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La / 
ra1z de España 

Un pu~to Je vista en la cultura española 

~--1 NTE todo sur_ge la perplejidad al conside-
. 1D rar el enunciado del tema. La cultura es· 

LÁ ~fa pañola, dicho así, en general, es, nada 
oí'~ ,_, ~ más y nada menos, que el estu~io de la 
~"V · Historia de España si damos a ésta su 

dimensión más profunda y valiosa. Es . 
decir, que de arranque hay una imposibilidad manifiesta 
de encerrar en el espacio de un estudio de esta índole la am· 
plitüd del enunciado. Además habría primero de estable
cerse los ángulos de visión que podrían adoptarse al abor
dar este trabajo. En el término éultura se encierran múlti
ples factores, humanos, temporales, valorativos, etc., que 
exigen una discrimínación previa. Sin embargo, debemos 
situarnos en una determinada posición, elegir una atalaya 
desde donde contemplar, con una mirada por fuerza siempre 
unilateral e incompleta, el problema de la cultura española. 
Porque la cultura tiene siempre y en todo presente un valor 
operativo por cuanto nos permite situarnos sobre una deter
minada plataforma para desde ella continuar una acción 
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que nos viene dada y condicionada en parte por es'e pasado 
cultural. Con estas limitaciones reconocidas de antemano, 
intentemos una levísima cala en este· ámbito de la cultura 
española. 

Las dos Españas 

Latente desde el siglo xvn, planteado -aparte de la 
polémica Ilustración-'Tradición-, en el sentido que nosotros 
le daremos, por Cadalso, presente en la obra de Larra, ca
lado en toda su h'ondura por Menéndez Pelayo, y acuñada 
fa expresión en "As duas Espanhas" de Figtieiredo, el tema 
de la·s dos Españas es uno de los que más apasionan a las 
minorías españolas en el momento presente, habiendo mere
cido la atención de Menéndez Pidal, Laín E.ntralgo, Calvo 
Serer, Madariaga y Américo Castro, en sus. obras Intro
ducción a la Historia de España, España com o problema, 
El problema de España; España, y España én su historia, . 
respectivamente. 

Se habla con insistencia de dos · Españas políticas, así 
como de dos Españas geográficas, la mesetil y la periférica; 
es una realidad también la España presente, la que se en
cierra dentro del ámbito de nuestras fronteras, y la España 
peregrina, la que se derrama por los ámbitos del mundo 
prendida en la nostalgia y en la derrota. Hay también la 
España de las masas y la España de las minorías. Es decir, 
que la dicotomía de España es una realidad de la hora ac
tual. Cabe preguntarnos ante esto si se trata de un hecho 
objetivo o, simplemente, un esquema mental violentamente 
trazado. U na primera consideración n'os hace ver que de 
hecho, realmente, existen varias de esas dos Españas más 
arriba enunciadas; así las dos Españas geográficas, como 
también la España tradicional y la innovadora. Por tanto, 
no resulta arbitrario intentar una donsid~ración I cultural 
partiendo de este enfoqiJe que ve a Españ~ ·como una enti
dad histórica moldeada por una radical polaridad que la es
cinde a veces con violencia inusitada. Veremos si después 
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de este somero análisis nos es válido el esqüema de las dos 
Españas, y también, de qué forma es precis'O interpretar 
ese hecho, si es que lo comprobamos, de fundamental im
portancia para nosotros. 

En una primera consideración la cultura española se 
nos aparece como una cordillera con dos· vertientes clara
mente marcadas. En su literatura, en sus artes plásticas, en 
sus formas de vida, etc., siempre tenemos esa imagen de los 
dos planos. El contraste es una nota característica del acer
vo cultural español. O las creaciones más sublimes o las más 
bajas y arcillosas reacciones. España se desasosiega pro
fundamente en miados diversos y de aquí arranca su drama. 
Sólo cuando llegamos a esta verdad esencial podemos enten
der las otras formas de esa dicotomía, que no son, en defi
nitiva, más que manif esta dones de esa básica escisión. En 
el español hay dos fuerzas de signo contrarió que pugnan 
dentro de él. Una le empuja a las acciones heroicas, al sa
crificio, a la entrega a las más altas esferas de los valores ; 
la otra le arrastra hasta querer confundirle con la tierra; · 
le lleva al más sórdido de los egoísmos, a la más astuta pi
caresca. " ... se diría -escribe Laín Entralgo en su refe
rida obra- que lo más propio del temperamento español 
-en cuanto realmente existan notas temperamentales "pro
pias" de los españoles- es su vioÍentísima discordante ten
sión polar entre una vida espiritual interna y operativa (mís
ticos, ascetas, mártires, fundadores, redentores quijotescos} 
y la más impetu'Osa y fulgurante vida del instinto (pasión 
de matar y morir, frenesí agonal y destructivo, pasión se
xual, gusto arrebatado por la realidad concreta) ... Arder 
de amor espiritual o quemar el mundo". Es cierto que esta: 
lucha está en la es·encia misma de l'O humano y como tal es. 
común a todos los individuos; pero, sin embargo, entre nos
otros este juego de pasiones -este pisar fuerte la tierra pa
ra que no se nos escape a la vez qüe elevamos e1 espíritu en 
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un estallido para identificarnos con lo ·más elevado-, se da 
con mayor violencia, con los _más duros contrastes. 

Sí acudimos a lo anecdótico y cotidiano es curiioso com~ 
probar cómo los españoles minoritarios, aqueUos que por su 
formación y por sus tareas representan lo más cultivado 
de nuestro pueblo, sienten, junto a ·las aficiones propias de 
esa vocación qüe les define y que les confiere un sello de re
finamiento y exquisite;,;, ciertos gustos y simpatías por aque
llas otras manifestaciones de lo popular y violento. Es, cier
tamente, muy difícil encontrar un español aséptica.mente puro 
dentro de una de estas dos vertientes. El drama se da en 
todos y cada uno de nosotros ahora y siempre. Una lucha de 
todos los segundos domina al español como individuo, y como 
colectívidad. En unos, la victoria se inclinará del lado de lo 
sublime mientras en otros será Jio terrenal lo que se lleve la 
palma; pero siempre la agonía, el desasosiego, la interna 
hoguera. 

En estos dos planos se mueve la cultüra española. La 
idea ha sido ya expresada, esl?ecialmente al estudiar algunas 
de nuestras más importantes obras · literarias. Es el doble 
plano, tan acusado, tan característico del "Quijote" que se 
personaliza físicamente en sus dos protagonistas. No se trata, 
pues, de una idea original, sino más bien del desarrollo de un 
-concepto empleado aquí y allá para trata r de alcanzar sus 
más profundas raíces. 

Porque sin contorsionar las ideas este düalismo lo apre
ciamos en lo geográfico, en lo etnológico, en lb social, en lo 
político, en lo literario y en lo histórico. Es evidente, sin 
embargo, que no en todos estos aspectos la escisión se da con 
1a misma fuerza. En algunos tal vez el esquema resulte o 
pálido o forzado. Además, en otros, la división -como ocu
ne en lo social- es un hechio común y no exclusivo de 
España. No obstante entre nosotros adquiere esas notas de 
patetismo, de barroco claroscuro que hace que dentr10 del 
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hecho general adquiera, por estos motivos un ,carácter propio 
y destacado. · 

La España mesetil y la España periférica 

Cuando nos asomamos a 1a geografía española, entre 
las múltiples sorpresas q:m que nos encontramos -la diver
sidad de sus regiones, la altura de sus cumbres, la extre
mosidad de sus climas, etc.- quizá la más extraordinaria de 
todas es la comprobación de la existencia de dos grandes 
áreas que se de.finen ,como la meseta y la periferia. Hay una 
España que se alza a una altura media de 600 metros sobre 
el nivel del mar y que se extiende en horizontes infinitos, de 
donde ha huí do el árbol y la llanura es un camino calcinado 
por el S101 y sediento de un agua que cae mal, a destiempo y 
é' borrascada. Castilla es, geográfica - y cornó consecuencia 
de ello, también históricamente-, la medula de España. 
No podemos detenernos a hablar de sus paisajes, de sús pue
blos de adobes, de sus biombres, de su luz, porque entre otras 
cosas, la literatura se ha extendido largamente sobre este 
tema hasta casi dejarlo sólo en literatura. 

Bordeando esta meseta nos encontramos con una orla 
de tierras de una característica bastante diferente. En unos 
sitios cielo brumoso, montañas y valles donde el caserío- se 
extiende y trepa para · formar un conjun1:o aparentemente 
desordenado pero unido por la armonía del paisaje, suave, 
verde, húmedo y tranquilo. A veces esta dulzura se encrespa 
en cumbres violentas desde las que manan los ríos que reco
rrerán, secándose lentámente, la meseta central. Otras veces 
será un paisaje entoldado por el mismo cielo azul, pero tem
plado por el Mediterráneo y donde el verde y el árbol son 
el resultado de una vieja ciencia de la tierra y el agua, apren
dida en el libro de los siglos y que han convertido a nuestro 
Levante en un bello y útil jardín. Por último, en el ancho 
valle del Guadalquivir, a los pies de los fuertes paredones 
de Despeñaperros y Sierra Morena, Andalucía se cubre de 
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olivos y viñedos para crear una unidad geográfica con fiso
nomía acusada y en la que las más viejas culturas de la 
Península han ido dejando el poso de stt solera para crear 
un tipo humano sensual sin estridencias, sabio sin erudición 
y una de las personalidades más definidas de la Península. 

Es indudable que esta división geográfica puede ser 
acusada de e~cesivamente esquemática; pero sin embargo, 
en sus líneas generales , es una realida,d que se n1os presenta 
cuando recorremos sus caminos. Se ha dicho que el mayor 
milagro de España es su unidad, y la frase es bastante exacta. 
Vista en la panorámica de un mapa _mundi, la Península se 
recorta nítidamente por unos accidentes -costas e itsmo 
pirenaicb- de un acusado rigor; sin embargo, desde dentro, 
eSita geografía apasionada de España crea; en sus valles y 
en sus regiones naturales, una diversidad de vida que con
forma y matiza su arte variado, su folklore riquísimo, su 
humanidad, en fin, diversificada. Si intentamos recoger en 
su más profunda diferencia esta diversidad española n'os 
resultan esas dos Españas geográficas que han venido ju
gando su papel de mutuas y recíprocas influencias a lo 
largo de nuestra Historia. 

Iberos y Celtas en la raíz de España 

. Sería demasiado atrevido intentar un bosquejio de la 
etnología española, entre otras cosas porque la Península 
ha sido punto de cita de muchas oleadas raciales que han 
dejado aquí sus huellas. Sin embargo, siquiera sea con un 
leve toque, es preciso referirnos a la base racial a"e Hispania . 

. Cuando la historia comienza a caminar con pasos seguros 
nos encontramos con i'Os dos pueblos que, a parte distingos 
de especialistas, constituyen el primer estrado sobre el que 
caerári después los pueblos invasores : son los Iberos y los 
Celtas. Sus características también se pueden encerrar en 
una polaridad del mismo sig no que venimos viendo'. Los 
pnmeros, que ocupan, fundamentalmente, el L'.evante y el 
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Sur de la Península, son altos, morenos, dolicocéfalos, vivos 
de · carácter, individualistas, con dotes de improvisación, y 

, t.ncerrados en el círculo de lo que se ha denominado cultura 
mediterránea. Los segundos provienen del centro y norte de 
Europa y ocupan, preferentemente, las regiones septentrio
nales, son rubios, de menor estatura, ojos azules, braquicé
falos, soñadores, fáciles a la nostalgia y al ensueño; hombre 
del paisaje verde y cielo gris. Después, en una síntesis más 
o menos violenta, es ros grupos se fundirán para formar un 
pueblo genuinamente hispánico, situado en la meseta que 
les presta su sequedad y su bravura. Son los celtíberos. Apa
rece ya con este hecho un rasgo de la cultura española; 
fundir, agrupar, intentar atraer disparidades. En este celtí
berio aparecerán una y otra vez los caracteres originarios, 
modificados además por las influencias biológicas de esas 
otras razas que en diferentes días de la Historia llegaron 
de lejos. 

El campo y la ciudad 

La soóología ha determinado en la base de sus especu
laciones que la raíz de los modos sociales está en la división 
<le las formas de vida en campo y ciudad. El hamo rústicus 
y el hamo ürbanus vienen a ser así los dos tipos que prefigu
ran todos los f enómen1os de la comunidad. Cada uno de ellos 
tiene su concepción del mundo y según predomine uno u otro 
la comunidad tendrá un signo determinado. Es claro que 
este hechio no se da con exclusividad en España ya que, por 
el contrario, es apreciable en todas las sociedades. Pero nos 
sirve para entender muchos aspectos de nuestra cultura de 
base campesina y donde muy tardíamente la ciudad -espe
cialmente la gran ciudad con su complicado industrialismo 
y su amor a la técnica y a la racionalización del trabajo
aparece en España. Cualquier espectador de la vida española 
podrá comprobar una serie de fenómenos que están modi
ficando profundamente nuestra manera de ser. La ciudad 
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pesa cada día más en la vida española. El campo, ese campo 
español perdido entre sus montañas, encerrado en sí mish1o 
hasta hace muy poco tiempo, comienza a sentir la influencia 
de la técnica que una veces llega en forma de experimentos 
laborales, y otras, las más, montada en el vehículo del cine
matógrafo, de las modas, de las músicas exóticas para pro
ducir una cónvulsión aun lenta de ese alma que hasta hoy 
estaba recortada por unos horizontes de campanario y de 
huerto familiar. La ciudad y el campo que jugaron un papel 
prill!ordial en las luchas políticas del siglo pasado y han 
constituído la más difícil prueba de los estadistas que han 
intentado gobernar a E spaña. Es este campo y esta ciudad 
que se reflejan en nuestra literatura, creando modos en la 
11ovela y en la poesía donde predominan los rasgos de uno 
u otro. 

Los dos estilos en la Historia de España 

Si la lucha es vida, pocos pueblos han tenido una vita
lidad más fuerte que la españ:oJa. En cualquier momento que 
consideremos nuestro pasado siempre . nos sale al paso un 
hecho destacado: el riesgo de España que se debate entre 
dos fuerzas, llámense pueblos, invasores o ideologías~ En los 
comienzós los pueblos mediterráneos se dan cita . en nuestras 
tierras para dirimir su hegemonía. Cartagineses y romanos 
1ibra_n aquí una de las batallas decisivas de la Historia. 

Al derrumbamiento del · imperio romano, cuando como 
su fruto más valioso se extendió por Occidente la luz del 
cristiarüsmo, sobre España caen los visigodos para de nuevo 
reanudarse la inquietud en una lucha tanto de ocupantes y 
ocupados como de fe. No olvidemos que durante algunos 

_ siglos en España -es decir, en el Occidente- se libró la 
batalla entre el arrianismo y el catolicismo en un riesgo que, 
por la lejanía, ha perdido gran parte de su evidente impor
tancia. 

Luego, cuando parecía que el sosiego había llegado, los 
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hombres de una nueva fe irrumpen en nuestras tierras para 
clavar aquí el signo de una cÚltura pujante, orgullosa de su 
verdad, tremendamente operativa contra la que se inicia 
la más larga y dramática de las contiendas: la Reconquista. 
Durante ocho siglos la suerte de España estuvo en las alas 
de la victoria y pocas veces el dualismo ha sido tan radical 
y tan peligroso como en este lapso de tiempo que constituye, 
quiérase o no, el meollo de la Historia de España. 

Vienen luego unos siglos en que se produce esa fusión, 
ese recio agrupamiento de España que armoniza contrastes 
y se presenta como una unidad, aunque, desasosegada inter
namente, como lo ha sido siempre. Pero aun entonces tiene 
que librar una nueva lucha contra otra concepción que se le 
opone. "Los españioles del XVI -dice Lain Entralgo en su 
España como problema- representan la tragedia en la 
unidad; el adversario fué · lo no español". A partir del si
glo XVI, hay dos mundos, dos Europas que dirimen una 
contienda a lo largo y a lo ancho de las tierras de la Cris
tiandad. España quiere imponer un orden a Europa basado 
en unas premisas que no son aceptadas por los otros y el 
drama surge de nuevo. Es la lucha de la España de los si
glos XVI y xvn contra _la Europa puesta en pie contra ella 
y que al fin derrota a los españoles, que caen con más o menos 
belleza, pero caen al fin. Y entonces, de nuevo, la escisión en 
el interior, primero en forma de rebeliones de una unidad 
política conseguida, después en la división de los espíritus 
por ideologías contrapuestas. ¿ Tradición, ilustración? Para 
unos la verdad estaba absolutamente_ en el hogar patrio y 
sólo a ella se debía fidelidad; para los otros más allá de los 
Pirineos han surgido nuevas luces, con las que es preciso 
iluminar a este oscurecido pueblo que camina en tinieblas. 
Y empieza entonces otra larga y penosa lucha que se prolon- . 
ga hasta hoy en un juego de contrastes, de pequeñas victorias 
parciales, de profundo desasosiego sin que al parecer ten
gamos aún la solución. Porque la solución será tal vez la 
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anulación de la esencia de España, que es eso: lucha, cont_ras~ 
t e, en un continuo hacerse y deshacerse. 

Las dos vertientes ·del alma española 

Es ahora el momento de desarrollar una idea expuesta 
más arriba. Para nosotros -hemos dichos- el alma espa
ñola se vierte en dos direcciones, que ' podemos denominar 
realista e idealista. 

Así como en el hombre la más profunda de sus verdades . 
es la lucha entre cuerpo y alma que libran desde la cuna a la 
sepultura una lucha sin cuartel, pero qúe sólo en unidad 
constituyen el ser, de la misma manera la esencia de España 
u tá constituída por estros dos modos de entender la vida: 
el realismo y el idealismo. Indisolublemente unidos como el 
cuerpo y el alma constituyen una personalidad histórica seria
mente definida. En su lucha hay el mismo dramatismo qué 
en la persona humana y también para entenderla y para 
salvarla si se quiere, es preciso entenderla toda entera. No 
valen, pues, las soluciones unilaterales; el cuerpo sin el alma, 
es un cadáver, pero el alma sin el cuerpo es una realidad 
ultraterrena. Así es preciso enfrentarnos con el fenómeno de 
la dualidad española: o la salvamos íntegramente, o la per
demos en su totalidad. Es en este sentido en el que García 
Escudero, en De Cánovas a la República, recomienda "De
clararnos solidarios de todo lo pasado, y no hacerle ascos, 
llegado el momento de resolver los problemas de España, 
a cualquier instrumental que nos hayan legado españoles". 

Con este criterio es preciso asomarnos a nuestra historia 
sin preguntar como jueces quienes fueron mejores o peores. 
En sú. despliegue veremos que mística y picaresca, alma y 
cuerpo han luchado, pero se han amado porque ninguna 
podía prescindir de su contrario. Cuando Don Quijote se 
retira vencido a su aldea es Sancho el que se quijotiza y le 
anima a continuar sus empresas caballerescas. Sancho, el 
carnal escudero que un día, antes de entrar en la refriega 
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ató su asno a un árbol porque ~o se fiab·a de los locos sueños 
cte su señor es ahora el místico de la aventura que camina 

' cabizbajo hacia su campesin~, tranquila y terrenal aldea. 
Se nos dirá que esta tensión se encuéntra especialmente 

en los siglos de oro de España, en la mística y picaresca y 
que con ello violentamos los conceptos; pero si bien es cierto 
lo anterior y que su manifestación más genuina se da en 
estas centurias en que la cultura española alcanzó sus más 
c1ltas cumbres, no lo es menos que entonces pudo llegar a 
t:llas porque expresaba una entrañable entidad del alma es
pañola. Preéisamente por lo que antes hemos dicho, que es 
en los siglos xvr y xvrr en los que por única vez hay una 
fusión de los elementos heterogéneos, en esas manifesta
ciones culturales se han de mostrar más claramente esws 
dos planos que venimos oonsiderando. Emilio Orozco ha 
destacado de una manera perfecta ese "fuerte tirón de la 
vida", que el barroco supone. Es decir, que en ese apretado 
abrazo de los dos componentes del ser hispánico durante 
estos dos siglos, la vida se manifiesta de estas dos diferentes 
maneras. Se traslada al terreno del arte una manera de ser 
profundamente peculiar, como veremos en algunos ejemplos 
representativos. 

R.ealismo e idealismo en la cultura española 

Vamos a intentar recoger las ideas expuestas en algunos 
ejemplos que permitan una más perfecta ' caracterización. 
En el despliegue del tiempo iremos viendo esta constante 
desarrollarse en un paralelismo ininterrumpido. 

Cuando nos asomamos a la literatura medieval nos 
encontramos la inspiración sencill;i. de Gonzalo de Berceo 
que canta con su ingenuo primitivismo los loores de Nuestra 
Señora, pero con un cálido entusiasmo místico que ánuncia 
ya una riquísima literatura devota, y junto a él, los recios 
cantares de gesta y los poemas satíricos de Elena y María 
y el diálogo entre el cuerpo y el alma, en los que aparece ya 
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ese juego de sátira y escarnio,8de picaresca, de goce de la vida 
que constituye el otro platillo de la balanza. 

Poco después escribe su Libro de Buen Amor Juan 
Rufa, el Arcipreste de Hita. En él, al lado de estas bellas. 
estrofas dedicadas a la Vigen: · 

"A tí, noble Señora, cúnplida de piedat. 
· "Luz lusiente al múndo, del cielo caridat, 
"Mi alma é mi cuerj}o ante tu M agestat 
"Ofresco con las cántigas é con gran omildat1" · 

leemos uno de los más lindos elog~os hechos a la mujer: 

"Chica es la calandria é chico el ruiseñor; 
"Pero más :culr;e canta, que o.tra ave mayor; 
"La mugerr por ser chica, por eso non es piar; 
"Con doñeo es más dulr;e que ar;úcar nin flor." 

Todo el libro está lleno de esta paradoja, de este ofre
cimiento a la divinidad a la vez que se exalta con regusto 
el amor carnal. Es ,así el Arcipreste de Hita uno de- los pri
meros españoles que plasmaron en su obra este doble plano 
que sentía en lo profundo de su ser y que hace tan interesante 
su figura. Pero hay más; de su pluma salió una de las figuras 
que con más garbo han paseado esa picaresca española por 
él mundo: La Trotaconventos, antecedente de la Celestina,. 
representa esa vejez que empuja al pecado porque lleva en 
el saco de sus él;ñ'os todo el goce de las pasiones carnales que 
atormentan con inucha frecuencia a los españoles. 

En otras ocasiones esta polaridad se manifiesta en dos 
figuras que conviven y se contraponen. En el Cancionero de 
Baena hallamos a Macías y a Villasandino. El primero poeta 
del amor, que habla en sus versos de pasiones intensas, de 
lanzas que atraviesan el corazón y de cuya figura se apoderó 
la leyenda para transmitirla a través de los siglos como la 
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· encarnación del poeta que murió de amor. Villasandino, por 
el contrario, es un adulador, rencoroso, insistente pedigüeño, 
jugador, dominado por las pasiones, que pone su pluma al 
servicio de la sátira una vez o de la petición otra. Su verso 
es muchas veces sangriento, duro y despiadado, que no _ se 
detiene en el retrato de lo feo y za.hiere a sus personajes de 
1ma forma cruel. · 

Y es tan fuerte este lado terrenal que a veces se venga 
de los que deliberadamente quisieron silenciarle. Es frecuente 
en nuestra literatura hallar escritores que se propüsieron 
apartarse · de lo popular y que sin embargo, a pesar de su 
propósito, la fuerza de lo que se pretendía ahogar resaltó y 
dejó su estela. El Marqués de Santillana nos repite una y 
c,tra vez que no gusta de lo plebeyo; su estética se mueve entre 
los temas eruditos e italianizantes y sin embargo de ello, un 
buen día, cuando menos lo piensa, se pone a escribir los 
refranes que dicen las viejas tras el fuego. Es ese pueblo 
entre el que vive el que se le cuela a través de una obra 
planteada con e'l más exigente rigor. 

Pero es el siglo xv donde este contraste se va a dar de 
una manera más radical. Centuria de transición en el más 
-profundo de los sentidos, el claroscuro es el tono general 
de la vida. • 

Los sentimientos más contrapuestos mueven a los hom
bre& que expresan su alegría y su dolor de una forma ruidosa. 
La existencia está süjeta a un continuo riesgo, pero por ello 
rnismo"'adquiere un colorido de gran intensidad_. Por una parte 
e] más crudo realismo que no se detiene ante la obscenidad; 
por otra un afán de estilizar las formas de la vida hasta 
concebirla como un permanente torneo. Es esta una época 
en que el amor carnal constituye una obsesión que va dejando 
la estela de sus interminables hijos naturales a lo largo de 
todos los hogares españoles para constituir esas ramas co
laterales muchas veces más 'largas que las legítimas. Es por 
esto por lo que en este siglo se darán en España innumerables 

Estudios Americanos 



540 

ejemplos de la disyunción espiritual que hemos dicho cons
tituye la esencia del hombre hispánico. 

Es el siglo de Juan II y D. Alvaro de Luna, símbolo y 
realidad uno y otro de una monarquía que se debate en 
busca de su robustecimiento. En la vida del privado está 
patente todo el riesgo y la fortuna, toda la dramática hon
dura que el siglo representa. Gloria, fortuna, poder, caída, 
dolor y muerte. Un verdadero cuadro barroco que nos dice 
más en una sdla peripecia humana que cien tratados de filo
sofía. Después, la existencia atormentada de Enrique IV~ 
personificación acabada de su época en l,o que ésta tiene de 
turbulenta y desenfrenada. Luego, como lá más estupenda 
de las paradojas del siglo, la aparición de los Reyes Cató
licos que van a salvar e'l tránsito a otra edad incorporando 
lo más sano y valioso de aquella sociedad une vez depurada. 
y organizada. 

Es el siglo de las Danzas de la Muerte, con todo el ho
rripilante cortejo de jerarquías que acuden a la hora exacta 
para bailar ante la señora del mundo. El tema satírico cobra 
en España una gran agudeza en este cruce de sentimientos 
entre la Edad Media y el Renacimiento. 

Como un ejemplo de estilización ·sentimental tenemos la 
obra de Diego de San Pedro titulada Cárcel de amor, donde 
entre un mundo de alegorías se habla del amor ideal y de la 
gentileza, viniendo a constituir el breviario sentimental de la 
época. Se vierte aquí toda esa vena idealista dentro de un 
tei:na italianizante que se aprovecha al máximo porque viene 
rnUy bien a este plano del alma española que se entusiasma 
con el ensueño y la aventura. Al mismo tiempo que Diego 
de San Pedro escribe las sutilezas de . la pasión amorosa,. 
Alfonso Martínez de Toledo, Arcipreste de Talavera, traza 
en un estilo realista típica.mente castellano, recogiendo in
fluencias catalanas y levantinas, tierras por donde residió, 
una obra de costumbres que sintetiza en una variada suce
sión de anécdotas la vida de su tiempo. El Corbacho o repro-
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basión del amor m undano es una obra de intención ascética 
en que el motivo central queda muchas veces ahogado por 
esa riqueza de vida y el colorido de 1a sátira. Los ejemplos 
pintorescos, llenos de gracia y malicia y la galería de tipos 
forman una obra picaresca y colorista. 

Es también en esta centuria cuando comprobamos otro 
rasgo de la cultura española. Cuando lo popular se enturbia 
por cualquier razón, económica, política o simplemente de
generativa, resulta lo más sucio, obsceno y brutal que puede 
imaginarse. Aparece entonces en toda su desnudez esa veta 
brava del alma española que escribe a bro~hazos y se solaza 
en lo feo. Las canciones más picantes, las descripciones más 
descarnadas se multiplican entonces hasta constituir lo pri
mordial. La época de Enrique IV es uno de estos instantes 
con sus coplas satíricas del Provincial y de ¡Ay, panadera.! 
llenas de dicterios contra todos los personajes de aquella 
corrompida corte. La poderosa imaginación española crea 
un repertorio único de insultos e injurias con los cuales se 
hace la caricatura de la sociedad. Y también en esta propen
sión a deformar la vida supone este período un comienzo. 
V eremos muchas veces este mismo proceso de retorcer la 
realidad hasta convertirla en caricatura en busca de una 
expresividad que quiere encerrar entre sus aristas una exis
tencia contemplada malhumoradamente. En esta misma línea 
habría que colocar el valor y la importancia de la blasfemia 
y el taco en España, de una rotundidez y significación únicas. 

La época de los Reyes Católicos representa un momento 
de equilibrio} <le fusión y de asimilación. En todas las obras 
de este período están presentes la Edad Media y el Renaci
miento, pero ambas armonizadas en una síntesis genial. En 
la. arquitectura encontramos sobre las líneas clásicas italianas 
la ornamentación fatigosa del gótico. Todo el afán y la in
tensidad española que difícilmente se contiene se vierte sobre 
aquellas formas severas en una incongruencia aparente que 
resulta al final uno de los estilos más bellos del arte español. 
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De la misma manera, en la poesía se recoge toda la tradición 
popular para elevarla al rango de obra de arte exquisita y 
delicada. En s.u literatura está presente esa lucha de pasiones 
y pecado del Medievo con la nueva filosofía del amor que 
el Renacimiento trae. Y en este drama está toda su grandeza. 
El hombre vive una hora de descubrimientos espirituales y 
geográficos, pero no sabe aún desentenderse de las ideas que 
formaron su mundo anterior. Por ello será ahora cuando 
aparezcan las obras donde con mayor nitidez se nos refleja 
esa doble vertiente de la cultura patria. 

La Celestina es, en este sentido, una creación perfecta. 
Y a es interesante ,considerar la probable fecha de su redac
ción: 1492. Es decir, que en la misma hora en que España 
inicia su singladura más gloriosa en la historia, es cuando 
aporta a la cultura universal una de sus obras maestras y 
en la que, además, se retrata de cuerpo entero. 

Para nosotros ahora lo que más nos interesa es la con· 
traposición entre el mundo de Calixto y Melibea y el de la 
Celestina y los criados por lo que representan de polos opues
tos en esta radical diversidad de la cultura. · Se trata de un 
doble plano marcado con una técnica perfecta que va desde 
la concepción del mundo hasta la diferencia del lenguaje que 
emplean cada uno de estos personajes. Para los enamorados 
sólo cuenta la pasión que embarga; todo gira alrededor de 
este sentimiento entendido a la manera neoplatónica del Re
nacimiento. Todo el diálogo mantiene un tono de exaltación 
y en la amada se resume la esencia del mundo. En contra
posición radical, la Celestina y los criados se mueven por 
pasiones bajas y aprovechan la locura de los amantes para 
saciar su egoísmo que les lleva al final al crimen. Cuando 
Calixto se exalta en la descripción del objeto amado, ellos 
responden con peticiones porque saben que él ha de dar 
manto le soliciten. Este juego de ensueño y deseo se repite 
en muchos momentos de la obra. 

Para unos -Calixto y Melibea- la existencia se torna 
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una hermosa estilización donde sólo reina la belleza personi
ficada en el ser amado. Para los otros -Celestina, Sempro
nio Pármeno Elvira- el mundo está lleno de placeres car-, , 
nales y de satisfacciones materiales tras las que hay que 
correr con astucia, esa astucia y picardía del pueblo español 
que se encierra bajo su capa de aparente sencillez. ¿ Cuál de 
estas dos caras es más importante en el libro? Difícil es 
determinar la preferencia por cuanto ambas simbolizan una 
parte del alma española. Y tanto que en ese drama interno, 
al final, la carne y la voluptuosidad se apoderan de todos los 
seres para despeñarles en la muerte, cobrando así la obra 
ese patetismo tan español que preside gran parte de las 
creaciones de nuestra cultura. Es indudable que en "La Ce
lestina" el fin viene determinado por el cruce de sentimientos 
medievales y renacentistas a que antes nos hemos referido. 
El pecado del amor, según la idea medieval, tiene su castigo 
en la muerte y Calixto y Melibea apuraron h_asta el fondo 
su pasión. Pero hemos de considerar también ese aspecto 
racial que enciende a los hombres con hogueras interiores 
hasta abrasarles en la empresa. 

Así en el pórtico de la Edad . Moderna, España deja 
indeleblemente su sello en un libro inmortal. Este camino no 
será abandonado y muchas otras veces veremos esta misma 
doble vía en todas las manifestaciones del arte y de la vida. 

Este realismo que incorpora lo popular al arte lo en
contramos en un pintor de estos mismos años, Pedro Be
rruguete, que deja sus mejores obras en Avila. En él con
templamos un ·interés por la vida que le lleva a introducir 
en sus cuadros personajes de todas las clases sociales, en una 
galería de retratos trazados con una sobriedad y una firme
za insuperable. Pero junto a esto, sus ángeles tienen una dul
zura encantadora y sus recios santos están penetrados de 
vna devoción mística que nos sobrecoge. 

En ocasiones esta dualidad se localiza geográficamente 
en cada una de esas dos Españas de las que hablamos al prin-
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cipio. Si por un momento nos detenemos a considerar el gran 
momento de la imaginería religiosa española, el siglo xvn, 
observamos que en la meseta, alrededor del núcleo de Va
lladolid aparece una escuela que busca sus temas en los mo
tivos más fuertes de nuestra religión. Los Cristos de Grego-

. rio Hernández, llenos de sangre y en una .agonía atroz, 
representan todo el dolor de una Pasión entendida a lo cas
tellano para quien el camino hacia el cielo es un áspero pur
gatorio jalonado de mártires, sacrificio y dolor. De las Vír
genes · ha huí do la gracia de la feminidad y sólo queda la 
angustia del Hijo muerto. 

En la misma hora, en Andalucía, los artistas saben 
extraer del catolicismo toda la profunda dulzura que encie
rra. Sus esculturas no se retuercen en estallidos de dolor sino , . 

que nos dicen sus verdades con un equilibrio, con una sere-
nidad que ponen al Cielo más cerca de nuestra pobre huma
nidad. Cuando contemplamos los crucificados y las Inmacu
ladas de Montañés o Murillo sentimos la impresión de que 
la Bondad Infinita no nos puede abandonar. 

Y siempre así, caminando por esta doble vía de pasión 
y de lucha. 

Pero son los siglos xvr y XVII los más característicos 
en este sentido. 

En ellos puede decirse que las dos coordenadas que los 
determinan son el realismo y el idealismo. El siglo xvII, 
centuria dramática para España ya que en ella se consuma 
la derrota, una profunda tristeza se apodera del alma de los 
españoles que ven caer ante sus ojos el sueño: del Imperio 
y alzarse vencedora la idea contra la que lucharon a lo largo · 
de muchos lustros. Es la hora de nuestro barroco, en que por 
primera vez España hace examen de conciencia y se plantea 
el problema de una revisión de actitudes. 

En este sentido José María Jover, en su Historia de 
:una polémica y semblanza de una generación, ha escrito 
páginas definitivas : "Siempre quedará en pie, manzana de 
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discordia entre los filósofos de nuestra historia, la cuestión 
áe sí España acertó o no en el camino en aquella tremenda 
encrucijada de principio del xvr. Lo cierto es que entonces 
dejamos de luchar con el infiel para enfrentarnos con el 
hereje; que liberados de la tarea de expulsar de la propia 
casa al musulmán, nos lanzamos a la sobrehumana empresa 
de barrer de Europa a los protestantes. Medioevo español: 
lucha contra los infieles, orientación africana y mediterránea. 
Alta Edad Moderna española: lucha contra los protestantes; 
orientación totalmente europea. Una constante: la defensa de 
valores religiosós trascendentes al interés del Estado". 

Es la hora de Quevedo, de Saavedra Fajardo, de Gra
cián y de tantos teóricos más que tratan de escudriñar el 
pasado y el futuro de la aventura española. En el fondo de 
nuestro barroco late una preocupación política que se pre
gunta en todos los tonos cómo pudo ser y por qué fué la 
derrota. No se olvide esta actitud porque de ella arranca el 
planteamiento ideológico del problema de las dos Españas. 
Cuando la derrota llega algunos espíritus se formulan la 
disyuntiva de si hubiera sido mejor abandonar a Europa en 
su locura para-realizar nosotros nuestra propia ·empresa en 
la dirección que se nos marcaba por la geografía y los des
c:ubrimientos ·de comienzos del XVI o nuestra mayor gloria 
estaba en el esfuerzo que pusimos por ser fieles a esa Europa 
misma que queríamos salvar en lo que tenía de más verda
dero, cual era su unidad religiosa. En las últimas décadas 
del siglo XVII se apunta esta duda que irá creciendo como un 
rumor hasta convertirse en grito en los siglos siguientes. 

De esta forma nos es más fácil entender la aspereza de 
nuestro barroco, su malhumor y sus tonos sombríos. Ahora 
queda más a flor de tierra ese lado bravo del espíritu ~spa
ñol. Si en la segunda mitad del siglo XVI asistimos al triunfo 
de la mística, con Santa Teresa, San Juan de la Cruz, y la 
pintura del Greco, el siglo XVII representa la plenitud de 
la picaresca. Cuando nos detenemos a considerar este hecho 
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se nos aparece claro una radical diferencia en cuanto al pa
pel de E spaña' en el conjunto de comunidades que están ha
ciendo la historia en cada uno de estos dos distintos mo
mentos. 

La España del Emperador Carlos y de su hijo F elipe II 
es una nación aun poderosa, con ideas claras en cuanto a su 
acción histórica, que trata dé imponer "su unidad" al mun
do y que no teme cuando contempla alineados contra ella a 
casi todos los poderes de la tierra. Todos los espíritus están 
encendidos de la fe en. el triunfo. En ca:da español se escon
de un fundador o redentor. Una firme creencia en que Dios 
guía sus empresas -en esta peligrosa tendencia española a 
monopolizar para sí la divinidad- alienta las acciones más 
audaces. En este instante de nuestra historia se entabla un 
diálogo que deja sus más bellas páginas en la literatura mís
iica. 

Los caracteres de este movimiento están fuertemente 
marcados. Ante todo los místicos españoles están movidos 
por un amor no sólo hacia sus semejantes, sino extendido a 
todo lo creado. De aquí su entusiasmo para la acción. Es 
preciso salir al mundo para inflamarle del amor a Dios. No 
es en ningún momento la actitud quietista que se conforma 
con los propios goces. Por el contrario, nuestros místicos van 
por el mundo con el corazón en la mano, ofre¡;iendo su proi
pia obra y sus consejos para conducir a todos por el camino 
<le la felicidad. No olvidemos jamás uno de los rasgos del es
pañol, que consiste en sú redentorismo. Cuando se cree en 
posesión de una verdad pone toda su voluntad para imponer
la porque considera un egoísmo guardarla para sí solo. Así 
resulta un sistema vital y activista que consigue conmover a 
las más hondas capas de la sociedad. A nosotros nos resulta 
a veces difícil comprender el profundo ¿onocimiento teológi
co de los españoles de aquella edad sólo comparable a la sa
biduría popular de la antigua Grecia en lo que se refiere a 
los secretos de su mitología. 
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Quizá contribuyera a este conocimiento _el carácter de 
sencillez de las imágenes de los místicos que se extraían de 
la vida diaria con lo que no perdemos esa línea realista de 
nuestra cultura. Cuando Santa Teresa de Jesús tiene que 
explicar los cuatro modos de la oración y los frutos que con 
ella se alcanzan, se vale de un ejemplo al alcancé de todos. 
Dice que el alma es a manera de un huerto, que precisa de 
riegos para alimentar sus hierbas. "Paréceme -dice la San
ta en el Libro de su vida- que se puede regar de cuatro ma
neras; u con sacar el agua de un pozo, que es a nuestro gran 
trabajo; u con noria y arcaduces, que se saca con un torno 
(yo la he sacado algunas veces), es a menos trabajo que es
totro, y sácase más agua; u de un río u arroyo esto se riega 
muy mijor, que queda más harta la tierra de agua, y no se 
ha menester regar tan amenüdo, y es a menos trabajo mu
cho del hortelano; u con llover mucho, que lo riega el Señor 
sin trabajo ninguno nuestro, y es muy sin comparación mi· 
jor, que todo lo queda dicho". De la misma manera, en la 
oración, conforme avanzamos -resumimos su pensamien- · 
to-, el trabajo es cada vez menor hasta que el agua de la 
gracia viene dulcemente del cielo. Pensemos la fuerza que 
este lenguaje tendría en todos que veían elevada su propia 
realidad cotidiana a la categoría de lección de conducta. No 
hay sutilezas ni abstracciones, sino ·cosas tangibles y sustan
ciales. 

Además se entabla una lucha constante con el propio 
yo para contener la inteligencia, la memoria y la voluntad 
a fin de que no se abandonen a sus propias fuerzas y se des
entiendan de su labor diaria. Es decir, que comprobamos 
aquí, también, ese amor a la realidad que nunca faHa en las 
creaciones españolas. También en este activismo podemos 
ver el signo de esta época en la que nuestros antecesores se 
impusieron la tarea de salvar a miles de hombres con la cruz 
o con la espada. Nos encontramos en un siglo de empresa. 
En este clima se mueven Francisco de Osuna Alonso de 
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Orozco, Diego de Estella, Santa Teresa, San Juan de la 
Cruz, fray Júan de los Angeles, Alonso Rodríguez y tantos 
más que llenan este capítulo notabilísimo de las letras y de 
la espiritualidad española. En muchos aspectos, ya lo hemos 
dicho, su obra es paralela a la que realizaban sus compatrio,
tas por todos los meridianos del globo. Y lo es más porque · 
irnos y otros respondían a la manera de ser española en una 
hora de entusiasmo y tarea colectiva. 

Pero cuando nos despedimos del siglo xvr para intro
ducirnos en el XVII contemplamos un panorama b.ien dife
rente. En la hora de la derrota la psiquis hispánica va a en
tregarse a la exageración de sus propios contrastes como re
sultado de un hecho histórico. Un pueblo lleno de fe, heroís
mo y gloria, creador de utopías que quiso imponer al mundo 
se ve, de pronto, acosado por el hambre, vencido y humilla
do. Su reacción es la natural dada su condición. Aparece de 
1iuevo el contraste; se entúrbian otra vez; las aguas y renace 
la aspereza; junto a creaciones geniales en todas las artes 
encontramos ese fondo hosco, desagradable y doloroso que 
pone nuestra sensibilidad en tensión. Es indudable que el Ba
rroco es un fenómeno general de la cultura -occidental, en 
cierta manera resultado de una fatiga del Renacimiento. Pero 
para entederle es preciso tener en cuenta ese factor nacional 
-la nación es una realidad del Barroco- que en cada caso 
matiza con sú aportación humana las líneas maestras de la 
concepción barroca. En este sentido, la derrota española es 
un elemento valiosísimo a considerar cuando se quiere en
tender la cultura de nuestro siglo XVII. 

Hermanadas la riqueza y la miseria, la etiqueta y el 
desenfreno las manifestaciones religiosas multitudinarias y ' . 

la más descarada prostitución. Al mismo tiempo que se crea 
una literatura culterana "para pocos" refinada y exquisita, 
el pueblo se divierte de úna manera soez y sangrienta. Espa· 
ña, sin hombres de gobierno y regida por reyes fantasmales, 
ve ponerse el sol de su Imperio y trata de aturdirse con su 
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vivacidad castiza y su exuberancia_ de gesto ·que pone pronto 
en las manos la espada y el puñal y hace de la honra y la 
fama -en el fondo gesto y exageración-. el centro de sus 
preocupaciones. Es verdad que en ocasiones, sobre este telón 
i::intaron Zurbarán y Velázquez y escribier.on Lope y Cal
derón y_ tallaron sus esculturas Hernández y Montañés. So
bre este fondo también, y quizá espoleados por él, meditaron 
Quevedo y Gracián. Pero con todo, lo que nos queda como 
impresión dominante es este clima desgarrado, chillón, píca
ro, en definitiva. 

La palabra nos ha salido al paso. Nos encontramos aho
ra en la España pícara, la de Guzmán de Alfarache, Mar
cos de Obregón, El Buscón Don Pablos, Estebanillo Gonzá
lez y La Pícara Justina. ¿ Qué ha sucedido para que surja 
este fenómeno de una literatura pesimista, caricaturesca y 
antiheroica? Y a hemos insistido en que el realismo está en 
la base de nuestro carácter y conforma una parte valiosa de 
la cultura. Pero en este momento a que nos referimos este 
realismo ha degenerado en naturalismo, entendido este con-

-cepto en lo que tiene de retrato de lo más oscuro y desagra
dable de lá naturaleza. El artista va a buscar sus temas en lo 
deforme, en lo abandonado, en lo que repek, en lo que es hu
mano, pero la humanidad quisiera ignorar. Valdés Leal baja 
a una cripta para decirnos en sus Postrimerías toda 1a f eal
dad de la muerte carnal pasto de los gusanos. Y Quevedo 
pone a prueba nuestro estómago cuando relata las gatga
jeantes bromas de los estudiantes de Alcalá. Así la novela 
picaresca -plasmación literaria de una manera de ser espa
ñola- es una caricatura violenta, exagerada -¿ hasta qué 
ex;tremo ?- de una realidad dolorosa, de un clima de derro
ta que ha convertido el realismo español en naturalismo. A 
veces observamos en este panorama espíritus que no se con
taminaron de esta atmósfera y su realismo mantiene un equi
librio que nos desconcierta. La pintura de Velázquez tiene 
ese amor a la vida .y · a la verdad prnpia de lo español, pero 
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está alejada de esa contorsión de su siglo y por ello a veces 
nos parece un poco fría. 

Como resumen de estas dos centurias, en la cima de 
sus creaciones, aparecen los dos modos del alma éspañoÍa he· 
chos literatura y _ acción. Todavía no se ha desgarrado en 
modos políticos que tardarán algunas centurias en llegar 
porque tiene antes que pasar por la hora de la polémica de 
la Ilustración. Lo demás son ya hechos. Feijóo y los anti
feijoístas, Despotismo Ilustrado y Tradición para desem
bocar luego en la Independencia, grito de la patria invadida 
pero a la vez desasosiego interior porque ya nunca se estará 
seguro del camino. El siglo xrx representa llevar al terreno 
de las armas esta polémica, estos modos, estas dos Españas 
que no han sabido encontrarse. Más tarde los conceptos se 
mezclan, las ideas se enturbian hasta ignorar unos y otros 
el camino. Para encontrarlo hay que ir a buscar la esencia, 
la raíz de España que nos explicará muchas cosas difíciles 
de explicar de otro modo. 

José CEPEDA ADÁN 
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• Sentido de la historia 
colonial americana 

Problema de la Historia Colonial 

N una época en la que el principio mismo de 
la colonización está continuamente comba
tido; 1a · historia colonial puede fácilmente 
parecer la más problemática de las discipli
nas históricas. ¿ A qué fin resucitar un pa--
sado cuya prolongación parece tan peligro-
samente comprometida? ¿ Acaso no predi

cen muchos el fin de ía era colonial para nuestra generación, 
o, lo más tarde para la siguiente? 

Aparte de qúe esto sería ir demasiado de prisa, quizás 
.también sería partir de una idea demasiado simple en ct~an
to a la tarea reservada a los pueblos colonizadores. Una 
ideología engañosa finge con demasiada facilidad no ver 
en ellos más que los explotadores y rehusa generalmente ad
judicarles su papel de educadores. Nuestra época, por tan
to, puede preguntarse continuamente si los Estados que re- . 
nuncian a sus mandatos coloniales rinden siempre a los pue
blos liberados un servicio del que éstos van a sacar inme
diatamente el máximo beneficio. La verdad es, que la función 
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nacional, quiérase o no, no puede ser asumida eficaz y dura
blemente incluso en nuestros días, más que en el cuadro de 
-instituciones que han nacido espontáneamente, tras una evo
lución secular, en nuestro .mundo occidental. No existe Es
tado moderno en Asia, Africa, o cualquier otra parte, ,que 
110 esté regulado bajo el modelo europeo. · 

La civilización europea, en su expres1on institucional, 
económica y social, es una planta delicada. Puede injer~ 
iarse sobre un 

1
tronco exótico, pero es una operación difí

cil y que exige su tiempo. Para nada sirve ir demasiado de 
prisa; es preciso que se ere~ una mentalidad, nada se consi
gue con improvisaciones. Ciertamente, el fin de toda coloni
zación es la emancipación del colonizado, pero en el momento 
deseado, y a cambio, para desgracia suya y del resto del 
mundo, de muchas desilusiones e inadaptaciones que pueden 
llegar á ser fa-tales. 

Pues bien, la historia de todas las grandes y antigtias 
. naciones colonizadoras muestra al observador imparcial una 
sucesión de etapas en las que las colonias pasan de la con
quista a la organización, de la organización a la asimila
ción más o menos conseguida, y de ésta a la emancipación. 
Se puede, por consiguiente, seguir en cierta manera la. ma
duración progresiva de esas sociedades compuestas que son 
la.s coloniales. Asimismo se puede ver, pm la historia ul
terior de las naciones independientes nacidas de las anti
guas colonias, si la emancipación fué conveniente y si se 
produjo en el momento oportuno. Si la historia colonial no 
tuviera otro mérito que su interés actual y práctico, su im
portancia sería ya de todas formas evidente. 

Para que esta historia pueda dar lecciones válidas, pa
ra que pueda -hasta cierto punto- servir de laboratorio 
experimental a los que deban resolver actualme-nte proble
mas, si no idénticos, sí al menos análogos a los que ha visto 
cristalizar, es preciso que su elaboración responda a cier
tas condiciones. 
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Historia interna e Historia externa 

Tres nociones creo deben ser precisadas antes que ;na
da. En primer lugar, el objeto mismo de las investigaciones 
implica una concepción de la historia colonial diferente, a 
la vez, de la concepción antigua ( que podría llamarse ex
terna) y de ciertos aspectos de la concepción reciente o in
terna. Los antiguos historiadores de la colonización se in
teresaban sobre todo por las colonias en función de la Me
trópoli. Estudiaban la historia diplomática, o, a lo más, la 

· :organización comercial externa: convoyes, compañías de co~ 
merdo·, etc. Los historiadores recientes estudian la histo
ria económica, social e institucional interna de las colonias. 
El progreso es evidente, pero trae consigo, a veces, un ex
ceso, puesto que lleva a algünos a .no franquear la historia 
1ocal. Para estudiar con fruto la historia colonial, me pa
rece indispensable cotejar constantemente la historia inter
na y la historia externa de las colonias. Sólo así aparece
rán claramente los fenómenos de continuidad que constitu
yen, por una parte, el objeto esencial de estas investigacio
nes 'históricas, y que son, por otra parte, las causas profun
das de los movimientos de emancipación que, en el caso de 
colonias de densa emigración, corno las de América, se han 
producido por todas partes más pronto o más tarde-, y que, 
en ún porvenir más o menos lejano, no deja.rán de produ
cirse incluso en las colonias de tipo más •complejo. 

Concepción supranacional 

En segundo lugar, la concepción nacional de la historia 
colonial no puede bastar para investigaciones corno ésta. Yo 
entiendo por concepción nacional la que bajo la influencia 
de la antigua historia externa, estudia exclusivamente las 
<.olonias fundadas por tal o cual metrópoli. La acción colo
nizadora europea es una, pese a sus diversidades. Las inter
ferencias, las influencias recíprocas, de las diferentes prác-
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ticas coloniales, en las que hay factores que obran tanto en 
las metrópolis como en las colonias, son más numerosas 
que lo que se pudiera creer a primera vista. Existen moda
lidades evidentemente. Ni España ni Portugal, ni Inglate
rra, ni Francia, ni los Países Bajos, ni los pueblos escan
dinavos, ni Bélgica, han proyectado en sus establecimientos 
coloniales, instituciones o estructuras económicas o , socia
les totalmente idénticas. Diferencias evidentes en la evolu
ción de las metrópolis, en las épocas en que surgieron las co
lonias, en los medios geográficos y humanos que les sirvie
ron de cuadro, se oponen a ello. Sin embargo, existe indu
dablemente una atmósfera general' y única de fenómenos de 
filiación particularmente interesante, que una concepción de
masiado nacional de la historia colonial ha dejado general
mente en la s~mbra hasta hoy. Existe, creo yo, un medio 
de remediar esta falta. Al lado de las historias realizadas 
de la colonización francesa, española, inglesa y holandesa, 
¿ no nos serían precisos trabajos de conjunto sobre la . his
toria de la colonización en ciertas épocas y en ciertas zo
nas geográficas? La comparación sería inevitable y la unión 
con el cuadro natural se impondría por sí misma. Si además 
se tuviese continuamente ante los ojos la repercusión de la 
estructura económica, social e institucional de las diferentes 
metrópolis sobre las de las colonias, sin olvidar el factor · in
dígena (aunque sin aumentarlo excesivamente como se ha 
hecho), se llegaría a hacer historia colonial realmente utili
zable, incluso para los que no fuesen historiadores. 

Continuidad de edades 

Una tercera y última noción sobre la cual he de insis
tir brevemente es esa capital, según mi opinión, de la: con
tinuidad histórica de la evolución colonial. Hasta ahora se 
acostumbraba a comenzar los trabajos, incluso generales, 
de historia colonial, por los grandes descubrimientos. Si se 
hacían algunas alusiones a hechos medievales, era en gene-

Volumen IV 



555 

ral muy brevemente, y, más frecuentemente todavía, . muy 
imprecisamente. Esto tiene por causas que los historiadores 
de la colonización son por regla general especialistas de la 
Edad Moderna o Contemporánea, poco familiarizados con 
la Edad Media. Y o considero realmente capital la preocupa
ción de mostrar la continuidad entre las sociedades colonia
les de la época moderna, por una parte, y la sociedad europea 
medieval por otra. Entre las más importantes de esas so
ciedades coloniales están sin duda las americanas, que han 
dado nacimiento la mayor parte de ellas, a naciones indepen
dientes que nadie púede dudar que actualmente forrrian par
te integrante de Occidente. Ahora bien, si esto es así, si esto 
es más evidente aquí que para otros pueblos nuevos, crea
dos también por el esfuerzo colonial de los europeos pero en 
épocas más tardías, ello indica que las sociedades colonia
les de América se han constituídd en un árbol"del que for
man las ramas, árbol que no estaba muerto cuando naderon 
ellas. Este árbol a mi entender no es otro que el mundo me
dieval europeo, crisol común donde han nacido las _institu
ciones, las formas econór'nicas y sociales, y la mentalidad 
de la qúe vive todavía Occidente. 

El comercio marítimo en España y Portugal 

Debe ahora precisarse, sobre todo, cuáles son las mo
dalidades de ªP.licación de la noción de continuid~d, de falta 
de corte entre la Edad Media y los tiempos modernos en 
materia de historia colonial americana, no olvidando las 
otras dos nociones formuladas anteriormente, es decir, la 
.combinación de la historia interna y externa de las colo
nias, y la _concepción supranacional o, si se quiere, occiden
tal de la histor ia de la colonización de América. 

Creo que se pueden distinguir: I .º fenómenos de pre
paración o de condicionam~en:to, que se podrían también 
llamar fenómenos de conjunción; 2.º fenómenos de filia-
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c10n; 3.º fenómenos de adaptación. Sin olvidar las posibles 
combinaciones de las diferentes categorías. 

Entre los fenómenos de preparación o conjunción uno 
de los más importantes y peor conocidos hasta ¡hoy en día 
es el de los comienzos de la navegación y del comercio atlán
ticos. No se¡trata aquí de la historia más o menos hipotética 
de los más antiguos viajes transoceánicos, muy interesante 
para la historia de la geografía seguramente, pero mücho 
menos para la de ¡la colonización .. Es preciso ante todo es
forzarse por ·conocer cómo se presentan, en qué consisten 
los medios marítimos de cualquier tipo de los Estados de 
Occidente,, de Europa en momentos en que se abre para Amé
rica la era colonial. ¿ Cuál es en cada caso la potencia de 
esos medios marítimos? Y, aquí se plantea inmediatamente· 
el problema cni.cial de la prioridad del papel colonial de Es
paña y de Portugal. ¿ Quién no ve que este problema es ante 
todo un problema de historia económica medieval? Tal ;cual 
se presenta todavía actualmente en la enseñanza universi
taria de la mayor parte de los países e incluso en la pro
ducción científica internacional, la historia de los dos países 
ibéricos da, demasiado frecuentemente, la impresión de que 
el comercio marítimo y, con él, la colonización, ha surgido, 
rn ellos, de alguna manera, por vía de generación espon
t:.í.nea al cornimenzo de la época moderna. Por tanto, está 
fuera de duda que el prodigioso desarrollo comercial y co
ionial de los países ibéricos en la aurora de los tiempos mo
dernos, se hizo posible ;en gran parte por un aumento gra
dual de su comercio exterior y especialmente marítimo, en 
el curso de los últimos siglos de la Edad Media. Este co
mercio es esencialmente un comercio atlántico. No conta
mos aún, a este respecto, con los trabajos que serían ne
cesarios. 

En 1938, en el Congréso Internacional .dé Ciencias his-· 
tóricas de Zurich, y en 1940 en la E¡conomic History Re-
view de Londres ha esbozado las _grandes líneas del comer-
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do exterior de la E spaña medieval. Y en relación con Por
tugal he expuesto en 1947, en la Universidad de Coimbra y 
en 1948 en la revista portuguesa Biblos cómo, a mi parecer, 
púede y debe concebirse el _ estudio de la expansión comer-
cial portuguesa en la Edad Media. · 

Utilizando esos cuadros como base, y con ulteriores 
investigaciones, espero conseguir delinear, en conjunto, la 
·evolución comercial de los dos países ibéricos desde co~ 
mienzos del sig1o XII hasta mediados del XVII. Espero com
binar el estudio de los fenómenos de preparación con los 
de filiación, limitándome esencialmente a la zona atlántica, 
que es la que puede, sobre todo, explicar la posibilidad y la 
importancia del papel asumido en América por España y 
Portugal. Es necesario -y yo no he cesado de., pedirlo
que los investigadores de países . distintos se asocien en esta 
tarea común. ' 

La colonización italiana 

En cuanto a los fenómenos de filiación, es Italia la que 
debe rétener nuestra atención. 

Conviene, en efecto, no olvidar, cüando se estudia la 
colonización de América y, sobre todo, la obra de España 
y de Portugal, que estos países han podido disponer de la 
adquisición de precedentes y de la experiencia acumulada 
por los italianos, y especialmente por los genoveses, en sus 
numerosas empresas coloniales medievales · al Levante. Para 
que el estudio de la filiación entre la colonización medieval 
italiana y la colonización de notables fracciones de América 
pueda ser realizada con fruto, es preciso, en primer lugar, 
que, gracias a la utilización del inmenso material de archi
vos disponible, nuestro conocimiento de la colonización itá
liana sea más profunda. Es preciso por tanto que la prueba, 
en cierta manera material, de la filiación, sea hecha con todo 
método, con 1a objetívidad y la precisión críticas necesarias. 

Será preciso estudiar, además, las colonizaciones vene-
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•ciana y florentina, pero sobre todo la genovesa, porque efec
tivamente Génova, que pierde sus colonias sobre poco más 
o menos cuando comienza la colonización ibérica, está inte
resada inmediatamente en las nuevas zonas de colonización 
del otro lado del Océano. Los genoveses han sido, desde el 
siglo xn, activos agentes de la expansión comercial ibérica. 
Desde esta época, barrios de Tortosa y de A1mería han sido 
poseídos por miembros de la nobleza ' genovesa. Sevilla, en 
el siglo siguiente, tiene su barrio genovés, y este siglo XIII 

es también el que ve el establecimiento del Jmperiüm Gaza
rie genovés en Crimea, en la desembocadura del Don y sobre 
la orilla caucásica del Mar Negro. En el siglo XIV, las mao
nes genovesas, cuya serie comienza con la de Chios en 1346, 
:prefiguran las futuras compañías coloniales. ¿ Quién nos 
dará sobre estas maones los estudios indispensables que 
permitan al fin ver claro en la evolución de la estructura de 
las compañías , coloniales? ¿ Quién nos demostrará el funcio
namiento del Officium-Gazarie y de los oficios coloniales de 
la Casa de S. Giorgio'! Es preciso que podamos ir más lejos 
que Sieveking. Es preciso que podamos saber exactamente 
lo que los seis .Pessagno (que a partir de 1317 sirven a Por
tilgal ), los dos Bocanegra ( que fueron almirantes de Casti
lla) y, tras ellos, todos los marinos y comerciantes genoveses 
que abundan en España y Portugal de los siglos XIV al xvn,. 
han podido transmitir en cuanto a conocimientos y expe
riencias coloniales. Y no d'ebemos quedarnos en paralelismos, 
en influencias generales y vagas. La enorme documentación 
de los archivos italianos, tanto administrativos como nota
riales, nos puede permitir ver las personalidades en la obra, 
descender hasta los eslabones individuales. Bastará aquí en
sanchar el surco iniciado por Almagiá, por Sayous,' por Gri
baudi, por Girald, por López. Pero será preciso conservar 
siempre una concepción supranacional, es decir, tratar de 
poner siempre en relación la documentación italiana con la 
de los.demás países, en este ·caso, con la de los países ibéricos. 
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Todo esto, se comprende, no puede hacerse sin una , colabo
ración científica internacional, y en lo que concierne a, Italia, 
he comenzado el año pasado a colocar los jalones de una 
colaboración pareja. Desde entonces se han conseguido pre
ciosas colaboraciones y la cooperación no dejará de desa-
rrollarse. -

Será preciso enseguida, a la luz de los conocimientos 
que de esa forma se conseguirán, proyectar un nuevo escla
recimiento sobre los orígenes coloniales de las principales 
potencias qiue han participado en la empresa americana. 
Considero, por ejemplo, que por el empleo de un método 
semejante será como se llegará a ver claro el problema del 
papel jugado por Enrique el Navegante , en la evolución de 
las prácticas coloniales portuguesas. Los estudios, todavía 
no suficientemente utilizados, de Frau Edwig Fitzler, han 
ilustrado el papel · del Infante como jefe de diversas socie
dades industriales, de sociedades de pesca y de -compañías 
propiamente coloniales. Las influencias italianas son evi
dentes en el financiamiento, lo mismo que en la or-ganización 
de estas empresas. Y éstas lo serían todavía más si la do
cumentación portuguesa de Frau Fitzler se relacionase sis
temáticamente con las fuentes italianas. Por otra parte las 
investigaciones de Blake, especialmente han demostrado el 
continuo contacto de ingleses, franceses y holandeses con las 
empresas portuguesas sobre la costa occidental de Africa. 
Existe allí una -zona de contacto qué no es posible descuidar 
en las inve'stigaciones sobre los fenómenos de filiación entre 
Italia, los países ibéricos, la Europa occidental y las colonias 
de América. Desde los comienzos del siglo xvr esta filiación 
salta a los ojos, con la creación de ciertas empresas como la 
Compañía para el comercio de maderas del Brasil de r 502, 
donde los accionistas son portugueses, pero también floren
tinos y genoveses. De Lisboa los cargamentos van a Am
beres sobre barcos de la Hansa. Los cargamentos, y también 
el espíritu y los métodos. Después que se hayan estudiado 
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bien todas las empresas portuguesas, se hará patente que 
forman el eslabón indispensable que explica la evolución de 
-la¡s· 1'maones italianas en las campañas holandesas, inglesas 
y francesas, etc. Incluso lazos personales e individuales 
rodrán observarse, análogos a los que se pueden constatar 
para las Indias. Así por ejemplo, el holándés Juan Hü,yghen 
van Linschoten o el flamenco Willem Usselincx, que ha
biendo comenzado su _ carrera en Lisboa o en las Azores, la 
terminan en la Europa septentrional. Linschoten, poco tiem
po antes de la creación de las pre-compañías holandesasr 
¿ no, se interesaba vivamente sobre el proyecto portugués de 
Compañía de r 587? 

Europa mediéval, como punto de partida 

Llegamos finalmente a la tercera categoría de fenóme
nos que he destacado anteriormente :_ los f enómerros de adap
tación. Aquí pasaremos de lo que he llamado la concepción 
"supranacional" de la historia colonial a una concepción más 
tradicional, más nacional. Pero, en cambio, abandonaremos 
el terreno de la historia externa para pasar al de la historia 
interna. Mis ejemplos aquí se refieren siempre a la historia 
interna de las colonias españolas, porque es evidente que ,es 
en este dominio donde la investigación ha hecho, en los últi
mos lustros, los, progresos más destacados. Lb que se sabe 
hasta hoy de la organización interna de las colonias españo-· 
las de América ha permitido comprobar una confnuidad en 
la que la regularidad presenta caracteres de ley, entre estas 
colonias y aquellas que la Edad Media había lentamente 
elaborado en la sqciedad metropolitana. Para algunos aspec
tos económicos y constitucionales, esta continuidad ha sido 
ya estudiada sistemáticamente. Pienso en el estudio de R. S. 
Chamberlain sobre The Castillian °Backgrounds of thé re
partimiento-encomienda o en tl de A. García Gallo sobre 
Los orígenes de la administración territorial de las Indias. 
Las inmensas posibilidades de documentación tanto en los 
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archivos españoles como en los hispanoamericanos, permi
tirán aquí llegar mucho más lejos, a condición siempre de 
que los cuestionarios de investigación sean bien concebid?s 
y que se confronte el punto de vista de los ,medievalistas 
con el de los modernistas. Es cierto, por ejemplo, que los 
debates sobre el alcance jurídico de las cqncesiones territo
riales en el Brasil durante el siglo xvr no pueden ser escla
recidos más que a la luz de sólidos ,estudios de historia del · 
derecho y de historfa económica relativos a los señoríos de 
la Baja Edad Media en la metrópoli portuguesa. El señorío 
colonial es, por otra parte, mucho más de lo que se ha se
ñalado hasta ahora, un fenómeno general, desde los "dona
torios" y las "sesmarias" del Brasil hasta el ''fee simplen 
y _el ~'common soccage" de Virginia, pasando por el patro
nato holandés o los señoríos canadienses con sus "aveux et 
denombrements ", sus "lods et ventes" y tantos otros rasgos 
tan específicamente · franceses. Se ha podido l)ablar a este 
propósito, de una recepción colonial-del derecho feudal, como 
se puede hablar en Eúropa de una recepción del derecho 
romano. 

Esta noción de recepción me permite por otra parte 
precisar mi pensamiento. Lo mismo que el derecho romano 
que se recibió en Europa no es una copia servil y ne varietur 
del de los jurisconsultos clásicos de la Roma antigua, sino 
el resultado de una evolución y de una adaptación viva y 
continua, de la misma manera las instituciones transplan
tadas por las potencias coloniales a las colonias de América 
se han adaptado en medios nuevos. Lo importante, por otra 
parte, no es esta adaptación, que sólo es una ley fatal de 
la vida, sino sú origen común. Existe, creo yo, una verdád 
tan esencial que se la , pierde fácilmente de vista: las socie
dades 

I 
coloniales americanas son, por todos los . trazos esen

ciales de su estructura, las ramas que -como las mismas. 
civilizaciones europeas- han surgido del ancho tronco de 
un árbol que se llama la Edad Media Europea. Esto es. 
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verdadero para las instituciones pero lo es también para 
muchos~ trazos de las estructuras económicas- y sociales. 
Existen diferencias evidentes y diferencias profundas; pero, 
por todo lo que está a la misma base de la evolución ulterior, 
creo que son diferencias cuantitativas más que cualitativas. 
De manera que, en fin de cuentas las sociedades coloniales 
americanas, lo mismo que las sociedades europeas de igual 
época, son sociedades del Antiguo Régimen, y, en suma, 
los dos mundos, históricamente hablando, son tan viejos el 
uno como el otro. Desde los comienzos de la colonización, 
el sentido de la his toria es idéntico a los dos lados del Océano 
y este sentido está determinado por el punto de partida 
común: la Edad Media eüropea. 

Cofaboración científica internacional 

. Creo que este punto de vista aplicado a la vez a las · 
diferentes categorías de fenómenos a los que he pasado re
vista -fenómenos de preparación, de filiación y de adapta
óón-· puede revelarse fecundo y determinar ·nuevas orien
taciones en materia de historia colonial. Una nueva síntesis 
me parece posible a partir de este pünto de arranque. Pero 
-esta síntesis supone una vasta investigación que no puede 
-ser más que colectiva. 

Algunas de las síntesis expuestas en este artículo, han 
.sido formuladas por primera vez en una comunicación en
viada al Congreso Histórico Belga-holandés de Lovaína en 
1a primavera de 1949. He tratado después la cuestión de 
:una forma más sistemática en el IX Congreso Internacional 
de Ciencias Históricas de París. Las ideas que he defendido 
en estas dos ocasiones parecen haber sido expuestas en ún 
momento en el que se manifiesta cierto interés por üna co
laboración internacional en el dominio de la historia colo
nial. Por ejemplo, algunos días después del Congreso de 
París ha aparecido, en el cuarto tomo de los Studi dedicados 
:al gran especialista de la historia económica italiano G. Luz-

Volllmen IV 



563 

zatto, un artículo de mi colega y amigo americano R. Rey
nolds en colaboración con M. J. Jensen, con el título: Euro
pean ,colonial é.x-perience. A plea far comparative studies. 
Se trata aquí de un paralelo entre la colonización italiana 
medieval y la colonización inglesa en América. El objetivo 
perseguido es, por tanto, más reducido que el que yo vengo 
proponiendo. A -mi modo de ver, los do_s historiadores ame
ricanós no han tenido bastante en cuenta el hecho de qüe la 
continuidad colonial implica influencias de casi toda la Eu
ropa occidental sobre la casi totalidad del continente ameri
cano e incluso sobre algunas regiones qtie. han sido pobladas ' . -por Europa durante la Edad Moderna, aun estando situadas 
fuera de este continente. 

Por otra parte, además, considero también que los aüto
res del · estudio en¡ cuestión p¡an ido demasiado lejos en 
ciertas cuestiones . Sü concepto de la colonización se extiende 
igualmente a 1a colonización agrícola, como la de los ger
manos o de. los ~sc1avos 9-e la alta Edad Media_. Ciertamente, 
no es · posible olvidar los movimientos de este género que se • 
han producido en Europa en la Edad Media, pero para evi
tar una cierta vaguedad, que no puede ser más que peligrosa 
para la orientación de las investigaciones, es indispensable 
comparar cosas que verdaderamente se asemejen. Creo que 
la condición sine qua non es examinar por los dos lados 
-tanto en la Edad Media como en la época Moderna- la 
colonización de territorios de Ultramar. El apartamiento y 
las comunicaciones marítimas crean condiciones de adminis
tración y de exploración realmente muy diferentes de la 
simple ocupación por vía terrestre. 

En fin, más que de preparación, de filiación o de adap
tación como en nüestrn programa, nuestros colegas ameri
canos tratan frecuentemente de paralelismo. Temo que eso 
coloque ciertos problemas fuera del tiempo y del espacio 
Y que los lleve a verlos más en la sociología que en la 
historia. 
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Más tarde el historiador mejicano L. W eckmann acaba 
de publicar en Speculum ( r95 r) un artículo titulado: The 

, middle ages in the conqüest of America, que no tiene nada 
de sistemático y que prácticamente no habla más que de 
Méjico y sobre todo de la atmósfera intelectual y artística 
que allí' reinó durante · la mayor parte de la era colonial. 
No es demasiado profundo, pero sí lo suficientemente vivo 
y pintoresco para ser interesante. 

De una u otra forma, está bien ciarn que, 1a continui
dad histórica en materia 'colonial entre la Edad Media y los 
tiempos modernos presenta una materia c;Ie estudio de una 
novedad y de un interés igualmente considerable. 

He tenido ocasión de exponer este plan de investigación 
en una serie de universidades francesas, holandesas e ita
lianas resultando de ello siempre alguna forma de colabora
ción científica internacional. Lo mismo puede hacerse en 
relación con los Estados Unidos. 

El papel de primera importancia que España ha jugado 
en la colonización moderna hace desear tanto más vivamente 
que aquí pueda llegarse igualmente a crear una colaboración 
duradera. • 

Esta colaboración ha de ser sobre todo para los pro
blemas generales, a la vez europeos y americanos. Por ello 
concedo .fundamental importancia a las tres categorías de 
hechos que he examinado: fenómeno de preparación, de fi
liación y de adaptación. Hay verdaderamente allí, un con
junto de precedentes europeos, que llamo medievales, actuan
do sobre un conjunto de sociedads coloniales. 

Por el estudio de problemas parecidos, creo que será 
posible contribuir a la demostración de una verdad capital 
para todo el porvenir de la civilización: · el de la unidad de 
este occidente atlántico, que, en un mundo trastornado, viene 
a ser cada día más, a la vez el guardián de la tradición y 
la garantía del porvenir. 

CHARLES V ERLINDEN 
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En · torno a S alvador Dalí y su 

participació~ en'. la primera expo- · 

sición bienal hispano - americana 

11
-A exposición de Salvador Dalí, anunciada como el · 

t v rnay<>r acontecimiento de la Primera Bienal His-
. p~no-Americana, ha sido, efectivamente, su ma-l , il' · yor reclamo ! la más visitad~, de sus secciones, 

~ ~ pero, hasta cierto punto tamb1en, su mayor fra
caso. Era sumamente expuesto presentar como 

el pintor español de la hora actual a Dalí, y prueba de ella ha 
sido la asi unánime repulsa de la crítica y de mucho público; 
digo "mucho", porque ha habido una gran parte de visitantes~ 
que, por la especial calida:di mayoritaria, dentro de las tendencias 
llamadas -de vanguardia, de la pintura daliniana, que la hace ase
quible para todos al hacerla comprensible visualmente, y aun Ím'a
ginativamente, hasta un cierto grado -el ]U'Sto para que quede 
algo que permanezca hermético y pueda, levemente, desoon:certar-:-, 
y, en consecuencia, el pintor aparezca en situación superior al 
contemplador y pueda hablarse de minaríais. Pero la crítica se ha 
volcado en una casi persecución contra el pintor, estableciéndose, 
Wla vez más, como tan frecuente es en el mundlo del arte moder
no, el desacuerdo entre crítica, público y pintor. 
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Creo, sinceramente, que se ha desbordado la cuestión y la 
pasión no ha estado muy lejos, tanto en defensores como en de
tractores. Querer hacer de Dalí el más grande de los pintores, está 
tan fuera de medida y justicia como tenerlo oomo un absoluto 
farsante y plagiario. La pasión y lo tendencioso entran has.ta la 
médula -en todas fas cuestiones que, en el momento actual, se re
lacionan ,con el arte contemporáneo, de tal modo que pueden ve
rificarse las más complicadas transformaciones y mimetiismos; 
esto salta a la vista de todos, pero puede hacer presa, sin embar
go, aun ,en cuantos van de buena fe. Un caso personal (y pernú
tastmie que haga uso de · él por 1ser aleccionador) lo comprueba: 
tras dar una conferencia sobre pintura contemporánea española, 
una de las reseñas periodísticas había tomado, aparentemente al 
azar, unas cuantas frases mías a las que ,se añadían otras que yo 

·nunca dije y, de este modo, el sentido quedaba completam~nte ' 
tergiversado; unas grandes titulares sensacionalistas, igualmente 
tergiversadais, me .transformaban ,en detractor del arte moderno 
en vez de su objetivo defensor, como siempre he sido. ¿Quién 
que no hubiese esta,do en la conferencia o me hubiese oído otras 
veces podría imaginar lo que yo había dicho en la realidad? Lo 
que había ocurrido es que el periódico me había "transformado" 
a su "tendencia", como se podía comprobar claramente viendo 
que, en otro lugar del mismo, al dar fa reseña del día se citaba 
mi confer,encia y los nombres de los artistas de quienes había ha
blado y tras el de Picasso se . hacía la graciosa acotación, entre
guionada ~ " ¡lagarto, lagarto! )'·- . . 

Bero, ciñéndonos al ·caso Dalí, que es el que nos ocupa, la 
verdad es que, si tendencia y pasión se han mezclado, él tiene la 
culpa. Si un pintor da una iconferencia sobre pintura ( ?) y co
mienza diciendo: "Picasso es español; y<> _también. Picasso es un 
genio; yo también. Pkasso es comunista; yo tampoco" ... , él mis
mo tha involucrado con esto la tendencia y la pasión. Y ese su 
afán de hablar de él m~smo, de su persona, nos lleva a otro terre
no del de la pura plástica: al de la literatura, porque Dalí, si a 
Picasso es posible clasificarlo ,como un "mito" (en el mejor y más 
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abstracto y gr.ande sentido de la palabra) plástico, como un ver
dadero clásico, a Dalí habría que considerarlo como a 1a imagen 
de los poetas románticos : como el ,creador de un mito puramente 
literario, humano, vivido y que ·nada tiene que ver con el terreno 
de la plástica. Si la leyenda de Picasso es, pues, plástica, la de 
Dalí es literaria; y él mismo ha puesto la primera piedra (y luego 
muchas piedras más) para ello, al publicar sus libros y dar con
ferencias, en que siempre habla de él, de su vida y de sus cosas. 

La "Vida 1secreta de Salvador Dalí, por Salvador Dalí", es 
un documento fundamental, uno de los libros más escandalosos es
critos en el siglo xx, para ·epatar, con una máscara intencio
nadísima de humorismo y cinismo, por un sentido puritano de n_o 
decir la auténtica verdad, esa verdad que es preciiso leer entre . lí
neas unas veces y, otras, en las negaciones. El tono del libro nos 
lo da ya su ,comienzo (que no deja de tener un gran contacto 
estilístico con el de la conferencia antes citada): ":N. los seis años 
quería ser cocinero. A los siete quería ser Napoleón, y mi ambi
ción ha ido aumentando, sin parar, desde ,entonces. Stendhal cita 
en algúh sitio la observación de una princesa italiana que se to
maba con enorme gusto un mantecado en una tarde calurosa: 
''¡Qué lástima •que no ,s,ea pecado!", exdamó. Cuando yo tenía 
seis años, ,er_a pecadol para mí el comer cualquier cosa en 1a cocina. 
La entrada en esta parte de la casa era una de las pocas cosas que 
me habían prohibido categóricamente mis padres. Acechaba du
rante horas enteras, haciéndoseme agua la boca, hasta encontrar 
la oportunidad de escurrirme en aquel lugar encantadó; y ante las 
.doncellas, que chillaban de gusto, arrebataba un trozo de carne 
cruda o una seta asada, con que me atragantaba hasta casi ahogar
me, pero que tenían para mí rl maravilloso sabor, la embriagado
ra cualidad que sólo el miedo y la culpa pueden comunicar. Fuera 
<le esta prohibición de la cocina, se me permitía hacer lo que se me 
antojaba. Me oriné regularmente en fa cama hasta los ocho años 
por el !Simple gusto de hacerlo. Era -el monarca absoluto de la casa. 
N:ada era lo bastante bueno para mí. Mis padr,es me adoraban ... " 
Bastaría esta cita 11ara tener ya el retrato de todo DaÜ ( o por 1<;> 
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menos el del Dalí que inventa Dalí ... o Gala), pero él se preocupa 
de perfeccionarlo. En una nota dice·: "Desde 1929 he tenido muy 
clara conciencia de mi genio, y confieso que esta convicción, que 
cada vez está más hondamente arraigada en mi- mente, nunca ex
citó en mí emociones de fas llamadas sublimes; 1sin .embargo, debo 
admitir que de vez en cuando me proporciona una sensación su
mamente agradable". Pero si hasta 1929 nQ ha tenido conciencia 
de su genio, sí ha tenid'o genialidades : su afán de agr.esividad ~ 
golpea al anciano médico de la casa, hasta hacerle 5angrar, con 
una palmeta de cazar mos~as; da una fuerte patada a su herma
nita cuand0¡ entra andando a gatas, y la lanza hasta la habitación 
-próxima; hace caer por un terraplén a un niño cuya custodia le 
han encomendado. Este sentido de agresión se hacé aun más com
plicado luego, como en el caso en que una muchacha admiradora 
suya, entusiasmada, "puso su mano sobre uno de mis pies y arries
gó una casi imperceptible caricia de sus trémulos dedos. Púseme 
en pie de un salto, turbada la mente por un extraño sentimiento de 
celos hacia mí mismo, como si de pr:onto me hubiese convertido en 
Gala. Rechacé a mi admiradora, la derribé y la pisoteé ~ toda 
mi fuerza, hasta que tuvieron que arraistrarla ensangrenta:cfa, fue
ra de mi alcance". La agresión se hace desprecio de palabras en 
otros casos, cor,no en su examen de arte, donde contesta al tribunal 
textualmente: "Lo siento, pero soy infinitamente más inteligente 
que estos tres profesores y, por tanto, me niego a ser ·examinado 
por ellos. Conozco este tema demasiado bien". Su afán de noto
riedad le lleva en el colegio a dar saltos excesivos e inverosímiles, 
con riesgo de su vida; o a 'dar propinas, inconcebibles para la épo
ca, o a ca.osos cor,no el tan gracioso dle las ,cerezas: pretende pagar 
unas pocas cerezas confitadas en una pastelería; el dueño insiste 
en regalárselas; ante la terquedad del muchacho accede a cobrar 
por ellas veintidnco pesetas, pero en el. mismo momento entra en 
el establecimiento una señora que adorna su sombrero con unas 
frutas de pasta semejantes; entonces Dalí prefiere éstas, las pide 
a la señora, ésta accede y el caprichoso sale triunfante mordiendo 
la pasta algodonosa de las fal~as frutas. Su n~rcisismo insultante 
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le- lleva al · gusto por lucir su desnudez: por las mafranas se des~ 
pierta. antes de que vaya la muchacha a llamarlo, 'por el solo pla-· 
cer de destaparse y que ella, al entfar, lo vea desnudo; se ha~e un 
rojo manto de rey y le gus_ta llevarlo, con la corona correspondien-:
te, sobre el cuerpo desnudo; y con una lona se fabrica una hama
ca· ( q~e ya podríamos llamar surrealista) ,especial, con una seri~ 
de aberturas que permitan el paso a sus desnudos miembros, y · 
hace su "escritorio" de un lavadero, en el que se introduce des~u
do, para leer y dibujar. 

E.ste narcisismo cristaliza a lo largo del libro en una fuerte 
.obsesión erótica -'-tan típica, por otra parte, de todo lo surrealis- . 
ta- que le lleva a contarnos, variadamente, todo lo que se refiere 
a "aquello" (la masturbación) y a morbosas y complicadas esce
nas como una en · que,· todavía niño, se recrea, desnudo, con su 
manto de rey, en contemplar las opulentas y ,semidesnudas formas 
de una moza, mientras con una muleta acarida unos melones col
gados ·sobre su cabeza, que ·van chorr,eando lentamente sobre él; 
y más tarde, refiriéndose a un.a historia suya con una muchacha, 
(:Oncluye: "El amar nó consumado me ha parecido, desde esta_ ex
-perienciéJ., uno de los temél!s más alucinatprios de· 1a mitología seµ.'
timental. Tristán e Isolda son los pi:ototipos ( él volverá al temá 
.al crear su ballet "Tristán loco") de una de esas tragedias de amor 
no consumado, que en el reirto de los sentimientos son tan feroz- , 
mente caníbales ,como el alacrán, que devora a 1su macho el· día de 
la boda en el mismo acto de amor" . Todos estos datos de tipo 
.erótico, su afirmación de que nunca se ha sentido homosexual, el 
posterior proceso·d-el enamoram1ento de Gala y el desarrollo de la 
'influencia de ésta sobre el pintor, son· los principales términos uti
lizados por· Oriol Anguera para su hipótesis· acerca del "caso" 
Dalí, que él ve como la pareja Gala-Dalí, ·no Dalí..:,Gala. 

Parece que el romántico Dalí hubiese tomado -muy espa
ñol- como norma de vida- un ramplón verso romántí,co: "Por 
donde quiera. que fuí, fué• el escá:ndalo conmigo", y él se preocupa· 
que así sea; el ·escándalo . y aun -la ca:tástrofe. Sus conferencias
son aleccionadoras a este respecto. La-primera ·que <lió, . aun muy 
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joven, en su propio pueblo, tuvo un final muy trágico: la presidía 
el alcalde -amigo del padre de Dalí-, que no debía estar muy 
bien de salud, y como quiera que nadie se apercibió dd final de 
la .conferencia, el conferenciante, para hacerlo ,constar, impacien
te, dió un gran grito y una monumental patada sobre la tarima; 
de la impr,esión, el alcalde murió instantáneamente. Nio menos es
tridentes _fueron su conferencia, en plena Barcelona separatista, 
hablandq mal de Guimerá, o la otra, en medio de un ambiente de 
"cuestión oocial ", presentándose con una gran barra de pan blan
co sobre la cabeza. En cuanto a la más reciente, en M'adrid, está 
en el recuerdo de todos el escándalo provocado, los múltiples inci
dentes y el teatro a punto de destruirse, si el acto hubiese sido más 
largo, ~ causa del número inverosímil de oyentes. Dalí puede dar 
también el escándalo, como si fuese la hija del rey del petróleo, 
pongo por caso, en la Quinta Avenida de Nueva York, al romper 
la )una de un monumental escaparte, porque no habían interpre
tado bien el buceto proyectado para el mismo. Pero este románti
co del siglo xx tiene, al mismo tiempo, todo :esto como una mag
nífica reclame --¿ es Gala, la fuerte y cosmopolita rusa blanca, la 
que la monta?-, apoyadQ en la cual· puede ser ~ás famoso que 
nadie y vender más que nadi<e y a más precio; su sentida mercantil 
es tan daro, que él mismo no trata de ocultarlo, y aun juega cí-

. nkamente con él cuando, por ejemplo, dice en el libro que vengo 
comentando que no puede contar tQdo, ni dejar terminadas todas, 
las historias, pues ha de guardar algo para la s.egunda edición, 
para que todos tengan que comprarla; este talento es, el que llevó 
a André Bretón a denominarlo, reordenando las letras de su nom
bre, "A vida dollars". El libro de fa "Vlida secreta" termina con 
un tono de madurez narcisista, no exento de un-dejo d~ melanco
lía: "Tiengo treinta y siete años. Es el 30 d~ julio de 1941, día 
en que prometí a mi editor que estaría terminado mi manuscrito. 
Estoy completamente desnudo y solo en mi pieza de Hampton 
'Manor . . Me acerco al espejo de !armario y miro; mi cabello es 
negro -como el ébano, mis pies no conocen todavía el degradante 
estigma de un solo callo; mi cuerpo se pareoe exactamente al de 
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mi adol.escencia, salvo mi vientre que _ha crecido ... El cielo es lo 
que estuve buscando a lo largo y a través de la espesura de _ la 
confusa y demoníaica carne de mi vida... Y ¿ qué es el ·cielo? 
¿Dónde se encuentra? "¡ El del<> se encuentra, ni arriba ni abajo, 
ni a la derecha ni a la izquierda, el cielo se halla exactamente en 
el centro del pecho del hombre que tiene fe! En este momento 
todavía no tengo fe y temo que moriré sin cielo". Esta etapa 
parece haber sido rebaisada con la visita al Papa y las últimas pin
turas, pero verdad y mentira, realidad y leyenda, se mezclan tanto 
et). la vida y la actuadón de Dalí, hay tal tono de mixtificación 
-¿dónde comienza lo instintivo y concluye lo intencional?- en 
su obra, que no podemos opinar con visos de certidumbre. 

Y es que frente a esa "vida" . hay otras vidas. La vida de 
Dalí contada por su hermana, parece querer anular todo lo ha~ta · 
ahora referido ; Salvador habría sido -encantador, de una natura
leza maravillosa y casi angélica; que sólo tardíamente y, a causa 
de las ;'malas c<>mpañías", se habría despeñado por el camino de 
lo absurdo e incongruente, Dalí, naturalmente ha desprecia.ido la · 
"caritativa" actuación de su hermana y ha desautorizado el libro, 
indicando, de paso, que nunca se ha entendido bien eón ella. · 

En su conferencia de Madrid antes cita,da, el propio Dalí dice: 
"Según los últimos descubrimientos de la Morfología general, 
parece ser como si en fa naturaleza cada forma original, hubiese 
sido hecha con un "molde incorruptible", es decir, un éx!tasis. 
Dalí ha dicho: El éxtasis es el molde incorruptible, en oposición 
al academismo que es ,el molde corruptible. Por eso yo soy ·mís
tico". Mas adelante: "La finalidad ·del misticismo es el éxtasis 
místico; se llega· al éxtasis mLstico por el camino de perfección, y 
por la penetración en fas moradas del castillo espiritual y, estética
mente, p<:>r la auto inquisidón feroz del ensueño místiw, la más 
rigurosa y arquitectónica y extenuante de tocl!as". Y aún reciente
mente, en el número de Arts, correspondiente a la primera semana 
de mayo de este mismo año, ha.ice declaraciones más explkit<11s: "Et 
artista no debe servir a nadie, salvo a Dios. (~ en el caso de la 
autenticidad y del genio, él ló sirve siempre, aun a través de la 
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expriesión del ateísmo más truculento. El noble, el !Sincero, el 
genial ateísmo del gran Nietzche lleva hoy ,día incluso más de un 
espíritu hacia Dios) ". Este sentido místico y religioso del arte 
(con . esa amplia coartada --de una complicada ortodoxia- que 

• asigna, y se asigna, en esta última cita) le lleva a la búsqueda de 
la "perfección", que hila con su fanfarronería y simbolismo : 
"Como mi propio nombre de Salvador lo indica, quiero salvar la 
pintura moderna de la pereza y el caos, quiero integrar la expe
riencia cubista a la Divina Propo-nción de Luca Paccioli y subli
mar el surrealismo ateo, último residuo del ~aterialismo dialéctico, 
en _la gran tradición de la pintura mística y real~s,ta de España" 
(de la conferencia de Madrid). 

En esta últii:na cita vemos la clara afirmación de unir con 
Paccioli; los Cincuenta secretos mágicos pMa pintM, una de las 
últimas obras escritas por Dalí, es una transposidón no exenta 
de humor y mixtificación, del tratado de dicho monje y de los de 
Leonardo ·y similares; en esa obra el intenso sometimiento a la 
química y a la técnica pictóricas, Uega a lo obsesivo; pero, siempre 
desconcertante, busca a trechos la evasión · hacia otro mundo, 
bastante dife11ente del de la pura perfección material, el que se 
revela ,con el ejemplo de los ojos de la parca, como palpable prueba 
de lo engañoso de las sensaciones y de la realidad; o como dice 
traicionándose y, como ,de costumbre, haciendo una frase y adop- · 
tando una "pose" : "Si comprendes tu cuadro de antemano n~ vale 
la pena que lo pintes"; pero donde ,esta manera tan daliniana llega 
a su culminación en dicho libro ,es en el secreto. número cincuenta, 
donde bol.'dea la burla y casi el dnismo: Ya al wmienzo del libro 
indica cómo -el secreto cincuenta resume. a todos los restantes y 
por eso lo guarda para d final, ya ,que si hablase de ello al prin
cipio, el libro sobraría y, cuando, pacientemente, hemos leído todas 
sus pági!1as y llegado al último "secreto", aun se goza morbosa
mtnte en alargar el efe<:to de la última pirueta, tras pasar revista 
a lo enseñado en los cuarenta y nueve :anteriores este último 
concluye así: "etcétera, etc. etc... ¡ nada de . todo esto te será de 
gran ·utilidad! Pues el último secreto de este libto es q~e, antes 
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de to<lo esto, es absolutamente preciso que en el momento en que 
te ,sientes delante de· tu caballete para pintar tu cuadro, tu mano 
de pintor sea guiada por un ángel". ;y así nos lleva, :d.e nuevo, 
al sentido mágico del arte y al misticismo. 

Como final de toda esta disquisición quiero hacer una cita 
rnás, ~raída de una crónica de H. Tournaire, para la revista 
IArts (abril), comentando unas declaraciones de Dalí : " Salvador 
Dalí piensa que vivimos una especie de Edad M'edia en la cual él . 
prefigura el Renacimiento, un renacimiento cuya ~umbr_e artística 
sería el "misticismo nuclear" . que él ha inventado. En efecto, Dalí 
piensa que la Iglesia es más universal que el comunismo, que los 
dogmas tiene~ un esoterismo profundo en desacuerdo superficial 
con la vida moderna y en acuerdo esencial con los ·descubri
mientos científicos actuales en general y con la física nuclear en 
particular. Así para pintar esa Asunción de la Virgen cuya realiza
ción oomenzará a fin de esta semana, en España, Dalí ha estudiado 
los fenómenos de desintegraJCión atómica, en los Estados Unidos, 
durante cuatro meses. A continuación ha dibujado los neutrones 
y electrones tal como él los "veía". Actualmente, hace ejecutar-esos 
veinticinco dibujos en yeso, después los vestirá de preciosas esto
fas. El conjunto le servirá de modelo para el cuerpo gloriosd de 
la Virgen de que sólo el rostro y una mano estarán reconstituídos ". 

En to<lo lo anterior estamos hablando de Da.lí, un pintor, 
siempre a través de ~us escritos, a través de literatura, y en pro
fundo desacuerdo con su propia¡ regla: "Pintor, ¡pinta!". Pero él 
no sigue su propio consejo y escribe, infatigablemente, toda clase 
de obras literarias; pero si esa literq.tura ha contribuído a elucubrar 
su leyenda y a Qír•ecernos una vida mixtificada, también es verdad 
que a través de todo ello podemos apreciar que es una vida con 
indudable aplicación al estudio•, al di!Scurso y al trabajo. El tiene 
la culpa si alguna vez nos dejamos cegar por las apariencias. 

Dalí ha trabajado y pintado mucho, y ahora la vista de su 
pintura ya nos permite emitir algunos juicios sobr·e su arte. 

Lo que pronto r•esalta -y es esto lo que hace más convincente 
a Dalí para un sector, el de los tradicionales . y academicistas-
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es que está dotado de una habilidad técnica' excepcional, pdr la 
cual puede obtener la ilusión --representativa- hasta los extremos 
límites de la miniatura. Oriol Anguera (en su libro Salvador Dalí, 
del que ·antes . he hecho mención) oomenta que "el Pan del P.lan 
·Marshall es más pan que el pan de verdad"• cuadro que ofrece una 
realidad tactil análoga a la de los más cuidados d~ los holandese,s y, 
flamencos del siglo xvn. Lo que ocurre, en el fondo, es que Dalí 
es un académico que, como inteligente, huye del -" academicismo a la 
antigua"; :su gusto sería pintar como Meissonier; pero eso hoy, 
él sabe que "no va". Sin embargo no puede dejar de recrearse en 
el oficio (su libro de los "50 secr•etos" ,es otra buena prueba de 
ello) y como consecuencia cae fácilmente, en lo imitativo; su 
evasión <lle la realidad, es, simplemente, frente a lo "fotográfico" 
normal la de un ".collage" fotográfico. Así permanece en un estadio 
sencillo de lo fantástico -metafórico, un poco a "bon marché", 
explicación important·e ,de ,su éxito con el públi,c:9 y en especial 
con fl americano. 

Margarita Sarfatti es contundente en este aspecto, cuando, 
en su libro Espejo de lá pintura actual, escribe : "Dalí no está a sus 
anchas en el reinado del sueño, donde vive y se proclama rey, y 
quiere desesperadamente aferrarse a todos los detalles de evidencia 
de aqúella r,ealidad cotidiana y terrenal, de la que pretende evadirse 
y, que, al mismo tiempo añora" , Evidentemente hay fantasía en 
los cuadros de Dalí, pero de or:den realista, y siempre emponzo
ñada por la "su,ciedad" de orden morboso y sexual.-De ese mor
boso erotiismo arranca ese su afán de distorsión degradada de la 
realidad que él desea, siempre expresar en sus pinturas, esa distor
sión hecha de corrupción, de formas en disolución por fa podre
dumbre, que le obsesiona como lo comprueba, en su Vida secreta 
la anécdota ,del erizo, un erizo que vió en el suelo, en estado de des
composición, que fo atrajo profundamente y hubo de ingeniárselas 
para, venciendo la rep~lsión d ie su instinto que le impedía tocarlo, 
dejarse caer, para así, "forzosamente" t~er contacto con aquella 
inmundicia ; y con este ir hada la muerte . y la descomposicióp 
larvaria, vamos hada el tema ascético de lo -perecedero 00!1110 en 
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pfoasso y ·en los grandes ·españofos de la historia de la pintura~ 
•un .Greco o tÍn Valdés Leal, por ejemplos los más relevantes. · .. 

:i;:1 · mundo d~ los · sueño~ es l~ evasión de la represión y es·e 
:m1t1ndo es, -precisamente, el ·que Dalí imita; y, como en los sueños; 
cosas y seres se mezclan de un modo incoerente y fragmentario, 
pero lla~ándo~ entre sí y completándose por misteriosas rela-. 
ci~es y simbologías. 

·Muy caracterí-stico es que, en esa representación, en esa imita
ción, el pintor emplea un sistema que no es nuevo y que tuvo 
incluso un cierto auge en el fin del Renacimiento : Cada cosa puede 
ser ai mismo tiempo varias y así tener varios significados o sugerir 
cosas diferentes : es una forma de metáfora, de raigambre litera
ria, como tantas cosas de lo daliniano; es un procedimiento, 
también, de sistematizar Ja .confusión de _ las formas. Recuérdese· 
la cabeza y el busto de "España", diluídos en el espacio e inte
grados por masas de hombres_ que luchan; o la cabeza de perro, 
construída por .un brazo de ría, un puente y unas rocas, en el 
cuadro Ros¡t,ro y fr,utero apareciendo en la playa, ó los rostros de 
"las tres edades" apareciendo a base de ruinas, mar, rosas, figu..: 
ras, etc ... A este procedimiento de "yuxtaposición" sucede otro 
donde la metáfora se emplea de un modo diferente, que podría 
ser llamado "por comparación", como en el caso de Mi mitjer 
desnuda contemplándose trmnsformada en estructura arquitectó
flica; y un tercer sistema, que podría denominarse de "combina
ción suct:siva" (palpablemente literario) y cuyo ejemplo arquetí
pico puede ser el deoorado de la guitarra -mujer- crucificada, 
para el Cafe de Chinitas, de dara intenc;,ión simbolista-jeroglífica. 

Ese apasionado afán de "imitación" lleva a Dalí incluso a 
Ja imitación de otras pinturas, de las cuales se ha nutrido en su 
ac;ademicista educación y ,cultura mÚchas veces y, que en momen
tos _determinados de su vida, le han sugestionado . .Aquí está la base 
de la tan cacareada cuestión de los "plagios" de Dalí, tema el más
actual con respecto al pintor: Es evidente la reiterada siniilitud de 
muchos detalles de las pinturas ·dalinianas con obras de otros 
autores: se ha comentado, reiteradamente, la extdcta semejanza 
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de un grabado con el Gris.to, de una pintura con los caballos del 
Tristán, del perro de Ayne Bru con el perro de Yo a la edad angé
licá ... etc. No se ha indicado sin embargo la reiteración de frag
mentos de Leonardo, de Rafael y de otros maestros antiguos. 
Pero la cuestión, en realidad!, no tiene la trascendencia acusatoria 
que se le quiere dar. M. Utrillo, ,en una carta en defensa de Dalí, 
ha dicho, refiriéndose al "caso del perro" arriba citado: "La foto 
del primitivo Bru le fué proporcionada a Dalí, por el anticuario 
catalán Gudiol. Y ,Dalí dijo : Haré con ella un cuadro. Y el cuadro se 
hizo. ¿ Verdadi que fa cosa cambia?". Un ejemplo de lo que puede~ 
ser estos "plagios" de Dalí y de su resultado creador es el cuadro. 
La imagen que desaparece (1938), fusión indudable de una postal 
pornográfica del siglo xrx y del cuadrq de Vlermecr -el pintor 
más ama;do por Dalí- Joven leyendo, oon esa mezcla superpuesta 
de dos cosas tan distintas pero entre las cuales Dalí ha visto una 
rara relación plástica -y aun metafórica~ el artista ha consegui
do un nuevo .cuadro; es este un ejemplo que juzgo fundamental 
hasta el punto de cancelar la cuestión. Es ,como si acusásemos de 
plagiario a Cezanne por el extricto empleo de algunas figuras del 
Greco (Ba,ñistas, Col. Gourgaud), o al propio Greco por repet_ir 
figuras de Miguel Angel (San Sebastián, de Palencia = Aman 
de la bóveda Sixtina). Creo que la causa principal de la acusación 
está, no en la representación imitativa en sí, sino en la manera de 
hacerla ya que d extra:ordinario mimetismo y obsesión de pul
critud técnka del pintor, logran imprimir, en gran parte de casos, 
2. los cuadros un sentido de . "pastiche", no siempre beneficioso 
para que les sea• concedida la originalidad. Este sentido "pasti
chista" llega a acusarse de tal modo que se prodúcen lógicas aso
ciaciones artísticas: al ,enmarcar ,el "Tun" del Plan 'Marshall, sólo 
una manera posible había para acertar y así se h'ace comprensible. 
intuitivamente: colocarle un marco de estilo holandés del si
glo xvn, ,es lo que el cuadro pedía y es, también, una prueba de 
que la pintura no es, por su carácter y estilo, del ~iglo xx, sino 
del xvn. Es siempre la presencia de la iAcademia y el estudio de 
los maestros, ,causa ésta, así mismo, de que el perfecto dibujo 
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(fali.niano sea un dibujo · elaborado, trabajado, · no génialmente · 
intuitivo, creador y creado pqr la viva pasión, al modo de un Gaya 

0 un Rembrandt. 

Uno de los mayores errores de Dalí es no haber sabido com
prender que, cuanto más •evidente era la ilusión de su representa
ción de la realidad, más material resultaba el carácter de sus reve
laciones del subcondente : A la poesía de lo desconocido sustituía 
la demostración clara, precisa, de fo más repugnante que hay en 
1a vida animal. 

Seguramente su mayor talento es como decorador e ilustra
dor, ambas cosas muy en consonancia con ese temperamento lite
rario de que ya h~ ido hadendo mención. Sus ilustraciones para el 
Quijote y los montajes para el 1Don -Juan ,tenorio, siguen dentro 
de la Interpretación_ plástica de la metáfora literaria. Algunas de 
sus mas hermosas producciones san los decorados para ballets, 
nnaginados como enormes ilustraciones literarias ampliadas, y 
donde no deja de chocar, la presencia de elemento.s figurativos_ 
inmóviles, como fondo, precisamente, del movimiento, produciendo 
un cierto desequilibrio, del cual se da cuenta el propio pintor, oomo 
lo demuestra el hecho de que en Tristán loco, se hagan girai- las 
cabezas de fos simbólicos caballos y las manos de _los bailarines 
salgan, crispándose, dolorosamente, por aberturas hechas en el 
decorado, del cual :t1esultan complemento viv9 y .movible. 

La exposición de Dalí en 1a Bienal no ofrecía material sufi
ciente para juzgar al pintor; inuchais obras eran simples estudios 
preparatorios para algunas de las más importantes expuestas, o 
meras elucubradones ilustrativas. El esp·eatro de la libido y d cua
dro Yo, a la edad angélica, levantmndo con precauci6n la piel del 
agua para observar un perro dormido a .la sombra del nmr -füe ... 
ratura, corro puede observarse con facilidad---. son ol>rais de cierta 
'°1Portancia pero no absolutamente representativas; el Pan -ya 
he indicado antes mi opinión acerca de él~, lo creo una pura 
muestra de mimetismo y pura habilidad imitativa; la Leda at6,mica, 
con su querido sabor de tabla italiana, con su nutricia fusión de 
Rafael -Leonardo- Boticelli, con su estudio, quizás demasiado 
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sabio, no alcanza la perfección en lo compositivQ y aún menos en 
,el color; el Cristo de San Juan de la. Cruz, con su pobr,eza de 
composición y falsa perspectiva no llega a ser obra: realmente 
trascendente en la producción del a:rtista. Sóld la 'Madona d~ Port 
Lligat, donde aparece el pintor con todas sus armas de combate, 
deja la huella <le algo logrado; el simbólico lenguaje daliniano 
está en su plenitud', pero cada v.ez más desprovisto de fantasía; 
la forma, cada vez más ceñida a las formas, llega a ser amanerada 
pero muy característica .del autor y con excesivas, quizás, conce
siones a la búsqueda del gusto devocional popular pqr lo "bonito"; 

. pero si no ocurre esto ante el resto de la exposición, ante la 
Ma<lona nos damos cuenta de estar, si no ante una obra genial, 
sí an:te una de las más significativas de la pintura del siglo xx, 
ante lo que podríamQs clasificar como una "obra importante" . . 

FEDERICO ToRRALBA 



El Magisterio y la.s masas 

~-!!~,,..,_.
1
,

1 
NO de los problemas más serios ,que tiene plan

teaJdos la sioóedad actual consiste indudablemente 
en la necesidad de da:r una participación activa 
en las tareas comun~si a esas clases inferiores 
que han sido calificadas como laisi desheredadas 
en la fortuna. Tal participadón incluye facetas 

muy diversas: intervención en el poder político, disfrute de los 
bienes económicos ... y, sobre todo, posibilidad de r,ecibir la misma 
educación cultural que a:quelk)lsi que gozan de mayores privilegios. 
Resultaría absurdo desentenderse de esta realidad. Y es .criminal 
oponerse ,de manera más ,o menos velada a unas aspiraciones rt·an 
lógicamente humanas como la de buscar un mayor .. reparto de 
los bienes. · 

Es impreisdndible llevar a cabo una mejor distribución de 
la riqueza económica, del poder político y de la educación; pero 
aquí, lo mismo que en cualquier ·otra •empr,esa humana, antes de 
emprender la .tarea · es necesario que sepamos lo que pretendemos 
conseguir. 

Es difícil pr,escindir de una valoración oportunista y pri-
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mordialmente política del problema. Y, sin embargo, sólo cuando 
consigamos eisto, cuando nos demos ,cuenta de que lo fundamen
tal no consiste en atraerse el votd de los obreros o ,los campesinots, 
sino ,en plante;:i;r el problema en su conjunto, teniendo a la v;sta 
sobre todo el bien común, sólo entonces estaremos en camino de 
resolverlo. Porque lo demás, la pura demagogia, podrá ser más 
o menos_ fructífera a ,corto plazo; pero a la ,larga sólo habrá con
tribuída a encizañar má:s la situación. 

Enfocada así la cuestión, como problema total de la sociedad, 
trasciende a un plano mucho más devado, el único en el que se 
puede encontrar una seri<e de directrioes que garantizan una solu
ción, el plano cultural. Porque lo cierto es que nunca como hoy 
han tenido tan urgente vig;enci'a l~si palabras de San Juan: C o
gnoscetis veritatem e.t veritas liberabit vos. En este mundo cuyos 
mayores p~cados radican en haber anquilosado su conciencia, en 
haber prescindido de los valores culturales fundamentales, en no 
haber querido conocer la V!erdad, sobran 1sedicentes salvadores y 
falta el Salvador, sobran mensajes y falta el Mensaje; ese autén
tico Mensaje del que San Juan se hace vocero enseñándonos que 
la libertad máxima sólo puede existir en :aquel que conoce la 
V,erdad. 

La solución parece demasiadla fácil. Y sin ,embargo es la 
única. No es que pretenda evadirme del campo de lo pragmático 
acogiéndome a lo sobrenatural. No desconozco, antes bien cuento 
con ello, que la carne es flaca y que, a . pesar de todo, los trans
gresores serán siempr,e bastante más numerosos que los cumpli
dores .de las leyes. Pero lo concreto, el garantizar la ef.eétividad 
de la ley en c:ada momento, s,erá oometido específico de los po
líticos. 

Lo que me parece indudable es que no puede haber ningún 
intelectual, ningún auténtico maestro, que seriamente pueda re
prochar nada a la situación actual del mundo, ni a ninguna otra 
que pueda producirse, · si antes no ha entregado su vida a la ta
rea de enseñar a todos. Porque ese es el problema fundamental: 
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educar a laiS1 masas. Y só1o después que ·estén -educa,das podremos 
exigirles el cumplimiento de su deber. 

La desvirtuación del prohlema 

Quizá no haya ninguna empresa en la que el desarrollo deba 
ser tan gradual como en esta de la ,educación. Si con sinceridad 
se quiere resolver el problema, no basta con preocupa·rse por 
fundar centros de alta inv,estigación que, por esencia, han de ser 
minoritarios; es impres~indible hacerse cargo de la realidad. Y, 
si reconocemOls que ésta consiste ,en la -existencia de un 5 5 por 
ciento de analfabetos en la población mundial, no nos queda más 
remedio que admitir la urgencia de enfrentarnos con la educación 
elemental. 

Se trata de un problema apreciable en casi todo el mundo y 
al que es preciso hacer frente en su raíz cultt.Ji-al y ,social. Porque 
existe el peligro de que, obsesi1onadbs por ,el punto ele vista ele 
las conveniencias estrictamente políticas, ciertos hombres de go
bierno sientan la tentación de optar por un remedio aparente
mente sugestivo, llamativo, qu:e consistJe en ,empezar el edificio por 
el tejado, olvidándose de los cimientos; aunque ciertamente con 
ello no se resuelva nada de una manera esencial. 

Efectivamente, -es en apariencia más fructíf.ero crear una 
Universidad para obreros -o ciertas pintorescas Facultades nor
leamericanas- que dotar cincuenta escuelas primarias; y, sin 
embargo, no hay la menor duda de que sin :abundantes escuelas, 
provistas de todos los adelantos y medios de desenvolvimiento, 
esas Facultades y esais Universidades de obreros no oontribuirán 
positivamente a resolver el problema fundamental de la sociedad 
contemporánea : la cultura popular. 

Se corre el peligro de que puestos a ofrecer alg,o a las clases 
más sufridas, pretendamos dignificar el ofrecimiento preocupán
donos más del envo1torio que del contenido, de la forma que del 
fondo. Y es posible que nos desorientemos preocupándonos más 
por ofrecer un título pomposo que por crear una misión eficiente. 
Y a es un síntoma que dice bastante del dislocamiento de nuestro 
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tiempo el que, cuando por tod·os los sitios se habla de Instit :1tos 
o Universidades para obreros, k~ que menQSI se c.i,ten sean ,escuelas 
de inst ucdón primaria. 

Y, sin embargo, no hay término medio. O creamos unas es
cuelas primarias eficaces, o el problema de la educación de las 
masas continuará irresoluble. Porque en definitiva nuestroo pue
bl01s serán lo que sean sus escue1as. Y en que seamos los universi
ta:rios quienes empezamos a proclamarlo está nuestra salvaJCión. 

El abandono de la enseñanza primaria 

Teóricamente, el magisterio, con el sacerdocio y la med~cina, 
éS la dedicación humana a la que más ditirambos se han dedicado. 
Practicainente, dudo mucho que esos elogios hayan repercutido 
en forma de una ayuda eficaz, salvo en oontadas excepciones. Y asf. 
se da d peregrino caso id:e tantos y tantos hombres dedicados a 
una de las más nobles empresas humanas, enclaustrados en pue
blo~ isin comunicación con los centros más dviliza:dos y renun
ciando a comodidades entre las ,que han vivido largos años, que 
se ven obligados a renunciar por añadidura a sostenerse en un 
nivel de vida mínimo, al que tienen derecho, no ya como maestros, 
sino como simp1es seres humanos. 

No nos hagamos ilusiones. Cuando un hombre v,e que, po
niendo toda su ,capacidad y ,todas sus hora:s al servicio de una 
profesión, no gana lo suficiente para vivir, 1s,erá muy difícil que 
no bu·sque en otro sitio lo que no encuentra en ella. Y no pen
semos en que se le pueda r•eprochar nada; somos nosotros los 
que debemos ·reprocharnos el no ofrecerles la posibilidad de que, 
dentro de su m~sión, ,encuentre -el medio de satisfaoer sus necesi
da:des más imprescindibles. Y lamentar que en esas condiciones 
el maestro no pueda ejercer la misión para la que estaba pre
destinado . . 

Pero no es só1o eso. Cuando en 1os pueblos 1s,e v,e cómo el 
maestro vive en unas condiciones económicas inferiores -a la de · 
gran parte de los habitantes del pueblo, nos parezca bien o mal, 
el hecho es que pier,de en la opinión de los demás el der,echo de 
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constituiris,e ,en educador de sus hijos; se convierte en un pobre 
hombre. Es terrible que así ocurra; pero frente a los hechos la 
única táctica insensata es la del ave:stru~. 

y¡ si a ello se unen las intromisiones de alcaldes, pot.entados 

0 caciqúes, se oomprenderá lais dificultades con que tropiezan 
estos hombres que un día estaban ilusionados con su hermosa 
vocación. Y se comprenderá también que el magisterio se esté 
convirtiendo en una carr-era de fracasados a la que sólo :se aspira 
cuando no se ha podido conseguir nada mejor. Lo que resulta 
perfectamente explicable cuando se piensa que hoy, para seguir 
el magisterio, no haoe falta sólo poseer vocacióñ d.e maestro, sino 
también vocación d~ mártir . . 

En tal situación no es difícil suponer que hay algo funda
mental que falla en el camino para llegar a una educación de la 
masa popular; algo que es neoesario remediar si de verdad pre
ocupa el problema. No me referiré al problema económico en sí, 
¿,unque sea fundamental, porque su solución. ha de ser fruto de 
los estudios de cada gobierno que debe ser el más interesado por 
averiguar cuáles son las realidades indispensabl,ei,s, y cuáles las 
accesorias; en cambio he de aludir a otra faceta del problema, 
no menos urgente: fa revalorización ,cultural del magisterio pri
mario. 

Un curso universitario para Maestros 

Lo más apremiante es dignificar moralmente la dignidad del 
magisterio primario. Una dignificación que ha de llegar tanto de 
parte de los propios maestros, mediante la r-eva1orización de su 
conciencia profesional, como por el apoyo que encuentren en Loo 
ámbitos universitarios cuyo aliento estimulará extraordinaria
mente las aspiraciones del magisterio. 

Esta última consideración es la que pr,e:sidió la preparaf ión 
del Primer Curso Universitario para M!a-estros Nacionales, or
ganizado por la Universidad Hispano-Americana de Santa María 
de la Rábida en colaboración con la Direoción General de Ense
ñanza Primaria del "Ministerio de Educación Nacional. 
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Una de las grandes ventajas de las Univ,ersiid:ade,s, de Verano 
y especialmente de la Universidad Hispano-Americana de Santa 
María de la Rábida, consiste en su falta de rigidez que le permite · 
una libertad ,de movimiento, una preocupación por problemas 
candentes, unos ensayas, y ,tanteos que les están vedados, con 
bastante lógica, a las demás Universidades durante lo:S cursos 
académkos. Y de ahí que durante este último verano se haya 
podido celebrar en La Rábida ese Primer Curso para M'aestroo 
cuyos frutos han sido realmente satisfactorips. 

Su duración de una semana no podía ser más breve; el ele
mento docente reducido a seis profesores de la Universidad 
tampooo podía ser más modesto ; y ert cuanto a los cursillistas, 
tan sólo eran unos cincuenta. Y sin ,embargo, lo que allí se ha 
ventilado ha sido mucho más importante de ló que puede parecer 
a }a v,ista de esas cifras. Se trataba de saber hasta qué punto 
puede ser realizada una comunicación intelectual y cordial entre 
quienes por su misión se encuentran dedicados: a la enseñanza en 
los grados primario y superior; de averiguar si un maestro 
primario, aislado en el ambiente rural, puede tener a,lgún oome
tido específico que le mantenga en contacto con los centros uni
versitarios; ,~e confrontar las imp.resiones que a ma,estros prima
rios y a profe sores de universidad ~erece la situ:ación cultural de 
toda España, no sólo de la España de las aulas universitarias ni 
tampoco sólo de la España de lo:. pueblos aislados ; de saber si 
unos y otros tenemos :alguna tarea ,común, si ,einitendemos lo 
mismo cuando nos mostramos de acuerdo en la necesidad de edu
cár a todos, si creemos que la cultura en definitiva es una concep
ción jerarquizada de los valores en la que lo fundamental no es 
el poseer muchos conocimientos, sino que éstos -si son muchos, 
mejor- se encuentren colocados en el lugar que les ,corresponde. 

Por otra parte, aunque los. asistentes, selecciona,dos por la 
Inspección de Enseñanza Primaria de la Provincia de Huelva, no 
comprendiese sino maestros ,de la propia provincia y de las de 
Sevilla y Cádiz, el problema es a,lgo más que provincial y más 
que nacional. Es la situación actual del mundo la que exige que 
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:nos preocupemos urgentemente por resolv.er •estas cuestiones; y 
para nosotr,os, hombres concr-etamente de Hispanoamérica, nin
guna ata.laya puede obligarnos a pensar tan en universal como 
La Rábida. Y ningún lugar tampoco tan apriopiado como La Rá
bida para despertar en los maestros, por cuyas manos van a pasar 
1os hombres de España, la conciencia de nuestra ,oomunidad cul
tural con América, eis•a conciencia tanto más perdida cuanto más 
eran los tópicos a,cerca de la Hispanidad. 

Una experiencia fructífera 

El programa del Curso se preparó pens1ando en estas consi
deraciones, aprovechandq la coyuntura que ofrecía la celebración 
en este año el V Centenario, de los Reyes Católicos. Las confe
rencias se ·oentraron en el tema del Descubrimiento de América, 
gesta en cuya rea lización .tuvieron una parte tan decisiva las 
gentes de la ,costa onubense. No se trataba, oomo es lógico, de 
otra oosa que poner al alcance de los maestros los resultados de las 
más modernas investigaciones; pero ya es bastante que los maes
tros puedan hablar con ,exactitud :a los descendientes de 10:s, des
cubr~dores --de aquellos descubridores que desempeñaban las 
misiones máis humildes .en las carabelas'-, ,de ,cómo fueron los 
hechos y de cuál es la obligación que transmitieron a sus su
cesores. 

Pese a todo el interés que pudieran tener las ,conferencias, 
1a tarea más importante se realizó en los 1seminarios de trabajo, 
donde, a lo largo de seis sesiones de mesa redon_da, se trataron 
temas tan importantes, tan prácticos y de tanta repercusión como 
los siguientes: "Maestro, Universidad e Intelectualidad", "Pro~ 
blemas sociales de 1os pueblos de España", "Pueblo, arte, escuela", 
''El castellano como lengua del mundo hispánico". La posibilidad 
de ,diálogo, el intercambio de puntos de vista, oonvirtieron los 
.seminarios d'e trabajo en algo útiJ, no solamente para los maestros, 
.sino también para los universita,rios. 
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Una línea directriz 

No cabe duda acerca del objetivo final: consieguir que ni un 
solo talento se malogre y h:acer asequible la . cultura a todo el 
mundo. Que todos puedan contar -entre sus bienes el de una edu
cación que les permita saber ·cuál ,es su misión y que les permita 
también gozar de las riquezas espirituc1Jl,es vedadais hoy a tantos. 
Mas para alcanzar -este objetivo último, nada tan fundamental 
como comenzar por poner los cimientos en la r,ealid1ad básica de 
una enseñanza primaria eficiente y robusta. Y si la creación de 
Universidades para obreros es un estímulo para l:ai dotación 
de abundantes escuelas primarias, bien venida sea; pero sin olvi- · 
darnos de esos cimientos. Sólo entonces podremos soñar con que 
instituciones -culturales de tipo superior resulten prácticas y llenen 

• un hueco indudable en la estructura social de nuestros díasi. 
Es claro que ,en -esta dignificación del magisterio habrán de 

tomar parte numerosos factores que no hace ahora al caso desta
car; pero es innegable que la Universidad, oomo cabeza oficial de 
todo el cuerpo docente, _ha de tomar como suya una parte impor
tante de esa tarea. En unos tiempo,s -como los presentes, cuando 
los propios universitario:s hemos sido los primeros en conven
cemos de que la Universidad no puede ,continuar encastillada en 
sus muros protectores, ,de que neceisüa airearse y entrar .en con
tado con los demás a través de lo que hemos dado en llamar 
extensión universitaria, hemos de •reconocer también que ésta 
puede ser una forma de contribuir a Uevar la cultura a las masas, 
pero que resultará baldía :si no se presta el mayor apoyo moral 
al indispensable ·cometido de ,los maestros nacionales. 

ÜCTAVIO GIL M'UNILLA 
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. , Arte mejicano en París. Muchas cosas ha puesto 
de manifiesfo la gran exposición de Arte Mejicano, 
celebrada en el Mus,eo de Arte Moderno de la capital 
francesa. Como -detalle previo debe anotarse que esta 
mues~ra. mejicana ,de _P~rís hizo bi,~n patente el des
conoc1m1ento que la v1e1a Europa tiene del arfe de la 

jQven América. Este· desconocimiento y confusionismo. -confesado 
briosamente por el articulista suizo Pierr,e Lugan, en "La Gazette 
de Lausanne", del 20 de julio y po•r Gilbert Bloch en "L'Huma
nité'\ del 19 de mayo-, ha sido la principal causa de la enorme 
expectación que sólo el anuncio provocó, en Francia y en toda 
Europa. Tanto que es rcasi seguro que s,ea repetida en Estocolmlo 
y, probabl~mente, en Londres, para qu,e en sueco y en inglés se 
repifa también la fras,e del París de este v·erano, referida a la 
exposkión mejicana: "El segundo descubrimiento de América". 

Para este "descubrimiento de América", auto-descubrimiienfo 
de Europa, diríamos nosotros, ha ·sido necesaria una ingente pre
paración de cinco afros y una lucha tenaz, frente a posiciones 
adversas y situaciones contrarias. Su organización interna ha re
unido, sí, el esfuerzo de particulares, instituciones oficiales y go
biernos -aportaciones de los Museos d,e Nueva· York, París, 
Etnográfico de Viena... etc.-, pero, · con toda ·su buena voluntad, 
no ha podido zafarse ·del torbellino político-social, pocas veces 
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noble, que envuelve hoy oasi completamente, las manifestaciones 
artísJicas de la mayoría de los pueblos. Los ataques a David Alfa
ro Siquehos, las cartas cáusticas de Diego Rivera, las protestas 
de los anti-stalinistas y las diatribas de los filocomunistas, han_ 
teñido, lastimosamente, el preludio y aun el ,desarrollo mismo de 
la magna -exposición. · 

Merece sin duda, toda clase de parabienes, la comisió,n orga
nizadora d.e esta exposición que comentamos, ya que ha logrado, 
en líneas generales, el fin perseguido: "Presentar un panorama 
lo más completo posible del desarrollo del arte en Méjico, en 
todos sus períodos y en sus diferentes manifestaciones". P ero, 
no podemos olvidar, que en ese maravilloso programa de mil qui
nientas obras, a lo largo de un orgánico recorrido precolombino, 
colonial, contemporáneo y popular, se ha dedicado escasa atención 
a fases tan int,eresantes como las últimas generaciones de pintores. 
mejicanos, que, en sólo dos salas colectiva,s, abigarradas y hetero
géneas, han visto presentadas sus obras, perdiéndose asf para el 
expectador parisino la continuirdad pictórica que sigue a José Cle
ment e Orozco, Diego Rivera y Rufino Tamayo. Al mismo tiempo, 
en las muestras de grabado, escasas, ha faltado, inexplicablemernte, 
la figura de Raúl Anguiano, el más importante de los grabadores 
mejicanos de hoy, que recientemente ha recorrido Europa con 
franco aplauso ele público y opinión. 

El éxito crítico de la e:iwosición no ha podido . ser má,s hala
güeño. Toda la prensa de la capital francesa Le ha dedicado los 
adjetivos más apetitosos y las crónicas más favorables. Los diarios ' 
y semanarios parisinos, por medio ele sus más destacados colabo
radores y críticos, -la opinión de algunos de los cuales supone 
ya un espaldarazo definfrivo-, han premiado sufici,entemente el 
esfuerzo llevado a cabo para reunir, trnsladar y colocar la co
mentada exposición, aplaudiendo, igualmente, la calidad artística 
<le las obras pr,esentaclas. Así "Combat", "Aurore", "Le Matin", 
''Le Fígaro ", "Ce Soir", y, sobre todo, André Chastel en "Le 
Monde", y J ean Paul Crespelle en "France Soir"', para -el que 
esta exposición sólo puéde ser comparada a la de Arte Italiano 
de 1935. 

Pero hay, a nuestro modo de ver, dos notas sintomáticas re
petidas en todos los comentarios y críticas: supervalora-ció_n des
orbitada del individualismo del arte mejicano y, como consecuen
cia, olvido, no general por cierto, de su vinculación ,europea y 
española. 

Para la primera son buena prueba las crónicas de Eugene 
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Mannoni en "Combat", el 21 de mayo y Benjamin Péret, en el se
manario "Arts" (núm. 360) que· quieren ver en el arte m.ejicano, 
si,ngularmente en l,a pintura, un, carácter "absolutamente diferen
ciado" y en Méjico, el único país de América "que ha conservado 
un sentido de continuidad"'. 

Para la segunda nota, olvido de la vinculación europea del 
ar'te mejicano, La c-rónica ele Jean Cassoun, conservador y director 
del Museo de Arte Moderno ,de París, en el "Correo", ele la 
UNESCO (Vol. V, núm. 6), constituye la excepción más desta
cada. Para ·el sabio crítioo parisino, objetivo y consciente, ,el cho• 
que de lo español y lo indígena abrió un prodigioso panorama para 
el arte mejicano, que encuentra su originalidad, precisamente, en 
la conjugación armónica ele estos valores hispánicos e indígenas. 
Como pudo verse en el ,retablo de la Capilla de San José, de Te
pozotlan, una de las piezas más admiradas de la exposición, mara
villosa muestra d.el barroco mejicano español. 

Pe·se a las -diferencias de matiz, a las apreciaciones más o 
menos subjetivas y a los apóstrofes de filocomunistas a algunos 
de los expositores, la críti-c.a de París, y con ella la <le toda Europa, 
ha reconocido el carácter único, ingenuo, primitivo y enigmático, 
del .arte mejicano, que, como una revelación, ha dejado en el 
Viejo Mundo la primera gran nota de mayoría de edad: del arfe 
americano.-A. B. J. 

John Dewey. El 2 de junio último, en su 
residencia de Nueva York, ha muerto John 
Dewey, a los noventa y dos años de ,edad. En 
1949, con motivo del noventa aniV'ersario de su 
nacimiento, se organizaron numer,o,sos actos en 

_ __..__ ___ .u...._su honor en casi todas las Univ-ersidades nor- · 
teamericanas. No hace mucho, en Méjico se han 

traducido dos obrns suyas sobre lógica .y sobre estética. Ahora, los 
periódicos d.e Estados Unidos y die Hispanoamérica han dedicado 
casi unánimemente, al conocido pensador norteamericano, artícu
los extensos sobre su labor •como pedagogo y teórico político. En 
efecto, es, quizá, la dimensión pedagógica de su pensaimiento la 
qqe ha de dejar una huella más duradera en la ,cultura norte
americana. 

A través de una serie de obras como "La ciencia d,e la edu-
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cación", "Las escuelas del mañana", "La escuela y la sociedad", 
"Experiencia y educació.n", se ha ido dibujando una concepción 
personal de esos probliema•s ,en torno siempre a la idea central de 
que la obra ,educat iva consiste ,e¡;encialm_ente en un reproducir la 
experiencia en -el niño para crear en él los elementos de su persona
lidad. Otra idea fundamental de Dewey· s.e refiere a la necesidad 
<le fomentar desde el principio una vida social, rica y efe-ctiva. 
Esta vis.ión . pedagógica está en con.exión estrecha con la ideología 
política liberal, y iel mismo autor ha estudiado estas implicaciones . 

Su obra ,escrita, extraordinariamente -extensa, (1.000 libros, 
ensayos y .artículos), no le impidió ,desarrollar o tra serie de acti
vidades en las que ha esfado siempre presente su interés por los 
asuntos nacionales de Nort,eamiérica, los ,conflictos internacionales 
-y los problemas polÍ!ticos (incluso se formó ,el llamado "Grupo 
Dewey"'), aparte de su labor -cqmo profesor de las Universidades de 
Chicago y Columbia. 

P,ero en -el fo111do de todos -estos aspectos encontramos siempre 
al filósofo. Por el momento, ,más que valorar su obra filosófica, 
interesa comprenderla históricament,e. Los primeros lustros del 
siglo XX .est'án llenos de intentos para superar la vía muerta a 
,que había llegado la antinomia racionalismo-empirismo. Dilthey y 
el historicis mo alemán por un lado, Bergson y el :espiritualismo 
francés, por otro, son. dos de esos ensayos ,contra una concepción 
deformada y deformadora del "hombre racional". El tercero de 
esos int•entos lo emprendía la línea anglosajona con James y 
'Schiller, por los caminos del pragmatismo. En esa línea está De
wcy, cuyo punto de partida defini tivo es precisament e la "Psico
logía" de James. El pensamiento de Dewey, desde su "Psicología" 
(anterior a la de James) hasta su "Individualismo ·viejo y nuevo", 
pasando por sus "Estudios de ética", "Estudios de teoría lógica", 
"Expeóencia y naturaleza", etc. :está centrado en su teoría del 
"instrumen talismo", según la cual ,el p.e,nsamienfo no es sino un.a 
actividad dirigida, una fase de la vida, y -es defor.ma;dor intentar 

- mirarlo desconectado de la vida misma. 
Entre una s-erie de ielementos y de solucion,es apuntadas. que 

no compartimos, esto es lo que ·se nos aparece como una indudable 
aportación positiva de Dewey a la filosofía de nu:estro tiempo: 
haber confribuído a que la problemática filosófica vaya "más allá 
de la abstra.da idealidad de una conciencia en general, para hurgar 
la estructura del sujeto r,eal de la experiencia, de la vida y de la 
imaginación".-P. P. S. 
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· La R.eforma Agraria de GoatemaJa. La .explota-
' · -. • ción -eficiente de las tierras -cultivables ha sido y es 
A.. _ problema inaplazable en casi todas las repúblicas 
/4 f::= centroamericanas, cuyas economías están fundamen

~\I \ talmente basadas en la agricultura. En algunas ya 
\/ se intentaron medidas encaminadas a reformar .el or-

denamiento del agro, pero aún no acertaron con la fórmula exacta 
que diese cumplida solución a los . complejos y encontrados inter•e
ses que se ven afectados por el problema. Y el caso es, que la solu
ción urge por momento, pues las r•e·percusiones económicas, polí
ticas y sociales del problema mantienen en equilibrio inestable los 
regímenes políticos, como ha ocurrido en todo tiempo y fugar. 

t Quizá fu ese Guatemala una ele las más afectadas: por el proble
ma, pu-es, a pesar de vivir del agro el 70 por ci.ento de su población, -
sólo el 35 por ciento ele sus 109.000 km. cuadrados se ,encuentran 
en cultivo, el cual resulta insuficiente para las ne-cesidades del inte
rior y para nivelar la balanza del comercio -exterior con la exporta
ción ele chicle, aceites esemciales... Los minifundios se explotan 
bien, quizá demasiado bien, porque la intensificación se logra a cam-

. bio de un mayor coste de producción que encarece los artículos. 
Pero los minifundios no suponen nada para las posibilidades de l cul
tivo, porque frente a 22 fia1cas que se reparten 1/ 7 del t_erreno na
cional y cada una abarca más de 10.000 Ha. un 98 por ciento de 
las fincas son minifundios inferiores a una "caballería" ( de 45 Ha., • 
12 a., 63 ca.), que escasamente compr.enden una cuarta parte del 
total del suelo. Los latifundios apeinas se cultivan. Conforme más, 
extensos son, menor es la extensión roturada. Las que rebasan las 
200 caballerías no aprovechan _el 5 por ciento de s us posibilidades, 
y lo peor es que existen, sobre todo en los departamentos ele tierras 
más ricas -Escuintla, Isabal, Suchit'epequez, etc., - . . 

La situación del labriego .es muy pr•ecaria y se agrava con la 
costumbre de las pr-estaciones personales gratuifas y del pago en 
trabajo, que es lo que algunos de sus políticos dieron en llamar 
supervivencia de la _esclavitud y del feudalismo. 

A remediarlo viene la "Reforma Agraria Democrática", inspi
rada por el Presidente Arbenz, la cual pretende -según frase del 
ministro Galich- "dar ti-erras sin brazos a brazos sin ti•erras" ._ Le
jos de ser comunista -como han -querido ver algunos-, es im
plantación ele un régim,en económico y de una justicia social basada 
en la función social de la propiedad, que ya domina en -casi todo el 
mundo y que, por el contrario, desarma a las propagandas comu
nistas. Por •eso hizo bi,en Arbenz en contestar, ante las amenazas 
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de los opos1c10nistas, que la reforma se· llevaría a cabo aunque 
fuese a costa de una guerra civil. 

La reforma r,espeta las unidades agrícolas en explotación y no 
afectará en ningún caso a las fincas pequeñas ni a las medianas 
que tengan .en cultivo los 2/ 3 -de su exte,nsión; y también se ex
ceptúan las reservas foresfales, las tierras destinadas efectivamen
te al pastoreo y, en general, todas. aquellas que sean objeto de una 
,explotación metódica. Las que no se hayan cultivado nunca o •cuyo 
cultivo haya sido abandonado, se entregarán, bajo, distintos tífolos 
-usufructos vitalicios, arrenclatamientos forzosos ... - a quienes 
las .soliciten --braceros, empleados, militares y aun capitalistas y 
empresas- si garantizan su productividad. Las arrendadas forzo
S.?,menfe, no ren tarán más del 5 por óento d.e la cosecha, y las 
expropiadas serán previamente inde,mnizadas con la entrega del 
justo precio en Bonos de la Reforma Agraria, amortizables que 
r entarán el 2 por ciento. El anendatario evitará la erosión de las 
ti erras y les dará descanso para no esquilmarlas. Se introducirán 
nuevas formas de· cultivo proporcionando asistencia material y téc
nica a los campesinos y se ·incrementará el crédit'o agrícola. Se 
declaran poblaciones urbanas los caseríos -rurales de más de 15 
familias y pasan a ser d.e uso público los caminos que los ,comu
nican y las aguas de que s·e abasteoen ... 

Todo, en suma, par.ece acerfado. Tan sólo -y ya es bastan
te- t enemos que ,desaprobar el último párrafo del artículo 13: 
"Para los efectos de esta ley, la convivencia marital de hombre· y 
mujer constiuye familia ... " De .eso a legitimar -el amor libre, no 

. hay más qu.e un paso, y un paso muy corto.-M. L. M. 

El centenario de Cajal. América -y 1no sólo la his
pánica- ha exaltado una de nuestras más singulares 
y amadas figuras oontemporáneas. El centenario de 
Caja! ha encontrado justo y cordial eco al otro lado 
del Atlámtico, y no han sido escasas las Universidades 

~ e instituciones médicas que le han rendido el reve
rente homenaj,e que su genio merJ!c.e. 

No es esta ocasión de. volver sobre los intríns.ecos méritos del 
sabio Ramón y Caja!, ni de hurgar en su larga biografía, tan fe
•cundas ,en insólitas realizaciones. Sólo nos proponemos, en la bre
vedad de este comentario, pon.e¡; de relieve el hecho desnudo de la 

Volmnen IV 



597 

conmemoración, y ,el significado que entraña el que ésfa haya sido 
universal. El ,caso del insigme histólogo, nos lleva de la mano al 
tema de la aportación española a la cultura; .es decir, que la glori
ficación de Ramón y Cajal entraña algo más que la aur,e'Ola en tor-
110 a la persona, para erigirse ,en altísimo ejemplario de las posibi
lida:des de un pueblo, precisamente en el campo para cuyo laboreo 
se· le viene acusando de antiguo de ineptitud. 

La polémica sobre la ciencia española, lejos de ser una página 
archivada en el recuerdo, constituye una batalla •en curso, incesan
t'ernente alimentada por unos y otros, y cuyos bandos se enraízan 
de manera. ostensible con netas actitudes políticas. Lo que importa, 
y mucho, es que la ganen, quienes no hac.en profesión de pe.simis-

. rno histórico y alambican su cerebro en la búsqueda de Dios sabe 
~ué fermento rubio o moreno como injerto necesario para " revi
talizar" la sociedad .española. Esto, salvando na'turalmente lo mu
cho o poco que quede por hacer 1en orden a lo accesorio. 

López Ibor pone el dedo ,en la llaga cuando habla de un com
plejo de inferioridad español. Pues bien, el ;nobilísimo ~jemplo de 
Caja!, reverdecido en la ocasión d~ su oentenario, es un fuerte ar
gurnent'o ,contra prédicas melancólicas .y abulia_s imperdonables. 
Esos ochenta años de constante y apretado servicio a la ciencia 
española que fué la existencia de Sa,ntiago Ramón y Cajal es ,el tó
nico más •eficaz para los estudiosos' e investigadores de hoy. 

Por lo que tiene de afirmación y de promesa, aprovechemos la 
enseñanza del centenario nosotros, los españoles que alentarnos en 
este orto ,de afanosas .e impacienfes recuperaciones.-F. L. O. 

Criminalidad en el Perú. Si hay un fenómeno 
que afecte· a todo el complejo social que lo produce, 
éste es el de la •criminalidad. Por la importancia que 

· tiene, r,e,cogernos aquí los resultados de la encuesta 
'éP organizada por "El Comercio'", principal diario del 

· Perú, sobr.e el aumento de la ,criminalidad en ese país. 
Tras exponer las opiniones de seis autorizadas personalidades -el 
Decano del Colegio de Abogados de Lima, el fiscal . en lo criminal 
de la Corte Suprema d.e Justicia, un especialista en la defensa, los 
catedráticos de Derecho Penal en las dos Universidades de Lima y 
un. Juez instructor de esa ,ciudad

0 
, el diario establece un balanc.~ 
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y hace un resumen de los juicios e_mitidos sin añadir, desgraciada
mente, sus propios puntos de vista. 

Adelantamos que el prov,echo de la encuesta nos parece es
caso. Para que estas campañas periodísticas sean verdaderamente 
eficaces deben tener objetivos prácticos ; más aún en ,caso como .el 
presente, en que la magmitud del problema requiere una solución 
urgente. 

La encuesta ha sido meramente informativa; no ha ido al lo
gro de unas deter.minadas resoluciones legislativas ni a la reforma 
de instituciones o costumbres. Y ha sido pobre, además, porque 
no s.e ha basado en estadísticas. Algunos hechos aislados : aglome
ración d,e causas criminales en los tribunales limeños; presencia 
casi diaria y sensacionalista de crímenes de todo tipo ,en cierta 
prensa amarilla -y aun -en la seria- de· la ciudad, etc. llevaron al 
diario a plantear el problema. De otro lado, los opiinantes se limi
taron a señalar hechos y situaciones que estaban en la conciencia 
de todos; propi,ciaron grand.es soluciones ambiguas; est'uvieron 
unánimes en la defensa del Código Penal vigente; hablaron de 
ciertas enmiendas a la ley de pro~edimientos penales, coincidieron 
también en la influencia perturbadora del periódico, el cine y la 
radio e,n la propaganda del crimen; r.esaltaron la importancia de la 
miseria como situación social propicia al aumento de la criminali
dad; finalment•e, plantearon la urgencia de reformar algunos as
pectos de la administración de justicia. 

Los efe.ctos de la encu,esfa periodística han pasado pronto. Ha 
ocupado durante seis días dos columnas de un diario el gravísimo 
problema del aumento de la ,criminalidad en un país joven., de es
casa densidad general de población peto concentrada de una ma
nera alarmante •en pocos centros urbanos ( casi en forma exclusiva 
Lima). En esas •entrevistas se han rozado los problemas que el 
fenóm eno enci.erra, pero nada más . Apenas uno de los entrevista
dos ha sabido señalar valientemente el prncipal origen del mal: 
la descomposición de la familia . 

Cuando la estructura fundamental de la sociedad no es -eficaz-
1'):J:en te protegida por el Estado; cuando no se ataca el co,ncubinato; 
cuando el índice de matrimonios es muy bajo y -el de hijos ilegí
timos crece día a ,día; cuando existen leyes que defienden a los pa
dr·es de •estos hijos ilegítimos; cuando una legisla-ción ha implan
tado -el divoróo, con todas sus desastrosas consecuencias ; cuando 
rncede todo eso, nadi.e puede extrañarse del aumenfo de la crimi
nalidad. En es ta situación, .el pauperismo y el efecto desmoralizador 
de cierta prensa, radio y cine, cen ser de suma impor tancia, pasan 
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a segundo término. Y hablar de enmiendas al Código de Procedi
mieintos Penales o de enmi,endas en la administración de justicia, 
resultan meras formas de soslayar el problema.-C. P. V. 

Congreso de Pax Romana. Muy revelador, muy 
,oportuno y, hasta diríamos producfo g,enuino ,de los 
momentos que atraviesa el mundo, ha sido el tema 

. W' •escogido por el XXII Congreso dé Pax Romana qu,e 
se ha celebrado en, Quebec, con motivo del cent,enario 
de su primera Universidad: "La misió111 de la U niver
sidad ,en la Sociedad, el Estado, la Iglesia y la comu
nidad internacional". 

Que su importancia es grande nos lo demuestra el que Pío XII 
haya dirigido expresa.mente una carta a los presidentes de Pax Ro
mana. Y ciertament'e, sería difícil encontrar otro momeinto en el 
que fues•e tan oportuno como ahora plantearse el problema de la 
formación de la juventud. 

Nunca como ahora, el tema de la Univ,ersidad y de su misión, 
ha tenido qu_e ser tan debatido, y nunca mejor la ocasión para des
terrar lo que nos entorpezca y •enderezar lo que no esté der,eccho. 
Hablamos, naturalmente, de la Universidad -católica; de aquella 
que est'á alumbrada por los resplandores de la fe; de aquella que 
agrupa a los jóvenes intelectuales católicos que "deben conocerla 
bien para servirla mejor" ; de aquella que debe ser verdadero 
"ayuntami·ento'" de maestros y est'udiantes, que juntos se consa
gran a los trabajos del ,espíritu, buscando la difusión de la Cultura 
y adaptan sus tar,eas a las condidones de la vida contemporánea, 
a las exigencias de los días que corren. · 

Y es que hay que evit'ar a toda costa que el universitario se 
pierda por falta, precisamente, de un asidero fijo; por falta del co
nocimiento de esa "Verdad", que él s.e empeña en todo momento 
en descubrir, empleando las deducciones que cree convenientes, 
recorriendo caminos que pueden conducirle a metas equivocadas 
porque a su debido tiempo no se le supo: exponer cuál es -la Verdad 
Y Unidad que pide el Santo Padre como norma de la Universidad. 

No podemos, no debemos olvidar que nuestra Universidad es 
un legado directo de la Edad Media, de aquellos siglos profunda
mente católicos que no conocieron las discordias de la política pa
!.eando por sus claust'ros, mezclada con las disciplinas de T,eología 
o Artes. 
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Ahora no h?-y tampoco mezcla: hay ataques; ataques violen
tos. Porque· •en algunos países, esa Universidad en la que nosotros 
r econocemos raigambre medi,eval, se ha -conv,erti.do en el centro 
de propaganda política, no siempre ortodoxa. 

Y eso no ,es; no puede ser. Porque la Universidad no es un 
departamento más de la -complicada máquina estatal. No ,es un ga
bimete destinado a hacer política. No es tampoco el lugar apro
piado para qu,e d Estado imponga una serie de tendencias ideo
lógicas que premarquen d sentido de la filosofía que allí surja. 

La Universidad es mucho más que eso, y su misión, mucho 
más alta que ,esa. Lejos de buscar finés mezquinos; lejos de con
vertirse en mera oficina de propaganda política o en simple de
partamento ele expedición de títulos universitarios; le jos de equi
vocar el camino a toda un.a juvenfod que se .debate buscando un 
"algo" fijo y claro, la misión de la Universidad es adquirir la ver
dadera subiduría y formar la p_ersonahdad del estudiante. For
marle rectamente, en la única v,erdad, encaminándole hacia d li
bre progreso y poniéndole en condiciones tales, que -en todo mo
ment o se distinga; a simple vista, casi, el sello de la Universidad so
bre él. Que nuestros actos en el trans-curso del t'iempo y nuestra 
forma de des.envolvernos en la vida Ueven siempr,e esa: marca, en
tonces glorioso estigma, de la Universidad que nos formó.
A. M. G. 

R.otários y Leones en Méjico. Con un solo 

© 
=~~-1/~ ~ mes de intervalo han tenido lugar en la capital 

\')¡ de Méjico dos grandes reuniones de dos de los 
clubs "para fomento de la amistad y la benefi
cencia", que más ,s,e han difundido en algunas 

nac10nes hispanoamericanas. 
1Entre el 25 y el 29 de mayo pasado tuvo lugar la 43 Conven

ción Internaci.onal -del Rotary. Después de la solemne inauguración 
con palabras del Presidentie Alemán, hubo, aparte de una seri.e de 
festivales y conci-ertos, r,eu,niones diarias ( en español y en inglés) 
para discutir asuntos de organización interna y problemas •de polí
t.ica internacional, conocer los informes sobre la labor r•ealizada 
y ,nombrar nueva directiva internacional. En la clausura, el presi
dente saliente tuvo un 1,ecuerdo s.entimental para la imagen de la 
Virgen de Gua-clalupe que vió allí por todos sitios y que era _:di-
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jo- "representativa del Supremo Poder que alivia la.s heridas de 
ia humanidad". Se calcula ,en ocho mil ,el número de rotarios per
tenecientes a 38 país•es, asisbent'es a la Convención. 

Exactamente un mes después, el 25 de junio, el Presidente, 
Alemán también declaraba inaugurados los trabajos de la 35 Con
vención Internacional de Clubs de Leones. En ésta, a la que par,ece 
asist'ieron ,nueve mil socios, los actos de conjunto revistieron aún 
mayores proporciones. Y los periódicos publiáron la noticia- de 
que el pr,esidente internacional, Sr. Nutter, había r,ecibido, en su 
visita al Vaticano, la bendición del Papa por la labor social desarro
llada por la asociación. 

Nuestra posición ante el tema rotario ya la expusimos clara
mente en el número 9 de ESTUDIOS AMERICANOS, con motivo 
del decreto que -en enero del pasado año dió ,el Vaticano sobi,e lo.s 
rofarios. 

Ahora únicamente queremos, con ocasión de estas significa
tivas concentraciones, que son índice de· un desarrollo not able de 
estos clubs, insistir en el hecho de que ,cuando s,e adopta un prin
cipio de "asepsia rdigiosa" tan radical, las posturas que resultan 
son forzosamente in,establoes, y ,dan la impresión de ser absurdas 
o insinceras. 

En unos üempos en que el Pontífic-e se di-rige a fodos, para 
decirles que Cristo está en todos sitios : a los artistas ("como en 
la vida, tampoco en el arte s,e da lo exclusivamente humano, lo ex
clusivamente natural o inmanente") ; a los médicos, a los trabaja
dores de t'odas clases ("la paz sea en vuestros centros de traba
jo; probad a hacer entrar a Dios en ellos") ; e incluso habla de 
un turismo cristiano, -en el que hay una ascéfica que soporta inco
modidades y un "habituars-e a ver como por trasparencia -a tra
vés de las cosas, los hombres, las instituciones- a Dios, su Crea
dor" ; en tiempos ,en qu.e esto se oye cada día, suena a cosa débil 
y sin fuerza oir hablar de que el -educador moderno ha de ser "or
denado y metódico en su vida", que el fin del rotario es la amistad 
y la benefic•encia, o que sus virtudes son la tolerancia, la utilidad, y 
la solidaridad humana.-P. P. S. 
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~ Oran proyecto portuario en .'EI Salvador. La po-
lémica surgida en El Salvador acerca del proyecto 

V de un moderno puerto ,en las costas nacionales , ha 
rev,est'ido cierto apasionamiento que la división de 
la prensa se ha encargado de fomentar. 

H El gobierno del Coronel Osorio se viene esfor-
-~-"-::,;tx- zando por resolver los problemas sanitarios, agríco-

las, del trabajo, ,educativos, y sobre todo, intentando 
dar un itllJ)ulso gigantesco al desarrollo industrial del país para 
acrecentar su · ,economía. El proyecto- portuario -constituye una de 
las más firmes esperanzas del Gobierne;>, comparable a la electrifi
cación del río Lempa, magna empresa nacional que también mere
ció los honor-es de una larga controversia. 

Debido a las estrechas relaciones entre los hechos político-s 
y económicos, un estado políticamente libre ha de romper en 
cuánto y cómo le sea posible, los lazos ,de la dependencia -econó
mica, comunicando al pueblo la conciencia de ,su vida propia. Así 
p.are,c.e obrar el gobierno salvadoreño, dotando al país de una polí
t'ica portuaria, auténti-camente nacional, que abra nuevos cauces 
al desarrollo de la industria y el comercio. 

Naturalmente, la política interior está determinada, en ciertos 
aspectos, por la posición de los países centroamericanos que se 
apresuran a resolver sus problemas para poder presentar al mundo 
un sólido frente político y económico. 

Con esta clara visión, ,el gobierno salvadoreño pidió un técnico 
portuario a las Naciones Unidas, siendo designado por selección el 
Sr. Ricardo M. Ortiz, quien rindió un concienzudo informe estu
diando el aspecto ,económico-social, financie-ro, industrial y trans
portista, para enlazar todo ello con la morfología de la costa. El 
Informe está basado en la realidad del país y en sus necesidades, 
que encuentran solución al elegir Acajutla como lugar que reune 
las mejores condiciones para la instalación de un puerfo moderno. 
El resultado ha sido la apr.obación por el Congreso Legislativo, de 
la Ley que creaba la Comisión EJecutiva del Puerto de Acajutla 
(CEPA), encargada de su construcción y financiamiento. 

El Salvador posee puertos propios : Cutuco, La Libertad, Aca
jutla y el Puerto Barrio de Guatemala, utilizándose t'odos ellos · 
actualmente. Pero .la falta de modernización les hace poco aptos 
para las exigencias de un -servicio portuario adecuado, prestando 
casi únicamente servicios de cabotaj,e. 

El Informe Ortiz considera que "el problema portuario en 
cualquier país, excede los límites de la técnica y de la economía, 
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para alcanzar la trascendencia de problemas sociales. Por medio 
de los puertos, el país s,e acerca al ,exterior, cerde st1s excesois de 
producción y reclama lo que exige la insuficienda de sus recursos 
internos, y por ello, acrecienta •su nivel de vida". Teni:endo en 
cuenta lia sana economía de El Salvador, en la actualidad, es fácil 
prever la intensificación progresiva de todos los recursos que am
pliará a su vez el comercio con el exterior. 

El Sr. Ortiz ha hecho un cálculo aproximado del volumen que 
podrá adquirir dentro de unos veinte años el tráfico del nuevo 
puerto, de forma que se . justifica su existencia y necesidad en el 
futuro del país. 

La designación de Acajutla responde a motivos té~nicos de la 
costa relacionados con las facilidades de la zona interior. El peso 
mayor ,de la producción nacional oscila entre las zonas e-entra! y 
occidental y Acajutla es el lugar equidistanfo a los lugare,s de 
mayor producción y densidad demográfica; posee extensión de 
playa y terrenos propicios al des-envolv~miento fabril y a la plani
ficación de una nueva ciudad. Por su situación estratégica, Aca
jutla intensificará él comercio con los países sudam.ericanos que 
salen al Pacífico. La realización del puerto economizará, además, 
al país algunos millones de colones que van a manos extrañas al 
percibir los derechos de muellajes y fletes extra que el monopolio 
naviero impone. 

La oposición al proyecto se respalda ,en la magnitud de la 
empresa qu_e · merece una meditación lenta ·sin entusiasmos po
pulares, que ofusquen la labor de los técnicos. Se desvaloriza al 
Informe Ortiz acusándole de excesiva confianza en las. estadísticas 
oficiales, que pres:entan al Salvador ,como un país económicamente 
organizado. Otros argumentos que aducen, fa uniformidad de las 
tarifas navieras y ferroviarias para todos los punfos de tráfico, el 
elevado costo de la empresa y la relativa personaiidad salvadoreña 
en el comercio internacional, demuestran, una vez sopesados, su 
carácter circunstancial basándose en razones especulativas y no 
meramente técnicas. 

De toda,s formas, se realice o no el proyecto, queda manifiesta 
la voluntad del país para desplegar t'odas sus energías internas en 
Ja patriótica aspiración por su libernción económica.-R. G. B. 
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Seminario de problemas peruanos. El t ono de los 
estudios en el Perú, caraderizados por la investiga-

• . ' 'fi 1 c10n monogra ca, par-e-ce superarse actua mente con 
formulaciones amplias y ,de generales perspectivas. 
No sólo por las necesidades propias de la especializa
ción, urgida siempre de las visiones de conjunfo, sino 
por las exigencias de estos tiempos, que golpean al 

ámbito ultramarino reclamando definiciones culturales. 
No es és ta la ocasión die insistir en la insuficiencia de aquella 

especialización, pero sí de señalarla como la línea más fecunda de 
la vida -cultural a_mericana. Se trata de alumbrar los aspectos esen
cia1'es de esa realidad. Esas virtualidades que se posibilitarán en 
fanto sean objeto de meditación y de crítica. Vale decir, en tanto 
se les vea ,como problema. Esa ,es precisamente la labor de algunos 
núcleos de estudiosos. Entre ellos, los de Lima no han siclo ajenos 
a ,estas preocupaciones que tie nen antecedentes ya en 1~ etapa 
virreinal. Así, las refutaciones ,de los doctores Sanmarquinos él. 

Justo Lipsio; las refut acion.es a los enciclopedistas-, propósito ani
mador de los fundadores del primer "Mercurio Peruano" en su 
afán por estudiar el país. La generación ,de 1915 cont'inuó en esta 
tarea. Uno de sus principales miembros, Vktor Andrés Belaunde, 
ha dedi,cado varios de sus libros al planteamiento de los capitales 
problemas del Perú: "Meditaciones peruanas", "La realidad na
cional" , "Peruanidad". En el s_egundo de estos libros refuta las 
tes is socialistas de José Carlos Mariátegui. 

Con el Seminario de Peruanidad, Belaunde realiza un viejo 
anhelo suyo. Durante todo -es te curso s,e· han realizado reuniones 
semanales de estudio y debate en el Instituto Riva-Agüero. Un 
num_eroso grupo de profesores y estudiantes universitarios, con 
criterio moderno - lejos por cierto de la pura -culturología:__ viene 
analizando los problem~s fundamentales del país, partiendo de las 
inves t igaciones monográficas -pero con -el ambicioso propósito de 
construir una -síntesis científica de la realidad peruana, que en sus 
líneas es,enciales s-ea permanent'emente valedera. 

Se han revisado problemas tan interesantes como el de la rela
ción entre el hombre y la tierra. Y se han analizado las dos tesis 
existentes: una insiste -en las radicales condiciones de vida en un 
terriforio disperso, insular y fraccionario, debido a las diferencias 
<le aditud regional, lo cual a s u vez diversifica la flora, la fauna,. 
la conformación somática del individuo y hasta su propia idiosin
crasia. La otra t'esis proclama la continuidad del territorio, la 
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benignidad del clima, la variedad de los productos y las economías 
compJ.ementarias.' De la misma forma se han estudiado otros temas: 
integración del tetritorio, bases de la nacionalidad, las vías de 
comunicación, el problema de la tierra, el legado del Incario, el 
sentido de la Conquista, el caqildo español •en América, etc. 

De las nueve reuniones realizadas hasta ahora fa prensa lime
ña ha dado amplia información, destacando su trasoendencia. En 
las exposiciones y los -debates, el seminario ha pedido la colabora
ción de .especialistas en los temas tratados. Así por ejemplo, half 
intervenido 'el historiador Raúl Porras Barrenechea y el ingeniero 
y economisfa Rómulo Ferrero Rebagliati. 

Como uno de los frutos de estas reuniones .s.e anuncia una 
segunda edición ampliada del importante libro "P.eruani<lad" de 
Víctor Andrés Belaunde. Pero este seminario de la problemática 
peruana, como lo ha llamado su direcfor, ha de ser el orig,en de 
nuevas vocaciones por estos estudios, de que tan neces.itada está 
la ,cµltura hispanoamericana.-C. P. V. 

De Arte Sacra. Es un hecho evidente, señalaao ya por 
el profesor Camón, que el mundo actual sufre una grave 
-crisis del arte religioso. Existe una desorientación mani
fiesta que adopta caracteres alarmantes siempre que se 
pi-de a un artista la plasmación de una obra a la que s·e 
exige además determinadas condiciones. para servir cum
plidamenÍie a la expresión de un ideal divino. El producto, 
-con raras excepciones, -era francamente- desolador. En 
mo_mentos de una intensa adividad1 constructiva, para 

compensar tanta pérdida sufrida -en estos últimos años, han empe
zado a surgir así una serie de edificios, destinados a iglesias, total
mente refractarios al recogimiento y a la unción religiosa que el 
lugar exige. Por si fuera poco, ert sus altares- ha ido aparedendo 
una suer-te de imaginería barata, esfrafalaria, tan lejos del empaque 
y dignidad de la de otro tiempo, que ante ella la oración es im
posible. Es decir la única oración posible habría. de ser en todo caso 
análoga a la que José María Pemán ha escrito con un cálido 
acento de verda-d y una gracia incomparable y que ha ,titulado 
"Oración ante una imagen industrial". • 

Ante tan delicado y síngular estado de •cosas el mundo católico 
tlo ha podido per,mane-cer indiferente. En ningún momento exisió 
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una despr•eocupación del problema, ya que en las. últimas genera
ciones se ha registrado tin interé.s creciente hacia todo lo relacio
nado con el arte religioso. Buena prueba de e lo es la favorable 
acogida de que ha sido objeto •el librito del filósofo Maritain "Art 
et scolastique", del que ya puede decirse es clás,ico en la materia. 
P ero este mismo afán ·e interés ha provocado un cierto confusio
nismo del que es buen indicio la atmósfera de polémica, densament e 
cargada, en que se ha desarrollado la tennina,ción y consagración 
de la iglesia francesa de Assy, en 1950, en 1a que han trabajado, 
entre otros, Matisse, Chagall, Leger y Braque. Análogas ,circuns
tancias presiden •en la capilla de V ence, pasto de las extravagancias 
de Matisse, y la de Atencourt: •en que destaca Bazaine. Este am
biente de controversia se r·ecoge en el número 9-10 (mayo-junio 
del presente año) de la revista "L'Art Sacré", donde se acusa con 
la gravedad consiguiente, indicadora del _1::onfusionis.mo antedicho, d 
hecho de que dos dominicos, los PP. Gouturier y Régamey, prodi
guen argumentos defensivos y todo su apoyo para el sost•enimiento 
de un l'edudo que en adelante ya no defenderán, ya que han de
pues to su actitud ante los últimos acontecimientos. 

A comienzos del verano pasado unos .artículos muy severos 
publi,cados en "L'Osservatore R omano" hicieron presumir que en 
tan delicado asunto comenzaba a t'omar cartas· la Santa Sede. Vo
ces .autorizadas del clero y seglares se levantaron pidiendo la con
dena de tanto desafoero, y ,en tales circunstancias no se hizo espe
rar la definición de la Iglesia sobre el problema. El 20 de julio pasa
cio el periódico oficial del Vaticano insertaba en sus páginas el texto 
de la Instrucción "De Arte Sacra'', publicada por la Suprema Sa
gra-da Congregación del Santo Oficio, firmad.a por su Secret'ario, 
eí Cardenal Pizzardo. En •este documento, de importancia capital 
para el fut'uro del arte sacro, s•e· vuelve por los fueros de su auten
ticidad y se establecen los verdaderos alcances que han de concu
rrir en toda obra artísüca al servicio de Dios y de una fe sincera, 
1ibr•e de extr.añas ingerencias y lejos de toda ext'ralimitación censu
:-able. Se admiten, no obstante, las conquistas del arte moderno, 
siempre que no menoscabe, antes bien exalte la misión y fines pri
mordiales de· aquellos .a cuyo dest1no sirve. 

De todas estas consideraciones se extraen dos cons•ecuencias 
claras, expuestas con su habitual aciert'o por el Prófesor Camón 
Aznar •en sendos artículos de "A B C": de· un lado, la incapacidad 
de la arquitectura moderna para la ,creadón de lo que ha llamado 
íelizmen te "espacio místico", y de oti:o, la preponderancia actual 
del símbolo sobre la realidad de· la imagen, lo que dificulta extra· 
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ordinariamente lá. expres1on escultórica. Así, el único recurso po
sible ahora sería evocar mentalmente sobre la desnudez de la Cruz 
y con la dignidad necesaria la imagen del Redenfor. Fué ei gesto 
final de un Alonso Cano.-}. G. L. 
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Argentina y la cultura · popular 

La U nesco ante el analfabetismo 

E siente en nuestros días una gran y universal 
preocupación en torno a los problemas de la eduea
dón,- que trasciende del q1.mpo p,edagógico al 
social y político. 

En un mundo qu,e se debate entre la guerra 
y la paz, la UNESCO ha surgido con la filantró-

' pica misión de :evitar la guerra en la mente de 
los ho.mbres que, sumidos en la miseria moral, material e intelectual, 
son un campo propicio al descontento que perturba la marcha de 
las naciones, y, a la larga, produce los conflictos, bélicos. 

Le redención •de estos hombres se hace necesaria desde muchos 
puntos de vista y la UNESCO se ha hecho eco de un abrumador 
dato estadístico: el que más de la t,ercera parte del globo se 
encuentra mal vestida, mal alimentada, mal alojada y sea analfabeta. 
En una gran "cruzada ,educadora", se ha propu•esto elevar el nivel 
de vida de tan grandes masas humanas, garantizando el acceso de 
todos al ejercicio de los derechos y responsabilidades del hombre 
actual, con la mayor urgencia dentro de la envergadura y calidad 
de la empresa. De ahí ha resultado. el ensayo de la llamada "Edu
cación Fundamental" y las campañas de Alfabetización. 

El panorama que la Humanidad ofrecería si los objet'ivos de 
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esté vasfo movimiento internacional pudieran cumplirse, no puede 
ser más regenerador y beneficioso para el futuro del mundo. Sin 
embargo, la complicación necesaria de sus procedimientos unida a 
los problemas profundos que encierra el aspecto internacional 
pueden ,coadyuvar a minar d punto donde ya flaquea el Organismo, 
debido a sus vaguedades de orden ,espiritual e ideológico. La 
UNESCO no profesa ningún objetivo de moral univ,ersal y ha de 
necesitar por ello una gran neut'ralidad y discreción, pues pretende 
educar a millones de seres religiosos y paganos. Y si lamentable 
es el analfabetismo, peor sería ll evar la niebla espiritual a los. 
corazones. 

La UNESCO ha ofoecido su ayuda a los países que lo soliciten. 
Con un programa de doce años se ha proyectado la creación ele 
centros de formación docente y producción. Uno de estos centros 
es el llamado ele América Latina, donde existe ya, ,en México un 
"modelo vivo". 

El s·eñor Nennetti, que dirige la división educativa ele la 
Unión Panamericana, há expuesto la necesidad "de que lo,s pueblo<; 
y gobiernos americanos emprendan una tarea a fondo contra eI 
analfabetismo, ya que corresponden unos 70 millon.es ( de los mil 
doscientos millones mundiales) a este Continente. Esto compro
mete a la salud de la raza, al progreso de la cultura, la conviv,encia 
civil y la dignidad de los ciudadanos ; la estabilidad d.el hogar, e! 
desenvolvimiento económico, industrial y tecnológico, así como la 
defensa y el aprovechamiento de los recursos naturales" . 

La Educación-Base, r educida casi a -lo indispensable, no sólo 
compr,ende la lectura y la escritura ( concepto de la alfabetización ), 
l'ino la iniciación en la cultura y formación del espíritu. Es un 
"teñir" débilmente qu,e puede ser eficaz. Con es te carácter, la 
ens,eñanza ha de ser eminent emente activa, útil y práctica. 

Sin embargo, la lucha contra la ignorancia no puede resolverse 
a fondo con estas campañas entusiastas. La médula de la cuestión 
es la educación reposada de niños y adultos. Una educación qu,e 
forme satisfactoriamente las generaciones de cada Nación, necesita 
Planes bien madurados, personal docente ,eficaz y escuelas •en can
tidad suficiente. 

El segundo propósito ele la UNESCO consist'e en ofrecer a 
todos posibilidades de educa-ción. Con esta idea ar.moniza la ten· 
dencia gubernamental de todos los países civilizados hacia la dig
nificación de las clases laborales; preparándolas culturalmente para 
servir al esfuerzo consfructivo de sus .naciones. Es el aoceso a to· 
dos de la "propiedad de la cultura" . 
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La cultura popular 

El interés por hacer aocesibLe la cultura a todos se centra en 
la educación postescolar de las clases populares; ies necesario 
continuar la educación de los que han dejado de asistir a la Es
cuela Primaria. Y por tanto, se trata de educar a los adulfos en 
un aspecto no comprendido ent re las anunciadas tareas urgentes 
de la UNESCO. 

La ,enseñanza de adultos se ha venido acogiendo a los servi
cios nocturnos de la Escuela Primaria, oficial y privada. :p.ero este 
sistema ha sido y es notoriame_nte insuficiente. Así lo han com
prendido los educadores y han organizado una serie de Planes 
ínfore '?.antes. 

Los jóvenes que salen de la Escuela Primaria popular, tienen 
una formación incompleta; los más de el!.os no tendrán ya ocasión 
de roce cultural, y otros s,erán lanzados a un aprendizaj,e industrial, 
comercial o •campesino r ecibiendo una serie de influencias nocivas 
que no pueden superar con el ,escaso bagaje formativo que re
cibieron. 

El paso a Escuelas meramente t'écni,cas, exclusivistas en su 
ori·entación material, no llena ni abarca todas las dimensiones del 
ser humano. En ,este sentido la Escuela técnica ha sido un fracaso. 

Y ,el gran pedagogo alemán, Forster, acertaba al decir que 
"esta sociedad moderna no podría dominar su desenvolvimiento 
técnico si no lo subordina nuevamente a la ,cultura del alma. Si la 
preocupación por la vida ,espiritual no constituye ,el cent ro del pen
samiento, no es posible ninguna cultura, y a la larga, ni siquiera 
tma cultura técnica". La perfecta educación ha de abar,car todos 
los aspectos de la vida, ha de ser integral, que es lo mismo que 
decir humana. 

Es ,evidente, por lo demás, que las clases populares necesitan 
una capacitación profesional que les permita hacer fren te econó
micamente a la vida. La Escuela primaria les ha servido en sus 
úlfimos grados, de orientadora, y en 1ella -el niño ha remozado su 
.ictividad revelando aptitudes que sirven para despertar los hábitos 
de trabajo. En este momento el niño se ha convertido ,en adoles 
cente, pero aún no es adulto. Es la adolescencia una época com
pleja, en la cual todo puede r1ealizarse para el. bien del individuo y 
de la comunidad, y todo puede fallar si recibe mala orientación. 
Es el momento •Crítico para encauzar a la juventud. Siguiendo ef 
concepto tradicional, puede decirse que es la edad de la "enseñanza:. 
tnedia" . 
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El problema de la cultura rural 

En los grandes centros, urbanos la selección del individuo ha 
resuelto -en parte estos prohlemas, pero ahora se trata de extender 
J. todos la oportunidad de su formación. Lo mismo a la ciudad que 
al campo; o mejor · prefiriendo a este último porque ha sido des
cuidado hasta ahora. El factor geográfico impone en el campo un 
tipo de enseñanza mixta; una ·especie de escuela media rural. No se 
pretende que las clases popular-es vayan a ser atraídas por la buro
cracia o el señoritismo, sino de elevar su nivel cultural. 

Las naciones necesifan artesanos, obreros y campesinos hábi
les, ilustrados, prudentes y sanos. No -es esto ninguna utopía, 
aunque difícil de realizar. El problema estriba más en su plantea
miento docente que en su dificultad intdnseca. 

Además se ·desea resolver otra preocupación muy importante 
planteada en todos los países modernos: lograr una capacitación, 
de acuerdo con la aptitud y los recursos del medio en que viven 
que permita fijar al individuo en su ambiente, evitando el peligro 
del éxodo a la ciudad. El fin es mejorar lo popular, pero sin que 
dej e de serlo. La c·ultura ha de cons•eguir en este caso, que el 
hombre del campo compre nda mejor su tar,ea, la eleve y obtenga 
de ella el mejor r•endimiento. 

Estas direct rices se han querido plasmar, por ejemplo, en los 
Centros Laborales de Enseñanza Media, que ,el Ministerio de Edu
cación ·éspañol aprobó el año 1949. Representan la ensefütnza media 
r,opular -et1 toda su acepción, pues los títulos ,expedidos son de 
BachiUer. Han sido creados en centros rural.es de gran categoría 
por su importancia industrial, marítima o ganadera .-

Sin embargo, geográficamente, aún quedan al margen, irumen
sos núcleos rurales poco comunicados o distantes d'e_ los focos de 
progr,eso. Sería sangriento, en cierto modo, que •estos habitantes 
<:on igualdad civil a otros más afortunados y que tienen perfecto 
derecho a recibir las ventajas de la educación, se viesen privados 
de ella desde el momento que salen de la escuela primaria. 

Misiones culturales argentinas 

La fórmula que armoniza la Escuela Primaria con los Centros 
a nálogos a los Laborales -españoles, está representada en Argen· 
tina por las Misiones Mono-técnicas y de Extensión Cultural, que 
-dependen de la Dirección General de Enseñanza Técnica. Aunque 
creadas ,en 1947, el reglamento fué aprobado en 1951. 
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En algunas naciones se han establecido Misiones ambulant,es, 
pero su paso y acción _son casi -efímeros. Las Misiones arg,entinas 
son también de tipo ambulante, pero act:'úan d'os años en la misma 
localidad. Se destinan a lugar,es de hasta cinco mil habitantes. 
Parece que la asistencia es voluntaria. 

La .. ens-eñanza misional "procurará el mejor dominio de los 
conocimientos y el desenvolvimiento de las capacidades individuales 
para su aplicación ,en las tareas específicas de cada profesión y en 
la cultura rural y do_méstica"'. Al tener en cuenta la diversidad de 
profesiones establece dos tipos de enseñanzas con la s·eparación de 
sexos. Las Misiones femeninas se llaman de Cultura Rural y 
Doméstica aunque acatan el mismo reglamento que la sec-ción de 
varones. La edad de ingreso es de 14 años para dios y 12 para el 
alumnado femenino, neces itando ambos poseer el certificado del 
cuarto grado de Enseñanza Primaria . La Argentina no conoce 
prácticamente el analfabetis.mo, lo cual indica qué la escuela pri
maria está debidamente extendida y que todos pueden present'ar 
fácilmen te el certificado de estudios primarios. Gracias a .esta clase 
de educación primaria se ha podido conseguir no sólo que la edad 
cronológica sea igual, sino que sean similares la edad mental y el 
coeficiente de ins t rucción. Y ,en consecuencia los grupos son casi 
homogéneos y el rendimient'o • mayor. 

Hay una dificultad que no puede soslayarse al tratar de re
clutar alumnado rural. La mayoría de las familias campesinas ne- · 
cesitan para su desenvolvimiento económico, del trabajo t emprano 
del niño. El absentismo escolar que sufre la escuela primaria, 
obedece en gran parte a esta causa. Moralmente no se puede 
obligar ni ha de ser un atractivo para ellos, permanecer dos cursos, 
como prescriben las Misiones, si no se les ofrecen compensaciones 
para este esfuerzo. El mejor r-emedio encontrado ,es la abundancia 
de becas. Las Misiones cuentan con alumnos oficiales y libres; los 
primeros limitados al número de 3·5_ Todos los alumnos se hallan 
becados teniendo der,echo también al uso gratuíto de útiles esco
fares y a la ·provisión de algunos alimentos en las sesiones ordina
rias. Los libres se .hallan privados de la exención de aranceles y 
del certificado de promoción. 

El conjunto de la enseñanza para los dos sexos comprende el 
aspecto profesional, formativo, estético, moral y social, acentuán
dose las fai-eas prácticas de acuerdo con el medio y sus fuentes de 
Jprovechamiento. Estas últimas características exigen que el pro
fesorado técnico ,esté especializado en los problemas de cada lo

idld. 
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La educación de la mujer 

La Pedagogía Diferencial estudia, entre otros aspectos, los 
problemas que ·plantea la educación según los sexos. Estos proble
mas .están intrínsecament'e unidos a los que plantean las aptitudes 
y la orientación profesional. Han de recibir ambos sexos lé\. misma 
"calidad y cantidad" de educaóón, -con las naturales diferencias de 
orienfación qu.e exigen, no sólo lo que hay de original e irreducible 
en la personalidad de los adole_sc-entes masculinos y f.e_meninos, sino 
sus fu turas funciones sociales. Si alguna vez la muj,er recibe la 
misma educación que se da al varón, obedece a motivos profesio
nales de orden instructivo o técnico, pero no puede decirse qu.e 
sea completa y adecuada. La diferenciación de las ocupaciones del 
sexo por causas biológicas, psíquicas y sociales muestra unos he
chos constant'es a lo larg-o de la Historia. Si admitimos que la fa
milia ,es una de las bases fundamentales de la socieda,d, no puede 
eludirse la preparnción de la muj,er para su misión natural como 
hija, esposa y madre. Conforme avanzan los tiempos se hace más 
patente la importancia de la acción famil iar y social de la muj er. 
En los medios rurales ptiede desiigarse menos de esta tarea, te
niendo en cuenta que el principio de la división del trabajo en el 
hogar, se acentúa más que en la gi;an ciudad. La regen,eración y 
la base de una sólida familia ha de iniciarse por la preparación de 
la mujer en el gobierno espiritual y material del hogar. A causa 
de ello nació el cultivo de las Art'es Domésticas, cuya 'importancia 
ha sido muy bien comprendida por América en general, donde se 
practica con gran sentido social, tanto ,en medios rurales como 
en colegios urbanos y Universidades . Esta preparación r edunda en 
beneficio de la Nación, ya que ésta se integra por un -conjunto de 
familias. Por lo que r,especta a las Misiones argentinas, la edad 
de doce años para las alumnas es excélente pues en ellas apunta el 
sentido de responsabilidad qu_e el futuro les exige . • 

El programa cultural de las Misiones Monot'écnicas varía poco 
para cada sección. Comprende las asignaturas corrientes en todo 
ciclo de estudios, y algunas especiales como son: Problemas re
gionales argentinos, Elementos de Economía Social, Dibujo apli
cado, Primeros auxilios y Puericultura (sección femenina). Las 
;;.signaturas especiales fe.meninas consisten en enseñanzas domés
ticas, artesanía y labores de granja. Los varones cursan Mecánica, 
Fruticultura, Electrofocnia y Construcciones, pero se espera la 
incorporación de ot ras ramas s,egún las neces idades lo vayan acon· 
sejando. 
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Completa la formación de ambas secciones, el fomento de un 
•sano y bien •entendido patriotismo, rindiendo homenaj,e a los sím
bolos patrios y valorando la danza y música folklórica de estos 
medios rurales. La educación estéüca no ha sido descuidada pues 

. cada Misión dispone para ,el uso de los alumnos, de una escogida 
biblioteca, discoteca y radio. La educación física está -combinada 
con prov-echosas ex,cursiones. Como instituciones circunescolares 
hay cantinas y Cooperativas de producción y consumo. La ense
ñanza moral y religiosa parecen estar menos definidas en el pro
g-rama, especialmente la última. No acepta religión positiva alguna, 
por lo que los sentimientos que pt"'etenden inculcar resultan exce-. 
sivamen~e vagos para alumnos tan elementales. En conjunto, el 
régimen administrativo y pedagógico es tán bien orientados, con 
visión clara respecto a los problemas que la educación en este orden 
tiene plant•eados. 

El Problema económico 

El número de Mi~iones que actualmente funcionan, viene a ser 
ce unas ~etenta para varones y algunas menos femeninas, creciendo 
continuamente con la experiencia de las ya e~sayadas. 

Supone .este proyed:'o un ,elevado coste para el Ministerio, 
pero hay un aspecto que puede atenuar algo el presupuesto. Con;
siste en la venta de los productos ,elabora-dos por los alumnos en 
la extensa s.ección práctica de sus enseñanzas, percil)iendo un 
~levado tanto por ciento aquellos que han colaborado; el r,esto del 
dinero contribuye a aliviar los gastos de la Misión. Est'e aspecto 
no parece _despr,eciable, pudiendo repr,esentar una ventaja en aque
llos países no muy ricos que se decidiesen a una tarea análoga. 

La Misión no abandona a los que de ella salen, sino que vi
gila su actuación, proporcionando ayuda para su colocación en la·s 
filas de trabajo. Además, debido a una resolución minister ial, los 
egresados de la Misión quedan autorizados para ingr,esar al pri
mer año de las escuelas industria1es, y en segundo si hubieren 
aprobados el sexto grado. 

Argentina demuestra el noble ,espíritu que la anima, con la 
solución loable que ha sabido hallar a los problemas rurales. 

Las naciones están formadas por un pasado, present'e y por
venir, y, aún esp,ecialmente, pueden l;iasars-e en un programa de 
1X>rvenir, de tal suerte que puede juzgarse la vitalidad de una na
,eión examinando la intensidad' de su acción constructora del por

enir. Este empuje hacia el porvenir tiene dos aspectos, uno ma-
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terial y otro espiritual. El más importante, que es el espiritual, 
puede llamars,e educa•ción. Argentina sabe, que sembrando instruc
ción ,e ideales por todos los rincones de la patria, puede granar el 
fruto de la civilización, que es la fuerza interna del progreso d'e 
las naciones. 

Raquel Gil Beviá 
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El problema .migratorio en la 

frontera mejicano.-estadouniden.se 

• 

UANDO ,en los más · desolados y resecos campos, 
incapaces de alimentar la más ·pequeña brizna de 
pastizal, vemos, con asombro, alzarse el frondoso 
verdor de unas adelfas silvestres, nos maravilla

' mos, porque es difícil comprender cómo se rami-
1,;;;.....;:=--~=_;;J fican y cuánto profundizan sus raíces hasta 

alcanzar la capa freática que sustente su lozanía. 
Pues bien, más aún se ramifican y más hondas son las raíces de 
los hechos sociales del h-0mbr,e, aunque ante ellos no manifestemos 
uombro alguno por considerarlos, no maravillosos, sino naturales. 

Exageró Comte al deducir ,consecuencias, pero no anduvo des
caminado del todo al atribuir a la Sociología tan pr-eponderante 
lugar en el saber humano. La Sociología .extiende sus »aíces por 
todas las ciencias humanas y de todas, en mayor o menor escala, 
se nutre. Los hechos sociales del ser humano son función de mul- , 
tit'ud de concausas, que no siempr,e se muestran como antecedente 
inmediato y visible. Por eso, nada más erróneo que pretender 
estudiar de un modo simplista un fenómeno social o que intentar 
influir -en él sin atacar conjuntamente a todas las causas que 
concurren en su determinación. 

Entre los fenómenos sociales hay uno que siempre ha llamado 
poderosamente la atención de los hist'oriadores y de los sociólogos 
-pues en todo tiempo hubo sociólogos aunque no hubiese alcanzado 
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sustantividad y nombr,e la Sociología-. Nos referimos al fenó- · 
meno ,migratorio, a esos desplazamientos masivos de núcleos hu
manos que amenazan despoblar unas comarcas para superpoblar 
otras, a veces muy distantes. P,ero, por lo general, este fenómeno 
se contempla con mayor interés en r elación a sus consecuencias 
que a sus causas, y el estudio o la inV'esfigación cesari en. cuanto 
se halla alguna de éstas que se considere suficiente para provocado. 

En concreto, el continente americano nos viene mostrando, 
desde hace algunos años, un fenómeno migratorio en gran escala, 
al que no se le ha prestado apenas atención fuera de los países que 
activa y pasivamente· lo protagonizan. Y, sin -embargo, su estudio 
resulta interesant•e para toda la humanidad -=-por ser un fenómeno 
es encialmente _humano- y puede rendir provechosas enseñanzas a 
los Estados que quieran provocarlo o evitarlo. Se trata del f,enó
meno migratorio entre dos pueblos vecinos, pero racialmente dis
t intos; de la corriente emigratoria que impulsa a cí,entos de miles 
de pies mejicanos hacia la frontera nort'e, primero, y al territorio 
<·stadounidense, después. 

Alguna vez, en la pr•ensa diaria, tal cual noticia sensacionalista 
o tendenciosa logra retener unos minutos la atención del lector no 
afoctado por el fenómeno. J;>or ejemplo, cuando se le,e que en un 
ca,mpo de concentración del Sur de los EE. UU. de Norteamérica 
se da carne de perro para la alimentación de los meficanos deteni
dos, o que el mismo Mr. Truman, en persona, se preocupa por la 
~uer t'.e de ciertos mejicanos, despectivament,e llamamos "espaldas 
mojadas", y ha solicitado del Congr,eso cuatro millones <le dólares 
para devolverlos a su país por vía aérea. Pero estas noticias, frag
mentarias, y casi ininteligibles para quien no siga a diario las vicis•i
tudes del problema, se o lvidan, como se olvida el resultado <le un 
combate de boxeo, y, sobre t odo, no se ponen ,en r elación con 
o tros fenó_menos sociales, quedando, a lo sumo, como una anécdota 
más en el copioso anecdotario <le los sucesos de actualidad mundial 
con que las agencias informativas confribuyen al enriquecimiento 
de las empresas periodísticas. 

Sin .embargo, el fenómeno es algo más que una anécdota, y 
reviste importancia suficient e - por sus antecedenbe·s, causas y 
cJns ecuencias- , para prestarle cierta atención, tanto más cuanto 
que ha provocado problemas casi insolubles por lo difícil que r•e
sulta compaginar intiereses contrapuestos, cada uno de los cuales 
predica para sí razones políticas, econó_micas, internacionales, éti
c.as ... que matizan sus distintos puntos de vista. 

Por atribuirle, •en conjunto, mucha más importancia de la que 
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se puede desprender de cualquier noticia aislada a él rderente, y 
por venir siguiendo paso a paso las vicisitudes de ést'e fenómeno 
migrat9rio desde hace un par de años, cr,e·emos conveniente brindar 
su estudio a los sociólogos, políticos, ,economistas y hombres de 
gobi,erno, para que ,cada uno, desde su especial postura ante los 
hechos humanos, deduzca de él proviechosas lecciones o espe,cule 
sobre sus causas y sus consecuencias. 

Para ello daremos, en primer lugar, el rdato, sucinto y obje
tivo, del fenómeno en sí. Después, por vía de ensayo, señalaremos 
íos problemas paralelos que s,e plantean, las causas que . parecen 
determinarlos, las soluciones intentadas, su frncaso y la razón de 
este fra:caso, según se deduce de los comentarios de la pr.ensa 
diaria y de la actitud y manifestaciones de los órganos políticos y 
gubernamentales de los dos países afectados. 

* * * 
Desde hace vanos lus tros, tal vez desd·e los tiempos en que 

Porfirio Díaz regía los destinos de Méjico, d sobrant'e de brazos 
¡.,ara las labores que exigían los escasos ·,e· incipientes cultivos 
agrkolas del país, se dejó notar con intensidad suficiente para pro
vocar en la población rural el absentismo. Sin embargo, éste no 
podía tener lugar ha:eia las grandes urbes de la nación, porque la 
industria no mostraba un ritmo de crecimiento adecuado y porque 
la falta de aptitud de los braceros del campo les cerraba las puertas 
de las fábricas y de los talleres. 

Al Norte, en el país vecino, •en Norteamérica, la situación 
general de la •economía del país y el nivel de a.ptitud y capacidad 
para el trabajo de· los obreros tenía un signo contrario. Los terre
nos roturados y dispuestos para el cultivo inteligente carecían del 
número de brazos ,exigidos para su, laboreo. Por otra parte, la 
industrialización de las grandes ciudades atraía 'con sus altos jor
nales a todos aquellos obreros agrícolas que mostras,en aptitud 
para adaptarse a las nuevas tareas, y éstos eran muchos. Como 
consecuencia, los jornales obtenidos en el agro experimentaron un 
alza, alza que, en definitiva, no era sino resultado del alto nivel 
de vida y del aumento de la renta nacional. 

El contraste económico entre ambos países limítrofes deter
minó la inicia,ción del movimiento migratorio desde Méjico · a los 
campos estadounidenses. Lento al principio; con creciente rapidez 
más tarde; con ritmo que merecería ,el calificat'ivo de "invasión 
pacífica", en los últimos años. Los Estados Unidos brindaban tra-

Est'ltd-ios Americanos 



• 622 

bajo s,eguro y un alto jornal pagado en una moneda firme y . de 
alta cotización. En 1942, 25 ,centavos de dólar por hora suponía 
un jornal -pues en el campo norteamericano, lo usual es el trabajo 
a destajo- <;le unos diez pesos mejicanos por la jornada normal, 
por ejemplo, la neoesaria para "pizcar"· cien libras ---45,4 Kg.- · de 
algodón. 

Uegada tia última guerra mundial, las necesidades bélicas de 
los Estados Unidos le aconsejaron fomentar y regularizar esa emi
gración, solicitando de Méjico el envío de braceros que pudiesen 
hacerse cargo de las labo¡,es agrícolas en California, Nuevo Méjico, 
Tejas, Atizona, Colorado, Mississipí, Michigan, Iowa, Wisconsin, 
Illinois ... -campos de árboles cítricos, de algodón, remolacha, 
tomate, cebolla, betabel.. .-, para sustituir a los obreros nacionales 
movilizados a los campos de batalla y a las industrias de guerra. 
La afluencia de obreros mejicanos fué enorme, y aunque el gobier
no brindaba su ayuda como una . desinteresada colaboración en 
beneficio del país fronterizo, como una manifestación de la política 
ele buena vecindad, la realidad era que el obn!ro mejicano marchaba 
alegremente en busca de un alto nivel ele vida, y que el gobierno 
vieía en eUo la solución temporal de los problemas del paro, y la 
obtención de divisas norteamericanas, -con un aumenfo del poder 
adquisitivo de las familias de los ,emigrados. Los 300 ó 400.000 obre
ros mejicanos habían rendido, de todos modos, un inapreciable 
servicio a los Estados Unidos. Así habría de ¡,econocerse .en el fu
turo -por ejemplo, en el VII Congr,eso Panameri-cano de Ferro
carriles-. 

Terminada la conflagración mundial, el retorno de los comba
tient,es y eí problema de su ,colocación obligó a los Estados Unidos 
a no solicitar más la ayuda de los braceros mejicanos. El gobierno 
inejicano, por su parte, embarcado en proy,ectos y propósitos de 
reforma agraria, reclamó también sus propios bra-ceros con opti
mismo excesivo. Los hechos vinieron a poner de manifiesto el error 
en que incurrían ambas partes. Ni el excombatiente norteamericano 
se amoldó siempre a regresar a la bucólica pero aburrida paz de 
sus campos, reintegrándose a penosas labores sobr,e la gleba, ni los 
campos mejicanos fueron capaces de dar ocupa-ción a todos los 
nativos que regr•esaban de Norteamérica. Además, los granjeros 
norteamericanos añoraban las escasas exigencias del labriego me
jicano, en tanto que éste recordaba con nostalgia la ,cotidiana labor 
en aquellas granjas, porque, si era penosa y agotadora, también le 
permitía atender a la subsistencia de su familia. 

Limitada la emigración legal, el control aduanero de los puentes 
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internacionales impidió el paso clandestino de la frontera; pero 
alguien, aprovechando la estación seca que disminuye el caudai 
del Río Bravo, se aventuró a cruzar su corrienfe a nado para poner 
pie, éon las espaldas húmedas, en territorio nortea.mericano. Alguien, 
también, al verle llegar, le llamaría -"wetback" -"espalda moja
da"-. Así nacieron los "espaldas mojadas" o "wetbacks", mote 
peyorativo con que ,en lo sucesivo se conocerían a cuantos pasasen 
clandestinamente la frontera, porque, además, el ejemplo cundió, 
y fueron cientos de millares los que al cabo del año llegaron a los 
Esfados Unidos •con las ,espaldas mojadas. Se calcula •en más de 
un millar diario, por término' medio, los que pasaron en •esta forma, 
-desde Ciudad Juárez a Zaragoza, sobre fodo por Zaragoza, Rey
nosa ,e Hidalgo- y en medio millón los que el año 1947 se encon
traban trabajando, indocumentados, en los ,campos norteamericanos. 

Sin ser plausible, result a explicable ,el que este paso ilegal de 
:a frontera . hiciese naoe·r una serie de negocios, éticamente con
denables pero que rendían pingües beneficios, y que muchos· ciuda
danos de .ambas márgenes del Río Bravo se aprov,echasen de la 
coyuntura favorable que se les venía a las manos. Del lado mejicano, 
funcionarios y ,empleados que daban lo que allí se llama "mordidas" 
--exacciones iJ.egales, casi cohechos- exigiendo ciertas sumas de 
dinero para allanar dificuliades en ,el paso de la frontera , y "en
ganchadores" -r,eclutadores de braceros- que mediante un t anto, 
a veces 250 ó 300 pesos, gestionaban futura coloca:eión .a quienes 
foesen capaces de atravesar el río, aleccionánd:Oles, incluso, respec
to al modo de ha,cerlo. En el mismo río, los "pateros" - los cuales 
disponen de frágiles botes de hule que ocultan, deshinchados, entre 
la vegetación de las orillas- ·1es facilitaban el paso del río en 
grupos de diez o doce por bote, cobrando diez o quince pesos 
por persona. Ya en el lado norteamericano, los transportistas 
clandestinos que, ocultándolos en las "tracas", entre los bultos de 
la carga, los llevaban hasta las granjas en donde iban a ser emplea
dos. Y, por último, los propios granjeros, que, al aprovechar la 
situación anormal de ,estos jornaleros clande·stinamente introducidos, 
expuestos siempre a una denuncia, seguida de privación de libertad 
y deportación, .daban lugar a que se les llamase también "agacha
dos", por ·conformarse con jorna1es inferiores a los mínimos es
'tablei::idos. 

A pesar de todo ello, a pesar de que al terminar los meses de 
empleo y regresar a su patria -los que lo hacían- por el mismo 
húmedo camino, los garitos con juego, licores y mujer.es se encar
gaban de vaciar las bolsas de sus ahorros, y a pesar de saber que 
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hubo casos, incluso, en que fueron robados y asesinados por Jos 
"pateros" en su viaje de r,etorno, el número de aspirant,es a "es
;paldas mojadas" no disminuía -en los campos de Méjico porque 
era frecuente que Uegasen a sus casas con 500 y aún 1.000 dólar,es 
de· ahorro -diez mil pesos- , lo cual constituía la mejor propaganda 
para que sus convecinos tratasen de imitarlos en la aventura. 

Sin embargo, pronto Uegaron los años en los que esta anómala 
.emigración habría de combatirse -al menos de un modo ofi.cial
por haberla condenado los gobiernos de los dos países vecinos. 
Méjico argüía que eran brazos que se res taban a la reconstrucción 
de su propia econornía y que, además, daba lugar a q.ue sus ciuda
danos recibiesen un trato ignominioso por parte de los propietarios 
norteamericanos. El gobierno mejicano estaba obligado a velar por 
ellos .Y a extender e intensificar •el cultivo de sus campos, para lo 
cual precisaba rescatar· los · tránsfugas :mediaqte la colaboración 
de las autoridades estadounidenses. Estados Unidos, por su part e, 
aunque veía ,en aquellos ",espaldas mojadas" un ·instrumento de 
trabajo de inapreciable valor para el levantamiento de las cosechas 
del Sur, en beneficio de lo.s t'erratenient•es y de la economía na
cional, no dejaba de advertir que constituían pretexto de perturba
ciones del orden público, de huelgas y de reclamaciones por parte 
de las asociacion-es obreras nacionales, por utilizarse muchas veces 
como esquiroles o rompe-huelgas y ser, cuando no, elementos que 
alteraban .la influencia normal de la ley de la oferta y la demanda 
en los jornales, abaratando éstos en una competencia que califi
caban de ilícita. 

Esfo <lió lugar a las conversaciones diplomáticas de ambos 
países que dieron como resultado la firma, en El Paso, el 29 de 
jnlio de 1949, del "Acuerdo Internac;ional sobre contratación de 
trab~jadores agrícolas mejicanos", en el cual, comprometiéndose 
h)s Estados Unidos a detener y reintegrar a Méjico los "wetbacks", 
y a exigir a los patronos una fianza de 25 dólares para responder 
de que los braceros mejicanos que empleas.en serían r,epatriados 
antes del 31 de marzo de 1950, Méjico cons,e!}tía en establecer 
algunos cent'ros d·e cont ratación de braceros, a los cuales acudirían 
1ns propietarios norteamericanos o sus agentes para firmar contra
tos de trabajo individuales y •colectivos, favorabies para los brace
ros -al menos sobre el papel-, pues se garantizaban determina
das condiciones de seguridad y buen trato a los obreros, fijándose 
un jornal mínimo de 40 centavos de dólar por hora de trabajo y 
ocupación durante el 75 por ciento de los días de duración del con
trato, la cual oscilaba entre los tres y los seis meses. En caso de 
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discusiones entre el patrono y ,el bracero, se- concedía a ést; la op
ción entre exigir su reintegro a la patria por cuenta del patrono 
culpable, o su trasla<;lo a otra finca para que terminase el período 
de trabajo contratado. Entre ot'ras muchas disposiciones beneficio
sas para ,el bracero contratado, se preveía la posibilidad de pro
rrogar los contratos. 

Co_mo ,consecuencia, patrullas del Servicio de Migración nor
teélJllericano se dedicaron a recorrer las granjas y la línea fronte
riza, &teniendo a cuantos "espaldas mojadas" hallaban y condu
ciéndolos a los puentes internacionacionales. Aviones de reconqci
mient'o volaban sobre las granjas para localizarlos y lo comunica
ban por radio a los coches-pat'rulleros. Así se d,etuvieron 168.351 
durante, el año 1949. Pero como quiera que aquéllos t•erminaban 
de pasar el puente y volvían a lanzarse al río -dándose el caso de 
"espaldas mojadas'' que fueron · detenidos y deportados más . de 
veinte veces en el tra·ns-curso de un año-, se comprobó el fracaso 
del sistema, que, además, r•esultaba muy cos toso al gobierno <le los 
Estados Unidos, porque se calculó en ,ci_en dólares -el costo de cada 
óetención y conducción al puent'e internacional, tras la obligada 
permanencia 1en las prisiones o campos de concentración ----cuyo 
costo as,cendía a 70.000 dólares- en los que había <le atenderse a su 
alimentación. 

Fracasado el sistema, los "w,etbacks" "agachados"' siguieron 
dando lugar a que el trato recibido por los bra-cie ros mejicanos no 
satisfaciese a la opinión pública de su país, y aunque en abril de 
1950 s-e celebraron conversaciones para ver el modo de hacer cum
plir los acuerdos del año anterior, y se ensayó la deportación de 
los "espaldas mojadas" · por vía aérea a Nueva Laredo, detenién
dose, en mayo, 20.000 de ellos, el gobierno mejicano consideró opor
tuno suspender la emigración legal y las contrafaciones d:e brace
J-OS. Se dijo que eran necesarios ,en ,el territorio patrio para hacer 
realidad las mejoras proyectadas en la explotación de sus ~ampos, 
pero sé dejó la puerta abierta a unas nuevas tonvérsaciones que 
procurarían, tan sólo, legalizar la situación de una pequeña parte 
de los braceros mejicanos que se encontraban ilegalmente en los 
'Estados Unidos. Est'as conv-ersaciones tuvieron lugar en el mes 
• julio de aquel año 1950, pero como para legalizar s~ situación 
&e exigía previamente la repatriación, la medida no tuvo gran éxi
to, y, además, siguieron emigrando ilegalmente más braceros que 
os que. se repatriaban. 

Entre tari.to, la guerra <le Corea y el incremento de las indus
ias bélicas agravaron la necesidad de brazos notada en los cam-
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pos merid.iona1es de Norteamérica para el levantamiento de cose
chas valoradas en cientos de miles de millones de dólares -sobre 
todo del alg9dón, de la remolacha y de los frutos cítricos-. Tru
man designó una Comisión para ,estudiar el probkma migratorio y 
la situación de los trabajador,es extranjeros, y en tanto que los 
agricultores y ganaderos tejanos y californianos propugnaron la 
apertura de la front'era y se quejaron de la actividad <le las patru
llas del Servicio de Migración, la Federación A_mericana del Tn · 
jo y el Congreso de Organizacione·s Industriales elevó sus protes
tas porque los "agachados" braceros mejicanos amenazaban 1a ta
bla de salarios establecida. 

Aquella necesidad, unida al paro_ real de muchos miles de la
lriegos mejicanos, impuso, pese a todos los propósitos, qu~· se re
anudase la contratación -además de legalizarse la situación de 
25.000 " ,espaldas .mojadas"- y de ampliarse en seis _semanas la du
rü-ción de muchos -contratos, por -comenzar la cosecha del tomate 
y el t'rasplante de la cebolla- hasta el punto de haber pasado por 
Cludad J uárez, en septiembre y octubre, 32.000 brnceros legalmen
te contratados. De poco había servido al gobierno mejicano el pro
hibir las agencias de "enganchadores" no autorizadas oficialmen
te, recordándoles que el artículo 108 de la Ley General de Pobla
ción impone de tres a nueve años de prisión y multa hasta <le 
10.000 pesos "a quienes por cuenta propia o ajena ºpretendan lle
var o lleven trabajadores mejicanos al extranjero". Los 250 ó 300 
pesos que percibían por cada t'rahajador "enganchado" de una u 
otra forma, constituía un fuerte acicate para sus actividades. Así, 
t'O puede extrañar que su número rebasase los dos millar,es. Junto 
a ello, los 50 pesos de "mordida" que obtenían algunos funciona
rios de ínfima cat;egoría por facilitar la tramitación de los contratos 
legales, aument'aba también el .número de éstos. 

Pero era el equivocado sistema de contratación el que más 
daba motivo y ocasión a que ,el número de los "wetbacks" aumen
tase. El mero anuncio de ser probable la iniciación de las activida
des de contratación en las ciudades fronterizas de Méjico, daba lu
gar a un interminable éxodo de labriegos del centro del país, que 
acudían a ellas con la esperanza de s-er contratados. El éxodo au
mentaba al saberse que la cont'ratación había comenzado. Llegaban 
sin saber cuántos, cómo ni para dónde iban a s•er contratados; 
verdaderamente a ciegas respecto a su futuro. Acudían cientos de 
miles, pero sólo algunas decenas de miles eran contratados. Algu
nos no pod'ían serlo por carecer de aptitud y no reunir los r-equi
s.itos exigidos ~por e¡emplo, el no ser ejidatarios ni tit'ulares de 
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parcelas de cultivo-, ot ros por carecer de fondos para atender ni 
a las " mordidas" de los funcionarios ni a las primas de los engan
cha,dor•es. Todos llegaban hambrientos y los días transcurrían sin 
obtener la documentación precisa para pasar legalmente la fron
tera. Crecía su hambre y su desesperación, y viendo mucho más 
cerca de sí la tierra de promisión que su propio hogar, e l caudal 
del río les parecía de arroyo. Gegados por los brillantes ropajes de 
la aventura, no veían los negros ,cendales de los ri,esgos que iban 
a afrontar. De ahí el incremento de las .masas de "wetbacks", con
tra las cua1'es eran impotent es las patrullas mejicanas y norteame
ricanas de ambas bandas del río. En total, durante -el año 1950, 
legal e ilegalmente, transpusieron la frontera 469.581, según cifra 
cla:da por el Departamento de Trabajo de Washington. 

T 1odas estas cir-cunsfancias y la realidad de los fracasos que 
acompañaron al sistema de contratación de braceros seguido hasta 
entonces, al no haber logrado reducir la emigración cla-ndestina, 
condujeron a las conversaciones -----,:iniciadas ,el 26 de enero de 
1951- celebradas -en la capital de Méjico entre las delegadones 
mejicana y estadounidense, presididas por don Alfonso Guerra y 
por Mr. Carl W. Strom1 respectivamente. La delegación norteame
ricana procuró obtener -el mayor número posible de braceros me
jicanos -desconfiando lograr los 200.000 que consideraban se ne
cesitarían en el próximo v-erano-, pero sin c-eder •en las concesi,o
nes hasta el punto de otorgarles mayores beneficios que los disfru
tados po-r los trabajadores nacionales. La delegación mejicana, bajo 
la premisa de no enviar más braceros de los que permitiesen las 
necesidades propias derivadas de la intensificación y extensión de 
cultivos que el gobierno había puesto en marcha, exigía plenas ga
rantías de que el salario, el alojamiento y la asistencia médica se
ría igual para los trabaja,dores de ambos países, y que los gasfos 
de t ransporte ,correrían a cargo de los EE. UU., pudiendo vigilar 
el cumplimiento de todo ello, así como ,el de los contratos, las con
diciones en que se r•ealizag.en los trabajos y el regreso d'e los bra
ceros, lo s agentes que Méjico designas•e·. 

También se trató en las conversaciones de las dificultades y 
conflictos a que dában lugar los "wetbacks" -en la regúlarizadón 
de la situación general, de la conveniencia de que la confratación 
se llevase a cabo en ciudades alejadas de la frontera para no dar 
ocasión a la emigración ilícita, y de la conveniencia de que el go
bierno de los Estados Unidos dictase una ley, paralela al artícu
lo 108 de la Ley de Población mejicana, por la cual se impusie~en 
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determinadas sanciones a los granjeros norteamericanos qne die
sen trabajo a los " ,espaldas mojadas". 

Por último, además de discutir los medios más eficientes para 
evitar la internación de trabajadores ilegales y r epatriar los que 
seguían en territorio es tadounidense, se estudió la convenie ncia de 
modificar el sistema de contratación y de que, en lugar de hacerla 
directamente los patrono-s o sus agentes, se hiciese a través de un 
organismo oficial nort'eamericano, el cual respondiese del cumpli
mi•ento de los contratos y se encargase de la distribución ulterior 
en los campos que necesitasen los braceros. 

:como -estos acuerdos debían someterse a la aprobación de los 
dos gobiernos, la contratación s·e mantendría en suspenso hasta que 
tuviese lugar; pero ese simple hecho, al hacer suponer que la con
tratación comenzaría en brev•e, fué suficient'e para que comenzas·e 
el desplazamien to de "aspirantes .a braceros de exportación"' ha-

. cia las ciudades donde s-e suponía tendría lugar, en tanto que el 
Servicio de Emigración de Norteaméri-ca intensificaba s us r,edadas 
de "wetbacks" en cumplimiento de lo convenido en principio. 

Fué entonces cuando se pensó y se puso en práctica el trans
porfarlos por vía aérea de modo regular. El servicio -comenzó eI 
3 de mayo de 1951 y se llegaron a emplear diariamente ocho cua
trimotores de la compañía "Tigr,es Voladores", de 72 plazas. Le
vantaban el vuelo en Brownsville y en El Centro -de Tejas y de 
California, r.espect ivamente- y aterrizaban en ciudades meji,canas 
al,ejadas de la frontera -San Luis de Potosí, Durango y Guadala
jara- para evitar así la burla que ,en otros tiempos hicieron los 
que eran entregados a la mitad del puent'e internacional. · 

H;ubo momentos y períodos en que este sist,ema, aunque muy 
•cosfoso -r,equirió créditos extraordinarios muy próximos a los 
cuatro millones de dólares, pues cada vuelo, por término medio,. 
costaba 3.000 dólares, y se calculó que serían necesa.rios seis mi
llones y medio de dólares en total-, parecía que iba a solucionar 
'el problema de los emigrantes indocumentados -hasta el 26 de octu
bre se repatriaron por es te medio 34.057 "wetbaks " - ; pero la 
realidad fué que, al final, hubo que suspender el transporte aéreo 
-el 31 de octubre- sin haber agotado esta fuente de brazos, tan 
codiciada por los granjeros tejanos al no haber logrado nunca, por 
medio de la contratación legal, cubrir sus demandas. Además, de
morada esa -contratación al no acabar de resolver el gobiierno de 
los EE. UU. sobre los acuerdos sometidos a su aprobación, la ma
yoría de los braceros, que se habían desplazado con la esperanza de 
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verse contratados pronto, ,se deódieron a seguir el mismo camino 
que los anteriores "espaldas mojadas"· habí;rn tomado. 

Las dilaciones en la resolución que habría de adoptar el go
bierno de los EE. UU. obededa a las diversas fuerzas políticas que 
presionaban sobre las Cámaras. Unas eran partidarias de la libre 
{:Ontrata:ción y de la apertura de la frontera -las que representa
ban a los terrat'enientes-, y otras de la restricción y de la limita
(:ión de brazos extranjeros -las que representaban los intereses 
de la clase obrera-. Lo que aprobaban los senadores era rechaza
do por los diputados, y éstos pres•entaban enmiendas que volvían a 
poner sobre el tapete cuestiones desestimadas por aquéllos. Méji
co, entretanto, amenazó -pero no con demasiada fuerza, porque, 
aunque trafase de disimularlo, una emigración prudente le resul
taba beneficiosa, siempre que s us obr•eros reci-biesen un trato dig
no y , percibiesen un jornal elevado;- con denunciar y rescindir el 
acue rdo bilateral aún en vigor. 

Hubo necesidad, por último, de abrir un nuevo período de con
versaciones, ,las cuales, iniciadas el 12 de julio de 1951, dieron su 
fruto el primero de agosto, •con el proyecto de "Acuerdo sobre tra
bajos migratorios de 1951", -el cual -aceptado y aprobado luego· 
por ambos gobiernos- -consta de 40 artículos. Después de definir 
conceptos -t'ra:bajador, patrón, salarios ... - determina que todas 
las negociaciones se llevarán a cabo, eliminando intermediarios, ex
clusivamente entre los dos gobiernos. El Secretario ele Trabajo ele 
los EE. UU. avisará, con treinta días de antelación, el número de 
bra-ceros que considere necesarios, y el gobierno mejicano le -con
testará, en el término de quince días, los que podrá. poner a su dis
posición, armonizando Ios ciclos agrícolas de ambos países. De 
mutuo acuerdo estableoerán "estaciones migratorias" en ciudades 
mejicanas no muy próximas a la front'era, y "centros ele recepción'r 
en ciudades es t adounidenses -en los que no podrán permanecer 
más ele cinco días los braceros-, desde donde se distribuirán a los 
campos donde hayan de ser empleados. En las "estaciones migra
torias" los representantes de uno y otro gobierno comprobarán si 
los "aspira·ntes a braceros" reunen los requisitos exigidos para 
permitir su salida y su entrada, respectivamente -no ser t itulares 
de parcelas de cult'ivo, haber cumplido el se rvicio militar, gozar de
buena salud, no ser políticamente peligrosos ... - , y los gasfos· 
áe transport,e de los admitidos correrán a cargo de los Estados. 
UI1'idos. Se prohibe que pu.edan trabaj ar con patronos que no 
proporcionen buenas condiciones de alojamiento o que se hayan 
<listinguido por actos discriminatorios de raza o hubiesen utilizado 
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"wetbacks "' después de haber t'rans-currido treinta días desde la 
· ratificación del Acuer-do -la fe.cha tope sería el 11 de septiembre-. 
Se garantiza un período de trabajo, la igualdad de salarios en re
lación a los trabajadores nacionales, y el- cumplimi,ento de las obli
gaciones contractuales de todo género, del cual responderá, en 
todo ,caso, el gobierno de los EE. UU. Por último, entre otras 
pre-cauciones, se indica que no podrán ser llamaqos para regisfrar
se en el servicio militar de los EE. UU.; ni podrán ser aceptados 
aunque se ofrezcan a ello voluntariamente. 

Aclarado el horizonte -con este acuerdo, y ,establecidas "esta
<-iones migratorias" -en Monterrey, Irapuato, Chihuahua, Aguas 
Calien tes y Guanajato, así como "centros de recepción" en Caléxi
co (California), Nogales (Arízona) y El Paso, Harlingen y Laredo 
(Tejas), todo debía haber marchado bien. Pero no fué a~í. En pri
mer lugar, fueron tanfos los que acudieron a las estaciones migra
torias en relación con el ritmo de -contratación, que en cada tina efe 
ellas hubo disturbios y graves problemas para el avituallami,ento 
de los hambrientos "aspirantes a braceros" que no pasaban de ser
lo, y, por otra parte, tampoco s-e logró reducir gran cosa l.a inva
sión de "espaldas mojadas" . 

El 10 de junio del corrient,e año ha sido preciso reanudar su 
costosa repatriación por vía aérea, en la misma forma que -el pasa
do año. El 13 d el mismo mes se prorrogó por 18 meses - hasta 
fines del próximo año- el Acuerdo del 1951, y el f,enómeno migra
torio sigue hoy bajo el mismo signo _y ,con los mismos caracteres 
que en los años precedentes . Muy reciente, del 19 de agosto, es la 
noticia del corresponsal de "Fiel" en Méjico - re-co_gida en uno 
.::le nuestros más populares y difundidos diarios-, ,en la cual se se
fíala la necesidad de braceros mejicanos que se advierte en el Sur 
de No-rteamérica, por lo que, como los legalmente -contratados no 
llegan en número suficiente, los granjeros esfadounidenses cubren 
sus necesidades -con los "espaldas mojadas" , los cua1es llegan a 
millares, después de atravesar el Río Bravo a nado, sin reflexionar 
en que, por la ilegal situación -en que .se encuentran, tie-nen que so
vortar salarios reducidos ,· es-casa alimentación y largas jornadas 
de trabajo, so pena de ser denunciados, detenidos y deportados , con 
las penalidades consiguientes y sin derecho, siquiera, a reclamar 
por los jornales no per-cibidos o los malos tratos recibidos. 

"Durante la última quincena - dice ,el referido corresponsal
muchos miles más de mejicanos seguían el friste camino. Solam¡'!n
te por las fronteras de California, en la jurisdicción de San Diego, 
babían sido deportados 10.000 .. . los ,dramas humanos más do loro-
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sos que puedan conoebirse se desarrollan entre estos millares de 
pobres obreros ... en Torr,eón (Coahuila), millares de hombres 
derrotados se arrepienten de su aventura en el país del dólar ... " 
Y, sin embargo, la aventura prosigue, el fenómeno <l'e la emigra
ción dandestina persiste, los sistemas de repatriación no logran 
aminorar el número de pobres "wetbacks". ¿ Por q·ué? 

Porque ·el fenómeno y los probl,emas que de él se derivan obe
decen a factores políticos y económicos muy complejos, y sólo 
cuando éstos hayan sido modificados podrá cesar el movimiento 
migratorio. 

* * * 
Para terminar recoger•emos, por vía de ensayo, algunos de los 

¡;rob1emas planteados con ocasión de este fenómeno migratorio, 
apuntando las -causas que, parecen motivar a unos y a otros, al me
nos según se deduce de los comentarios periodísticos de los dos 
países afectados y de la act itud de sus órganos políticos y guber
namentales . Porque, además, resulta curioso ~ interesante ve r, a 
ú.avés de los mismos, cómo influyen en los juicios y comentarios 
de la cuestión, y cómo deforman el problema básico, las t endencias 
políticas de la prensa y de los organismos oficiales. 

También conviene mostrar ,el distinto enfoque de los proble
mas desde cada una de los o rillas del Río Bravo. La realidad es 
<JUe a los EE. UU. le faltan brnceros e int'eresa a su economía dis
poner temporalmente de- los que precisa para levantar las inmen
sas cos,echas de sus campos meridionales, no perjudicando tampoco 
a su economía na,cional el disponer de un "ejército de reserva", de 
jornaleros del campo baratos, en tanto que esté constituído por 
extranjeros clandestinamente int'rod~cidos, a los que en cualquier 
momento se pueda ,expulsar del territorio nacional sin contempla
ciones. A Méjico, por su parte, l,e resulta favorable reducir el ín
dice de su paro obrero mediante el empleo de sus desocupados en 
otro país, donde, •en d . peor de los ,casos, el jornal s•erá más seguro . 
y más elevado que en el propio; pero, además, si logra que la emi
gración sea sólo temporal, ajustada a s.us propios ciclos agríco
.!as, y garantiza el retorno d1e sus braceros, con divisas ext'ranje
rns sanas, cuando sus brazos sean necesarios en la patria, el fenó
meno le será mucho más favorable aún. 

Esa es la realidad, pero ni uno ni otro Estado quieren re.cono
cer categórica y ,claramente esas ne,cesídades y conveniencias . En 
todo momento tratan de hacer ver, a través de su prensa o de las 
notas oficiosas de sus organismos políticos y gubernamentales, que 
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la demanda de braceros o el envío de los mismos es un favor que 
se ot'orga al país vecino. 

Ya en marzo del año 1950, el licenciacfo Luis -endieta escri
bía en "El Universal" de Méjico -quizá ennegreciendo demasiado 
las tintas- un extenso artículo titula,do "Los braceros, índice de 
miseria nacional". En él, refiriéndose a los " ,espaldas mojadas", pe
día la inmediata y fotal solución del problema, en el cual se hallaba 
comprometido el. decoro de la patria porque los 300.000 mejicanos 
"que han cruzado la línea divisoria entre la miseria de aquí y la 
opulencia de allende el Bravo" era una vergüenza nacional, prueba 
patente del fracasó de la polífica agraria, · de los intentos de colo
nización interior, y de las d irectrices financieras y económioas del 
país . " ... en el asunto de los ,braceros -decía~ s-e halla comprome
tido el decoro de Ia patria, porque el espectáiculo que ofrecen al 
mundo entiero es una afrenta para él: se arrojan en grupos al Bra
vo, pasan al ofro lado y sal,en con las espaldas mojadas, los andra
jos pegados al cuerpo, la barba crecida, cabellos hirsutos, sucios, 
hambri-entos y 1empiezan una lucha vergonzante de astucia, de 
ocultaciones, de cobardes huídas para librarse de las patrullas de 
gendarmes y soldados norteamericanos ... ". 

Desde entonces, la prensa de ambos países sigue comentando 
eí problema casi a diario, en distintos tonos. La mejicana, unas ve
ces, se queja del mal t rato recibido por: los conciudadanos que tra
bajan en los campos nort'eamericanos y del incumplimiento del pa
go del salario convenido por los patronos; pero a renglón seguido, 
para hacer ver la ne-cesidad del envío de braceros a esos campos 
9ond.e tan mal los tratan, comenta el temor manifestado al otro 
lado de la frontera ante el anuncio de que los braceros mejicanos se 
emplearán en su patria y no podrá~ ayudarles e n el levantamiento 
de sus cosechas. Días df,spués, se rasga las vestiduras en pro de 
la prohibición del éxodo, porque ést'e impide poner en práctica los 
p:anes agrícolas del gobrerno ; pero al dí,a siguiente se -lamenta de 
que los braceros que fueron a la zona planificada -Matamo
ros, ek.- se encontraron sin trabajo y con una elevación de pre
cios exagerada en los alimentos -"una taza de mal café 1'50 peso 
y una cama ,en hotel de segunda categoría de 8 a 10 pesos" y en 
proporción lo demás-. ' 

Por su parte, la prensa norteamericana tan pronfo señala la 
ineludible necesidad de bmceros extranjeros para el levantamiento 
de las cosechas y recoge las peticiones dirigidas en tal sentido al 
gobierno por los propietarios, como se ha,ce eco de la competencia 
que esos brazos extranjeros hacen a los nacionales y de- la baja ·de 
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salarios que provocan, caµsa de que las organizaciones y asocia
ciones obreras del país eleven sus más airadas y reiteradas protes
tas ant'e el gobierno. 

Otras veces, ,es la prensa norteamericana la que· se alarma ante 
t.:1 crecido número de "wetbacks" y el peligro que entrañan por su 
defi.ciente estado sanitario, acusándolos de ser portadores de tra
coma, l,epra y viruela. En seguida, la prensa mejicana s.e alarma 
igualmente por la difusión de la poliomielitis, la ,cual atribuye a los 
"espaldas mojadas" repatriados, vehículos del germen .ad.quirido en 
los campos t'ejanos, en donde dicha enfermedad es endémica. 

Si el Presidente de Méjico, Sr. Alemán, envía una comisiói¡ 
a recorrer las ciudades norteamericanas fronterizas para apreciar 
la situación de los braceros y resolver sus problemas en orden al 
mejoramiento de sus condiciones de vida, ya antes el Presidente 
de los EE. UU., Mr. Truman, había enviado otra comisión con fines 
análogos, pero para averiguar la conveniencia o perjuicio que a la 
comarca pudiesen ocasionar los trabajadores extranjeros. 

Si la prensa mejicana da noticia de todas las gestiones que sus 
cónsules tienen que realizar en terriforio norteamericano para lo
grar la percepción de salarios, de pólizas de seguro, indemnizacio
nes, etc., debidas a sus conciudadanos, el Director del Servicio de 
Migración, G. C. Wilmouth, dice en la prensa norteamericana que 
es una vergüenza para los EE. UU. el que sus leyes se burlen abi,er
tamente Y, que con los "wetbacks" se haya formado una verdadera 
cabeza· de playa 'extranjera, así como Robert T. Cressey, Secreta
rio auxiliar del Depart amento de Trabajo, aseguraba que consti
t'uían un grave peligro para la seguridad interna, "no sólo por las 
enfermedades, opio y mariguana que introducen, sino . porque a 
muchos de los 500.000 detenidos se les encontró propaganda co
munista ... ". 

Mientras los rancheros norteamericanos piden la apertura de 
la front,era, los líderes de las organizaciones obreras piden su más 
tajante cierre, y las patrullas fronterizas que vigilan la inmigra
dón clandestina reciben subrepticiamente órdenes para que no ex
tremen la eficacia de su se-rvicio. Al mismo tiempo, la prensa me
jicana dama para que no se acceda a la demanda de braceros mien
tras no se les garanticen unas favorables condiciones de trabajo y 
se compruebe que no son necesarios en los campos propios, pero 
se lament'a, en otra columna, del paro, agravado por las heladas caí
das sobre esos mismos campos, y anuncia, con mal disimulado re-

. gocijo, que del otro lado del Río Bravo llegan noticias de esperarse 
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una cuantiosa cosecha que exigirá la ayuda ,de cientos de miles de 
~,rnceros mejicanos. 

Si se reciben noticias desde Nueva Laredo del lastimoso es
tado en que llegan los "espaldas mojadas" repa triados, harapien
tos y medio muertos de fat'iga y <le hambre, .con el consiguiente 
conflicto para las autoridades locales, obligadas a proporcionarles 
alimentos y a enviarlos a los lugares de origen, desde Harlingen 
se reciben otras que comunican haber llegado en los tr,es últimos · 
días 2.000 "wetbacks" en la mayor miseria, hambrientos <le me
se.s, por lo que fueron reunidos en el campo de "baseball" y tras
ladados a un campo de trabajo abandonado, después <le habérseles 
n part ido sopa aguada y pan donado por el vecindario. · 

Con relación a esta última not'icia, un editorial <le "El Uni
versal" comenta: "La situación de los reduídos es, por lo mismo, 
a tal extremo desesperada, que los empresarios agrícolas que los 
salven de ella harán sin duda su agosto: los contratarán en las 
peores condiciones posibles, les pagarán misérrimos salarios y los 
explotarán sin piedad, aprovechándose de la debilidad económica, 
legal y social en que están ... Se ha resuelto prohibir ,en absoluto la 
salida de· braceros para que no falten brazos a la producción na
cional; pero como nada se decidió encaminado a garant izar que 
-1quí se pagarán salarios reales más alt'os, los braceros han seguido 
fugándose. La corriente de emigrantes ilegales hacia los EE. UU:. 
s•uá incontenible mientras en Méjico continúe subiendo el costo de 
ia vida ... y lo que es más grave, la corriente seguirá fluyendo del 
peor modo, porque los braceros emigrantes se ven obligados a acep-
1 ar términos de cont ratación que perjudican al país, puest'o que 
son tales que forzosamente se reduce el monto de recursos finan
c-ieros que pueden enviar o traer como fruto de su aventura .. . ". 

En otro sentido, sería interminable la mención de los inciden
tes y disturbios producidos por la acumulación de "aspirant'es a 
braceros" en pequeña~ ciudades -Monterrey, Hermosillo, . .. - don
de dormían a la in temperie, ,comían de la caridad pública, destro
zaban o convertían en letrinas los parques y jardines, constituían 
un foco de enfermedades contagiosas y elevaban el índice de ro
bos y aún de asesinatos. Y análogos1 disturbios e incidentes se pro
dujeron en el territorio nort'eamericano -recuérdens,e·-los de Har
lingen, la huelga del "Valle Imperial" en California, y tantos 
otros- porque las masas de "wetbacks" eran propicias a las exci
'.. aciones de los agitadores políücos y daban ocasión a movimientos 
obreristas de las organizaciones laborales estadounidenses. Todo 
ello muestra el factor político que aviva el problema, que lo agu-
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<liza y agria, porque, si quedase reducido tan sólo a su aspecto eco
nómico, su solución no sería fácil, desde luego, pero no sería tan 
dificil como hoy aparece. 

Los fenómenos migratorios producidos por el desnivel econó
mico de dos países limítrofes, tiene la misma fuerza que el fenó
meno físico del deslizamiento de las aguas desde las montañas al 
mar. Resulta inútil todo intento ·de contención absolufa y sólo los 
embalses, los canales de derivación y el aprovechamiento metódico 
de su caudal pueden reducir su violento impulso y aminorar el vo
lumen, de aguas dulces que hayan de besar a las saladas. 

Mientras no se proceda de un modo parecido frente al fenó
meno migratorio que hemos presentado, ahí seguirá el Río Bravo 
brindando a los braceros mejicanos, en su época de sequía, la ten
tadora promesa de unas fierras faltas de brazos1 y de unos jornales 
pagados en la moneda que señorea el mundo económico contem
poráneo. 

Mánüel Luengo Muñoz 
Septiembre de 1952. 
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nuciosa enumerac10n s•e deja establecido cómo se integrarán los 
r,ecursos de fa misma, y los casos en que corresponderá el pago 
direct'o por medio de la Caja. 

U;n título completo, integrado por 28 artículos, se dedi,ca a 
legislar sobre "rt1enor•es ". De -esa maniera, si se prefiriera, como 
alguna vez se dij1era o intentara en la Argentina, incluir las dispo
siciones penales sobre minoridad en un Código: integral del Niño, 
sólo bastaría extirpar ,el título, sin desmedro alguno para el hilva
namiento del trabajo y sin ofra consecuencia que un r1eajuste en 
la nomenclatura del articulado. 

El tratamiento para los menores delincuentes varía s-egún sus 
edades. Por reso, existen disposiciones diferentes para los niños 
(2 a 14 años), adolescentes: (14a 18 años) y jóvenes (18 a 21 años). 
En lo que atañ-e a estos últimos, la medida más d:iscutible, aunque 
en un todo de acuerdo con la tendencia general _del Proyecto a que 
aludiéramos precedentemente, la constituye la que permite la in
ternación de los jóvenes peligrosos, pervertidos o indisciplinados 
hasta que cumplan los 30 años de edad. 

Nuevos delitos 

Es timamos que ha ,de resultar interesante efectuar una rápida 
reseña de aquellos hechos que el legisfador, de t'esultar aproba,do el 
Proyecto, erigiría en delitos. Se trata, pues, de infracciones que 
no son ,conceptuadas tal,es en el Código Penal a-ct'ual. 

Dentro del título "Delitos contra la vida y la integridad de las 
personas", las novedades son las sigaie,ntes: se sanciona el actuar 
culposo en .el "aborto"; pasa de la categoría de contravención .a 
la. de delito, el "golpe sin armas" que no cause daño en el cuerpo 
o en la salud (aunque lo es sólo de acción privada); igual cosa 
ocurre •con la "riña", cuando no sobrevinier1en muerte o lesiones a 
ninguno de los participantes. · 

En el título "delitos contra la libertad" existen numerosas in
novaciones. En el capítulo "delitos contra el estado individual de 
libertad", se pena a quien "traficare o comerciare esclavos" (am
pliando la incriminación actual, que mantiene el Proyecto, que 
sólo hace rderencia a la reducción a servidumbre); t'ambién se in
crimina la ''compra y venta de esdavos"; y por fin, -el "plagio", 
cielito que consiste .en someter a una persona al propio poder, re
duciéndola a total estado de sujeción. 

Apare-e-en los "delitos contra la l_ibe·rtad psíquica" representa
dos por la "coacción'", que es obligar o determinar a otro, median
te v'iolencia o amenaza, a hacer, tolerar u omit'ir algo. El delito 
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resulta calificado cuando la coacción llevare la mira de obligar o 
deter,minar a otro a la comisión de un delito. 

Entré los "delitos contra la inviolabilidad' de secretos", está 
sancionada la " violación de telecomunirnciones" y la "divulgación 
de secretos ,científicos o industriales". · 

Una sentida necesidad V'endrá a satisfacer, dentro · del título 
''delitos contra el patrimonio", la incriminación delictual de la 
' ' usura", en cuyo capítulo caben, la usura propiamente dicha y ade
más la "procuración de préstamos usurarios" y la.exigencia o acep
tadón ,de "chequres de fecha posterior ~ en blanco". 

En el título V, "delitos contra la moralidad pública y las bue
nas costu.mbres" y en el capítulo "delit'os contra la libertad sexual", 
se reprime el :acceso carnal, "mediante seducción"', tenido con mu
jer soltera y honesta por hombre casado, cuand:o le prometiere ma
trimonio; y asimismo, el "abuso de la calidad de funcionario", 
cuando qu1en lo fuere yaciere con una persona detenida, bajo su 
custodia. 

Entre los "delitos contra la familia", título VI del Proyect'o, 
se considera al "matrimonio religioso sin acto civil" , delito contra 
el matrimonio, como consecuencia de la legislación que en la mate
ria impera en d país, y penándose, en consecuencia, al ministro, 
pastor o sacierdote de cualquier religión o secta que lo celebrare 
sin preyia exigencia de la prueba del corriespondienre acto dvil. 
Sin embargo, el delito no se configura cuando el celebrante actuare, 
en articulo de muerte, a pedido de los contrayentes. De mucha 
mayor trascendencia y necesidad, aparece castigado, como delito 
cont'ra el vínculo familiar (y no contra la .moralidad pública y las 
buenas ,costumbres), el "incesto". 

Todo un tít'ulo, desconocido hasta ahora en la Argentina, me
recen los "delitos contra el sentimiento religioso y la piedad hacia 
los difuntos", entre los cuales han de mencionarse el "menosprecio 
de las religiones" (profanación o vilipendio de objetos de culto); 
1a "perturbación ' de ceremonias religiosas" (tratándose de cultos 
lícitos); las "ofensas a pastor, sacerdote o ministro de un culto 
lícito" (amenazas, injurias o de cualquier otro modo, a causa del 
ejercicio de sus funciones o al tiempo de practicarlas). Se consi
deran agravantes, ,el •empleo de violencia física ó moral, o el actuar 
tumultuario, y se ,califica el delito cuando la ofendida foere la re
ligión católica, lo que creemos obedece a las diversas manifestacio
nes constit'ucionales que le confieren ·un trato preferencial y a la 
circunstancia innegable de que es la profesada por la inmensa ma-· 
yoría de los habitantes del país. 
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También constituirá delito la "viola-ción .Y vilipendio de tum
bas ; la perturbación de servicios fúnebres ; d vilipendio de cadáve
res" (en el todo o en parte o en sus cenizas, calificándos,eío cuando 
se lo deformare o mutilare o se lo hicier1e objeto de actos obsce
nos); la "destrucción, supriesión, sust'rncción u ocultación de ca
dáveres y el uso ilegítimo de cadáveres" ( con fines científicos o di
dácticos, sin contar con ·1a debida autorización). 

En el título "delitos contra la fe pública", capítulo de las 
"falsedades en documentos", se pena la "falsedad en registracio
nes y comunicaciones"; entre los "cheques -dolosos", a quien lo 
di,ere "en formulario ajeno" o formulare "confraorden de pago ilí
cita"; dentro de las "falsedades personales", "la substitución de 
persona; la falsa identidad, -estado o calidad"', atestados falsamente 
ante la autoridad y en acto público; y la "omisión del nombre del 
editor o impriesor y del lugar de la impresión", en publicaciones no 
destinadas exclusivamente a fines ,comerciales o indusfriales. 

También resultan numerosas las innovaciones entre los "de
litos. contra la seguridad pública". Entre las normas que protegen 
la seguridad de los medios de transporte y de comunicaciones, apa
rece incriminado el "conductor" ( de aeronave, tren o nave)' "sin 
título habilitant'e; la construcción, venta y reparación de naves y 
aeronav,es que impliquen peligro", calificándose por el resultado, 
cuando ocurriere la muerte de alguna persona; el "transporte de 
objetos peligrosos", con calificación cuando en el medio de trans
porte viajaren pasajeros; el arrojar "proyectiles contra aeronave 
en movimiento"; la ejecución de actos que signifiquen "peligro 
para la aerona vegación", con agravación en la sanción si ocurrie
re accidente, y nueva agravación si resultare la muerte de cualquier 
persona; y la "utilización ilícita de telecomunicaciones". En todos 
estos casos, y en otros tratados en el capítulo a que hacemos re·
ferencia, se prevé el obrar •culposo dd suj-eto activo del delito. 

En el capítulo "delitos confra la salud pública"' constituirán 
delifos, la "fabricación y distribución de merca-deria:s o medicamen
tos, pr,eparados ·en forma diversa a la debida"; la "venta de medi
camentos sin riecetas; la introducción o propagación de -enferme
dades" cuando se violaren las medidas de precaución a:dopfadas por 
autoridades competentes; y la "omisión de denuncia de enferme
dades" por quienes ejercieren profesiones sanitarias. 

También han merecido atención de los proyecfistas diversos 
hechos ilícitos, actualmente no penados, que se han incorporado al 
capítulo que abarca ,el aspecto "internacional" dentro del título 
''delitos contra la seguridad de la Nación". Así, por ej.emplo, la 
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"inteligencia con el extranjero con fines de guerra contra la Na
ción; la incifación a la guerra" hecha por un argentino para esti
mular a un •estado extranjero a empr,enderla coñtra su propio país; 
diversos "actos que compromete1n la paz y la dignidad de la Na-
1.:ión"; etc. En el capítulo siguiente, "delitos contra la seguridad in
terna de la Nación" se reprime la "supr,esión o cambio violento de· 
1a Constitución; la organización de milicias o agrupaciones simila
res" que no fuer,en del Estado; et'c. 

En el título "delitos contra la administración pública", y en el 
capítulo "delitos de los particulares", se amplía la actual extensión 
del desacato, al cr<earse ,el "desacato a órganos del Estado"; igual 
~osa a-caece con el "ejercicio ilegít'imo de una profesión", hoy só1o 
punido cuando se trate "del "arte de curar" y ampliado en el Pro
yecto a toda profesión para la cual se ¡,equiere una habilitación es
pecial de la autoridad pública; será delito también el falso jura
mento cuando fuere requerido para el cumplimiento de fines de in
terés público, auinentándos•e la sanción cuando pudiere ocasionar 

_ perjuido a la administración pública. 
Son, asimismo, numerosos los agregados al título "delitos con

tra la administración de justicia". Serán castigados, d:e tener san
ción kgislat iva: el Proyiecto que nos ocupa, bajo el capítulo "deli
tos contra la actividad judicial" la "omisión de co_municación", por 
quien ej,erciere . profesión sanitaria y prestare asistencia en casos 
,1ue t'uvieren caracteres de delitos de· acción pública ; la "simula
ción de indicios"· para atribuir falsamente a alguien la comisión 
de un delio de acción pública; la "autocalumnia", o autoatribución, 
ante autoridad competentie, de un delito que no se ha cometido; la 
"simulación de delito", falsamente denunciado; el "falso juramen
to de la part'e", en juicio civil y en acto decisorio o supletorio; 
las falsedades procesales, consistientes en alterar lugares, cosas o 
1Jersonas, en procedimiento no penal, para engaño del juzgador; 
ias "desobediencias de t,estigos, peritos e intérpretes"; 1etc. 

En el capítulo "delitos contra la aut'oridad de las decisiones 
judiciales", en el mismo título antedicho, cabe consignar el "que
brantamiento de inhabilitación", cuando se purgar,e sanción de ese 
tipo, cosa actualmente olvidada; y la "inejecución dolosa de obli
gaciones impuestas por sentencia", mediant_e .acfos cumplidos si
muladamente sobre bienes propios o aj,enos. 

Por fin, en el último capítulo del Proyecto, titulado "tutiela 
arbitraria de los derechos", se incrimina el "ejercicio arbitrario de 
la propia razón", .cuando se ha podido ¡,e,currir a la autoridad pú-
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blica, calificán<los,e el delito cuando se empleare violentia física o 
moral contra las personas o se exhibiere o usare armas. 

Interpretación de otras infracciones 

Sin constituir precisamente nuevos delitos, por hallarse legis
lados en el Código vigent,e, es preciso, sin ,embargo, mencionar el 
trato que el Proyecto da a algunas infracciones. 

Así, por ejemplo, la "agresión" con arma u objeto que haga 
sus veces, se reprimirá con idéntica sanción cuando no causare le
siones o cuando las causare leves. El delito de "omisión de auxi
lio" aparece calificado por el resultado, cuando sobrevinieren la 
muerte, o lesíones graves o gravísimas. Se establece una dara di
frrencia entre la "injuria" (ofensa al honor de una persona en su 
presencia) y la "difamación" (igual ofensa en su ausencia). Se 
incorporan al futuro Código los delitos -cont ra la economía pú
bli'ca, la industria y el comercio~ de "sabotaj,e y alteración arbi
traria del mercado", con sus · múltiples posibilidades de comisión, 
que ahora se •encuentran incriminados por ley independiente. Se 
desprende del delito de atentado a la autoridad el de "impedimen
to o perturbación del ejercicio de funciones públicas", que puede 
arras t rar sanción menos graVJe. Se concreta el delito de "omisión 
de denun¡:ia de funcionario público", cuando conociere de la comi
sión de una infracción delictiva de acción pública que aparece un 
tanto desdibujado en la presente legislación. Se traspasad "duelo", 
reprimido ahora como delito contra las personas, al título "delitos 
contra la administración de justicia"', y dentro de éste, al capítulo 
"tutela arbitraria de los derechos", por considerarse que éste y 
no aquél, es el bien jurídico perturbado en la qcasión . 

Comparación con el Código actual 

Con peligro de alargar desmesuradamente este comentario, 
que sólo pr,etende ser una no ticia sobre el r·eciente Proyecto de Có
digo Penal Argentino, cr,eemos ineludible para que quienes no lo 
conozcan se formen una idea, siquiera aproximada, de su relieve, 
recalcar algunos otros aspectos que constituyen modifica-ciones , 
substanciales dentro de un proceso comparativo con la ley penal 

· que, al presente, se aplica en la República. 
En su Libro I, parte general, no sólo se define el "delito con

tinuado", como dejáramos dicho, sino que s,e objetiviza la sanción 
a aplicar en tal ca.so. Siguiendo la ,corrient'e predominante· del 
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Proyecto, también precedent1emente anotada, la "tentativa" reci
birá en un futuro idéntico trato al delifo consumado, y no puede 
ser de otra manera porque la peligrosidad del delincuente no se 
mide por iel grado de suerte que lo acompañ,e en el recorrido del 
it,er criminis. El "desistimiento" acarreará sanción, cuando ella 
pudiera corresponder a los actos de ejecución realizados. 

Se incorpora -el "robo" entre parientes, cuando S1e cometiere 
-con fuerzé! en las cosas, a las "escusas absolutorias" . Se subsanan 
todos los inconvenientes que la aplicación del Código en vigor 
apareja ,en materia de "concursos ideal y real"1• Se resuelve el pro
ble.ma de la persona jurídica ( excepto las de existencia necesaria) 
como sujeto activo del delito. Desaparece. la pI"escripción de la 
"reincidencia", y se reserva la posibilidad de que la sucesiva co
mísión ·de delito .doloso y culposo pueda motivar r<eincidencia, al 
solo caso de que ambos afecten el mismo bien jurídico penalmente 
tutelado. 

En materia de "coridena de ejecución !,'.ondicional", se elev~ 
:i cuatro años el máximo de pena de prisión a la que pueda corres
ponderle ¡el beneficio, y se ,exige que la autoridad judicial motive 
la resolucion en que la funde. Se facilita la obtención de la "liber
tad condicional" cuando el penado no fuere reincidente, y se acla
;an las normas para los casos de su I"evocación. 

Se agregan, ent're los delitos que dan nacimiento a la acción 
privada, el "golpe sin armas", y entre los de acción púbika depen
diente de instancia privada, la "sustracción o revención de incapa
ces· y la inducción a la fuga de un incapaz". 

En cuanto a la manera de legislar la "prescripció,n" de accio
nes y sanciones, la superioridad del Proyecto es manifiesta. En ge
neral se -elevan los plazos que la tornan posible. Además concluye 
con la vieja discusión doctrinaria y oposición de corrient'es juris
prudenciales argentinas, al adoptar claramente la pres,cripción por 
separado de las accion-es correspondientes a cada delito, cuando 
exista concurso real. Se incorporan los casos de desafuero previo 
áel imputado para suspender la pres-cripción de la acción y se eli
mina ~n cambio, la secuela del juicio como motivo de int1errupción, 
qtte tantas div.ergencias produjera desde su agregado al Código 
Penal .en 1949. Se aclara, por fin, que cuando mediare indulto o 
conmutación, la condena de ejecución condicional y la libertad con
dicional podrán solicitarse en función de los nuevos montos de 
sanciones. 

* * * 

' 
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En el Libro II, parte especial, también aparecen trascenden
tes modificaciones. Comencemos por la mayor iexacfitud termino
lógica ,en los diversos títulos adoptados para determinar los bie
nes jurídicos que el articulado· cont'enido respalda. Se ha cuidado. 
además, r-eajustar convenient1emente el monto de las diversas san
ciones -en cada uno de los delitos tratados. En materia de "aborto", 
practicado por un médico en casos inevitables, ,en defensa de la 
salud de la mujer, no s•e requiere el cons-entimiento die· la paciente, 
cuando por incapacidad o por su esfado, no se encontrare en con
diciones de otorgarlo. Y se elimina la no punibilidad del aborto 
practicado ,en .mujer idiota o demente que hubier1e sido violada. 
En el delito de "lesiones", se sustituye la actual fórmula "hubiere 
inutilizado para el trabajo por más de un mes", por la más com
prensiva de "incapacidad para sus tareas habitual,es durante más 
<le treinfa días". Se considera lesión gravísima (y no grave como 
ahora) la deformación permanente del rostro. Y se hace posible la 
aplicación de prisión ein las lesiones culposas. 

Desapar1ece la denominación de "calumnia", considerándose la 
falsa imputación de un delito que diere lugar a la acción pública, 
110 formulada ante autoridad co_mpetente ( en ,ese caso caería dentro 
de otra incriminación legal) como calificante de la injuria o difa
mación. Muy interesantes y necesarias son las novedades entre los 
c1clit'os contra ,el patrimonio. En la descripción de las figuras delic
tivas del "hurto" y del "robo", se incluye a la -energía suscepti
ble de apreciación económica entre lo posible de sustracción. Se de
fine el apoderamiento, adoptándose· la teo ría de la "ablatio" que 
exige sacar la cosa sustraída de la esfiera patrimonial o de ·custo
dia de su dueño, con lo que se concluirá una larga controversia 
suscitada por los fallos contradicforios de los tribunales argenti
nos. Pasa a ser hurto calificado el cometido por más de dos per
rnnas. Y constituirá robo la sol:a amenaza de 1ejercer inmediata vio
l~nda físi-ca sobre la persona del damnificado, con lo que también 
desaparecerá otra antigua disputa doctrinaria que ,entendía que, en 
esas ocasiones, el delito consumado 1era el de extorsión. 

Dist'ingue con claridad entre las figuras de "estafa" y "de
fraudación", tan mixturadas en la actual legislación penal argen
tina. Incorpórase la defraudación "a la propiedad intelectual" quie 
era -contemplada en una ley especial. 

En materia de delitos contra la moralidad pública y las buenas 
costumbres, el Proy,ecto amplía el "abuso deshonesto", aunque con 
sanción menos rigurosa que para los demás casos, cuando la víc
tima fuere mujer que tuviere doce a cat'orce años . Se distingue 
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4!ntre d "rapto" con propósitos• deshonestos y el "rapto" con fines 
matrímoniales, con sanción· más s·evera ,en el primer caso, como ,es 
lógico, y atenuada ·cuando el delincuente r1estituyera espontánea
ment,e a la víctima a su liberfad. 

La ejecución de actos obscenos exfobidos se repri,me tanto en 
~u manera dolosa como culposa. Se amplía la esfera de punibili
dad en materia de divulgación de libros, 1escritos, imágenes u ob
jetos obs,cenos con fines comerciales o de distribución. Corrige la 
actual confusión entre "corrupción" y "prostitución", definiendo 
ambos delitos. 

En el título "delitos contra la f~milia", respondi,endo al cri
terio, cada vez más ,extendido ,en la Argentina, que busca la igual
dad en todos los órdenes entr1e el hombre. y· la mujer, el "adult,e
rio" será delito cuando cualquiera de los cóyuges tuviere concu
bino. Al. presente, ese era ,el régimen cuando d adúltero era el es
poso, pero bastaba cualquier acto sexual extra matrimonial de la 
esposa para configurar el delito. Además •este delito deja de in
cluirse, co:mo se v,e, entre los titulados "contra la honestidad". Se 
aumenta hasta los 21 años la edad de los menores que pueden ser 
sujet os pasivos de los 1delifos de "sustracci6n o retención de inca
paces o de inducción a la fuga de un incapaz", atenuándos•e la san
c:ón cuando el autor espontáneamente restituyera al incapaz su li
bertad, y siempre que pr·ecedentemente no hubiera cometido ac
tos lascivos. 

En materia de "delitos contra la fe pública", se a,mplían los 
supuestos en cuanto a la "falsificación de moneda o alteración pa
ra aumentar o disminuir su valor". En las falsedades documen
tales, se ha t'enido el buen criterio de definir al instrumento público~ 
para los efectos de la Iey penal. .. 

En el "anuncio y promesa de curación por medios secretos o 
infalibles", delito reservado actualmente para quienes ejercit1en el 
arte de curar, será posible autor de la infracción cualquier persona. 

El delito de "omisión de denuncia de tenencia de armas de uso, 
civil y la portación ilícita de las mismas", dej_an de s.er sanciona
dos con prisión, pasando, a serlo •con multa. Y en cuanto a la por
fación propiamente dicha se la excluye del área de las contraven
ciones. El "peculado" s•erá reprimido, además de su manera do
losa, cuando s•e cometiere con culpa. Sé distingue con precisi6n la 
diferencia .existente entre los delitos de "atentado y :resistencia a 
la autoridad". Será sancionado con ·prisión, y río con multa, el 
"prevaricato del juez" , que también puede consumarse, s•egún el 
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Proy,ecto, de manera ·culposa. Por fin, en el "duelo'' se castigará 
el refo, la aceptación y la tramitación, aunque los contrincantes no 
hayan .Uegado a batirse. · 

Dr. Alfredo Nocetti Fasolino 

1 9 51 
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NOTICIAS 

• 

* * * 
,En la Universidad de Verano de Santander se ha celebrado 

este· año el I Curso de Cinematografía, en el que, a través de una 
serie de seminarios, y proyecciones de películas, se han discutido 
los problemas más impdrtanfes del cine actual. 

* * * 
El Patronato de la Universidad Hispanoamericana de Santa 

María de La Rábida ha concedido la Medalla de Oro de la Univer
sidad al señor don Cristóbal Ber.múdez Plata, por su extraordinaria 
labor en el campo americanista, ,especialmente ·como Director del 
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Archivo General de Indias de Sevilla. La Escuela de Estudios His
panoamericanos va a dedicarle ,en homenaje el volumen IX del 
"Anuario". 

* * * 
El 31 de julio .pasado se ha fir.mado, en el Palacio San Carlos 

de Bogotá, un acuerdo cultural entre Colombia y Francia, que ha 
de const'ituir un instrumento muy valioso para el intercambio inte
lectual entre ambos. países. 

* * * 
La Facultad de Filosofía y Letras· de la Universidad de Sevilla 

_ha desarrollado durante el mes de septiembre, su III Curso de Oto
ño para Extranjeros, al que ha asistido un grupo numeroso de 
estudiantes frances-es, norteamericanos, alemanes, suizos y suecos . 

* * * 
En Madrid ha tenido lugar el I Congreso Hispano-luso-ameri

cano de Derecho Penal, en el que han tomado parte destacados es
pecialistas europeos y american·os, que han expuesto sus t'rabajos 
a través de las cuatro comisiones constituídas. 

* * * 
El doctor don Enrique Marco Dorta, Jefo de Sección de la 

Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla y autor de las 
obras "Cartagena de Indias" y "Fuentes para la Historia del Arte 
Hispanoamericano", ha realizado un viaje por Brasil, poniéndose 
en contado con las instituciones y personas más relevantes de la 
intelectualidad brasileña. 

* * * 
En la República Dominicana se ha inaugurado el gran canal 

del Yuna, cuya construcción ha costado un millón quinientos mil 
dólares y que significa un paso importante en el plan de obras pú
blicas que está en r-ealización. 

* * * 
A la XV Conf,erencia Internacional de Instrucción Pública, re

unida en Ginebra, ha asistido una delegación española presidida por 
el Sub-Secretario de Educación Na,cional, señor Royo Villanova. 

* * * 
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Se han desarrollado en Cádiz los III Cursos para Extranjeros 
patrocinados por la Universidad de Sevilla. Paralelament'e se han 
,celebrado una serie de seminarios y conferencias sobre temas his
pánicos, para españoles y americanos y un cursillo de lecciones de 
historia, arte y literatura española para estudiantes europeos. 

* * * 
La Colección "O Crece o Muere", que publica el Atieneo de 

Madrid, bajo la dirección del doctor don Florentino Pérez Embid, 
y cuyo extraordinario éxito es índice de la necesidad que ha venido 
a Uenar en nuestros medios culturales, ha ed'ifado su número vein
ticinco con "la Prensa ante las Masas", de Torcuato Luca de Tena. 

* * * 
Con motivo de la reconstrucción del Cuzco, se ha celebrado 

con extraordinario éxito una Semana folklórica, en cuya organi
zación han colaborado diversas Embajadas, entre ellas la española. 

* * * 
En ,el último tomo aparecido del "Anuario" de la Escuela de 

Estudios Hispanoamericanos de Sevilla -el VIII- figuran impor
tantes t'rabajos de los señores• Bermúdez Plata, Corona Baratech, 
Sánchez Pedrote, Berenguer Carisono, Elías de Tejada, Bustaman
te· y Rivero y otros. 

* * * 
En Santiago de Chile se organizaron en agosto pasado una. 

serie de actos en honor de Bernardo O'Higgins con motivo del 
aniversario de su nacimi.ento. 

* * * 
A principios del pasado agosto ha tenido lugar en Lima una 

Conferencia de jefes de Misiones Técnicas de la lJNESCO, para 
discutir los problemas de coor,dinación e integración de proyecfos. 
y pt-eparar el programa para 1953'. 

* * * 
Ha visitado Sevilla el ilustre historiador alemán Peter Rasow , . 

catedrático · de la Univiersidad de Colonia, dando en el X Curso de 
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la Universidad de La Rábida una conferencia sobre "La sucesión 
española en el Imperio. 1551 ". 

* * * 
En la XXXV Conferencia Internacional d'el Trabajo, celebrada 

reóent emente en Ginebra, se ha tratado ampliamente de la labor 
social desarrollada en la Argentina por el gobierno Perón. 

Volumen IV ¡- ,--



Correo de Perú 

STA -cromca del movimiento cultural del P,erú en 
estos días, -está dedicada a reseñar las actividades 
li1D¡eñas. Lo impone así una de las más acusadas 
características de la vida peruana: el oenfralismo. 
Centra1ismo que se refleja también, y de modo 
grave, en lo que a la cultura atañe. Hablar de las 
expresiones culturales en el Perú es hablar, con 

el mayor rigor, casi exclusivamente, de lo que en Lima sucede. 

Las Universidades 

Indudablement'e, el primer lugar en esta información lo ocupan 
los organismos unive-rnitarios, que prestan el aport'e valiosísimo ,de 
su calidad y de sus métodos. No sólo los centros de enseñanza 
superior, sino un número creciente de instituciones que vienen 
agrupando a los intelectuales dedicados a los estudios filosóficos, 
históricos, artísticos, y literarios. Las presenfaciones exterior-es de • 
estas sociedades constituyen un saludable y beneficioso influjo de 
irradiación, que es de esperar sea cada día mayor. 

La cuatricentenaria Universidad de San Marcos, por medio 
de sus numerosos institutos y organismos, persigue una labor de 
difusión cultural que en estos meses ha tenido altas expresiones. 
Entre ellas cabe destacar la Escuela de Estudios Especiales cuyo 
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curso de temporada, expr•esamente destinado a estudiantes extran
jeros, se ha desarrollado durante el pasado mes de julio. En estos 
cursos num,eroso.s estudiantes, especialmente procedentes de los 
Estados Unidos, reciben enseñanzas sobre la historia, el arte, el 
pensamiento y la li t eratura peruana, lecciones de español, ar
queología, etc., etc. 

· La Facultad de Letras conmemoró •el X aniversario de la 
muert'e de J osé María Eguren, uno de los más finos poetas del 
modernismo peruano, con un recital de la poesía contemporánea 
del Perú. 

En la misma Fa-cultad disertar"bn dos profesores Coyné y 
Duviols sobre la novela y la poesía francesa en el siglo XIX. 

J ulián Marías, el discípulo de Ortega y Gasset, ha dictado dos 
cursillos, uno sobre "Cuenta y razón de la filosofía actual" y otro 
sobre "La idea de la Unv•ersidacl". Prueba del gran interés que 
estos temas despiertan ha dado el crecido público asistent'e a sus 
disertaciones. 

El Instituto Riva-Agüero 

Este organismo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
acaba de cumplir cinco años de fecunda existencia. Al margen de 
su laborar diario, interno, con alumnos universitarios dedicados 
a la investigación, el Insfituto auspicia conferencias y charlas 
sobr,e te.mas diversos - encomendadas siempre a ·intelectuales de 
capacidad y prestigio- y cursos orgánicos en los que late la más 
acendrada preocupación peruanista y el anhelo ele difundir el pen
samiento católico en el país. Son éstos los fines ,especiales del 
Instituto. Por ello no es de extrañar que haya iniciado su año aca
démico con el Seminario de Peruanidad que ha concitado la aten
ción de los estudiosos ele distintas partes del país y el ·comentario 
lauclator,io de la prensa. 

Se ha ,iniciado en el mes de agosto un ciclo de conferencias 
sobr,e diversos aspectós del Perú prehispánico, a. cargo ele -espe
cialistas nacionales y extranjeros. Hay en el programa diserta
ciones t'an sugestivas como las que se refieren a "Instrumentos 
musicales", "La danza popular", "Los relatos popular,es", confe
rencias ya dacias con singular buen éxito por el Dr. Arturo Jiménez 
Borja. Se anundan conferencias con ; temas ele más gravedad 

. científica como "La Medicina y la Cirugía" y "Antropología física 
alto y sur peruana". El ciclo, que consta de doce conferencias, 
culminará en el mes de noviembre. 

El Instituto ha organizado un amplio cursillo ele Teología 
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Dogmát,ica, Moral, Bíblica y Ascético-Mística. Se satisface así una 
necesidad largam,ente sentida en los medios cultos de la ciudad 
como lo ha ,evidenciado un numeroso y constante público asistente .. 
Están en pleno desarrollo los cursillos <le Teología Dogmática y 
Teología Moral cuyos expositores son el Rvdo. P. Felipe Mac 
Gregor S. J. y Mons,eñor Luis Lituma Portocarrero, destacados 
repi:esentant'es del pensamiento tomista del P•erú. 

Entre las conferencias que se han desarrollado al propio tiempo 
que los cidos citados, merecen destacarse las <le Gilbert Chase 
sobre la crítica literaria en los Estados Unidos, las del e3critor 
hondureño Rafael Heliodoro Valle, el recital poético de Enrique 
Peña y muy especialmente las dos lecciones que sobre "Mito y li
turgia" <lió el filósofo Alberto Wagner de· Reyna. 

Otras institluciones 

De un tiempo a esta parte vienen proliferando en nuestro 
medio diversas instituciones culturales nacidas con d propósito de 
dirigir las relaciones entre los países hispanoamer.icanos entre sí 
y •entre éstos y los europeos y los EE. UU. En general esfos Ins
titutos son patrocinados por las respectivas embajadas y suelen 
iimitarse a -desarrollar una inteligente propaganda de los valor1es 
culturales de sus respecÜ';'OS países. En los últ,imos. años han sur
gido así los Institufos Cultura1es Peruano-Norteamericano, Perua
no-Británico, Peruan_o-Italiano, Peruano-Alemán, P eruano-Argen
tino, la Alianza Francesa, etc. Cabe des tacar entre ellos por el 
carácter estrictamente privado con que surgió y por sus espedficas 
finalidades que lo distinguen de los anteriormente cifados, el Ins
tituto Peruano de Cultura Hispánica, fundado en 1947 por un nu
meroso y prestigioso grupo de· universi t arios e intelectuales lime
ños,- conscientes de que los valores hispánicos, no coloran como 
un adjetivo más a la cultura peruana sino que la definen radical-

. mente. Los propósifos de esta importante institución -de ninguna 
otra dependiente- lo constituyen la defensa de ·los valores cat ó-

' licos que informan las nacionalidades hispanoamericanas y la vin.cu
lación con todas éstas y con España y Portugal. En los últimos 
meses el Instituto ha desarrollado en su ampfio local de La Riva, 
dos cidos de conferencias . Uno sobre el Romanticismo, en el cual 
han participado ya los doctores Aurelio Miró-Quesada Sosa ("Los 
prie-románt-icos y su influencia en el Perú") y Enrique Peña_ 
Barrenechea ("Bécquer, perfil de luz en la niebla"). El o t ro ciclo 
conmemora el centenario de nuestro primer Código Civil y está 
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dedicado a la pervivencia de las instituciones españolas en nuestro 
actual derecho.• Lo inauguró don . Víctor Andrés Belaunde con 
una conferencia sobre "El trasplante í del Cabildo español a 
América". 

De entre las numerosas conferencia~ habidas en los Instit utos 
mencionados, destacamos las de Estuardo Núñez sobre "V:iajeros 
Alemanes en el Perú", Aurelio Miró-Quesada sobre· "Carlos V, 
emperador de tres mundos", Luis Alayza Paz-Soldán, sobre Bo-
lívar y Osear Miró-Quesada sobre Galileo. ~ 

En el Colegio de Abogados de Lima y dentro de las celebra
ciones del centenario del Código Civil, se ha presentado el jur-ista 
español don José Luis de Hinojosa. "Insula", bajo la presidencia 
de Jorge Puccindli, ha desarrollado un interesante ciclo sobre el 

. Cuento Peruano Contemporáneo; ·el Institufo Pedagógico Nacional 
de Valores organizó otro sobre divulgación geográfica. 

R.icardo Palma 

La presencia de don Ricardo Palma en las letras peruanas es 
constante. Asistimos ahora a una renovación de los estudios en for
no al significado dt; su obra. El interés por iel ilustre ~radicionalista 
sigue incrementándose, fanto por parte de los eruditos como por 
parte del gran público l,ector, extraño a los problemas teóricos. 
A la publicación íntegra de sus Tradiciornes Peruanas hecha en 
esmerada edición española por la Casa Aguilar -a cuya introduc
ción, sin embargo, muchos reparos habría que poner-, se han 
sumado las ·edi(:iones de las Poesías Completas y de las mismas 
Tradiciones, a cargo de la ,editorial Castrillón Silva. Raúl Porras 
Barrenechea en uno de los últimos números de "Letras Peruanas" 
publica un detenido estudio sobre "Rodil", el primer drama de 
don Ricardo, escrito p¡,ecisament'e hace cien años. 

Teatro 

Desde 1945 y gracias en gran par te· a la acción protectora del 
Estado, puede asistirse en ,el Perú a un renacimiento de la vida 
teatral largo tiempo postrada. Las temporadas anuales de la Com
pañía Nacional de Comedias, con grandes repertorios, elencos, di· 
rectores y esoenógrafos, y bajo el patrocinio del Ministerio de 
Educación, empezaron • pronto a rendir sus frutos. A eso hay que 
añadir la labor de la Escuela de Escenografía, desgraciadamente 
desaparecida, y de la Escuela Nacional de Arte Escénico cada día 
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más floreciente. Hoy puede decirse que existe ya un valioso grupo 
de peruanos dedi•cados profesionalmente a un teatro digno y de 
categoría artística: autores como Juan Ríos, Sebastián Salazar 
Bondy, Javier Eduardo Eielson, Raúl Deustua, Bernardo Roca 
Rey, Percy Gibson Parra, galardonados todos ellos con el Premio 
Nacional de Teatro y cuyas obras riepresentan un positivo progreso 
de la literatura dramática peruana. Escenógrafos coni.o. Fernando 
de Szyslo, Alberto T,erry, Jorge Piqueras. Directores como Ricar• 
do Roca y Luis Alvarez. ; 

Junto a este conjunto de actividades oficiales hay que señalar 
la meritoria labor de otros grupos particulares: el Teatro Univer
sitario de San Marcos, la Academia de Arte Dramático de la Uni
versidad Católica, el elenco de la Asociación de Artistas Aficionados, 
el de la Agrupación Espacio, y · las compañías de aficionados fran -
ceses, ingleses y nortea_mericanos. 

La última temporada de la Compañía Nacional de Comedias 
ha sido un éxito de repertorio, actor-es, dir,ectores y escenógrafos. 
Se han presentado con buena asistencia de público, obras como 
"Los Hermanos Karamazof" en versión t'eatra.J, casi recreación 
diríamos, de J ean Coppeau, "Arsénico y Encaje Antiguo" de Kes
selring, "Delito en la isla de las cabras" de U go Betti y "Rodil" 
de Sebastián Salazar Bondy, último Premio Nacional de Teatro. 
Dejamos para posterior información la crítica de •esta obra del 
joven dramaturgo peruano. 

El cuadro de San Marcos presentó una lectura dramatizada 
del "Don Juan en e.J infierno" de Bernard Shaw y e1 Teatro de 
Arte pat'rocinado por la revista "Ballet" puso en rescena "La Voz 
de la Tórtola" de Drutten. 

Música 

Lima es una de las capitales sudamericanas de joven pero ya 
pr•estigiosa tradición musical. Durante sus temporadas desfilan por 
ella los .más destacados directores y solistas. En estos meses nus 
han visitado el director brit'ánico Sir Malcolm Sargent, e.J director 
rumano Sergiu Celibidache y los pianistas Sigi W eissenberg y 
Alfred Cortot. · 

Revistas 

El número de publicacionres periódicas de carácter científico 
especializado y de cultura general, más ·frecuentes estas últimas, 
aumenta también día a día. Sigue apareciendo bim,estralment'e la 
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revista "Mar dd Sur" dirigida por Aurelio Miró-Quesada. Man
tiene su calidad inicial y en ella colabora la mejor intelectualidad 
peruana así como distinguidos hombres de letras de América y 
Europa. "Mercurio Peruano" revis ta mensual fundada y dirigida 
por Víctor Andrés Belaunde es la de- más tradición entre las que 
hoy existen. Sin embargo de haber perdido la alta calidad que 
tenía cuando el propio Belaunde la llevaba en sus manos, sus 
páginas continúan trayendo valiosas colaboraciones. Algunos de 
ws números monográficos -los dedicados a,l cuarto centenario de 
San Marcos, y al Congreso de Filosofía de Lima, enfre los últi
mos- tienen gran demanda en el público. En los treinta y cinco 
años de- "Mercurio Peruano" hay que buscar la obra intelectual 
óe las tres primeras generaciones peruanas de est'e siglo. La re
vista "Fénix"' publicada por la Biblioteca Nacional está especia
lizada en temas de bibliografía y bibliobeconomía aunque suele 
traer también -como lo demuestra su último número- trabajos 
importantes de otras disciplinas humanistas. 

De muy recient'e aparición pero con gran aprecio ya del pú
blico por su sdecto material es "Letras Peruanas". 

Por todos ,conceptos es muy laudable la empresa de quienes, 
en provincias y lejos de la capital, se esfuerzan por dar a luz 
revistas de- alto nivel cultural. "Tradición" y "Revista del Archivo 
Histórico del Cuz'CO", son dos ejemplos de ·ello. 

Libros 

Entre las más recientes public_aciones de que por su importan
cia queremos dar noticia, est'á ,el "Manual de Estudios Peruanis
tas" del laborioso historiador R. P. Rubén Vargas Ugarte S. J. 
Este Manual viene a ser una tercera edición de su utilísimo libro 
de Fuentes Históricas del Perú, edición ampliada en cuanto a su 
contenido y puesta al día con la numerosa producción bibliográfica 
de los últimos años. 

En un volumen de cuidada impresión, la Facultad de Educa
ción d'e la Universidad de San Marcos ha reunido numerosos estu
dios de profesores e int'electuales de todo el mundo sobre el t•ema 
de "La Universidad en el siglo XX". Colaboran en él Heidegger, 
Jaspers, Ortega, Newman,- Laín Entralgo, Víctor Andrés Belaun
<le, José Luis Bustamante, Honorio Delgado, Carlos Cueto Fernan
dini y otros más. Con este volumen la Facultad de Educación 
rinde un homenaje al cuarto centenario de la Universidad de San 
Marcos. 
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Este es, apresuradamente hilvanado para que la noticia llegue 
fresca, .el panoram;a, incompleto desde luego, de las .más recient'es 
actividades culturales en Lima. • 

Lima, s1eptiembre de 1952. 

Armando Nieto 
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