desarrollo alcanzado por Méjico ien varios aspectos no se debe in
terrumpir, propone que el mandato de Alemán sea prorrogado por 
tres años más; es decir, no ya reelección, sino prórroga. Ahora 
bien; por esta misteriosa Lógica de la Democracia, la voluntad del 
país ha d~ enfrentarse con la de los revolucionarios de 1910, que 
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•estamparon en la Constitución sus anhelos de '' sufragio efectivo, 
no reelección". 

Los partidarios de este principio y los que, sin •~ntender de 
pequeña política, prefieren lo que cr,een más conveniente para el 
país, Uenan columnas de prensa y vibraciones de oratoria plantean
do la controversia. 
. La adhesión de la mayoría del pa_ís al régimen alemanista es 
bien notoria. Pero, ¿ cuál es la actitud del Presidente? lin el in
forme de 1950 manifestó no aceptar el intento de reelección. En el 
de 1951, exhorta al pueblo a decidir libremente sus destinos ... Pero 
en realidad nada de lo que esperaba en concreto sobre su prórroga 
o reelección fué siquiera insinuado. 

Fuera de ,es'te aspecto, las elecciones no ofrecen ningún inte
rés en cuanfo a ia pugna de partidos. El partido oficial P. R. I. 
( Partido Revolucionario Institucional) gana siempre, ahorrando 
esfuerzos· a los pronosticadores. Las otras fuerzas luchan sin _espe
ranzas; el partido Acción Nacional, el infatigable grupo del Sinar
quismo, el Partido Popular (nombre con que la cobarde astucia 
comunista se oculta ahora), etc. En estas •elecciones habrá una 
novedad: la Federación de Part'idos del Pueblo, cuyo jefe ,es el 
General Miguel Henríquez Guzmán, disidente expulsado del P. R. I., 
ha lanzado ya un extenso programa para cuando sea elegido. Por 
cierto que el grupo henriquista, hace un año, aplaudió "en forma 
franca y sincera la posición de Méjico al oponerse a la entrada de 
España a los organismos especializados de las Naciones Unidas". 
Al recoger en estas páginas la presentación en sociedad del nuevo 
partido, lo felicitamos por ese gesto de precocidad malhumorada.
}. C. P. 

Españoles en América. Es preciso que sigan 
.yendo conferenciantes -como lo han h:e
cho ahora- y que sigan conviviendo ent're 
nosotros los americanos -co_mo éstos con 
quienes todos los días charlamos-. Que 
nos hablen de América y España y que 

. les hablemos de España y América. En 
una palabra que se entable entre los hombr.es hispánicos, un diálo-
go tenso e ininterrumpido. . 

Precisamente en estas últimas s•emanas han desfilado por Amé-
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rica del Sur varios conferenciant'es españoles, cuya palabra ha sido 
acogida con interés en todas part·es. 

Ismael Sánchez Bella, Catedrático de Historia del Derecho 
español, de la Universidad de La Laguna, ha dado una numerosa 
serie de conferencias en diversas universidades argentinas. Tene
,müs la satisfacción de registrar, cómo en una de esas conferen
cias, la titulada "La Historia Hispanoamericana y la ciencia histó
rica act'ual", pronunciada en el Colegio "Dean Funes", de Córdo
ba, '-.destacó la labor realizada por nuestra Escuela de Estudios 
Hispano-Americanos y por su proyección de la Universidad de La 
Rábida. 

Las conferencias de Ismael Sánchez Bella han sido tan copio
sas y tan llenas de int'erés, que sólo la reseña de sus títulos des
bordaría los límite s de este comentario. Pero nos alegramos de su 
triunfo y confiamos en la enseñanza efectiva que sus palabras ha
brán esparcido, porque Sánchez Bella, Colaborador de la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos, de Sevilla, habitó durante varios 
años en nuestra Residencia, y estando al tanto de los problemas 
españoles, conoce los de cuant'os becarios hispanoamericanos vie
nen a Sevilla para madurar sus labores de investigación. Desde 
aquí, salió para ganar su cátedra en la Universidad de La Laguna, 
acercándose más a aquella América entrañable en la que ahora 
hace sonar algo de nuestra voz. Sánchez B_ella no ha olvidado ,en 

· sus lecciones a aquella Escuela de Estudios Hispano-Americanos 
que dejó atrás, sumida en su diario afán. 

Por otra parte, un grupo formadq por Alfredo Sánchez Bella, 
el P. Bayle, Pérez de Barradas, Díaz Plaja, Manuel Ballesteros y 
Guillermo Céspedes, llevó la representación de España al Congr-eso 
de Peruanistas celebrado en Lima; la acogida dispensada a estos 
profesores fué fodo lo -excelente que cabía ,esperar del hidalgo 
pueblo peruano. Nuestros compatriotas, con la impresión aún re
ciente de la Lima virreinal y moderna y de las fortalezas incaicas, 
dibujaron con su regreso a España una curva que necesariamente 
había de inscribir ,en sí a Buenos Aires; algunos de ellos alcan
zaron a asistir a la inauguración de la simpática "Mesa española". 

También el Sr. Blanco Soler, Dr. en Medicina, ha disertado 
ante sus colegas argentinos. 

Y Giménez Caballero recorrió los tres países de la gran Co
lombia hablando a fodos de quien constituye el apasionamiento del 
autor de "Genio de España" : la figura de Simón Bolívar.-J. C.P . 
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La Comisión Económica para Hispano-Amé-
' ~- rica. Muy certeramente ha destacado el Se

cretario General a,djunto para Asuntos Eco-
nómicos de la O. N.U., David Owen, la -co
rrelación ineludible entre la economía y la 
políüca de los pueblos. En una sesión so-

lemne, apertura de la Cuarta Convención de la Comisión Económi
ca para Hispano-América -organismo éste que funciona, como es 
sabido, bajo el control de las Naciones Unidas-, recientemente, 
llamaba la atención sobre el nüsmo fundamental fenómeno. 

Las tensiones políticas, viene a decir, originan de modo inevita
ble tensiones económicas, y éstas, por sí solas, son causa sufi
_ciente para impulsar cualquier forma útil de cooperación interna
cional en la esfera económica. Es evidente que en Hispanoamérica 
es mayor el riesgo que implican estas nuevas t ensiones que pue
den poner .en peligro los grandes planes de desarrollo que están rea
lizando gradualmente, en muchos de sus países. Por ello, y en ta
les circunstancias, cada Gobierno debe planear las nuevas normas 
que considere necesarias para la protección de sus intereses a la 
luz de los acontecimientos últimos del mundo. 

Problemas de tan vigente actualidad como los · industriales, 
los agrícolas , los ganaderos; cuestiones árduas como son las sus
citadas, financieramente, por las inversiones •extranjeras, o bien por 
los efect'os del programa de defensa de los Estados Unidos en los 
países hispanoamericanos ; aspectos positivos y particular-es del co
mercio europeo con las naciones de América; la inflación creciente 
monetaria, que ahogar par,ece la nece~aria esté!,bilidad de tantos y 
tantos países; la capacidad de absorción por parte de los Estados 
Unidos -el coloso económico de la actualidad- de los producfos 
de Hispanoamérica .. . 

Tales fueron algunos de los problemas debatidos, y nadie duda 
que con buena voluntad y acierto. Es claro que una cosa son las 
formulaciones - (muchos Congresos se reunen actualmente, y bajo 
cualquier pretexto)- y otras las soluciones tangibles y concretas. 
De todos modos, una gran corriente de generosidad humana no po· 
drá serle discutida a América, que tan ampliamente se vuelca, ya 
que d único progreso, como escribiera Huxley, es el progreso en 
caridad, sobre el mundo depauperado de nuestros días. 

Ya nos resulta simpático el gesto de independencia deficio
nal adoptado, como tónica general que imprime sentido a la Cuarta 
Convención r_eunida en la capital de Méjico. Que cada régimen 
adopte las decisiones económicas que estime convenientes en sus 
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reladones de política exterior, en uso de un perfecto ,e indiscutil:ile 
derecho. Pero que puedan al mismo Üempo resolver sus asuntos 
económicos internos, sin ingerencias extrañas. Harto fácil es predi
car -el principio. Harto dicícil que se logre de un modo pleno -des
hecho -el mito de la autarquía- cuando el desnivel económico es tan 
sensible de unos pueblos a otros, y cuando las viejas leyes de la Fí
sica, así, por ejemplo, aquella de los vasos comunicantes, resultan, 
por desgracia inoperantes en el campo accidentado de lo econó
mico.--C. L. N. 

Posibilidades francesas en 
Canadá. Bajo la unidad 
política del Canadá, late 
soterrada una antigua y, 
en parte, inevitable divi
sión. Coexisten en el ,ex
t.enso país dos grandes 
núcleos, netamente dife

renciados : la población de procedencia francesa y la de origen an-
- glosajón. La frontera entr,e ambas -la señalan, más que unas ca
racterísticas raciales, 12· confesionalidad religiosa que determina 
dos actitudes distintas ante algunos problemas, susceptibles de 
influir sobre la sociedad entera. Por ejemplo, -el malthusianismo 
hace esfragos entr,e el grupo angjosajón-pmtestante, mientras :el 
francés-católico adquiere por días una mayor fuerza demográfica. 

Por otra parte, el Canadá · está sujeto a tres influencias, pues 
a más de la natural afección de los núcleos citados hacia· sus países 
de origen -no hay que olvidar tampoco que· el país es miembro del 
Commonwealth- hay que contar con la atra¡:ción, explicable, que 
ejerce Norteamérica, por un claro fenómeno de gravifación po-
lítica. · 

En este triángulo de fuerzas, nos interesa hoy la que repre
sent'a o puede repres-entar Francia y que, aparte de las afinidades 
culturales con el sector de procedencia gala, ha de ser considerada 
en función de los problemas canadienses. 

Canadá, como otros países americanos, se encuentra con dos 
problemas que en realidad son uno mismo: la escasez de población 
y un volumen fantástico de recursos naturales que precisamente por 
su -~ebilidad ·de,mográfica no pueden ser aprovechados. 
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· En la provincia de Quebec, por ejemplo, se tra~a de poner fin 
-siempr,e s.erá a largo plazo- a esta situación, protegiendo a las 
familias numerósas unidas a una inmigración racional. Ha sido pte
•Cisamente de esta provincia de donde ha partido la llamada liada 
Francia. Figuras políticas y entidades francocanadienses intentan 
canalizar hacia la extensa provincia hombres y capitales france
ses. El porvenir para unos y otros es grande. Canadá será antes 
de que termine el siglo el primer productor de petróleo, y r•ecien
temente fueron descubietos yacimientos de hierro de una Ímpor
tancia hasta ahora imposible de calibrar. Es posible que se lleven a 
efecto fales proyectos, pues aparte del espíritu de iniciativa puede 
ope-rar sobre los probables emigrantes la angustia que se respira en 
Europa, y sobre los capitales el atractivo de unas fuentes de ri
queza prácticamente intactas. 

B¡ay que esperar, sin embargo, a medidas concretas que se 
formularán seguramente mediante acuerdos interestatales, para 
concederle a este proyecto un mínimum de viabilidad. De lograrlo, 
Francia reforzaría sus avanzadas culturales en América del Norte, 
precisamente cuando s.e encuentra en riesgo de perderlas en otras 
latitudes.-F. L. O. 

El IV Centenari~ de la Universidad de Méjico. Vientos 
de muy diversos cuadrantes han soplado sobre Méji
co desde que en 21 de septiembre de 1551, ,el Empe
rador Carlos fechaba en Toto una cédula con la que 
fundaba la Universidad mejicana, queriendo que "ten• 
ga y goce todos los prirvilegios y franquezas y liber
tades y :exenciones que tiene y goza el Estudio y 
Universidad de la dicha ciudad de Salamanca". La 

Universidad que entonces se creó ya no tiene los títulos de Real 
y Pontificia, y con las si1glas que impone la v,elocidad del moment'o, 
se conoce ahora por U. N.A. M. (Universidad Nacional Autónoma 
de Méjico). 

La Universidad mejicana se dispone a entrar en su V siglo de 
vida mirando con confianza el porvenir : con un progreso científico 
notable; con una interesant'e estructuración orgánica; con su im
prenta que ya cuenta dieciséis años de actuación; con su nuevo 
Instituto de Física Nuclear (provisto de un aparato desintegrador 
de átomos, de un coste de 1.200.000 pesos) ; con sus relaciones ha-

Vofomen III 



533 

da las demás Universidades -últ'imamente participación en la con
ferencia internacional de Univ,e·rsidades celebrada -en Niza en di
diciembre de 1950, y en :el año actual concurriendo a los -centenarios 
universitarios de Glasgow y Lima,-; con la creación presidencial 
del Instituto de la Investigación Científica (noviembre 1950); y ... 
con las reyertas y rivalidades entre los alumnos universitarios y los 
del Politécnico. 

Es decir, hoy llama de una· manera especial la atención de Mé
jico un hecho específicamente cultural: -el problema universitario. 
Y esto es un buen síntoma. ,Las páginas de los periódicos, fatigadas 
de las líneas plomizas de los discursos pre-electorales o con el bro
chazo rojo de los sucesos criminales, se aligera con vuelo de águila 
al ocuparse días tras días de este acontecimiento predilecto para 
.la información... Esto sí que tiene un valor sustancial, y esto sí 
.que -traducido en piedra y en ideas~ quedará para el futuro. 

El programa de actos conmemorativos ~Congresos científicos, 
Juegos deportivos, asambleas, festivales, etc.- quedó aprobado el 
día 4 de mayo del corriente año. La celebración de este centenario, 
,euyas primeras sesiones ya han tenido lugar, se prolongará desde 
se·pt'iembr,e del año actual hasta junio de 1953; la razón es que -en 
,enero y junio, respectivamente, de 1551, se verificó la inauguración 
y la apertura de las primeras cátedras. 

Pero lo que ha despertado un entusiasmo mayor es algo muy 
digno de este gran cent.enario: la construcción de la Ciudad Uni
versitaria. Están participando en su erección alrededor de 160 ar
quit•ecfos, ingenieros y asesores. Creemos en la fuerza demostra
tiva de los números, y por ello ofrecemos algunos en este comen
tario: Costará esta Ciudad Universitaria 100.000.000 de pesos, de 
los que ,en junio ( cuando aún no se había cumplido un año de t'ra
bajo efectivo) se habían invertido 40.000.000 de pesos. El edificio 
de Humanidades, donde estarán las escuelas de Economía, Leyes 
y Filosofía, tiene 318 metros de longitud. La Biblioteca costará 
(5.000.000 de pesos. La zona deportiva tendrá instalaciones para to
da clase de deportes, y un estadio con un cupo normal de 120.000 
espectadores; costará 5.000.000 de pesos. Se- harán varias residen
cias de · estudiantes, cada una con capacidad para 300 ó 400 de 
aquéllos; precisamente la !nst'itución RockefeUer se ha ofrecido 
para construir la casa para los estudiantes -de EE. UU. Varias de 
las_ edificaciones están ya construídas, y la inauguración se proyecta 
para septiembre del año venidero. 

El intelectual español -cuya Ciudad Universitaria quedó ,pu
rificada en una llama con altura de tres años- aplaude y felicit'a 

1 
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a Méjico en este cente_nario. Alguien, en los periódicos de aquella
nación hermana, se queja de que la arquitectur.a de los nuevos edi
ficios universitarios es extraña a lo mejicano: es arte modernista 
o "funcionalista". Esto es import'ante; pero lo fundamental es qué . 
no olviden otra arquitectura más profunda: la espiritual. Por algo
el militant~_Catolicismo de Méjico ,se afana e n estos días en una 
campaña .de moralizacióf\ .. . - J. C. P . 

Cooperación económica en América. En Amé
rica han tenido lugar, últimamente, dos 
reuniones internacionales consagradas al 
estudio de los temas económicos del He
misferio. De un lado las sesiones del 
ECOSOC (Consejo Económico y Social 
Americano) ; de otra parte, la ECLA (Co-

m1s10n Económica para la América Latina), se han esforzado por 
encontrar soluciones á los problemas económicos o, al menos, por 
llegar a confeccionar un cuadro de los mismos. Estos trabajos es
taban ya previstos en algunas de las Resoluciones aprobadas en la 
última conferencia exfraordinaria de Consulta, y responden a la 
necesidad de hacer frente a una situación de "emergencia", que 
amenaza prolongars-e en función de la permanente tensión int'er
nacional. 

Hay algunos aspectos que nos interesa desfacar en este bre
vísimo comentario. 1) La coyuntura •económica que vivii:nos, carac
terizada co_mo etapa de "emergencia", tiene un perfil hosco; e! 
mismo delegado norteamericano se ha encargado de destacar que 
"hay que entenderla en relación con una situación de intranquilidad 
internacional a la que hay que responder con un esfuerzo colectivo 
que no se limita a las medidas puramente militares". E sta persua
sión de que el esfuerzo diplomático obliga a soportar unas pertur
baciones económicas intensas -es lo que ani_ma a Rusia a especular, 
una y otra vez, con las ofertas de "desarme"'. 2) Los problemas 
de control de la inflación han merecido una muy particular at'en
ción. Han pasado los años en que ingenuamente se pensaba que una 
política inflacionista era la "panacea" para todos los males econó
micos (nosotros hemos padecido las consecuencias de •esta ingenui
dad); hoy se advierte que es uno de los focos de perturbación más 
alarmante. No hay orden ni planes económicos, en tanto que la in
flación siga su curso ; no exist'e política social que alcance sus me
tas mientras la inflación asciende y en su progresión reduce a la 
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nada las mejoras sociales aprobadas en la "Gaceta". Combatir la 
inflación no es cosa fácil ( téngase presente que este tipo de mala 
política ha respondido a situación de crisis; que ha sido una forma 
de reaccionar ante las curvas de descenso que presentan los ciclos 
económicos); se requier-e poner -en juego medidas muy complejas: 
política monetaria, niveiación de presupuestos ( sin recurrir al cré
<lito) y, sobre todo, aumento en la producción. De ahí que los de
legados americanos hayan insistido en esta dimensión del proble
ma: aumento de la producción, acrecentamiento en los rendimien
tos económicos. 3) · El problema de los precios como el del poder 
adquisitivo del dinero y de las reservas monetarias (aspecto int'er
nacional de la cuestión, es.encial para la América Española) ha sido 
estudiado, pero sin obtenerse conclusiones muy concretas. 

Este es , a grandes rasgos, el resultado de unas jornadas de in
tenso trabajo. Elementos técnicos posee la Economía para encauzar 
-sit'uaciones de coyuntura, pero la política tiene en su poder las más 
altas decisiones. No es fácil llegar a resultados plenamente satis
factorios en tanto que el esfuerzo económico esté dirigido a soste
ner un inmenso rearme. De ahí la responsabilidad moral en que in
curren quienes con sus maquinaciones fuerzan a la Humanidad ha
cia callejones sin salida, ·en los que ni el comunismo, en último 
mom.ento, tendría gran cosa que ganar.-M. A. N . 

Intercambio musical con América. 
Leopoldo Stokowsky ha sido siem
pre un buen amigo de nuestra mú
sica y de la hispánoamericana. No 
hace muchos años reseñamos eri un 
artículo periodístico las palabras del 
ilustr.e director que -encarecían la im-

portancia del fondo musical de los países de habla española, de las 
·enormes posibilidades -existenfes -en la cantera riquísima constituí
da por las canciones y danzas popular.es de Hispanoamérica. 

Pero no se limita el int'erés del insigne músico solamente por 
·1o español en su proyección americana. El gran entusiasmo de Sto
kowsky por nuestra polifonía del siglo XVI -especialment'e por 
el maestro Tomás Luis de Victoria- le han llevado a permanecer 
en España este verano durante una temporada y dirigir los con
-ciertos a base de obras del glorioso compositor abulense en el Norte 
<le España, en el propio solar ignaciano. Los espléndidos coros de 
aquellas regiones, que pueden parangonarse con los más desfacados 
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en su género, han •evocado sobre el grandioso fondo de nuestras
iglesias y basílicas, los mejores tiempos de la gran música española 
del Renacimiento. Muy justo ha sido -el corresponder a este gesto 
del antiguo director de la Sinfónica de Filadelfia, con la concesión 
del título académico de la de Bellas Artes de San Fernando; ho
menaje que culminó con el acto de imposición de la Medalla en se
sión solemne. Portavoz de esta gratitud na:cional -nadie mejor 
que él- ha sido el veterano maestro Conrado del Campo. 

Otra not'icia nos llena •de satisfacción. Esta vez no es un mú
sico que nos viene de América, sino algo muy representativo de la 
corriente artística incrementada en esfos últimos años, en nuestro 
mirar a los países de habla española: Ataúlfo Argenta, el joven 
ma·estro santanderino, forjado en la mejor solera musical -aque
llos primeros pasos hacia la fama, en Radio Nacional- después de 
revalidar sus extraordinarias dotes -en Francia, actúa en la Argen
tina, dirigiendo una orquesta del prestigio de la titular de Radio 
del Estado, en medio de un clamoroso éxito. Fué escenario de este 
concierto la gran sala de actos de la Facultad de Derecho de Bue
nos Aires. No podía -existir marco más adecuado para una audición 
dirigida por tan prestigioso músico español y resaltar la arrebata
dora gracia meridional del "Sombrero de Tres Picos ;,, de Manuel 
de Falla. 

Una aspiración de t'odos los amantes de la música, y, en gene
ral, de los preocupados por las relaciones culturales entre España 
y las naciones de Hispanoamérica, -es llegar a un intercambio más 
intenso en tal sentido. El origen común de gran parte de nuestras 
tradiciones artísticas y los indiscutibles contact'os y mutuas influen
cias, están necesitados del diálogo habitual para volver a encon
trarnos.-E. S. P. 

Intervencionismo en Méjico. Quiérase 
lo que se quiera y piénsese lo que 
s,e piense, es indiscutible que· hay 
que reconocer como signo de nues
tros t'ie_mpos la cada día más acu
sada intervención pública en el cam
po de la .economía privada regida 
hasta tiempos reci-entes por aque
llas leyes naturales · que configura-

ron d sistema de Adam Smith. 
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Esta intervención, que obedece a motivos complejos se presen
ta en muy diversas formas. En ocasiones la esfatización o trans
misión de la propiedad de las 1empresas a manos del poder público. 
La socialización .en la que la propiedad pasa a manos de los elemen
tos personales de la Empresa. La nacionalización considerada a ve
ces como estatización parcial y en ocasiones como transmisión al 
Estado de empresas integradas por capitales extranjeros. Finalmen
te la planificación ,económica que responde a ese principio según el 
cual la economía debe quedar supeditada a la política. Esta plani
ficación tan adual en nuestros días, en realidad no es más que e1' 
eslabón de una cadena de fenómenos a los que nuestros bisabuelos 
llamaron fomento, nuestros abuelos proteccionis.mo, y nuestros pa
dres intervencionismo y nosotros planificación. 

En Méjico, la llamada Ley de Atribuciones al Ejecutivo en ma
teria económica, ha planteado .en t'oda su crudeza apasionante el 
problema de la act'itud del Estado ,en materia económica. La gran 
paradoja de nuestros tiempos consiste en que a pesar de1 celebrado 
derrumbamiento del "laissez faire" ' el fenómeno intervencionista si
gue siendo impopular. 

A nuestro juicio, y · prescindiendo del problema cada día más 
real de la llamada activí,dad industrial de la Administración, esti
mamos que la tragedia de las llamadas leyes naturales de la econo
mía est'á en que precisamente en ocasiones pueden producir con
secuencias injustas sin dejar de ser leyes naturales. La misión del 
Estado en estos casos es de intervención, pero con un límite que 
d et'ermina .el cese del intervencionismo. Ese límite lo marca la coin
cidencia del juego conjunto de la Justicia y de la naturaleza. La ac· 
tividad del Estado no está en luchar contra la naturaleza. Más bien 
debe amoldar la naturaleza para que naturalmente tienda a ser justa. 
La intensidad de la misión del Estado en estos casos debe estar en 
proporción directa de la separación que exista entre las leyes na
turales y las leyes justas.-M. F. C. 

Nubarrones sobre la Argentina. Dicen los teóricos 
de la Política que «el verano es la estación apro
piada a las r,evoluciones y guerras"; pudiera, aca
so, completarse su pensamiento si añadiéramos que 
"el otoño es la época :en que se apuntan los nuba
rrones preparatorios de futuras convulsiones so
óales". Y digo esto a cuenta de los últimos acon
tecimientos que han tenido lugar en la Argentina. 
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Si queremos orientarnos en los problemas_ argentinos, debemos de 
comprender -en su justo alcance esta tesis: 1) El Régimen de Perón 
ha sido posible debido al anacronismo de los partidos burgueses, 
arrinconados y obsesos por temas propios de hombr-es del decimo
nono; 2) Perón se ha apoyado -en un movimi.ento obrero, sindical, 
que él creó, junt'o con hombres sindicalistas hoy desplazados; mo
vimiento que, aún dictatorialmente dirigido, tiene fuerzas y propias 
personalidades; 3) el Régimen argentino ha ·esgrimido el arma 
del prestigio nacional y la necesidad de "emancipars-e" de la tutela 
norteamericana, y 4) d sistema justicialist'a reposa inicialm.ente en 
la lealtad de unas fuerzas sociales bien caracterizadas: Iglesia y 
Ejército. 

Con todos estos elementos se puede iniciar una Revolución, 
desplazar al adversario, conseguir determinados triunfos internos 
y de política exterior. .. , pero, tarde o temprano, se hace difícil, 
sumamente complicado, el seguir manteniendo aunados y operan
tes -est'os factores. Y ,esto es lo que pienso comienza a suceder. 
Hay un personaje, doña Eva Duarte, que tiene en esta "construc
ción" política una significación de grandes vuelos; en -ella se pola
riza la acción encontrada de esas fuerzas', a las que hemos hecho · 

.mención; ella es la que "galvaniza" a las masas, la que maneja el 
vocabulario revolucionario, la que pone en circulación los "slogans" 
con los que toda Revolución se alimenta .. . Tras un proceso polí
tico complicado asistimos a este acontecimiento : la señora de Pe
rón renuncia a presentarse como candidato a la Vicepresidencia de 
la República; ¿ qué fuerzas han gravit'ado parn impulsar a esta de
cisión con la que -el Régimen peronista hace una concesión de 
prestigio (y d prestigio en tales modos políticos es esencial) ? 

Se insinúa - agencias exfranjeras lo divulgan- que determi
nadas representaciones del Ejército han exigido y obten}do tal re
nuncia. _¿ Será cierto? ... Pasan unos días, no muchos, y tiene lugar 
una conspiración estrictamente militar: la hostilidad de determi
nados sectores armados se hc1;ce ost'ensible, y se hace de una for
ma peligrosa: grave por la r-e-acción de Perón, sospechosa por la 
fecha y por las mismas declaraciones del Presidente. Proximidad 
d.e elecciones, declaración de huelga general, inculpaciones , a una 
potencia extranjera (EE. UU.}, temor, ahora confesado, de que la 
deslealtad hubiera ganado mayores zonas. 

Hay un hecho •evidente que se impone con la fuerza de la 16gica 
·más aplastante: cuando para hacer frente a un movimiento militar 
se utiliza como arma de defensa la huelga obrera, ya no es fácil 
someter a •este elemento obrero a la acción "dirigente" de las fuer-
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zas armadas. El Ej ército se alimenta y sostiene de una virtud : la 
lealtad y el prest igio; si en un instante se acusa a elementos mili
tares -muchos o pocos- de traición y -deshonor, el Ejército ha 
quedado inutilizado como fuerza social. P erón, de ahora en ade
lante, se verá obligado a reconocer el "valor" del apoyo obrero, de 
los sindicatos; és tos serán los que "realmente"' sostengan al R é
gimen. 

Y, ahora, la conclusión: estos sindicatos -más o menos con
tag iados por elementos extremistas, anarquistas, y, ¿ por qué no 
comunistas ?- conscientes de su poder, ¿ hast'a qué momento se
guirán pensando que sus intereses están mejor defendidos bajo la 
dirección de Perón que puedan estarlo bajo la dominación de los 
mismos cuadros sindicales ? Perón tiene que acentuar su extremis· 
mo social, y esto le creará mayores enemist ades y, acaso, ciertas 
reservas en los _medios clericales . L a acusación lanzada contra los 
EE. U~. -para terminar- es de consecuencias muy graves : si es 
ciert'a, en cuanto que la enemistad declarada de los EE. UU. no 
puede ser fácilmente anulada ; si es falsa, por ser obligado el espe
rar una reacción norteamericana que pueda cristalizar en una de
clarada enemistad.-M. A. N. 

Una voz uruguaya sobre la Política de Em.présti= 
tos Extranjeros. Sin r-eflexión alguna, impre
meditadamente, por esa fuerza -con que los 
grandes tópicos suelen pr-esentarse, se piensa en 
nu.estros días de un modo un t anto ingenuo y 
confiado que la universal panacea· a los desas
fr.es económicos actuales, a la deficietariá situa
ción de las economías -en crisis, se halla nada 

menos que en la trámatúrgica palabra de empréstito. 
Ninguna discriminación sensata de su último sentido (lo que, 

como es notorio, pudiera llevar insensatamente a la máxima hipo
teca de la nación); bien poca meditación sobre las razones de su 
viabilidad jurídica o sobre los motivos de su oportunidad, pueden 
inducir a las naciones todas del mundo a la mayor de las confusio
nes, sobre todo si a su sombra las fuerzas vivas ,de la r econstruc
ción nacional duermen el sueño suicida de la pereza o la despreocu
pación alegre. 

Muy ejemplar, porqu_e responde a una estado de conciencia ne-
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rt:amente acl,lsado, muy patriótica y altamente aleccionadora ha sido 
la voz de un gran político americano, entrañable amigo de España: 

· el senador Eduardo Víctor Haedo, oponiéndose, en histórica sesión 
celebrada el mes de mayo pasado en el Senado de Uruguay, a la 
solicitud por el Gobierno de un empréstito de 33 millones de dó
lares al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, ya 
que "este Banco, ·cuyos fines de colaboración y cooperación son la 
etiqueta bajo la cual se oculta, en definitiva, un deseo de hacer de
pender de su criterio la futura expansión industrial del prestata
rio", prepara su camino, por otro lado, a una definida e intolerable 
situación de privilegio como se desprende de la propia redacción de 
ias cláusulas, hecha con el propósito de controlar plenamente la 
instalación para la cual se hizo el préstamo. 

No hay más que pensar e-n el principio, realmente intolerable 
desde el punto de vist'a nacional, que establece el artículo 3, sec. 1 : 
"Las mercancías que deban comprarse con el producto -del prés
tamo para ser utilizadas en cada proyect_o, se determinarán por 
acuerdo escrito entre el Banco y el prestatario, y en igual forma 
podrá modificarse, de tiempo · en tiempo, la lista de est'as mer
cancías". 

Pero donde las consecuencias acaban de culminar -y compren
demos y damos la razón al senador Haedo- es en lo que pudié
ramos llamar política de la nacionalización. La base de una futura 
independencia económica, tiene que radicar de un modo estable en 
los servicios públicos nacionales y en las industrias vitales del país, 
en efecto. Pues bien, sólo de este modo, sólo con capitales naciona
les, con un Gobierno y una administración nacionales -en ,el ex
cluyente sentido de la palabra- puede el patriótico deseo llegar a 
ser una •efectiva y lograda realización. Más que nada, como ya de
cía antes, cabe pensar en las fuerzas internas, desplegadas al má
ximo, para la reconstrucción del país. Esta es la sensata y honesta 
lección del senador Haedo, en e-se entrañable Uruguay, benjamín 
de España, siempre situado a la cabeza de las progresivas naciones 
<le América.---C. L N. 
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ArCE algo más de cuatro años, publicó Giovanni Pa
pini en una revista santafereña, un artkulo qae 
había de conmover al mundo hispanoamericano, 
Su título -escuetó, crudo y tajante- tiene fac
tura de -cartel de desafío y su contenido, el des
lumbrador cromatismo de una banderola de fiesta 
it'aliana. -

Lanzado con audaci¡, ha tenido la for{una de promover polé
micas y ·de incitar a útiles revisiones. A tal extremo, que la Comi
sión organizadora del Congreso de Cooperación Intelectual, 'cele
brada en Madrid del 1 al 12 de octubre del pasado año, lo incluyó 
en su temario r e invitó a su autor a participar en las t'areas de 
aquél, ,con el interés primordial, claro está, de que éste pudiera en
trar de lleno en la defensa de su tesis. 

El autor de "Gog" frustró el propósito de Jos organizadores 
del Congreso -tal vez recelando un clima de incomprensión, o aca
so de hostilidad para sus puntos de vista-, y excusó su presencia 
en una carta muy co-rdial, en la cual hace un interesante comentario 
acerca de su controvertido escrito. "Mi artículo en la "Revist'a de 
América" -dice- era un llamamiento, un afectuoso llamamiento, 
un esperanzado toque de at'ención y nada más,". 

r Las ideas contenidas en este articulo -en gran parte recogidas textualmente-
las expuse en la ponencia que, con el titulo «Originalidad y profundidad en la actitud de 
Papini frente a la cultura hispanoamericana • , presenté a la consideraci6n de dicho Congreso. 
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Esto es ,Jo que Papini expresa desde Florencia, el 19 de sep
t'iembre de 1950, a propósito de lo que escribió en mayo de 1947, 
acerca de la cultura hispanoamericana, y que tituló -ya es hora 
de referirse a ello- de esta arrogante manera: "Lo que América 
no ha dado". 

El tema, como es lógico, no puede abordarse sin antes resu
mir las ideas del magistral literato, iniciadas con est'e párrafo con
ciso y bri.llant'e: 

"A América -escribe- •ha dado su nombre un florentino ~el cua
trocientos. ¿ Ser;i permitido a un florentino del novecientos decir lo que 
piensa sobre América? Cinco siglos han, pasado -entre los más decisivos 
hasta este momento de la historia universal- y es tiemjJ'o ya de que 
iniciemos un ajuste de cuentas". 

Acto seguido, precisa que sus pensamientos -se refieren ,exclu
sivamente "a la América Latina" -ya que los Estados Unidos y 
el Canadá han tenido un desarrollo distinto-, justificando este in
terés, por sentirse "más cerca de los hijos de la civilización medi
t•erránea". Concrefa que sus juicios rozan sólo el terreno de lo in
telectual y espiritual elu_diendo cualquier as.pect? económico o po
lítico. Y, con fina ironía, añade: "Dejo a los geógrafos la esfadís
tica de las exportaciones y a 11os historiadores la ,estadís,tica de las 
revoluciones". 

Ahora, para no desvirtuar la índole de sus afirmaciones, voy a 
transcribir textualmente las que me parecen .más salientes y signi
ficativas: 

"América lo ha recibido todo de Europa. La 'mayor parte de su po-
. blación, su religión dominante; la literatura, el arte, la ciencia, la fi

losofía. En estos últimos cuatro siglos, ~e la mitad del quinientos a la 
del novecientos, ,Europa ha sido una exportadora de hombres, de libros, 
de descubrimientos, de ideales, de teorías, de sistemas. Con estas expor
taciones, Europa no se ha empobrecido: ¿ hasta qué punto ellas han 
enriquecido a América? 

" .. . ¿ Hasta qué punto América ha hecho fructificar los talentos que 
le fueron consignados por la vieja madre . Eur.opa? ¿ Ha sabido ella 
restituir, al menos en parte los tesoros que recibió de la civilización 
latina? ¿ En qué medida ha llevado su contribución a la civilización 
universal? 

"Comencemos por la religión. Ningún gr-an teólogo, ningún místico 
famoso, pero ni siquiera un movimiento herétic() ... En todo el continente, 
un sólo santo : Santa Rosa de Lima. 

"Pasemos a la filoso.fía. La América Latina ha conocido, y adoptado, 
punto por punto, los sistemas que han sido concebidos en Europa, y 
ha permanecido fiel, por más tiempo que la misma Europa, al ingenuo 
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positivismo de C'omte. No ha dado filósofos originales, ni sistemas 
propios ... 

"En lo que a literatura respecta, las cosas van mejor. La América 
Latina siempre ha ten>do escritores, desde el quinientos ... Algunos de ellos 
han logrado pasar el Atlántico y ser traducidos .a lenguas europeas 
-c'omo Sarmiento, ·Rubén Da río, Larreta, Rivera-; pero ninguno de 
ellos ha llegado a ser verdaderamente popular y ninguno ha ejercitado 
una influencia notoria sobre la literatura europea. La "'María" de Isaacs 
no ha alcanzad,o la popularidad de la ",Gr.aciela", de Lamartine; el arte 
y la personalidad de Silva han permanecido ignorados a una Europa que 
se apasionó por Osear Wilde ... 

''En materia de arte las cosas vas aún peor... Uno solo -el me
jicano Diego Rivera- ha llegado a imponer su nombre a la consideración 
de los críticos europeos; pero no ha ~onquistado ni la fama ni ha ejer
cido la influencia, por ejemplo, de un Pabl-0 Picasso. 

"En el campo de las ciencias las cosas no van mejor ... ningún nom
bre de sabio [hispan'oamericano] se ha impuesto a nuestra atención, ni 
siquiera a nuestra curiosidad. 

"Creo que sea inútil continuar esta melancólica y desencantadora 
reseña. Y que quede •bien el.aro a quien la leyere, que yo emprendí esta 
búsqueda con gran amor y la termino con gran dolor ... " 

545 

Lo anterior basta para formarse idea del plianteamiento de la 
tesis papiniana. Acto seguido, -el ilustre autor florentino trata de 
1esdarecer las causas de tan exfrema penuria cultural, y principia, 
con buena lógica, por escudriñar si ello no estará en función de una 
posible ignorancia europea acerca del Nuevo Mundo. "Si hubiera 
habido en América un sólo g,enio de primera magnitud -afirma
fodos, en Europa, lo hubiéramos sabido." 

Repasa seguidamente otros probables, motivos, que justifiquen 
que la América hispana se le aparezca como un yermo intelectual. 
No le convence que ello pueda deberse a la escasa densidad de po
blación; ni a la lentiud -con la que se va fraguando un nuevo tipo 
·etnico, producto de sucesivos mestizajes; ni a la escasez de comu
nicaciones, pues, "d genio -arguye- cuando de veras es potente, 
florece hasta en la soledad, como lo demostró la antigua Judea". 

Eliminados los anteriores motivos, como insuficientes para 
conducir por sí solos a tan desoladora situación, termina por asirse· 
a uno que, con cierto temblor de duda -acaso meramente formal-, 
expone con estas palabras: 

"Temo que la causa más importante sea otra. La energía espiritual 
de un pueblo es en cantidad relativamente fija: si es usada en un cierfu 
orden d~ activid,ad no puede manifestarse en otros órdenes. La América 
Latina, hasta ahora, ha gastado la mayor parte del capital de su inteli
gencia en la lucha por el aprovechamiento de su suelo y en la pelea 
política. Poca fuerza le queda· para las actividades superi-Ores del espíritu". 
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Y, tras unas frases que quitan algo de la mucha leña echada 
al fuego de su escrito, termina Papini por afirmar que no es pesi
mista. "Tengo fe -añade- en la potencia intelectual de América". 
Las líneas finales del artículo est'án ya repletas de hermosas pa
labras. La última de ésfas que contiene aún cierta aspereza -aun
que disminuída- ~s "reprobación". Las restantes no pueden 
sonar con más halago a cualquier oído: "fraternal", "esperanza", 
"feliz", "amor", "eterna", "civilización", "victoriosa", "genio" ... 
Las más bellas, sin embargo, no forman parte del cuerpo del ar
tículo, sino que corresponden al lugar y al tiempo en que lo -escribió. 
Y éstas son: "Florencia"- y "mayo". 

II 

,La postura de Papini respecto de la aportación de América a 
la Cultura universal, posee una virtud esencial : la de la sinceridad. 
Aparte de ésta, tiene las del ingenio y la graria literarias y, en 
,cierta medida, la de la cortesía. Carece, sin embargo, de dos fun
·damenfales: originalidad y profundidad. Las primeras correspon
den, propiamente, a la actitud del escritor frente al problema -y 
ya es digno de respeto que éste contenga las notas de sinceridad, 
ingenio, gracia iiteraria y -cortesía-; las últimas, al modo de plan
tearlo y de intentar r·esolverlo. 

Al referirse a la originalidad de la tes,is de Papini, creo centrar 
el tema en uno de sus aspectos substanciales. Si las ideas que ex
pone en su artículo, fueran pura y ,exclusivamente suyas, o mejor 
dicho, no estuvieran dentro de una línea de tendencia europea, ten
drían el carácter de· una opinión valiosa, digna de meditación y de 
comentario, pero s,in exigir la depuración a fondo a que invita su in
clusión en un índice de nociones más generales. En suma, que ofre
cen más interés por fo que tienen de "ideas europeas", que por 
su propia esencia, por .mucho que ésta HOS importe y nos llame al 
terreno polémico. 

América -es, en gran medida, una cr-eación europea. Esto, se 
entienda de un modo más · o menos amplio, es una verdad incuestio-· 
nable. Pero, antes de existir esta creación, existía una América -la 
indígena- que a lo largo del tiempo (y especialmente, o casi con 
exclusividad en la que fué :española y portuguesa), ha influído y 
aún sigue influyendo en la actual, es decir, que, ha matizado de un 
modo fundamental esta creación. Los -europeos, enfrente de la rea
lidad americana que hallaron a raíz del Descubrimiento, tuvieron 
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que plantearse gran número de problemas. Prácticamente, quienes 
tuvieron que abordarlos y resolverlos sobre la marcha fueron los 
españoles, desde el momento en que éstos llenaron casi con exclu
sividad los períodos del descubrimiento, exploración y conquista 
del Nuevo Mundo. 

De un modo muy somero, puede decirse que, tras las vacilacio
nes éticas y jurídicas . que aparejó el contacto con aquella's gentes 
de culturas diversas, los españoles resolvieron el problema de un 
modo tajante y claro, considerando a los americanos -sea, para 
aquel moment_o, a los indios-, como a sus "iguales" desde el punto 
de vista jurídico y moral. Ad.mitamos todo lo que a esta "igualdad" 
pudiera condicionarla un criterio de minoridad, que aun en nues
tros días no está fuera del -comercio de fas nociones internaciona
les, pues no otro informa el1 de la actual ".fu tela" .A los iguales·, por 
lo tanto, debía incorporárseles, de inmediato, a la obra común. Y, 

• la nota característca, a mi entender, de la obra de España en Amé
rica es precisamente la de ser una empr,esa colectiva. 

I II 

Ahora nos interesa saber, para situar el tema en el aspecto de la 
"originalidad" de las ideas de Papini, cómo entendieron los demás 
europeos ·-y aun algunos españoles- el logro de esta tarea en co
mún. No es posible, en la brevedad que requiere d presente trabajo, 
hacer un repaso general de las opiniones externadas, pero sí cabe 
resumir algunas de las más importantes. Dejemos el pe6odo .abar
cado por los siglos XVI y XVI:I, ya que en él, lo confuso de 1as 
noticias existentes sobre el Nuevo Mundo, justifica en cierto modo 
la ausencia · de un criterio digno de ser tomado en consideración. 
En la práctica, más que a " •entender" la obra hasta entonces rea
lizada, se tendió a enjuiciar él "modo" cómo la llevaron a cabo los 
españoles y, bien sabemos cómo a base de nociones imperfectas, 
inter-esadas y •en múlt'iples ocasiones, malintencionadas, se originó 
la denominada "Leyenda Negra", esgrimida como arma de propa
ganda frente al poderío español, sujeta 'en nuestros días a una ri
gurosa y metódica rectificación, •en la cual participan ---,felizmente-' 
hombres de ·estudio de las más diversas nacionalidades. 

Pero, a partir del siglo XVIII, ya la obra puede verse con al
guna persp~ctiva y, por lo tanto, surgen determinadas ideas de 
conjunto, que implican, ,en cierto modo, los primeros antecedentes 
.de la postura papiniana. Es sensible, no obstante, observar, que 
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pese al progreso evidente ele las noticias que se tienen sóbre el 
Nuevo Mundo, las opiniones est'án todavía influíclas, ,en abrumadora 
proporción, por los materiales ele la "Leyenda Negra". Y es que el 
poderío español. aún .. igue siendo una r.ealiclacl. La actitud ele Mon
tesquieu, por ejemplo, en sus "Cartas Persas" (aparecidas en 1721), 
no es sino la derivada ele un criterio tajant.e y absoluto ,enfrente ele 
la obra de España en América. Esta -que ya es evangelización, 
mestizaje, poblaóón; en suma, :Civilización-, no ha siclo sino el 
más horrible y premedit'aclo designo de un pueblo -el español-, 
consagrado con maléfico espíritu e inconcebible ferocidad al aniqui
lamiento ele unas sociedades felices. Esto entra de lleno en lo que 
en otro lugar he llamado la "leyenda demográfica", y ele más est'á 
el decir que la tesis del fiolósofo francés ha sido desvirtuada por el 
estudio concienzudo de los hechos, y por lo que nos enseña la rea
lidad pr,esente. En el mismo siglo XVIII ,están las co·ncepciones ele 
Rousseau y ele Raynal, dentro ele la misma línea. 1Los -españoles 
han clesfruído unas sociedades -aunque primitivas, dichosas (nace 
"el buen salvaje")- y no han construido sino ,el instrumento <le su 
propio dominio. Ya s,e apartan -pese a otros defectos de en:foque
clos mentes sensatas: Aclam Smith y Robertson. El primero no co
mulga con la leyenda demográfica ni el segundo con la política. 
Adam Smith pone .en tela de juicio la presunta población indígena 
aniquilada por la saña ,española y 1Robertson apunta ya· el hecho 
substancial, de que España ha conseguido, ,en sus dominios, "crear 
naciones". Este atisbo genial compensa otros errores del historia
dor ,escocés. Mas, para ir derecho al antecedente papiniano más 
directo, si bien más radical y sin atisbo alguno <le· esperanza, debe
mos aludir a la famosa obra del holandés .Cornelio de Pauw, t'itu
lacla "Recherches plülosophiques sur les Américains", y que vió la 
luz en su primera edición en B.erlín, el año 1768. 

Aquí hay un sistema perfectamente establecido. América, por 
•sus condiciones •específicas, es incapaz de· crear ni ele producir nada 
útil en ninguno de los aspectos. Sería demasiado extenso resumir 
-con relativo detalle cuanto expone el citado autor en defensa de su 
tesis. El hombre americano -el aborigen- se halla desprovisto 
<le los atributos somáticos '.e intelectivos que podrían ponerle en pa
rangón con el europeo. Su inferioridad es manifiesta y, por lo tanto, 
nada, absolutamente nada, -es dado esperar <le él. . Hasta aquí, el 
planteami,enfo sería típicamente racista: el americano es un ser in
ferior. Pero nuestro autor va más allá. -Como su punto de vist'a se 
basa en la incapacidad del propio continente para producir seres 
humanos (y hasta animales) parangonables -con los de Europa, 
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afirma -y nee probar-, que el ,europeo nacido en el Nuevo Mun
do, es decir, el criollo, pierde sus mejores facultades a medida que 
las generaciones se suceden: en suma, que degenera. ,Como conse
cuencia lógica, el producto de la mezcla de europeos y aborígenes·, 
es decir, el q¡.estizo, resulta participar de la inferioridad del indí
gena y de la degeneración del criollo, si la mezcla viene por este 
lado, y de la primera, si procede del europeo nacido en el Viejo 
Mundo. 

En otro sitio he señalado las dificultades que se planteaban al 
escritor holandés para explicar algún caso tan notorio corno el de 
Garcilaso de la Vega, el Inca, mas para no dar su brazo a torcer, 
admite en -cierto grado el beneficio intelectual de su ascendencia 
española, aunque no por ello deje de poner, como no digan dueñas, 
la obra del insigne mest'izo cuzqueño, conduyendo en que sus tra
ductores franceses se vieron en durísimo aprieto para conseguir su 
propósito, viniendo a parar, casi en que éstos hubieron de rehacerla 
enteramente, a base de los confusos y pobres materiales de que 
disponían. 

Aquí tenemos, pue·s, _el más típico antecedente de la postura pa
piniana, Uevado a ext're,mos de un radicalismo insensato. Y fué pre
cisamente un miembro de las Academias ,de Florencia y de Prusia 
-Dom Pernety-, quien ,escribió con el título "Diss-ertation sur 
l'Amérique et les Américains-", una adecuada réplica mejor inten
cionada que fundada, dado que tanto el uno como el otro nadaban 
en un inmenso mar de not'icias contradictorias, confusas y, por lo 
general, carentes de los necesarios fundamentos históricos, ,etnográ
ficos, demográficos, etc., si bien -el último poseía la positiva ventaja 
de haber viajado por el Nuevo Mundo. De Pauw no permaneció 
ocioso y -dió a luz una contrarréplica, herido principalmente por el 
hecho de que Dom Pernety, que era bibliotecario del rey de Prusia, 
hubiera leído la primera parfe de su disertación en la Academia 
Real de Berlín. 

,Pero la polémica tuvo mayor amplitud. O, mejor dicho, dió 
ocasión para que un ilustre americano, el jesuita mejicano expulsó 
Francisco Javier Clavigero, escribiera a su vez unas "Disertacio
nes", encaminadas a desvirtuar, punto por punto, la tesis del audaz 
escritor holandés. Lo propio hicieron, con referencia a sus · países 
respectivos, los también jesuítas expulsos Juan de Velasco ("His
toria del Reino de Quito") y Juan 1Ignacio Molina ("Compendio 
della Storia del regno de Chile"). 

Así, pues, podemos -considerar que, de un modo general, esta 
polémica, abrió sus debates en pleno siglo XVIII, aunque se mues-
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tre en nuestros días, felizmente, rebajada ,en su virulencia. De una 
tesis fotal de inferioridad hemos llegado, gracias a Papini, a otra 
que pudiéramos llamar, más -exactamente, de fracaso en el int,ento 
creador. 

El siglo XIX y el actual abundan en concepciones similares, 
en las que se conjugan en proporciones diversas, para justificarse, 
la inferioridad étnica de los· aborígenes y la incapacidad española. 
Esta última tiene un término que ha servido de fácil comodín : la in
tolerancia. No son sólo los europeos -justo es decirlo-, quienes 
han argüido de tal forma, sino que muchos americanos se deslizaron 
por la misma pendiente. Vayan como botones de muestra estos 
juicios de Sarmiento en · "Conflicto y armonías de las razas en 
América", a propósito del mestizaje y de la herencia cultural es
pañola: 

"Iba a verse -dice refiriéndose a lo primero-- to que produciría 
una mezcla de españoles puros, por elemento europeo, con una f uerte 
aspersión d,e r aza negra, diluído el todo en una enorme masa de ind í
genas, hombres prehistóricos, de corta inteligencia, y casi los tres ele
mentos sin práctica de las libertades políticas que constituyen el go
bierno moderno" ... 

"¿ Cuál ha de ser -escribe, aludiendo a lo segundo--, nos hemos 
preguntado 'más de una vez, el sello especial de la literatura y ··de las 
instiruciones de los pueblos que -h abitan la américa del Sur, d,ado el hecho 
de que la nación de que · se desprendieron sus padres no les ha legado 
ni instituciones ni letras vivas?" 

El "Evangelio Americano", del chileno Francisco Bilbao, no 
cede en virulencia. Aparecido años antes que la obra de Sarmiento, 
llega a conclusiones demoledoras, que he comenfado -en otro es
tudio ("Españolismo y antiespañolismo en la América hispana"). 
Baste recordar aquí el siguient,e párrafo, que no tiene desperdicio: 

"Con la España vino el catolicismo, la monarquía, la feudalidad, la 
inqms1c10n, el aislamiento, el silencio, la depravación y el genio de la 
intolerancia exterminadora, la sociabilid,ad de la obediencia ciega". 

Con estas premisas, no es de extrañar que concluya afirmando 
que nuestro progreso consiste en desespañolizarnos. Así, cuanto 
más nos alejamos los hispanoamericanos de lo español, más cerca 
estaremos de entrar en la s•end:;1. progresisfa. · 

La tesis de la inferioridad de las razas americanas entra en d 
siglo actual, en Hispanoamérica, del brazo de teorías racistas 
europeas, y se ,exponen con la certidumbre que da el positivismo·. 
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"La formación de la nacionalidad argentina -señala Ingenieros· en 
su "Sociología argentina"- y de todos los países americanos, 
primitivamente poblados por una raza inferior, •es en su origen un 
simple episodio de la lucha de razas y de su adaptadón a las con
diciones, geográficas del medio cósmico". Y, más adelante, añade: 
"La superioridad de la raza blanca es un hecho aceptado hasta por 
los que niegan la existencia de la lucha de razas". 

Esta ,evidencia está hoy más que en crisis. Examínese, si no, 
la declaración conjunta de 18 de julio del año actual, hecha por un 
grupo de antropólogos de diversos países -y entre los que se 
cuentan algunos de los más eminentes-, que han coincidido en unos 
puntos esenciales, totalmente alejados, según el estado actual de la 
Ciencia, de toda diferencia en cuanto a las posibilidades intelectivas 
de los diversos grupos que forman la especie humana. 

Lo -expuesto entiendo que justifica lo referente a la "origina
lidad" de la postura de Papini, no porque él se sume a las causas 
enunciadas, sino porque coincide con los efectos. Su explicación es 
otra -y y,;1. la examinaremos-, pero sus antec-edentes son éstos. 

IV 

. Por lo que concierne a la "profundidad", creo indispensable 
explicar el alcance que en este caso concreto doy a tal expresión. 
Para mí, lo más importante ,en el proceso que Papini incoa a la 
América hispana en d orden cultural, es aclarar hasta dónde ha 
calado ,en la evolución intelectual de ,aquellos países, y, por lo 
tanto, hasta qué límite sus valoraciones pueden -en téminos ge
nerales- ac•eptarse. Lo que la América hispana "no ha dado" en 
cuatro centurias y media es evident'emente muchísimo, pero hemos-

- de examinar si "lo que ha dado" ha sido, por parte del autor ita
liano, cualitativa y cuantitativamente estimado en su jusfo valor. 
No basta afirmar que en la civilización moderna mundial la Amé
rica hispana brilla por la ausencia de figuras de primera magnitud, 
sino que se hace preciso demostrar que tales figuras no existen. 
Una cosa es la influencia -o la, difusión de una cultura, y otra muy 
distinta la existencia de ésta. La Af!1érica hispana puede haber in
fluído débilmente, hasta ahora, en la cultura de otros países, y, 
sin embargo, contar con dementos de primerísima fila, carentes 
de influencia por hechos y circunstancias ·ajenos a la propia índole 
de su obra. Una Gabriela Mist'ral, pongamos por caso, podía haber 
permanecido aún muchísimo más tiempo girando exclusivamente 
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en la órbita -cultural del Mundo hispánico, puesta sordina a la uni
versalidad de su mensaje, de no haber r-ecibido el Premio Nobel. 
Sería excesivo pretender que todas nuestras grandes figuras lite
rarias s-ean merecedoras de tal galardón, pero es indudable que el 
haberlo recibido hasta ahora únicamente la ilusfr.e poetisa chilena, 
no indica que Hispanoamérica sólo haya producido esa personalidad 
digna de ostentarlo. 

Esto nos lleva también a determinar "lo que Europa sabe de 
América"'. Algo de lo que ha acontecido con la prehispánica puede 
suceder con la formada a partir del D_escubrimiento. El progreso 
del americanismo científico -al cual Europa ha contribuído en 
not'oria proporción~, ha determinado la curiosidad sobre determi
nados pueblos aborígenes, singularmente adelantados en múltiples 
aspectos. Los conocimientos matemáticos y astronómicos de los 
mayas asombran hoy a los sabios de todo el mundo y centran 
sobre aquel pueblo su más vivo interés. Su gusto art:'ístico se pon
dera por doquier, y su teogonía -el Popol-Vuh- se comenta y 
traduce a todas las lenguas cultas. Casi dos siglos atrás, sin em
bargo, Cornelio de Pauw les negaba, como a todos los americanos, 
el entendimiento. ¿ No habrá hoy día, también, demasiados émulos 
del aut'or de las "Recherches philosophiques"? Que Europa haya 
desconocido o desconozca la obra de insignes ame·ricanos en diver
sos ramos de las Ciencias, las Letras y las Artes, puede ser moti
vado, como ,antes digo, por circunstancias no determinadas por el 
propio valer de aquélla. Esporádicamente se han divulgado en 
Europa las obras de algunos americanos, pero ello no implica que 
otros muchos no trabajaran de firme -en la común empresa de la 
Cultura universal. Si en el hospital de San Bartolomé, de· Palermo, 
pongamos por caso -y para cifar un ejemplo que Papini· puede 
tener como cercano-, se utilizaba en el siglo XVIII el método 
curativo del cáncer divulgado por el doctor José Flores, catedrá
tico de la Universidad de San Carlos Borromeo, de Guatemala, y 
que tenía una procedencia indígena, no era por una simple casua
lidad, sino porque ya América comenzaba "a dar". Es curioso ver 
cómo el folleto del médico centroamericano pasaba de mano en 
mano, y cómo en Europa se hacen de él repetidas ediciones y ex
tractos, en español, italiano y francés. No tuvo Flores que asom
brarse, a su paso por la maravillosa Florencia, cara a todos los 
amantes del Arte, y desde donde tiene Papini el privilegio -de es
cribir, de que Fontana fabricase estatuas anatómicas desarmables, 
pues él las utilizaba desde años atrás en sus -enseñanzas de Fa-
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cultad, en un lejano reino de Indias, en virtud de su• fecunda e in
geniosa minerva. 

Pero no t'rato aquí de seguir el camino de Clavigero en su 
réplica a De Pauw. El jesuíta mejicano se -consideraba en la obli
gación de "informar" a sus contemporáneos de la falsedad mani
fiesta de las aseveraciones del autor holandés. En nues tros días, 
hay suficiencia de medios para entrar en contacto con la cultura 
de América hispana y valorar debidamente su jerarquía. Lo que 
América "no ha dado" es un aspecto de la cuestión, pero lo que 
Europa "no sabe" de la América hispana es ot'ra. Cuando -el "Gri
to de Dolores" se -convierte en ciertos libros europeos ,en el "Cri 
de douleur !" y la lacónica arenga "¡ Paso de vencedores!" acaba 
siendo un generoso "Pas des vainqueurs ", entendido como "¡Nada 
de vencedores ! ", queda poco margen para el asombro. 

No puede exigirse a nadie que se entusiasme por determinada 
cultura, pero sí cabe exigir a quien se erige en juez de alguna, que 
fundamente su posición. Papini generaliza, por ejemplo, el aspecto 
étnico de América y se extraña de que no haya surgido una cul
tura autónoma hispanoamericana, que entiende como una cultura 
mestiza. Olvida que la América hispana, si es un todo cultural, no 
es un todo racial. H;ay una América hispana criolla, blanca, o si 
se quiere, étnica.mente europea. Hay una América mestiza, y, to
davía, una América india. Aún más; hay una América mulata. 
Naturalmente, todo ello cont'emplando, por países, el elemento pre
dominante de su población. La cultura mestiza que no ha surgido 
para Papini sólo tendría derecho a esperarla en los países de pre
dominio mestizo. Pero pr-ecisamente lo importante de la obra de 
España ,en América es que dió un mismo sentido cult'ural a gentes 
de las más diversas procedencias étnicas. Lo que interesa -o nos 
interesa-, no es que surja una cult'ura mestiza en Méjico. El Sal
vador o Colombia, o que reviva una india en Guatemala o Bolivia, 
o que 1exista una "europea" en Argentina o Uruguay. Lo que 
importa -al menos para nosotros- es que haya una cultura his
pánica ,común, mat'izada, claro está, y en la proporción que se 
quiera, por las peculiaridades raciales y ambientales, pero que 

I 
no 

rompa el lazo que la una a la europea. Lo importante es que un 
mestizo como Rubén Darío pudiera encabezar un movimiento lite
rario con directa y renovadora influencia en la propia España, es 
decir, que el ámbito cultural tenga amplitud, permanencia y unidad. 
Lo important'e es que Garcilaso de la Vega, el Inca, traduzca con 
sentido de universalidad los "Diálogos" de León el Hebreo -del 
italiano, precisamente- o que un criollo guatemalteco como Lan-
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. dívar ,escribiera su "Rusticatio" en un latín que Menéndez Pelayo 
juzga como de los mejores de su tiempo. 

Valen más los grandes mestizos en la gran cultt).ra hispánica 
que una cultura mestiza, forzosamente limitada dentro de la mis
ma América hispana. Así, la unidad hispanoamericana no se quie
bra, pues se fundamenta en el soplo del Verbo. Esto, precisamente, 
es el triunfo mayor y más permanente de la "igualdad" que los 
españoles proclamaron para los indios y que ha hecho que la 
América hispana siga siendo -felizmente ·para nosotros y pese a 
todas las tendencias disociadoras- un campo de convivencia cul
tural. Al menos en este aspecto, podemos afirmar que la obra ini
ciada por España no ha rot'o su línea inicial. 

Los supuestos de Papini, como los de De Pauw, son -salvadas 
las distancias de tiempo y de apreciación- semejantes, en cuanto 
unos y otros niegan la aportación de la América hispana a la Cul
tura universal. Para el uno, por incapacidad congénita irremedia
ble·; para el otro, por incapacidad parcial, debida a causas que pre
tende explicar. Est'e último aspecto del escrito de Papini merece 
meditarse muy seriamente. 

V 

Algunas de las razones en las cuales apoya sus supuestos 
tienen una evidente fuerza. Los hispanoamericanos, para él, han 
gastado lo mejor de su inteligencia en el aprovechamiento del suelo 
y en la lucha política. Debido a ello, poco caudal les ha quedado de 
su reserva intelectual para las tareas netamente espirituales. Claro 
que de estas dos grandes causas tendríamos que eliminar una -la 
de la lucha política durante los tres siglos del dominio español. ¿ Se 
empleó durante este tiempo todo el capital del intelect'o ien apro
vechar •el suelo? M,e atrevo a asegurar que no. ¿ Provendrá aquí la 
incapacidad de la intolerancia española, cegadora de las fuentes del 
saber? ¿ Tendremos aquí también un rescoldo de la "Leyenda 
Negra"? 

Entonces, de no ser así, tendríamos que creer que Papini 
coincide con De Pauw. Si las tertulias literarias, abundantes du
rante todo el período. del gobierno español -Academias como la 
Antártica, al corriente de· las novedades de su tiempo-; si las 
Univ,ersidades, cuyos profesores y alumnos poseían una inquietud 
intelectual muy superior de la que se les supone; si los Seminarios, 
que formaron un clero que no estuvo cerrado a las ideas de la 
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época ni al despertar de las nuevas nacionalidades, pues, antes bien, 
fué uno de los vehículos para la propagación de aquéllas y una de 
las palancas para el nacimient'o de és tas; en suma, si todo el apa
rato cultural, penosamente montado durante todo el período es
pañol, no ha servido sino para producir unas cuantas figuras, o 
subestimadas por Papini, o tenido su americanismo como mera
mente circunstancial, tal en el caso del mejicano Ruiz de Alarcón, 
ciertamente la coincidencia con De Pauw resulta más completa, y 
bien valdría la pena de llevar hasta d fin las conclusiones, decre
tando la inferioridad de los americanos para las tafeas del espíritu. 

Estos hispanoamericanos practicistas, aplicadores de todos sus 
talentos o a la explotación de la · tierra o a la lucha política ( a la 
que habría también que cargar un elevado tanto por ciento de uti
litarismo), nos resultan, ciertament'e, caricaturales. No creo que 
debamos, en modo alguno, · tener por baladíes estos motivos como 
participantes en lo que Hispanoamérica "aún no ha dado". Cierta
mente, todos los pueblos han debido superar determinadas et'apas 
en las que el aprovechamiento del suelo pudo llegar a tenerse como 
obj,etivo casi total. Pero siempre hubo un claro para que ciertas 
capas de la sociedad pudieran desasirse de la materialidad de las 
ocupaciones labriegas para consagrarse a otras de menos rendi
miento práctico, pero de mayor pervivencia; justamente, las que 
Papini echa de menos en Hispanoamérica. 

Aunque no sea cuestión de profundizar mucho en ello, es evi
dente que, a partir de la Conquist_a, el peso mayor de la empresa 
-no menos gigantesca y admirable que otras- de aprovecha
miento del suelo ( en tantos casos, virgen) -cayó sobre la población 
aborigen. Los criollos -pues no toca mezclar en esto a los pen
insulares- t'uvieron durante mucho tiempo una situación privile
giada, que les permitió vivir en infinitos casos de los productos 
<lel agro, sin dedicar a éste la integridad de su tiempo. Tal bien
estar individual, ¿ limitóse solamente a que sus beneficiarios hicie
ran -el papel de zánganos en la colmena? Esto puede· admitirse en 
la proporción que se quiera, como ha de admitirse en la misma 
Europa, donde el lat'ifundismo no ha sido uno de sus bienes, ni los 
siervos asunto de novela; pero no puede negarse que los criollos. 
juntamente •con determinadas zonas de mestizos, ,e incluso de in
dios -según la época-, llegaron a constituir una clase intelectual 
en Hispánoamérica, la cual, a la postre, -es la que reclamó la Inde
pendencia; en resumen, la que llevó a la práctica sus anhelos de 
gobierno. 

La lucha por el pan -est'o significa, al fin y al cabo, lo del 
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aprovechamiento del suelo- no ha sido la única lucha que se ha 
emprendido en .la América hispana. Para Papini, la otra, de haber 
existido, ha sido infecunda. 

Como lo relacionado con la política lo hemos excluido del 
período de Gobierno español -en realidad, no existía en el sentido 
q_ue le da el gran escritor, salvo en el período de la Independencia-, 
debemos aceptarlo a partir de ésta. Aquí, es indudable que el argu
mento papiniano tiene fundamento, pues honestamente ha de reco
nocerse que la pasión puesta por los hispanoamericanos · en las 
pugnas políticas, no sólo ha desorbitado éstas con demasiada fre
cuencia, sino que ha esterilizado para las conquistas puramente 
espirituales a muchas mentes señeras, que pudieron alcanzar posi
ciones de mayor realce, en el aspecto int'electual, que las obtenidas 
en el terreno político. 

VI 

Pero hora es ya de hacer un balance y de justipreciar si en 
el ajuste de cuentas que a la América hispana hace Papini se han 
llenado como es debido las columnas del "debe" y del "haber". 
Para mi criterio resulta evidente que el insigne florentino no se 
halla tan bien informado como pretende, pese a su curiosidad int'.e
lectual, "siempre insaciable", y a haber "recurrido a libros y a 
amigos" para documentarse acerca "de lo que se piensa o se habla 
en todo país del mundo, aun los más remofos y desconocidos", 
para emplear sus propios términos. 

No · es cuestión de ha·cer una lista, para oponerla a la de Pa
pini, pues no se trata de agrupar nombres, sino de valorar activi
dades en el orden int'electual. Nada puede oponerse a la conside
ración meramente subjetiva de lo que se entknda por genial. Si a 
la gran mayoría de los hispanoamericanos puede parecer que cua
dra perfectamente el calificativo a un poeta como Rubén Darío -
renovador de la lírica castellana, y cuya influencia no cabe al me
nos discutir-; o a una personalidad tan compleja y atrayente como 
la de Simón Bolívar (para buscar polos diversos en la grandeza · 
del hombre), a Papini puede merecerle el primero una mención 
circunstancial y el segundo no venir a sus mientes al escribir su 
artículo, acaso por tener su actuación por ajena a toda órbita in
telectual. 

Naturalmente, no pretenderé criticar las o.misiones de Papini, 
por tales, desde el momento en que los nombres que cita están en 
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calidad de ejemplos salientes. Pero sí podría objetársele que no pa
rece guardar mucho las r eglas del juego -del juego polémico- al 
citar, por ej,emplo, a un literato mejicano del período español -· 
Ruiz de Alarcón- para disminuir su americanismo, ya que no cabe 
rebajar su categoría y dejarse en la bocamanga, pongo por caso, 
el de su coterránea Sor Juana Inés de la Cruz. 

¿ De qué serviría esgrimir la valía de numerosos autores, sí 
iban a ser valorados, no por la jerarquía de su obra, sino por la 
difusión de ésta en Europa, o casi ya concretamente, en Italia? 
Cuando se refiere a Sarmiento, Daría, Larreta y Rivera, recorde
mos que dice que "algunos de ellos han logrado pasar el Atlántico 
y ser traducidos a lenguas europeas ; pero ninguno de ellos ha lle
gado a ser verdaderamente popular y ninguno ha ejercido una in
fluencia notoria sobre la literatura europea". Apartando lo de que 
tales autores hayan sido traducidos a lenguas europeas -como si 
hubieran escrito en guaraní o en tarasco-, vemos que la valora
ción papiniana gira exdusivamente ,en torno al conocimiento que 
de ellos se tenga en Europa ( o, mejor dioho, en la Europa al Este 
de los Pirineos). La cuestión, así, llega a quedar planteada en tér
minos de un simplismo sobrecogedor: "no vale lo que no cono
cemos". 

No importa que Rubén Daría -para citar el caso más seña
lado- haya ejercido una positiva influencia en un movimiento -eI 
modernismo- que arrastró a la España literaria de su tiempo; 
ni que autores hispanoamericanos como Palma, Bello, Cuervo, la 
Avellaneda, Nervo, Gómez .Carrillo, Neruda, la Mistral, Martínez 
Zubiría (Hugo Wast) , Blanco-Fombona, Hernández Catá, y tantos 
más, sean o hayan sido leídos en España tanto como sus propio<; 
autores. Pero es evidente que al referirse a la difusión en :8:uropa 
no está en la mente de Papini España, sino, como antes he expre
sado, una Europa al Este de los, Pirineos. Son los literatos en fran
cés, en italiano, en alemán y en inglés lo que pide Papini. L os 
pintores, los dibujantes, los arquitectos figurando en la historia del 
arte que se impriman a su vera. Los ingenieros que haga::i. sas· 
puentes en el Amo. Y en io único que estaría en lo justo es en 
pedirlos santos que canonice Roma. Para acompañar a esa soli
taria Santa Rosa de Lima --que no estaba, ni está, tan sola como 
Papini cree-. 

Y venimos a parar a que, en resumidas cuentas, "lo que Améri
ca no ha dado", con ser mucho, viene a ser lo que Europa no sabe de 
América. Pero este aspecto de la cuestión mere.ce el consiguiente 
análisis. 
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VII 

Estoy de acuerdo -y creo que t odos los hispanoamericanos 
pe·1sarán de igual forma- con que América no ha dado . a partir 
,dr,J Descubrimiento,. todo lo que en el orden intelectual hubiera 
po<lido <lar de sí. Las causas de tal fenómeno son variadas y com
plejas. Muchas de las que Papini ha apuntado han contrihuído t.n 
partes desiguales , y otra, que no menciona, ha tenido, .sin duda, 
influencia decisiva: la de la transculturización. "Aun en el reino del 
!espíritu -dice Papini, y con razón sobrada- se aplica la famosa 
parábola del Evangelio sobre el uso que cada cual debe hacer de los 
falentos que le fueron dados". Pues bien; el mayor experimento •cul
·tural de todos los tiempos se ha llevado a cabo en los dilatados 
ámbitos de la América hispana -y proyectado hasta la lejana 
Oceanía-, durante los tres si1glos de gobierno español: armoni
zar pueblos, lenguas y civilizaciones dispares, desde los Apalaches 
hasta la Patagonia, trasvasando en el\os una cultura grecolat'ina, 
fuertemente personalizada por la impronta ibérica, y, lo que es más 
aún, llevando una doctrina nueva y revolucionaria que acabará 
•cantando dentro de las almas el hosanna de una esperanza. 

Si la América hispana no ha dado todo lo que a los talentos que 
recibió corresponde, debióse a que éstos-hubieron de consagrar part~ 
de su actividad creadora a hacer que sus semejantes no lo fueran 
sólo en el orden somático, sino que también lo fueran en el espiri
tual. Las inmensas posibilidades culturales de que ahora dispone la 
América hispana, y que permitirán incrementar su balance favora
ble, se deben precisamente a tener los antecedentes que tiene. 

Lo anterior, aunque expuesto en forma en -extremo concisa, 
estimo que se halla bastante claro. Ahora bien, lo que puede inte
resarnos más de lo escrito por Papini, a los hispanoamericanos, y 
a los mismos españoles, no es tanto lo que atañe a los conceptos, 
sino lo que concierne a las circunstancias que los hacen posibles. 
El fenómeno de una mente preclara como la de Papini, juzgando 
tan a la ligera el balance cultural de una porción del planeta, acusa 
el fracaso de una de las grandes ramas del saber europeo: el ameri
canismo. De poco ha servido, por lo visto, que figuras tan emi
nentes del pensamiento europeo -antes y después de Humboldt
hayan consagrado lo mejor de su actividad a escudriñar el proceso 
•cultural del Nuevo Mundo, desde los aborígenes hasta los contem
poráneos, si sus conclusiones han quedado en un compartimento 
estanco, sin conectarse con el pensamiento vivo de sus coterráneos. 

Volumen Ill 



559 

Europa -la Europa al Este de los Pirineos- aún está, o al menos, 
1o ,está con Papini, fraguando interpretaciones acerca del Nuevo 
Mundo -con la mentalidad de Cornelio de Pauw. Poco o nada de 
lo trabajosamente elaborado por sus americanistas ha logrado pe
petrar en la red vital del pensamiento ,europeo, demasiado concen,
trado en sí mismo. No voy a tratar de inquirir las posibles causas 
de semejante fracaso, pero, al menos, conviene señalarlo. 

América, para Papini, "lo ha recibido todo de Europa". Y, a 
su entender, no ha aportado aún nada que merezca s·er tomado en 
consideración. Así tenemos, siguiendo su pensamiento y en un fin 
de cuentas claras, un Continente deudor. Pero la contabilidad no 
es tan sensilla. Felizmente, el mentís está a la vista en una civi
lización que cada día muestra su pujanza. 

Por otro lado, la Europa que insufló al Nuevo Mundo -a la 
·parte del Nuevo Mundo Murido a la que Papini concreta sus 
ideas- el hálito fecundante de su espíritu, no fué la Europa trans
·pirenaica. La dura tarea estuvo en manos de los hombres de la 
Península Ibérica. En resumen, el fracaso habría sido el de la obra 

<l.e éstos. ¿ Equivocaron el rumbo transfundiendo su religión, su 
sangre y su cultura? Creemos sinceramente que no. La "leyenda 
negra", por lo visto, es capaz de retoñar, en pleno siglo XX, bajo 
formas nuevas y con apariencias de fervor por unos y otros. La fe 
-que Papini afirma tener en la potencia intelectual del Nuevo Con
tinente -y que no justificaría su adversa requisitoria_: cubre tar
díamente el flanco débil de sus argumentaciones. Pero, con todo, 
-es lo más valioso de su escrito. Aunque la manifieste, acaso, por 
·un sentimiento de hidalga cortesía, hemos de aceptarla por lo que 
implica de saldo favorable en nuestro balance. 

Una América capaz de infundir fe en su potencia intelectual 
no puede ser, desde luego, el yermo que se ha pretendido pintar. 
La contradicción -es evidente, pero la fe, y est'o lo comprueba una 
vez más, es ciega. Y, por tal, hemos de admitirla, pese a todo, como 
sincera. 

Rodolfo Barón Castro 
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El Primer Congreso Internacional 

Je P eruanistas 

1 
L cuarfo centenario fundacional de la Universidad 

iYLI Mayor de San Marcos, ha sido celebrado en Lima 
~ con toda solemnidad. Entre los meses de mayo 
.n ¡; y agosto del año en curso, y exceptuados otros 
~ actos no ·estricta.mente científicos, la más an· 

· ~ tigua casa de est'udios de la América Meridio-
nal ha reunido en su sede Congresos de Quí

mica, de Educación médica y de Filosofía; parece -y así lo 
ha juzgado una prestigiosa revista limeña- que el más impor
tante de los certámenes realizados como parte del programa con
memorativo, ha sido el Primer Congreso Internacional de Perua
nistas, cuyas reuniones t'uvieron lugar del 16 al 23 de agosto 
en Lima; coincidieron con la celebración de una conferencia de 
Ciencias Antropológicas, una exposición bibliográfica en la Biblio
teca Nacional, otras de carácter etnológico y de instrumentos mu.: 
sicales en el Museo de la Cultura Peruana, y una exhibición espe· 
cial de hallazgos arqueológicos procedentes de Ancón, efectuada 
en el Museo Nacional de Antropología y Arqueología. 

A la Sociedad Peruana de Hisforia -de tan joven y ya acusa
da personalidad en el ámbitó cultural peruano- correspondió la 
iniciativa de reunir un congreso de historiadores, y a varios 
de sus miembros la tarea de organizarlo, en colaboración con 
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otros profesores de la Universidad de San Marcos, bajo los aus
picios del Instituto de Historia de dicha Universidad. 

El carácter y finalidades del Congres o, fueron anunciados con 
toda claridad por el Dr. Raúl Porras Barrenechea, su Presidente: 
una reunión de profesores universitarios y especialistas en historia 
y disciplinas afines, encaminadas a dar a conocer los resultados de 
investigaciones sobre el Perú, alentar la continuación e incremento 
de -estos trabajos, vincular de manera personal a los •estudiosos de 
toda nacionalidad y procedencia que se interesan por el pasado y el 
presente de la cultura peruana; fué subrayado el carácter ·estricfa
mente científico del Congreso, excluyéndose todo matiz político e 
incluso nacionalista; en lo que a este último punt'o s-e refiere, iba 
a ser estimado el Congreso como "una ocasión de contemplar el 
horizont,e común de la cultura americana y de la transculturación 
occidental •en América desde el ángulo histórico peruano". 

Ba.j,o estas direcfrices laboraron, durante siete intensos días, 
los ciento setenta y seis miembros del Congreso, de ellos 53 perua
nos, y los otros 123 procedentes de doce países americanos y eu
ropeos. El número de ponencias y trabajos pr-esentados, muy supe
rior al de congr•esistas presentes en •Lima, y el inevitable criterio 
de especialización que exigen las tareas científicas, determinaron la 
existencia de cinco secciones o comisiones, de funcionamiento inde
pendiente y simultáneo. Fueron éstas : la de •etnología, arqueología,, 
folklore e hist'oria del Perú prehispánico, que a su vez precisó di
vidir sus sesiones ; la de historia del Perú .Hispánico y Derecho ín
diano; la de historia del Perú Republicano; la de literatura, filo
logía y lingüística; la de bibliogrnfía y archivología peruanas. 

Las dos primeras secciones se hallaron especialmente- concu
rridas, y presenciaron vivas y serenas polémicas; las restantes, tu
vieron desarrollo más tranquilo. Pero en todas fué nec-esario limi
tar el tiempo para los debates que muchas veces surgieron y siem
pre se realizaron cuando se hallaba presente el autor de la ponen
cia que los motivaba. No es factible, ni procede en este breve co
mentario, enumerar las comunicaciones presentadas, cuyos textos 
_editará la Junta Directiva del Congr,eso; baste decir que no pocas 
de ellas eran serios y documentados trabajos de inv,estiigación, que 
esclarecen variadísimos aspectos monográficos de la historia pe
ruana; en algún caso, dieron a .conocer importantes hallazgos do
cumentales o arqueológicos; otras varias, consistieron ,en traba
jos de síntesis o ensayos construídos seriament'e y llenos de útiles 
sugerencias. El valor de tal<es ,aportaciones monográficas, resulta 
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en conjunto muy importante, y constituyen una gran parte del 
éxito del Congreso. 

No obst'ante, la división del trabajo en secciones independien
tes, era una clara amenaza para la unidad e incluso la eficacia 
del certamen. Dos procedimientos s•e utilizaron a fin de lograr éstas, 
y evitar así la dispersión del trabajo, la atomización de esfuer
zos y la consiguiente relativa esterilidad de resultados; sesiones 
plenarias y debat'es sobre determinados temas generales . 

En las sesione·s plenarias, fueron -expuestas ante todos los con_. 
gresistas aquellas comunicaciones de contenido más amplio y las 
que se juzgaron de interés general o de excepcional importancia; 
dos miembros de la reducida delegación española, fueron , por cier
to, invitados a actuar en -estas sesiones. Los debates generales so
bre temas prefijados, ofrecían a la vez las mayores posibilidades 
de fecundidad y los más grandes obstáculos ,de buena realización; 

1estaban pr-evistos tres: un "symposium" sobre "los estudios perua-
nistas y su visión del Perú". que por causas circunsfanciales no 
pudo llevai;se a cabo; otro sobre "relaciones culturales entre la 
costa y la sierra en el Perú antiguo", que se debatió largamente, 
y un tercero sobre "la Ilustración en América", que <lió origen, ya 
al margen del Congreso, a un nuevo debate -en mesa redonda. -or
ganizado por la Sociedad Peruana de Historia- sobre el mismo 
tema. Hubo además un "symposium" sobre "cambios culturales 
-en el Perú", y otro acerca de problemas etnológicos generales. Re
sulta imposible generalizar sobre el éxito de todos ellos: es fácil, 
no obstante, deducir de estos -enuncia-dos que los, femas de historia 
contemporánea han obtenido menos atención que los de historia 
prehispánica y virreinal. 

Muy digno de ser notado, y altamente significativo, resulta e! 
gran interés que el 'Congreso despertó en Lima, y de rechazo en 
toda la nación. Las Universidades de San Mar-cos, Cat'ólica del Perú, 
y Men·ores de Cuzco, Arequipa y La ,Libertad, han tenido a casi to
dos sus catedráticos, muchos de sus profesores y algunos de sus 
mejores alumnos de las Facultades de Letras, entre los participan
fes en el Congreso. Con pocas y muy lamentables excepciones, pue
de decirs,e que todos los historiadores peruanos han figurado en 
él, haciendo ver un halagüeño cuadro de la actual historiografía 
nacional, en el que destacan la plenitud de algunos maestros in~ 
discutibles y ~lo que no es menos important'e- el empuje y sólida 
preparación de un grupo numeroso de jóvenes historiadores. Pero 
el interés limeño por las tareas del certamen excedió con mucho· aI 
círculo est~echo de profesionales y eruditos, haciéndos•e general; 
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las sesiones de trabajo t'uvieron u.na concurrencia de público muy 
numerosa, inusitada -por lo atenta y nutrida- en este tipo de ac
tos; en periódicos y revistas, amplias informaciones, edit'oriales ex
tensos, int'erviús y cartas al director, han reflejado fielmente -con 
ribetes de acritud y apasionamient'o alguna vez- ese mismo inte
rés, que en el fondo parece significar un vivo deseo de dar a los 
estudios históricos significación y validez en el presente cultural, 
-social y político del Perú. Quizás e·ste legítimo sentimiento, casi 
popular, ha hecho que se pidiera al certamen lo que ningún con
greso hist'órico puede ni debe hacer: dar soluciones a problemas 
-concretos actuales o elaborar apresuradamente toda una interpre
tación de la historia peruana. Las · mayores críticas locales han 
reconocido, sin embargo, el éxito indiscut'ible del Primer Congreso 
Internacional de Peruanistas. "Ha servido -se escribió en una 
de ellas- para plantear con imperativa urgencia una inquietud 
que era necesaria; sus aportes concretos, tampoco pueden ser des
conocidos. De la prosecución de ambos factores -aquella inquie
tud y estos aport'es- podrá nacer esa visión integral de la his
toria del Perú -de este Perú concreto en que vivimos- que sepa 
recoger de las edades el testimonio fecundo de la vida que fué y 
que permanece como legado para la vida que ha de ser". 

También debe ser subrayada !a importante contribución ex
tranjera al Congreso. Sus organizadores supieron comprender que 
vivimos una época de coordinación y cooperación; todo, en el cam
po cient'ífico como en los demás campos, ha de pasar por el mer
cado del mundo, donde cada uno dará a los otros y de los otros 
recibirá; nada fortalece tanto la vitalidad de una cultura como el 
contacto, y aún el choque, con las demás, no para oponerne a ellas, 
sino para aceptarlas y asimilarlas en cierto modo. La alta cifra de 
.congresistas extranjeros, más arriba consignada, es elocuentE· al 
respecto. Asimismo mostraron las delegaciones extranjeras, por su 
número y la heterogeneidad de sus procedencias (España, Francia, 
Inglaterra, Alemania, Finlandia, Estados Unidos, Argentina, Chile, 
Bolivia, Méjico, Venezuela y Panamá) el gran interés que en Amé
rica y en Europa despierta d estudio de la historia del Perú, -en 
-cuyo suelo se dieron desde épocas remotas, por imperat'ivos geo
gráficos e históricos, los más interesantes procesos de asimilación 
y de expansión cultural. 

Conste finalmente que no siempre las delegaciones extranjeras 
1·epresentaron con ,exactitud, en d número de sus miembros, la im
portancia que los estudios per:1anos tienen ~n su país ~-e origen. 
El hecho es concretamente aplicable a Espana, que envio al Con-
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greso una delegación muy reducida; países en que los estudios 
americanistas tienen mucha menos tradición y empuje act4al que 
en el nuestro, estuv~eron más ampliamente representados. Ciert'o 
que- varios profesores españoles imposibilitados de asistir, enviaron 
al Congreso sus trabajos; otros de nuestros especialistas, allí au
s-entes, fueron citados en algunos debates, alegándoseles como má
ximas autoridades en diversas materias y problemas históricos. 
De este modo se agrandó la presencia· del americanismo español · 
en el certamen que comentamos. Sin embargo, -es preciso recordar 
que España debe hallarse representada por mayor número de hom
bres de ciencia en esta clas•e de reuniones, por dos importantísimos 
motivos : nuestros historiadores americanistas han de ser conocidos 
y valorádos por sus colegas -extranjeros, y necesitan también ellos 
como part•e esencial de su formación científica, conoc-er directa
·mente la compleja realidad actual de los países americanos; así 
podrán dedicarse al estudio de su historia, no con más dedicación 
y seriedad ( que esto es imposible), pero sí con más fruto, cariño, 
.oportunidad y acierto. 

Guillermo Céspedes 
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E 1 maritenismo en Hispanoamérica 

N los últimos veinticinco años, hay pocos pensa
dores europeos que hayan ejercido una influen
cia tan acusada en el mundo hispanoamericano ; 
una influencia con proyecciones en la órbita de 
lo práctico, como en el caso de Maritain. Mari
tain ha sido objeto en ese tiempo de innumerables 
-citas, referencias; tema de incontables conferen-

cias, coment'.arios; punto álgido de discusiones y controversias, 
que con mucha frecuencia han saltado al plano de libros, en pro y 
en contra, motivo al que se ha consagrado el contenido de revistas 
y periódicos; y, por último, bajo su advocación, han aparecido im
portantes instituciones de investigación filosófica. La resonancia 
de la ,obra mariteniana en Hispanoamérica rebasa las repercusiones 
que en la mis.ma Europa pueda tener. Aquí eran ya conocidas las 
polémicas que con Maurras y Cocteau había mantenido, así como 
la resonancia que alguno de sus libros tuviera incluso en el mismo 
. Mussolini. Desde que León Bloy había fijado su atención en él, era 
en los países europeos •considerado como uno de los filósofos más 
relevantes del pensamiento católico contemporáneo. Indice de su 
posición verdaderament'e destacada lo constituye el que en poco 
tiempo hayan sido consagrados a la exaltación de su personalidad 
estudios tan interesantes como los reunidos ,en el número que la 
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"Revue Thomiste" publicó en 1949. Bajo el título genenco de 
"J acques Maritain. Son oeuvre philosophique", pensadores tan pres
tigiosos como Gilson, Massignon, Bluckberger y Tristan de Athay
de se han adherido con pequeños trabajos a una publicación hol!le· 
naje en la que Aimé Forest, Calmet, J ournet, entre otros, analizan 
distintas facetas de la obra mariteniana. En 1945, el Instituto Bi
bliográfico Italiano había auspiciado la edición de un pequeño libro 
de Giovanni Dal Mazaro, intitulado "J acques Maritain (La Filoso
fía contro le filosofie) ", de mérito desigual. 

La polémica sobre el personalismo 

Pero sigue siendo expresivo el que haya sido en el mundo ame
ricano donde con más profusión aparecieran colecciones de traba
jos dedicados al pensador francés y donde se removieran importan
t'es polémicas. Tras el debate promovido en Europa a raíz de la 
aparición del estudio sobre "La filosofía en la fe", inserto en el 
libro de Maritain "Science et Sagesse" (1935), que suscitó comen
tarios críticos del P. Thomas Deman ,en un artículo sobre "L'orga
nization du savoir moral", aparecido en la "Revue des Sciences 
philosophiques et theologiques" en 1934, y del P. Santiago Ramírez 
:en "Sur l'organization du savoir moral", estudio publicado en el 
"Bulletin Thomiste" de abril-junio de 1935, no se había desarro
llado una polémica tan sonada como la que originó la aparición del 
libro "De la prima u té du bien comun: contre les personalistes ", de 
Charles de Koninck, puplicado ,en Quebec en 1943. Aunque no se 
hacía especial referencia en la obra a textos de Maritain, un sector 
importante del t'omismo entrevió una directa referencia contra el 
autor de "Primauté du spirituel" (París 1927), de "Humanisme 
integral" (París 1936), "Para una filosofía de la persona humana" 
'(Buenos Aires 1937), "Les droits de l'homme et la loi naturelle" 
(N. Y. 1942), "Cristianisme et Democratie" (N. Y. 1943)., "Prín
cipes d'une politique humanist'e" .(N. Y. 1944) y de "La personne 
et le bien commun" (París 1947). El Prof. Yves Simon, discípulo 
de Maritain, subrayó entonces que en el término "personalismo"· 
cabe "una gran variedad de mal definidas doctrinas y actitudes", 
en un artículo titulado "On the Common Good", aparecido en "The 
Review of Politics" (núm. 4, vol. VI, oct'ubre 1944, pág . . 531), y 
s~ñaló el peligro de que la crítica entreviera una ref.erencia a Ma
ritain debido al papel importante que en su obra tenía el concepto 

· de persona. La réplica del P. Th. Eschmann, bajo el título "In de
fense of Jacques Maritain" (The Modern Schoolman, vol. XXII, 
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número 4, mayo 1945), centró la controversia sobre la poca fideli
dad relevada por De Koninck al exponer el pensamienfo de Santo 
Tomás y en la afirmación de una supremacía relativa del bien co
.mún. Tras el artículo del P. Jules A. Baisnée sobre "Two catholic 
critiques of Personalism" (The Modern Schoolman, vol. XXII, nú
mero 1, enero 1945) vino la contestación de De Koninck en el ex
tenso ,estudio "In def,ense of Saint Thomas",.aparecido en el "Lavai 
theologique et philosophique" ( vol. I, núm. 2, 1945). Esta polémi
ca en forno al pretendido personalismo mariteniano ha tenido 1m
cialmente como marco dos países norteamericanos, C-anadá y Es
t'ados Unidos.* 

Res~niancias políticas 

Pero como signo de la actualidad americana del filósofo francés 
cabé registrar eventos más sosegados. En 1942 la revista norte
americana "The Tomist" consagró un volumen entero al estudio 
de la obra de Marifain, y en 1946 apareció, con ocasión del 40° ani
versario de su •conversión al catolicismo, un número de la revista 
brasileña "A Orde.m", dedicado al mismo pensador, con trabajos 
·como "Nosso Mestre M.", de Edgar de Godoi: da Mata, "Presern;a 
de M.", de Gustavo Cor«;ao, y "Actualidade de M.", de Juvenal 
Arduini, que indican la profunda influencia mariteniana en Hispa
noamérica. 

Esta influencia se ha hecho sentir, desde luego, más en deter
minados países que en otros, y - se localiza casi •exclusivament'e en 
los círculos de pensamiento católico_. Por un orden de importancia 
su influjo se hace notar con más fuerza en Brasil, Chile, Uruguay, 
Argentina, Colombia, Perú y Costa Rica. Resulta altamente signi-

* La posición de ,De Koninck h a tenido en España eco en un artículo de 
Leopoldo E. ,Palacios aparecido bajo el t ítulo de Charles de Koninck contra el Per
sonalismo, en el número 58 de "Criterio" (15 de marzo de 1950), y en el que dis
cerniendo un personalismo de Berdiaef, Maritain y del grupo ".Esprit" de Mounier, 
califica al maritenismo como una "concepció:1 descaecida y anémica de la vida pú
blica" (pág. ID y 114). En otro trabajo aparecido en el número 55-56 de "Arbor" 
(julio-agosto de 1950) con el título de La primacía absoluta del bien común, ha 
reunido consideraciones expuestas en un ciclo de conferencias pronunciadas en la 
Universidad Internacional de Santander en el mes de julio de 1950, ~esignando a 
la "concepción comunitaria y personalista" de M. corno "compromiso inestable". 
En el sentido de la posición de Yves Simon cabe definir la actitud adoptada por 
el P. Todolí, en su estudio Naturaleza y primacía del bien común {" Revista de Fi
losofía", núm. 35, octubre-diciembre de 19:",o), que afirma expres•amente que una 
cosa es el personalismo entendidb al modo de Kant, y otra muy distinta lo que se 
ha dado en llamar personalismo de M. (pág. 598). 
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ficativo que el hecho de esta int'ensa penetración venga perfilada 
con unos caracteres bastante sintomáticos sobre la índole de tal 
influjo. No toda la producción de M. ha alcanzado la misma res0-
nancia. Son los libros que rozan temas políticos o sociales los que 
con más frecuencia aparecen comentados y discut'idos. El resto de 
la obra, puramente teórica, aunque tiene importantes repercusiones 
en abundantes ediciones y -estudios, no alcanza la difusión que han 
logrado sus libros sobre temas prácticos. Bajo este aspecto se pre
senta M. co.mo el doctrinario más caracte rizado dentro del campo 
católico para la formulación de un plan de acción social y política 
cristiana, directamente inspirado en el pensamiento tomista. Es el 
teórico clave de cuantos movimientos de "democracia cristiana" 
han surgido ,en Sti-damérica. * La resonancia política de M. en este 
sentido es más acusada principalmente en Brasil, Uruguay y Chile. 

En Brasil ha inspirado el movimiento de Unión Democrática 
Nacional de Tristán de Athayde y tiene un órgano de expresión en 
la revista "A Ordem". En el artículo "La Iglesia y el nuevo orden 
social", publicado por Trist'an de Athayde en el número de febrero 
de 1948 de la referida revista, ha dejado constancia de los peligros 
que amenazan toda construcción cristiana del orden político, entre 
los que cuenta el gobiernismo incondicional' de los católicos conser
vadores, el neointegralismo pro-facistizant'e, el conformismo capi
talista, el patronalismo paternalista y el asistencialismo social. En 
Uruguay ·,el ideario político .mariteniano nutre el programa de la 
Unión Cívica, cuyo portavoz más caract'erizado es Dardo Regules. 
En su teoría política tiene particular interés la fórmula con que re
suelve el conflicto moderno de las relaciones entre la Iglesia y el 
Estado, sobre la base de la renuncia por parte de la Iglesia de todo 
"régimen de privilegio", pero conservando una absoluta liberfad 
para el ejercicio de su apostolado y de su función magisterial, y 
por parte del Estado mediante la renuncia a su "función ministe
rial". ,La importancia del movimiento se colige <le que haya sido 
Montevideo el punto de reunión del Congreso Américano de De
mócratas, celebrado en abril' de 1949, que ha congregado a grupos 
de -cat'ólicos uruguayos, argentinos, chilenos y brasileños para sen
tar las bases de un movimiento interamericano que tienda a una 
más -eficiente aplicación de los principios sociales cristianos a la 
vida política, económica y cultural de Hispanoamérica. En Chile; el 

* Un artículo publicado en la revista española "Criterio" (núm. 48, Año VII, 
15 de octubre de 1949) define estos movimientos como efectos d.e una grave "con
fusión ideológica". 
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-mariteni:\mO está también patente en el grupo político de católicos 
revolucionarios de la Falange, que acaudilla Reyes Vicuña, y cuyo 
órgano expresivo es la revista "Política y Espíritu", en la que co
laboran M. Fernández Díaz, A. Santa Cruz Serrano, Francisco A. 
Pinto, Jaime Castilló Velasco, J acques Chonchol, Eduardo Frei y 
.Algendo Magnet, principalmente. En Argentina -el Movimiento So
.cial Republicano es el precipitado político formado en 1948 a base 
,del Movimiento Social De_mocrático de Buenos Aires, del Movi
miento Democrático Cristiano de Tucumán y de la Unión Demo
crática Cristiana de Córdoba. Su declaración de principios concibe 
la democracia "no sólo como una forma de organización estatal y 
de representación popular determinada, sino también como una con
cepción particular de la vida política, económica, social y cultural, 
.que debe concretarse en una igualda·d de oportunidades en todos 
los órdenes". Sobre la afirmación de la supremacía de la persona 
humana, reivindica "derechos inalienables" para el hombre, al mis
·mo tiempo que le impone "deberes irrenunciables". La sociedad se 
propone como fin la realización del bien común, "consistente en 
el conjunto de recursos espirituales y materiales necesarios a 1'a co
munidad para vivir y ofrecer a sus miembros el medio de realizar 
·1o más perfectamente posible su destino personal". La libertad 
está postulada en este programa como "derecho inalienable de la 
persona humana" . En la línea del maritenismo polít'ico argentino 
.está además la revista ··orden cristiano", cuyos colaboradores más 
frecuentes son Dunan y Eugenia Silveira. En Colombia se hacen 
notar resonancias maritenianas en la Revista "Testimonio", que 
parece ser eco de la revista francesa "Temoignage chrétien". 

Esta mat'ización política del maritenismo hispanoamericano en 
-cierta manera explica lo· controvertida que es su acción· en -el marco 
de esos países. Junto al núcleo de seguidores incondicionales se al
·za un no menos importante grupo, de polemistas y contradictores. 
La extensión de esta reacción ant'imariteniana se ha llegado a ex
plicar por algunos sectores como un fenómero de pervivencia de 
un casticismo hispanoamericano, de honda raíz hispánica. Perilo Go
·mes, en un trabajo sobre "Da malquerern;a a J. M.", publicado en 
·ta Revista "A Ordem" de 1946, delimita el frente de esta oposi
ción. Oposición que viene circunstanciada por las inmediatas im
plicaciones sociológicas y políticas que el pensamiento mariteniano 
tiene en la vida hispanoamericana, y cuyos dectos se denuncian 
en un repertorio de agitadas polémicas y debates. Las dos contro
ve-rsias más importantes, desde el punto de vista ideológico, son la 
-citada polémica en torno al personalismo mariteniano, desarrollada 
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preferentemente en el ámbito norteamericano de Estados Unidos
y Canadá, y la suscitada con ocasión de la calific~ción liberal y mo
dernista del pensamiento mariteniano por los PP. Arturo Pérez 
en Chile y Julio MenvieUe 'en Argentina. Estos debates, la ma
yoría de· las veces, han seguido un ,curso fuertemente apasionado,. 
con una violencia inusitada. 

Este apasionamiento, si no justifica, al menos explica ciertos 
procedimientos puestos en práctica en los ataques y discusiones 
por algún bando polemizante. La necesidad de ajust'ar el pensa
miento del contradictor a unas posiciones claves a priori imputadas, 
ha hecho 1el que a menudo se haya tenido que recurrir a deforma-

. cione·s textuales del pensamiento de un autor, sobre la base de pa
sajes truncados y mutilados con arreglo a los sent'idos concretos, 
que se quería poner de manifiesto, y a paralelismos doctrinales en 
algunos casos inverosímiles por lo descentrados. Otro recurso fre
cuente que el lector desapasionado puede encontrar en el des•envol
vimiento de estas polémicas es el de siempre estarse imput'ando a 

• un autor conceptos que virtualmente debiera sustentar y admitir 
por el hecho fortuito de que un det'erminado seguidor o defensor 
los haya deslizado en sus alegatos de defensa o réplica. Hablar de· 
M. bajo este aspecto en determinados círcul'os es altamente peli
groso, si no quiere uno verse enredado en el laberinto de un debate, 
en el que muchas veces más que colisión de ideas y principios- hay 
una enrevesada logomaquia, en cuyo trasfondo lat'e un encuentro 
de intereses. El tema M. es uno de esos asuntos vidriosos en los
que un excesivo apasionamiento por un lado, y un deficiente cono~ 
cimiento en los que mucho hablan por otro, impone ciertas natu
rales cautelas y prevenciones. Los efectos y consecuencias de est'as 
discusiones desembocan -en una valoración crítica del pensamiento 
marit'eniano y plantean un "status questionis" previo a la consi
deración de sus repercusiones filosóficas. 

La in-fluencia filosófica-

Pero hay un tipo de resonancia mariteniana de curso más 
aquietado y menos ·cont'rovertido: la de sus libros puramente filosó
ficos. En este sentido Maritain se presenta como el portaestandarte· 
de la causa del tomismo más leído y difundido en Hispanoamérica. 
Es en cierto sentido el cauce más eficiente por el que el t'omismo· 
ha prendido en el pensamiento hispanoamericano. Algo de esto tam-· 
bién ocurre en Europa, si atendemos al sentido de la anotación 
de este hecho por un filósofo tan ajeno al tomismo como es Ber-
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.diaef. Refiriéndose a Marifain ha dicho el pensador ruso que él ha 
sido "el que ha transportado el tomismo a la cultura" . Esta co
rriente que podemos llamar del "maritenismo filosófico"' está re
presenfada principalmente dentro de Brasil por el filósofo Tristán 
de Athayde y un grupo de PP. jesuítas de la Universidad de San 
Pablo, y en Argentina por el P . Derísi y d núcleo reunido en torno 
a los ".Cursos de Cultura católica". A estos dos movimientos alu
diremos a continuación. 

iCabe aquí cuestionar el sentido de esta amplié!J difusión del ma
rifenismo político y filosófico por Hispanoamérica. Un fenómeno 
tan acusadamente manifiesto y de repercusiones tan -evidentes no 
adviene por un azar fortuito, ni es producto de ocasionales circuns
tancias. Ni la frecuencia de la traducción y edición de sus obras, 
:1i su presencia en Argentina en 1936, explican una influencia tan 
mtens1va. El primer hecho ,es un efecto ,el seaundo una fortuita in
-cidencia. Hay que rastrear las causas de est¡' act'ualidad .en la tra
yectoria del curso general de las ideas en Hispanoamérica en los 
últimos cinco años. El siglo XIX hispanoamericano es~á densa
mente saturado por la hegemonía del positivismo de Augusto 
Comte. Es en el ámbit'o hispanoamericano donde Augusto Comte 
alcanza una repercusión no conocida ni en la misma España. Comte 
y las corrientes filosóficas derivadas ejercen un imperialismo ideo- · 
lógico absoluto en e!ie siglo. En él sólo priva junto al "comtismo", el 
materialismo de Haeckel, -el evolucionismo de Spencer y el eclecticis
mo de Cousin que ingresa en Hispanoamérica acompañando al grupo 
de los ideólogos que -encabeza Destutt de Tracy. El catolicismo his
panoamericano durante· t'odo -ese tiempo tiene una existencia socio
lógica casi imperceptible y oscura. La difusión momentánea de las 
obras de Bergson y el influjo más penetrante de uno de sus dis
dpulos, Maritain, son el punto de partida · de una reacción espiri
tualista, que sólo en el caso de Méjico sigue un cauce germánico, 
sobre la base de implicaciones y contactos con el pensamient'o de 
N. Hartmann, Scheler y Heidegger. La vía de esta reacción en el 
rest'o de Hispanoamérica sigue por los caminos abiertos por el pen
samiento francés de última hora. El mismo Tristán de Athayde nos 
ha dejado consignado ,el hecho en términos t'al vez un tanto exa
gerados, pero no del todo inexactos, en un pequeño artí.culo "Ma
ritain et l' Amerique latine", publicado en el númer.o extraordina
rio de la Revista Tomista consagrado a Maritain. "Esta reacción 
antipositivista y espiritualista fué un verdadero renacimiento. Po
demos decir que nuestra generación lo debe sobre todo a la en
señanza de J acques Maritain. El fenómeno se ha reproducido -en 
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toda la América latina. Si se interroga a los hombres de cincuenta 
años de Méjico, Colombia, Perú, ,Chile, Argentina, Uruguay, Ec~a
dor, Paraguay, del modo que yo lo he hecho entre ellos, los infor
mes son idénticos. Ha habido una revolución paralela en todos nues
tros países de América latina. Los nombres cambian, las circuns
tancias no son las mismas; se encuentran matices particulares en 
cada país. Pero el conjunto es el mismo, Maritain ha sido el reve
lador de la inteligencia a una generación escéptica, agnóstica o vi
talista" (p. 14).- Antes de convertirse en conductor de ideas, ha sido
Maritain para el hispanoamericano, redescubridor de fórmulas es
piritualistas, válidas para una construcción coherente y . trabada de 
la realidad. 

Se podía también plantear la cuestión historiográfica de cuando 
se inició en Hispanoamérica est'e movimiento mariteniano. La res
puesta a esta pregunta va unida a la cuestión del momento en que· 
empieza a ser reconocido y difundido su pensami1ento en Sudafi!-érica. 
Tristán de Athayde nos ha dejado a este respecto constancia de 
que fué en 1925 cuando -empezó á ser conocido Maritain e n His
panoamérica. Pero esfa presencia válida en el caso de Brasil, no es 
'acusada a nuestro parecer en el resto de Hispanoamérica hasta ese
período que va entre los años 1930 y 1936, ciclo cuyo momento cul
minante lo constituye el viaje del pensador francés a Argentina: . . 

El mariteniS11110 brasileño-

Nuestra reseña sobre la difusión del maritenismo filosófico y 
político en Hispano~mérica se constriñe fundamentalmente a los 
tres núcleos donde ésta es más acentuada, esto es, en Brasil. Chile 
y Argentina. En el orden cronológico, Brasil ha sido la puerta de· 
entrada de Maritain en el mundo hispanoamericano. Es allí además 
donde las controversias y polémicas tienen un matiz menos vio
lento y donde la influencia es más ext'ensiva. J oao Camilo de Oli
veira Torres ha dedicado un artículo al tema "Maritain e o Bra
sil" en -el número extraordinario de la revista "A Ordem" corres
pondiente al año 1946, poniendo de manifiesto esta particular ac
tualidad mariteniana en los núcleos intelectuales brasileños. 

El maritenismo ha tenido siempre una extraordinaria pujanza 
•en el Brasil. En su ingreso en las corrientes del pensamiento bra
sileño han ejercido un papel decisivo algunos PP. de la Compañía 
de Jesús, sobre todo a través de las Congregaciones Marianas, así 
como un grupo de jóvenes intelectual-es de Río J aneiro_ y San Pa
blo. San Pablo es el punto donde según Trist'án de Athayde co-
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menzó el movimiento mariteniano brasileño. En su génesis influyó
también mucho la constitución de la Facultad Católica de Filo
sofía, organizada sobre el modelo de 1~ Universidad de Lovaina por 
un g rupo de PP. benedictinos .' Un Profesor belga, Mons. Sentroul; 
al introducir en el Brasil el pensamiento del Cardenal Mercier puso· 
a los intelectuales brasileños •en camino hacia Maritain. El Pro
fesor Alejandro Correia y el belga Leonardo van Acker continuaron 
en la línea del Profesor Sentroul. 

La acción y la influencia del filósofo francés se ha dejado es
pecialmente sentir en el plano de la acción ideológica. Reflejo de 
la autenticidad de este movimiento es el que ya en 1925 se cons
tituyera en la Facultad de Derecho de Río J aneiro un centro de Es
tudios "Jacques Maritain" . En la introducción de la obra de Ma
ritain en Brasil han jugado un papel muy imp_ortante los PP. Je
suítas Antonio Fernández y Camilo T orrend. "Creo, dice el P. Fer
nández en una confe rencia pronunciada con el título " J acques Ma
ritain. As sombras de sua obra" en el Centro D. Vital de Recife, 
posteriormente r ecogida como separata de "Fronteiras" (Pe·rnam
buco, 1937, pág. 5), que no es -errado afirmar que el' P. Torrend y 
yo fuimos quienes tornamos popular la producción del discípulo de 
Bergson entre los académicos e in telectuales d_e· R ecife, volviendo 
obligatoria la cita de su nombre" . En Recife fué Maritain el em
bajador del renacimiento t omista. El Profesor Soriano de Souza ini
ció hacia 1927 un Curso filosófico para los. component'es de la "liga 
por la restauración de las ideas" en el que con r eiterada frecuen
cia sonó el nombre de Maritain. En los Cursos organizados en 1930 
en la "Congregació n Mariana" de la Juventud Acadé_mica se adop
tó como t exto de las enseñanzas las obras de Maritain. En este 
grupo mariteniano la única deserción importante fué la del P. Fer
nández que opuso críticas señaladas a las ideas marit,enianas sobre 
la construcción cristiana de un nuevo orden social, así como a su 
teoría sobre las relaciones entre el Estado y la Iglesia. Efecto de 
estos cursos es la fundación del Centr9 "Jacques Maritain" en la 
Facultad Católica de Derecho de Porto Alegre por un hermano· 
marista. 

En Porto Alegre la introducción de Maritain se había llevado 
a efecto un poco antes en unos cursos filosóficos desarrollados por 
el P. Werner von der Mühlen e n la Congregación Mariana. La en
trada de la filosofía mariteniana en este sector no se dejó de hacer 
sin algunas polémica_s. Las discusiones que se promueven con la di
fusión del pensamiento de Maritain se hac-en sentir en el Cent'ro 
D. Vital creado a iniciativa del converso y gran renovador del pen-
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samiento católico brasileño J ackson de Figueiredo. Las polémicas 
del referido centro con los estudiantes de la Facultad de Filoso
fía de S. Benito están en el número de abril de 1925 de la Revista 
"A Ordem" (pág. 67). La acción mariteniana de Jackson se hacía 
no far en el plano político en dos de sus seguidores : en -Alce o 
Amoroso Lima, que cooperó en el nacimiento del Partido Democrá
tico Cristiano, y cuya repercusición se ha dejado sentir en la 
"Unión Democrática Nacional" con una destacada acentuación de 
los derechos de la persona humana frente al Estado, -y en Plinio 
Salgado, · dirigente de la Acción Integralista Brasileña, fundada en 
1932, y del Partido de Representación Popular desde 1945, que pa
rece propugnar una preeminencia de la función rectora del Estado 
frente a un exagerado "personalismo" político. 

iCómo expresión de la popularidad del pensador francés puede 
citarse la inauguración de un "-Curso Maritain" en la Facultad de 
Filosofía de la U;niversidad de Minas Gerais en Belo Horizonte. 
En este grupo se destacaron pronto dos jóv-enes escritores, Juan 
Camilo de Olive-ira Torres y H. J. Hargreaves. La acción ejercida 
por Maritain en Belo Horizonte ha tenido un eficiente activador 
en la obra del P. dominico francés P. Tarizin. 

Tristán d' Athayde y Plinio Salgado 

Pero el portavoz más caracterizado del maritenismo brasileño 
es Alcea Amoroso Lima (Tristán d'Athayde) . A través de sus 
escritos firmados bajo el mencionado pseudónimo fué quien rriás 
contribuyó a la introducción de Maritain en Brasil, hasta el punfo 
de ser designado por 'Carlos Malheiro Días en su obra "Pensado
res brasileiros" (pág. 124), el "Jacques Maritain brasileño", y 
achacarle sus contradictores el ser responsable de la creación del 

· "mifo Maritain". Fué en París donde al ponerse en 1934 en con
tacto Tristán d'Athayde con los cursos de Bergson •en la Sorbona 
vino a situarse en camino de su conversión al espiritualismo cris
tiano y a un acercamiento a la obra de Maritain. El mismo Alceo 
Amoroso nos reconoce ia decisiva transcendencia que en su forma
ción ha tenido Maritain ·en un trabajo remit'ido al Curso Maritain 
-de Belo Horizonte y publicado en lá Revista "A Ordem" en febrero 
,de 1945 (págs. 97-98). "Haoe veinte años que confieso ser su dis
·cípulo. Hace veinte años que acompaño de cerca con el corazón 
J' el entendimiento la marcha accidentada de ese gran espíritu por 
-el mar agitado de los t'iempos modernos, y nunca me arrepiento, 
salvo de no haber sabido aprovechar sus enseñanzas. Si algunos 
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amig?s i~fluyeron más en mi vida, como Alfonso Arinos, Jackson 
de F1gue1redo, Wagner Antunes Dutra o Ciprjano Amoroso Costa, 
ning,ún maestro, ni siquiera Chesterton o Fulton S:heen tuvo su gra
vitación. Por eso cuanto le debo no puede expresarse con palabras 
ni con actitudes . Sólo Dios los conoce". Evaldo Pauli en un artículo 
sobre "La nueva orientación filosófica del Brasil" (Revista Sa
pientia, núme~o 18, 1950, pág. 293), recoge varios textos en los que 
Tristán d'Athayde se defiende contra la imputación_que le han he
cho sus adversarios de ser el causante de la hinchazón del "mito 
Marit'ain". "Es innecesario decir que ese mito, dice Tristán 
d'Athayde, en el sentido de atribución de un valor absoluto a una 
entidad r,elativa, es un simple recurso de polémica barata" (" A 
Ordem", febrero 1945, pág. 98). . 

El ideario político de Tristán d'Athayde, penetrado de una 
profunda influencia mariteniana est'á disperso en una vasta produc
ción que va desde su inicial "Tentativa de intinerario" (1928), 
a sus otras obras sobre "Problema da burguesía" (1934), "Prepa
rac;ao a Socio logia"· ( 1932), "Contrarevoluc;ao espiritual" (1933), 
"Politica o Espíritu e o Mundo" (1936)· y "Da Revoluc;;ao a Cons
tituc;ao" (1936}. En su discurso de apertura de la III Conferencia 
de la Confederación Int'ernacional de Acción Social Católica cele
brado en Río J aneiro en 1948 definió su posición polítiica bajo el 
nombre de "humanismo cristiano". En su punto de vista esta po
sición inte·gra dos corrientes, la corriente del personalismo y la del 
comunitarismo. "El humanismo cristiano, dice Tristán de Athayde, 
es una forma de •civilización que se basa en dos fundamentos irre
ductibles: la personalidad. humana, valor supremo, y el bien co¡:nún, 
valor relativo y subordinado al primero. La persona humana para 
,el humanismo es inviolable e irreductible ... En cuanto al bien co
mú_n es la base de toda sociología política racional. El hombre co
mo miembro de una sociedad está subordinado al bien común" 
("Política y Espíritu", números .37-38, año IV, enero-marzo 1949, 
página 10). 

La reacción ante el influjo crecient,e de Maritain en Brasil se 
hizo sent'ir principalmente en una polémica que tuvo lugar en 1937, 
fecha en la que d pensador francés era elegido miembro corres
pondiente de la Academia Brasileña de Letras. En las discusiones 
se hizo paréntesis aparte de sus obras rigurosamente filosóficas: 
"Les degrés du savoir" (1932), "Introduction générale a la Philo
sophe" (1920), "Sept lec;ons sur l'etre" (lm4). "La Philosophie 
de la Nature" (1935), "Reflexions sur l'inteiligence" (1929), "L'Or
dre des concepts" (1923). Las censuras iban dirigidas fundamen-
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falmente contra la teoría del orden político cristiano de los laicos. 
La crítica pasaba por alto el hecho incontrov,ertible ·de la diver
gencia de la sociedad moderna respecto de la Iglesia. Otro punto 

· en el que se combatía con más sentido la obra de Maritain fué el 
de la poca importancia que el pensador francés concede al moli
nismo en el curso del pensamiento• filosófico moderno. De la violen
cia y fuerza de esfos ataques se ha hecho eco alguna vez Maritain 
quejándose en una carta dirgida el 18 de diciembre de 194ó contra 
los que le combaten agriamente "en castellano o portugués". 

Plinio Salgado, sin acentuar una divergencia radical respecto 
del pensamiento mariteniano, con el que tiene evidentes conexio
nes en su "Concepfo cristiano de la democracia", ha dirigido al
gunas objeciones en su "Comentario al proyecto de Declaración 
Internacional de Derechos humanos de la ONU", a las opiniones 
aducidas por el pensador francés sobre el mismo tema. Las diver
gencias hay que hacer notar son más metodológicas y de forma 
que de fondo. La idea mariteniana de alcanzar una formulación po
sitiva de derechos y deberes sobre la base de la convergencia de 
las conclusiones prácticas a que llega desde un discípulo de Locke 
o Rousseau, a un socialista humanista, a un católico romano, o a un 
-calvinista, "sin su contexto ideológico", es rechazada por Plinio 
Salgado partiendo del principio de la irreductible polaridad entre el 
espiritualismo y el materialismo. U n análisis detenido de las posi
ciones cafalogadas por Maritain pronto descubre que en todas ellas 
iate un •espiritualismo más o menos declarado. 

. Maritai:n en 'Argentina 

En Argentina y Chile ,es donde el mari1tenismo filosófico y el po
lítico aparecen más disociados, y en donde al mismo tiempo las 
controversias maritenianas son más sonadas. El maritenismo :filo
sófico ha t·enido en Argent'ina un cauce alejado del ruído -de las po
lémicas -en los Cursos de Cultura Católica de Buenos Aires, fun
dados por Tomás D. ,Casares. Este núcleo bonaerense junto con el 
grupo formado alrededor del P. Derisi en :el Seminario de la Plata, 
constituyen los portavoces más caracterizados de la corriente :filo
sófica tomisfa argentina, profundamente vinculada con Maritain. 
El movimiento cobró fuerza con ocasión de la presencia de Ma
ritain 1en la Argentina, donde acudió con ocasión de las conversa
ciones organizadas por -el Instituto de Cooperación Intelectual en 
sepüembre de 1936 para desarrollar el tema del humanismo cris

_ tiano. En esfa línea hay que añadir además al grupo de colabora-

Volumen III : .. -~~ 



' ~ . 

579 · 

... I•' \ • '• • •.,, ,_ "-

Estudios Americanos 



580 

dores jesuítas de la Revista "Criterio". Un sector importante de la 
Compañía de Jesús en Argentina no se recata de manifestar sus 
simpatías hacia Maritain. El P. Enrique B. Pita ha dirigido en 
1947 una tesis en la Facultad Pontificia de San Miguel sobre la or
todoxia del pensamiento mariteniano. El P. Gustavo Franceschi 
había hecho con anterioridad una •exposición del pensamiento ,ma
riteniano en los números de la Revisfa "Criterio" correspondientes 
al 1, 8 y 15 de marzo de 1945 con el título "Jacques Maritain, Em
bajador ante la Santa Sede", que mereció una carta del pensador 
francés testimoniando la recta interpretación de sus puntos de vista. 

El P . Derisi a lo largo de los diversos prólogos por él redac
tados a las obras de Maritain traducidas en Argentina ha puesto de 
rdieve la exacta significación del pensador francés en el marco del 
pensamiento hispanoamericano. En el prólogo a la versión cast'e
llana de "El Doctor Angélico" (Bueno-s Aires , 1942) sienta el 
P. Derisi que la influencia de Maritain "en d reflorecimiento de la 
füosofía to.mista en Europa, pero singularmente en nuestro país y 
América es enorme, y sus mismos adversarios en cuestiones políti
cas se lo reconocen" (pág. 9). La originalidad de Maritain según el 
P. Derisi reside en haber sabido conciliar esos dos mundos aparen
t'emente contrapuestos de la filosofía tomista y de la filosofía mo
derna. "Se podrá o no estar con él, dice Derisi, en la solución con
creta de alguna de estas cuestiones político-sociales, pero lo inne
gable en Marifain es la sinceridad de su posición cristiana y to· 
mista, su amor por la verdad, la pureza de sus principios y la 
maestría con que los maneja, y principalmente, la hondura con que 
ha sabido penetrar en el pensamient'o moderno y tomista para des
entrañar y como estereotipar la esencia de sus posiciones" (pá
ginas 8-9). En el prólogo a la traducción de "Cuatro ensayos so
bre el espíritu en su condición carnal" (Buenos Aires, 1943) afirma 
que "Maritain ha llegado a constituirse en el gran tomista de 
nuestros días y pocas veces la voz de un filósofo ha alcanzado -una 
resonancia verdaderamente mundial como la suya" (pág. 9). En 
el momento que el P. Derisi escribía este prólogo arreciaba en His
panoamérica la violencia de los ataques contra Maritain, llegán
dose hasta el extremo de poner en tela de juicio su ortodoxia. De 
ahí que venga a declarar que "se podía disentir con Maritain en 
alguna solución o posición concreta; en su inmensa obra no todo 
posee indudablemente el mismo valor, pero hay dos cosas de las 
que no cabe dudar: de la ortodoxia de su doctrina y de su tomis
mo, y de la sinceridad con que ha intentado aplicarlas a todos los 
problemas especulativos y prácticos planteados" (págs. 15-16). El 
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prólogo a la traducción de '"Ciencia y Sabiduría" (Buenos Aires, 
1944) está ya recortado de alusiones personales a la figura de Ma
ritain, limitándose en este caso el traductor a sólo resaltar el al
cance y significación del libro prologado. 

La crítica de Menvielle 

Del grupo de los Cursos de Cultura Católica han salido tam
bién los escritores que con más t'enacidad han combatido a Mari
tain. Dejamos a un lado la Carta a J acques Marifain de César Picó 
de 1937, en la que este escritor da una réplica a los ataques de 
'Maritain contra el régimen español instaurado en 1936, consignados 
en el "Manifeste a propos du bombardement de Guernica" y en 
el prólogo al libro del marit'eniano español Alfredo de Mendizábal: 
"Origines d'une tragedie. La politique spagnole de 1923 a 1936" 
(París, 1937) . En esta repulsa del régimen español ha insistido 
nuevamente en su libro "Questions de conscience" (París, 1938), 
al hablar sobre la libertad del cristiano. Las críticas más agudas 
han sido hechas en Argentina contra la doctrina polít'ico-social 
de Maritain, especialmente a través de los libros del P. Menvielle 
y de artículos aparecidos ,en las revistas "Balcón", "Nuestro 
Tiempo" y "Presencia". Si atendemos a la tesis de Menvielle, el 
maritenismo político argentino •está representado por un "grupo 
mariteniano tan minúsculo como insignificante" ("Correspondan
ce ... ", p. 135). Su cauce expresivo, la mayoría de las veces, han 
sido periódicos como "La Vanguardia", "Argentina Libre", etc. 

En 1945 apareció en Buenos Aires un libro de Julio Menvielle 
R,Ue, bajo el título "De Lamennais a Maritain", pretendía demos
trar la heterodoxia del pensamiento político-social de Maritain, 
bajo la acusación de modernismo y liberalismo teológico. No era 
nueva la acusación, si atendemos a las críticas análogas que ante
riormente se le habían hecho a Maritain desde Chile, en una pro
longada controversia a la que luego aludiremos. Sobre este mismo 
tema, y en el mismo sentido, había hablado t'ambién anteriormente 
el P. Ducatillon, autor de "La r•evolución de esta guerra" y de 
"Dios y la libertad", insinuando puntos de contacto entre el pen
sador francés y el autor de "L'Avenir". El ataque era fan violenta 
y directamente frontal, tan insistente y · reiterativo a lo largo de 
todo el escrito, que sólo podía explicarse por una obsesiva reve
lación. El fono exaltado de la crítica hacía entr,ever en ,el autor 
al apasionado discípulo decepcionado y al que por caminos mis
teriosos termina cayéndosele la venda de los ojos. Desde sus estu-
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dios de Seminario y su presencia en los Cursos de Cultura Católica, 
el P. Menvielle se· había revelado como un ferviente mariteniista. 
El mismo autor nos lo atestigua en su Prefacio al volumen sobre 
la "Correspondance avec le R. P. Garrigou-Lagrange a propos de 
Lamennais -et Marifain" (Buenos Aires, 1947). Allí nos dice que 
ha sido "lector asiduo y ent'usiasta no sólo de "La Philosophie berg
sonniene", sino también de su "Antimoderne" y de "Trois refor
mateurs" (p. 8). En ese tiempo su adhesión al pensador francés era 
absoluta y completa. Es a partir de una serie de libros que siguen 
a "Religion et Cult'ure" (1930), cuando el maritenista argentino 
descubre que el pensamiento de Maritain "renueva los errores de 
Lamennais ·en "L'Avenir" y de Mac Sangnier en "Le Sillon". En 
una carta al P. Garrigou insistirá más tarde en que· "el marite
nismo no es una opinión, más o menos aceptable; es un error ple
namente condenado en "Mirari vos", .,Quanta Cura" y en la Carta 
sobre "Le Sillon" (Corresp., p. 137). La acusación era grave, tre
mendamente grave, para ser lanzada a raíz de una intrascendente 
disidencia o en el curso de una formularia polémica. No se atacaba 
m_1 punto doctrinal concreto de los libros de Maritain. Se arremetía 
contra toda la obra mariteniana en bloque a partir de 1930. "En 
realidad, el maritenismo -dice Menvielle en una carta del 10 de 
Abril de 1947- comporta una profunda y peligrosa alteración de 
la historia, del derecho y de la teología católicas." La acusación 
gravitaba sobre el tema candente de un proyecto de una posible 
"nueva cristiandad" temporal que Maritain parece propugnar. Ese 
nuevo orden cristiano estaba definido por la nueva actitud que el 
cristiano debía adoptar frente a la complejidad de los nuevos tiem
pos. Menvielle, desde luego, reconocía que en su obra Maritain 
no proponía "directa y primariamente" "algo diverso para ser 
creído, sino algo diverso para ser practicado". La heterodoxia, más 
que dogmática, cabía definirla como pragmática, si no insistiera 
el escritor argentino en que ese algo diverso para ser practicado 
debía suponer "una concepción de la vida también diversa para ser 
profesada". En este giro descansaba toda la fuerza de la argumen
tación crítica del P. Menvielle. Los resultados a los que un modo 
de razonar discontinuo, por saltos, a través de implicaciones e in
'ferencias inexplicables puede conducir, quedan patentes en las con
clusiones de este libro. Sólo la lectura atenta de sus seis capítulos 
puede revelar al lector desapasionado las éonsecuencias de una 
crítica montada sobre un "leit'-motiv" central que por todos los 
medios hay que imponer. Seguir el hilo de los argumentos resulta, 
por otra parte, bien dificil, al perderse y,. extraviarse en parale-
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1ismos y analogías textuales,- en muchos casos incoherentes. Puede 
calificarse esta obra de apasionacla, pero lo que no se puede negar 
al P. Menvielle es sinceridad y autenticidad. En su crítica refleja 
de un modo claro y terminante su opinión y punto de vista. El 
libro del P. Menvielle tuvo en España una reseña benévola en un 
.artículo de L. E. Palacios aparecido en la "Revista de Estudios 
Políticos" (núms. 28-29, 1946, p. 150-164), ar final del cual anun
ciaba un estudio sobre la obra de Maritain, al que en est'os días 
<la término. A raíz de la aparición de esta obra se cruzaron cartas 
tentre el P. Garrigou-Lagrange, Menvielle y Maritain, la mayoría 
de ellas publicadas en el semanario "Balcón"* y luego recogidas 
en el libro de "Correspondance" citado. Estas cartas, más que ilus
trar la historia <le una cont'roversia entre dos posiciones ideoló
gicas definidas, registran la anécdota de un incidental encuentro 
epistolar entre un escritor fogoso e insistente en sus opiniones y 
un teólogo que en continuo repliegue rehuye la discusión, orillando 
definirse sobre temas, por delicados, escurridizos. Refiriéndose a la 
índole de los ataques de Menvielle, Maritain dirá también, tal vez · 
.con falta de mesura, en una carta dirigida al P. Garrigou el 12 de 
Diciembre de 1946, que ellos vienen circunstanciados por "resenti
mientos políticos ent'rañablemente confundidos con el celo por la 
Religión". En dicho escrito se reitera como fiel escritor tomista. 

En otro de sus libros ha vuelto Menvielle sobre la crítica del 
pensamiento mariteniano, rebatiendo esta vez los mismos funda
mentos sobre los que descansa la construcción del nuevo orden 
cristiano. -En su obra "Crítica de la concepción de Maritain sobre 
la persona humana" (Buenos Aires, 1948) , el autor pone de relieve 
fa errónea posición de Maritain en lo que atañe a su exagerada 
valoración de la dignidad de la persona humana. Según Menvielle, 
Maritain ha subordinado la persona humana, entendida como indi
.viduo, al Estado o sociedad política. y supraordenado la persona, 
humana en cuanto tal por sobre todo orden social. El ataque se 
lleva ahora por un cauce más mesurado y la obra está compuesta 
con un indudable mayor. sentido de· penetración. Se podría disentir 
sobre los supuestos a partir de los cuales Menvielle monta su crí
tica contra el pensamiento mariteniano, terciando así en la contro
versia suscitada en Canadá, pero es incontrovertible que la crí
tica en este libro ha ganado un tanto, en moderación, ya que no se 
abusa de la insistencia en los paralelismos entre Maritain y La-

* Vid. "Balcón", núm. 26 de julio de de r946, 9 de agosto de r946 y 30 de 
.agosto de r 946. 
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mennais, ni se repite mucho la condenación del maritenismo como· 
liberalismo teológico. Para Menvielle el maritenismo en sus efec
tos ha viciado toda construcción posible sobre las relaciones entre 
la Iglesia y el Estado, ya que "reduce la dignidad del Estado, exal
tando los derechos y libertades de las personas singulares y reduce 
la supremacía efectiva de la Iglesia exaltando . la autonomía def 
Estado" (Op. cit'. p. 368). El libro ha sido ampliamente comentado
-en España por el chileno Osvaldo Lira, en una nota titulada "La 
<actitud política de Maritain", publicada en "Cuadernos Hispano
amerÍcanos" (enero-febrero de 1949). El mismo Maritain se hizo· 
eco de estos ataques, dirigiendo al P. Garrigou dos cartas, que son 
parcialmente recogidas ,en su libro "Raison et raisons" (París, 

· 1947). En los apartados "[,es points sur les i" y "A quelques con
tradicteurs" rechaza la mayoría de las imputaciones que le habían 
sido hechas. El texto de las mismas ha sido reeditado por Men
vielle en su "Respuesta a dos cartas de Maritain al R. P. Garri
gou-Lagrange, O. P." (Buenos Aires, 1948). 

El maritenism:o en Chile-

En Chile el marit'enismo filosófico ha tenido un amplio des
envolvimiento en los Seminarios eclesiásticos y en las organiza
ciones ele Acción Católica a través de conferencias, comentarios
y círculos de estudios; pero es el maritenismo político el que con 
más fuerza se ha destacado a través del grupo católico revolucio
nario de la "Falange", constit'uído entre los años 1935 y 1937. 
Aunque no se haya perfilado ningún maritenista puramente filó-· 
sofo de primer orden, ha sido en Chile donde los alegatos en de
fensa ele Maritain parecen tener mejor clima. La influencia de 
Maritain está patente en una serie de libros publicados por la 
Editorial del Pacífico. Ent're ellos hay que citar una obra de Má
ximo Pache-co Gómez, "Política, Economía y Cristianismo", en la 
que se exponen los postulados doctrinales y prácticos del social
cristianismo, "Una experiencia socia 1 cristiana", de Alejandro 
Silva, y los dos volúmenes sobre "El orden social cristiano", de· 
Alberto Hurtado. 

La historia ele las polémicas antimaritenianas tiene su arranque 
en la suscitada en los años 1938 y 1939 entre Mons. Luis Arturo 
Pérez Labra y Fiernández Pradell. En su primer escrito sobre el ma
ritenismo, un folleto que titula "Maritain" (Santiago, 1938), Pé
nfa Labra se muestra todavía un tanto mesurado en sus ataques. 
Admite, refiriéndose . a Maritain, que "sus doctrinas propiamente 
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metafísicas bien fundadas en Santo Tomás de Aquino, no creo que 
puedan merecer reparo alguno" (p. 8) . Del pensamiento marite
·niano rechaza cuanto concierne a su ideal político del nuevo orden 
cristiano, que facha de liberal. Pérez Labra volvió en 1944, en un 
folleto con el mismo título de "Maritain", a repetir sus cargos 
contra el liberalismo teológico mariteniano en lo que concierne a 
las relaciones entre la Iglesia y el Estado, a la igualdad de cultos 
y religiones , al indeferent'ismo religioso y licitud de la tolerancia 
absoluta de las herejías. Esta vez fué Maritain quien, en un trabajo 

aparecido en "Una polémica sensacional" (Santiago de Chile, 1944), 
recalcó que se había pasado toda la vida combatiendo los errores 
del liberalismo teológico (p. 41). En ese trabajo fué desarticulando 
y rechazando, uno por uno, todos los malentendidos sobre su pen
:samienfo. 

La crítica del P . l..ira 

:La revista "Estudios" tercia en el debate con la publicación 
de unos artículos del P. Osvaldo Lira que pretenden atacar a Ma
ritain no ya en su pensamiento político, sino incluso en la misma 
raíz de su obra metafísica. Los trabajos van precedidos de una 
nota editorial en la que se habla del autor como de un "eximio 
conocedor del pensamiento escolástico" y de sus estudios como 
"una visión objetiva de la postura filosófica de J acques Maritain". 
El P. Lira, al igual que Menvielle, hace en su escrito pública con
·fesión de haber sido anteriorment'e un fervoroso maritenista. El 
artículo "Pensa.miento y medida de J. M." apareció en el núm. 174 
de la referida publicación (Julio, 1947). El sesudo escolasticismo 
del escritor chileno comienza afirmando que es Maritain quien "ha 
J;-onvertido las expresiones species impressa o ratio formalis sub 
qua en las correspondientes de determinante cognoscitivo y luz 
objetiva" (p. "43), sin advertir que la primera había sido mucho 
antes e m p l ,e ad a por el Cardenal Mercier en su Criteriología 
(Lovaina, 1916) y que la segunda se puede encontrar en el concepto 
de "lumen objetiva" propuesto por Juan de Santo Tomás en su 
Lógica, al distinguir la función de la representación de la signifi
cación ("Lógica"', II, q. XXI, art. V. Tomo I, p. 683). Armado de 
esfa sabiduría tomista es como el P . Lira afirma que Maritain "no 
.constituye precisamente un -ejemplar discípulo de Santo Tomás" 
(p. 44), ni "ha logrado realizar o dar cuerpo en sí propio al ideal 

.de filosofía católica, inficionado como está de "marcado regusto 
.-de racionalismo" (p. 47). Pasar de aquí a la afirmación de que 
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Maritain es un "mal político", es muy fácil, ya que, según el autor, 
"es político superficial porque antes se ha mosfrado superficial 
como filósofo especulativo" (p. 54). El artículo del núm. 175 de 
la misma Revista nos pone de manifiesto esta presunta inconsis
tencia sobre la base de un análogo encadenamiento de proposicio
nes dogmáticas, • frases de dudoso gusto y errores imporfantes. 
En este íi.ltimo trabajo el P. iLira se extiende en la crítica de la 
concepción mariteniana del arte, del conocimiento y del objeto de 
la filosofía moral, extendiéndose en el fratamiento del conocimien
to por connaturalidad o experimental. 

Los artículos en cuestión provocaron una réplica de Jaime 
Castillo Velasco en el número correspondiente al mes de Enero 
de 1948 de la Revista "Política y espíritu", a los que el P. Lira 
dió réplica en su trabajo "En forno a Maritain y la filosofía esco
lástica", aparecido en el número 181-182 de "Estudios" (Febrero
Marzo, 1948). Jaime Castillo se introduce en un terreno tan escu
rridizo como el de las controversias sobre temas escolásticos, con 
una evidente falta de preparación t'erminológica. De ahí no extra
ñará el que el P. Lira, en su ,réplica, r esalte la errónea interpre
tación por parte de su contradictor de conceptos como el de cono
cimiento experimental de los ángeles, intuición del ser, etc. Una 
y otra vez el P. Lira alude a la "superficialidad" de su contrin
cante, todo ello con un lenguaje también "metafórico", en que 
se habla de la "perennidad" del ,tomismo, de la "evolución homo
génea" - suponemos que se refiere a los dogmas católicos, ya que 
la filosofía tomista ·es objeto de otro tipo de evolución-. Parece 
insinuar el P. Lira que Maritain no ha entendido a Juan de Santo 
Tomás, autor constantemente citado por el pensador francés; pero 
para poner de relieve esa "inmensa distancia" hay que -demostrar 
un mejor conocimiento del fomismo, ya que no es Juan de Santo 
Tomás quien primero habla de esa doble vertiente del "ascensus" 
y del "descensus" de la "inductio" (p. 18). 

. En un trabajo sobre "Jacques Maritain y el liberalismo", pu
blicado en el n. 0 35 de Septiembre-Octubre de 1948 de la revista "Po
lítica y Espíritu" (p. 236-245), Castillo Velasco rechaza los cargos 
de liberalismo formulados contra Maritain a raíz de la crisis del 
partido conservador chileno, en 1948, y de la aparición del libro 
"De Lamennais a Maritain", de Menvielle. El ideal de la nueva 
cristiandad no es un postulado de necesaria realización, es un idear 
hacia el que debe tender la sociedad cristiana del futuro. Para salir 
al paso de posibles malentendidos, el autor pretende distinguir los 
conceptos de Iglesia Cat'ólica, opinión pública católica y orienta-
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ción política de los partidos católicos, pero se entretiene en minu
cias anecdóticas sobre la política interna chilena. 

El antimaritenismo de Pérez Labra 

No quedaron aquí las cosas. En 1948 torna Luis Arturo Pérez 
a atacar a Maritain en su escrito "Estudio de filosofía político
social", en que califica a todo maritenista de liberal, socialista, in
dividualista e izquierdista. La raíz de todos los errores de Mari
tain reside en que "deforma por exageración o disminución de tal 
manera principios fundamentales del orden temporal cristiano, que 

, llega a crear un tipo nuevo de cristianismo, un ideal diverso del 
que propone la Iglesia" (p. 88), "un ideal que llega a proponerse 
con pretensiones de desplazar a la doctrina pontificia" (p. 36). El 
colaboracionismo marit'eniano, a su juicio, es efecto del confusio
nismo y del miedo. "Ante la inundación comunista se cree nece
sario adoptar métodos nuevos, se cree necesario que estos métodos 
tomen el mismo paso, el mismo ri:mo acelerador del error comu
nista; no se tiene confianza en la acción tradicional de la Iglesia: 
se pide colaboración en algunos errores antiguos para rejuvenecer 
los programas, dominar los acontecimientos, ponerse a tono con 
la época" (p. 9). Este espíritu de transigencia absoluta hasta en 
los principios no es consecuencia de un liberalismo. Este liberalis
mo, según Pérez Labra, no _es el franco y abierto de Lamennais, 
conforme sostiene Menvielle ; tampoco el moderado de Montalem
bert, como parece haber insinuado el P. Garrigou en su segunda 
carta del 28 de Septiembre de 1946 al P. Menvielle, sino un libera
lismo ambiguo y nebuloso, que con el pretexto de la afirmación 
de una tolerancia civil impone la tolerancia dogmática. Las cone
xiones entre el maritenismo y el grupo de "Le Sillon" son, por 
consiguiente, "un verdadero parentesco de consanguinidad en pri
mer grado" (p. 58). A su juicio, Maritain "piensa en liberal, siente 
en socialista, obra en sillonista y quiere en católico" (p. 88). Resul
ta harto pintoresco el razonamiento aducido por Pérez Labra para 
·poner de manifiesto la heterodoxia del pensamiento mariteniano. 
Para alcanzar la conclusión de que- "doctrina discutida no puede 
ser ortodoxa", invoca el siguiente sorit'es: "Si es discutida, no es 
segura, y si no es segura, es peligrosa, y si es peligrosa, no puede 
declararse ortodoxa". Este frente antimariteniano ha tenido un 
refuerzo, dentro del año 1949, en un ciclo de conferencias pronun
ciadas por el argentino P. Menvielle en Santiago de Chile. A ellas 
alude Manuel Vega en un artículo periodístico que con -el título 
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de "Menvielle habla de Maritain" apareció en "El Diario Ilus
trado" del 3 de Junio de 1949. En el mismo diario se publicó el 3 
de julio de 1946 un artículo de Jorge· Van Hübner que califica al 
maritenismo hispanoamericano de ' ' herético". 

Continúa la polémica chilena 

Las imputaciones que acabamos de reseñar son rechazadas por 
el jesuíta chileno Dr. Julio Jiménez Bergesio, en una obra titulada 
"La ortodoxia de Marit'ain ante un ataque reciente" (Talca, Edi
torial Cervantes, 1948). Apenas publicado el libro, el P. Jiménez 
se vió obligado a aclarar el sentido de su defensa, así como el por 
qué la censura eclesiástica de la obra se había hecho en Talca y 
no en Santiago de Chile, en el artículo "Aclaración -canónica y un 
poco más", publicado en "El Diario Ilustrado" del 16 de Diciembre 
de 1948, contestando así a los cargos que le había hecho en una 
nota Misael Correa Pasteur. Jiménez Bergesio achaca a Pérez La
bra el est'ar aquejado del endémico mal de deformar continua
mente el pensamiento mariteniano. Confunde conceptos tan clara
mente distinguidos -como el de tolerancia dogmática y práctica; 
confirma sus conclusiones con textos inválidos por est'ar previa
mente mutilados ; vicia el sentido de las frases, arrancándolas de 
su contexto arbitrariamente. Estos cargos son negados por Pérez 
Labra en seis artículos periodísticos aparecidos en "El Diario 
Ilust'rado" y origina dos respuestas del P. Jiménez en los artículos 
"Las réplicas del Sr. Pérez" ("Diario Ilustrado" del 26 de Di
ciembre de 1948) y "Para terminar una controversia" ("Diario 
Ilustrado" del 3 de Enero de 1949). En este último trabajo pone 
de relieve las -continuas deformaciones del pensamiento mariteniano 
llevadas a cabo por el P. Labra, aduciendo en dos columnas textos 
aut'énticos de Maritain y los mismos textos extractados y vertidos 
por .el contradictor chileno. 

Con una intención más expositiva que polémica está compues
ta la obra "El pensamiento social de Maritain", de Carlos Naudon 
( Santiago de Chile, 1948). En ella se expone el fundamento tomista 
de la concepción marit'eniana a la luz principalmente del papel que 
juega la teoría de. la analogía en los problemas sociológicos. Según 
Naudon, para el entendimiento de esta concepción social es esen
cial la exacta comprensión de "humanismo integral". El plan de 
,esa construcción del nuevo orden social cristiano ,no está pro
puesto a título de t'esis dogmática definitiva, sino de hipótesis apro
ximativa: "Maritain, dicen N audon, escribe sobre la forma que él 
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cree llegarán a aplicarse en este1 momento histórico tales princi
pios, sobre uno de sus modos posibles de realizarse" (p. 92). 

El debate entre Pérez Labra y el P. Jiménez Bergesio está 
recogido por el P. Menvi,elle en un artículo que con el título 
"Una polémica sobre Maritain" se publicó en el número 4 de 
la Revista argentina "Presencia" (8 de enero de 1949). El co
mentario se pronuncia a favor del P. Labra, atacando al padre je
suíta por defender la tesis de la tolerancia por parte del Estado a 
profesar el error cualquier persona humana. En est'e supuesto está 
ya implicado el derecho natural inviolable al error religioso o teo
lógico. La revista argentina "Criterio", de los PP. J esuítas, publi
có el 12 de Mayo de 1949 la respuesta de-1 P. J~ménez, bajo el título· 
"Rectificación de imputaciones falsas". El mismo artículo, ext'rac
tado, apareció en el número 11 de la .Revista "Presencia" (27 de 
Mayo de 1949). En él se rechazaba el que bajo ningún concepto, 
tanto el autor como el mismo Maritain, nunca hubiera sustentado 
un derecho nat:'ural al error. Afirmar la razón de la tolerancia no 
implica la necesidad de de_fender el error. Pero, según el P. Ji
ménez, no reside el "intríngulis" del mal entendimiento de Men
vielle en una "equivocación accidental", sino más bien en un per
tinaz método de deformación y desvirtuación intencionada de tex
tos. La discusión, ya accidentada, se complicó con el intercambio 
de cart'as, que obligó a la Dirección de la Revista "Criterio"· a fijar 
su posición al lado del P. Jiménez, en una nota titulada "En torno 
a Maritain", con precisiones muy concretas ("Criterio", núm. 1.092 
del 26 de Mayo de 1949), al mismo tiempo que insertaba una ré
plica de Menvielle: "En respuesta al P. Jiménez", recogida tam
bién en el número 11 de "Presencia", del 27 de mayo de 1949, en 
la que el escritor argentino venía a afirmar que la "influencia filo
sófica-política ( de Maritain) está en sensible declinación, salvo en 
sectores de · importancia secundaria de algunos países hispano
americanos". En este escrito se propone el autor explicitar la 
doctrina católica de la liberfad de . conciencia y de la tolerancia de 
cultos. El P. Jiménez volvió a terciar en la prolongada controversia 
con una "Nueva rectificación al Sr. Menvielle", en la que tras 
insistir en la índole eminentemente singular de la lógica "menvie
llista", resalta que el pensamient'o maritenia:no es "una posición 
netamente católica". Con una breve nota sobre "Seriedad de pro
cedimientos", del 2 de junio de 1949, terminaba el P. Jiménez re
sumiendo el enojoso incident'.e de intercambio de cartas. El último 
documento de esta polémica lo constituye un artículo -de Menvielle 
en el número 13 de "Presencia''-, del 24 de junio de 1949, en el 
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que el escritor antimariteniano se limita a repetir sus cargos contra 
Maritaín. 

La obra de Menvielle t'uvo una respuesta chilena en un libro 
de Castillo Velasco publicado en 19-1-9 en Santiago de Chile con el 
título de "En defe sa de Maritain". De rechazo se contraatacaba 
también en esta obra contra la posición sustent'ada por Pérez La
bra. Las objeciones fundamentales hechas contra el filósofo fran
cés son rechazadas sobre la base de poner de manifiesto una per
sistente deformación del pensamiento mariteniano. El número 7 
de la revista "Presencia" (29 de marzo de 1949), en un art'íc;ulo 
de Juan A. Casaubon, bajo el título "Más sobre Maritain", contes
tó indirectamente .tl libro chileno, resumiendo dos artículos del 
P. Lefevre sobre "Personalisme et crise moderne" y "Une ascetique 
nouvelle", aparecidos en los números 7 y 8 de la revista francesa 
"La Pensée catholique" (julio-septiembre de 1948 y octubre-diciem
bre de 1948). En el primero hay una crítica contra la presunta 
ídentificación hecha por Maritain entre individualidad e indivídua
-ción de una naturaleza sensible, así como de la dicot'omía del hom
bre en individuo y persona de un mixto sabor cristiano y kantiano 
y de la roussoniana imposición de la vida social violentando la 
vida personal. El segundo art'ículo, extractado, ataca la ascética 
supuesta por la mística personali.sta "de una purificación de medios 
'inapropiados", cifrada en el ejercicio de la virtud de la fortaleza 
•que pone el acento en el acto del "sustinere" más que en el de 
" ' aggredi". 

Sentido político de la controversia 

Pero no para en este punfo el trasiego de notas y contra
-réplicas. Un número extraordinario de la revista "Política y Es
píritu", el 39-40 de abril-mayo de 1949, está consagrado a este 
debate. En el editorial titulado "Maritain y sus det'ractores", que
da perfilado claramente el sentido eminent'emente político de la 
,controversia. Tanto el maritenismo como el antimaritenismo his
panoamericano en colisión comporta actitudes políticas. "El anti
·maritenismo, dice el editorialista, no tiene sólo carácter doctri
nario reli,gioso, sino que compret).de y muy principalmente una 
posición política, a la que se trata de dar una mayor autoridad 
moral y trazas de seriedad y altura de miras bajo la apariencia de 
'µn elevado afán de velar por la pureza de la doctrina católica". El 
autor de este trabajo, para mat'izar la actitud del antimaritenismo 
recuerda la justificación que del capitalis_mo ha hecho P. Labra 
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en su estudio sociológico (pág. 46). "Si no existieran grupos par
tidistas, más o menos inspirados en la filosofía política de Maritain, 
y que pretenden transformar el mundo capitalista burgués, sigue 
el editorialista, probablemente el antimaritenismo no existiría en 
la forma en que lo vemos surgir" (pág. 43). El artículo central 
de_ esta publicación, cuyo autor es Jaime Castillo, bajo el fitulo 
'.'De Maritain a M,envielle", es una réplica "política" al libro 
"político" del Sr. Menvielle, que según el articulista define la opi
nión del casticismo conservador del catolicismo criollo (pág. 46). 
Para el análisis del contenido del "menviellismo'", Castillo Velasco 
dist'ingue dos etapas. La primera representada por libros como 
"Concepción católica de la Economía" (1932) y "Concepción ca·· 
tólica de la Política" (1941, segunda edición), supone una abi,ertá 
repulsa del capitalismo y del liberalismo. De este perío_do y de esos 
libros es donde se extraen textos sobre ,el problema de la verdad y ' 
el error, las relaciones entre la Iglesia y el Estado, la "ambivalen
:eia de lo histórico", los derechos de la per~ona humana, 1a "obe
diencia consent'ida" del cristiano dentro de la sociedad laica, que 
guardan conexión con las mismas imputaci ones luego formuladas 
por el mismo Menvielle contra Maritain. La segunda arranca de 
la "conversión" antimariteniana de 1937 y está representada por 
los libros críticos de Maritain ya res-eñados. Estos dos libros, por 
dos vías diferentes, tienden a probar d liberalismo del pensamiento 
mariteniano : filosóficamente, infiriéndolo del concepto mariteniano 
de persona humana; la otra históricamente, a través de un plan
teamiento de los supuestos liberales del maritenismo. Esta segunda 
etapa de la evolución ideológica de Menvielle es la que es atacada 
por Castillo V elasco, revisando los conceptos maritenianos de pro
greso necesario, bien común, individualidad y personalidad. Em
peñado Castillo Velasco en una traducción en fórmulas políticas 
del antimaritenismo de Menvielle, su crít'ica del liberalismo la re
duce a una negación de la libertad humana, no sólo moral, sino 
incluso económica. Menvielle, dice Castillo Velasco, es un teori
zador de las oligarquias multimillonarias (págs. 46 y 56). La causa 
de la difusión del "menviellismo" reside ,en el natural instinto de 
.conservación y co]Jformismo de todos los ,movimientos reacciona
rios, dominados por el santo_ t'emor a todo cambio o evolución po
lítica. Lo que comenzó en el plano de una simple controversia ideo
lógica, baja como vemos al terreno de la más desagradable lucha 
partidista. 
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Conclusió-n 

Esta v1s10n panorámica del pensamiento mariteniano hispano
americano nos ha permitido mostrar la importancia de ,est'e movi
miento de signo tan complejo. La diversa trayectoria por él seguida 
permite hacer resaltar la distinta significación del movimiento fi
losófico y político. El curso ,de la •evolución de este movimiento 
político es cada vez más acentuado en detrimento de la influencia 
filosófica, que t'iende a amortiguarse. De todas formas no s·e- ha 
llegado aún al momento crítico en el que pueda decidirse el curso 
definitivo de ·esta dirección de pensamiento. Cualquier anticipación 
en este punto resultaría prematura. El maritenismo hispanoameri
cano es aún lo suficientemenfe activo como para prejuzgar ligera
mente su ocaso. Creemos, por el contrario, que el proceso de im~ 
pregnación mariteniana del pensamiento político hispanoamericano 
aún no ha ,madurado del todo, y restan todavía muchas singladura'> 
por andar. Las polémicas y controversias sobre el tema se man
tienen en d plano de la más palpit'ante actualidad. 

José Perdomo García 
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NOTICIAS 

A Universidad de Sevilla ha organizado en Cádiz, 
•en agosto pasado, ,el II Curso de Verano para 
extranjeros, del que ha formado parte fundamen
tal un inforesante ciclo sobre "Los problemas 
culturales contemporáneos del mundo hispánico". 

* * * 
Como Delegado de la Escuela de Estu<lios 

Hispanoamericanos asiste · al I Congreso Hispano-luso-americano 
de Der,echo Internacional, _en Madrid, el Dr. Mariano Aguilar Na
varro, Catedrático de Derecho Internacional de Sevilla, miembro 
de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos y autor d.e numero
sos art'ículos de política internacional publicados en nuestra Revis
ta. Del citado Congr,eso saldrá en nuestro próximo número una 
,extensa información. 

* * * 
Con motivo de las fiestas del Centenario de la Universidad de 

México se ha inaugurado ,en la capital federal, el día 24 de septiem
bre pasado, d Congreso Científico Mexicano, al que asisten nume

_ rosas personalidades de la ciencia y la técnica mundiales. 

* * * 
A don Fernando de Armas M,edina, colaborador de la Escuela 
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y autor de "Iglesia y Estado en las Misiones americanas" y "En 
torno a un centenario", aparecidos en nuestra Reviista, le ha sido 
aprobada con calificación de sobresaliente una importante tesis so
bre "Cristianización del Imperio Inca" , con la que ha obtenido el 
título ae doctor en Filosofía y Letras. 

* * * 
En Sevilla, y organiizado por la Facultad de Filosofía y Let'ras 

de la Universidad, ha tenido lugar, en septiembre último, el II Cur
so de Otoño para Extranjeros, con la participación de todos los 
catedráticos y profesores de la Facultad. H;an s_eguido los cursos 
numerosos alumnos franceses, norteamericanos, ingleses y suecos. 

* * * 
De acuerdo con una resoluci,ón de la !Segunda Reunión de Con

sulta de la Comisión de Historia que tuvo lugar -en Santiago de 
Chile en 1950, ha sido elegido Miembro Consultor de España en di
cha Comisión del Instituto Panamericano de Geografía e Historia: 
el doctor Vic-ente Rodríguez Casado, director de la Escuela de Es
tudios Hispanoamericanos de Sevilla, Decano y Catedrático de la 
Facultad de L.et'ras, y autor de numerosos trabajos de Historia 
Moderna. 

* * * 
Acaba de aparecer, -editada por la Escuela de Estudios Hiispa

no.americanos, el tomo I de una interesante obra del doctor Marco 
Dorta, Catedrático d.e la Univ-ersidad, sobre "Fuentes para -el es
tudio del Arte Hispanoamericano", donde publica trabajos sobre 
iglesias y catedrales mejúcanas, y sobre arquitectos del siglo XVI, 
además de importantes docum.entos. · 

* * ,¡; 

En el Museo Nacional de Historia _ del Bosque de Chapulte
. pee, en Méjico, se ha celebrado una exposición de grabados en la 

que figuran obras de Siqueiros, Rivera y Orozco. 

* * * 
Con una tesis sobre el rema "El Gobernador de Nueva Viz

caya", don Guillermo Porras Muñoz, historiador mejicano, y cola
borador de la Escuela, ha obtenido brillanfomente el grado de doc· 
tor .en Derecho, previa aprobación de los cursillos monográficos co-
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rrespondi,entes. Es el primer tít'ulo <loctoral concedido por esta Fa
.culta<l de Derecho, en virtud de las atribuciones que tiene concedi
das por orden de 6 de febrero de 1947, que autoriza a dicha Facul
tad de Sevilla para otorgar el citado grado a los Licenciados e n De
recho .de cualquier Un~versidad americana. 

* * :k 

_ Después de permanecer unos días en la capital de España, ha 
visi1tado nuestra ciudad 'el ilustre pensador inglés Arnold Toynbee, 
pronunciando una interesante conferencia sobre "El despertar de 
Asia". 

* * * 
Don Florentino Pérez Embid, Secretario de Honor de la Es· 

cuela y Catedrático de la Universidad de Madrid, ha sido nom
brado Di,rect'or General -en el Ministerio de Información y Turismo. 
Dicho nombramiento tiene una ,extraordinaria significación en or
den al fomento y apoyo de las actividades intrelectuales. Ha sido 
nombrado también di:r-ect'or del Ateneo de Madrid, uno de los cen· 
tros culturales españoles de más prestigio, y a cuya t'ribuna acuden 
las más relevantes personalidades del mundo intelectual. 

* * * 
Ha fallecido -en La Habana, a los ochenta y dos años, el ilus

tre internacionalista cubano don Art'uro Bustamante, que fué miem· 
bro del Tribunal de La Haya, y cuya figura se comenta en el pre
sente número. 

* * * 
El Club La Rábida comenzará en fecha muy próxima una serie 

de reuni1ones poéticas, -en las que un buen número de poetas jóve
nes ofrecerán personalmente selecciones de sus obras. Para oct'u
bre está ya anunciada la intervención del grupo "Platero" de Cá
diz, con Pilar Paz, Fernando Quiñones y José Luis Tejada. 

* * * 
El famoso director mejicano Emilio Fernández, creador, a tra

vés de toda su producción, desde "María Candelari1a" hasta "Pue
blerina", de un verdadero estilo cinematográfico, va a -empezar el 
rodaje de su nueva película "Acapulco". 

* * * 
Ha obtenido el título de Doct'or en Filosofía y Le'tras el cola

borador de esta Escuela y autor del trabajo "Geografía histórica 
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en -el Nuevo Continente", publica.do ,en nuestra Revista, don La
dislao Gil Muniilla, con la P.resentación de una tesis sobre "Descu
brimi_enfos en -el Amazonas", que le fué calificada de sobresaliente. 

* * * 
Al Congreso de Peruanistas celebrado en Lima recientemente, 

y del que damos en -el presente número una información, ha asis
tido, en nombre de la Escuela de Estudi1os Hispanoamericanos, el 
Catedrático de Historia de América Moderna y Contemporánea y 
jefe de Investigación de la Escuela, doctor Guillermo Céspedes del 
Castillo, que pres.ent'ó un extenso trabajo sobre "La hacienda vi
rreinal peruana en el siglo XVIII"; enviiaron comunicaciones los 
señores Rodríguez Casado, Muro Orejón, Gil Munilla, Konetzke, 
Armas Medina, Corona Baratech y Peñalver Simó. 

* * * .. 
Se ha celebrado en Río de J aneiro el IV Congreso Internacio

nal de Educación Católica, al que han asistido delegados de las 
veinüdós naciones americanas. El Congreso ha redactado una Carta 
:Fundamental de la Educación, además de numerosas e interesan
tes conclusiones. 

* * * 
La Cátedra San Fernando, de Hisforia de Sevilla, ha organi

zado con motivo del Centenario de los Reyes Católicos un intere
sante ciclo de conferencias, en el que intervendrán los señores Gar· 
-cía Oviedo, Carriazo, Hernández Díaz, López Martínez, Cepeda 
Adán, Collantes de Terán, Carande y Pérez Embid, que hablarán 
sobre diversos aspectos históricos relacionados con Sevilla y los 
Rey.es Católicos: La Universidad, la guerra de Granada, la pintura 
hi1spa!ense, la Santa Hermandad, la nobleza andaluza, la ciudad de 
Sevilla, la vida económica y la marina andaluza. 

* * * 
La "Revue International du Cinema" dedica su número 9 de 

1951 al cine en Hispanoamérica, con colaboraciones del arzobíspo de 
Montevideo, Mons. Barbieri; Mojica, Tristán de Athayde, Poten
ce, Fernández de Cuba, Ruszkowsky y Arbois. 

* * * 
Próximamente, aparecerán, editadas por la Escuela, dos obras 

<le! doctor Morales Padrón, autor de varios artículos aparecidos en 
nuestra R·evista, y Profesor de Hisforia de América: "Jamaica 
española" y "Relaciones comerciales entre Canarias y los Indias". 
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Los IX Cursos de La Rábida 

L día 10 de abril de 1951 s-e reunía el Patronato 
de la Universidad Hispanoamericana de la Uni
versidad de La Rábida, por primera vez tras la 
muerte- de quien había sido su Presidente, el 
Excmo. y Magfco. Rect'or de la Universidad de 
Sevilla don Mariano Mota Salado. La reunión -es
taba presidida por el nuevo Rect'or, Excmo. y 

Magfco. Sr. D . Carlos García Oviedo, y, en ella, se trataba de cons
Üt'uir la nueva Junta de Gobierno a la, que se ,encomendaría la r e
dacción del programa y el desarrollo de los cursos próximos. 

La Universidad seguía así su marcha, que quedó asegurada al 
renovar el Patronato su confianza en quienes hasta entonces ha
bían desempeñado los cargos de gobierno : Don Vicente Rodríguez 
Casado, r ector; don Octavio Gil Munilla, Vice-Rect'or y J efe de 
Estudios; don Angel Mart ín Moreno y don Carlos 'Corona Bara
tech, Secretarios . 

El progra)ma de los Cursos 

,La experiencia adquirida du rante los siete primeros veranos 
se acrecentó notablemente en los VIII Cursos, de los que se dedu
jeron dos consecuencias importantísimas. En primer lugar, la ven
i aja de ampli,ar los treinta días de los Cur_sos anteriores a cuarenta 
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y cinco; y, en s.egundo, la estructuración -de las -confe-rencias en: 
torno a un ·ciclo central, que dió nuevo interés y mayor unidad a las 
explicaciones. Era necesario seguir en esta misma dirección, y la 
Junta de Gobierno decidió mantener la duraciión de mes y medio 
y organizar, como ciclo axial de los IX Cursos, d titulado "Figu
ras representativas del Imperio Hispánico". 

No se pretendía hacer una simple biografía de los personajes 
más imporfantes de los tres siglos y medio de historia común a 
España y América; sino utilizarlos como símbolo de los problemas 
del momento, d.e las soluciones que cabía darles y de la que escogió,. 
en su circunstancia, el conquistador, virrey, militar, obispo, iit1ten
denfe o jurista, cuya figura se iba a ,estudiar. Algo que obligada a. 
una síntesis apropiada para aquellos alumnos sin especialización 
americanista y sugerente para los especiialistas, en cuanfo cada per-· 
sonaje quedaba enmarcado en la cuadriculación más amplia y pro-· 
blemática de las necesidades de su tiempo. 

La existencia de un ciclo -central permitía, sin embargo, e in
cluso exigía, la base que proporciona un Curso General de Histo
ría de América, donde se trataría sistemáticamente, aunque de ma
nera brevísima, d proceso histórico de América desde las culturas 
precolombinas hasta la actualidad. Junto a -este Curso General, se· 
conservarían también algunas conferencias libres que, siendo inte
resantes por su act'ualidad o por alguna otra causa, no podían sin 

, embargo incluirse -debido a su carácter monográfico o de con
creta especialización- en los dos pr:imeros ciclos. 

Los Seminarios de Trabajo

Pero la aportación fundamental de los IX Cursos ha consis
tido ,en la creación de los Seminarios de trabajo. 

Las conferencias, cuando se suceden en serie, tienen el peligro
de perder eficacia, conviirtiéndose en un monólogo, intelectual que no 
logra vencer la voluntaria impenetrabilidad de los alumnos favore
cidos por 1a caliginosidad de las tardes estivales. Era imprescindible
'evitar que se llegase a ese monólogo, intelectual, dando a los alum
nos la _mayor intervención pos~ble en las cuestiones tratadas. 

Y se pensó, con carácter de ensayo por el momento, c'onstituir 
unos cuantos Seminarios sobre los problemas que más pudieran 
interesar a los asistentes al Curso. De ahí que se procurase lograr 
la mayor variedad e111 los temas sobre que habían de versar: Dere
cho comparado hispanoamericano, Teoría de la Historia, Cultura 
americana, Indigenismo, América en la O. N. U., Emancipación,, 
y Cine americano. · 
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La Junta de Gobierno de la Universidad Hispanoamericana de 
Santa María de La Rábida fué la nrimera en señalar el defecto de 
_parcialidad que se podía achacar ¡1 criterio que había presidido la 
selección de los Seminarios: la ausenda de algunos temas funda
mentales. Pero este criterio se justifica por el carácter de ensayo 
que se daba a los Seminarios de estos cursos, y por la necesidad 
de limitar su número a sólo ocho. 

Esta limitacirón venía impuesta por la estructuración general 
del Curso, que, entre las clases de H)istoria de América, las con
forencias del ciclo "Figuras representativas del Imperio Hispánico" 
y. las de tema libre, dejaba escaso margen de tiiempo para el funcio
namiento de mayor número de Seminarios. Cabía pensar en que 
actuasen al mismo tiempo no dos, como propuso la Junta de Go
bierno, sino mayor número de ellos. Ahora bien, esta solución re
sultaba prácticamente imposible por el desequ~librio ecónómico que 
hubiera supuesto el recargar la nómina de personal, en unos pre
supuestos formulados con arr-eglo a los gastos del año anterior. 
Era preferible aceptar las limit'aciones y estudiar los resultados del 
ensayo con vista a su aplicación definit'iva en los X Cursos. 

Así, pues, durante los IX Cursos habían de funcionar ocho Se
minarios, dos simultáneos a la largo de cada semana, procurando 
que las materias fuesen lo suficientemente diversas para que los 
alumnos pudieran repartirne entre ellos, según sus aficiones '. 

La Universidad y los alumnos 

Un contraste con los otros Cursos de Verano organizados por 
las di'Stintas Universidades de ;España, los de La Rábida están de
dicados a una especialidad concretísima que, por lo mismo, sólo 
puede importar a una parte muy reducida de la población universi
taria. Y si cuando una materia interesa a muchos puede esperarse 
que bastantes se encuentren en la posición económica indi1spensa
ble para permitirse la posibilidad de pagar los gastos de Residen
cia durante mes y medio, cuando interesa a pocos no -cabe esperar 
que nad~e- satisfaga, por sus propios medios, dichos gast'os. 

Por otra parte, la Universidad Hispanoamericana de Santa 
María de la Rábida se ha planteado desde un principio, como un · 
cometido fundamental, -el forjar vocaciones americanist'as y dar a 
-conocer Hispanoamérica a cuantos mucha:chos, universitarios hoy, 
demuestran, con el aprovechamiento de sus estudios, que el día de 
mañana pueden ocupar puest'os de responsabilida:d. Porque es ne
cesario reconocer que no pocas veces el alejamiento -espiritual de 
lo ·hispanoamericano ha obedecido· a una inconsdencia española 
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de nuestro destino común, al desconocimientó de la esencial unión 
con los pueblos de la América española. 

Ambas razones pesaron desde su fundación en la Univ,e·rsidad 
Hispanoamericana de Sant'a María de La Rábida, que se vió obli
gada a contar con los becarios como núcleo fundamental de sus 
alumnos. · 

Este aspecto, que en lo económico r·epercute de manera desfa
vorable, en cambio proporciona, al mismo tiempo, ventajas induda
bles ·en cuanfo asegura el éxito docente. Porque solicitando la con
cesión de la beca gran núme·ro de alumnos, ,es posible llevar a cabo 
una rígida selección en la cual se basa el sólido prestigio adquirido 
por esta Universidad en sus nueve años de exisfoncia. 

La !selección de becarios 

Siguiendo este criterio, la Junta de Gobi.erno llevó a •cabo la 
selección de las solÍlcitudes de beca que, como siempre, se presen
taron en número muy superior al de plazas disponibles. Y conoedió 
53 becas y 9 medias becas, distribuídas ,entre 41 alumnos españoles 
y 21 extranjeros. 

Los españoles proce·dían de las siguientes Universidades: 

Universidad de Sevilla . ... . . ........ .. . .. . .. .. 20 
" de Madrid . .. . . .. . . . . .. . ....... 7 
" de Granada . . . . . . . . . ........ . . . . 4 
" de Valencia . . . . . . . . . . . . ..... . . . . 3 
" de Oviedo .. ."...... ... . . . . . . . . . . . 2 
" de Valladolid . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
" de Santiago .. . . . ... .. . . . . .. .. .. . 2 

Los no españoles pertenecían :1 las siguientes nacionalidades: 

Argentinos . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .... ... .. .. . ... . 2 
Ecuatorianos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Peruanos .... ....... ............... .... .... ....... 3 
Portugueses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Alemanes ........................................ 1 
Franceses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ingleses ... ...... ......... ...... ............ ... ... 3 
Irlandeses .. ... .. . ... .. . ......... . . . .. . . .. .. . . .. . 3 
Suizos . . . .. . . .... .. .... .. .... ... .. .... ..... .. ....... 2 

Una absoluta variedad que favorecía el mutuo conocimiento Y 
el más provechoso intercambio de puntos de vista. 
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Los ciclos de conferencias 

Las clases de Historia de América, encomendadas como en 
años anter~ores a los cat:edráficos de la Sección <le Historia de 
América de la Facultad de Filosofía y Letras, cumplieron con su 
misión de encuadrar las conferencias posteriores, esbozando a gran
des rasgos los aspectos culminantes del proceso histórico ameri
cano. La época precolombina, la geografía del Descubrimiento, la 
conquista, la época austríaca, los Borbones, la historia Contem
poránea, las instiit'uciones jurídicas, las canónicas, la literatura y el 
arte, fueron los temas tratados sucesivamente. 

J unto a las clases, -las conferencias en tema libre -iniciadas 
con la inaugural de don Cristóbal Bermúdez Plata, sobre "Los 
restos de Colón" - sirvieron para resal far ciertos aspectos que, 
en las clases, sólo se trataban accidentalmente. Sobre todo, los 
problemas jurídicos contemporáneos : -el derecho sucesorio, la mu
niicipalización de servicios, la seguridad social, los juristas con
temporáneos, el código civil mejicano, etc. En las de carácter his
tórico se estudió el conflicto luso-español en el Plata, la aporta
ción de Huelva y su provincia a la historia de América, el marqués 
de Sobremonte - explicado por el profesor argenti,no Radaelli-. 
1a expansión africana, el estado social de Nueva Granada en el 
siglo XVIII y las ideas políticas de Gil Taboada. Barón Castro 
habló de la cultura americana; J over Zamora planteó el problema 
de la conexión entre la política y la estructura social en el si
glo XIX; Arellano Catalán, del pensamienfo filosófico del P . Suá
rez; y López Núñez, de las directrices de la sociología americana. 
Conferencias todas que tendrían una brillante conclusión en la 
sesión de la clausura, donde el académico don José María Pemán 
disertó sobre "El mundo español ante el intento universal de vi
talizar la cultura" . 

El ciclo central respondi,ó, por su parte·, plenamente, _al pen
samiento de la Junta de Gobierno. Los alumnos pudieron percibir, 
de manera clara, el significado de cada figura de su tiempo. Y al 
señalárseles las posibilidades que se ofrecían a cada viirrey, gober
nador, obispo, etc., a través de las distintas circunstancias, los 
aiumnos terminaban por const ruir un esquema -evolutivo de las 
dive rsas instituciones a lo largo de tres siglos y medio. Se estu
diaron las figuras de los R eyes- Cat'ólicos, Carlos V, Felipe II, 
Carlos III y Fernando VII; la del descubridor Vespucio; la del 
conquistador Jiménez de Quesa-da; los virreyes Toledo, Bucareli 

· y Abascal; los juristas Ovando, Solórzano; los lit'eratos Garciilaso 
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y Sor Juana; los eclesiásticos Mog.rovej o, Palafox y Serra; otros 
personajes como Jorge Juan y J ovdlanos; y algunos prohombres 
emancipadores como Moreno, Itúrbide· y Funes. 

La participación de Jos alumnos 

El interés por las conferencias se acrecentó con la creación 
de los semiinarios. Su funcionamiento fué un verdadero éxito, por 
cuanto al plasmarse en ellos la intervención de los alumnos en 
forma de pregunt'as, aclaraciones u objeciones, se pudo cons-eguir 
mayor amenidad y un fructífero intercambio de puntos de vista. 

Si durante estos IX cursos se pretendía hacer objeto de expe
riencia la existencia de los seminarios, ,es preciso resaltar, desde 
ahora, que su resultado no puede ser más satisfactorio. Su interés 
trascendía del tiempo oficialmente dedicado a los seminarios; y las 
amistosas discusirones sobre temas debatidos en ellos eran las me
jores pruebas del interés despertado. 

Todos los seminarios, con sus peculiaridades características, 
cumpliieron su cometido. Pero debe señalarse aquí, como algo dig
no de la mayor atención, la actualidad de casi todos los temas 
tratados: los jurídicos, América en la O. N.U. y el cine america
no; y eso no tanto por un mérito especial en su desarrollo ( que 
todos se realizaron brillantemente), · sino por lo que significa el 
hecho de p'retender tratar, con la mayor seriedad dentífica y con 
objetividad cultural, problemas tan actuales y tan propicios, sobre 
todo los dos últimos, para especulaciones más o menos frívolas. 

El hecho de que la experiencia realizada con el Seminario del 
Cine Americano haya sido tan halagüeña, permite esperar que en 
años sucesivos se puedan tratar ·temas teatrales, de música o de 
poesía del moment'o. 

La gran ventaja de que disponía el Seminario del Cine radica 
en la posibilidad de coordinar las charlas diariias con las proyec
ciones nocturnas de películas, que constituyen su complemento 
obligado. Y cabe pensar en futuros Seminarios de teat'ro acompa
ñad9s de representaciones de las principales obras. 

La vida diaria 

En los Seminarios se incrementó la intimidad entre profesores 
y alumnos ; esa intimidad que ha sido, desde d principio, una de 
las características fundamentales de la Universidad Hispanoameri
cana de Santa María de La Rábida. Obligada por el mismo em-
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plazamiento que ,exige la conviv-encia continua ent're quienes se en
cuentran aislados de todo núcleo de población; pero perseguida 
con afán, además, por cuantos han llevado ,el peso de la Universi
dad, como el medio más seguro de influir en todos los que atra
viesan por La Rábida, creando un espíritu de compenetración que 
pervive tras los cursos. 

El contacto permanente ,ent're alumnos y profesores resulta 
igualmente ventajoso para unos y otros. A los primeros se les 
despierta el interés por los problem&s intelectuales con los que se 
enfrentan. los profesores. A éstos, que conocen al alumno fuera 
.del marco estrictamente oficial de las clases universitarias, se les 
mantiene vivo el sentido de comprensión -de la juventud. 

Los resultados no pueden ser mejores. Pues tras mucho oír 
hablar de las preocupaciones exclusivamente económicas de los jó
venes actuales, de su materialismo ante las dificultades de la vida 
cotidiana, de su falta de· interés por temas culturales al margen 
de los cuestionarios de oposiciones ... hoy no podemos seguir man
teniendo tajantemente estas afirmaciones y empezamos a dudar 
·sobre quien tiene la culpa de semejante situación. 

Los concursos artísticos 

Porque, a la menor oportunidad ofrecida a los alumnos -a 
,cincuenta y tres de esos alumnos que parecen ser los más preocu
pados por sus futuras oposiciones, puesto que han sido escogidos 
por sus mejores expedientes académicos- han respondido con un 
-.entusiasmo insospechado. 

La mejor prueba de ello se encuentra en los concursos art'ís
ücos convocados por la Junta de Gobierno. Se pretendía estimular 

-·el impulso creador de los alumnos concediendo varios premios a 
los mejores trabajos que se presentasen v_ersando sobre los siguien
tes temas: un ,ensayo, un cuento, una poesía, una pintura, un ar
tículo pe-riodístico y una crónica cinemafográfica. A ellos se añadió 
después, como fruto de una serie de charlas sobre problemas de 
la universidad y <le ,extensi1ón cultural, un concurso acerca de "la 
Universidad .Y la enseñanza laboral". 

La concurrencia de ocho concursantes por términ-o medio a 
cada una de las convocatorias constituye el mejor ,exponente del 
~t!terés que despertaron. Y la mejor demosfración de lo que los 
Jovenes de hoy pueden hacer cuando se les estimula en el camino 

.emprendido. 
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Exámenes y títulos 

Asegurada la participación activa de los alumnos en la vida 
intelectual de la Universidad, era iógico desear que ésta s,e com
pletase de manera que su labor tuvies,e un reconocimiento oficial. 
Esta fué la idea que guió a la Junta de Gobierno de la Universidad 
cuando decidió establecer, por primera vez en la historia . de los 
Cursos de La Rábida, exámenes con caráter voluntario para los, 
alumnos que quisieran conseguir el Diploma de Estudios Ameri
canos. 

Estos exámenes, que se realizarían ante los Tribunales ele
gidos por la Junta de Gobierno, constaban de varios ejercióos, en: 
íos que se había de t'rnducir la formación adquirida por los alum-
nos a lo largo del Curso, quitándoles todo lo que pudiesen tener 
de carácter puramente memorístico. Aquellos alumnos cuyos exá
menes adquirieran relieve ,especial, obtendrían el Diploma de Es
tudios Americanos con mención honorífica. 

No se puede esperar que en unos Cursos ele V,erano, época 
oficialmente dedicada al descanso, los estudiantes se encuentren -en 
el estado de ánimo necesario para someterse a una prueba de sus 
conocimientos, aún suponiendo que ésta fue se del tocio benévola; 
y tal cosa no podía ocurri1r con estos exámenes, ya que era pro
pósito de la Universidad que los títulos obtenidos tuviesen verda
dera consistencia -científica. Y, sin ,embargo, el hecho de que las 
dos terceras partes de los asistentes realizasen dichas pruebas, de
muestra sobradamente tanto d interés de los alumnos por obte
ner dichos títulos, corrio el aprovechamiento del ti1empo durante el 
Curso. 

Ha siclo esta una experiencia más, convertida ya en realidad 
fructífera, que habrá ele mantenerse en el futuro, como la mejor . 
garantía que asegure la posibilidad de compaginar una vid.a depor
tiva, el descanso estival merecido, con la dedicación a las tareas 
del espíritu por parte de quienes tienen vocación para ello. 

La Escuela de :Paisajistas-

Es preciiso dedicar párrafo aparte a la Escuela ,de Paisajistas, 
que funciona en la Universidad Hispanoamericana de_ Santa María 
de La Rábida, dependiente de la Escuela Superior de Bellas Arte& 
de Sanfa Isabel de Hungría, de Sevilla. 

A lo largo de varios años, se ha ido demostrando de una ma
nera palpable la ventaja de esta convivencia entre pintores y uni
v,ersiitarios que, si a los últimos pone en contacto con los concep-
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tos pictóricos de las nuevas generaciones, a los primeros también 
beneficia en cuanto les hace vivir los problemas int'electuales de 
los estudiantes universitarios. 

La Junta de Gobierno, convencida de estas reali,dades, tiene 
el propósito de llevar adelante esta cooperación, haciéndola exten
siva primero al res.to de las Escuelas de Bellas Art,es de España, 
.Y pensando fambién en la posibilidad más lejana de extenderla a 
las Escuelas de Pintura americanas. Esto por hoy no es más que 
un proyecto, pero puede transformarse en una realidad más, como 
tantas que hace unos años no pasaban de ser sueños. 

De la labor realizada por la Escuela de Pai,sajistas, daremos 
más detalles en el próximo número de ESTUDIOS AMERICA
NOS, en que aparecerá una crónica dedicada a las exposiciones 
que presentan estos días en el salón d~ exposición del Club La 
Rábida. 

P. P. S. 
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EDICIONES A LA VENTA : 

Anuario de Estudios Americanos. Tomo I, r944.-24Xr7 eros., XII+844 pá
ginas, 17 ilustraciones; rústica.-AGOTADO. 

z Florentino Pérez Embid: El Almirantazgo de Castilla hasta las Capitulaciones 
de Santa Fe.-24Xr7 cms.., XVI+r86 págs. y 4 ilustraciones; rústica, con 
sobrecubierta.-40 pesetas. 

3 Manuel Giménez Fernández: Las Bulas Alejandrinas de~ I493 referentes a las 
Indias.-24Xr7 cms., XVI+258 págs. y s ilustraciones; rústica, con sobre
cubierta.-40 pesetas. 

4 

·5 

6 

7 

8 

ID 

II 

12 

Memoria de gobiertto de José Fernando de Abase-al y s ; usa, virrey del Perú. · 
Edición de Vicente Rodríguez Casado y José Antonio Caiderón Quijano; es
tudio preliminar de V. Rodríguez Casado.-Dos tomos .de 20 X I3 centí:metros, 
CLII + r.0-84 págs., r s láminas ; tela, con sobrecubierta.-r 20 pesetas. 

José Antonio Calderón Quijano: Belice, I663?-I82I.-Prólogo de Vicente Ro
dríguez Casado.-22+ 16 eros., XIV X 504 págs., 32 láminas; tela, con sobre
cubierta.-80 pesetas. 
P. Venancio D. Carro, O. P.: La teología y los teólogos-juristas espwoles ante 
la conquista de América.-Dos tomos de zzX r6 cms., 934 págs.; tela, con so
brecubierta.-A GO T ADO. 

Antonio Rumeu de Armas: Colón en Barcelona.-24X 17 eros., XII+86 págs., 
rústica.-AGOT ADO. 

Emiliano Jos : Investigaciones sobre la vidr;, y obras i¡niciales de Don Fernando 
Colón.-24X 17 cms., XVIII+164 págs., 6 ilustraciones; rústica.-,AGOTADO. 

Anuario de Estudios Americanicls.-Tdmo II, r945.-24Xr7 .cms., XVIII+936 
páginas.-A GO T AiJJ O. 

P. Constantino Bayle, S. J.: El Protector de Indios.-2,i:Xr7 cms., VIII+176 
páginas ; rústica.-40 pesetas. 

Manuel Gutiérrez de Arce: La colomzac·íón danesa en las Islas Vírgenes.
z4X r7 eros., VIII+152 páginas, 6 láminas; nística.-40 pesetas. 

Guillermo Lohmann Villena: El arte dramático en Lima durante el Virreinato. 
22X 16 cms., XX+648 págs., ¡ ela, c'on sobrecubierta.-AGOT ADO. 



1_3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

25 

26 

29 

30 

31 

32 

P. Luis Alonso Getino, O. P.: Influencia de los Dominicos en las Leyes Nue-
vas.-24X 17 cms., VIII+9•4 págs. ; rústica.-AGOTADO. 

Las Leyes Nuevas, r542-r543. Reproducción fotogr-áfica. T ranscripción y notas· 
de Antonio Muro Orejón.- 24X 17 cms., XXI+26 pág.s; rústica.-AGOTADO. 

Guillermo" Céspedes del Castillo: L a avería en el comercio de Indias.-24X 17 
cms., VIII + 188 págs., & lámin~s; rústica.- 40 pesetas. 

Antonio Matilla Tascón: L os viajes de Julián Gutiérrez al golfo de Urabá. -
24X 17 cms., VIII+814 págs., 4 láminas; rústica.- 20 pesetas. 

Vicente Palacio Atard: El Tercer Pacto de Familia.- Prólogo de V,. Rodríguez 
Casado.- 22X16 cms., XVIII +380 págs., 8 láminas; tela, con sobrecubierta.-
80 pesetas. 

J osé Luis Múzquiz de Miguel : El Conde de Chinchón, virrey del Perú.-
22X 16 cms., 336 págs., 16 láminas; tela, con sobrecubierta.- 100 pesetas. 

Florentino Pérez Embid: Los descubrimientos en el Atlántico hasta el tratado 
de Tordesillas.- 22X16 cms., 376 págs., 35 láminas {dos en color); tela, con 
sobrecubierta.-1 oo pesetas. 

Alvaro del Portillo y Díez de Sollano: Descubrimientos y expediciones en laa 
costas •de California.- 22X 16 cms., 542- págs., 24 láminas; tela, con sobre
cubierta.-roo pesetas. 

Memoria de gobierno- de Manuel Amat y Junient, virrey del Perú.- Edición
Y estudio preliminar de Vicente Rodríguez Casad'o y Florentino Pérez Embid. 
20 X 13 cms., CXII + 846 págs., 12 láminas; tela, con sobrecubierta.- Ciento 
diez pesetas. 

F. Javier de Ayala: Ideas políticas de Juan de Solórzano.- 22X 16 centímetros, 
XVI+ 584 págs. ; tela, con sobrecubierta.- 80 pesetas. 

Guillermo Lohmann Villena: El Oonde de Lemas, Virrey del -Perú.- 22X 16 
centí1metros, XVIII+474 págs., 11 láms.; t ela, oon sobrecubierta.-100 pesetas. 

Domingo Lázaro de Arregui: D escripción de la Nueva Galicia.- Edición y es
tudio de Fran<;ois Chevalier . Prólogo de John Van Horne.-24 X 17 cent ímetros, 
LXXIV+ 164 págs., 4 láminas; rústica.- 5-0 pesetas. 

Fray Miguel de Agía: Servidumbres personales de indios.- Edición y estudio 
preliminar de F. Javier de Ayala .. - 24 X 17 cms., LIV + 144 págs. ; rústica, con 
sobrecubierta.- 50 pesetas. 

Memoria de gobierno de Joaquín de la Pezuela, virrey del Perií.- Edición y 
prólogo de Vicente Rodríguez Casado y Guillermo Lohmann Villena.- 20 X 13 
cms., XLVI+912 págs., 3 láminas; tela, con sobrecubierta.- roo pesetas. 

Vicente Rodr\guez Casado y Florentino Pérez Embid: Construcciones del vi
rrey Amat.- 22X 16 cms., XII+312 págs., 58 láminas ; en _rústica.-60 pesetas. 

Ernesto Schafer: El Consejo Real y Sitpremo de las Indias.- Tomo II: La 
labor del Oonsejo de Indias en la administración colonial.- 25 X 17 centímetr os, 
XVIII+ 680 págs. ; 1 lámina; tela, con sobrecubierta.- Ciento diez pesetas. 
Tomos I y II : 300 pesetas. 

José Rumazo: La región amazónica del Ecuador en el siglo XVI .- 24X17 
cms., XII+ 268 págs., r 2 láminas; rústica.- 60 pesetas. 

Vicente Palacio Atard: Areche y Gitirior. Observaciones sobre el fracaso de 
una visita al Perú.-24X 17 cms., VIIIro6 págs., 5 láminas; rústica.- 30 pe
setas. 

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

Julia Herráez S. de Escariche: Don Pedro Zapata de Mendoza, gobernador 
de Cartagena de Indias.- 24X17 cms., VIII+r38 págs., 6 láminas; rústica.-
40 pesetas. 



33 

34 

35 

Manuel Giménez Fernández: Las doctrinas populistas en la independenpa de 
Hispanoamérica.-24X 17 eros. , VIII+ 156 págs. ; rústica.-40 pesetas. 

Guillermo Céspedes del Castillo: Lima y Buenos Aires. R epercusiow:s econó
micas y políticas de la creación del virreinato del Plata.-24 X 17 centímetros, 
VIII+216 págs.; 6 láminas; rústica.-,.o pesetas. 

Antonio Rumeu de Armas : Los Viajes de Joh:i, Howkins a América (z562-
z595) -22 X r6 eros., XX+486 págs., 26 láminas; tela, con sobrecubierta.
I oo pesetas. 

36 Diego Angulo Iñiguez: El gótico y el renacimiento en las Antillas. Arquitec
tura, escitltura, pintura, azulejos, orfebrería.-24X 17 eros., VIII+102 págs., 
Sr ilustraciones; rústica.-60 pesetas. 

37 Fernando D íaz Venteo: Las campañas militares del Virrey Abascal.-22Xr6 
eros., VIII+460 págs.; tela, con s'obrecubierta.- 80 pesetas. 

38 Anuario de Estudios A mericanos. Tomo IV, r947.-24Xr7 eros., XVIII+804 
págs., 44 láminas y numerosas ilustraciones; rústica.-1 5 o pesetas. 

39 Estudios Americanos. Revista cuatrimestral.-25 X 17 eros., rústica. Volu
men I , 1949, 842 páginas ; nümeros r al 4. Suscripción anual: 60 pesetas. 
Número suelto : r 7 pesetas. 

40 Gonzalo Díaz de Iraola : La vi1elta al mundo de la ex pedición de la vacuna. 
Prólogo de Gregorio Marañón.-24 X 1 7 cms., XVI+ r 62 páginas, 20 láminas; 
rústica, con sobrecu:liierta.-55 pesetas. 

41 Octavio Gil Munilla: Malvinas. El conflicto anglo-español de z770.-24X 17 
cms., VIII+ r 54 págs. ; rústica.-:•º pesetas. 

42 P . Pedro de Leturia, S. J . : La Encíclica de. Pío. VII ( 30 enero z8z6), sobre la 
R ev olución Hispanoamericana.-24 X 17 eros., VIII+94 págs.; rústica.-40 pe
setas. 

43 Manuel Giménez Fernández: Hernán Cortés y su revolución comunera en lo 
Niieva E spaña.-24X r•7 cms., VIII+ 144 págs.; rústica.-40 pesetas. 

44 Anuario de Estudios Americanos. Tomo V, r948.-24X 17 eros., XVI+820 
páginas, 28 fámisas ; rústica.-r 50 pesetas. 

45 Juan Cascaj'o Romero : El pleito de la curación de la lepra en el Hospital de 
San Lázaro de Lima.-24 X I 7 cms., VIII+ n 8 págs., 6 láminas; rústica.-
30 pesetas. 

46 Alonso Borregán: Crónica de la conquista del Perú.-Edición y prólogo de 
Rafael Lor.edo.-24X 17 cms,, 124 págs.; rústica .-40 pesetas. 

47 Carlos Molina Argüello : El Gobernador de Nicaragua en el siglo XVl.-
22 X r6 cms., XII+256 págs., 4 láminas ; rústica.-50 pesetas. 

48 Diego de Trujill'o: R elación del descubrimiento del Reyno del Perú.-Edición, 
prólogo y notas de Raúl Porras Barrenechea.-24X 17 cms., XIV+ 124 págs.; 
rústica.-40 pesetas. 

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

!,I Catálogo de documentos de la sección novena del Arc:hivo General de Indias, 
dirigido por Cristóbal Bermúdez Plata.-Tomo !.-Ciento veinticinco pesetas. 

52 Julia Herráez S. de Escariche: Beneficencia de España en lndias.-zzX r6 
eros., VIII+ r-82 páginas; 4 láminas ; en r,ústica.-40 pesetas. 

\ 

S3 Emilian'o Jos: Oiencia y osadw sobre Lope de Aguirrm el P eregrino.-22X r6 
c'ms., XII+ r 68 páginas; 7 láminas; en rústica.-Veinticinco pesetas, 



54 Octavio Gil Muni.Jla: El Ria de la Plata en la Política Internacional. Génesis 
del Vir reinato.-222X 16 cms., XXIV +464 páginas, 8 láminas; en rústica. 
80 pesetas. 

55 Enrique Marco Dorta: Cartagena de lndias.-32X 22 cms., . XXIV +326 pági
nas, en tela, con sobrecubierta.-Doscientas cincuenta pesetas. 

56 José Pulido Rubio: El Piloto Mayor de la Casa de la Contratación de Sevilla. 
22 X 16 cms., 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 E strada.-22·X16 cms., 24+198 págs.; 2 láminas; rústica.
Treinta pesetas. 

58 Florentino Pérez Embid: Diego de Ordás, compaiiero de Cortés y explorador 
del Orinoco.-22 X 1 6 cms., 156 págs., 5 laminas; rústica.-50 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, 60 pesetas. 

61 Anuario de Estudios Americanos.-Tdmo VI, 19,49.-24X 17 cms., X_XIV +875 
págs.; en rústica.-150 pesetas. 

62 Estudiw Americanos Revista trimestral. Vol. III, 1951 (Núms. 8, ·9, 10 y II). 
25 X 17 cms., 160 págs. cada número; rústica.-Número suelto, 17 pesetas; 
suscripción anual, 60 pesetas. 

63 Ma~tín Gusinde: Fueguinos. Traducción de la obra Urmenschen im Feuerland, 
por Diego Bermúdez Camacho.-22X 16 cms., X+400 págs., 70 láminas, en 
rústica.-7 5 pesetas. 

64 Anuario de Estudios Americanos.-Tomo VII, 1,9,50.-24X 17 c'ms., XVI+6o8 
págs., 8 láminas, rústica.-150 pesetas. 

65 Antonio Muro Orejón: Cristóbal Colón. El original de la capititlación de 1492 
y sus copias contém[Joráneas.-24X 17 cms., 12 págs., S. foto grabados, rústica. 
20 pesetas. 

66 Enrique Marco Dorta: Fuentes para la Hd,storia del Ar/le Hispano-americano. 
24X17 cms., XXII+370 págs., 12 grabados, en rústica .-75 pesetas. 

EDICIONES EN PRENSA: 

49 Alonso de Santa Cruz: Crónica de los l?éyes Católicos.-.Estudio preliminar y 
notas por Juan de Miata Carriazo.-Dos volúmenes. 

60 José Antonio Calderón Quijano: Pdrtificaciones en Nueva Espaiia. 

Francisco Morales Padrón: Jamaica española. 

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. FJi.. A. (Tomo !.-Argentina, Brasil, Co
lombia, México, Perú y Venezuela). 

Cedulario Americano idel 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 HISTOJ?.IA DE AMERICA : 

Ernesto Schafer: Las rúbricas del Co11,seio Real y Supremo de las Indias desde la 
fundación del Consejo en I524, hasta la terminación deel reinado de los A1,s
trias. 31 X 22 cms., 64 págs. , con láminas y texto explicativo; rústica.-Treinta 
y cinco pesetas. 

Ernesto Schafer: El Consejo Real Y Supremo de las Indias. Tomo I: Historia y 
organización del Con,seio Y de la Casa de la Contratación de las Indias.-
25 X 17 cms., XVIII+436 págs., 4 láminas; tela, con sobrecubiert~.-Se ven
de con el tomo H, editado por la Escuela, al preci'o de 300 pesetas los dos 
tomos. 

ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANO-AMERICANOS 
PUBLICACIONES. ALFONSO XII, 12.-S E VILLA 



Ejemplar: 17 ptas. 
Suscripción anual: 60 ptas. 




