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Saldías y la ConÍe.-
• 

deración a_rgent1na 

DOLFO Saldías es por antonomasia el histo
riador de la Confederación. Antes de esta
blecer una escala de valores sobre los mé
ritos comparados de unos y otros entre 
los que trataron el tema, él queda aparte 
por la magnitud de su empresa y el tesón 

con que la realizó. Hasta ahora nadie ha repetido 'su in
tento de historiar en forma exhaustiva los veinte años de 
ia dictadura de Rosas. Esa falta de émulos habla de las di
ficultades que la materia presenta. Y el hecho de que las ven
ciera, prueba una fuerza de espíritu que estaba de acuerdo 
con su ambición. 

Saldías foé político y escritor, actuando casi siempre 
simultáneamente en ambos caracteres. Su vida y su obra se 
iluminan recíprocamente. Pero si en el comienzo de su ca-
rrera las amistades y su actuación influyen en sus escritos 
más de lo que los temas elegidos permitirían suponer, al final 
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el sistema histórico que ha elaborado ,por sí mismo parece de
cidir el sentido de sús actos y la elección de sus amigos. Es un 
porteño de pura cepa, criado y educado en Buenos Aires 
después de Caseros que, como es natural, empieza su vida 
junto a los más calificados representantes de la tradición uni
taria; pero que, por efecto de sus propios estudios y refle
xiones, la acaba junto a los más calificados represerttantes de 
la tradición federal. 

El porteñista neto 

Sin antecedentes políticos definidos por su línea pater
na -procedente de vascos llegados a América por Perú y 
Chile-, por la materna entroncaba con 1a más rancia bur
guesía de Buenos Aires. Con un Castellote, funcionario co
lonial, cabildante de 18ro, unitario: el escribano que levantó 
el acta de la elección de Lavalle en 1828. Con una Palacios, 
dama patricia de la lucha contra los invasores ingleses en 
1807. Después de pasar en un English Seminary y en el cole-
gio de Mr. Hempel los estudios primarios, ingresó en el co
legio nacional de Buenos Aires, bajo el rectorado de Amadeo 
J acques y la dirección de los profeso res Eusebio Agüero, 
viejo unitario cordobés definitivamente asociado a la causa 
porteña; Matías Behety; y un fino espíritu liberal, que tuvo 
cierta figuración nacional como secretario de Mitr~ en la le
gación de 1874 al Brasil, pero que no sé por qué vicisitudes 
de la vida fué a acabar oscuramente su vida en un rincón pro
vinciano, Gualéguaychú, ,como íntimo amigo de mi propio 
abuelo: me refiero a don Antonio Balleto, de quien Saldías 
aprendió a deletrear y a leer los clásicos de la Iglesia, según 
lo cuenta en un fragmento autobiográfico publicado en un 
diario porteño poco después de su muerte. 

Más importante qüe la enseñanza regular que podía re
cibir en el colegio, era la que ya llevaba el muchacho criado 
en el Estado de Buenos Aires, segregado de la Confedera
ción Argentina. El mismo describió su formación en la ten-
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ciencia porteñista neta, al describir las dos que dividían al 
país desde las postrimerías del directorio: 

"La una se caracterizaba por la idiosincrasia del encono despe
chado hacia los metropolitanos europeizados, respecto de los pr'ov incia
nos. La una era la expresión del rencor sumido en la penumbra de 
la pobreza; la otra era el vivo reflejo del egoísmo infatuado con bienes 
que a todos pertenecían... es Jo ci-erto que los de nuestra generación 
nos educamos en Buenos Aires bajo una de esas tendencias." 

En el culto a la revolución del r r de septiembre, equi
parada con la de mayo; en el odio a Urquiza como último re
presentante del vandalaje; en el repudio a los federales que 
sirvieron a U rquiza o al gobierno del Paraná: Anchorena, 
Irigoyen, López, Guido; en el desprecio por los apóstatas de 
la causa liberal: Carril, Derqui, Alberdi, Gutifrrez; en la re
pugnancia por los mazorqueros recalcitrantes y gauchos sa
bleadores: Mansilla, Isidro Quesada, Lagos. 

Los profesores que iba a tener en la Universidad no 
eran sin duda de los que pudieran rectificar aquella tenden
cia, salvo en uno que otro punto de detalle que no podría mo
dificar su dirección general. En la Facultad de J urispruden
cia estudió derecho romano y de gentes con Prado y Rojas, 
cuyo espíritu científico se puede aquilatar por . su edición 
deplorablemente tendenciosa del Registro oficial de la Na
ción; criminal y mercantil con Estevez Saguí; constitucional 
con Florentino González; medicina legal con Tomás Perón 
y Pedro Mallo, economía política con Manuel Zavaleta y Vi
cente Fidel López, representante máximo del anti-caudillis
mo y del liberalismo en boga. La mejor influencia recibida 
en la casa por el joven Saldías habrá sido tal vez la de José 
María Moreno, profe sor de derecho civil, ilustre juriscon
sulto que 1e enseñó la materia fundamental de la carrera du
raHte todos los cursos, según la reforma del plan de estudios 
que se hizo a raíz de la sanción del Código de V élez Sarsfleld. 

El doctorcito que salió de la Universidad en 1874 estaba 
tan bien cortado a la moda del día, que nadie sin duda ha-
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bría podido sospechar en él al futuro historiador de Rosas. 
Llevaba bajo el brazo un diploma de honor con la firma de 
Juan María Gutiérrez. Era socio del Club del Progreso. Es
taba afiliado a la logia masónica Constancia. Después de 
prestar servicios de guarnición en la gúardia nacional, en las 
filas del gobierno, durante la revolución mitrista contra la 
elección de Avellaneda, sus primeros pasos en la vida civil 
foeron los que se debía esperar. Desde sus ,tiempos de estu
diante universitario se había ejercitado en el periodismo, re
dactando ensayos jurídicos. Ahora escribe trabajos más am
biciosos, que lee en la logia: Idea del simbolismo masónico, 
la Ley de las Instituciones y un Proyedo dé constitución 
masónica. El gobierno, que le ha dado despachos de capitán, 
lo nombra secretario de la comisión de marina. Con esos an
tecedentes no es extraño verlo figurar entre los oradores del 
teatro Variedades, hoy Odeón, que en 1u.itin liberal protes
taron contra la decisión episcopal de entregrar la iglesia de 
San Ignacio a los jesuítas, poco antes de que una multitud 
enardecida incendiara el colegio del Salvador el 28 de f ebre
ro de 1875. Ni tampoco leer su firma entre los invitantes al 
funeral por las víctimas de Rosas, manifestación organizada 
por el oficialismo después que el gobernador de Búenos Aires, 
en decreto refrendado por Vicente Quesada -otro futuro 
vindicador del caudillo-, había prohibido las honras fúne
bres que sus parientes quisieron hacerle en el país poco des
pués de su muerte, en abril de 1877. 

Esas actitudes no estaban hechas para disuadir a Sar
miento de llevarlo como secretario a la Dirección de Escue
las de la Provincia, cargo que desempeñó el gran sordo con
juntamente con el de senador nacional al dejar la presidencia 
de la República. Pero don Domingo no era hombre para ro
dearse de incapaces o mediocres, por mera compinchería po
lítica o intelectual. Y para desarrollar las múltiples tareas que 
llevaba de frente, siempre trató de rodearse de los mejores 
colaboradores. Sea lo que fuere, lo cierto es que en ese pues-
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to Saldías desempeñó la labor eficiente y modesta de esa épo~ 
ca de sil vida, a la vez que se preparaba para sus grandes 
trabajos históricos, acumulando datos y estudiando los vas
tos conocimientos y los conceptos personales con que se es
trenó la historiografía argentina, aún en formación. Por 
esos mismos tiempos, en que no se desalentaba la variedad de 
aptitudes con leyes de incompatibilidad, fué electo diputado 
a la legislatura de Buenos Aires. 

Su primera obra de aliento 

A ios veintinueve años publica su primer libro impor
tante el Ensayo sobre ta Historia de la Constitución argen
tina, editado en 1878 por don Carlos Casavalle. En esta obra, 
de tema superior a sus cortos años, el joven Saldías razona 

· con sumo vigor su posición de porteñista neto, poco antes de 
reformarla a fondo, al profundizar los estudios que le per
mitieron escribirla. Sus güías y maestros son Vicente Fidel 
López y Bartolomé Mitre, cuyas obras fundamentales ya se 
habían publicado, aunque en ediciones imperfectas, que lue
go serían mejoradas, contemporáneamente con los trabajos 
que don Adolfo proseguiría hasta fijar en una edición defi
nitiva el aspecto de su historia de la Confederación. El En
sayo trataba de mostrar los antecedentes de la Constitución 
en toda la historia patria, conciliando del mejor modo posible 
d aporte de las facciones que a lo largo de varias décadas se 
habían despedazado por rencillas tan enconadas como insig
nificantes fueran sus divergencias circunstanciales sobre las 
ideas instrumentales qüe los separaron, cuando no los unía 
a todos el interés del localismo más estrecho. Su conclusión 
es favorable a la tesis de que la unión nacional y la constitu
ción definitiva del país se deben al general Mitre, vencedor 
en Pavón "sobre las miras disolventes del último de nuestros 
caudillos". 

El libro revela, como dijimos, vastos conocimientos y 
ün gran vigor de espíritu. Con todo no 1e prestaríamos ma-
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yor atención si no hubiese sido escrito por el mismo autor 
de la obra que ocupa en nuestra estima un lttgar de tanta pre
ferencia. Los juicios de Saldías sobre don Juan Manuel, es
tampados en el Ensayo, deben interesarnos por contraste. 
No por las verdades que encierra, inexistente en realidad, 
sino para medir el camino que de ellas lo separaba al joven 
escritor. 

Si Urquiza había salido tan malparado, ¿ qué justicia 
podía esperar Rosas? En cuanto empieza el capítulo que a 
él le dedica dice que el caudillo "soñó con la barbarie que 'él 
erigió en sistema del país en que nació". Y por el mismo 
tenor prosigue luego afirmando que su primer gobierno fué 
una serie de violaciones del derecho; una tiranía de tres 
años; que hizo derrocar a su sucesor Balcarce para demos
trar que en Buenos Aires nada se podía sin contar con él; 
que la ley del 7 de marzo de 1835 fué una mera sanción de la 
tiranía; que los cuatro opositores del plebiscito se honraron 
con su voto en contra; que la reelección de 1840 fué una 
nueva sanción legislativa de la tiranía; que Rosas se hizo 
adorar en los altares; que la resistencia de Montevideo al 
sitio de diez años fué gloriosa, y que los motivos del Brasil 
para aliarse con U rquiza en I 8 5 1 fueron progresistas. 

Sin embargo, por entre esa maraza de prejuicios reci
bidos aparece la semilla de la idea que lo llevará a una mejor 
comprensión del asunto. En efecto, Saldías ve muy bien ya 
en esta obra dos o tres cosas que hasta entonces se olvida
ban: que con la iniciación de Rosas en la vida pública, en 
18~0, el poder cambia de base en Buenos Aires. Que culti
vando el odio a Rosas se provocaría una reacción contraria, 
capaz de presentar al caudillo a los ojos de una sociedad 
renovada, 

"algo semej ante a San Martín, acaso superior a todos nuestros es
tadistas"; 

que Rosas 
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"fué el representante genuino de un.a época que no se había suoed,ido 
todavía, pero que necesariamente _ debía marcarse alguna vez en nues
tra sociedad, dada la composición de ésta. En una palabra, Ros.as fué 
la encarnación viva y palpitante de los sentimientos, de las ideas, de 
las aspiraciones de nuestras campañas, que, con él a la cabeza, se im
pusieron por primera v-ez a la IProvincia" . 
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Esta idea no es tan original como la profética intuición 
de que Rosas podría llegar a ser tenido por el primer esta
dista nacional. Como qüe se remonta a aquella frase de Sar
miento: "Las vacas dirigen la política argentina. ¿ Qué son 
Rosas, Quiroga, Urquiza? Apacentadores de vacas, nada 
más". Pero es la idea que llevará a Saldías a enfocar 1a 
época de Rosas con afán de comprensión equivalente a la 
simpatía de que estaba muy alejado al emprender su estudio. 
Por otra parte, su criterio no es exactamente como el de su 
maestro Sarmiento, el del simple naturalismo, que juzga 
las actividades espirituales del hombre por su medio fís1co, 
seguido por los liberales cu1tos desde los tiempos de Montes
quieü. Saldías pertenece más bien a la escuela organicista, 
que considera a las sociedades como seres humanos que se 
desarrollan según un ritmo de evolución semejante al de las 
edades del hombre: infancia, juventud, madurez, anciani
dad, y por las que fatalmente se pasa, siempre que no sobre
venga una temprana muerte. Por eso dice en el Ensayo 
que Rosas era indispensable, y que aun sin la ejecución de 
Dorrego aquél hubiese llegado al gobierno, porque era el 
último resultado de "la obra que venían elaborando las cam
pañas". No es este el momento adecuado para discutir el 
fundamento de aquella teoría, tan insuficiente para com
prender la actividad humana -imperecedera en su aspecto 
espiritual por efímera que sea la envoltura material que le 
sirve de instrumento- como todas las tentativas de medir 
las obras del espíritu por el cartabón deducible de la natüra
leza. Bástenos decir qüe de ella se sirvió para llegar a esta 
idea, que pudo alcanzar sin ayuda de ningún aparato doc
trinario: 
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somete al objeto, y el esclarecimiento de la evolución áyuda 
mejor a delinear el perfil de las cosas que la provocan. 

Por desgracia, don Adolfo Saldías no ha dejado una 
relación detallada de su aproximación al tema como lo en
focó en su obra clásica. El fragmento autobiográfico ya 
citado no alcanza a la época en que la escribió. Y las Me
morias, inéditas, cuya publicación prometió entonces su hijo 
J osé Antonio, no salieron a luz hasta ahora, que yo sepa. 

No por eso dejaré de intentar una exploración de aquel 
proceso evolutivo operado en el espíritu de un porteño neto, 
que a fuerza de estudio y buena fe llega a comprender gran 
parte de la que le enseñaran a odiar. Uno de los hilos con
dúctores para orientarnos en el laberinto de aquella concien
cia puede ser la amistad y la colaboración con Sarmiento. 
Cierto: el autor de Facundo fué forjador o propagandista 
de los grandes mitos de la leyenda roja; las antítesis de civi
lización y barbarie; de ciudades contra campañas; de por
teños contra provincianos, qúe obstruían entonces y obstru
yen hoy el estudio de nuestra historia. Pero ningún gran 
espíritu (y va de suyo que Sarmiento lo era), por sectario 
que sea, puede evitar reconocer, aunque sea en privado, las 
virtudes de lo que odia y que ante el público niega. No puede 
menos que juzgar con despego, al tomar la perspectiva que 
da el tiempo, sus arrebatos pasados, como un volcán que, al 
cesar sú erupción, estudiara su propia lava. 

Por las expresiones sobre sus propios trabajos o sobre 
el caudillo -a quien los asestaba como proyectiles- que 
dejó escapar durante o después de la lucha, se puede colegir 
lo que habrá dicho a su secretario en la Dirección de Es
cuelas, de 1875 a 1879, cuando Saldías concebía el plah de 
su gran obra y preparaba los materiales que le permitirían 
componerla. Es conocida la esquela con que Sarmiento envió 
al general Paz un ejemplar de su libelo antirrosista: 

"Remito a V. E. un ejemplar d el Facundo que es escrito con el 
objeto de favorecer la revolución y preparar los espíritus. Obra impro-
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La capacidad que negaba deliberadamente a R'osas se 
la reconocía poco después diciendo que la naturaleza lo había 
dotado de una "inteligencia penetrante y aguda", que "sólo 
por una miserable y ridícula podía de partido se le puede 
negar". Atribuíale también "un conocimiento completo de 
la sociedad en Sud América" y una destreza casi taumatúr
gica "para tocar las cuerdas _ sociales y producir los sonidos 
que le interesan". Luego, pronosticando el próximo fin del 
caudillo, dice que 

"si su enemigo cayera en sus manos, no sólo le dejar ía vivir para 
que viese lo que él pudo hacer y no hizo en bien de su paí's, en veinlte 
años de poder absoluto, sino que le haría su consejero <l,e Estado, por 
la mucha experiencia de los negocios que ha adquirido en tantos años , 
por su conocimiento de los hombres, su ra ra astucia, su energía indo
mable, y otras cualidades eminentes que, bien dirigidas, ser ían de grande 
provecho para el gobierno de la nación". 

Después de Caseros, en carta que escribió a Nicolás 
Avellaneda desde Nueva _York, en 1865, decía: 

"Necesito y espero de su bondad, de V. me procure una colección 
de tratados argentinos h echos en tiempo de Rosas, en que están los 
tratados federales que los unitarios han suprimido después con aquella 
habilidad con que sabemos rehacer la histo ria". 

Por último, al aparecer las Neurosis de los argentinos 
célebres, de Ramos Mejía, escribió: 

"Prevendríamos al joven autor que no reciba como moneda de 
buena ley todas las aC'llsaciones q ue se han hecho a .Rosas, en aquellos 
tiempos de combate y de lucha por el interés 'mism'o de l:as doctrinas 
científicas que explicarán los hechos verdaderos". 

Advertencia formulada en 1878, que habrá hecho ver
b~lmente a su secretario mucho antes de darla por escrito, 
mientras Saldías cambiaba ideas con él sobre el curso de siis 
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lecturas. Y que, cualquiera sea el modo en que llegó al autor 
de la Historia de1 Rosas, le servía. 

Pero estas confesiones de Sarmiento, esporádicas como. 
debían ser, al ritmo cambiante de una conversación torren
tosa, que mezclaba comentarios del día con recuerdos del 
pasado, no habrían surtido mayor efecto si no hubiesen caí
do en terreno propicio. El hecho de que una reacción similar 
a la del joven ·Saldías se operase hacia la misma época en 
muchos de sus contemporáneos, revela lo que en su afán de 
comprender la tradición opuesta a la suya había de común 
con los movimientos del alma colectiva. 

¿Náusea del odio sectado, de las acusaciones irracio
nales, de las prédicas desautorizadas por el ejemplo, de las 
palabras en contradicción con los hechos? Menos que averi
guar la causa interesa señalar el efecto. Por esos años, Ma
nuel Bilbao, salido del riñón del liberalismo continental, ha
bía llegado a conclusiones favorables a Rosas mucho más 

· avanzadas que las de Saldías, aunque su falta de tesón le 
hiciese dejar otra obra inconclusa, y el resultado de su es
fuerzo fuese por eso menos impresionante. Había empezado 
una Historia de Rosas con pretensiones científicas, pero en 
la que recogió todas las escorias de la calumnia banderi
za: la había interrumpido en la mitad de su cürso, como 
sintiendo al fin la inanidad de su empresa; y, puesto en con
tacto con Antonio Reyes, ex edecán de Rosas, había recons
truído la época con singular acierto en el enfoque, si bien 
sus deficiencias de narrador le impidieron dejarnos una obra 
lograda cabalmente. 

Poco más tarde Vicente Quesada, firmante de la pro
hibición contra el funeral de Rosas, por el estudio de la 
h~storia diplomática llegó a comprender el acierto del cau
dillo en el manejo de las relaciones exteriores, que tanto 
habían estropeado sus enemigos y sucesores. Iniciativa que 
había de ser continuada por su hijo Ernesto, autor de las 
más exhaustivas monografía; sobre la guerra civil provocada 
por la agresión francesa entre 1838 y 1841. 

Volilme1. JV 



187 

Por último, aunque no sabemos en qué época situar el 
propósito de Samuel Lafone Qúevedo de legar una fuerte 
suma de dinero destinada a sufragar los gastos que pudiera 
ocasionar la repatriación de los restos de Rosas, no podemos 
dejar de relacionarla con ese _mov~miento general de una ge
neración, formada en el anhrros1smo neto, por desandar el 
camino recorrido por sus padres. El conocido estudioso de 
nuestras antigüedades indígenas era hijo del famoso La
fone, judío inglés que, a favor de la lucha contra Rosas y el 
largo sitio de Montevideo; se había hecho dueño de media 
capital uruguaya, incluso la casa de gobierno, con especula
ciones leoninas que eran la diaria vida económica de aqúel 
nido de aventureros. Radicado el hijo en el país al que su 
padre hiciera tanto mal, y quién, sabe por qué extraña vuelta 
del destino, enamorado de nuestra tierra como uno de sus 
más genuinos habitantes, su legado para repatriar los restos 
de Rosas se nos antoja como una especie de seguro contra 
los efectos de ese dogma católico de la reversibilidad, según 
el cual una generación paga las culpas o cobra el premio de 
las virtudes de la que la precedió, y qúe se halla, en una u 
otra forma, en todas las religiones. Esas reacciones, esas 
rectificaciones, tan comunes ya a los treinta años de Ca
seros, entre los hijos de antirrosistas, y que hoy no se pro
ducen ni por casualidad entre los principales epígonos de la 
causa, eran tan naturales entonces como lo es ahora su 
ausencia. Aquellos hombres eran señores, aun en el caso del 
judío Lafone Quevedo, que por su padre lo era sólo de ayer. 
Eran hombres cuyo espíritu se determinaba por razones des
interesadas, capaces de jugar sú carrera en una revolución 
o en un desafío intelectual a los prejuicios imperantes. Los 
que hoy siguen la tradición unitaria no suelen ser sino gana
panes, servidores de todos los gobiernos, partidarios de toda 
libertad pasada y' de toda opresión actual, que no rectificarán 
su punto de vista sectario y verdaderamente retrógrado 
hasta que no vean que su mueca antirrosista estereotipada 
ya no da de comer. · 
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El acopio de materi~les para su historia 

Junto con las inquietudes que trabajaban al joven Sal
días sobre el problema de Rosas, iría realizando el acopio 
de los materiales indispensables para fundar la obra que 
meditaba. Mucha incertidumbre reina aún hoy sobre las per
sonas de quien los obtuvo. Se repite .una versión, muy vieja 
entre los estudiosos: la de que se los habría suministrado la 
propia hija de Rosas . Hallo varios inconvenientes para acep
tarla. Aunque no he tenido tiempo para cotejar a fondo las 
dos ediciones del gran libro de Saldías, o sea la que empezó 
a publicar en 1881 para acabarla en 1887 -en tres tomos 
de tamaño desigual- y la edición definitiva de 1892 -que 
se conoce por todas las hechas posteriormente- y que él 
anunció como muy aumentada, no me parece que exista sen
sible diferencia entre una y otra en cuanto a materiales o a 
los puntos de vista. El primer tomo de la primera, aparecido 
en 1881, y el de la segunda, de 1892, sobre poco más o me
nos llevan los mismos documentos en sus respectivos apén
dices. Ahora bien, aquélla es anterior a su via je a Londres 
y a su trato con Manuelita. Y si se hallara que los otros 
tomos tampoco muestran grandes variantes entre una y otra 
década, resultaría, como creo, que .antes de tener en sus ma
nos los papeles secretos de Riosas, de que él mismo hablaba 
en el Ensayo sobre la historia de la Constitiición, ya es
taba en posesión de todos los materiales esenciales que utili-
zaría en su libro. · 

Por otro lado, hay una carta de Manuelita a ün corres
ponsal suyo en nuestro país, publicada por el escritor uru
guayo Montero Bustamante, y r eproducida por Marfo César 
Gras en su Rosas y Urqaizd, en que se manifiesta el asom
bro de la señora ante la riqueza de la información acopiad?, 
por Saldías : 

'"¿Cómo nuestro ilustrado escritor ha podido reunir tanto documen
to fehaciente, referencias tan fieles? ¡ 1Es realmente admirable !" 
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Si ella se los hubiera suministrado, ¿ formularía tal pre
gunta? Lamento no conocer la fecha de esa carta. Por ella 
sabríamos si el asombro de Manuelita es posterior a la apa
rición de los tres tomos de la primera edición, concluída 
en 1887, o sólo a la del primero, publicada en 1881. 

Por último, el pr-opio Saldías, al contestar la acusación 
de Ramos Mejía en el prólogo historiográfico del Rosas y 
su tiempo, de que don Adolfo se habría dejado memerizar 
por los descendientes de Rosas y sus confabulados, se de
fiende repitiendo el propósito científico que lo había inspi
rado. Pero omite toda referencia acerca de dicho cargo. Su 
silencio podría ser tomado por aquiescencia del que calla. 
Pero él no era hombre de tapujos. Y la acusación de haber 
cedido a solicitaciones personales en materia tan íntima
mente relacionada con los intereses públicos, proveniente de 
un colega y amigo, le habrá parecido demasiado subalterna 
para ser recogida. Y en todo ese artícúlo, donde esperá
bamos hallar la ecuación del federalismo póstumo de un 
descendiente de unitarios, es visible el afán de aparecer aje
no a todo móvil extra-intelectual. 

Que no habiendo tenido conocimiento de los papeles 
que Rosas se llevó a Inglaterra, Saldías hubiese logrado re
unir la ingente masa de documentos fehacientes y de ref e
rencias fieles que asombró a Manuelita, no es un arcano 
difícil de penetrar. Antes de caer don Juan Manuel sentía 
que su opinión en el país había dishiinuído. El pronuncia
miento de Urqúiza produjo el aflojamiento general de los 
resortes de su régimen, pese a todas las apariencias. Ello no 
podía escapar a hombre de ta_n fina intuición como él. Al 
encarar la posibilidad de su derrota, en aquellas circuns
tancias, habrá previsto uno de esos movimientos de vileza 
colectiva, comunes al ocurrir violentos cambios de gobierno. 
Y temió que el número de sus partidarios que traicionaría 
su memoria sería infinitamente mayor que el de los tráns
fugas y renegados que en realidad se sumaron a las huestes 
del vencedor . Por eso se preocupó ante todo de s?,lvar del 
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naufragio, no caudales que le permitieran vivir en opulento 
destierro (primera preocupación de los viles capaces de opri
mir a sus pueblos), sino los papeles que servirían para pre
sentarlo fehacientemente ante la posteridad. Pero era una 
precaución innecesaria. Por un lado, sus enemigos estaban · 
mentalmente extraviados y creían que sus peores estupros 
contra el interés de la nación eran acciones loables, dignas 
de una cena en el Pritáneo, y no pecados cuyas huellas de
bieran borrarse. La destrucción de documentos de la época 
de Rosas, de que se habla vagamente entre los simpatizantes 
del federalismo rosista, o meramente caudillesco, si alguna 
vez ocurrió, habrá sido un caso aislado, fruto de una que 
otra conciencia remordida. 

En realidad, la documentación oficial dejada por la 
dictadura, que se conserva en los archivos nacionales, de la 
capital y de las provincias, es ingente y valiosísima, y su 
existencia revela la vanidad de los temores de Rosas . Por 
otro lado, su propio escrúpulo de documentarlo todo a sa
ciedad, · en la época de su administración, hacía igualmente 
innecesaria su precaución de llevarse a Europa cajones de 
papeles. Casi todas las notas, circulares, incluso cartas pri
vadas que saiían de su pluma, se copiaban en infinitos ejem
plares. Y no es aventurado suponer que de la mayoría de 
los documentos que viajaron con el dictador en el Conflict, 
camino del destierro, quedaba una copia en el archivo del 
Estado y varias otras en poder de los particulares. 

Entre éstos había muchos fieles que los conservaron con 
amor y que a su debido tiempo -precisamente la época en 
que se produjo la señalada reacción entre los hijos de los 
antirrosistas- se honraron en mostrarlos. Tal, Antonino 
Reyes, el colaborador de Manuel Bilbao. Las vicisitudes de 
la política, que Saldías jamás abandonó, pese a sus intensos 
trabajos históricos, lo acercarían al que creemos su principal 
proveedor de papeles y reí erencias fehacientes : el Coronel 
don Hilario Lagos. 

Las circunstancias que llevaron a Saldías a las filas de 
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Buenos Aires en el 80 no pueden detenernos ahora, si no 
querernos extravjarnos demasiado en digresiones. Sólo nos 
interesa señalar dos resultados de esa militancia política. 
Que a los seis años de haber estado junto a Avellaneda 
contra Mitre, aparecía ahora junto a Tejedor contra Ave
llaneda. Y que si antes de ahora conocía a don Hilario La
gos, la camaradería de las armas habra hecho su amistad 
tan íntima que el ex servidor de Rosas no podía tener es
crúpulos en abrir su pecho y su archivo al joven y valiente 
compañero que tanto interés mostraba por la época en que 
el viejo Coronel, entonces en plena Juventud, se cubría de 
gloria en las luchas contra los europeos·, más puras que las 
tristes rencillas domésticas que desde entonces eran el pan 
cotidiano de la vida militar. 

Sea corno fuere, al caer el régimen que había defendido, 
Saldías abandonó el país, en una especie de exilio voluntario, 
llevando probablemente los originales de su obra s.obre Ro
sas y su época. Pues un trabajo tan ingente como el que se 
encierra en las 369 páginas de texto y 46 de apéndices docu
mentales que forman el primer tomo, es difícil de impro
visar en las andanzas de un primer viaje a Europa, lejos de 
las foentes hacionales, que, para el tema, la,s del Viejo 
Mundo no podían suplir. Los otros dos, aparecidos en 1884 
y 1887, respectivamente, redactaríalos en medio de la ince
sante actividad social, literaria y política que desplegó a su 
regreso entre nosotros. 

El hecho de que la obra se completara en el espacio de 
casi una década, contando no solamente los seis años que 
median entre la aparición del primero y del último, sino 
también los que habrá llevado la preparación y ordenación 
del material antes de dar nada a luz, no disminuye en un 
ápice la calidad del esfuerzo. Quienquiera se haya empeñado 
en una tarea similar, en condiciones parecidas, sabrá por sí 
lo que cuesta llevar a cabo una obra como la de Saldías. El 
respeto que esa labor inspira es la primera consideración que 
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se presenta al examinarla. Y ninguno de sus críticos, favo
rables o adyersos, dejó de señalarla. 

Lo que Saildías no vió 
; 

No faltaremos al deber de respetarla diciendo las diver
gencias que ella provoca en nosotros. Porque al fijarlas es
tamos seguros de ser fieles a su enseñanza. Porque él supo 
cultamente disentir con sus contemporáneos, en medio de 
una coincidencia de fondo, y adelantar el conocimiento his
tórico argentino sin romper con quienes se empeñaban en 
mantenerlo estancado. Y porque al hacerlo la caracterizare
mos meJor. 

Para comenzar por el principio digamos que Saldías. 
a ,diferencia de los que hoy valoramos favorablemente la 
experiencia rosista, condena el sistema colonial español, al 
estilo de los liberales del siglo xrx, y que al reseñar los an
tecedentes nacionales dice que la colonia ríoplatense fué un 
pueblo que vegetó cerca de tres siglos en el "oscurantismo y 
la servidumbre más enervantes". Su lenguaje acerca de los 
caudillos federales del año 20 es algo más moderado que en 
el Ensayo sobre la Historia de la Constit·lición, derivado de 
las diatribas de Vicente Fidel López. Pero deja ver reticen
cias equivalentes a sus anteriores juicios adversos. Al hablar 
de los tratados del Pilar no dice para qué se comprometió 
Buenos Aires a ayudar con armas a Santa Fe y Entre Ríos. 
Al considerar los motivos de la guerra recuerda las invasio
nes que asolaron a Buenos Aires en el año de la anarquía, 
pero no las que asolaron a Santa Fe en los años precedentes, 
y fueron una de las causas principales de aquéllas; y cuando 
al fin salva la omisión se ve que lo hace para no dejar sin ex
plicación el auxilio de ganado a Santa Fe, como episodio fun
damental de la carrera de Rosas. Su antitiartiguismo es to
davía tan recalcitrante como el de los porteños netos, que no 
se resignaban a morir. Sus elogios de Rivadavia -un ver
dadero panegírico-; de Manuel José García, cuya política 
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oriental excusa; de Juan Cntz V arela, desentonan por su fal
ta de reservas, en el curso de una historia en que sus ad!ver
sarios, por simple acción de presencia, corrigen tan excesi
vas alabanzas. Puesto a valorar la tradición federal sin aban
(ionar lo esencial del criterio unitario, a veces empieza favo
rablemente sus juicios acerca de los héroes menores del uni
tarismo para acabarlos en contra. 

Su versión del pleito de la Rioja contra la presidencia 
de Rivadavia es imprecisa. Al decir que los hombres del 
gobierno nacional desatendían las solicitudes de aquella pro
vincía sobre las minas de plata, no deja adivinar la impor
tancia del conflicto y la grave inconducta cometida por 
aquéllos. Los riojanos no solicitaban, sino que reclamaban. 
Y el asunto estaba suficientemente esclarecido desde que 
•Angelis lo analizó e·n -el Archivo Americano, con tanta pre
cisión que Vicente Fidel López repitió la misma interpre
tación en su Historia. Ante el debate económico entre los 
federales porteños y los federales provincianos no hace el 
menor esfuerzo por comprender la nueva economía política 
preconizada por Ferré, la que, contra apariencia, tiene enor
me importancia para comprender plenamente la experiencia 
rosista, si no como se planteó en un principio, como se des
arrolló y acabó. Su ditirambo de Echeverria es tan sin reser
vas como el de R}vadavia. Se entusiasma con la idea de sacar 
lo mejor de los dos partidos tradicionales para echar las bases 
de uno nuevo, y repite contra Rosas la crítica de Echeverria. 
por no haber organizado el país por medio de una Constitu
ción escrita, sin sospechar el trascendente pensamiento de· 
los federales ros is tas de organizarlo empíricamente, que· 
Bilbao ya atisbara en la introducción a la Vindicación y 
memorias de Antonino R,eyes. Al comentar el debate de la 
Legislatura bonaerense sobre la cuestión francesa se exta
sía con la oratoria del opositor Wright, y no .dice palabra 
de la muy superior exhibida por los oficialistas García y 
Anchorena, cuya política, sin embargo, acepta. Al llegar a 
la época del terror se ve que le falta experiencia personal de 
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la época en que se atenta contra la vida de un caudillo ex
cepcional para dar una idea cabal de las sangrientas escenas 
provocadas por las conspiraciones unitarias, en medio de 
los conflictos exteriores. En consecuencia, recae en el error 
de los liberales ochocentistas de atribüir la guerra a müerte 
entre unitarios y federales a la herencia española. Por úl
timo, al condenar los extravíos de Florencia Varela, en su 
prédica del Contercio del Plata, no por eso deja de admirar 
sus escritos, que, por ser de un fondo tan deleznable, osten
tan una forma de mérito muy discutible. Y parece no haber 
siquiera advertido la superioridad de la réplica feliz, opuesta 
a aquel insensato, sea por los redactores de la Gaceta M er
cm~til, sea por Pedro de Angelis, director del Archivo Ame
ricano, pese a que utiliza los datos de ambos con frecuencia 
y a veces hasta reproduce sus argumentos. En súma, Saldías 
ha abordado la Historia de Rosas sin abandonar sus prin
cipios liberales, sus viejas admiraciones por los héroes del 
unitarismo y del porteñismo neto, sus categorías de juicio 
anteriores al estudio de la época que ahora lo apasionaba. 
Y, en consecuencia, su interpretación del Caudillo y de su 
obra es muy parcial, porque no destaca sus grandes condi
ciones personales como es debido: sú intuición de fa oportü
nidad, su conocimiento de los hombres, su receptividad para 
cultivarse en materias que al principio le eran ajenas y en las 
que acaba por superar a sus colaboradores, su larga pa
ciencia equivalente al genio -según la definición de Buf
fon- su plan de organización empírica del país, sú política 
trascendente de confraternidad americana. No es que haya 
omitido elogios de esas cualidades. Es que, al prodigarlos a 
quienes representaban las opuestas, los ha diluído y resultan 
menos demostrativos. 

El valor dé su obra 

En cambio nos ha hecho ver con insúperable relieve dos 
aspectos fundamentales del caudillo: el elemento campesino 
que con él entró, desde 1820, a dar nueva base al viej'o Es-
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tado criollo, y la gloriosa resistencia a la intromisión anglo
francesa; resistencia con que salvó la existencia de la patria 
y acabó felizmente la empresa de la independencia nacional, 
comenzada por los líbertad9res, según lo reconoció San Mar
tín, el primero de todos ellos. 

Veamos, ante todo, las bellezas de detalle que contiene 
la gran obra. Con ese talento disgresivo, que al aplicarse a la 
defensa de los indefendibles lo haéía desentonar, Saldías 
sembró su libro de admirables monografías, aún no supe
radas, sin por eso perder el hilo de la narración general. 
Tales, la exposición de la parte que tuvo Rosas en la elección 
de Martín Rodríguez; la de los antecedentes nacionales en 
las islas Malvinas hasta 1833; la que se refiere a la con
quista del desierto por Rosas, con la explicación de por qué 
se perdieron sus resultados después de Caseros, dada por el 
nuevo conquistador Julio Roca; la que versa sobre 1a con
dición del ex tranjero en el país. Sus exégesis de los puntos 
delicados en la historia de Rosas, como las facultades extra
ordinarias , o los fusilamientos de San Nicolás, o las crisis 
de violencia de 1839, 40 y 42, son menos buenas, porque 
entraban menos en la órbita de su espíritu liberal; aunque 
no deja de señalar con destreza que las primeras serían re
trógradas en ,1880, cuando él escribía, pero no lo eran en 
1830, después de las dictaduras terroristas de Lavalle y de 
Paz; que los segundos eran represalias contra el terror uni
tario; que las terceras se asemejaban a las reacciones de los 
revoh:1cionarios franceses cuando la patria estaba en peligro. 
Aunque político práctico, Saldías no dominaba a fondo la 
teoría de su actividad. Y sus enfoques de aquellos puntos en 
que tenía suficiente estímulo para exhibirse son deficientes. 
Era, en cambio, felicísimo al esgrimir las ilustraciones his
tóricas que servían para reforzar sus argumentos. Así por 
ejemplo, con motivo de Lavalle, sin apoyar demasiado sus 
extravíos al aliarse con el extranjero, recuerda los nombres 
de Coriolano, aliado de los volscos contra su patria, Roma; 
a Montmorency, agente de Felipe II; a Almonte, mejicano 
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promotor del Imperio de Maximiliano; y con igual aptitud, 
al recapitular la sangre derramada por Rosas recuerda una 
frase de Paul de Saint-Víctor sobre las ejecuciones orde
nadas por Richelieu contra los magnates franceses que ser
vían al Rey de España: 

"Era necesario el pa,tíbulo para que estos beUos señores· apren
diesen a respetar a la patri.i. La idea <l,e que ella es ínviolable nació de 
la sangre que Richelieu hizo derramar". 

Su mérito fundamental, a nuestro modo de ver, no ya 
como escritor que ha puesto en circulación un tema hasta 
entonces soslayado o ignorado, sino como servidor de los 
altos intereses nacionales, es haber señalado los peligros que 
amenazaron a la patria a mediados del siglo xrx, bajo la 
máscara de una lucha ,por la libertad, y que la fuerte mano 
de Rosas evitó. Concepción tanto más loable cuanto que pro~ 
venía de un hombre que había dado pruebas, y las daría 
aún mayores, de que por la libertad era capaz de arriesgar 
la vida. Saldías ha señalado con gran destreza que Rosas 
fué el prim~r estadista americano que resistió con éxito a 
las grandes potencias europeas y el primer estadista ultra
marino que evitó una empresa de colonización en el siglo xrx, 
cuando la fuerza de las grandes potencias colonizadoras era 
.incontrastable. Para cubrirse ante la opinión liberal, a que 
pertenecía su espíritu, avala su aserto con unas palabras de 
Sarmiento, su maestro, que en r866 estaba de vuelta de 
muchos errores. Para desvirtuar las afirmaciones de los que 
alegaban la inocuidad de la intromisión francesa en r838, les 
recuerda que la conquista de Argel empezó como simple re
paración de agravios, pero acabó como empresa de coloni
zación. Señala perfectamente bien la política de abrir los 
mercados ultramarinos a la industria europea que perse
guían los anglo-franceses en r 845 ; y que las pretensiones 
de éstos, sostenidas por Florencia Varela, equiparaban a 
América con Asia y Africa. Y hace tocar como con la manó 
que la intervención no resistida pudo establecer el predo-
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mimo definitivo de Francia e Inglaterra en el Plata. Pero 
todos estos méritos de detalle no habrían surtido mucho efec
to si no se hallasen ensamblados en una narración de extra
ordinario brío, que les dió más valor de,1 que hubiesen 
tenido aisladamente y que constituye la cualidad maestra 
del historiador de la confederación. En efecto, el arte de la 
composición, más importante para la gran literatura• que el 
don del estilo, Saldías lo tenía en un grado extraordinario. 
En él radica el secreto de su éxito, porque es lo que más 
sirve para hacerse leer. Que Manuelita y su esposo lo le
yeran como una novela, nada tiene de extraño. Luego de 
treinta años de ayuno moral, para el apetito con que devo
raban el fabuloso número de páginas que completaban la 
historia de Rosas ¡ todo pan duro habría- sido blando! Pero 
Mitre leyó los tres tomos en un día y una noche. Y cual
quiera que repita el experimento hallará difícil dejar el libro 
hasta no haber leído su última página. 

El juicio de Mitre así lo reconoce, luego de objeciones 
que eran de esperar por su parte, y en las que no podemos 
detenernos : 

" r econozco -le escribió en 1887- la inmensa labor que encierra su li
bro, verdaderamente ext raordinaria en la compulsa de documentos com
probatod os, la metódica ordenación d e las materias, la extensa exposi
ción de los hechos - a veces por demás proli ja- (en lo que se ref iere 
a los unitarios, lo admitimos), r evelan~o en el estilo y en los corola
rios un n'otable progreso intelectual, que h ace a usted honor, trabajador , 
escritor y pensador, haciéndolo a la literatura argentina como producción 
intelectual de la rgo aliento, que la enriquece, suministrando un nuevo 
contingente a la h isto ria". 

Diez años más tarde, Groussac, al presentarlo a los lec
tores de su revista, La Biblioteca,' emitía opinión coinciden
te, aunque más acogedora. De su tendencia general decía 
que presentaba 

" la lucha abierta y pertinaz contra el novelón unitario, el .cual nació 
según un'os como t rasunto fiel -de los hechos y según otros d e las acu
saciones justas e injustas de los vencidos a los vencedores, en una 
época de pasiones ~esbocadas y de crímenes comunes ; y que exage-
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rada más tarde como desagravio de alguno~ e industria de muchos, 
por los que tuvieron en su man'o la conciencia popular, se han mante
•nido hasta los días actuales debido a la credulidad indolente y a la 
inercia de las ideas aceptadas" . 

Después de una profesión de escepticismo histórico, el 
maestro vuelve a la obra de Saldías, negándole el don del 
estilo, pero reconociendo que 

"tiene en cambio el ardimiento y la fuerza que muchos prefieren; y en 
cuanto a su espíritu crítico puede decirse que pareda los hechos y los 
hombres sin estrechez ni ~pasionamienfu .. . a su fuerte voluntad lite
raria y a sus condjciones de escritor, poco comunes, el ·Doctor Saldías 
agrega un acendrado carácter y un interés siempre inquieto y celoso 
por las cosas de la patria. Su no'rn bre se halla ligado a más de un acon
tecimiento importante de la po!hica argentina, y, rep;a,rtida ;así su acti
vidad entre esas altas preocupaciones, ha logrado, con raro esfuerzo, 
ser igualmente útil a su país en la una como en la otra". 

El revolucionario del 90 

Por si no lo hubiesen advertido los malévolos, Saldías 
prevenía en su obra, y repitió luego en los escritos que 
la defendió, que él no necesitaba probar su amor a la libertad 
y su odio a la tiranía. Tanto como su caída junto a Tejedor 
en las trincheras del 80, lo habían distanciado del régimen 
nacional sus estudios históricos. Desaparecido Sarmiento y 
Avellaneda, fos nuevos representantes de aquél, como Roca, 
aunque más afines que los anteriores con un movimiento de 
conciliación entre federales y unitarios que coincidía con sus 
conclusiones, no se podían comparar con Bernardo de Iri
goyen y Leandro Além, que entonces conquistaron sus sim
patías. 

Saldías estuvo entre los partidarios de la candidatura 
del primero a la presidencia de la República, en 1885, cuando 
Mitre lo vetó por su calidad de ex-servidor de Rosas, y con 
él concurrió a los preparativos de la revolución del 90. Antes 
de que estallara se había convertido en el íntimo amigo del 
gran tribuno, jefe civil del movimiento, con quien entró al 
Parque de Artillería en la madrugada del 26 de julio de 
aquel año. Desde entonces fué uno de los seis fieles que, 
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contra viento y marea, arrostrando pns1ones y destierros, 
rodearon al caudillo hasta el día de su muerte; y a quienes 
don Leandro convocó en su domicilio antes de suicidarse 
para que su cadáver no cayera en manos extrañas. Des
aparecido Além, Saldías reanudó su intimidad con Irigoyen, 
jefe de la fracción radical que abandonó la intransigencia 
para volver a las vías legales. Con él reconquistó las posi
ciones públicas en la provincia de Buenos Aires, siendo Mi
nistro de Obras Públicas en la administración de don Ber
nardo; vice-gobernador en la de Marcelino U garte, y pres
tando los servicios de que habla Groussac. 

Juuo IRAZUSTA 
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Las 
y la 

formas políticas 

Admi11istraci6n 
del Estado 

ECIENTES investigaciones en el campo del 
Derecho público han puesto dé relieve la 
insuficiencia de los criterios puramente po
líticos o constitucionales para calificar las 
formas de Estado. A los ', puros criterios 
constitucionales hay que añadir criterios 

administrativos, que, unidos a aquéllos, harán posible deter
minar la auténtica forma de la organización política. 

Esta determinación que de las formas políticas se hace 
a través de la Administración había sido ya sorprendida por 
un autor tan sagaz como el Barón Von Stein que señalaba 
los siguientes prin.ipios: a) el valor de una constitución se 
determina por los méritos de la Administración; b) cuando 
un pueblo duda de la bondad de su administración, esa duda 
pasará a constituirse en duda de la constitución política; e) 
la facultad del ciudadano a tomar parte en las tareas polí
ticas del Estado está condicionada por el alto deber de co
nocer los principios fundamentales de su Administración ya 
que solo así podrá valorarse la constitución. 

Estudios Americanos 



202 

En un sentido diverso llega a la misma conclusión un 
autor de la talla científica de Leon Duguit fundador de la 
escuela realista francesa que en el año 1928 en sus confe
rencias pronunciadas en la Argentina sobre las transfor
maciones del Derecho Público pone de relieve como el Es
tado deja de ser una potencia soberana para convertirse en 
una vasta federación de servicios públicos. En otras pala
bras, que al Estado exclusivamente político del siglo XIX 

le sucede un Estado esencialmente administrativo. 
Ha sido ya en tiempos muy recientes cuando un Pro

fesor español, el Catedrático de la Universidad Central, 
J ordana de Pozas en su discurso La Reformá Administra~ 
tiva y las Revoluciones nacionales ha hecho una afirmación 
que para nosotros tiene una importancia excepcional: 

"p,ara que una Revolución política sea estable y du radera no le basta 
con la reforma -el.e la constitución del Es tado sino que tiene que llegar 
a modificar la Administración misma del país". 

No en balde se ha dicho : 

"Caen los gobiernos, mudan las constituciones, sólo la Administra
ción representa la esencia permanente del E stado". 

Pero del mismo modo como una élite científica ha expli
cado el fenómeno con arreglo a las leyes de la ciencia, así 
también el pueblo con ese instinto que le caracteriza ha sa
bido percibir el cambio que se ha operado. Poco le importa 
al pueblo la manera como la constitución en su parte orgá
nlica desenvuelva· la teo\ría de la división de Poderes de 
Montesquieu. Y mucho menos que eso le importa la exis
tencia o inexistencia de una lista de derechos que garanti
cen su libertad. Lo que realmente le interesa al pueblo es 
que los servicios públicos que integran la Administración 
del Estado se presten en forma adecuada. 

De la misma manera como el ciudadano del Estado 
liberal, que surge con la Revolución francesa, no creía en 
la existencia de un Estado de derecho sin la proclamación 
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de una declaración solemne y dogmática de los derechos del 
indiv,iduo, así tampoco el súbdito de los Estados con servicies 
públicos integrados en la Administración ve garantizada su 
ciudadanía, sin la posibilidad de ser usuario de aquellos que 
se refieren a la seguridad social. 

Debemos reconocer ciertamente la influencia que la 
política ejerce sobre la Administración ya que como decía 
en frase feliz Esmein la política es el motor que mueve y 
la Administración las piezas de transmisión que se mueven. 
O como también decía nuestro Ortiz de Zúñiga la política 
es la cabeza que dirije mientras que la Administración es 
el brazo que ejecuta. Por todo ello creemos verdadero el 
principio rectamente entendido de que una Administración 
política es un contrasentido. Pero no por eso deja de ser 
menos cierto que una política sin Administración no sola
mente es una entelequia :;ino que ni siquiera es política. 

Es cierto que nunca podrán determinarse con arreglo 
a estrictos criterios administrativos las formas de gobierno 
Monarquía o República; pero también es cierto que :io se 
podrá calificar a un Estado de demócrata o de totalitario sin 
antes haber estudiado el funcionamiento de su Administra
ción. Convencidos, pues, de la recíproca influencia de la polí
tica sobre la Administración y de la Administración sobre 
la política, y teniendo en cuenta que los autores de derecho 
constitucional nos presentan un esquema variado de las di
versas formas políticas del Estado moderno estudiando por 
separado las características constitucionales del Estado ab
soluto, las del Estado liberal y democrático y las del Estado 
totalitario, vamos por vía de ensayo a plantear el problema 
de si a cada una de estas formas políticas le corresponde un 
tipo diferenciado de Administración. 

La Administración del Estado absoluto 

El Estado absoluto se presenta ante nosotros con dos 
notas constitucionales de carácter fundamental. Es una la 
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ausencia del principio de la división de poderes, lo que de
termina la confusión en las manos del Monarca de un poder 
ilimitado que legisla, administra y juzga. Pero junto a ellos 
los fines del Estado ponen en práctica la teoría eudemonís
tica de los fines del Estado que como dice Cristhiam Wolff 
la finalidad del Estado absoluto no es concreta sino abstrac
ta: "la propulsión de la felicidad del gé_nero humano". Esta 
confusión de poderes en manos del Monarca que viene así 
a confundirse con el Estado mismo se plasma en orden a la 
legislación en el principio regis vofuntas suprema lex, y en 
el orden de la Administración en el principio qua regi 
placuit. 

Estas notas políticas de la Monarquía absoluta van a 
determinar una manera especial de ser en la Administra
ción. La nota fundamental de la función administrativa de 
la Monarquía absoluta es precisamente la de ser üna Ad- • 
mínistración ajurídica, es decir una Administración que no 
se somete al derecho sino a la voluntad exclusiva del Monar
ca. Existe pues una Administración y sin embargo no existe 
un derecho administrativo; o mejor dicho, para ser más 
exactos, solo existe un precepto administrativo: el que auto
riza al Monarca para administrar sin ley, para administrar 
con arreglo a su leal saber y entender. 

Pero junto a esta forma extrema de Monarquía abso
luta existían otras en las que el Monarca había dictado una 
serie de disposiciones administrativas que obligaban a los 
órganos de la Administración. Lo que nos interesa señálar 
es que tal obl.igación no podía ser exigida ni por los súbdi
tos ni por los Tribunales de justicia, sino tan solo por el 
Monarca. Las infracciones de tales normas administrativas 
se sancionaban por lo que tenían de indisciplina de los órga
nos de la administración en relación con el Monarca, pero 
nunca por lo que tuviesen de atentado contra la libertad de 
los súbditos. 

Se desprende de todo esto que el súbdito de la Monar
quía absoluta no merece la conceptuación de ciudadano, ni 
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la administrativa de administrado. El súbdito no es sujeto 
de la relación jurídico~administrativa sino objeto de la misma. 
No tiene derechos públicos subjetivos, frente a la Aaministra
ción, sino tan solo deberes. De aquí se deduce científicamente 
la inexistencia en el Estado absoluto de una jurisdicción 
cont,encioso-administrativa ya que el súbdito no podrá nunca 
pedir protección jurisdiccional frente al Monarca, ya que 
frente a él no tiene derechos públicos subjetivos, sino tan 
solo deberes de súbdito. 

Las características de la Administración del Estado 
absoluto pueden pues resumirse en las siguientes: I) con
fusión de poderes en manos del Monarca, 2) ausencia de 
competencia propia de los órganos inferiores de la Adminis
tración que solo actúan como delegados del Monarca, 3) 
falta de toda legislación administrativa que hace posible una 
administración puramente discrecional, 4) inexistencia de 
jurisdicción contencioso-administrativa . 

. ¡~ 

La Adlministración del Estado . liberal 

Todo el sistema p0lítico de la Monarquía absoluta iba 
a ahogarse en sangre con la Revolución francesa. Mas nada 
muere tanto del Estado absoluto como el sistema mismo de 
su Administración. 

El Estado liberal que surge en la historia con la Revo
lución francesa se caracteriza por tener una base esencial
mente individualista. Se fundamenta en una concepción en 
la que el individuo, y no los grupos políticos, constituyen la 
primacía de la escala de los valores. Sin embargo, el indi
vidualismo en que se basa el estado liberal no es el indivi
dualismo concreto y vital de Maquiavelo, Stirner y Nietzsche 
que solo aprecia las singularidades desiguales de cada indi
duo; es el individualismo abstracto que ve al individuo no 
en sus singularidades sino en lo que tienen de común con los 
demás individuos. Ve al individuo como hijo de t1na misma 
carne y como hijo de una misma sangre. Tan solo así pode-
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mos comprender el lema revolucionario que proclama: la 
igualdad, la fraternidad, la libertad. 

Pero esta filosofía que el enciclopedismo ha sabido poner 
como semilla de una Revolución sangrienta va a plasmarse 
en tres notas políticas y constitucionales que van a deter
minar a su vez un tipo específico de Administración: la 
Administración democrática del Estado liberal. 

La primera de estas notas constitucionales en la exis
tencia de una constitución escrita que distribuye el poder en 
tres órganos diferenciales: el Poder Legislativo se le asigna 
al Parlamento, el Poder Administrativo al EJecutivo, la 
función jurisdiccional al Poder Judicial. De esta manera, 
el Poder no se concentra en unas solas manos corno en la 
Monarquía absoluta sino que se distribuye; y de esa manera 
se hace posible la tesis de Montesquieu según la cual el 
Poder frena al poder en lo que la libertad del pueblo tien'e 
su máxima garantía. 

La segunda nota política del Estado liberal la consti
tuye la exi'stencia de una Dedaración solemne y dogmática 
que enuncia y enumera los derechos del individuo que en 
contraposición también con la \Monarqu'ía absoluta va a con
vertirse en ciudadano, en administrado, titular de derechos 
públicos subjetivos frente a la administración. Son los dere
chos de la libertad religiosa, de la libertad de pensamiento, 
de la libertad de residencia qúe son no más que facetas de 
esa libertad por la que la Revolución lucha. 

Finalmente la tercera nota constitucional está determi
nada por el principio de la soberanía nacional. Y a el titular 
de la soberanía no es el Monarca 'sino la nación, quiebra 
por tanto el principio voluntas regís suprema lex, para cam
biarse: la ley es la voluntad de la nación representada por 
el Parlamento. La importancia que la ley corno expresión de 
la voluntad popular tiene en el Estado liberal queda bien 
recogida en las siguientes palabras de Karl Schmitt que se 
contienen en su famosa Teoría de la Constitución: 
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"Sólo valdrá c'omo Estado de D erecho aquel en que no puedan 
intentarse ingerencias en la esfera de la libertad individ,ual sino a base 
de una ley ; por lo tanto, sólo aquel Esta,do cuya Admini ; tración esté 
dominada seg,ún la expresión de ,Otto Mayer, por la reserva y preemi
nencia de la ley. Sólo un Estado en el que toda la actividad adminis-
1rativa se determine bajo !Ja, preeminencia de la ley se llama E stado 
de Derecho". 

20? 

Estas tres notas constitucionales van a determinar una 
específica forma de Administración. La Administración ju
rídica en la cual la actividad administrativa se somete a las 
leyes administrativas que dimanan del Parlamento. A dife
rencia del Estado absoluto en el que existía una actividad 
administrativa pero no un Derecho Administrativo, en el 
Estado liberal existen conjuntamente una función adminis
trativa que se somete al Derecho Administrativo. Y a el 
administrador no administra con arreglo a su leal saber y 
entender sino que administra con arreglo a la ley. La acti
vidad administrativa del Estado liberal deja de ser actividad 
discrecional para convertirse en actividad reglada. La Admi
nistración solo puede hacer lo que la ley le autoriza. 

Pero al llegar a este momento nos interesa poner de 
relieve esta contrapartida: la influencia que la Administra
ción ejerce sobre las formas políticas. Autores tan califica
dos como los pertenecientes a la escuela vienesa nos van a 
decir que lo más importante del Estado de Derecho, no está 
en su filosofía, ni en sus características constitucionales, sino 
en la manera de ser de su Administración. Para calificar a 
un Estado como liberal, lo que el jurista tiene que atender 
no es a su filosofía , ni a su Constitución, sino sencillamente 
ver si su Administración se somete al Derecho. De esta 
manera pues, estamos en presencia de lo que ya habíamos 
anunciado, que los criterios administrativos son fundamen
tales para determinar a las formas políticas. 

La gran conquista de la Administración del E stado 
liberal la vemos en la creación de la justicia administrativa 
o por mejor decir en la jurisdicción contencioso-administra
tiva. Si como hemos visto los dos pilares en que se basa el 
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Estado liberal son el individuo y la ley, muy bien puede 
ocurrir que la Administración al defender sus intereses viole 
en unas ocasiones los derechos subjetivos de sus individuos 
y en otras la legalidad que rige su actuación. Tales vulne
raciones no pueden quedar impunes si se quier·e salvar la 
propia esencia del Estado liberal; de aquí que se haga nece
sario crear un sistema jurisdiccional que controle la lega
lidad de la actividad de la Administración. 

Sin embargo por paradógico que parezca el recurso 
contencioso administrativo surge originariamente en su pri
mera fase como medio de defensa de la Administración y 
no del particular. U na razón histórica nos va a explicar la 
paradoja. Hasta el año 1789, nos explica Dareste, Francia 
sufría un régimen de confusión de poderes caracterizado 
por un predominio del poder judicial que no solo juzgaba 
sino que también administraba en muchas ocasiones. Al im
plantarse la división de poderes con la Revolución, lo pri
mero que se hizo fué garantizar la independencia del poder 
ejecutivo y para garantizar esa independencia el nuevo con
trol jurisdiccional de la legalidad de la Administración se 
puso en manos del propio poder ejecutivo. Era la propia 
Administración a través de sus órganos activos la que con
trolaba la legalidad de su propia actuación. Nace así el 
recurso contencioso en su primera fase, o de justicia rete
nida, en la que como hemos visto la propia Administración 
recelosa del Poder judicial es la que resuelve los recursos 
contencioso-administrativos. 

Mas al llegar la época napoleónica puede decirse que 
cambia este régimen de ideas. Se piensa que la primera exi
gencia del principio de la división de poderes es que cad2. 
poder monopolice enteramente su función. Se piensa que el 
controlar la legalidad de la Administración es materialmente 
una función jurisdiccional y que por tanto no le corresponde 
a la Administración activa. Mas por otra parte ante el temor 
de que el poder judicial, viejo rival de la Administración, al 
tener en su mano la justicia administrativa, obstaculice la 
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buena marcha de aqüélla, se llega a una solución intermedia. 
Creado el Consejo de Estado como hijo predilecto de la Re
volúción y con naturaleza de organismo de la Administra
ción consultiva a él se le va a atribuir la difícil misión de 
administrar la justicia contencioso-administrativa, va a con
figurarse como el auténtico Tribunal Supremo de la justicia 
de la Administración. De esta manera se sustituye el viejo 
sistema del contencioso de justicia retenida, que era una de
fensa de la Administración frente al poder judicial, por un 
contencioso de justicia delegada que ya es un medio de de
fensa del particular frente a la Administración. 

El acierto de la medida iba a ponerlo de manifiesto el 
Juez implacable del tiempo. E_l Consejo de Estado no sólo 
resolvía en estricta justicia en los recursos de plena juris
dicción sino que llegó en forma pretoria a la creación de 
una nueva modalidad del recurso contencioso, el recurso de 
anulación que en sus diversas facetas como lo son el defecto 
de forma, la incompetencia y la desviación de poder, logró 
crear el más formidable instrumento de la defensa de la 
legalidad y de la libertad ciudadana. E ste prestigio del Co:-i
sejo de Estado lo ha recogido recientemente un autor de la. 
talla científica del Catedrático de la Universidad de Par ís, 
Gastón J eze que ya en el ocaso de su vida académica nos dice: 

"Al cabo de una larga carrera, consagrada al estudio ,del 'Derecho 
Administrativo, d,ebo rendir homenaj e al alto Tribunal imparcial que 
es el Consejo de Estado francés . E l ha triunfado en una tarea muy 
di fi,cil : conciliar l:a autoridad necesar ia del Gobierno y sus agentes con 
el respeto de las li ber tades públicas. Sus fa llos g,ozan en el mundo entero 
<le un prestigio unánimemente reconocido y de un valor jurídi co 
incontestable". 

Junto a la creación del recurso contencioso-administra
tivo, otro gran legado que nos va transmitir la Administra
ción del Estado liberal es precisamente el de una nueva 
organización administrativa. Esta organización administra
tíva del Estado liberal va a estar presidida por tres prin
cipios fundamentales : la territorialidad, la uniformidad, y 
la centralización. 
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El principio de territorialidad va a determinar la exis
tencia de tres esferas de Admi'nistración perfectamente dife
renciadas a ·cada una de las cuales pertenecerá una compe
tencia propia. La Administración Central dividida en Minis
terios que lleva su acción a todo el territorio de la Nación; 
la Administración provincial que desarrolla su competencia 
en el territorio departamental o provincial, nueva creación 
del legislador que rompe por decirlo así con las circunscrip
cionales históricas intermedias; la Administración munici~ 
pal que desarrolla su competencia en el tén;_ino municipal 
cuyo carácter histórico se respeta aun cuando modernamente 
se haya puesto en tela de juicio el llamado carácter natural 
del municipio. El principio de territorialidad domina de tal 
modo que toda fa actividad administrativa se lleva a cabo 
a través de estas esferas, desconociendo aquella Administra
ción la multiplicación de los órganos de administración in
directa que se debe a la llamada fuerza centrífuga de la 
Administración de nuestros días. 

El principio de uniformidad determina que las líneas 
de la jerarquía administrativa sean iguales en todas las 
materias y que cada una de ellas tenga el mismo número 
de oficios públicos. Que de cada Ministro a cada Alcalde 
existe siempre el mismo número de cargos intermedios. Esta 
uniformidad administrativa se va a convertir en el orden 
financiero en el principio de la unidad presupuestaria: Una 
sola caja, un solo patrimonio, un solo presupuesto. Nada de 
presupuestos autónomos, nada de cajas especiales. 

Finalmente el principio de centralización va a deter
minar una estrecha relación de dependencia y jerarquía 
entre las administraciones locales y la Administración cen
tral. Así va a caracterizarse la organización administrativa 
del continente frente a la inglesa que va a seguir respetuosa 
con los principios autonómicos del self gobernément clásico. 
Pero eso es sólo una excepción, la norma general es la cen
tralización. Sus ventajas en el orden militar las canta aque
lla frase famosa del viejo Corm,enin: 
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"En un sólo instante ~! Gobie rn'o quiere, el Ministro manda, el 
Prefecto comunica, el alcalde ej ecuta , los ejércitos mn.rcban, las 
escuadras navegan, r etumba el .cañón, Francia está en pie". 
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La Administración del Estado totalitario 

En los días posteriores a la terminación de la primera 
gran guerra mundial, la situación constitucional de toda 
Europa empieza a transformarse en lo hondo. Al principio 
se mantienen ciertas instituciones; el cambio no se ve toda
vía en la superficie; sólo en el terreno económico se dejan 
sentir los síntomas externos. Mas al correr el tiempo el 
cambio se hace visible, sale a la superficie y con él nace a la 
vida una nueva y discutida forma política, la del ·Estado to
talitario . . 

Los autores pronto empiezan a explicarnos la ratio de 
la nueva forma. Primero el esquema dialéctico de Schmitt 
que la pone en la superación de la antítesis liberal, Estado 
y Sociedad. Luego son Vogelin y Daskalakis, con sús con
ceptos de guerra total y gran potencia, los que intentan ex
plicar el fundamento científico e histórico del nuevo Estado 
totalitario. Pero en la interesante polémica surgida merece 
destacarse a nuestros fines el pensamiento del Catedrático 
alemán Reinhard Hohn cuando ponía en el nuevo concepto 
de comunidad y de pueblo la misma esencia de la nueva 
forma política. 

"El magnífico edificio del E stado liberal mont ado sobre el indi
vidualismo es ya un monumento histórico, Hoy no par timos ya de la 
vivencia de la persona individual, sino <l,e la vivencia de la co'mu
nidad". 

La idea de comunidad es al estado totalitario lo que el 
individualismo era para el estado liberal. Pern la idea de 
comunidad no hay que confundirla con la vieja comunidad 
que se centraba en el Estado, sino que hay que centrarla en el 
concepto de pueblo. El pueblo es una comunidad de origen 
que_ se basa en una unidad de estirpes. Mas el pueblo se hace 
püeblo en sentido político cuando llega a formarse una con-
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ciencia histórica y sabe interpretar su propio destino. Enton
ces el pueblo se organiza y el súbdito deja de ser un indivi
duo para convertirse en un connacional inserto en la comuni
dad del pueblo. De esta manera, pues, la primacía en la es
cala de los valores políticos no le pertenece ya al individuo, 
sino a la comunidad y al pueblo. 

Esta filosofía va a dar lugar a unas notas políticas fun
damentales. En primer lugar al recaer el concepto de pueblo 
político con el destino, suele identificarse el destino histórico 
del pueblo con una persona, Führer, Duce, jefe, que se con
vierte en el auténtico intérprete de ese destino. Surge así el 
principio de caudillaje que rompe, los moldes tradicionales de 
la división de poderes viniendo a sustituirle por el de concen
tración de todos' los poderes en manos del supremo jefe que 
además es jefe de todos los ·ejércitos y jefe principál del par
tido político único. 

En segündo lugar se supera la concepción tradicional de 
los derechos públicos subjetivos de los ciudadanos y se süs
tituye por la de la situación jurídica o Rechtsstellung de los 
alemanes. El individ1:10 no puede tener derechos frente a la 
comunidad, ya que él no es más que una parte. de ·esa misma 
comimidad. Pudo decirse con razón que el honor, la propie
dad, el trabajo se protegían no por el individuo en sí, sino 
por ser miembros de la comunidad. 

Finalmente la forma política totalitaria se caracteriza 
por una expansión desmedida de los fines del Estado. Mien
tras que el Estado liberal fué un Estado agnóstico con un 
escaso número de servicios públicos, dejando a la libre ini
ciativa de los particulares la satisfacción de muchas necesi
dades sociales, el nuevo Estado totalitario extiende cada día 
más su competencia pudiéndose decir de él áquellas palabras 
<le J ellineck. 

" Que era un inmenso mons truo ; con sus inmensos tentáculos se 
incorporaba todas las actividades humanas". 

Sin embargo, y por lo que se refiere al derecho constitu-
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cional, no todos los estados totalitarios rompieron con los mol
des políticos del Estado liberal, sino que alguno fué respetuo
so con las nuevas fórmulas del E stado de Derecho. Así, por 
lo que respecta a Italia, un jurista tan ilustre como Rane
lletti nos decía : 

"Si por Estadu de Derecho se entiende el reconocimiento de los 
-derechos individ,uales, la garantía de esos derechos y la separación 
de poderes Italia es un Estado de Derecho porque tiene indepen
dencia ent;e los poderes, declaraciones de derechos y jurisdicción 
administrativa que los garantizan. Sin embargo, en las leyes y en la 
realid,ad se acusa una desarmonía con el Estado de Derech'o. El 
régimen de los Decretos-Leyes y el uso excesivo q ue el Gobierno h ace 
del mismo, con la inhibición del Parlamento, la supresión de las elec
ciones y su sustitución por los plebiscitos son circunstancias que han 
puesto en manos del Ejecutivo la función' de legislar. En este sentido, 
Italia no es , pues, un Estado de Derecho". 

Estas notas constitucionales van a dar lugar a una espe
cífica ~orma de Administración. La Administración política 
del Estado totalitario. De la misma manera como la Admi
nistración del Estado absoluto fué una Administración aju
rídica, y la del Estado liberal una Administración sometida 
al Derecho, la Administración . del Estado totalitario va a 
caracterizarse por ser una Administración política. La po
litización de la Administración va a exteriorizarse en primer 
término por la exigencia de la posésión de un ideario político 
para desempeñar los altos puestos de la Administración. En 
segundo lugar por las funciones administrativas del partido 
político único. De la misma forma como en el Estado liberal 
los partidos políticos llevaban a cabo funciones políticas, en 
el Estado totalitario que no es un Estado de partidos, sino 
que es el Partido Estado, el partido único ejerce también fun
ciones administrativas como las de beneficencia, la corpora
tiva a través de la cual controla a la Economía. En tercer lu
gar el incremento e.xcesiv,0 de los llamados actos de Gobierno 
como un recurso hábilmente manejado para escapar al con
trol de la jurisdicción contenciosa. En cuarto lugar la crea
ción de una jurisdicción de conveniencia u oportunidad en 
la que se controla no ya la legalidad de la Administración, 
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sino si esta actuación se sometió a fos principios de la polí
tica Administrativa. En quinto lugar la proliferaJ.ción e:rcesi
va de los organismos aíttónomos, muchos de ellos convertidos 
en cajas especiales, cuyos fondos incontrolados se invierten 
con fines políticos y no exclusivamente administrativos. 

A mi juicio resulta fundamental el preguntarse por el 
papel que en los Estados totalitarios iba a tener la jurisdic
ción contencioso-administrativa, que es el verdadero baró
metro de la democracia administrativa. La cuestión no habrá 
escapado a la atención de nuestros maestros, como lo de
muestran los interesantes trabajos de García Oviedo y Royo 
Villanova. El recurso contencioso-subjetivo o de plena juris
dicción, cuya finalidad es la defensa de los derechos de los 
individuos, nada tiene que hacer en una Administración que 
sustituye el concepto de Derecho subjetivo por el de situación 
jurídica. Sin embargo, por paradójico que parezca, el recurso 
contencioso objetivo, cuya finalidad no es la defensa de los 
derechos subjetivos, sino la defensa de la legalidad del de
recho objetivo, tiene un ancho campo en el Estado totalitario. 

L'as siguientes frases demuestran este aserto: El doc
tor Frick, Ministro del Interior en el año 1936, dijo: 

"La jurisdicción contencioso-adminisfrativa no está en contradic
ción con los principios del naci'onal-socialismo con la condición de que 
su función se considere <le manera di stinta que en el E stado liberal. 
El fin asignado a la jurisdicción administrativa de asegurar el dere
cho objetivo es compatible con el nacional-sociali smo, puesto que el 
derecho objetivo constituye el ordenamiento de la comunidad pol í.tica". 

Mussolini dijo en 1928: 

"Cuando vosotros, honorables señores del Consejo de Estado, 
anuláis actos a<l,ministrativos viciados de incompetencia, de viol:ación 
de ley, de abuso 'o desviación d,e poder, no creais obstáculo · a la buena 
marcha de la Administración fascista, sino que la llamáis y r einte
gráis a sus fines esenciales". 

* * * 
Hemos dibujado un esquema general, intentando. de

mostrar cómo en reaiidad a cada forma política del Estado 
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Moderno le corresponde un tipo de Administración diferen
cia_do. Mas junto. a ello hemos observado que la específica 
manera de ser de cada sistema de Administración se consti
tuía en elemento fundamental hasta el punto de que deter
minaba en cierto modo la existencia de la forma política. 

Para hacer estos esquemas, por vía de ensayo, hemos 
tenido que manejar infinidad de datos concretos y problemas 
reales, ya que sólo así püeden inducirse estos esquemas ge
nerales. Pero tal manejo de datos nos han sugerido ciertas 
conclusiones que, a nuestro juicio, pueden tener un cierto 
interés: 

I ." La historia de la Administración es la historia de 
la creciente incapacidad del individuo para satisfacer sus pro
pias y elementales necesidades. El individuo ha sido capaz 
de descubrir la técnica y las grandes ciudades; pero esa téc
nica ha hecho cada día más compleja la satisfacción de las 
necesidades más perentorias. De esta manera se han con
vertido en públicas las necesidades individuales fundamenta
les. En otras palabras, la historia de la Administración es la 
historia del incremento de la función administrativa. El in- , 
cremento de la función administrativa, que empezó siendo 
policía, luego fomento, mfü:¡ adelante servicio público y hoy 
incluso ya estamos en presencia del desbordamiento del con
cepto de servicio público ante la nueva faceta de la llamada 
actividad industrial de la Administración. Esta insuficiencia 
del individuo y consiguiente crecimiento de la Administra
ción, no es ni un problema filosófico ni ú.n problema de tesis; 
es una realidad que no se puede desconocer. Volver al si
glo xrx no sólo sería un contrasentido, sino también un im
posible. 

2.ª A mi juicio, no hay antinomia necesaria entre el 
concepto político de democracia y el concepto administrativo 
de intervencionismo. Es decir, una forma política democrá
tica puede tener, sin dejar de serlo, una Administración au
tocrática. Viene a mi memoria la frase de un profe sor vie
nés, Adolfo Morkl, que llegó incluso a decir que una Admi-
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nistración autocrática podía hacer más democrática una for
ma política liberal. Sin llegar a tanto, invitarnos a · quien ten
ga interés en la materia a que lea los recientes trabajos pü
blicados en Inglaterra, donde se demuestra que este país, 
sin deformar su democracia tradicional, ha sabido encajar 
una Administración tan inversionista corno la del laborismo. 

3." En donde sí creo que existe una fundamental anti
nomia dentro del campo de la Administración -no hablo del 
terreno político-, es en los conceptos de democracia y de 
eficacia. La realidad se encarga de demostrar que, por lo 
general, toda Administración autocrática suele ser ineficaz. 
Ahora bien; a mi juicio, tan lejos está de la buena doctrina 
una Administración que para ser eficaz tenga que violar los 
derechos de la persona humana, como üna Administración 
que para ser democrática se condene a la esterilidad. 

Hay, pues, antinomia entre democracia y eficacia den
tro de la Administración. La tarea urgente es buscar una 
fórmula que supere dicha antinomia. Y así como en ocasio
nes vale más pecar por defecto que por exceso, en otras, corno 
la de hoy, creo que vale más pecar por exceso que por defecto. 

La fórmula que propugno para hacer compatibles los 
principios de democracia y eficacia de la Administración es 
la siguiente: Una Administración eficaz, con abundantes 
competencias y cuyos órganos activos unipersonales se rijan 
y se nombren por la doctrina del caudillaje, a los que incluso 
puede aplicárseles la moderna doctrina de la competencia 
residual; una Administración deliberante colegial y repre
sentativa, y, finalmente, una Administración consultiva rá
pida y técnica; pero en modo alguno política. 

Garantizada así la eficacia administrativa hay que ga
rantizar también la democracia de la Administración. A mi 
juicio, la mayor garantía que puede hacerse de la democra
cia administrativa no está en las elecciones de los cargos ad
ministrativos, sino que está en una doble reforma cada día 
más necesaria. 1 ." Amplitud de la jurisdicción contencioso
administrativa limándola de formalismos excesivos que per-
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mita que ningún acto de la Administráción pueda escapar 
a este control de legalidad. 2 ... Una amplitud de la responsa
bilidad de la Administración llegándose incluso a la admi
sión de la moderna doctrina de la socialización de riesgos ya 
practicada por el Consejo de Estado francés y llegándose a 
la distinción de la responsabilidad directa del tesoro y la sub
sidiaria en los casos en que los funcionarios fueran insol
ventes. 

MANUEL F. CLAVERO ARÉVALO 
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El superhombre y don Juan 

S Andalucía la tierra de las gentes llanas; cabal
mente su milenaria tristeza ha ida decantando el 
convencimiento de la igualdad radical de los hu
manos y el sazonado pesimismo que alienta hasta 
en el más menudo de los gestos de esta raza vieja 
declara la imposibilidad absoluta de las quime-

ras de una humanidad retratada en tipos como el "Ubermensch" 
de Federico Nietzsche. 

Y, sin embargo, yo me atrevería a formular una tesis sin 
duda inaudita y a primera vista osada: la de que la imagen satá
nica del superhombre, que en la segunda mitad del xix rellena de 
orgullos las soberbias arias y anticristianas de un Nietzsche o de 
un Froding, meció su primera cuna aquí en Sevilla en un tranquilo 
remanso ,del padre Guadalquivir. 

* * * 
Desde sus inicios, en efecto, la estampa de don Juan Te

norio supone la canonización de los instintos r.ompiendo los frenos 
de la moral cristiana. En El burlador de Sevilla y convidado de 
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piedra la tensión dramática se produce precisamente porque don 
Juan ,desprecia los preceptos de la ética cristiana relegándolos a 
un término lejano con su 

"¡Qué largo me lo fiais!", 

para atenerse a sus apetitos y saciar su orgullo domeñador de 
hembras con Isabela en Nápoles, con Tisbea en las playas medi
terráneas, con doña Ana en Sevilla o con Aminta en Dos Herma
nas; todo ello, es cierto, dentro de celoso respeto por la moral del 
cristianismo, buscando la lección ejemplar que implica el castigo 
de quien enarboló la bandera de la moral biológica encima de las 
murallas de la moral cristiana; mas sin que quepan ,dudas de que 
los problemas que plantea El burlador de Sevilla son, en lo teoló
gico la temática de la ira de Dios, en lo ético la moral pagana 
edificada sobre cimientos de pasiones. Claro es que Tirso de Mo
lina, al fin y al cabo el mercedario fray Gabriel T,éllez, relega la 
cuestión a un plana temporal, eludiendo plantearla con caracteres 
absolutos; pero subsistiendo siempre por eje del tema donjuanesco 
la aparición de una moral biológica con pretensiones de triunfo. 

Planteamiento propio de la -cuestión en el teatro de nuestros 
clásicos, pues que lo repite Antonio de Zamora en una antítesis 

• de moral cristiana nobiliaria, moral biológica de instintos, formu
iada por don Gonzalo de Ulloa en el acto I de No hay plazo que. 
no se cwn1,pla ni deuda qite no se pague y convidado de piedra al 
decir no tolerará la boda de su hija Ana con don Juan, ya que 
aunque 

"es ya tiempo y es su igiual, 
no he de arriesgar. su belleza 
con hombre a quien la nobleza 
desaira el mal na.tural". 

Las hogueras del romanticismo caldearon la cuestión en su 
desnuda efectividad, proclamándola con caracteres absolutos y no 
dentro de las lindes temporales en que la viera Tirso de Molina. 
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José de Espronceda nos da en la figura de su don Félix de Mon
temar un hombre seguro de sí mismo que, por estarlo, hace norma 
de sus propios desafueros y eleva a ética sus apetitos. Es el 
don Juan auténtico, sin coberturas ni afeites, por algo definido a 
fuer de ' 

segundo don Juan Tenorio, 
alma, fiera e inso1lente, 
irreligioso y valiente, 
altanero y reñidor,. 

Aunque el escenario sea Salamanca y Espronceda enhebre 
cierta leyenda salmantina, su Félix de Montemar viene en línea 
recta de paternidades sevillanas. En cambio, el Don Juan T enorio 
áe José Zorrilla, ya dentro de su verdadero marco andaluz, posee 
la misma moral del apetito, que tanto pugna con la moral cristiana 
que anima en su padre don Diego o en el comendador don Gonza
lo de Ulloa. Cuando don Juan pregona su ética, según la cual se 
jactará ele que 

por donde quiera qite fuí 
la razón a.tr,opellé, 
la virtud escarnecí, 
a la justicia burlé 
y a las 111,ujeres v endí, 

se planta contra la ética cristiana y no es ele ex trañar que preci
samente por ello le maldiga don Gonzalo o que don Diego no 
quiera reconocerle por hijo suyo. 

Mas el Don Juan T enorio de Zorrilla es la obra de un poeta 
católico que a la larga busca condenat la moral del desenfreno 
sujetándola a la moral del decálogo ; tal es en resumidas cuentas 
el choque ele la moral pagana de don Juan con la moral cristiana 
de doña Inés y la salvación de don Juan de manos de su amada, 
absurdo teológico sin eluda, pero también alivio piadoso para el 
espectador cristiano que en la consumación de semejante absurdo 
contempla el triunfo definitivo ele sus propias convicciones. 
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Por completo diferente es el Don Juan de otro gran poeta 
romántico, de lord Byron. En la historia del pensamiento europeo 
lord Byron es la encrucijada por donde la concepción ~ristiana y 
española de un don Juan Tenorio echa a andar por los derroteros . 
paganizantes y acristianas del superhombre. 

No siendo el momento de trazar semejante cambio, me limi
taré a señalar tres tipos dentro del orbe literario byroniano: su 
don Juan, claro indicio de la fuente donde mojó su pluma para 
retratar al hombre que no retrocede delante de ningún precepto y 
sin más norma que sus deseos; su Manfredo, sevillano vesüdo 

1 

con ropas italianas, formulaidor del nuevo monismo ético de raíz 
biológica, secularizando temáticas hispanas al definir en la escena 
cuarta del acto III que · 

the mind whalch is inmortal makes itself 
requital far its good ar evil thoughts, 

(la mente que es inmortal se hace 
galardón de sus pesares, malos o buenos) ; 

y su Caín, el tipo bíblico que Byron concibe indiferente para con 
Dios como para con el diablo, genialmente seguro de sí mismo por 
no tener en ·cuenta más que sus gustos para sus actos. 

Yo sostengo que a través de lord Byron la idea donjuanesca 
se seculariza y cobra matices arreligiosos; al fin y al cabo, los 
que requería la propia vida del poeta inglés, viva realidad de esas 
sus ficciones literarias. Bastará ahora que un cerebro teutón se em
pape de tales esencias poéticas, verifique la consabida abstracción 
filosófica inherente a las gentes germánicas y transforme en doc
trina lo que en sus comienzos no pasó de famosa leyenda sevillana. 

* * * 

Esa es la tarea de Nietzsche, el alemán que da rasgos filosófi
cos a la piardosa tradición de Sevilla que lord Byron había seculari
zado. Para convencerse de lo cual, bastará considerar dos cosas : 
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primero cómo el "Ubermensch", o superhombre nietzscheano, re
pite a la letra los caracteres del don Juan, del Caín o del Man
fredo, a saber: repudio de la moral cristiana, sublimación del ape
tito, exaltación de la videncia, estimación de la superioridad del 
fuerte sobre el débil, reducción de lo bueno o de lo malo a aquello 
que convenga al fuerte, transformación del eticismo del decálogo 
en un monismo de alcances biológicos. Y segundo, averiguar en 
Nietzsche mismo el juicio que le merecería lord Byron. 

La primera tarea no ofrece dificultad :alguna. En lo que toca 
a la segunda, he tenido la paciencia de releer a Nietzsche pluma 
en ristre de búsqueda de citas byronianas y puedo aseguraros que 
la subordinación del pensador alemán al poeta inglés se da en for
ma de aprecio rayano en lo devoto. Y o he visto que la primera 
vez que Nietzsche emplea la palabra "Ubermensch" es en su ensa
yo Uber die dramp,ti.schen Dichtungen Byr,ons. (Sobre l(J)S poesías 
draniáticas de Byron), escrito ya en 1861, cuando todavía contaba 
solamente 17 años; yo he encontrado que lo que Nietzsche admi
rnba ,en el tipo byroniano del Manfredo era aquella su sobrehu
mana desesperación, "seine übermenschliche Verzweiflung" ; yo
he leído la opinión de de M. S. Saleski, en ,su conocido libro 
Goeth1e als Erziiher Nietzsche, de que el autor de Also spra:ch 
Zarathustra copió su superhombre del Manfredo byroniano (Lei
pzig, 1929. Página 12, nota 1}; yo recuerdo que en párrafo 221 

del Menschliches, allzumenschliches lord Byron aparece por reno
vador de la estética; yo se que en el párrafo 2 54 de la Morgen
rothe se deshace en alabanzas hacia la "erschopfende Phantasie" 
del poeta ing.Iés, y que en el aforismo 549 sigue colmándole de 
elogios; yo ví que en el número 86 de Diei froihliche ,Wissenschaft 
el Manfredo vuelve por modelo del :arte dramático; yo sé que en 
r 867 Nietzsche contaba a Rohde la profunda simpatía con que 
lord Byron le sugestionó ... 

¿ A qué seguir acumulando pruebas? La identidad entre la 
moral del superhombre nietzscheano y la moral donjuanesca secu
larizada .en el romanticismo se anudan en la coyuntura poética del 
vate anglosajón. 
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Lo dicho sobre Nietzsche cabe repetir de la teoría del super
hombre formulada por Gustav Froding, el poeta sueco. 

La demostración de fechas lo canta. Froding compró el 
Don Juan de Byron en la librería Akademiska Bokhandeln de 
Uppsala el día 1 de julio de 1882, 'mientras que la única obra de 
Nietzsche que llegó a leer directamente, el Also spracli Z,amthu,s
tra, no cayó en sus· manos hasta 1893. Byronianas y no nietzschea
nas son, por tanto, las teorías expuestas en las poesías de juven
tud, sea en el volumen de Ungdo"msdikter, sea en Gitarr och DraJg
harmonika. A influjos de Byron y no a ecos de Nietzsche hay 
que atribuir la libertad erótica que es norma ética consagrada en 
las estrofas de Anita; la moral biológica que ve el bien en acomo
darse a los apetitos, cantada en En faJttig mimk fran Skara al 
describir a aquel pobre monj,e ·condenado por los tribunales capi
tulares de Skara a causa de haber incurrido en todos los pecados 
capitales del decálogo cristiano y que para Froding es, sin em
bargo, bueno, ya ,que al pecar obraba legalmente consigo mismo, 
por lo cual 

odi anda var ha,n b·ara 
en fattig munk fran Skara, 

(y sin embargo, era él solamiente 
un pobre monje de Skara); 

y sobre todo aquella burlesca manera de dudar de todo que cam
pea en las rimas de la Vad ar sanning?, ¿Qué es la verdad?, bur
lesca glosa de la pregunta de Pilatos a J esucrista. 

Si a ello agregamos que, como demostró Stig Sjoholm en su 
libro Overmanniskotanken i Gustav Froding Diktning (Goteburg, 
Elanders Boktryckeri, 1940), Froding abrigó hacia Byron devo
ción pareja a la que vimos sintió Nietzsche, no nos extrañará que 
las explosiones de la moral paganizante del poeta sueco se viertan 
por los cauces de su maestro anglosajón: por los senderos alegres, 
decidores y bulliciosos del donjuanismo, henchidos de remotas gra
cias andaluzas, hambrientos de sol, de vino y de mujeres bellas, 
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1-os tres frutos más sabrosos del jardín de esta tierra elegida de 
los dioses desde los tiempos de la paganía antigua. 

* * * . 
Tal como los v1eJos mitos de la Hélade colocaron aquí los 

lugares propicios para las hazañas de su héroe máximo; tal como 
para los griegos fué aquí donde Hércules quebró montañas, venció 
gigantes, robó frutos maravillosos o limpió establos descomunales; 
tal cual para la ensoñación pagana antigua fué la Turdetania co
marca de gestas imponderables, para la nueva paganía del siglo XIX 

Andalucía vino a ser también el hogar de los héroes r,edivivos. Y! 
en esta tierra substancialmente pagana, sobre el mito pagano de 
Hércules, se edificó el mito neopagano de don Juan, no ya enten
dido a la católica cual hombre pecador regenerado por amores 
puros, sino a modo de prototipo de la moral acristiana, burlador 
de todos los mandatos del decálogo, fautor de una ética en donde 
la virtud se halla suplantada por el apetito. 

FRANCISCO ELÍAS DE TEJADA 
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INFORMACION CULTURi\L 





Tres años de comunidad 
atlántica 

1 
OS "columnistas" más autorizados comentaron d 

B P:imer aniversari~ del Pacto, del At:1lántico d:l 

1.F. ~ dad atlántica se construye"; "el mundo occiden-~ 
Norte con _e,scpres10nes como estas: "la comum-

n::'.: .;;¡:/J)) tal se art icula y organiza", etc., etc. Dean Ache-~ ~ son -artífice del trat¡¡.do- puso en circui!ación 
esta concepción, tan sugestiva : "el imperio de 

una diplomacia total". De una y de otra forma, se anunciaba el 
comienzo de una nueva etapa en la vida del convenio atlántico, 
etapa que v,endría a caracterizarse como típicamente constitucional 
y orgánica. 

l. Tres fechas y tres consignas 

Al apuntar la primavera de 1951, la publicidad atlántica aceptó 
nuevas ideas; hizo uso de las más penetrant·es llamadas. La comu
nidad atlántica - se decía- no es una- simple alianza militar; su 
fin es mucho más noble y complejo: aspira a estructurar los pue
blos ideológicamente afines a la defensa de unas fo rmas comunes 
de vida. Lo esencial sería esa "identidad ideológica" y la sentida 
necesidad de "institucionalizar la asociación de pueblos", agrupa
dos por razones permanentes, y deseosos de acelerar la realización 
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de los postulados doctrinales que habían presidido la Conferencia 
de San Francisco. 

El comunicado de la N.A.T.O., publicado al concluirse los 
trabajos de la reunión de Lisboa, insisten en estos aspectos: 1) es
fuerzo económico a realizar para cumplir los compromisos de re
arme; 2) armonización y equilibrio en los sacrificios y cargas fis
cales; 3) necesidad de cuidar la situación económica ·doméstica, 
tratando de evitar inestabilidades e infladones; 4) constitución del 
ejército europeo, y su articulación dentro de las fuerzas atlánticas, 
y 5) reafirmación de los principios ideológicos y de los postulad'.)s 
diplomáticos que han presidido la vida del bloque atlántico desde 
su constitución .. 

A la simple consideración de lo que antecede, se vincula una 
interpretación optimista de la evolución del· Pacto Atlántico. Pa
rnce como si se hubieran cumplido las tres etapas que eran estima
das previas para forjar una "auténtica comunidad atlántica" en 
posesión de funciones, fines e instituciones adecuadas. Nada de ex
traño tiene qu,e, a la vista de tal proceso, muchos hayan comenzado 
por sugerir la inexcusabilidad de -una "Federación atlántica". Y, 
ciertamente, si las cosas fueran tal como se presentan, nada se 
opondría a que se pensara -en dar una fórmula constitucional típi
ca a esta coher.ente asociación de Pueblos. 

¿ Qué es lo que me impide -y no sólo a mí sino a otros mu
cho;:;- dar como corre-eta la versión anterior. Vaya por delante una 
confesión: soy totalmente pesimista respecto del futuro de la co
munidad atlántica, tal como veo que ésta evoluciona; aún más ro
tundamente: niego la existencia actual de tal comunidad y declaro 
que se está incurriendo en un error y en una confusión de propor
ciones colosales. 

I l. El doble origen del Pacto Atlántico 

El historiador del Pacto Atlántico no puede omitir la trascen
dencia que tienen determinadas contradicciones y el relieve que po
seen virajes verdaderamente inesperados. La realidad nos dice que 
después de tres años no ha quedado casi ninguna afirmación solem
ne que no haya sido totalmente rectificada y trastornada. Algunos 
ejempios me bastarán para fundamentar lo que afirmo. Acheson 
proclamó solemnemente que no se ·e·staba ante "una moderna alian
za militar"; que no eran las razones estratégicas las que dictaban 
las condiciones de ingreso en el Pacto Atlántico y que tan sólo se 
trataba de dar "cuerpo" a una realidad histórica secular. Al tér-
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mino de tres años, nadie seriamente puede seguir sustentando tales 
opiniones; el lenguaje de los diplomático~ atlánti,co~ se cifra en nú
mero de divisiones y en problemas de estncta log1stica. Los Estados 
Unidos convinieron con france ses e ingleses en su firme propósito 
de oponerse al rearme alemán, y tres años más tarde todo el pro
blema atlántico a ira en torno del rearme germano; pues la fórmu
la del ejér-cito eu~opeo es eso: un expediente para hacer "más tole
rable y asimilable" al nuevo poder militar t eutónico . Y es que una 
rectificación constante viene presidiendo las gestiones diplomáticas 
de los Estados Unidos. La actitud del Departamento de Estado res
pecto de los Gobi•ernos de España y Yugoeslavia es tremendamen
te ilustrativa. En 1946, la república americana enviaba un ultimá
tum a Tito; en el mismo año se dirigía -en tono s amenazadores
aí Gobierno de Madrid. Han pasado cuatro años y la ,ayuda mili
tar a Yugoeslavia es un hecho consumado, y las negociaciones en
tr•e Washington y El Pardo han av,anzado considerablemente. 

Rememorando el origen del Pacto Atlántico, resalta aún más 
la inconsecuencia, o el despropósito; en ambos supuestos, la false
dad de la a-ctual situación es dara. La comunidad atlántica tiene 
un doble precedente: el Sistema Panamericano y la Unión Occiden
tal. Truman saludó alborozoso y festejó llamativamente la noticia 
de la creación de la Unión Occidental ; afirmó, en aquella ocasión, 
que los países europeos pensaban que los EE. UU. realizarían una 
,efectiva aproximación hacia su integración, en la nueva constelación 
diplomática. En 1949, y con el Pacto Atlántico, los norteamericanos 
se unían estr echamente a los miembros de la citada Unión Occiden
tal. El parentesco del Pacto Atlántico ,con el Acta de Chapultepec 
y el Tratado de Petrópolis constituyó tema clásico en los comen
tarios hechos sobre el nuevo instrumento internacional. 

Lo grave es que el Panamericanismo y el Europeísmo son co
sas bastante discordantes en su gestación histórica. Con el Pan
americanismo -fórmula hegemónica y espacial- los norteameri
canos han aspirado a continentalizar el "monroísmo" y a marcar 
una democratización y perfeccionamiento en la idea del particula
rismo americano, tan querido por ellos y tan criticado por los me
dios europeos. Los EE. UU., que hacen del Hemisferio Occidental 

" t d " 1 ' un co o cerra o , a go autonomo y separado del resto del Mundo, 
vienen ª. coincidir con los europeos en una política de signo total
ment~ d1f.e~e1:1te. De este m?~º, Norteamérica actúa sobr-e dos pla
nos d1plomaticos que han v1v1do separadamente; -especialmente co
mo consecuencia de la política impuesta en América por los Esta
dos Unidos. 
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La desviación de la Unión Occidental es aún más escandalosa. 
Recordemos que su preludio fué el "Tratado de Dunqu.erque", en 
el que se determinaba taxativamente al posible agresor: Alemania, 
y en el que se hacía declaración expresa de amistad hacia la U. R. 
S. S. y de absoluta compatibilidad del citado convenio con las alían- . 
zas y convenciones que ligaban a Inglaterra y Francia con Rusia. 
Hoy Europa se forja unitariamente rompiendo con el Este y ha
ciendo de Alemania un bastión primordial de su defensa. 

Pero estas redifica,ciones -hechas por los mismos hombres 
que dieron vida a lo que ahora se rectifica~ no pueden transformar 
súbitamente unas mentalidades y unas psicologías nacionales ali
mentadas con propagandas diametralmente opuestas a las que 
ahora se necesitan poner en "circuLaóón" para dirigir a los pue
blos hacia metas contrarias a las que antes se J.es mostró como 
constantes históricas. Este es uno de los males más graves que 
aquejan al Oc,cidente y que impide "gestar" su organismo 
político. 

111. Una alianza militar atlántica. 

Expertos conocedor,es de los problemas internacionales, como 
Barcia Trelles y Schwarzenberger, calificaron el Pacto del At
lántico como una alianza militar; como una manifestación más 
del imperativo geopolítico. Y existían razones más que abundantes 
para aceptar como idónea la anterior calificación. Ya en las dech
raciones de Acheson ante el comité senatorial, el problema .de la 
alianza ocupaba un lugar preferente en sus reflexiones; cierto, que 
se negaba que el Pado del Atlántico fuera un.a alianza, pero no es 
menos exacto que se tenía exquisito cuidado en hablar e insistir • 
sobre J.a "vieja y clásica noción de las alianzas". Conociendo la 
historia diplomática de los EE. UU. se comprende la razón "polí
tica'' que guiaba a Acheson; el tema de las alianzas recuerda aJ 
norteamericano medio la irreductible oposición de su Pueblo a la 
Santa Alianza y la reiterada animadversión al sistema de alianzas, 
que constituye una constante desde el "Farewell" de 1796. Por 
eso, para evitar la crítica de los medios republicanos y aislacio
nistas, se insistió •en que no s·e trataba de una "vieja alianza". 

Mas no es recomendable calificar las cosas atendiendo tan 
sóh a la etiqueta que preconcebidamente le atribuye su autor. 
Dejemos a un lado las afirmaciones de Acheson ·y otros ilustres 
diplomáticos atlánticos, para fijarnos más bien en el texto y la 
realidad del Pacto del Atlántico., Hoy para nadie ,es un secreto 
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que todo el esfuerzo de los países atlánticos se ve espoleado por 
la necesidad de crear un aparato militar que oponer a Rusia. Todo 
d dispositivo militar de Eis-enhower mira a Rusia ; la única po
t,,ncia que puede poner en peligro la seguridad del Occidente ec:; 
Rusia. Sobre esto no ,existen dudas admisibles. Y si lo que se crea 
es una agrupación de fuerzas militar,es para r-es·ponder a una polí
tica extranjera determinada -que es lo que se hace por los países 
atlánticos-, -entonees, quiérase o no, estamos en pr-es-encia de una 
alíanza. Y que es así lo demuestra la inclusión de Portugal (se 
hic;e ron valer solamente razones estratégicas para abonar su inte
gración), así -como la espe-cial man.era de enfocar el problema del 
ejército alemán y la última aceptación de Grecia y Turquía (las 
razo1Ks invocadas por los valedores de la inclusión de! gob.:erno 
español se aeentúan espe,cialmente en consideraciones e!;traté
gica:i). 

Pero decir que existe una alianza atlántica obliga a u1.:eriores 
consideraciones; unas de carácter militar y otras de nat11raleza 
estrictamente política. Una alianza moderna no puede parango
narse con las viejas y esporádicas uniones de Estados, animados 
por el propósito de obtener una victoria inmediata o de respond·er 
a un peligro muy concreto. Las alianzas modernas reclaman, no 
sólo una colaboración militar episódica -valedera tan sólo en 
tiempo de guerra-, sino que exigen un concierto ,de propósitos 
muy prolongado y una •colaboración en todos los sectores de la 
vida rncial. Si vivimos la ·era de las guerras totales, las alianzas 
forzosamente han de ser también total,es; es decir, qne- deben 
cubrir todas las dimensiones con las que se edifica una a•'.:tuaciún 
política. 

Desde el momento en que acept,emos este supuesto, las con
secuencias se imponen por el propio peso de los hechos y de la 
realidad. Si nos fijamos en la evolución de las alianzas de la guerra 
de 1939, obs·ervaremos cómo paulatinamente se fué forjando una 
agrupación política total. De hecho, exis-tía una unidad en el mando 
militar, político y económico; igualmente existía una propaganda 
común y una constante alusión a coneepciones políticas afines 
(aunque esto fuera radicalmente falso). Mas no ·es necesario li
mitar nuestro análisis a lo ya pasado; tiene mayor valor el resultado 
que arroja, ya en la actualidad, la historia del Pacto Atlántico. 
Se habla y se impone un "pool" fiscal y económico; se aprueba 
un sist'ema de armamentos dispuesto por la jerarquía atlántica; 
se estable,c,en prohibiciones, comerciales, que recuerdan inmediata
mente .a las viejas disposiciones dictadas sobre el contrabando por 
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'!a Cristiandad y Bizancio; se organiza una propaganda atlántica 
y ... se dan clases de "formación política atlántica" para los hom
bres del E stado Mayor atlántico. 

Todo esto -a buen seguro- estarían dispuestos a reconocer 
ciertos "apologistas" del Paoto Alántico, siempre que se les -con
cediera que s·e trata de una alianza meramente defensiva. Y, sin 
embargo, me resulta un poco penoso llegar a tal concesión; y no 
es que yo dude de las intenciones sinoeramente defensivas que 
animaron y dieron vida a la alianza atlántica. Lo que sucede es 
que una alianza defensiva es algo que política y militarmente hoy 
car-ece de sentido. Si al discutirse el problema del desarme se puso 
de reli-eve la artifi.cialidad de la distinción ·entre armamento defen
sivo y ofensivo, hoy cabe decir igual respecto de la estrategia y de 
las alianzas. Querer crear una alianza estrictamente defensiva, es 
dar vida a un s-er mutilado e ineficiente. Una cosa es que la alianza 
se haya creado por razones defensivas y otra -y distinta- que 
la alianza ya creada sólo actúe defensivamente. 

Tard-e o temprano, ie-1 insistir como se hace - aunque sea 
cínicamente- en •el carácter exclusivamente defensivo del Pacto 
Atlántico, será funesto. La opinión más autorizada respecto de los 
propósitos de Rusia confirma la vieja tiesis de que el bolchevismo, 
por su fe ciega en las profecías marxistas, "aguarda" el derrum
bamiento inexorable del mundo capitalista, que se ve precipitado 
por la política económica que los mismos occidentales se imponen 
con sus programas de rearme (Hoover lo ha advertido sagazmente 
en su último discurso) . Y si es así; si Rusia no atacara en tanto 
que no estuviera cierta de que se trataba de un mero paseo militar, 
el resultado seria que el Occidente, una vez adecuadamente ar
mado (y no debe olvidarse qu,e esta "adecuación" es un concepto 
rdativo y no matemático; de modo que todo está en función de 
los armamentos que tenga Rusia y de las evoluciones que experi
ment,t: la técnica de los armamentos), se enconfrará •en la necesidad 
de establecer "una vigilia" permanente; de vivir en continuo es
tado de alarma. Y si esto· sucede, -entonces fatalmente habrá que 
convenir en que tal "paz armada resul,ta económi,ca y políticamente 
insostenible". 

Cuando Achesón declara que es indispensable crear "zonas 
ele fortaleza y seguridad" ; cuando Truman afirma que es inexcu
sable alcanzar un poder ,militar suficiente para frustrar una guerra 
relámpago de los rusos, se contentan con divisar un horizonte su
mamente cercano y, por lo mismo, superficial. Lo definitivo es 
preguntarse sobre si es o no viable una coexist,encia pacífica y 

Volitmen IV 



275 

normal con la Rusia soviética. Pero no una convivencia episódica, 
en tanto que se prepara el golpe definitivo, sino una relación pro
longada y correcta. Si la Rusia comunista es tal como nos la pre
s,entan los "atlántico's" y "anticomunistas", es absurdo imaginarse 
que esa pacífica relación puede tener lugar; como es ins-ensato 
calcular que, por la existencia de fuertes ejércitos atlánticos, el 
comunismo ruso va a hacer renuncia de sus propósitos. Pudiera 
replegarse tn,msitoriamente; pero jamás daría el grado necesario 
de ,confianza para que entre Rusia y los poderes occidentales se 
reanudaran relaciones normales. 

Pero demos por admitida la idea de que el Occidente puede 
mantener un esfuerzo militar y de "alerta" indefinido, y que Ru
sia, al cabo del tiempo, corregirá su política agresiva, Esta s-ería 
la tesis más querida para los "atlánticos ortodoxos'"; es la que 
les impide caer en la guerra preventiva y la que les mantiene viva 
la esperanza de una pacífica conversión de Rusia. Y digo esto, 
por la sencilla razón de que me resisto a pensar que los "atlánti
cos" sean tan "ingenuos" que especulen con un "autoderrumba
miento del comunismo soviético", o una guerra civil de liberación. 
Si las cosas sucedieran así, entonces las potencias atlánticas no 
pueden limitarse a trazar fórmulas estratégicas (¡ peculiar estra
tegia la de un grupo de países que renuncia a la guerra!), sino 
que deberán fundamentalmente insistir en prepararse como una 
"auténtica co,munidad política", en posesión de unas concepciones 
de la vida sustancialmente homogéneas; ya que al final, el resul
tado de la contienda irá a descansar en el juicio comparativo de 
dos formas de entender y resolver los problemas de la vida social. 

IV. Las alianzas mjilirtares norte,americanas y la 
co,munidád atlántica. 

No es dificil descubrir la falsedad de la diplomacia atlántica. 
Cuando se habla de la incorporación de Alemania en el Pacto 
Atlántico se responde inmediatamente diciendo que ésta no puede 
tener lugar: "porque Alemania tiene una política r,evisionisfa que 
no se ,concilia con los propósitos estrictamente defensivos del Pacto 
Atlántico". Si con ello se quiere decir que cada país europeo 
quiere sus propios fines y que éstos no se concilian fác_ilmente; 
entonces no hay graves, reparos que oponer. Ya que, realmente, 
todas las bazas de la actual diplomacia responden a idénticos pro
pósitos particularistas; inclusive el mismo Pacto Atlántico. Pero, 
si con la negativa declarada a la petición de Adenauer s,e quiere 
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decir que "por ser Alemania una potencia que quiere corregir la 
frontera del Este" no puede ser incluída en la comunidad atlántica, 
,entonces nos asalta inmediatamente esta grave duda: ¿ es que -el 
Consejo de Europa, el plan Schumann y el ejército europeo no tie
nen ya una estricta política defensiva? Y si es así, ¿ cómo pueden 
formar parte de una misma diplomacia y de iguales fuerzas ar
madas ,el •ejército defensivo del Atlántico y el europeo, que ya no 
es defei1sivo por definición? La paradoja aumenta cuando se ob-· 
serva que son los "europeos" los más conciliadores respecto de 
Rusia; los que t ienen ve-leidosos prnpósitos de neutralismo, de co
!11ercio con -el Este, etc., etc. 

Las alianzas militares de los "europeos", debido a la incorpo
ración alemana, pare,ce que tienen un carácter menos defensivo 
que el que pres·enta la agrupa.ción atlántica. Por contra, tendría 
una homogeneidad política mayor, ya que están tan sólo integrados 
Estados con r égimen democrático y parlamentario que van a crear 
unos organismos internacionales de carácter democrático, como 
son una especie de Parlamento europeo y un tribunal de garantías 
constitucionales ( derechos del hombre y de· las nacionalidades). 

Y si los europeos tienen su propia política de alianzas, los nor
teamericanos no se muesrtran menos parcos y cicateros por su 
parte. Las alianzas norteamericanas -verdadero dédalo_:_ tienen 
un sentido estrictamente estratégico y responden a necesidades 
militares muy divergentes. La alianza militar con Tito no puede 
pr,esentarse al gobierno español como "test" confirmativo del ca
rácter ant'icomunista de la diplomacia norteamericana; la proyec
tada alianza americano-luso-española, de seguro que no, s-erá "des
cubierta" al gobierno de Belgrado ·como prueba irrefutable de que 
los Estados Unidos siguen siendo los apóstoles de las estrictas 
ídeas de Jefferson, Lincoln, Roosevelt... Si sólo se tratase de 
preparar -corre y de prisa- una agrupación de fuerzas para 
librar una batalla inmediata, nada habría que oponer; pero si se 
piensa en crear una auténtica comunidad atlántica, s·erá indispen
sable definirse ideológicamente, y, en el supuesto de utilizar la 
buena disposición de otros países, entonces, al manteners,e la ex
clusión de és tos de la ·comunidad atlántica habrá que ser lo sufi
cientemente sinceros y valerosos para darles el calificativo que en 
su fuero interno 1es atribuyen, y que no es otro que eís'te: pueblos 
auxiliares y clientes. 

Conclusió,n 

No existe la comunidad atlántica; todos sus. elementos cons-
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titutivos están sometidos al efecto de una -confusión inenarrable. 
La Europa Unida, que quieren los norteamericanos, se ha transfor
mado -en un mosaico de constelaciones diplomáti-cas: ejército euro
peo; consejo de Europa; satélites del Est1e-; Yugoeslavia y Penín
sula Ibérica. El sistema panamericano arroja llamaradas alarmantes, 
y no es la más insignificante la intensa campaña llevada por Peron 
(bajo -el ps-eudónimo de "Descartes") en favor de una confedera
ción hispanoamericana con el fin de crear una tercera fuerza que 
pueda sostenerse al margen del posible confücto entr-e occidentales 
y soviéticos. 

Mariano Aguilar Navarro 
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NUEVA ESPARTA. 
Cabo de la Isla .. ,,• 

Co nstanz.l\ 0 Neg,a 

Los Frailes 

ISLA DE MARGARITA 

Morro de Robledar 
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Punta 

l. Cubagua 

p~a de Araya 

ncíÓn 
amp~tar-

~ I.Coche ~ . Morro de 
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Los Testigos 
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Las perlas en la economía venezolana 

Margarita se perfuma 

con los jazmines del alba, 

se ilununa con sus perlas, 

y se viste de esmeralda 

cuando el capricho celeste 

la bendice con el agua ; 

pero nada l e sonríe 

y la dora de esperanza 

co'mo la Virgen cautiva 

en El Y alle de la gracia ... 

(Fragmento de Jesús Marcano Villa,meva). 

ARAGUACHOA, hasta los albores del siglo XVI, 
Margarita desde el momento de ser avistada por 
d primer almirante de la Mar Océana, y Nueva · 
Esparta, desde la batalla del Matasiete - el 1817, 
en la guerra de su Independencia- han sido los 
nombres de la maravillosa isla, patria de los 
guaiqueríes, que se ,convertiría en península en 

cuanto las aguas del Mar Caribe descendiesen veinte metros res
pecto a su actual nivd. 

Los guaiqueríes, sus aborígenes, constituyeron una raza pací
fica y laboriosa, hoy extinguida. La ferocidad de los caribes, cazán
dolos en los tupidos manglares de la Laguna Arestinga, primero; 
el buceo agotador, después, para satisfacer la codicia de los hom
bres blancos y barbados; los piratas, más tarde, por su lealtad al 
español; y los maremotos, los huracanes, los marrajos y tiburo
nes . .. fueron dando cuenta de ellos. La naturaleza y el hombr-e se 
aliaron en el designio de aniquilar una raza paciente y humilde, 
como si pretendiesen procurar un argumento anticipado a la tesis 
de Nietzsche. 

,Pero, sobre todo su gran enemigo fué el indio caribe. El P. 
Gumilla narra -en "El Orinoco ilustrado"- que -en cierta oca
sión halló un diminuto y paupérrimo poblado guaiquerí, de no 
más de cincuenta tambres, y, al preguntar al cacique cómo tenía 
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tan poca gente, la respuesta obtenida fué, textualmente : "No so
mos más, Padre, y, los que vivimos, somos los que han querido 
sobrar los caribes". Casto Fulgencio López, en "La Margarita", 
afirma que en la actualidad no queda ningún guaiquerí puro. 

Sin embargo, sus ,características raciales perduran, junto a 
las del español, en el mestizaje que hoy puebla la isla. El marga
riteño - aferrado a este toponímico tradicional, indiferente al de 
neoespartano con que se le quiso honrar- es hospitalario, sobrio, 
trabajador, sufrido y valeroso, honrado y altivo, sencillo y crédulo, 
alegre y profundamente religioso, pero con destellos animistas y 
totémicos, que apuntan en la historia novelada "Cubagua", de 
Enrique Bernardo Núñez, obra, por otra parte, genial en algunos 
aspectos. ' 

De su hospitalidad proverbial hay testimonios documentales 
desde los primeros años de su colonización, y no obsta a ella su 
cuidadosa selección de inmigrantes, que reduce a menos de un cen
tenar el número de los extranjeros residentes en la isla. 

Su sobriedad es patente, al presentar una densidad de sesenta 
y seis habitantes por kilómetro cuadrado -muy superior a la me
dia de los EE. UU. de Venezuela- a pesar de la inquietante esca

_sez de agua, de la irregularidad de su régimen de precipitaciones 
atmosféricas, y de lo reducido de sus fundos. cultivables . 

El trabajo es algo consustancial con su •naturaleza. Las mu
jeres andan y desandan kilómetros, soportando sobre sus cabezas 
grandes ,cántaros, en equilibrio, para poder tejer, durante la mar
cha, sombreros y canastos . Los hombres labran el carey, las espon
jas, los caracoles o las conchas marinas; modelan tinajas, jarras 
y vajilla de barro cocido; manufacturan calzado que habrá de cu
brirse con el polvo de todos los caminos venezolanos pues a todos 
sus rincones llega; tejen redes, hamacas y m~ntas; roturan las 
sedientas tierras de secano; riegan con avaricia sus huertas; y, 
sobre todo pescan. 

De su valor y capacidad de sufrimiento ,encontramos ejemplo 
en Juan Bautista Arismendi y en su esposa Luisa Cáceres, las dos 
grandes figuras del movimiento independizador. 

Un promedio de 12 causas criminales y SO detenciones por año, 
a pesar de sus 100.000 habitantes, y del hambre y sed que soportan 
resignadamente en su mayoría, es la mejor prueba de su honradez. 

No sería más difícil aportar razones e~ abono de Jas demás 
virtudes del pueblo margariteño. Sus manifestaciones folklóricas, 
sus joropos y areytos, su literatura, su vivir cotidiano, están im· 
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pregnados de • esa sencillez, credulidad, alegría y religiosidad que • 
hemos señalado. 

"Los indios descubrieron entonces entre las zarzas - escribe E. B. 
Nrúñez- , junto a u na caverna, morada de adivinos, una figura resplan
deciente. Tení.a un h alo de estrellas y un pedestal <i,e nubes. E l monte 
estaba cubierto de infinitas estrellas blancas. Piadosamente la condujeron 
a un valle y allí erigieron un santuario. Desde aquel día las pliayas y 
laderas de la isla manan un olor suave y deleitoso." 

Y un cantar popular pone de boca en boca : 

Margari ta es una lágrima 
que un querubín derramó ; 
y al caer en hondo piélago, 

en perla se c'onvirtió . . _ 

mientras un coro de voces infantiles , más lej os, porque en la 
isla el recuerdo de España no está ausente y la plaza principal de 
L a Asunción aún conserva el escudo de la España Imperial, r•epite 
una y otra v,ez : 

Las tres carabelas, 
las tres carabelas 
que Colón ten,,i: 
La Pinta, L a Niña 
y La Santa María . .• 

Esta isla maravillosa ... 

Esta isla maravillosa, espléndidamente dotada por la natura
leza en algunos aspectos, ha constituído uno de los grandes vene
ros de la economía universal. 

Pero aún, antes de referirnos a es te aspecto, para justificar 
aquel calificativo y valorar en su justa medida la importancia eco
nómica de un rincón del mundo tenido por pobre, que dama por 
un más prudente empleo del "situado" -pensión a cargo de l Go
bierno Nacional, consumida por la absurda burocracia de los minús
culos Estados, en tanto esperan solución angustiosos problemas de 
afloramiento y captación de agua, agrícolas, sanitarios, -etc.-, 
creemos conveniente abocetar otras aspectos de la isla. 

El color es la magia de la isla, dice E. B. Núñez; y C. F. 
L ópez insis te en ello con prosa lírica: 

" Margarita de la impresión de un valle iluminado al que se entra 
después de haber permanecido en un bosque. La luz de Margarita tiene 
una voz polífona: hay son de gaitas en la luz verde que inflama los 
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manglares de la arestinga, cobres de orquesta en el sol que revienta 
sobre las playas de Juangriego; la Isla toda se d,esdobla en una trans
parencia, com'o de espejismo marino". 

Dos serranías independientes, el Macanao y el Copey, emer
gidas mil metros sobre las aguas y unidas por los milenarios arras
tres erosivos en un estrangulamiento de fértiles tierras bajas -los 
valles del río San Juan- permiten a Briceño comparar su forma 
con la de una herradura. Mientras los vértices de ambas serranías 
quedan protegidos entre nubes, síntesis <le las nieblas matutinas, 
en las aguas del mar buscan frescor sus pies, los Morros del Ro
bl,edar y del Negro, extr·emos occidental y oriental de la Marga
rita, la isla de los breves crepús-culos, la isla soleada que exige dar de 
mano en las tareas a las once de la mañana, para reposar la siesta 
tras un frugal almuerzo, mecidos en la hamaca por el mismo Ieve 
esfuerzo del batir de un abanico de palma. 

Tres ciudades rivalizan. La Asunción, residencia <le. la buro
cracia envanecida y pobre, es la capital d,e la isla y del estado de 
Nueva Esparta -que, además de aquélla, sólo comprende al peque
ño islote de Coche con la aldea pesquera de San Pedro-. Con 
cicatrices de las luchas independizadoras, sus callejones, vencidos 
por la yerba, se retuercen a los pi,es del castillo ele Santa Rosa y 
del viejo convento franciscano -hoy residencia de gobierno- a 
cuya construcción se comprometiera, en 1525, el anciano Oíclor 
Marcelo Villalobos -al capitular la población de la isla. 

Porlamar, a sólo 42 kilómetros ele Corúpano -el más pro
ximo puerto del continente- está habitado por armadores, merca
deres ·y capitalistas. Residencia de una de las cuatro Jefaturas de 
Zona Pesquera ele la nación, pres•enta mejor t écnica urbanística 
,en torno a la her,mosa Basílica gótica del período hispánico, pero 
muchas naves tienen que detenerse a -centenar,es de metros de la 
costa, en tanto no se terminen las obras del, puerto pesquero que 
la Comisión Venezolana <le Fomento proyectó hace apenas un año. 

Y P.ampatar, bajo la protección del viejo castillo colonial de 
San Carlos, cobra vida con su puerto, el único transatlántico del 
Estado, aunque •no sean muy elevadas las cifras del movimiento 
portuario de importación y exportación -3.779 y 117 Tm. respec
tivamente- al menos durante el año 1949. 

Aparte de estas tres ciudades, la luminosa placidez ele la ense
nada de J uangriego, la salvaje belleza de las olas desmelenadas 
en el Tirano -congruentes con el t empestuoso carácter del perso
naje histórico cuyo nombr,e quedó impreso en las arenas por él 
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holladas-, la bucólica armonía de un Paraguachí refugiado entre 
cedros y cocoteros, el Valle del Espíritu Santo, "donde sonríe la 
Virgen del Valle, morena y diminuta, como la Macarena de Sevilla" 
-dice C. F. López-, y algún otro ri-cón igualmente bello, agrupan 
la población ,antes dispersa en bohíos , ranchos y mesones. 

Caminos carreteros, sin un puente, los ,enlazan a través de 
valles verdes, grises, tornasolados, sobre las deslumbraaoras pla
yas, o asomándose a farallones y acantilados que permiten divisar, 
entre brumas de lejanía, Los Frailes, La Sola, Los Te·stigos ... , 
mientras las ,columnas de alcatrac-es vuelan sobre -el cardumen, y 
los cardones esteparios avanzan hasta el mar. .. 

Empero la isla es fértil. Tan sólo necesita agua. Donde la hay, 
el perenne verdor de las palmeras datileras, los cultivos de maíz, 
tabaco y algodón, o los bosquecillos de bananos y cocoteros, crecen 
junto a las más diversas, perfumadas y polkromas flores. 

Igualmete fértil es el hombre. Algunos lo atribuyen a la 
riqueza en fósforo de los mariscos y chipichipes. A este respecto, 
C. F. López di-ce : 

"En Margarita nacen niños por todas partes. La mayoría nace "por 
dHrás de la Iglesia" pues el pueblo bajo es poco aficionado al matri
monio. En 1935 ·huoo 220 matrimonios, que debieran haber producido, 
si todo ma rchaba bien y como una bendición <l,e Dios, 220 niños al año 
siguiente de 1936. Pero fué mucho mejor. E se año nacieron 2 .373 ... " 

Y los isldíos están enamorados de su isla. Uno de ell9s, -el 
poeta Padilla, la describe -como : 

" . .. tierra de flores, tierra bella, isla de perlas. Una sola perla es 
Margarita, nacida del mar en un tiempo, acas·o, del mes de Abril. La 
palmera crece en su s valles, valles graciosos que sonr 4en al via jero ... " 

La indu·stria die fa pesca 

La industria de la pesca, aun prescindiendo, por ahora, de la 
de las perlas, constituye la principal riqueza de la isla. Casi la mi
tad de sus. habitantes viven de dla. Más de ocho mil famili,1s están 
ocupadas en sus diversas faenas. 

Ello se explica, no sólo por su naturaleza insular y el largo 
desarrollo de sus costas -370 km.-, sino por la -excepcional ri
queza de sus mares ,cir-cundantes, vivero abundantísimo de las más 
divie·rsas y exquisitas especies comestibles frecuentado por el ti
burón, que tantos productos y subproductos proporciona. 
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La industria pesquera depende, desde el año 1936, del depar
tamento de Administración 'del Ministerio de Agricultura y Cría. 
En éste como institutivo autónomo, funciona desde 1938 ,el Banco 
Agrícola y Pecuario, de gran importancia para el mejoramiento de 
la flota pesquera por sus préstamo al 6% durante veinte años. 

Indirectamente, también depende del Ministerio de Fomento, 
coordinador del desenvolvimiento económico, industrial y comer
cial, y de la Corporación Venezolana de Fomento, creada en 1946 
como instituto autonómo para incrementar, mejorar y radonalizar 
todos los ramos de la producción, mediante aportaciones y prés
tamos. 

Y no deben olvidarse, por lo que afectan a la industria pesque
ra, el Consejo de Economía Nacional, creado en 1946 como- órgano 
consultivo de todos los departamentos ministeriales, y la Contra
loría General de la Nación, creada en 1947 para fiscalizar todas 
las actividades administrativas. 

El Ministerio de Agricultura y Cría ej,erce su -control y vigi
lancia de la pesca dividiendo ,el territorio en cuatro Zonas Pesque
ras. La Oriental, es, con mucho, la más importan te. Su producción 
anual, mayor que la de las tres r,estantes juntas, r,ebasa los 
30.000.000 de kilógramos de pesca. 

Esa Zona tiene su Jefatura y cuatro de sus ocho Inspecciones 
en el Estado tle Nueva Esparta -o Margarita, que es lo mismo--, 
en Porlamar, Pampatar, J uangriego y Punta de Piedra, recono
ciendo su excepcional importancia pesquera. 

Razón hay para ,ello. Cerca de 5.000 hombr,es tripulan casi mil 
embarcaciones 2.311.848 Tm.-, valoradas en 1.300.000 bolívares, 
según las más recientes estadísticas publicadas en los Cuadernos 
de Información Económica, editados en Caracas. Más de diez mi
llones de kilógramos de pesca se ,envían a los demás Estados de la 
Unión en los mismos barcos pesqueros y en los magníficos· vapores 
de la Compañía 'Anónima Venezolana de Navegación, de· 220 Tm., 
12 pies de calado y 6 nudos de velocidad, cuyo flete tan sólo cuesta 
alrededor de los 4 bolívares por Qm. -el bolívar, creado como 
equivalente de la peset,a de 68 maraviedís o 4 reales de vellón, se 
mantiene hoy al cambio de 3'70 r,especto al dólar- y hace inex
plicable que ,el pescado se venda en Caracas, por ejemplo, a un 
precio cinco o seis veces mayor del pagado al pescador margariteño. 

Las pesquerÍás de perlas ... 

Pero, a pesar de la riqueza que para la isla Margarita supone la 
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pesca general, lo que la constituyó en venero de una economía uni
versal fué , cualquiera que hayan sido las vicisitudes y fluctuaciones 
experimentadas -en el transcurrir de los siglos, el descubrimiento de 
sus pesquerías de perlas por los españoles. . 

Descubiertas las perlas en el tercer viaje -colombino; y "resca
tadas" las primeras en Cubagua -isla que ha constituído si1ernpre 
unidad e-conómica con Margarita, y hoy -es Dependencia Federal 
sin pueblo alguno organizado-, no se olvidaron ya aquellas rutas 
en la metrópoli 1ante la perspectiva de un rápido y fácil enriqueci
miento. Las expediciones se sucedieron, una tras otra, estimulando 
las exploraciones, la población de territorios y la fundación de prós
peras ciudades, como la desaparecida Nueva Cáliz -o Cádiz- de 
Cubagua. 

No pretendemos traer a este lugar nuestros estudios sobre la 
explotación de tales pesquerías en el período colonial, pero no po
demos evitar iel ha,cer ciert,as referencias a dio. 

Sobre esta cuestión han escrito: Humboldt, "Viaje a las Re
giones Ec¡uinociales del Nuevo Continente"; Kunz, "El libro de las 
perlas"; Mosk, "Operaciones españolas de pesca de perlas en la 
Costa de las Perlas durante el siglo xv1 ;"1 Nutt, "La Colonia Ideal 
de Bartolomé de Las Casas"; Arell.ano, "Orígenes de la Econo
mía Venezolana"; C. F. López, "La Margarita. Isla venezolana 
de las perlas"; E. B. Núñez, "Cubagua-Orinoco"; y los redactores 
de "Cuadernos de Información Económica Venezolana". 

Todos ellos lo hicieron casi de pasada, utilizando las mismas 
defectuosas fuentes de conocimiento, "muchas veces de segunda o 
de tercera mano, e incurrieron en los mismos graves errores -jus
tificados hasta cierto punto por su carencia de fuentes documen
tales auténticas-. 

En un amplio estudio -ya t•erminado y de próxima publica
ción-, sobre " La regulación jurídica de la explotación y comer
cio de las perlas del Mar Caribe durante .el siglo XVI", rectifira
remos muchas de las tesis mantenidas hasta ahora, apoyándonos en 
los 387 documentos manuscritos inéditos que, rdacionados -con esa 
cuestión hemos logrado -encontrar en los inagotables fondos del 
Archivo General de Indias de Sevilla; pero, en esta ocasión, nos 
limitaremos a señalar algunos de los errores más destacados. 

Afírmase que a finales del siglo XVI la producción era escasa, 
medio destruidos los ostiales por la desordenada codicia de lo s 
colonos. Pues bien, para dar idea del volumen ,alcanzado por la 
explotación en esa época, acudimos al testimonio, deducido con ca
rácter oficial por el escribano público Andrés Díaz, de las cuentas, 
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tomadas a los Oficiales R1eales de la Margarita por el Contador 
Simón de Bolívar, correspondientes al período 24 de septiembre de 
1580 a fin de julio del 15%. 

De dicho testimonio, unido a un escrito del Procurador de la 
Granjería de las Perlas, Diego Felipe Tarrico, obrante en el legajo 
182 de la Au<liencia de Santo Domingo, en el A. G. I., resulta, que: 
se dedi,caban a dicha pesquería 30 canoas, valoradas, por término 
medio, en 10.000 ducados cada una; recaudaba la Hacienda Real, 
en concepto de "quintos reales", 100.000 <lucados al año, cifra que: 
permite calcular -teniendo en cuenta las frecuentes y considera
bles defraudaciones- un rendimiento anual, bruto y tota( de 
750.000 ducados -281.250.000 maravedís, equivalentes a 4.136.030 
bolívares-; y se cosecharon cada año, por término medio, aparte 
de 170 piezas especiales -berruecos y perlas r.edondas, asientos 
o pinjantes de extraordinaria calidad o tamaño-, 2.666 marcos de 
perlas de todo género, equivalentes a 613,18 kgs., o a 3.274.284 
quilates. Considerando que esa cos•echa, al precio medio de 0,55 
bolívares por quilate, obtenido en el mercado el año 1940, supondría 
exactamente 1.800.856,20 bolívares, y que la cosecha lograda du
rante el año 1939 sólo fué de un millón de quilates, deducimos dos 
consecuencias : la depreciación de La perla en un 56,5 % ; y que la 
supuesta escasa producción de finales del siglo XVI era tres veces 
mayor que la que se obtenía en 1939. 

Señalaremos también la inexactitud de la relación de Laet 
-recogida por Humboldt y otros-, según la cual la pesca de 
perlas " había ,cesado, ya hacia largo tiempo, en 1633 ". Entre otros 
muchos documentos que podríamos aportar, señalaremos uno -con
servado en el legajo 180 de la Audiencia de Santo Domingo, 
en el A. G. I.-, consistente ,en una carta fechada el 18 de junio 
de 1637 y dirigida por el Oficial Mayor de la Real Contaduría de 
la Margarita, don Pedro Gó_mez de Lara y Rebenga, al Rey. En 
ella se queja del Gobernador don Juan de Eulate porque: 

"se an ocultado muchas perlas sin pagar los Reales quintos por 
tener como tiene el dieho <lon Juan de E vlate muchos buzos en dos 
baxeles y en a lgunas ocasiones y en los citios y partes .donde asiste 
la Rancheria de las dichas perlas tiene y a tenido cantidad de merca
durías y taberna con que las Resgata de los negros y yndios de los 
vecinos de aquí , y ]os granos <l.e consjderación que se an sacado !10s a 
procurado comprar a menos precio y los dueños de ellos por tenelle 
grato se los dan en cubriendo los Reales quintos ... " 

La inexactitud de Laet es patente; pero no es menor la co
metida, en el mismo sentido, por Depons, al rendir informe de su 
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viaje por la parte oriental de Tierra Firme, como agente del Go
bierno francés, en 1806. 

Lo que ocurre es que: las meleagrinas margaritíferas son uno 
de los moluscos más dehcados, afectándolos las mismas perturba
ciones atmosféricas y cualquier cambio experimentado en su ele
mento vital; es manjar exquisito para las estrellas de mar y otros 
ictiófagos, que a veces caen sobr-e ellas como plagas; a veces, las 
corrient,es mismas las mudan de emplazamiento; y sólo viven nue
ve o diez años, no comenzando a mostrar perlas hasta el quinto. 
Si a ello se une d que de cada mil madreperlas sólo una las con
tie·ne, por término medio, y que los pescadores clandestinos y fur
tivos no reparan ·en medios, clestmzanclo los 1'echos perlíferos para 
abreviar la saca, se comprenderán con facilidad esos fre,cuentes 
períodos, a veces prolongados durante bastantes años, durante 
los cuales parecen haberse extinguido los "placeres". 

No negamos que la explotación, en los primeros años del pe
ríodo hispánico, en parte por ignorancia y en parte por codicia, 
se hiciese de un modo desordenado y condujese al prematuro ago
tamiento ele los ostiales de Cubagua; pero eso no ocurrió sino 
hasta el año 1532. Por escasez de fuentes documentales auténticas, 
fué injusto Humboldt, y lo fueron sus seguidores, al suponer que 
la explotación del período colonial había cesado en absoluto al 
comenzar el siglo XVII, extinguidos los l,echos perlíferos por un 
irreflexivo r égimen de extracción, que impidió la propagación de la 
especie. 

Nada nuevo ha venido a establecer la r,ecientísima reglamen
tación dictada por el Ministerio de Agricultura y Cría venezolano, 
a.l limitar a un ciclo fijo la pesca, previa investigación de la ma
durez de los ejemplares. La política económica reguladora y con
servadora de la explotación se inició por el licenciado Prado, allá 
en el lejano año 1532 de Nuestro Señor. El impuso los primeros 
ciclos, cotos y vedas en la extracción. Tras él, el Real y Supremo 
Consejo de Indias aprobó, en unos casos, y emitió por sí mismo_, 
en otros, ,cédulas y ordenanzas -respetadas y cumplidas, aunque 
sólo fuese por interés propio al con;vencerse los "señores de 
canoas" de los beneficios que les reportarían- para proteger la 
explotación en orden a sus rendimientos presentes y futuros. Así 
se llegó a la minuciosa reglamentación firmada por Felipe II en 
El Pardo el 18 de mayo de 1591. 

Difícil será encontrar, si se considera la fecha , otra reglamen
tación más perfecta que ésta -recogida en el llamado Cedulario 
de Diego de Encinas, pero ignorada, al parecer, por cuantos han 
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escrito sobre esta cuestión-. En ella aparecen ya pr,eceptos pre
sentados ahora como novedad en la Ley de Pesca <le Perlas pro
mulgada en Caracas el 27 de junio de 1944 -suspensiones par
ciales y totales de la explotación; prohibición de beneficiar a bordo 
los moluscos en pleno desarrollo; y obligación de arrojar nueva
mente al mar los que no lo hubie·sen alcanzado-, y aún los hay 
que se echan de menos en esa recientísima ley -las prevenciones 
contra los tiburones ; las normas a seguir cuando algún pescador 
se: ahogase o alguna canoa fuese a pique; el establecimiento de 
un tope máximo en el volumen de la pesca; y las normas para 
los timoneles y patrones en orden a la circulación de las canoas 
por las aguas del ostia!-. 

Claro es que, en otros aspectos, las Ordenanzas de 1591 no 
pueden compararse con la Ley de 1944, pero ni el orden político
social era el mismo en aquella época ni se podían sospechar enton
ces los progresos de la técnica en el futuro, ni se hablaba aún de 
la Ciencia económica ni de la administrativa. 

La pesca de· Jas perlas en la actualidad ... 

La pesca de las perlas ,en la Margarita, actualmente, aunque 
ocupa un número reducido de obreros y realiza sus trabajos en 
contada época del año, sigue siendo la preocupación vital de la 
isla. "La perla es la vida de todos" -dice E. B. Núñez-, y, en 
efecto, la perla centra el tema de todas las manifestaciones lite·
rarias, y ocupa lugar preferente de los estudios económicos en 
cuanto dirigen su mirada a la isla maravillosa. 

C. F. López nos decía, en 1940, que la pes,ca de la perla era 
libre en Margarita, salvo ias pequeñas formalidades establecidas 
en los reglamentos y pago de reducidos derechos de permiso y 
estampillas. A pesar de haber aumentado el volumen de la pesca 
en los últimos años -en la temporada de 1939 a 1940 se obtuvieron 
un millón de quilates: 496.400, con escafandras; 456.800, con ras
tras; y sólo 48.800 con "buzos de cabeza"-, a •causa del alto costo 
de la vida, de las especulaciones de los intermediarios y de la 
depreciación de la perla •en el mercado --0'55 bolívares el quilate, 
como promedio de sus cuatro •calidades: mostacilla, redonda, des
cartes y vista-, las utilidades eran cada vez menores. 

Para regularizar la explotación, el Ministerio de Fomento 
había creado la Caja de Pescadores de P erlas, la cual pignoraba, 
mediante avalúo, las perlas obtenidas por cada individuo o em
presa, sin perjuicio de abonarle, después, el exceso logrado en la 
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venta definitiva. Se procuraba proporcionar a los pescadores una 
relativa seguridad en cuanto a prncios y ventas, y, para ello, aún 
se dió un paso más: ante la escasez de compradores y para ·';·s
timular la pesca, se les concedió, además de la adquisición e>n firme 
de las perlas pignoradas, préstamos en efectivo, suministro de útiles 
y premios. 

Sin embargo, la demanda en el mercado seguía siendo redu
cida, porque los japoneses -como los venecianos a finalec:; del 
siglo XVI- lo habían inundado de perlas falsas perfectamente 
imitadas y de perlas cultivadas a bajo precio; el Banco Agrícola 
y Pecuario, después de tomar a su cargo el sistema de pignora
ciones en firme establecido por la Caja de Pescadores de Perlas, 
corría el riesgo de atesorarlas en exceso, de inmovilizar en sus 
cajas un capital en perlas amenazadas por la deprecia,ción. 

El temor a las consecuencias económicas presumibles, y h 
inconveniencia de remedios análogos a los puestos en práctica por 
el Brasil con su café para' mantener un nivel de predo estimable, 
aconsejó, tal vez con igual fuerza que la política de conservación 
de los ostiales, reglamentar ia explotación, limitando• la pesca de 
las perlas a épocas determinadas, sin perjuicio de poder establecer 
prohibiciones de .mayor alcance. 

Así nació la Ley de Pesca de Perlas de 27 de junio de 1944. 
En ella, declarada "industria nacional" y "ramo de ingresos", se 
encomienda la dirección y administración al Ejecutivo Federal, 
quien puede, incluso, asumir por sí la explotación en determinados 
casos, y viene obligado si~mpre a determinar la forma en que ha 
de ha,cerse aquélla. 

El Ministerio de Agricultura y Cría acotará las zonas perlí
feras, en las cuales queda prohibida toda actividad extraña a la 
pesca de perlas con rastras, escafandras o buzos de cabeza. Esta 
se realizará -cuando se declare explotable una zona, por dar 20 
gramos de perlas por cada mil kilogramos de ostras~ desde pri
mero de enero al 30 de abril de cada año, pero se puede •en cual
quier momento suspende-r, parcial o totalmente, y limitar o pro
hibir el empleo de es,cafandras o de rastras. 

Escafandras, rastras, y aún buzos de cabeza, son objeto de 
inscripción en cada temporada, y quien pretenda ejecer la industria 
habrá de obtener una patente mensual en la que conste, entre otros 
datos, siste.ma de pesca, reseña de la embarcación, y nombres de 
su propietario y de su patrón. El valor de la patente fluctúa, pero 
no podrá exceder de mil bolívares por escafandra, cien por rastra, 
y treinta por •cada seis buzos de cabeza o fracción de ellos. 
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Se fija la tripulación mínima de cada barco según pesque con 
escafandra o con rastra, y se establece como tamaño máximo de 
ésta 1 X 0'80 m. 

Un Administrador de la Pesca de Perlas anotará el peso y 
calidad de todas las obtenidas, expidiendo "certificados de legítima 
procedencia" y guías de circulación" -algo análogo realizaban los 
antiguos Oficiales Reales-. Se declara ílicito el comercio de perlas 
sueltas, artificiales o cultivadas. Auxilian al Administrador los Fis
cales y las embarcaciones guardapesqueras, enumerándose las fun
ciones de unos y otras. 

Prevé la Ley la creación de ostrales -intentada sin éxito, se
gún tenemos entendido-, a cuyo efe.cto los empresarios contribui
rán con ei 25 por 100 de las valvas extraídas, y estimul,a la explo
ración de zonas no conocidas --'igual que una cédula de 1602.-

Crea la Ley, asimismo, la Escuela Práctica de Buzos con 
escafandra. Los empresarios de pesca con escafandra tienen la obli
gación de admitir en cada embarcación a un aprendiz, no menor 
de 17. años, quien practicará con buzo titular, bajo la responsa
bilidad de éste, para sufrir luego examen teórico-práctico ante una 
comisión -compuesta por el Administrador, un Fiscal y tres exper
tos- que podrá expedirle un certificado provisional de suficiencia. 
D espués de tres meses de ejercicio correcto, y siempre en posesión 
de certificado de salud sufi.ciente , tendrá derecho a diploma, -sis
tema que, en óerto modo, recuerda el preconizado en Río de la 
Hacha, el año 1544, por el obispo de Santa Marta en el "Parecer'~ 
de la información que hubo de instruir como consecuencia de ciertas 
denuncias presentadas contra los "señores· de canoa", por supuesto 
incumplimiento de las Leyes Nuevas de 1542-. 

Dedica la Ley sus últimos artículos a las disposiciones de ín
dole penal, sancionando, -como ya se sancionaba con mayor seve
r idad en las Ordenanzas de 1591- la pesca en tiempo o lugar 
vedado, el no devolver al mar los moluscos en "flor", el benefi
ciarlos a bordo de las embarcaciones, y la circulación de las perlas 
sin documentación sufióente 

Como consecuencia de las facultades conferidas por la Ley al 
Ministerio de Agricultura y Cría, y a pesar de que la producción 
de perlas durante el año 1947 alcanzó la cifra de 1.784.000 quilates, 
desde •el año 1948 inclusive se impuso 1a veda total de la pesca de 
perlas -que ignoramos si habrá sido levantada en el año 1951-
pues el informe de los buzos al servicio del Ministerio señaló que 
los astrales no se encontraban en condiciones de resistir una explo
tación intensiva. 
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El quebranto económico experimentado por la isla es tan con
siderable, que se piensa ya en sustituir -o al ,menos complemen
tar- tan aleatoria fuente de ingresos con la -creación de una co
rriente turística -análoga a la que enriquece a Barbados- al 
brindar descanso y placeres en sus inmensas y ,a,cogedoras playas, 
como término de nu-evas rutas abiertas a través de las bellezas 
naturales de que tan pródigamente fuera dotada. 

Estimamos prudente el proyecto, pues tememos que cuando 
los ostiales estén en condiciones de r·esistir una explotación inten
siva, la demanda de las perlas seguirá estacionada ante el progreso 
técnico de las perlas de cultivo y artificiales, en breve baratijas de 
un "puesto de serrín". 

Mucho t ememos que las Margaritas de Paragua,choa hayan 
dejado de constituir el venero inagotable de una economía, y no 
permitan, como antaño, pagar las soldadas de las tropas de alema
nes lanzadas por el Emperador Carlos V contra el rey de Francia, 
o sufragar los gastos de ciertas galeras armadas por Felipe II pan 
tener a raya las ureas flamencas que acudían en busca de la sal de 
las salinas de Araya. 

El venero seguirá inagotable, pero la sed prefrere hoy saciarse 
con uranio o wolframio. La perla que es la Margarita, quizá retor
ne como lágrima a los ojos del querubín que corre de boca en boca 
en un cantar popular: Margarita •es una lágrima que un querubín 
derramó ... 

Manuel Luengo Muñoz 
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El problema de Puerto Rico 

A:CE algo más de un año ,la Isla de Puerto Rico se 
vió sacudida por uno de esos seísmos político-s 
que se vienen sucediendo con periódica r,egulari
dad desde que fos Esta;dos Unidos de Norteamé
rica establecieron allí, a raíz de la victoria que 
obtuvieron a fines dd sigilo pasado sobre la na
ción española, d "stat~ quo" actual. 

De creer a las agencias de información internacional, todo se 
habría reducido en esa ocasión a la descabellada int,entona de un 
•exiguo grupo de ,exaltados que, ,colindantes con la locura, planea
ron pura y simplemente ,el asesinato del presidente Truman como 
primer paso para ,establecer la independencia políüca de •1a nación. 
Según las informaciones de la prensa, tal actitud fué repudiada 
por la gran mayoría del país, en nombre de la prosperidad econó
mica y social, cuyos efectos s,e dejan sentir sobre la isla, gracias 
a los desvelos del gobernador, Luis Muñoz Marín. 

Lo malo es que a la prensa - sobre todo en los tiempos ac
tuales- no se le puede dar demasiado crédi'tb, porque en lo refe
rente a noticias ,está sometida, en España como en el extranj ero, 
al criterio de las agencias de información internacional, que van 
tamizando las noticias de tal suerte que sólo dejan pasar las que 
por lo menos no se hallan ·en pugna con ciertos intere.ses difíciles 
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ele confesar, mient'ras que en lo referente a interpr.etación o comen
tarios de los hechos, las directivas las reciben de ,ciertos organis
mos de tipo político. Resulta así que lo que da la prensa no es lo 
inmediato, sino lo mediato, y que se necesita -para conocer la 
verdad escueta- recurrir a otros medios de información que no 
hayan olvidado sus deber,es fundamentales. 

Indiferencia criminal 

Seguramente que son muy pocos, comparativament'e, los que 
en España se dan cuenta de lo que está pasando en Puerto Rico, 
que al fin y el cabo, es uno de los focos más intensos que de los 
valores de la cultura española -existen en América. Si-empre, ·en 
efecto, son los valores perseguidos los que se viven de modo más 
int'enso; porque en ese caso, son todas las fuerzas psicológicas las 
que entran en juego para mantener en vigencia -ciertas realidades 
que de otro modo, y dados• la importancia y el volumen de los me
dios atacantes, concluirían irr,emisible,mente por perecer. 

Pues bien sobr-e este reducto admirable de la cultura, que 
después de haber engendrado a España, engendró a las repúo1icas 
hispanoamericanas, está cay,endo desde hace largo t'iempo, y últi
mamente -con mayor intensidad y persistencia, por una parte el ve
neno de la -calumnia, y por otra la nieve de la indiferencia y del 
olvi<do. Calumnia por part'e de los propios gobernantes yankees, in
teresados naturalmente, en justificar una posición insostenible, y 
por parte, tambi'én, de los que coinciden con ellos en punto a bajos 
intereses . Indifer,encia por la de todos aquellos que sin sumarse a 
los planes políticos ni a los valores •culturales norteamericanos, 
sienten verdadero pavor a lo que llaman hacerle el juego al Comu
nismo. ~sos fales quier,en, que por muchas atrocidades que se hu
biesen cometido en Puerto Rico, a causa del predominio yankee en 
la isla, se guardara silencio sobre todo aquello, ,con el fin de no 
crearle dificultades a los defensores (¡sic!) de la civilización occi
dental. Movidos por cierta innata cobardía, creen esos -espíritus 
pusilánimes que la máquina de guerra contra el Co_munismo puede 
montarse sobre bases de inmoralidad sin pensar que- si debe com
batirse al ,comunismo no es más que por constituir él la forma su
prema de la inmoralidad, ya que en su ateísmo niega la existencia 
de la fuente primera y razón de- ser de la moral; no ven o no quie
ren v-er que cuando s-e combate una inmoralidad no se puede tran
sigir con otra inmoralidad semejante a la que se quiere combatir, 
puesto que eso significa abrir las puertas de la propia casa al ene-
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migo, o convertir una noble lucha de princ1p10.s -en un repugnante 
entrechoque de apetitos confrarios. Fuera de que no se puede 
cooperar sin condiciones en una .empr,esa que es de todos. 

Sea como fuere, el hecho trágico es que Puerto Rico se 
encuentra en gravísimo peligro en lo que se refiere a su existen
cia lüstórica como nación, y que la inmensa mayoría de los que ha
blamos y pensamos •en su misma lengua, esta:mos contemplando pa
sivament'e -indiferentes y -cobardes- -el proceso de su destrucción 
y de su ruina. Sin pensar que mucho peor que los peligros de fuera 
son las claudicaciones de dentro, y que hay una Providencia que, 
por carecer las naciones de vida futura, tiene que castigar en este 
mundo a las que pretenden cometer -para salvaguardar cuales
quier intereses de tipo material--' un monstruoso pecado de omi
sión. Porque no podemos olvidar que igual o peor que hacer lo que 
no se debe, es no hacer lo que se debe. 

Por tal motivo nuestro deber imperioso es combatir en pro de 
Puerto Rico ante todo y sobre todo, por motivos de índole cris
t iana y sobrenatural. En este punfo y por razones fáciles de com
prender, los americanos ,estiamos mejor informados que los es
pañoles. 

Imperialismo espiritual 

Hispanoamérica está siendo vkfima de cierto imperialismo de 
tipo protesfante, infinitamente más peligroso que cualquiera de los 
imperiaiismos ·económicos que podamos concebir, porque su resul
tado más directo sería la esclavitud de los espíritus. Discúlpesenos 
,:,ste tópico en vista de que va s,iendo olvidado por los católicos que 
no parecemos creer ya sino en la eficacia de los medios puramente 
materiales. Mucho más peligrosos para nosotros resultan los dó
lar·e·s invert'iclos en seminarios norteamericanos protestantes que 
los que se derrochan en empresas económicas. 

Dicho imperialismo, de raíz exclusivamente yankee, ha encon
trado y sigue encontrando todavía, gracias a Dios, extraordinarias· 
dificultades par.a lograr éxitos apre-ciables, porque en la inmensa 
mayoría .del t erritorio hi,spanoamericano no disponen de los re
sortes suficientes para debilitar y aniquilar las resistencias prove
nientes del apego trnclicional de sus pobladores, a los valores his
tóricos patrios, uno ele los cuales - por no decir el más impor
tante ele todos- es, en Hispanoamérica, -como en España, ,el Cato
licismo. En el caso de Puerto Rico, empero, el pe"ligro es mayor 
porque allí el imperial"ismo protestante dispone no sólo de medios 
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,económicos, sino también de los resort'es políticos capaces de rom
per por la fuerza cualquier resist,encia activa contra los planes de 
descatolización, y de desvirtuar, enervándola hasta hacerla inope
rante, la más heroica y abnega,da de las resistencias pasivas; de· 
suerte que lo que está sucediendo en la isla antillana viene a cons
tituir algo así como una prefiguración de lo que sucedería en t'oda 
Hispanoamérica el día que los Estados Unidos pudieran llegar a 
consolidar en sus inmensos territorios su tan ansiado predomi
nio político. 

El Clero de Puerto R.ico 

,No para aquí el asunto, porque en él intervien,en, además, fac
tores de tipo religioso. El dero de' Puerto Rico, es en_ su gran ma -
yoría, norteamericano. De aquí se sigue en realidad el grave incon
veniente de entremezclarse lamentablemente la política y la Re
ligión. Aunque semejante actitud no sea la más perf.e.cta, resulta 
explicable en cierto modo, desde que la dignidad tremenda que im
plica el sacerdocio, se halla insertada en una naturaleza humana 
sometida a todo un conjunto de valores históricos: ,cultura, idiosin
cracia, amor patrio, ,etc., ,etc., de los -cuales se ha-ce imposible pres
cindir como no sea a fuerza de santidad que sigue siendo atributo 
de pocos aunque todos estemos induídos en la llamada cristiandad 
del "Sed Sanfos" ... 

En resumen: se ha planteado en Puerfo Rico un prob1ema per
fectamente análogo, si bien en -cierto modo mucho más violento, al 
de las misiones, donde la Iglesia ha bus-cado la solucíón en el fo
mento de las vocaciones indígenas. Esfo no significa, en modo 
alguno, desconocimiento de las reales virtudes del clero norteame-
-ricano, sino simplemente el comprobar que un sa,cerdote no es una 
entdequia sino un ser de -carn.~ y hueso que, incluso al proponerse 
prescindir en sus labores de todo lo que no sea su específica .con
dición sacerdotal, no logrará nunca dejar de proyectar en aquéllas 
su condición de ser humano vinculado a la tierra de sus padres. 

El problema tenía que presentarse ,en Puerto Rico con carac
teres mucho más agudos que ,en los países de misiones por tratarse, 
(.n est'e caso, ele una población -católica en su inmensa mayoría, y 
que, además, pertenece a la misma esfera ele civiliza-ción que sus 
dominadores. El portorriqueño no podrá ver en el norteamericano 
lo que ve un congólés en el belga colonizador. Ni siquiera lo-que -el 
chino en los ·europeos que le obligaron a abrir sus puertas al co
mercio con las naciones de Europa Occidental. Porque, al fin y al 
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cabo, el europeo poseía en este caso la superioridad debida al arran
que cristiano de su civilización por lo mismo, al respeto de lo que 
se llama el derecho natural; mientras que en el caso de Puerto 
Rico, nada han tenido los nort'eamericanos que .enseñar que · no lo 
hubiesen ya sabido los portorriqueños desde los días ya lejanos del 
forjador de su nacionalidad, el Gobernador Don Juan Ponde de León. 

Por lo demás, el caso de Puerto Rico no es. más que -si bien 
con caracteres más intensos- el de toda Hispanoamérica; y por 
eso es por lo que -el Congreso Femenino Hispanoamericano, cele
brado el año pasado en Madrid acordó ,elevar una súplica a la Santa 
Sede en el sentido de adoptar medida,s para impedir que la labor re
ligiosa realizada por sacerdotes y congregaciones extranjeros pueda 
convertirse -como de hecho sucede en muchos casos- en una 
propaganda política en favor de su país de origen. 

Los portorriqueños y el Catol icismo 

De aquí se ha originado una profunda y lamentable deforma
ción espiritual en el pueblo portorriqueño, que alcanza incluso al 
orden de los valores religiosos, en el cual el Catolicismo va per
diendo terreno a ojos vista. En virtud de lo dicho antles, el porto
rriqueño ve en el sacerdote al enemigo de su pueblo; al que le 
brinda los misterios d-e Dios, pero a tosta de todo ese conjunfo de 
valores humanos que ,constituyen la Patria, y a los cuales debemos 
todos los hombres amor eficaz, amor no de palabras, sino de obras, 
.en nombre de la virtud teologal de la -caridad. 

El obstáculo más serio con que el Catolicismo se ha encontrado 
en los países <le misiones ha sido, indudablemente, la creencia, por 
parte de los infiel-es, de que el adopfar la Religión de Cristo les 
suponía desprenderse por compieto de los valores históricos que 
habían presidido el nacimiento y desarrollo de su vida na-cional. Es 
el trágico significa-do de la respuesta dada por Radbodo, Duque de 
los frisios, a los requerimientos de San Willibrordo para que aban
donase la idolatría y se regenerase por la fe de Cristo: "puesto 
que mis antepasados y mis padres no pudieron enfrar al ,cielo por
que fueron paganos prefiero condenarme y estar en el infierno 
con ellos que en el Cid o sin ellos". A esto se debe la decisión so
brenaturalmente inteligente de la Sanfa Sede de fomentar el cultivo 
de las artes religiosas indígenas. ¡ Cuántos casos se habrán dado 
,en que las consideraciones fundadas en el apego connatural a cier
tos y dete~minados valores históricos han constituí<lo obstáculo 
insalvable para la acepta,ción cordial, íntima, de la palabra de Dios! 
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, Es cierto que en teoría por lo menos no hay derecho a confun-
dir esos dos órdenes. No hay derecho a confundir en el sacerdote 
la caridad de part'ícipe del sac~rdocio de Cristo con la á-c súbdito 
del Presidente Tru.man. Mas, -consiguientemente, en la práctica, 
no vamos a mcstrarnos más exigentes con los laicos que con los 
¡:acerdotes -nobleza obliga-, sobre todo cuando, al revés de lo 
que acontece con los sacerdotes en cuestión, los laicos pertenecen 
a un pueblo acosado y martirizado hasta ,el punfo de que ve, con 
razón, peiigrar su propia existencia histórica. No -es a la victima, 
a lo que injustamente se ven reducidos a la -condición de víctima, 
a los que se les pueda pedir -mucho menos exigir- un grado de 
objetividad y de clarividencia no alcanza-do siempre por aquellos 
mismos que estaban obligados a darles el ,ejemplo. Pretenderlo sería 
dar muestra -de la más irritante injusticia. Si los sacerdotes norte
americanos no son entelequias, tampoco lo son los seglares porto
rriqueños. Y porque no lo son unos ni otros, por eso la palabra de 
Dios les llega a los católicos de Puerfo Rico de labios enemigos. 

Ese es .el hecho psicológico ya que no el histórico; el desgra
ciado y trágico hecho psicológico. Palabra de Dios que se recibe 
con re-celo, es palabra de Dios que no -cae ,en buen terr,eno y que, 
por consiguiente, si llega a producir fruto no será fo.do el que 
debiera. Esta es la primera ,causa del incipiente indiferentismo reli
gioso en Puerto Rico. Causa -como se ve- en cierto modo nega
t iva, que no deja de verse r•eforzada, como era d:e prever, por otra 
tan dir•ecta y positiva cual es la del fomento positivo de la inmo
ralidad por los ocupantes nort'eamericanos. 

La ;in111rnralidlad espiritual 

El problema es gravísimo. Porque si toda propaganda inmoral, 
sobr-e t odo si s.e mantiene continuamente en la brecha, concluye 
tarde o temprano por conseguir el éxito que· buscaba gracias a la 
colaboración del hombre viejo que cada uno de nosotros lleva den
tro de sí, como consecuencia del pecado original, mucho más pronto 
y definitivo ha de mostrars.e -el éxifo 1en el •caso de una población 
acosada y perseguida, •cuya·s fuerzas de resistencia se han visto 
previamente debilitadas por la misma autoridad política encargada, 
por razón ,de su propia función gubernativa, de mantenerlas en 
vigor. 

En :este capítulo podemos incluir tlodos los atent'ados cometidos 
por las autoridades norteamericanas contra la moral cristiana y 
el derecho natural. Algunos ejemplos hablarán por sí solos ,con la 

Volumen IV 



299 

dramática elocuencia de los hechos. En primer lugar citaremos 
los esfuerzos en pro de la limitación de la natalidad, en -cuyo camino 
se ha llegado a extremos increíbles, fales, como el de la esteriliza
ción forzosa de un promedio anual de mil doscientas mujeres du
rante el período comprendido entre 1947 y 1949 "en los estableci
mientos oficiales ele la isla", -sin contar con la legalización de los 
métodos anticoncepcionales y la práctica del llamado aborto tera
péutico, protegidos unos y ofro por las autoridades nort•eamerica
nas. Es de advertir que tales datos no se han obtenido ele publica
ciones ele espíritu antiyankee, sino de las ele la "Liga Americana 
pro inclependéncia de Puerto Rico", cuyos afiliados son casi ex
clusivamente descendientes directos de los fundadores ele la inde
pendencia de los Estia-clos Unidos. 

A propósito de esto, no podemos dejar de obs·ervar que en los 
dos únicos países en que la república norteamericana ha logrado 
asentar su dominio en forma _exclusiva, es decir, Puerto Rico y 
Japón, ha puesto en práctica la misma monstruosa política demo
gráfica, provocando, naturalmente, la misma •enérgica protesta de 
la jerarquía eclesiástica católica, con la variante, en el caso de 
la nación antillana, ele que el Obispo de Puerto Rico es de naciona
lidad norteamericana. También nos permitimos advertir que se ha 
lanzado con insistencia ,sobre las autoridades ocupantes la acusación 
de la elaboración de un plan sistemático -el plan Rodas- con el 
fin de ir extinguiendo la población portorriqueña, mediante la 
inoculación -so pr,et;exto ele vacunarla contra el tifus- del virus 
del cánc.er. Lo más terrible del caso es que esta acusación atroz 
tiene muchos visos de ver·clacl. 

Completando esta situación sombría ele la condición espiritual 
de Puert'o Rico, s•e ha atentado ta_mbién contra valor,es tan entra
ñados como la lengua y la H~storia. Al portorriqueño se le obliga 
a . aprender cualquier disciplina intelectual en inglés, porque es el 
inglés y no el español la lengua oficial de este país engendrado 
y vigorizado por la cultura española·. El portorriqueño tampoco 
sabe ele sus valores históricos, porque en torno de sus graneles hom
bres y ele sus héroes se va tejiendo constantemente una cada vez 
más es¡::,esa red' de silencio. De est'e modo, la deformación espiritual 
de ese pueblo ti-ende a hacerse completa, sin que en el orden hu
mano, haya forma alguna de resistencia, puesto que los que debían 
oír no quieren oir, y los que debían interv.enir en su ayuda encuen
tran mucho más cómodo cruzarse de brazos y sacrificar -el porve-
1~ir ele un sector nobilísimo ele la Hispanidad en aras de una polí
tica casera. 
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La inmoralidad material 

Si del orden espiritual pasamos al :material, nos .encontramos 
con un documento autorizado en que con franqueza y objet'ividad 
dignas de alabanza se denuncian las te-rribles condiciones sociales 
y económicas en que se desarrolla la vida de Puerto Rico; se trata 
del discurso pronunciado por d Diputado norteamericano VitQ 
Marcantonio el 17 de marzo de 1950 en el Cong,reso de los E st:ados 
Unidos. 

Pocas veces se habían denunciado con mayor energía los tre
mendos abusos cometidos por los norteamericanos y Muñoz Marín 
con los nacionales porforriqueños. Disposiciones odiosas como la 
de no permitir a Puerto Rico refinar más que el quince por ciento 
del azúcar que produce, debiendo con ·este fin enviar todo el resto 
a Est'ados Unidos, con una pérdida para la isla de 30.000.000 
de dóiares -unos 1.500.000.000 de pesetas- anuales; la situación 
desastrosa de la explotación del café que llega hasta el punto <le 
tener que comprar Puert'o Rico -café en Estados Unidos cuando en 
1898 exportaba café a diecisiete naciones ( datos de Diputado Mar
cantonio) y un quince por cienfo de su población depende de la re
gión productora de café ; el hecho de que las t're,s cuartas partes de 
ia población portorriqueña se encuentra, mal vestida y mal alojada 
y de que, en un fotal de dos millones doscientos mil habitantes, la 
cifra de desocupados llegue a trescientos mil; la expropiación de 
gran parte del territorio portorriqueño para las necesidades aéreas, 
militares y navales de Estados Unidos -cuando la isla pa,de,ce del 
mal de la superpoblación-, con el fin de no exponer a los yankees 
a los peligros de los experimentos de nuevas armas. Y mil otras -co
sas por el •estilo que· se las hacen sufrir a una población católica, 
civilizada y de estirpe europea, que, •cuando entraron a ocuparla 
las fuerzas milit'ares norteamericanas, había alcanzado ya de su 
Madre Patria la independencia. 

Sublevación Naciona1ista 

A la luz de todas estas circunstancias se explica sobradamente 
que, de cuando en cuando, lleguen a estallar en la isla sublevacio
nes terribles contra un opresor que mientras por una parte se erige 
en campeón de la Democracia y de la libertad de conciencia, tro
nando por boca de sus gobernantes y jefes militar,es contra los re
gíme·nes de fuerza, está poniendo en práctica -con iolencia inusi
tada todos aquellos postulados que afirma combat'ir. 
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Por lo que hace a la última de esas rebeliones, y de la cual 
la prensa española dió noticias extremadamente escuetas, debemos 
dejar bien en claro que no ha tenido nada qu,e v~r con el Comu
nismo, contra lo que se ha afirmado repetidas v,eces no sabemos 
si con manifiesta ignorancia o con manifiesta mala fe. Por otra 
parte, esta malévola i<lentificaóón había sido ya prevista como po
sible y aun como probable -los mét'odos de las democracias, como 
todos los métodos políticos, concluyen por ser del dominio pú-

• blico- por el noble jde del nacionalismo porto,rriqueño, <lon Pedro 
Albizu Campos, según se lo expresó de modo categórico a nuestro 
amigo Juan Carlos Goyenech,e con las siguientes estremecedoras 
palabras: "Cuando usted sienta que la sangre -corre nuevamente 
por las calles y los campos de Puerto Rico, oirá decir que somos 
fascistas, si ésfos continúan siendo el espanto <le los débiles; co
munistas, si se llega a la ruptura con los aliados que hoy los en
salzan; cristianos, si el ,circo atrae nuevamente a las masas y se 
las sacia con carne de mártires. Sin embargo, no somos más que un 
pobre pueblo abandonado '.de todos en su lucha por sus más elemen
tales derechos. Y esa sordera ante nuestras demandas, esa ceguera 
frente a nuestra desgracia, hará más en contra de Occidente, por 
lo que tienen <le degradación y de miseria moral, que las más hábi
ies y persuasivas tácticas del Soviet para carcomer desde fu era sus 
cimientos. Llévese esfa gran verdad consigo: en Puerto Rico se 
decidirá si en América ha de triunfar el derecho o la fuerza." 

;Difícil sería desvirtuar el alcance de ,estas palabras. Sí. El 
Occidente lloriquea porque los rusos prohiben la enseñanza reli: 
giosa en Hungría, pero no lloriquea cuando los yankees prohiben 
la enseñanza de la religión católica en las escuelas de Puerto Rico, 
y es que al Occidente no le importa lo que se hace, sino quien lo 
hace. Por eso al Occident'e le duele el exterminio de las clases di
rigentes pola·cas, húngaras o rumanas llevado a cabo. por los rusos, 
pero no le duele el exterminio de la población portorriqueña llevado 
a cabo por los yanke,es . 

Lo grave es que semejant~ actitud -occidental, después de ha
ber impregnado a Hispanoamérica, parece como que quiere pe
netrar ,en ambientes españoles. Porque ya se perciben por aqui cier
tos d ;1ispazos de la opinión que quiere ha,cer de los enemigos de 
la democracia liberal parlamentaria, partidarios del comunismo, 
porque le hacen, según se die.e, el juego al comunismo. Sin embargo, 
los miembros de la Liga Americana Pro Independencia de Puerto 
Rico no han tenido miedo de hacerle el ju.ego al comunismo; por-
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que en contra de gran número de católicos cobardes saben, lo mis
mo que Albizu Campos, "que la sordera ante las demandas de los 
portorriqueños y la cepuera ante sus desgracias harán más en 
contra de Occidente, por lo que Üenen de degrada-ción y de mi
seria moral que las más hábiles y persuasivas tácticas del Soviet 
para carcomer desde fuera sus cimientos". Tiene mil veces razón 
Albizu Campos, el hispanoamericano más ilust're· de la actualidad 
según Gabriela Mistral. De lo contrario, en efecto, no existiría la 
Providencia de Dios. 

Deber de Hispanoamérica 

No debemos perder de vista que, para aplicar como Dios man
da el gran mandamiento -suyo de que debemos amar a nuestro pr~
jimo como a nosotros mismos· debemos graduar ese amor segun 
el grado de "projimidad" -o proximidad- ,en que se halle res
pecto a nosotros. La reflexión no es nuestra sino del Docfor Angé
lico, el -cual nos advierte que el "como" del mandamient'o en cues
tión no se refiere a la intensidad sino al modo de ese amor; por 
eso es también por lo que al único ser a~ cual debemos amar más, 
incluso, que a nosotros mismos es a Dios, porque -es el úni,co Se·r, 
también que es más intrínseco a nosotros que nosotros. 

Pues bien, si esto -es así -co.mo lo es-, resulta evidente que 
nos debe interesar mucho más la suerte de Puert'o Rico, oculto, en 
decir de Juan Carlos Goyeneche, tras una impenetrable cortina de 
terciopelo, que las naciones localizadas y situadas tras el t,elón de 
acero. No es que queramos decir con esto que· debamos mitigar 
nues t ro interés por Polonia, Alemania Oriental, Hungría o Ru
manía -¡ líbrenos Dios!-, sino que <leb,emos int'ensificar nuestrc 
interés por Puerto Rico. Tenemos los hispanoamericanos, comuni
dad de lengua, de religión y de cultura con la noble y desgraciada 
isla antillana. Es, como España, como cada una de las restantes 
naciones hispanoamericanas, -católica, española y occidental. Se ha
lla más próxima a nosotros, es más prójima de nosotros. Sin em
bargo parece, a juzgar por ,los temores, .cautelas y sordinas de que 
se rodea toda -lamentación acerca de Puerto Rico, no ya que no 
perteneciera a la Hispanidad sino ni siquiera al mundo civilizado. 

A nosotros los cristianos se nos pide -,Dios nos pide- un tes
timonio, y ese t'estimonio debemos darlo aun cuando sea al precio 
de nuestra sangre. Incluso desde el punto de vista humano. la cau
t ela y la prudencia excesivas llegan a dar resultados confraprodu
centes, porque de ordinario constlituyen el medio más seguro de ha-
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cer que el ene.migo se acrezca y sea cada vez más s,oberbio. Las 
claudicaciones en ,este orden de valor,es resultan extremadamente 
peligrosas puesto que, dentro del orden natural, no existe, proba
blemente, un error qu•e sea tan difícil de reparar como el error po
lítico. La Hispanidad, si .es algo más que un nombre hueco y sin 
sentido o un medio de vida para cierto número de "vivos", debe 
manifestar su existencia y su verdad clamando indignada y adolo
rida cuando uno de sus miembros se ve inicuamente atropellado. 
Pues bien, ese clamor indignado y dolorido todavía no se ha pro
d ucido ... 

A nosotros no nos puede interesar el hecho de que un geno
cidio sea realizado detrás o delant'e del tdón ,de ·acero, ,como parece, 
por desgracia, que va interesando a ciertos s-ectores de la opinión 
católica más de lo debido; sino que no sea realizado genocidio 
a lguno, y mucho menos si d pueblo en vías de exterminio perte
nece a nuestro más íntimo universo de •cultura. 

Es que se va también haciendo más y más universal la convic
ción de que la moral no es sus-ceptible <le aplicar.se a la política, 
con lo cual, frente al ej ércifo compacto de nuestros enemigos, no 
logramos presentar más que fuerzas de combate debilita;das y de 
antemano vencidas. En la actitud política, como en cualquier otra 
actitud, lo que da la fuerza es la coherencia espiritual. Y actitude;s 
espirit'ualmente coherentes no ,encontramos más que la de San 
Fernando o San Luis y la de Stalin. La ,elección, para nosotros. 
no es dudosa. 

Ahora, que -es preciso elegir ... Elegir no el compromiso sino 
la actitud clara, limpia y varonil que nos lleve a afirmar que tan 
condenable •como la actitud de los rusos en Centroeuropa es la de 
los yankees en Puerto Rico, sin temor a las consecuencias y re
cordando la promesa de Jesucristo de que la verdad -sólo la ver
dad- nos hará libres. 

Osvaldo Lira, SS. CC. 

Estudios Americanos 





• 

CRONICA 

I 



• 





NOTICIAS 

L Seminario del "Pensamiento Político Hispánico", 
recientemenfe- creado en la Escuela de Estudios 
Hispano-Americanos, publicará en breve las dos 
primeras monografías de la serie "Cuadernos del 
Pensamiento Jurídico y Sociológico en Hispano
américa", cuyos títulos son: "Las Doctrinas Polí
ticas de Raimundo de Farias Brito" e "His.toria 

doctrinal de la sociología hispanoamericana", de los Doctores Elías 
de T ejada y López Núñez, respectivamente. A ellas seguirán otras 
en preparación, ·sobre Gilbert'o Freire y Cayo Prado Junior. 

* * * 
La Sociedad Peruana de Hist'oria en la cual labora un presti

gioso grupo de jóvenes historiador.es peruanos (Ella1 Dumbar Tem
ple, J osé Agustín de la Puente, Guillermo Lohman. Pedro Bene
mutto M urrieta, Daniel Varcárcel, etc.) ha publicado el segundo 
número de su revista "Documenta" .dedicado al IV Centenario 
de la Universidad de San Marcos. Contiene valiosas monografías, 

• secciones documentales, amplia información sobre el quehacer his
tórico y nutrida- bibliografía. 

* * * 
El plan de segunda enseñanza colombiano ha sufrido susfan-
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ciales modificaciones en sus seis cursos, en todos los cuales se 
impone co_mo asignatura la Religión. El plan de enseñanza se 'ase
meja mucho al español, aunque se da menor importancia a las len
guas muertas para at ribuírsela al inglés y al francés. Lo más signi
ficativo es la gran intensidad que se da al estudio del castellano 
con la reglamentación de la llamada "Cátedra de Cervantes". 

* * * 

El Director General de Enseñanza Universitaria del Est'ado 
de Baviera, Dr. Hans RheinfeJ.der visitó hace pocos días, detenida
mente, la Escuela de Estudios Hispano-Americanos, para cuya 
labor tuvo sinceros elogios, y pronunció después una conferencia 
sobre "El Hispanismo en Baviera". 

* * • 

El 10 de Marzo presentó sus cr,edenciales al Papa el primer 
embajador del Paraguay, Dr. Juan Emiliano O'Learz. Su Santidad 
contestó al discurso del embajador, elogiando al pueblo creyente 
del Paraguay, siempre devoto a la Sede Apotólica, "siempre agra
decido a sus grandes hombres, como aquel famoso Hernándar.ias de 
Saavedra, lazo ent're dos -capítulos de historia, gran protector de 
la propaganda de la fe y gran •cristiano". 

* * * 

El compositor mejicano J ulián Carrillo, inventor del sonido 13, 
ha estre·nado recientemente en Estados Unidos su obra "Horizon
tes". La orque-sfa de Pittsburgh dirigida en esta ocasión por Sto
kowsky, dió a conocer est'a composición que obtuvo un gran éxito 
de público y crítica. "Horizontes" está escrita, de acuerdo con la 
aportación fundamental del autor, en cuartos, octavos y dieciseis
avos de tono con a-compañamiento de orquesta de corte clásico. 

* * • 

Se ha publicado el programa del III Curso de Verano que se 
celebrará en Cádiz de los días 25 de Julio a 27 .de Agosto y en el 
que s.e desarrollarán enseñanzas para españoles e hispanoameri
canos correspondient'es a cinco ciclos: Hispanoamérica en el siglo 
XIX; Cultura Española; Cultura Marroquí; H¡giene Mental ante 
la Instrucción y la Educación del Alumno de Ens,eñanza Media; y 
La glándula endocrina en los períodos prenatal y posnatal. Al .mismo 
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tiempo tendrán lugar otros cinco ciclos pertenecientes al Curso de 
Extranjeros. 

* * * 

Ha fracasado, ante la reacción de la opinión pública y de las 
aut'orida<les, un proyecto que se pensó presentar al Congreso en 
Filipinas, para hacer más liberal la Ley del Divorcio. También en 
el Brasil comienza a hablarse de la plaga social que supone la 
institución del divorcio, que ha sido utilizado durante el último año 
por 67.183 personas. 

•· * * 

Próximamente aparecerá editada por la Escuela de Estudios 
Hispano-Americanos, la obra del Dr. Don Francisco Morales Pa
drón, titulada "Jamaica Española'". 

* • * 

Simultáneamente a la Bienal de Madrid, se ha celebrado en 
Sao Paulo la Primera Bienal de Arte en la que tant'o los premios 
para extranjeros, como los ·concedidos a los brasileños representan 
el triunfo de las nuevas tendencias pictóricas. 

* * * 

El Dr. Javier Márquez del Fondo Monetario Internacional, ha 
he,cho unas declaraciones acerca de la proyectada reforma bancaria 
en El Salvador, asegurando que el gobierno no proyecta la nacio
nalización de los bancos, aunque sí una intervención cuya forma de 
realizarse todavía está en estudio. 

* * * 

A partir de enero ha comenzado a publicarse la revista qmn
cenal "Ateneo. Las ideas; el arte y la,s letras", que se presenta 
como la revista de los Ateneos de España. Los cinco números 
aparecidos hasta ahora están plenamente conseguidos. 

* * * 

Se ha fundado el Instifoto Colombiano de Sociología presidido 
por el Ministro de Educa,ción Nacional y bajo las directrices de la 
Asociación latino-americana de Sociología, fundada con ocasión del 
Congreso Mundial de , Sociología de Zurich en 1950. 

• * * 

Estudios 'Ámericanos 



1310 

En Punta del Este (Uiruguay), durant~ el mes de Febrero 
último, se celebró el Segundo Festival Cinematográfico. Destacaron 
las películas "Umberto", "Ragazze di Piazza S.pagna" y "Outcast 
oi the Islands" de Vittorio de Sica, Luciano Emmer, y Carol Reed, 
respectivamente; pero lo más significativo fué la presencia católica 
del O. C. I. C. con "Atleta de las manos desnudas" y "Hombres 
como tú y yo", que tuvieron una acogida excelente y significan d 
logro de los esfuerzos que vienen desarrollando en pro de una pro
ducción aut'énticamente católica. 

* * * 

El profesor de la Historia <lel .Art,e de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Zaragoza, Don Federico Torralba, 
ha pronunciado en el Club La Rábida, una ,conferencia ,sobre "Los 
grandes creadores españoles de la pintura moderna", en la que 
analizó detenidamente las figuras de Juan Gris, Miró, Picasso 
y Dalí. 

• • • 

Los cardenales, arzobispos , obispos y prelados re.sidenciales 
del Brasil, publicaron en Sepüembre de 1951 una pastoral colectiva 
en la que además <le los problemas estrictamente r eligiosos, los de 
orden moral y los económico-sociales, al hablar de asuntos polít'icos 
se refieren a las reivindicaciones que los católicos presentarían, en 
el caso de que se realice la posible reforma constitucional de que se 
habla y que es tán dirigidas sobre todo a garantizar la indisolubi
lidad de la familia, oponiéndose al divorcio. 

• • • 
El Dr. Florentino P ér,ez Embid, ha ,sido designado para regir 

la nueva Sección de "Historia de los Descubrimientos Geográficos" 
del Instituto Juan Sebastián Ekano, del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas. 

• • • 

En Colombia ha sido aprobado un nuevo sistema de cedula,ción 
electoral que -cierra el paso a toda posible falsificación o suplan
tación de personalidad por parte de los electores. Se crea la 
llamada Cédula de Ciudadanía, que no solamente lleva el retrato del 
int'eresa<lo, sino también su clasificación dactiloscópica, que deberá 
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corresponder con un archivo ,microfilmado en el organismo deno
minado Registrador Nacional. 

• • • 
En el Club "La Rábida" se c~elebró una conferencia-,concierto 

de la soprano lírica norteamericana Lilian Evanti, \Sobre e tema 
"Canciones .espirituales negras'". 

• • • 
La UNESCO, órgano filial de la ONU, ha decidido publicar 

una historia "científica y completa" de- .la Humanidad. La tarea se 
ha encargado a una serie de profesores que en su mayoría, induído 
ei dire,ctor, son ateos. Se asegura que no se trata de una hisforia 
"dirigida"; pero no <::reemos que se pueda esperar mucha garantía 
ele veracidad en las directrices de esta Historia. 

• * • 

El Dr. Aguilar Navarro, Catedrático de Derecho Internacional 
de la Universidad de Sevilla y Colaborador de ESTUDIOS AME
RICANOS, ha publicado el primer tomo de una obra de ocho volú
menes, titulada "Derecho Internacional Público" . 

.. .. .. 
La Asamblea de Cardenales y Arzobispos franceses ha hecho 

una interesante dedaración el 14 de Marzo, contra los abusos co
metidos por recientes libros, novelas y revistas en el campo de la 
iniciación sexual de la infancia y de la juventud. 
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Nueva U niversidaJ Hispalense 

UANDO la creciente ampliación d,el número de uni
versitarios está haciendo necesaria en todo el mun
-do la habilitación de nuevos locales destinados a 
convertirse •en Universidad; •en el momento en que 
,en Méjico, Madrid o en tantos otros sitios se cons
truyen Ciudades Universitarias, es evidente que 
Sevilla no podía mantenerse al marg,en de una 

necesidad, sentida por todos y •en todos los países, y que -en nues
tro caso concreto era todavía más apremiant'e. 

El viejo caserón de la caUe Laraña, que en sus buenos tiem
pos, cumplió satisfactoriament,e su cometido, se quedaba corto para 
las •exigencias actuales, como un traje a un niño que crece. La 
afluencia de más alumnos (cada mes de junio se pr•esentan a re
validar sus títulos más de 1.200 aspirantes a bachilleres; y .en sep
tiembre lo hacen unos 900) ; el desarrollo técnico que obliga a con
tar con laboratorios espaciosos montados de acuerdo con las más 
modernas directrices científicas; la especialización de ci.ertas ense
ñanzas en diversas ramas, que funcionan en conexión, aunque de 
manera independiente; el considerable aumento de volúmenes en 
las bibliotecas que precisaban mayor amplitud, et'c .... ; todas estas 
razones panteaban ,el problema de buscar nuevo acomodo para la 
Universidad a la que el v~ejo local, pese a cualquier reforma, re
sulta insuficiente. 
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A todos se imponía esta realidad; pero más a muchos -profe
sores de las Facultades de Derecho y Filosofía y Letras sobre to
cio- que dedicados a tareas relacionadas con América, y en contacto 
continuo con profesores y alumnos americanos, nos veíamos obli
gados, por esa limitación de espacio, a convivir con ellos lejos del , 
edificio central de la Universidad. 

Que la Facultad de Medicina, cuya conveniencia acons,eja su 
instalación junto al Hospital, viviera fuera del edificio propiamente 
universitario, se explica; que necesitaran ha,cerlo la nueva sección 
de Historia de América de la Facultad de Filosofía y Letras, o la 
Escuela de Es tudios Hispanoamericanos, no podía ser sino una 
deficiencia temporal, impuesta por las circunstancias. Todos los 
que en estas dos entidades trabajamos, vocacionalmente universita
rios, aspirábamos a tener una Universidad, suficient,emente amplia, 
que nos permitiera no sólo desempeñar en ella ,con decoro nuestra 
misión de profesores univer sifario.s, sino también cualquier otra 
actividad docent,e o investigadora relacionada con aquélla. Y sobre 
todo deseábamos que los a_m,ericanos vivieran plenamente el am
biente universitario, se ,encarasen con los alumnos y profe-sores -ae 
todas las Facul tades, conoc~eran prácticamente el n·ivel formativo 
de nuestra Universida,d. 

Por supues to, las soluciones adoptadas en muchas otras Uni
versidades, el ejemplo de las Ciudades Universitarias, influyó en 
Sevilla considerablement,e. Pero de una parte, el peso de la tradi
ción, que aquí se nota como en ningún sitio, el regusto por un pa
sado esplendoroso, Heno de notables monumentos; y de otra, la ' 
excepcional oportunidad brindada por una afortunada circunstan
cia, hicieron que s,e pensase en otra posibilidad. 

• • * 

En la calle de San Fernando, una de las más amplias de Se
villa, en el corazón de la zona de ensanche, desde la época en que 
la . Exposición Iberoamericana de 1929 inició la , expansión hacia el 
Sur de la ciudad, 1se encuentra emplazada la antigua Real Fábrica 
de Tabacos. . 

La historia del edificio está aclarada en una publica-ción del 
ingeniero Cuevas Alcober que vió la luz en. 1946. Cuando en E s
paña surge la primera de las grandes industrias manufactureras 
-ejercida en grandes proporciones y rindiendo saneados bene
ficios- , qu,e es la elaboración de tabacos, se establece •en Sevilla, 
en 1620, en un local al que no exige otra condición que su amplitud. 
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Mas, poco a poco, se siente la necesidad de un mejor acondicio
na.miento que provoca una serie casi continua de reformas y adap
taciones, las últimas de las cuales se realizan en 1726. 

Ya por esta época todos los interesados están convencidos de 
que las adaptaciones no resuelven el problema y que es indispensa
ble construir una nueva Fábrica; hasta el punfo d,e que, antes de 
terminar la última adaptación, en 1725, una real orden decide su 
construcción, según proyecto del ingeniero milifar don Ignacio 
Sala, bajo cuya direoción personal comienzan _las obras en 1728, que 
en 1730 ;están fuera de ,cimientos y bastante adelantadas. 

Una serie de objeciones determinan. en 1731 la suspensión de 
los trabajos y el nombrnmiento de •don Di,ego Bordick, también 
inge,niero militar, como Ingeniero Director de las Reales Nuevas 
Fábricas de Tabaco, encargándosele el estudio de las modificacio
nes del proyecto primitivo, que se ponen en práctica en los años 
siguientes y se interrumpen después de 1737, •en una fecha des
conocida. 

La edificación se reanuda en 1750 1al encargarse a ,don Sebas
tián Van Der Borcht, ingeniero militar como los anteriores, el pro
yecto y continuación de las obras que aún faltaban en la Fábrica. 
Las dirige hasta 1766 cuando sólo faifa una parte del proyectado 
foso que se termina en 1770, en pleno reinado de Carlos III. 

A Sala pertenece -casi tres cuartas partes dé la planta- to
da la zona trasera del .edifi.cio, que es la que responde más perfec
tamente al ideal de arquitectura propia de las indust'rias manufac
tureras del siglo XVIII; Bordick construyó ·1a parte intermedia, 
mucho más pequeña, también amoldada a las necesidades indus
triales; y de Van Der_ Borcht son todas las construcciones que for
man la fachada principal, sin el menor carácter industrial y orien
tadas en el sentido de una construcción ·dp tipo palacial, grandiosa 
y atrevida. Hasta el punto que toda, esta parte ,sólo a partir de la 
última mitad del siglo X]X se ocupó con faUeres. 

• • • 

El conjunto del edifi.cio constituye algo grandioso que enorgu
llece con razón al siglo XVIII; en cualquier libro referente a los 
edificios más importa,ntes _de España se cita la Real Fábrica de 
Tabacos de Sevilla. De su magnitud dan idea unas pocas cifras : la 
superficie total del solar es más de 50.000 ms.2 y la planta del 
edificio 25.250 ms.2 ; y teniendo presente que existen dos plantas y 
la parte de' la zona de la fachada tres, el total de metros cuadrados 
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de edificado es de unos 52.900. Es decir, tras ,el Escorial, ·el mayor 
edificio de España. 

Pero el ti,empo no pasa en balde. Lo que resultaba un modelo 
avanzadísimo para la arquitectura industrial manufacturera del 
siglo XVIII , se fué quedando retrasado ante las exigencias de la 
industria maquinista de nuestro tiempo. Y poco a poco las ciga
rreras sevillanas, inmortalizadas en la popular figura de Carmen, 
fueron sust'ituídas por máquinas que no sabían de romantidsmos. 
Era d triunfo del maquinismo que impone nuevas construcciones 
más adecuadas a sus fines, como en el siglo XVIII la nueva Real 
Fábrica de 

1
Tabacos se impuso a todos los proyectos de reforma y 

adaptaciones de los antiguos locales. 
Así s,e vió en el Ministerio de Hacienda, que hace algunos años 

,determinó la construcción de una nueva fábrica. Conocedor de las 
necesidades de la Universidad sevillana, el Excmo. Sr. Don Joaquín 
Benjumea, •ent onces Ministro de Hacienda, con una acertada am
plitud de criterio que le hizo anteponer los intereses generales a 
cualquier beneficio de grupo, decidió ofrecer el ,edificio de la Real 
Fábrica de Tabacos, al Ministerio de Educación Na~ional, para que 
sirviera de alojamiento a la Universidad Hispalens.e. 

* * • 

Ante esta posibilidad, todo proyecto de crear una Ciudad Uni
versitaria había ,de perder terreno. Piénsese que la cantidad de es
pacio que puede asignarse a cada una de las Facultades, dentro 
del local de la Real Fábrica de Tabacos, ,es superior al que poseen 
muchas Facultades de la Ciudad Universit'aria de Madrid, por vía 
de ejemplo. Y que además, así se consigue que la Universidad 
•continúe siendo un todo unido, en el que -salvo la Fa•cultad de 
Medicina, que por exigencias propias continúa en edificio indepen
dente- ,están integradas las diversas Facultades de la Univerisdad 
s,evillana. Gozando cada una de ellas, eso sí, de una perfecta auto
nomía -que se ha cuidado hasta en los menores detalles dent'ro 
de los proyectos de adaptación-; pero vi~culadas entre sí, no sólo 
por sus características formativas superiores, sino incluso por su 
proximidad física. 

Por otra parte, la adaptación de la Real F 'ábrica de Tabacos 
era relativc1;mente sencilla, aunque cost'osa, y en ella .se podían sal
var las líneas fundamentales de los planos ariginaJ,es, que se res
petan casi íntegramente, realizándose las reformas de acuerdo con 
normas que ,coinciden plenamente con el estilo arquit•e•ctónico em-
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pleado en la pnmit1va construcción. Y el hecho de instalarse la 
Universidad en una verdadera obra de arte arquit'ectónica, contri
buirá a dar al .ambiente universitario un sabor añejo y un reposo 
tan necesario en el mundo apresurado que nos toca vivir. 

* * • 

La futura Universidad albergará en su seno ,el Rectorado ,con 
la Secretaría General y sus dependencias ; las Facultades de Filoso
fía y Letras, Derecho y Ciencias ; la Escuela de Estudios Hispano
Americanos; la Bibliot,eca Universitaria, etc. El audiforium, de una 
amplitud extraordinaria, t>endrá cabida para dos mil oyentes. Y 
cada cátedra dispondrá de despa,cho, aula y seminario de trabajo. 

La Junta de las Obras para adaptación y traslado de la Uni
versidad de Sevilla a la Rieal Fábrica de Tabacos, constifoída por 
catedráticos representantes de las distintas Facultades, y presidida 
por el Vicerrector de la Universidad, ha desplegado una actividad 
incansable. El extraordin::;,rio ritmo imprimido a las obras -en las 
que trabajan más ,de cuatrocientos obreros--1 ha hecho posible pen
sar en la inauguración de la Facult'ad de Ciencias durante el pró
ximo ,curso. A ella, con intervalo de muy pocos meses, seguirá la 
de la Facultad de Derecho. Y en ,el plazo de cinco años la Univer
sidad de Sevilla ·estará aloja,da en un edificio confortable y con una 
tradición d,e sigios, que constituirá un símbolo de lo que debe ser 
la fomación univ.ersitaria: lo mejor del pasado, en conexión con 
el presente. 

G. M. 
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La primera bienal Hispano, 

americana de arte 

1 
~ L "Día de la Hi5panidad" del pasado año de 1951 r~•1i fué inaugurnda en Madcid, cou la solemnidad de 

~ ~ rigor, la Primera Bienal Hispanoamericana de 
n G Arte. Un acierto inicial es este que conviene des-
~~ tacar. Ha surgido esta primera Bienal bajo el Sig-
~ no de la Hispanidad como una afirmación rotunda 

de .los lazos que unen, bajo una misma inquietud 
artística, a los hombres de uno y otro lado del Atlántico. Con este 
magno certamen la Hispanidad, en lo que tiene de empresa del 
futuro ha visto en vías de logro eficaz una de sus más fe-cundas 
orientaciones . 

Sin embargo, en el pórtico de esta informa,ción, justo es con
signar asimismo un defecto inicial en la organización de esta gran 
muestra, y es la elección de su escenario. La Bienal Hispanoame
ricana de Arte no está llamada a celebrarse en Madrid, sino en 
Sev illa. Na-cida bajo signo americanista, sólo una ciudad que tan 
justos títulos antiguos y modernos pudiera esgrimir en tal sentido, 
-era acreedora a convertirse en sede perpetua de su celebración. 
Esos títulos son los mismos que en otro tiempo hicieron de Sevilla 
escenario feliz de la: Exposición Iberoamericana que tanto prestigio 
rindió a España en el extranjero,tít'ulos ampliados últimamente con 
una mayor actividad cultural americanista. Sevilla, la ciuda;d en 
que más claro resuena la gesta del Nuevo Mundo y al mismo tiem-
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po ciudad de arte, hubiera ofrecid'? en l~s espléndidos pala,c_ios de 
aquella otra Exposición que acabamos de renombrar, lugar digno y 
<l,ecoroso para albergar las obras a exponer, realzadas en el bello 
marco de sus jardines del Parque de María Luisa y dentro del am
biente más propicio para su goce estético. Sin embargo la Bienal 
se celebró en Madrid, atendiendo quizá a un centralismo mal enten
dido y peor interpretado. La le,cción nos la brindan desde bien 
cerca: la Bienal de Italia, no es la Bienal de Roma, sino la Bienal de 
Venecia, la ciudad del co1or, de la luz dorada, sede y asiento de 
una escuela pictórica de tan brillante posteridad. 

En contraposición, varios son los méritos que concurren en 
ella. El primero es el -criterio de máxima amplitud al valorar las 
diversas tendencias represent'adas que en ella ha t enido lugar. 
Nunca en España, tratándose de un certamén oficial, s-e ha visto 
trayectoria tan vasta que arranca desde el llamado "arte acadé
mico" hasta los intentos más audaces de la llamada "pint'ura abs
tracta", por ejemplo. Al lad01 de esto ha habido también ocasión de 
poner en contraste viejos y jóvenes artistas que ant es sólo era 
posible calibrar aisladamente. No obstante, esta amplitud de -crite
rio, saludable en lo que afe-cta a la valoración de las corrientes 
artísticas , no lo es si se trata de valorar la calidad absoluta de la 
obra de arte en sí. Queremos decir con esto que la Bienal se ha 
mostrado excesivamente benévola a la hora de la admisión. Mucho 
de lo allí expuesto no merecía tal honor. En cambio, si se obser
varon ausencias sensibles ello sale fuera del ámbito de la Bienal. 
Otra virtud que des tacar es su extraordinaria repercusión popular 
al margen de todo a-cicate publicita / io. El interés, el calor que en 
esferas diversas ha suscitado, y que de tan, absoluta necesidad es a 
t'odo clima artístico, bien merece la pena de haber puesto en prác
t ica tan excelente idea como ha siclo ésta, así como la continuidad 
en el esfuerzo. Y aun habrá de contarse la saludable reacción de 
tan~·os t emperamentos adormecidos o vigilantes que habrán ele 
enriquecer su caudal de inquietudes ante las 'nuevas perspect'ivas 
que el certamen, gran promotor de ideas, ha podido abrir. 

La Arquitecrt'Ura. 

' La Arquitectura ha sido la .cenicienta de la Bienal. A una con
tribución escasa, deficient.e, in:completa por muchos aspectos, hay 
que agregar en lo expuesto un s,entido contradictorio rayano en lo 
absurdo, en forma tal que existe el más absoluto divorcio entre la 
forma y el destino de lo allí representado. Ello determina, según 

Vol,imen IV 



323 

ha observado con todo acierto don José Camón en el Catálogo de 
la Bienal, que "en tanto que para una función moderna como es el 
Ministerio del Aire, se ha planteado una moda de grave y añejo 
perfil austriaco, para una catedral se han imaginado espacios aero
dinámicos con líneas parabólicas y explicadas por el ut ilitarismo 
de la estructura". Otro aspecto propicio a la confusión lo expresa 
así Antonio Oliver: "Se presentan obras de arquitectos firmadas 
por ingeni_eros o por peritos, que invaden así campos o grados que 
no les alcanzan. Por el · contrario hay obras de arquitectos que 
confinan con la ingeniería". 

De todo lo que se ,expone aquí, lo de más vuelos -fidelidad a 
su destino- es el Ministerio del Aire, ya casi realizado en la Mon
cloa. Su autor, don Luis Gutiérrez Soto, ha ido a inspirarse en la 
arquitectura tan matritense, de los últimos Austrias, buena herencia 
del Escorial. Al tema ele la Catedral de Madrid se han present ado 
varios proyectos. El de Alfonso Gimeno, tiene una sola nave, de 
corte p~rabólico y torres -como órganos, denominados, no en balde, 
por su autor "torres musicales", de hierro y cristal que llenarían 
los aires con notas •de música sacra. Grandioso y con luces soñadas, 
su audaz vanguardismo no sería obstáculo grave a su destino si no 
fuese porque su ámbito no es propicio al recogimiento y la elevación 
que exige edificio de tal índole. El de los arquitectos Aburto y 
García Cabrero es el más avanzado, y aunque es de loar su intento 
renovador, no encaja dentro de las exigencias más amplias. El de 
Olasagasti, de planta central, -cifra su mejor efecto en sus vidrieras 
polícromas. El proyecto de Luis Felipe Vivanco, de gran comple· 
jidad y riqueza de perspectivas, pregona la sensibilidad poética de 
su autor con -engarces renacentistas de -corte italiano, ausferidades 
hispánicas e incluso reminiscencias del arte de Gaudí. Esto indica 
ya la amplitud de recursos puestos a contribución en ella. Sus tres 
fachadas se consagran a tres épocas distinfas de la historia de la 
IgJ,esia, y el int erior, resuelto hábilmente incluyendo tres naves en 
una, implica referencia concreta al Misterio de la Santísima Tri
nidad. La feliz colaboración de .eséultura y pintura se debe a Fe
rreira, Ferrant y Caballero. 

El tema del Palacio de Exposiciones, fan ne-cesario en Madrid, 
se ha visto servicio con la aportación única de Casto Fernánclez
Shaw, ele líneas asimismo atrevidas, de planta elíptica y silueta de 
de un colosal bajel ele planos aerodinámicos. Su "Monumento al 
Sumo Hacedor" puede -catalogarse como ejem¡:¡lar ele arte abs
tracto. Repercusiones de lo abstracto se ven de igual manera en -el 
arquitecto Laguna, quien en el proyecto del "Cine Dorado" de 
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Zaragoza resuelve de manera feliz lo que· debe ser ·el ámbito de un 
edificio de ,esta su.erte de espectáculos. Sobre todo el plafón de 
constelaciones, entre surrealista y abstracto, es un verdadero logro. 
Los arquitectos catalanes presentan igualmente rasgos acert'ados. 
Señalamos a Pallas, con su ermita rural dedicada a la Virgen, cuya 
sencillez se hermana con cierta belleza libre de estridencias, y Amat, 
de reposado matiz rena-centista en su casa-forre de la Bonanova. 
Antes de terminar esta reseña ,de los arquitectos españoles, procede 
la mención de Vázquez Molesún, que presenta un teatro al air-e 
libre como homenaje a Gaudí, recuerdo emotivo por lo aislado y 
oportuno al cumplirse el primer centenario del que se ha llamado 
"gran místico de la piedra". 

La aportación americana no encierra novedad preeminente, ya 
que debatiéndose entr.e el aerodinamismo de los yanquis y el barro
co hispanoamericano los resultados son fácilmente presumibles. El 
argentino Ramos Correa presenta un gran teatro al aire libre de 
franca ordenación clásica, juntamenfe con un parque zoológico en 
Mendoza. Los brasileños representados por Knesz de Mela, Bratke, 
Tinaco y Pivatelli, traen un conjunto de soluciones varias y rpoder
nísimas pues es palpabLe- en ellas un alfo sentido de lo económico. 

La E:scuUura. 

El conjunto es-cultórico expuesto ; n la Bienal se nos ofrece en 
un plano digno y cuantioso, corriendo casi todo él a cargo de es
pañoles. Es de lamenfar la relativa escasez de obras americanas, 
si bien se justifica ante la dificultad grave del transporte sin detri
mento de obras 'frágiles a considerables distancias y sin contar lo 
costoso de su envío. Esta -cir,cunstancia nos cierra un término de 
compara-ción con la plástica española, que en muchos aspectos se
ría de interés. 

De los españoles, José Clará, aunque fuera de concurso, está 
representado de manera muy completa, tanto en su producción de 
ayer como .de hoy, fiel a una línea evolutiva, cuya meta _es la ex
presión de una dulce y reposada belleza, t'al ,como se acredita en 
sus admirables desnudos de recio clasicismo, sin e:x;cesivo culto na
turalista, sino discretamente idealizados. Junfo a él, Moisés Huer
ta y José Capuz definen el sector consagrado. El primero ha pre
sentado un bronce con el título de "El político", retrato de Joaquín 
~o_sta, y un hermoso estudio de perfil poético, suficiente para jus
üfi.car su raro nombre: "Lanzó el disco al azul". Capuz, además 
de un buen torso en bronce y otro estudio más en este material, ha 
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expuesto una "Cabeza de San Juan Bautista" en yeso, y una talla 
en madera del "Buen Pastor", acreditando todo ello las excelencias 
de su arte, pero sin un propósito batallador. José Planes se desen
vuelve ,en un plano idealist'a con tendencia a cierta estilización con
cebida en tonos líricos en que se presienten las auras mediterrá
neas. Rebull, el ganador del Gran Pr,emio de Escultura de la Bie
nal, presenta en el Retiro un conjunto suficiente para dar noción 
de ías excelencias de su arte: una bella "Pastora", sus desnudos, 
la "Gitana", etc .. . , si bien su escultura religiosa, aquel "Ecce Ho
rno", es nada convincent'e. Se sitúan después otros escultores per
tenecientes :a generaciones más jóvenes : Cristino Mallo, Rafael 
Sanz, Carlos Ferr,eira y Jorge de Oteiza. El primero se define con 
un aliento vital de sana estirpe reflejado en sus desnudos y en sus 
cabecitas infantiles, deliciosas de mod~lado y expresión cual el "Ni
ño de la bufanda". En -contraste, su "Toro" adquiere una recie
dumbre de tipo ibérico. Sanz, en su ,corrección, aparece mediatizado 
por ciert'a preocupación formalista que no resta aliento creador a 
su obra. Ferreira, por el contrario, ebrio de afanes renovadores, 
cae dentro del campo de la pura abstra,cción, como deja ver su 
"Angel", reducido al esquema simple de sus alas verticales, o su 
"Hombre y mujer"', habitantes solitarios de una selva intelectua
lizada. Su "Vencido" es d hombre sumido en su propia tragedia. 
Oteiz.a, en el vanguardismo de su forma, tiene los suficientes re
cursos para at'acar el retrato, consiguiendo rasgos individuales al 
margen de la intuición. 

Entre otros artistas cabe destacar aquí la labor de Serra Guell, 
cuyo orientalismo se ,explica por sus prolongadas estancias en Chi
na y Japón. Rindiendo tributo a una trágica actualidad, su "Corea
na", en piedra caliza, presenfa sobrios recursos expresivos en que 
el modelo llega a manifestar su triste resignación. Otros esculto
res hacen gala de su maestría ,en el oficio, como Llaurado en su 
"Cristo" o su "Adolescente" en mármol, y ViladomíJ.t en su "Hom
bre de Fuenterrabía". En cambio, ,en José Grañer alienta un soplo 
de gracia espontánea en sus pequeños bronces de animales inte
grando su "Zoo". 

La aportación hispanoamericana ofrece la particularidad no
fable de que lo más relevante se debe a manos femeninas . La bo
liviana Marina Núñez del Prado ha traído tres obras, Esfinge i~ 
dia", "Madona india" y "Ternura". En ellas, realizadas ,en grani
to de bellísima apariencia, hace concesiones al arte abstracto, pero 
en los rostros se deja llevar de su fina s•ensibilidad de mujer para 
dar una nota de sosiego. La escultora cubana Caridad Ramírez Me-
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dina expresa ya sea. una formación un tanto amplia, ya titubeos en 
la búsqueda de su -camino que en las dos obras expuesfas, "Mater
nidad" y "Mater Dolorosa", se manifiesta de alcances elevados. 
Alicia Wilmer, argentina, llega a su mejor plasmación ,en el vigo
roso retrato del general San Martín, r ealiza.do en for_ma brusca 
para r ealzar la grandiosidad del representado. En sus "Desnudos", 
sin desha-cerse de su técnica, consigue muy felices resultados. 

El chileno Samuel Román, en sus bronces, se manifiesta con 
un buen sentido de las formas , y otro tanfo. cabe .decir del argenti
no Pedro Tenti en el bronce "Las trencitas" o "Madre india". 

Otros es-cultores pr•esentan obras únicas , -con lo que su filia
ción concreta r•esulta problemática. Así Luis Cardona, ,colombiano, 
con su "Cabeza de negro"; Tito González, -chileno, con su "Vir
gen y el Niño", y varios más . 

* * * 

La aporfación pictórica es, con mucho, lo más ,destacable de 
la Bienal, sacudida por un verdadero alud de ,envíos. Lástima que 
no todo ello fuese de -calidad, y lástima también que no contasen 
las representaciones mejicanas y brasileñas, de tanto influjo en 
aquellas tierras, lo mejor de por allá, desconocido todavía par.a los 
españoles. Si a la hora de la ,cita faltaron los adalides de la pintura 
hispano.americana, se -comprende .en qué grado iba a decrecer la 
expecfación ante los envíos de ultramar. Sin ,embargo, el contacto 
en t re los artistas r epres-entados y los españoles, ha de ser fecundo 
para un futuro próximo. La pintura americana trae .aires cosmo
politas, •excesivo .apego quizás a la escuela de París. Los españoles 
han trabaj ado desde hace años en una soledad manifiesta. La ex
periencia del parangón iba a ser interesante en extremo. 

Pintura hispanoamericana 

La cuantiosa representación de América, en su complejidad, 
reflejo de las peculiaridades de los países de procedencia, muestra 
asimismo los problemas que hoy envuelven -el quehaoer artístico 
tle aquellas latitudes. Hay tendencias europeizantes a ultranza y 
también indigenismo rotundo. Sus problemas revisten allí carac
ter·es tan propios que no admiten puntos de oontacto con los nues
tros . ·En todo -caso, solamente las genera-c;iones más jóvenes de uno 
y otro lado podrán ali.mentar inquietudes afines. 

Se obs,erva, a través de los envíos, el gran esfuerzo que en el 
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orden artístico van realizando aquella,s escuelas, cuy9 histor.~a.l es, 
tan breve. En poco tiempo han tenido necesidad de r·ecorrer un 
vasfo camino para alcanzar ·las conquistas de otros países de añe
jas tradiciones artísticas. Y es aquí donde radica el gran peligr~ 
cuando se lanzan por rutas que en países de vieja pintura podría
mos llamar renovadoras. 

Predomina ,el paisaje en la representación venezolana, chilena 
y argen t ina. En cambio la pintura de Colombia, El Salvador . y Ni-
caragua, muestra su pr,edilección por la figura. · 

· Comenzando por las ·salas argentinas, habremos de observar 
la amplitud de tendencias aHí representadas, que van desde 1el rea
lismo hasta los últimos avances del cubismo. Realista ,es Ana Weiss 
de Rossi en su "Marisa", retrato infantil, mientras que el impre
sionismo se acusa en Italo Botti con su "Mañana luminosa"'. Inte '. 
i-esante en extremo es la labor de José· Manuel Moraña, cumplida
m~nte repr,esentado ,en sus ocho cuadros de bellas gamas colonis
tas, destacando una calle de París. El paisaje tiene gran predica
mento entre los argentinos. Lo cultivarf Luis Gowland con su "Calle 
obrera", Eugenio Daneri en "Vías muertas" y Roberto · Azzoni 
en "Las Piedras" y "El Camino". Con discreta entonación se ofre
ce la · "Calle de barrio" de Vicente Manzorro, quien también pre·
senta un bodegón de "Pescados". No podemos olvidar · en está 
avanzada a Leonet'ti, Martí, Vil1afañe y Akira Ibáñez. En cambio 
figtíran •en líri.ea más conservadora Bernaldo de Quirós en su lien·zo 
"Tierra ·de Fe", o sus escenas de estepa entre caballos salvajes y 
horizontes infinitos, temática que comparte Ripamonte en su "Es
cena de la doma", así como Luis Aquino, Giudi,ci, Beristayn, La
rrañaga y Cittadini. 

La representación boliviana reviste carácter especial ·merced 
al ,conjunto de .Cecilio Guzmán de Rojas, maestro de la joven gene
ración pictórica de_ su paí.s, recientemente fallecido. Había traba~ 
jado en España, donde fué discípulo .de Romero de Torres, pero 
s-qpo crearse a tiempo un estilo personal en et que dió cauce a su 
sensibilidad, tan estrictamente americana, pues Uega a captar de 
manera feliz el sentido dramático . de lo indígena dentro de tona
lidades discretas y armonioso ritmo. Así su "Madrupidru", "Ro
cas" y, sobr,e todo, ,esas mujeres trágicas, de· tristeza antigua, que 
son las Ñustas. El art'e europeizante de Raul Calderón, en su? 
":gstructuras" y sus "Cristales", de fina y luminosa elegancia, 
forma, con el de Jorge Carrasco, la vanguardia de la más nueva 
pintura boliviana, y a la misma línea debe incorporarse María Luisa 
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de Pacheco en su "Niño indígena", "Desnudo" y, sobre todo, 
"Angustia vesperal". 

La pintura colombiana, con Julio Castillo y Blanca Sinisterra, 
adquiere un matiz vigoroso. El primero presenta un "Desnudo" de 
grandiosidad picassiana y un " Entierro en Topaipi" lleno d e pate· 
tismo. La segunda trae a la vorágine moderna la resonancia anti
gua de la Biblia en su "Nueva Adoración", un Belén entre rasca
cielos. Otros nombres, Sergio Trujillo, con una "Mandonna andi
ne", Ramón Est'alella, Erwin Krauz, etc. 

La es,cuela chilena está muy bien repr,esentada, desenvolvién
dose a un nivel bastante elevado, donde se destacan Sergio Monte
cino, Ismael Roa con un buen paisaje titulado "Cementerio de An
gol"·, Eguiluz con sus interiores y naturalezas muertas y Torfero
lo, que en su "Río Maule" se muestra muy europeo. 

En el envío de la República de Santo Domingo figuran obras 
cl.e Dario Suro, artista de altos vuelos, discípulo del mejicano Die
go de Rivera. Su expresionismo inicial se •combina ·con óerto pri
mitivismo agudo de raíz humana, racial y dominio efectivo del co
lor. Tal su "Piedad" y "Plañideras del Mar Caribe". La "Calle" 
de Ada Bakácer, "El Negrito" de Clara Ledésma y las creaciones 
de Hernández Ort'ega o Pichardo, completan el panorama, sin de
jar atrás las finas intuiciones poéticas de Manuel del Cabral. 

En el Ecua,dor es frecuente el t ema indigenista y el colonial. 
Kingman escucha la llamada del fondo ancestral en "Flores Nue
vas", y "Terror en la noche". José Enrique Guerrero trae el 
tema colonial en "Quito horizontal", "Iglesia de la Compañía." y 
"Danzante", fodo ello con preocupaóones •coloristas, folklóricas y 
los misterios de razas tristes. Manuel Rendón se escapa hacia lo 
simbólico y abstracto. 

La aportación de Venezuela es casi toda ella paisajística, pues 
sólo s.e registra un desnudo de Narváez y una Composición de 
Sosa con influjos de Dalí. El paisaje de factura impresionista lo re
present'an Alcántara; Otero y Pérez Guevara, así como el paisaje 
intelectualizado nos lo dan Ramos González, Prieto y Monasterio. 

El envío de Nicaragua, brev,e pero sustancioso y fiel a las nue
vas normas, compr•ende obras de Ornar León, Pérez Carrillo, Ri
vas Navas y Ricardo Peñalba, en espedal el último con "Las Mo
lenderas" y su "Madonna criolla". Honduras alcanza su puesto 
con los finos paisajes de "San Antonio de Orient,e", de Antonio 
Velázquez. Panamá sólo se representa en un pintor, Pablo Ru
nyán metafísico y abstracto en sus "Objetos para hoy y mañana". 
Otro pintor, de figura, Federico Ordiñana, repr,esenta al Paraguay, 
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destacando en su labor "Dos cabeza·s de indio" y "Desnudos". De 
1~ representa-ción del Perú faltan nombres como Sabogal, Núñez 
Ureta y Brentz. En ,cambio figura en su envío Juan Bonafé, de 
Murcia, en otro tiempo pintor de líneas avanzadas y hoy vuelto ha· 
cia un suave realismo patente en su "Niña murciana" y paisajes 
de Murcia y Madrid, de un delicado sabor goyesco. Ruiz Rozas y 
Winternitz forman parte también de la representación peruana. 
El último, ya conocido en los medios artísticos ,de Madrid, ha ex
puesto una "Sagrada Familia" de recio expresionismo simbólico y 
"Mist'erium Magnum", un retablo expresionista de la Misa, encaja· 
do todo dentro de una sinfonía colorista. El arte de Ruiz Rozas se 
sitúa fiel al latido indígena, encontrándose puntos de contacto -con 
Darío Suro y otros dominicanos. La aportación de Cuba comprende 
desde una pintura objetiva hasta lo expresionista y abst'racto. Gar· 
da Rivera, -en su "Corte ,de Cañas", apar-ece imbuido de un sabor 
clasicista en sus figuras y grupos, y un tanto impresionista en la 
interpretación de la luz. Silvia F,ernández se acoge al tema costum
brista en su "Refugio de Paz". Escaledo Inzo se ,coloca ya :en un 
plano más avanzado. Serra Baduc se manifiesta dentro del surrea
lismo en "Camagüey", mientras Roberto Diago en su "Oráculo", 
acusa ,el influjo de Picasso, difundido en América por el mejicano 
Tamayo. Dos pintoras, Gisela I{ernández y Margot' Colosia, se 
mantienen en el -cubismo sin salirs-e hacio lo abstract'o. 

Pintura español~ 

Amplia y nutrida ha sido la ,concurrencia de la pintura espa· 
ñola a la Bienal. Están allí repres-entados artistas de varios mo
mentos de nuestro historial pictórico de este medio siglo, con pre
dominio manifiesfo de las últimas avanzadas, así como apenas si 
puede contarse ausencia de grupo ,en los contingentes regionales. 
Como quiera que no existen tendencias claramente definidas, salvo 
una pequeña presencia surrealista o abstracta, es lo más lógko 
fundamentar esta res,eña comenzando por la escuela centrista de 
Madrid y :estudiar luego las diversas aporta,ciones de los grupos 
regionales. La misma instalación favorece esta paut'a, pues en el 
Museo de Arte Moderno quedó expuesto el núcleo madrileño para 
reservar el Palacio de Exposiciones del Retiro a la representa
ción catalana, almeriense, vasca, levantina, -canaria. Los andaluces 
han mostrado ,en este certamen un gran retraimiento. 

En la Sala VIII, Salas alfas del Museo, comenzaba la apor• 
tación española. El visitante· traía aún en sus ojos los últimos res- • 
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quicios de las pinturas amerkanas, Suso y Rendón sobre todo. 
Ahora cambia, -el panorama, y de pronto la pintura de Maruja Mallo 
nos trae brisas marineras en su "Mensaje <lel mar", <l.e esplén
dido •colorido y armonio~.a composición. El mar sigue presente ,en 
Manuel Mampaso en sus dos .cuadros "Verdes y redes"· y "Maris
mas". Lar a trae un "Circo" de líneas pr.ecisas y colorido franco, 
alcanzando las fronteras del cubismo en su "Navidad". Ramis en 
sus abst'racciones y López Mont,enegro en su "Pasaje evangéli-co" 
y "Alegoría" ofrecen una técnica noble y apretada. 

Martínez Novillo pr.esenta un perfil triple. Pintor de recia fac
tura en su "Figura de mujer", su "Bodegón" claro_ y limpio, y 
"Casas de Vallecas", todo dlo seco y sustantivo. Capuleto en sus 
"Caballos" nos recuerda. a Chirico, :mientres en su "Jugadores de 
damas" hay un -eco de Cezanne. ·Rafael Pena comparte ,con el an
t'erior cierta postura ifalianizante, cerca del naturalismo. Menchu 
Gal y Luis García Ochoa, en sus vibraciones cromáticas, se deciden 
por cierto matiz idealista. 

La Sala X ofrece el gran atrnctivo de ponernos .en conjunción 
a Palencia y Zabaleta. Benjamín Palencia, que ha obtenido el Gran 
Premio de la Bienal, parece haber conseguido la meta de sus afa
nes e inquietudes de toda su vida. Sus paisajes, escuetos, absolutos, 
de una Castilla recia y dura, evocan una postura íntima, poética y 
sobre todo honrada, desnuda, al concebir el paisaje como forma 
misma, en toda su "fisonomía plástica" como dijera el pintor. A 
su ládo, mejor enfrente, Zabaleta refiere la realidad, un tanto vista 
con gemelos. de París, de las tierras altas del Guadalquivir. Tiene 
también singular hálito de poesía, especialmente su "Nocturno", 
en forma tal que algún crítico ha recordado el tono musical de un 
Falla o un Halfter. Su Andalucía es .en realidad una Andalucía ori
g inal, fuerte y precisa, alejada .de maniquíes de exportación. En esta 
misma Sala, Ortega M uñoz expresa el afán de la tierra extremeña 
en un lenguaje que no desentona de los dos. maesfros a quienes 
acompaña. 

En la Sala XI nos reciben los dos Gregorios, Gregorio de To
ledo y Gregorio Priefo. El primero ha expuesto dos cuadros de 
tema religioso. "Los Angeles" de una gran -elegancia, pues .en uno 
es bien patente la sugestión de ángeles goyes-cos de San Antonio 
de la Florida, y el otro cuadro, "La Virgen Mar.ía", en que también 
consigue calidádes muy estimables. Su retrato de la niña "Maribel 
Crespo" alcanza en ocasiones mejores result'ados. Gregorio Prieto 
se sumerge dentro de· las más puras es•encias .castellanas, evocan.do 

• la sangre y la fuerza de la: tierra ibérica en sus "Toros, de Gui-
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sando". El substratum ibérico sigue en pie en su "Bicha de Ba
lazote" y su "Homenaje a la España Ibéri-ca". Lue,go aborda el 
tema clásico ,en "Las cariátides" o "Jardín romano" y se adentra. 
en nuestra gesta literaria con "Molinos de Consuegra". 

En la Sala XII Vázquez Aggerhol'.m, hijo de Vázquez Díaz, sin 
desarraigarse de lo paterno, se inclina a medios •expresivos propios. 
Francisco Arias t'rae •en su "Paisaje Castellano" brisas de la Se
rranía que ya vieron en lejanías Velázquez y Goyá. La aportación 
de José Caballero delata aún su primitiva filiación surrealista. 

Vázquez Díaz expone en la sala siguiente. Es un maestro 
cuya fórmula <lió ya todo cuanto tenía. Esa maestría, que tantos 
buenos discípulos ha producido, es patent'e en ,el retrato del escul
tor Tspline, con una luz admirable en el rostro. Y espléndido es 
asimismo ,el titulado "Retrato de una vida". En la misma sala fi
gura Francisco Gutiérrez Cossío, Pancho Cossío, pintor de recia y 
señorial estirpe, que presenta temas del mar, "Tormenta", "Nuba
rrón negro" y "Bergantín redondo", el lado de unos bodegones 
bien logrados y de unos admirables "Reflejos en la mesa". Cuatro 
magníficos pintores figuran en la sala siguiente: Jesús Olasagasti 
con dos buenos retratos; Pedro Bueno de una sana objetividad 
pictórica, atento al mensaje de las cosas; Pedro Mozos con sus 
ruinas casi románticas, y Joaquín Vaquero que da a sus paisajes 
dimensiones escultóricas en su afán de exaltar la forma como en 
análogo sentido practica Benjamín Palencia. 

En la Sala :X.V, última dd Museo de Arte Moderno, se han 
reunido las Primeras Medallas de nuestras Exposiciones Naciona
les. Tratándose de figuras consagradas ya oficialmente, su arte 
suficientemente conocido responde a una sensibilidad más acadé
mica y •estabilizada 

En las v•eintidós salas del Palacio de Exposi-ciones del Retiro 
se compl,eta, mediante un conjunto variadísimo, el act'ual panorama 
de la pintura española. Su elevado número, 252 pintores y más de 
400 obras, no permiten reseña detenida en nuestro limitado espa
cio y por ello es forzoso atenerse a sus características generales 
de grupo. 

Es ,el catalán el más amplio y también d más avanzado. Como 
fuente d,e inspiración para sus artistas en el paisaje aparece, no la 
Costa Brava como antaño, sino Las Ramblas, como hacen Estra
dera y Bosch-Roger. Hay no obstante una gran supremacía de la 
pintura abstracta y <le figura, lo que no obsfa.culiza la presencia 
de una pintura tradicional en •cierta forma como la de Sunyer, am
pliamente repr,esentado con especial mención de sus retratos. Mi-
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guel Villá, buen paisajista, destaca con su ' '.Panorámica de Mas
nou", mientras que Llimona y Mallol Suazo nos ofrecen una se
rie .de bellos inferiores, y el último un "Capricho'" de fina en tona
ción colorida. Otros pintor.es: Rogent, Marqués, Santiáñez, Capde
vila, y luego la avanzada última con Tharrats, Pone, T apíes, Pla
nasdurá y Ley. 

En extremo interesante es el grupo de indalianos y levantinos. 
A la ·cabeza de los primeros marcha J,esús Perceval, lleno de sensi
bilidad y recursos acreditados en la "Degollación de los Santos 
Inocentes", "l\1aría del Mar" y ot'ros que no figuran con su firma. 
Este grupo almeriens.e se completa con Rueda, Checa, López Díaz 
y Cañadas. Los levantinos traen dos magníficos paisajes de Ló
pez Lozano, ¡.nontañas y olivos. El grupo de Alicante se afirma en 
González Santana y Manuel Baeza. Murcia a-cude también, am
pliamente representada y bien definida, con Gr,egorio Cebrián, Sofía 
Morales, Malina Sánchez y el paisajista Medii1a Bardón. No hay 
que olvidar la representación vasca y el grupo canario. 

En las Salas del Palacio de Crist'al se han expuesto dibujos y 
acuarelas fieles poco más o menos a las tendencias apuntadas. 

-Dalí en la Bienal 

A pesar de su inclusión a última hora y a pesar de su pre
sencia fuera de -concurso, Dalí ha sido ,el número fuerte de la Bie
nal, a la que ha prestado una buena parte de la publicidad que a él 
le sobra. Esta Bi·enal pasará a la historia bajo su signo; será la 
Bienal de Dalí. No sabemos si para su bien o para su mal. Ya se ha 
hablado del pintor de Cadaqués como "epílogo de la Bienal y de sí 
mismo". Pero cualquier juicio extremo lanzado hoy podría adolecer 
<le prematuro. Conviene analizar serenamente su significación ac
tual y hasta donde sea posible lo que de ella se desprenda. 

Dalí acaparó para sí la expectación máxima del certamen. Ha 
t'enido en él sus corifeos y sus detractores, que lo han exaltado y lo 
han rebajado al máximum. Es de creer que una y otra postura, 
por extremas, serán falsas. Dalí, cierto, es pintor, un ilustrador 
admirable, con capacidad de miniaturista, con el magnífico oficio 
<Íe un primitivo flamenco o un .cuatro·centista italiano, que podrá 
remontarse a ,cimas de mayor elevación cuando no lo supedite 
tod_o a ese oficio y sobre fodo cuando sus extravagancias sean in
-fenores a su arte. Antonio Bazzi, el Sodoma, en e-1 cinquecento 
italiano, rindió culto también a extravagancias, haciéndose retra
tar con atavíos a·compañado de no menos raras animalias. Pero 

Volitmen IV 



337 

nada ele eso cuenta hoy, sino su obra. Y si h emos ele juzgar por las 
obras expuestas por Dalí en la Bienal, nues tra impresión no ha 
de ser muy favorable. 

Comenzando por su famoso "Cristo", convengamos en que no 
le faltan recursos pictóricos y ele composición para sus-citar ele pri
mera instancia el estupor. Luego se reconocen en él muy solem
nes fallos. La perspectiva no llega a convencer del tocio, y, más que 
cons·eguida a fuerza de intuición ~ .cálculo, par•ece r esuelta con el 
aparato fotográfico. El fondo de nubarrones, traspasado por rau
dales de luz, de intensa calidad poética y lo mejor sin duela del 
cuadro, tampoco parece ajeno a la fotografía; eso sí, una fotografía 
de arte, lograda por todo en experto. En la composición e l yerro 
,es manifiesto cuando escamotea el rostro del Salvador. La solu
ción se la dió el propio Velázquez, cuando consciente <le no poder 
refl.ejar toda la Divinidad en su -obra, recla_mó la ayuda del senti
miento cid expectador para adivinarla en toda su ext ens ión, ya 
que él sólo pudo dar la mitad. 

La Madonna de P ort Lligat se nos antoja excesivamente dis
cursiva con tanto adminículo surrealista de que est'á provista. Su 
rostro tampoco es rostro de Madonna. ¿ Qué .diría Rafael después 
de pintar la Six tina o la Gran Ducca ? Sin embargo, un trozo ex
celente de pintura es ,el ,diminuto Niño que 1:ios da aún, en su pe
queñez, las dimensiones de grandeza que el arte <le Dalí puede 
alcanzar . 

La Leda atómica es desgraciada, e n parte por su título y en 
parte porque no alcanza a la integridad dd mito. El d esnudo tam
poco -es convincente. Fondo y tarimas de primer plano dan uná im
presión en extremo intelectualizada para encajar allí un mito 
erótico. 

De las obras menor.es expuestas, la espiga y el cesto de pan 
muestran un virtuosismo realista a cuyo mejor efecto coadyuva 
el londo iiso ; recurso hábil, pero nada más. 

Reconozcamos no obstante en Dalí su noble preocupación, si 
es que no se deriva de su afán propagandístico, d.e dar a la pintura 
unos cauces de popularidad, que la obra de arte necesita en toda 
su ·extensión. 

José Guerrero Lovillo 
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cms., VIII+ 182 páginas; 4 láminas; en rústica.-40 pesetas. 

53 Emilian:o Jos: Ciencia y osadía sobre Lope de Aguirre el Peregrino.-22X 16 
C'ms., XII+ 168 páginas; 7 láminas; en rústica.-Veinticinco pesetas. 

54 Octavio Gil MuniJla: El Río de la Plata en la Política Internacional. Génesis 
del Virreinato.-222X 16 cms., XXIV +464 páginas, 8 láminas; en rústica. 
So pesetas. 

55 Enrique Marco Dorta : Cartagena de Indias.-32 X 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. 
22X 16 cms., VIII+984 págs.; en rústica.-Setenta y cinco pesetas. 

57 Rodrigo de Carvaj al y Robles: Fiestas de Lima. Edición y prólogo de Fran
cisco López Estrada.-22 X 16 cms., 24+ 198 págs.; 2 láminas; rústica.
Treinta pesetas. 

58 Flbrentino Pérez Embid: Diego de Ordás, compañero de Cortés y explorador 
del Ori11oco.-22X 16 cms., 156 págs., 5 láminas; rústica.-50 pesetas. 

59 Estudios Americanos. Revista cuatrimestral. Vol. II, 1950 (Núms. s, 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.-To'mo VI, 1949.-24X 17 cms., XXIV +875 
págs."; en rústica.-150 pesetas. 

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

63 Martín Gusinde: Fuegitinos. Traducción de la obra Urmenschen im Feuerland, 
por Diego Bermúdez Camacho.-22Xr6 cms., X+400 págs., 70 láminas, en 
rústica.-75 pesetas. 

64 Anuario de Estudios Americanos.-Tomo VII, 1950.-24X 17 clns., XVI+6o8 
págs., 8 láminas, rústica.-150 pesetas. 

65 Antonio Muro Orejón: Cristóbal Colón. El original de la capitulación de 1492 
y si,s copias contémporáneas.-24 X 1 7 cms., 12 págs., 8, fotograbados, rústica. 
20 pesetas. 

66 Enrique Marco Dorta: F11entes para la Historia del Arte Hispano-Americano. 
24 X 1 7 cms., XXII+ 370 págs., r 2 grabados, en rústica.-7 5 pesetas. 



EDICIONES EN PRENSA: 

60 José Antonio Calderón Quijano: Fortificaciones en Nueva España. 
Francisco Morales Padrón: Jamaica española. 
Gabriel Porras Troconis: Historia de la CuJtiwa en N11eva Granada. 

Manuel Giménez Fernández : El plan Cisneros-Las Casas para la reformación de 
de las Indias. 

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

Cedulario Americano rdel siglo XVIII. (Colección de ,disposiciones legales indianas 
desde 1680 a 1800, contenidas en los Cedularios del Archivo General de In
dias, tomo 1). Edición, estudio y comentarios por Antonio Muro Orejón. 

EDICIONES DEL ANTIGUO CENTRO DE HISTORIA DE AMERICA: 

Ernesto Schafer: Las rúbricas del Consejo Real y Supremo de las I ndias desde la 
fmidació1, del Consejo en I 524, hasta la terminación del reinado !de los Aus
trias. 31 :>Ai2 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 Consejo y de la Casa de la Contratación de las lndias.-
25 X 17 cms., XVIII +436 págs., 4 láminas; tela, con sobrecubierta.-Se ven
de con el tomo II, editado por la Escuela, al precio de 300 pesetas los dos 
tomos. 

PROXIMAS PUBLICACIONES: 

Fernando de Armas Medina: Cristianización del Perú. 

Antonio de León Pinelo: El Gran Canciller.-Edición, estudio preliminar y notas 
de Guillermo Lohmann Villena. 

José M. Mariluz Urquijo: Ensayo sobre los juicios de residencia indianos. 

Baltasar de Tobar: Compendio Bulario Jn.dico.-Transcripción, estudio preliminar 
y notas de Manuel Gutiérrez de Ar-ce. 

Eugenio Sarrablo Aguareles: El Conde de Fuenclara, embajador y virrey de N1teva 
Espafia. 

Francisco X. Meneos Guajardo-Fajardo: La Arquitectiira H ispano-Americana · e,;~ la 
Capitanía. General de G11.atemala. 

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



• 



ESTA REVISTA 

SE EDl ;J'A EN 

ÁLFONSO XII, 12. - SEVILLA 



• 

Ejemp1ar: 17 ptas. 
Suscripción anual: 60 ptas. 




