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El 
en 

tema del hombre 
la Filosofía brasileña 

El círculo paulista 

1
-os escritos existencialistas de Vicente Ferreira 

B da Silva, de gran interés y de extraordinaria 

~ 
importancia, demuestran el grado de profun-

~ didad y de finura a que ha llegado la especu
º " ~ lación filosófica contemporánea en los am-

. ~ · bientes culturalmente más vivos de Amé-
rica latina. 

Ferreira da Silva pertenece a un círculo de pensadores 
que colaboran en la Revista Brasileña de Filosofía, dirigida 
por Miguel Reale. Se trata de un grupo de jóvenes pensa
dores de varias tendencias, unidos entre sí por exigencias 
urgentes de claridad, de diálogo y de crítica; por obra de 
estos pensadores, los temas de la cultura filosófica europea 
vuelven a considerarse de un modo muy original y alcanzan 
significados nuevos, en relación con las exigencias del am
biente en el que son tratados. La axiología crítica de Miguel 
Reale, el idealismo, de Renato Czerna, el tomismo de Heral-

Traducido del italiano por Francisco :\1árquez Villanueva. 
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do Barbtiy, el espiritualis¡¡io cristiano de Roland Corbisier, 
son las posturas más relevantes del círculo paulista. 

La variedad de tales posturas no excluye la presencia 
de una actitud crítica común. Es la actitud del diálogo, de la 
vivificación personal de los argumentos filosóficos, de la lu
cha contra la cultura arqueológica, del considerar todo tema 
filosófico a través del significado que éste presenta en rela
ción con el ambiente social en el cual es discutido. Esta ac
titud común de vivificación social y ambiental de los proble· 
mas especulativos, hace que la Filosofía brasileña,_ a pesar 
de tomar sus temas de las filosofías europeas, tenga a me
nudo el poder de expresar el dinamismo, la indeterminación, 
los imprevistos y también las paradojas que hacen extrema
damente vital, compleja e interesante la situación histórica 
y local en que aquéllos surgen. 

Respecto a la Filosofía brasileña del siglo pasado y de 
principios de nuestro siglo, hasta las obras de Farias Britto, 
el grupo paulista revela una indudable superioridad técnica 
en cuanto a precisión de las exégesis históricas y en riqtteza 
de información de primera mano. Ferreira da Silva es ejem
plo indiscutible de una marcada superioridad técnica, que se 
revela ~n todas sus obras y particularmente en Ensayos 
filosóficos (S. Paulo, 1948), en A Diáletica das Conciencias 
(S. Pa~lo, 1950), en la Exeges~ da ar;ao (S. Paufo, s. d.), en 
A última fase do pensamento de Heidegger (Revista brasi
leira de Filosofía, 1951, p4gs. 278-289) y en las recientes 
i1déiás pára Un novo conceptio do homen (S. Paulo-, 1951), 
que constituyen el momento actüal de sus investigaciones. 

Concepciones antropocentristas 

En este último trabajo, examina con extrema perspica
cia filológica, e interpretativa, fragmentos de Boehm, Sche
lling, Hegel, Holderlin, Nietzsche y Heidegger. 

Pretende demostrar cómo en estos autores, aunque en 
contraste a veces con los motivos fundamentales que inspi-
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ran sus respectivos pensamientos, se revelan los elementos 
de una nueva comprensión de la realidad humana, en lucha 
contra las metafísicas tradicionales. Heidegger tiene el mé
rito de haber explicado los motivos de un nuevo concepto de 
humanitas implícitos en sus . predecesores. 

En la metafísica tradicional, el hombre era considerado 
como un ente entre otros entes, ·como un ser-dado, como un 
"Vorhandensein". En el pensamiento de Fichte, más bien 
que en el de Vico, encuentra Ferreira da Silva que el princi
pio de explicación genética del lengua je se traduce en el he
cho por el cual el hombre es siempre considerado como un 
presupuesto fijo, un ya existente, que sostiene y alimenta el 
proceso de sus manifestaciones a través de la palabra. 

El autor extiende esta observación crítica a las investi
gaciones sobre orígenes de la Mitología, efectuadas por Mu
ller, Freud o Cassirer, porque, a pesar de las respectivas di
ferencias, tales investigaciones van siempre encami:iadas a 
la determinación de las condiciones psicológicas correspon
dientes a aquellos fenómenos sociales que debieron ser causa 
formadora de la Mitología. 

Ahora bien, como raíz de tal actitud común, en la expli- · 
cación genética del lenguaje existe todavía una concepción 
antropocéntrica, donde la Historia, en sus varias determi
naciones, es considerada como construcción producida ex
dusivamente por la subjetividad del hombre y como pro
gresiva encarnación de valores puestos únicamente por él. 
Existe, en consecuencia, una tendencia a universalizar la 
situación presente del hombre hasta darle una indebida ex
tensión, a considerar toda la realidad en ' función de una 
situación humana presente, y por ello a identificar el tiempo 
humano con el tiempo tout cpurt. También el culturalismo 
sociológico contemporáneo hace partir todas sus investiga
ciones del supuesto de una homogeneidad histórica en los 
ambientes sociales y culturales, donde la Historia continúa 
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en último análisis, siendo considerada como exclusivamente 
producida por el hombre. 

Así, por otra parte, el historicismo no consigue incluir 
al hombre en una representación qúe supere los límites an
tropológicos. 

El tiempo y el espacio, desde el punto de vista histori
cista, son siempre formas de la realidad humana, reducidas 
simplemente a la esfera de las posibilidades humanas,. y no 
son consideradas en función del ser, esto es, de la realidád 
en que el hombre vive, y que en ·sí misma es inagotable e 
irreductible respecto a las posibilidades del hombre. 

Marx, Hegel, Cristianismo 

Marx, según Ferreira da Silva, no ha invertido real
mente la concepción de Hegel, sino que ha alárgado más 
bien la perspectiva antropológica hegeliana. Tanto Hegel 
como Marx, defienden el punto de vista de una metafísica 
subjetivis.ta para la cual toda objetividad es el producto de 
la indefinida fuerza de manipulación del hombre. 

Ha sido la revelación cristiana la que por primera vez . 
ha contribúído, según el autor, a reducir la Historia a su 
más restrictiva fase humana. Desde el punto de vista histó
rico-religioso, la figura de Cristo representaría el vértice en 
que se realiza la humanización de Dios y la divinización del 
hombre. Cristo, como amigo de los hombres, ha legitimado 
religiosamente la venida de una "civitas" humana; así, Fe
rreira da Silva se convence al fin de que el mismo mensaje 
cristiano, como afirmación de la venida de la subjetividad 
humana, ha sido históricamente la condición de posibilidad 
del pensamiento técnico-científico contemporáneo, y por eso 
de la idea de una indefinida modificabilidad del mundo obje
tivo por obra de la capacidad productiva y manipú1adora 
del hombre. 
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Supel'.ación del antropocentrismo 

Pasando por ello del diagnóstico de la antropología 
-y del antropocentrismo- a las posibilidades de una supe
ración de ellos, insiste el autor sobre la necesidad de instau-

, rar y hacer valer una concepción del hombre en función de 
un principio original y anterior. La realidad humana .no re
suelve en sí misma toda la realidad. E_l hombre debe ser con
siderado como un episodio y un "momento" de la "giganto-
maquia" del ser. · 

"Antes y después del hombre, otros protagonistas hu
bieran podido y pudieron ocupar la escena del tiempo. De
bemos trascender el tiempo antropocéntricamente considera
do y entrar en una serie temporal más vasta y comprensiva". 
Desde este punto de vista, el autor quiere invertir la posición -
hegeliana: aquéllo que es abstracto desde el punto de vista 
hegeliano, es, para el autor, concreto; y viceversa. 

La libertad, entendida como libertad subjetiva, es, al 
fin y al cabo, una esclavitud y una limitación. Para salir de 
tal limitación, el hombre debe sentirse incluído en la necesi
dad de la realidad que lo trasciende: no debe ponerse contra 
la trascendencia. 

Estamos hoy, según Ferreira da Silva, próximos al pun
to crítico en que el antropocentrismo de la cultura tradicio-. 
nal revela los síntomas más evidentes de su crisis. El meca
nicismo, la técnica, la actitud puramente pragmática y anti
contemplativa del hombre moderno, sumergido en el trabajo 
de las grandes metrópolis, la nivelación de las ideas, la pér
dida del gusto por lo excepcional y por lo auténtico, son to
dos elementos -en los qué el subjetivismo antropológico de 
hoy alcanza su exasperación completa. Para que la perso
nalidad humana supere su crisis y salve su propia autentici
dad, es preciso que el hombre asuma una actitud frente a la 
totalidad de la realidad, que en sí misma, está incondicionada 
respecto a las posibilidades humanas. 

Est«dios · Americanos 
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Ser, misterio y arte 

El ser como totalidad de la realidad, está implicado en 
todas las actividades humanas y es también inagotable para 
ellas. Esta inagotabilidad del ser respecto a lo humano coin
cide con el carácter absoluto e incondicionado del ser. En 
cuanto incondicionado respecto a toda posibilidad humana. 
el ser es el misterio que el hombre implica en sí mismo. Asu
mir una actitud frente al ser en su totalidad es -interpre
tando, si no me equivoco, el pensamiento del autor-. asumir 
una actitud frente al misterio. 

Una actitud frente a aquel misterio del ser -que toda 
actitud humana implica en sí misma- no puede, evidente
mente, resolverse en la lógica ni en la ciencia; debe y puede 
expresarse únicamente a través del arte. 

El arte, proyección de valores 

Pero a su vez el arte es, desde este punto de vista, una 
experiencia humana cuyo principio no puede ser visto exclu
sivamente en el hombre. El á.rte según Ferreira .da Silva. es 
una experiencia humana a través de la cual la totalidad de 
la realidad ( que en sí misma es inagotable en los términos 
de la realidad humana), se abre, por decirlo así, y revela sus 
inagotables posibilidades a través de la acción del hombre. 
El arte está condicionado por el ser y condiciona al hombre. 
El arte, a través de sus símbolos, y a través del lenguaje, es 
proyección de valores, de fines. fundamentales, de mitos, es 
creador de dioses. 

Los valores, los fines fundamentales, los mitos, los dio
ses, que la realidad, a través de la experiencia humana, arro
ja y proyecta hacia delante, son los elementos mágicos y 
axiológicos que constituyen los significados fundamentales 
de cualquier época histórica. Nosotros apreciamos las cosas, 
gozamos y sufrimos, razonamos y nos movemos en cuanto 
estamos influídos por tales elementos, esto es, por los valo-

Vofamen V 
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res que condicionan nuestra época histórica. Toda época his
tórica está caracterizada por los valores dominantes en ella. 
Y por lo tanto la crisis de los valores es también crisis del 
arte. La crisis del antropocentrismo moderno es crisis de una 
concepción y praxis de vida en la que el hombre se siente in
auténtico. Solamente la creación artística, proyectando nue
vos· mitos que sirvan para autentificar la vida, podrá sacar 
al hombre de la situación en que se halla. 

El error de Ferreirít 

Ferreira da Silva, razonando así, no puede fundarse, 
evidentemente, sobre argumentos críticos y racionales cuya 
validez sea susceptible de verificación. En su modo de pen
sar está implicada, como se ha señalado, y antes que nada, 
toda una crítica del cristianismo; porque el racionalismo, 

· criticismo, positivis.mo, cientifismo y el tecnicismo planifica
dor que caracteriza la vida moderna tanto en las sociedades 
de estructura capitalista y burguesa como, bajo un aspecto 
diverso, en las sociedades de estructura comunista, encuen
tran su condición de posibilidad y su fundamento, como se 
ha visto, en la visión antropológica y antropocéntrica de la 
vida, producida por el cristianismo. 

Así la polémica emprendida por Ferreira da Silva con
tra la cultura contemporánea, aparece radical y significadora 
hasta un grado sugestivo. Pero yo mantengo aún la duda en 
torno a esa gran simplificación; que da fuer,za y coherencia 
a las páginas del autor. Por ello, he de volver a proponer la 
objeción ya muchas veces expresada a mi querido amigo en 
las inolvidables conversaciones de Sao Paulo. , Y o no creo 
que la realidad del mensaje cristiano pueda ser contenida, 
como él hace, en los límites exclusivos de un principio antro
pológico y subjetivista: como actitud religiosa, una actitud 
verdaderamente cristiana debe por fuerza ser escatológica. 

J_,a tesis de Ferreira implica una infravaluación del ele
mento escatológico en el cristianismo. Para mí, en cambio, 
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aquello que verdaderamente cuenta en el cristianismo es el 
elemento escatológico irreductible, en sí mismo, a los térmi
nos de una antropología historicista; por eso la actitud del 
hombre religioso debe ser la de superar la situación histó
rica en la cual se ve · obligado a vivir en cuanto hombre y 
ente de carne y húeso. La actitud escatológica es actitud 
de resistencia_ al ritmo profano de la Historia, superadora 
del mal que se determina en. el tiempo histórico. No creo 
pueda negarse que la fuerza auténtica del cristianismo sea 
la escatología cristiana. 

· El cristianismo que combate Ferreira es el cristianismo 
inauténtico: ese cristianismo mundanizado y banalizado que 
no constituye la auténtica dimensión· metahistórica del ~ris
tianismo. En la crítica contra el cristianismo inauténtico me 
encuentro de acuerdo con Ferreira; pero no mantengo el 
acuerdo cuando no reconoce una aútenticidad escatológica 
cristia¿a, cuando encierra · 1a realidad cristiana en los lí~i
te de una situación espiritual inauténtica y banal. 

Misterio e Historia 

Ferreira es profundamente convincente en su develar 
los aspectos banales de la vida y de la cultura contempo
ránea; sú diagnóstico es penetrante y acierta completamente 
a reducir los más diversos c1;spectos de la cultura contem
poránea -del cientifismo al marxismo- al común denomi
nador de un limitado y dogmático antropologismo. Es cierto 
también que a este denominador común es redúctible el cris
tianismo en algunas de sus degeneraciones mundanas y con
servadoras. 

A pesar de ello no se puede negar a la religiosidad cris
tiana, considerada en relación con el problema fundamental 
del mal, el significado de una actitud contraria. Desde el 
punto de vista de un cristianismo auténtico, el misterio está 
presente al hombre que vive en la Historia; pero está pre
sente sin disolverse en la racionalidad histórica, esto es, 
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permaneciendo como misterio metahistórico y trascendente. 
Aquí reside la cuestión. En realidad la presencia del miste- . 
rio en la Historia y el convencimiento religioso cristiano de 
ia irreductibilidad de la realidad divina en los términos de 
una racionalidad histórica y humana, es lo que impide creer 
en la Historia como en una realidad absoluta e incondi-• 
cionada. 

Ferreira da Silva combate contra toda forma de antro
pologismo porque está convencido de que lo que condiciona 
la Historia humana sobrepasa y trasciende a ésta. Pero este 
convencimiento no puede ser el de un cristianismo auténtico. 

Según Ferreira da Silva, el antropologismo será ·supe
rado a través de las creaciones artísticas de nuevos mitos 
religiosos. Y el hombre deberá abrirse asimismo a la posibi
lidad de tales nuevas creaciones y dejar que éstas se actúen 
y sigan su ritmo de actuación. Pero ¿ qué deberá hacer el 
hombre para que los mitos no se transformen a su vez en 
dementas de una concepción -y de una praxis- antropo
céntrica y antropológica? Deberá evidentemente mantener 
vivo dentro de sí aquel sentido de la presencia del misterio 
que le impedirá creerse y comportarse como creador del mun
do. Esto es lo que, en sustancia, piensa nuestro autor. 

El sentido del misterio es la salvación contra el mal. So
bre este punto las páginas del autor adquieren el significado 
de un testimonio de "mostración" más bien que de una de
mostración. (No puede hacérsenos una demostración de lo 
indemostrable, esto es, del misterio). Ahora bien, ¿ este tes
timonio nos lleva hacia el ateísmo o hacia la Religión? ¿Nos 
lleva a una disolución de la Religión en el Arte, a una con
cepción de lo divino como mitología y como reacción artís
tica, o más bien hacia una actitud religiosa que sea en el 
fondo la condición de nuestra misma posibilidad de compren
der la estructura metatísica del lenguaje y del arte? 
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Mundanidad y trascendencia 

Exactamente aquí, frente al problema central que ex
presan tales preguntas, me parece que el testimonio y el sig
nificado efectivo del razonamiento de Ferreira se revela con
tra sus mismas intenciones. Estas consisten en darnos un 
concepto neopagano del hombre, profunda y enteramente 
mundano, en el cual el hombre se adapte al ritmo de la na
turaleza, rompiendo a la vez los vínculos impuestos por el 
egocentrismo antropológico. Sus intenciones son las de ofre
cernos un ideal anticristiano en el que se exalte la excepcio
nalidad estética, concebible esencialmente como fundadora 
de toda forma de experiencia humana o de carácter reli
gioso. Una religión que sería únicamente un conjunto de 
símbolos y de mitos cambiantes, sucediéndose unos · a otros y 
producidos por la creación estética. 

Pero, en su íntima sustancia, el ra,zonamiento del autor 
podría conducir a un resultado diverso. De hecho, el funda
mento mismo de la creación estética trasciende al hombre. 
Su fundamento es un impulso que supera las posibilidades 
humanas. Su origen está en la esencia de la realidad que 
trasciende al hombre. En cuanto trasciende y excede a toda 
posibilidad humana, la realidad, en su fundamento, es el mis
terio. La creación artística es, por lo tanto, una explicación 
del misterio que es inagotable en los límites de la historia 
humana, aunque se realice a través de ella. 

Para no caer en el antropocentrismo, el hombre debe 
por lo tanto mantener vivo el sentido del misterio en toda 
manifestación histórica de su acción. Para no volver attro
pológicamente absoluta la situación histórica y temporal en 
la que vive, el hombre debe asumir continuamente una posi
ción frente al misterio. Esta posición metahistórica es, en 
sí misma, la salvación contra aquel mal radical que consiste 
en atribuir a la Historia un valor absoluto e inconaieional. 
Para no volver absoluta la Historia, debo comportarme in-
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trodüciendo en mi actividad mundana la dimensión meta.his
tórica de lo absoluto. 

Hacia una ¡actitud re1igiosa 

Pero ¿ qué es esto sino una concreta actitud religiosa, 
-cuando entendemos la Religión en su imprescindible estrúc
tura escatológica? La exigencia escatológica se polariza de 
esta forma con la exigencia histórica. Contra la intención 
de Ferreira, sus páginas conducen a una polaridad e impli
cación recíproca de historicidad y religión. 

A mi parecer, sólo puede escaparse al antropocentrismo 
en la ·medida en que es posible una escatología. Si toda la 
actividad humana se resolviera en una pura actitud escato
lógica, el hombre escaparía al tiempo histórico y a la reali
dad histórica en que vive ( el hombre absolutamente religioso 
está fuera del mundo histórico). Por el contrario, si fuese 
absolutamente imposible para el hombre asumir una actitud 
escatológica, el tien:ipo histórico sería un absoluto y el an
tropocentrismo resultaría cierto. Y entonces, para salir del 
antropocentrismo sin presuponer subrepticiamente al hom
bre como externo a la situación histórica en que vive, es ne
cesario volver a ,proponer el problema de la relación exis
tente entre escatología e Historia (y por lo tanto de Reli
gión y Economía, de ética-religiosq y ética-utilitaria). 

Los dos términos de esta relación van paradójicamente 
unidos, y al mismo tiempo, son distintos y heterogéneos en
tre sí. El hombre, viviente en carne y hueso, es probable
mente aquel nexo antinómico que se extiende entre el tiempo 
histórico y la posibilidad de resistir y superar a éste. Si 
la realidad humana puede configurarse en los términos de 
semejantes paradojas, ¿ cómo será posible y qué significado 
podrá tener una Filosofía que se proponga esta paradoja 
como problema? Esta me parece la tormentosa pregunta a 
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la cual, independientemente de la int,ención del autor, tíenen 
el poder de conducirnos sus extremadamente vivas y süges-
tivas páginas. · 

LUIGI BAGOLINI 
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El • • 
reconoc1m1ento 

de la independencia 
hispanoamericana 

,~ ~ r,,~. O s·e trata aquí de añadir ~n título más a los 
@ 1 ) · numerosos que ya habna que recoger en 

~ 1 . una bibliografía general de la Independen-
~ cia hispanoamericana. Por el contrario, el 

1 
i;;~ examen de este debatido problema histórico 

queda voluntariamente fuera del ámbito de 
este trabajo. En el cual tan sólo se toma aquel acontecimien
to como una realidad de la que únicamente conociéramos su 
presencia en el tiempo; oscura y compleja presencia, cabría 
decir, ya que, pese a los muchos buenos estudios que han 
tratado de aclararla, todavía sigue constituyendo un punto 
de fricción polémica entre los historiadores. 

Anotado, pues, el hecho emancipador como algo reali
zado, debe con§ignarse que su primera consecuencia fué, co
mo es s-abic;lo, el nacimiento de unas nuevas nacionalidades 
independientes de España y separadas entre sí, con las cua
les hubo la madre patria de iniciar relaciones internaciona
les. Tómase ahora, por tanto, este acontecimiento como base 
o punto de partida para estudiar el proceso histórico que une 
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el hecho conocido de la emancipación con el hecho, también 
conocido, del reconocimiento jurídico que la Corona espa
ñola dió, pasado cierto tiempo, a la mutilación que la pro
dujo la independencia de sus reinos americanos. Cómo y 
por qué España, tras un período de guerra COlJ. América, 
reconoció a las nuevas repúblicas, es, en definitiva, el tema 
de este trabajo. 

Para cuyo desarrollo conv·iene repetir, siquiera en lí
neas generales, algunos conceptos ya señalados en anterio
res trabajos míos, donde he ido desarrollando, ignoro con 
qué fortuna, la política americanista de España en la pri
mera mitad del siglo xix. Y digo política americanista por
que, en efecto, el problema qué E spaña vió ante sí al pro
ducirse la Independencia de Hispanoamérica no fué meji
cano, peruano o chileno, sino americano en su totalidad, y 
sólo después, cuando las distintas nacionalidades nuevas se 
separan, deslíndanse también los problemas de estudio diplo
mático para adaptarse a la peculiaridad de cada una de 
aquellas nacionalidades. 

Incomprensión del ~vimien¡to emancipador 

En consecuencia, es preciso empezar diciendo que me
diado el año 1810, cuando en el mes de junio llegan a Es
paña las primeras noticias de los tumultos caraqueños y bo
naerenses, los gobernantes españoles no concedieron al mo
vimiento la importancia que en realidad tenía. No obstante, 
tanto la Junta Suprema de Sevilla, como, después, la Re
gencia y las Cortes, dedicaron parte de su atención a Amé
rica. Del mismo modo, vuelto Fernando VII de su destierro 
francés, el Gobierno aplicó sus esfuerzos a resolver el pro
blema. Pero en ningún caso, desgraciadamente, vió la Co
rona con claridad el planteamiento de la cuestión ni, por lo 
tanto, acertó al ensayar las diversas .soluciones. Sin com
prender, en definitiva, el fundamento jurídico que los hispa
noamericanos dieron a sus Juntas, los liberales españoles 
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creyeron poder arreglar todo exhibiendo la Constitución de 
1812 y enviando algunas Comisiones pacificadoras, y los ab
solutistas exponiendo el amor y los paternales deseos del 
monarca por enmendar los males o tratando de imponer la 
obediencia al rey con la fuerza de las armas. 

En ambos ·casos, el fracaso fué la secuela de los varios 
intentos de pacificación, aun cuando ésta fuera también en
sayada mediante la mediación de las potencias europeas, so
bre todo de Inglaterra y hasta septiembre de 1818. En esta 
fecha, la elección de Casa Irujo para desempeñar la pri
mera Secretaría de Estado hizo que la idea de mediación 
quedara abandonada y se pusieran las postreras fuerzas es
pañolas al servicio de un empeño reconquistador que, como 
he dicho en otra parte, sólo encuentra parangón con la mag-
nitud de su fracasó. • 

Hay, no obstante, posteriormente nuevas demandas es
pañolas de ayuda a la Santa Alianza cuando los Congresos 
de la Pentarquía pa·sean por Europa sus principios restau
radores, pero de nuevo se desoye la petición española, y la 

· actitud inglesa da al traste con la proyectada conferencia 
de París. Y a con anterioridad, los comisionados liberales 
habían cosechado otros fracasos. Mientras tanto, el Consejo 
de Estado discutía sin pausa el obsesionante problema, para 
ra decidir, por fin, pese a algunas aisladas voces de sensatez, 
la intervención armada en América, donde se pensaba ha
llar incondicional apoyo de los grupos conservadores. Así 
vino, en 1829, la derrota de Barradas en Tampico, y así mu
rió, con su idea reconquistadora, Fernando VII en 1833. 

Primeros proyectos de reconocimJiento 

Pero pecaría de incompleto todo estudio que no reco
giera, junto a esa ideología intransigente, otra contraria, tí
mida y aisladamente expuesta al principio -como en el caso 
de don Gabriel Císcar, en 1821-, y que después va tomando 
más cuerpo y dentro y fuera de España. Por de pronto, cabe 
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señalar las tentativas británicas y norteamericanas de me
diación, que el Gobierno español rehusó acertadamente, ya 
que tap sólo buscaban el provecho de Inglaterra y Estados 
U nidos respectivamente. 1 Sin embargo, aunque España con
tinuaba decidida a mantener lo que creía sus derechos, pron
to su irreductibilidad conquistadora iba a ser atacada por 
los mismos españoles . Ya en 1826 don Pío Ruiz del Monte 
escribía desde Londres al duque del Infantado aconseján
dole el reconocimiento de la Independencia hispanoamerica
na, que proporcionaría, en primer lugar, beneficiosas conse
cuencias al comercio español. Esta va a ser, en efecto, la 
primera noción que los políticos tendrán en cuenta: E spaña 
era la única nación europea que no comerciaba con Amé
rica; aún más: sus barcos se veían amenazadl':ls constante
menfe y la situación del comercio presagiaba . ruina. Sólo 
después de estas razones económicas se pensaba en las de 
índole política y Ruiz del Monte se permitía señalar lo ab
.surdo e imj_1osible de la pretendida reconquista. 

En cualquier caso, el cansancio de la guerra y de la 
ruina económica que producía determinan, junto con el re
lativo enfriamiento de las pasiones, si no un cambio defini
tivo en la mentalidad de los políticos, sí al menos un clima 
de mayor serenidad. Aparece entonces una tendencia hacia 
la paz que, tras algún intento particular de arreglo -disfraz 
a veces de intereses privados, como en el caso del conde de 
Puñonrostro-, tiene su primera formulación oficial concr'e
ta en la propuesta del marqués de las Amarillas al Consejo 
de Gobierno -3 de diciembre de 1833- para pedir que la 
Reina Gobernadora considerase las ventajas comerciales que 
acarrearía el reconocimiento de las nuevas repúblicas his
panoamericanas. El incentivo, el móvil único para el arreglo 
era, pues, el mal estado de la hacienda nacional; la cual ya 

I Véase mi obra: España y M éxico en el siglo XIX, II, págs. 9-11 y ,12-13. 
En adelante , todos •los datos de este estudio se referirán a esta obra (págs. -14-52), 
ahora en prensa. 
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no contaba, para reponer el "desagüe" periódico del nu
merario circulante, con 'los recursos americanos. 

Esta idea expuso, en síntesis, a la Reina, en su consulta 
del 6 de diciembre, el Consejo de Gobierno. El cual, por 
otra parte, significaba la urgencia de la medida al afirmar 
que si ya otros Estados extranjeros habían suplantado par
cialmente al mercado español en América, éste se vería total
mente desplazado hasta el punto de quedar los españoles con
vertidos en extraños para el nuevo continente. El paso, em
pero, no era nuevo. Y a un mes antes lo.s jefes de la Real 
Hacienda habían indicado también el restablecimiento de 
las relaciones mercantiles con América como uno de los me
dios más eficaces de mejorar la situación económica espa
ñola; pero el Consejo de Ministros hubo de replicar entonces 
que "consideraciones de a'lta política" impedían tomar en 
cuenta.la propuesta. No obstante, el mismo Consejo de Go
bierno reprodujo la idea en su consulta del 25 de octubre 
de 1833, y aunque de nuevo fué desestimada por el Gobier
no, volvía ahora a la carga: podía aplazarse la cuestión po
lítica, pero no la económica, y aun cabía la solución de exa
minar ambas conjuntamente. En cualquier caso, la negocia
ción debería emprenderse directamente y sin mediación al
guna de otra potencia -y es tablecer, cuando rrienos, una tregua 
larga que permitiera reanudar las relaciones comerciales 
y dar tiempo al arreglo político definitivo. 

Pero aun llegaban más lejos los ·consejeros en su con
sulta. Porque en el momento del arreglo político con Amé
rica, el Gobierno español -decían- debería aspirar, a sacar 
alguna ventaja que contribuyera a disminuir la deuda pú
blica, pues contraída ésta, en parte, antes de la secesión, era 
lógico repartirla equitativamente y, por otro lado, tampoco 
los nuevos Estados podían desentenderse de los gastos y 
esfuerzos hechos por E spaña en su fundación ni de las ven
tajas que iban a adquirir por el sólo hecho ·de reconocer la 
madre patria su independencia. 
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Este era, pues, el espíritu que animaba a los políticos 
españoles y así' se empezó a estudiar el modo de establecer 
relaciones con América. El móvil impulsor fué, como hemos 
visto, el comercio, la esperanza de sanear la maltrecha eco
nomía española mediante el tráfico mercantil, y a éste se dió 
preferencia sobre los demás aspectos del problema. Y no 
fué nunca la causa de las negociaciones el temor a que 
aquellos Estados entrasen en relaciones con don Carlos, pero 
no -como dice Bécker en su obra La Independencia de 
América (su reconocimiento ,po.r España), pág. II9- por
que 'las nuevas repúblicas no pudiesen "cooperar el triunfo 
de un sistema de Gobierno, el más opuesto a las instituciones 
que América había adoptado y el que mayor resistencia 
había hecho siempre a la idea del reconocimiento" --que 
esto es no entender, como le sucedía a Bécker, el problema 
americano-, sino porque el pensamiento de los gobernantes 
estuvo solamente puesto en la so'lución de la crisis económi
ca que España padecía. Por eso despreciaban el problema 
político del reconocimiento y por eso tropezaron con el es
collo fundamental de las negociaciones. 

Necesidad de -Jas negociaciones 

En todo caso, puede extraerse ya una conclusión de lo 
expuesto: el pensamiento político iba empujado por la nece
sidad económica, driblando escollos y anU'lando, al menos 
teóricamente, todas las dificultades que puedieran entorpecer 
la idea de una transacción con los nuevos Estado~ de Amé
rica. Así lo demuestran, entre otros documentos, las instruc
ciones dadas al marqués de Miraflores cuando su misión 
a Londres en 1834. Se había comprendido, por fin, la impo
sibilidad de reconquistar a América y se iba formando lenta
mente una opinión general favorable a las negociaciones, de 
la cual son muestra elocuente la Memoria del coronel Flinter 

. ' "Consideraciones sobre España y sus Colonias, y ventajas 
de su reconciliación mutua" -conocida a través de un in-
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forme que don Diego Clemencín emitió sobre ella en 28 
de marzo de 1834- y otros escritos, en que partiendo de la 
idea tl.el mal estado de España y de la imposibilidad en que 
se hallabá para reconquistar sus antiguos reinos, se afirmaba 
la necesidad de una transacción que, sacando todas las ven
tajas posibles, favoreciera al comercio y a la hacienda espa
ñoles, no sólo con ventajas en los futuros tratados, sino 
mediante el pago a España de una suma en concepto de in
demnización. 

Sin duda entre eso.s escritos merecen mención apart~, 
por su detallismo, envergadura e importancia, los de don 
Manuel Quesada, marino que había pasado, según confesión 
propia, "bastantes años" en América. Pero por razones de 
tiempo, bastará ahora con decir que se trata de dos proyec
tos de tratados: uno de paz y otro de comercio y navegación, 
precedidos de duras y certeras críticas a ia política seguida 
por España y por sus funcionarios gubernamentales. El pro
yecto de tratado de paz comprendía dieciséis artículos segui
dos por abundantes y extensas · notas aclaratorias, donde 
se prevefa -artículo 13- la firma del tratado ae comercio 
y se aconsejaba realizar todas fas gestiones directamente y 
sin intermediarios. En cuanto al comercio, el proyecto co-

. rrespondiente incluía cuarenta y cuatro artículos y otras 
notas aclaratorias, y estaba concebido sobre la base de abso· 
luta reciprocidad entre las partes contratantes en todas las 
estipulaciones, obligaciones y compromisos, aunque Quesa
da incurría . en el lugar común de la deuda y las indem
mzac10nes. 

Las ideas de Quesada llegaron a influir, en cierta me
dida, en el Gobierno, y algunas fueron aprovechadas para 
la reda:cción del tratado definitivo con Méjico. Pero lo 
interesante es notar la evolución operáda en la mentalidad 
de los gobernantes. Así, en el informe de la Sección de 
Indias del Consejo Real, de 28 de diciembre de 1834, el 
dictamen era favorable al reconocimiento directo, sin me-
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diador, y en el caso de existir mediación, no debían inter
venir los Estados Unidos, sino Inglaterra, la potencia "\:u
yos intereses están en el día más en armonía con los de la 
Península". En todo caso, cualquiera que fuere la fórmula 
-se recomendaba la del tratado anglo-americano de 1783-. 
se debía reconocer la independencia y soberanía de los nuevos 
Estados; pactar la devolución de prisioneros y una amnistía; 
y la indemnización a las personas que sufrieron en sus inte
reses, no por la guerra, sino por las medidas dictadas a 
consecuencia de ella contra alguna clase social. De las deudas 
debía ser responsable el erario del Estado en que se habían 
contraído; los derechos de importación de España en Amé
rica deberían ser la mitad de los de la nación más favorecida; 
se estipulaba la libertad de pesca y navegación; la conve
niencia de cultivar las relaciones con los indios independien
tes, y que los nuevos Estados soportasen una parte de la 
deuda pública española. Por último, los consejeros estable
cían un artículo adicional secreto, concebido en los siguientes 
términos : "Siempre que el Estado de ... mudase de forma. 
de Gobierno por su propia y espontánea deliberación y se 
convirtiese en Monarquía hereditaria, pura o representativa, 
queda obligado a elegir un Príncipe de la dinastía que en
tonces reine en España, el cual será, y continuará siéndolo, 
Monarca de dicho Estado, así como sus sucesores; y si 
éstos faltasen, se volverá a elegir otro Príncipe de la misma . 
dinastía que reinare en España, y él y sus sucesores reinarán 
en el referido Es~do, co~tinuándose de esta· manera la 
elección siempre que se extinguiere su descendencia". 

He aquí otro punto interesante y constante en las fu
turas relaciones internacionales entre España y sus antiguos 
reinos americanos. Seda muy instructivo hacer -y yo tengo 
reunidos ya a1gunos datos para ello- un estudio acerca de 
lo que, provisionalmente, podría titularse "La nostalgia del 
imperio hispánico en la España del siglo x1x", y quizá se 
viera entonces claramente la razón de muchos pasos espa-
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ñoles en la política americanista de España en aquella cen
turia y hasta qué punto es irresponsable hablar de. un aban
donismo hispano de los problemas de América. Y se vería 
también cómo esa nostalgia va a cristalizar, entre 1860 y 
1870, en un intento de reconstrucción imperial, cuya funda
mentación y planteamiento sería necesario investigar, pero 
cuyas manifestaciones ·externas quedan patentes en unos 
cuantos hechos fundamentales: intervención en Méjico, 
guerra del Pacífico, anexión de Santo Domingo y expedición 
al lejano oriente. 

Baste por ahora, sin embargo, con señalar el camino . 
. Y, volviendo al cauce previamente trazado, decir que las 
noticias precedentes revelan, en último término, el cambio 
que se iba experimentando en la opinión política acerca de 
las relaciones con las antiguas provincias españolas de Amé
rica. 

El reconocimiento. Opiniones oficiales 

En efecto, el Gobierno había iniciado ya ciertas gestiot}es 
con la mira de reconocer jurídicamente la separación de 
aquellas provincias y establecer la paz con ellas. A esta idea 
respondieron las conversaciones celebradas en Londres entre 
el contle de Floridablanca, ministro español en la corte de 
Saint James, y don Máximo Garro, encargado de negocios 
de Méjico cerca del mismo Gabinete; y la entrevista, cele
brada en París a primeros de diciembre · de 1834, entre el 
duque de Frías, embajador español, y don Lorenzo de Za
vala, ministro mejicano. Durante esta última, Zavala había 
empezado hablando de la independencia y su reconocimiento, 
pero Frías evitó este punto alegando que más valía comenzar 
por restablecer las relaciones de país a país, las cuales, bien 
cultivadas, tendrían un resultado positivo, y que, en último 
término, España había estado veintisiete años sin reconocer 
la independencia de Holanda, pero en relaciones comerciales 
con ella. 
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Orientadas así las. conversaciones, no es extraño que 
fracasaran, pues ya sabemos que Méjico había mantenido 
siempre decididamente su línea de conducta, y ésta se ba
saba, respecto a la, paz con España, en el reconocimiento de 
la independencia. Por lo tanto, estas primeras negociaciones 
fracasaron, a pesar de haberse anunciado a Frías que debían 
llevarse en Madrid y que se concederían pasaportes y garan
tías al ministro de Méjico para · su traslado a la capital de 
España. 

Pero el Gobierno español continuó actuando con la idea 
del pacto. Los escritos entraban sin interrupción en la Se
cretaría del Despacho de Estado, unas veces como respuesta . 
a consultas o gestiones oficiales; otras, en calidad de antici
padas sugestiones que el patriotismo o los deseos de noto
riedad de algunos hombres producían. En este sentido, son 
varios los papeles y cartas que constan en los archivos, y en 
ellos han quedado testimonios de variaclas opiniones. No 
obstante, si hubiéramos de reducir todas ellas a dos grupos, 
sería preciso distinguir las oficia'les y las particulares, es 
decir, aquellas que emitieron personas que ostenta:bán cargos 
.del Estado y aquellas otras emitidas por individuos de fuera 
de él. Las primeras se caracterizan, en general, por exponer 
una visión más desenfocada y optimista; las segundas, por 
su mayor apego a la realidad. Entre los testimonios a incluir 
en el primer grupo, puede ser citado un papel de Secretaría 
con el título de "Noticias· para el tratado con Méjico" , anó
nimo y con fecha 9 de enero de 1835. En él se consideraba 
aquel momento como el más propicio para entablar negocia
ciones acerca del reconocimiento de la independencia meji
cana; la gestión debería llevarse a cabo en secreto, es decir. 
sin que las potencias pudieran conocerla para evitar que la 
desbarataran por temor a las indudables ventajas que lo
graría España. Por lo demás, el autor del documento expre
saba afirmaciones tópica-s y optimistas en lo relativo a la 
fuerza española que respaldaría eí cÚmplimiento del tratado. 
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El reconocimiento. Opiniones particulares 

Frente a estos juicios se alzan los de un oculto observa
dor, que se llamaba a sí mismo "El Amante de la concordia" 
y que con este nombre dirigió una carta, el 3 de febrero 
de 1835, a don Francisco Martínez de la Rosa, para remi
tirle un escrito de igual fecha con ''noticias y observaciones" 
sobre · las condiciones con que España debía reconocer la 
independencia de Méjico. Dicho escrito empezaba haciendo 
un largo resumen de la dominación española en América, 
para concluir afirmando la total pérdida de aquellas provin
cias, ya que "así como es dulce el amor de la patria, lo es aún 
más el de la libertad e independencia". Era necesaria, pues, 
la reoonci'liación, y para conseguirla había que "echar un 
denso velo sobre todo lo pasado", sin proferir quejas y 
procurando establecer una cordial confraternidad por medio 
de un tratado "prudente", "juicioso" . y "benéfico a unos 
y otros". 

Ya se verán después las bases fundamentales que "El 
Amante de la concordia" proponía para dicho tratado. Ahora 
es necesario decir que el autor no creía en el pago de una 
~etribución a España por parte de Méjico, como compensa
ción del reconocimiento de su independencia. Quienes así pen
saran deberían desengañarse de la pobreza hacendaria meji
cana; las rentas de aquel pais no alcanzaban para pagar sus 
numerosas deudas y, en consecuencia, el autor consideraba 
·"inútil cualquiera solicitud de que el Gobierno mejicano ali
vie al nuestro reconociendo y obligándose al pago de una 
parte de su deuda, pues aunque consintiere en ello, que no 
lo creo, ni ahora ni en mucho tiempo, y quizá nunca, podría 
cumplir su compromiso". Y no se podía alegar el ejemplo 
de Haití, que había comprado a Francia su independencia, 
porque dicha isla se componía de una masa de auténticos 
esclavos que habían adquirido su libertad a cambío dé una 
suma de dinero. 

1 
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Supuestos, pues, los datos y reflexiones antecedentes, 
deberían fijarse las siguientes condiciones, "justas y equi
tativas", que debía reclamar España por renunciar a su so
b~ranía en América: I .ª. Debía estipularse el reconocimiento 
por Méjico de la deuda que España contrajo durante la 
guerra de la independencia mejicana. 2.'. Igualmente debe
ría concertarse respecto a las deudas que dejaron pendientes 
el tribunal de Minería y los consulados de Méjico, V eracruz 
y - quizá - Guadalajara, cuyos establecimientos fueron 
extinguidos por el Gobierno mejicano. 3.". Restitución de 
los bienes y propiedades confiscados a los españoles. 4.ª. Los 
españoles y sus propiedades serían respetados y tratados 
como los naturales del país, aunque sin opción ninguna a 
empleos. 5.ª. En los casos de fallecimiento de españoles no 
podría tomar conocimiento de sus últimas disposiciones nin
gún Tribúnal especial, como el antiguo titulado Juzgado 
de Ultramarinos, sino que se había de dejar a sus albaceas 
en el libre ejercicio de sus funciones. 6.". Los productos, 
frutos y manufacturas de la Península, conducidos en bu
ques españoles, sólo debían pagar, a la entrada en los puertos 
mejicanos y, luego, a su internamiento, los mismos derechos 
que pagaban durante la gobernación española. 7.ª. Se debería 
permitir, de igual manera; la introducción de todos los fru
tos en Cuba y Puerto Rico; y 8.ª También se debía permitir 
la entrada de los buques españoles procedentes de Asia en 
los púertos del sur de Méjico, concediéndoles un cinco por 
ciento de rebaja respecto a las demás naciones, en los artícu
los que condujeran de Filipinas, China, India y Japón. 

Era, pues, sobremanera grande el sacrificio que debía 
hacer España al desprenderse de las ricas provincias de 
América, pero "la __ necesidad imperiosamente lo exige", pues 
"sería una empresa temeraria empeñarse · en sujetarlas de 
nuevo". Y El Amante de la concordia -· -"español europeo 
y múy amartelado de mi patria", como él mismo decía-
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aconsejaba lo que comprendía como más conveniente a la 
política española. 

Pocos días después de redactado este escrito, el 19 de 
febrero, los procuradores en Cortes formularon una pefr 
ción para que fuera elevada al real conocimiento de 1a Re
gente, relativa a la conciliación ,de . España y sus antiguas 
provincias americanas. En ella, los procuradores, apoyán
dose en un antiguo proyecto de un patriota español -que es 
la ,carta analizada anteriormente-, expresaban .su deseo de 
ver abiertas las comunicaciones amistosas con América, pero 
separando en ellas la cuestión política de la mercantil y de 
familia, púes consideraban 1a primera de muy difícil solu
ción, mientras que la segunda se lograría arreglar con suma 
facilidad. · 

Esta petición provocó otro escrito del Amante de la 
Concordia, que dirigió una carta a don FranciscÓ Martínez 
de la Rosa, para expresarle, razonadamente, su disentimiento 
con respecto a las ideas de los procuradores. El desconocido 
autor sostenía, en efecto, que el reconocimiento de la inde
pendencia americana y los tratados de amistad, mutua co
municat;'ió11¡ y 'relacliones lrnep:-danti'les, debían disóitirse y 
concertarse simultáneamente, al menos en lo relativo a Mé
jico. Su razonamiento era claro. Méjico, abastecido "super
abundantemente" por los países extranjeros, libre de toda 
invasión por parte de España y sin navegación mercantil, 
.conocería inmediatamente, si se le invitaba a abrir las comu
nicaciones con España sin reconocer su independencia, que 
sólo se miraba a la utilidad española. Por lo tanto, si no se 
reconocía su independencia, era indudable que se negaría 
a entrar en convenios. Por otra parte, si se reanudaban las 
relaciones, admitiendo recíprocamente los productos en los 
puertos de Méjico y España y concediéndose mutuamente 
franquicias ambos Estados, semejantes hechos equivalían 
.al reconocimiento de la independencia, si no explícito, sí de 
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un modo tácito, púes sólo las naciones libres e independientes 
_pueden celebrar convenios entre sí. 

Ambiente en España y América 

La cúestión quedaba, pues, muy clara. Una cosa había 
al menos resultado evidente: la necesidad de restablecer las 
relaciones amistosas con las antiguas provincias de América. 
Sin embargo, todavía existían en España espíritus ingenuos 
y arcaicos que afirmaban la posibilidad y ocasión de recon
quistar a México en 1834, como lo demuestra el oficio reser
vado de don Juan López Cancelada a Martínez de la Rosa, 
del 29 de marzo de dicho año. 

Pero, afortunadamente, estos últimos vestigios de vie
jos errores iban a morir ahogados por la corriente general 
e impetuosa que llevaba al reconocimiento y a la paz. Así, 
de las conversaciones celebradas entre Zavala y Frías, aun
que no resultó nada positivo, salió la idea de nombrar pleni
potenciarios por ambas partes. Méjico eligió a don Miguel 
Santa María-, su Ministro en Londres, cuya elección demos
traba las "búenas intenciones" que animaban al Gobierno 
de Méjico, pues Santa María gozaba de muy buena repu
taci?n _por su inteligencia, talento y experiencia en los ne
gocios. 

Paralelamente, en América se produjo otra corriente 
hacia la paz, de la que da testimonio elocuente el folleto 
de José Rivera Indart~, titulado El voto dé América, o sea 
bréve examen de esta cuestión: ¿Convendrá o no a las nue-. 
vas repúblicas de América apresurar el réconocimiento de la 
independencia., enviando embajadores a la Corte ·de Madrid? 
El folleto, editado en Buenos Aires y reeditado en Madrid 
en 1835, denotaba la postura del autor desde las primeras 
págínas, ya que en las dedicatorias -" A la Patria de mis 
padres" y a Martínez_ de la Rosa- Rivera Indarfe contes
taba afirmativamente a la pregunta formulada en el título 
y, por otro lado, señalaba a los "agentes del extranjero'" 
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como responsables de las dilaciones que obstaculizaban la 
paz entre españoles y americanos. _ 

La política se encontraba, pues, encaminada hacia el 
buen entendimiento hispano-americano, pero hasta 1835 no 
se produjeron los primeros contactos fructíferos y oficiales. 
Reducidos unos a las manifestaciones hechas por el duque 
de Frías a Lorenzo de Zavala, representante mejicano en 
París, sólo siguieron su curso los iniciados en Londres por 
el general Alava, ministro español en Inglaterra, con don 
Miguel Santa María, ministro de Méjico en aquel E stado 
v que fué nombrado después plenipotenciario para tratar 
~on España. · 

Ultimas dificultades 

No es posible hacer aqúí la reseña detallada de la nego
ciación hispano-mejicana, pero sí cabe decir que fué, con la 
de Venezuela, la primera en establecerse y la única que llegó 
a buen puerto por entonces. Y aun añadir que tuvo largo 
y difícil desarrollo. Por otra parte,las gestiones con todo el 
continente hispanoamericano duraron todo el siglo, pues ini
ciadas con Méjico en 1835, no terminaron hasta 1894, con 
la firma del tratado con Honduras . Ahora bien: ¿ a qué se 
debieron estas dificultades? Jerónimo Bécker señala diver
sas causas, que reúne, fúndamentalmente, en tres grupos 
distintos: unas, fueron imputables a la América española; 
otras, consecuecia de la torpeza con que Europa ha procedido 
siempre en sus relaciones con las . repúblicas hispanoameri-
canas; por último, las atribuíbles a los errores de : España. 
He de consignar que, en principio, estimo bien vistas estas 
tres causas fundamentales, pero, no obstante, me interesa 
añadir que incurre Bécker al exponerlas, en una exageración 
de la primera y en cierta desestimación de .la última. 

Se refiere la exageración a la iúestabilidad de los nue
vos gobiernos hispanoamericanos, en qúe el citado autor 
concreta las causas imputables a la América española. Esta 
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f ué, en efecto, una de las razones aducidas por los propios 
políticos españoles para explicar su resistencia y su duda 
ante los pactos. No · interesa ahora citar casos · concretos, 
pero constantemente vamos a ver a los prohombres de la 
política española -llámense marqués de Casa Irujo, conde 
de Ofalia, Martínez de la Rosa, conde de Toreno, Mendizá
bal, Istúriz o Calatrava, por citar unos cuantos- acudir 
a esa especie de clavo ardiendo pata disfrazar malamente 
en muchos casos su propia desorientación. Es indudable que 
el aire de · provisionalidad que los gobiernos hispanoameri
canos tuvieron al principio pudo producir en los gobernantes 
españoles cierta desconfianza respecto a ,la vigencia de los 
tratados. ¿ Reconocería los convenios celebrados por un ga
binete el que le sucediera en el poder? Esta pregunta, 'repe
tida por el Gobierno español con igual frecuencia a la que 
tenían los /cambios ministeriales en Hispanoamérica, bien 
pudo sembrar cierto escepticismo entre los políticos de Es
paña. Pero es preciso observar ·que esa misma duda tenía por 
base la ignorancia con que aquellos políticos actuaban en el 
problema americano. De no ser así, hubieran visto claramen
te que cualquier régimen interno de las nuevas repúblicas hu
biera estado dispuesto a 'respetar y aplaudir el reconocimien
to de la independencia por la antigua metrópoli. Y precisa
mente era esto lo que se resistía a conceder España. Porque, 
en definitiva, la desconfianza española tenía por base el hecho 
de no saber si cualquier gobierno hispanoamericano estaría 
dispuesto a reconocer las pretendidas ventajas comerciales 
que se hubieran conseguido con el ministerio firmante del 
tratado. 

La inestabilidad política de las nuevas repúblicas era, 
por tanto, casi un pretexto para cubrir la ceguera española y 
revelaba, por otra parte, el verdadero objeto que España 
pretendía conseguir: las ventajas comerciales. He aquí ya 
uno de los errores fundamentales de nuestra política ameri
cana en el siglo xrx. "Cuando Doña I,sabel II subió al Trono 
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-dice Bécker-, los gobernantes españoles no supieron tra
zarse una línea de conducta fija y segura, ni se dieron cuénta 
de la realidad. No comprendieron que había pasado la opor
tunidad de exigir a América ciertas concesiones y se em
peñaron en alcanzar ventajas que ,pugnaban con los intereses 
americanos". España pretendía, en primer lugar, obtener 
para sus prodúctos cierta reducción de derechos y, ásimismo, 
descargar en los nuevos Estados d peso de la deuda que 
había contraído como consecuencia de las guerras de inde
pendencia. En una palabra, los políticos españoles, que ha
bían ideado abrir las negociaciones con América pensando 
sólo en el posible saneamiento de la economía española, pa
recían dispuestos a negociar, en efecto, a costa de las anti
guas posesiones, sin comprender que éstas ya habían sus
tituído en su comercio a España por Inglaterra y otros 
países, gracias a la magnífica incomprensión con que la ma
dre patria había atizado la guerra contra ellas. 

1Exito de la negociación 

Frente a esta torpeza e inseguridad de condúcta, fos 
nuevos Estados desplegaron una diplomacia llena de firmeza 
y de claridad de ideas .Y, en el caso de Venezuela y Méjico 
-primeras naciones, como es sabido, con quienes se empezó 
a tratar-, demostrativa también de la unidad existente 
entre ellos. Desde un principio manifestaron -como podría 
verse en el caso de don Miguel Santa María- las bases pre- . 
vias en que habían de apoyarse las negociaciones. Estas ba
ses consistían -según había dicho el diplomático d~ Méjico 
a nuestro representante en Londres, general Alava- en "no 
exigir cosa·s imposibles.:. cuales son el contribuir a aliviar a 
la España del peso de la grande deuda que le oprime" y el 
pago de indemnizaciones que España pudiera reclamar, ya 
que el Estado mejicano no había confiscado ninguna pro
piedad española. 

Tres cuesti~nes, pues, debían examinarse: cuestión 
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arancelaria, de la Deuda y de las indemnizaciones. Estas 
tres cuestiones y la· nacionaiidad de los españoles de Améri
ca constituyeron los cuatro problemas fundamentales que 
habían de encontra_r solución en los tratados, y conviene de
cir que los tratados se firmaron sin haber hallado las partes 
contratantes esa definitiva solución a que aspiraban. Pero 
para poder firmar los tratados era necesaria la previa auto
rización de las Cortes españolas. Ya el 24 de octubre .de 1836 
la Reina Gobernadora, en el discurso de la Corona, anunció 
que su Gobierno daría cuenta a la. Cámara, en el momento 
oportuno, de las conversaciones celebradas con algunos Es
tados hispanoamericanos ; y ese momento llegó el 7 de no
viembre con la lectura al Congreso de una Memoria prepa
rada por Calatrava, en la que el Gobierno_ pedía las faculta
des necesarias para pactar con aquellos Estados. La exposi
ción pasó a una comisión especial nombrada al efecto, que 
veinte días después dió dictamen afirmativo; el cual, después 
de tres días de discusión, fué aprobado por unanimidad. El 
4 de diciembre se promulgó, así, la ley que -publicada el 16-
autorizaba · al Gooierno español para reconocer la indepen
dencia de Hispanoamérica. Por fin, el día 28 se firmó el tra
tado con Méjico, que abría paso a una era de paz con el 
nuevo continente. Y es seguro, aunque la crónica guarde si
lencio, que el pueblo de España, al recibir -casi un año des
pués- la publicación del pacto, sintió salir a flor de piel un 
viejo gozo que había vivido siempre en su corazón engen
drador de pueblos. 

JAIME DELGADO 
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Elogio de Amado Alon~o 

,---.._,\ ~ N la cultura española se ha arriado una bandera. 
1f1.J-~ · El 26 de mayo ha .muerto en Arlington Amado 

~ ~ Alonso. No hace aún un año que otro gran bus-
~ cador de saberes y sentires eternos, Pedro Sali-

l>f"I~~~~ nas, descansa junto al mar tan entrañablemente 
suyo de la isla de Puerto Rico, y ya tenemos 

otro más entre los mejores bajo la tierra y los espinos rojos en 
flor del cementerio norteamericano de Mount Auboum. 

De 1896 a 1952, del Lerín navarro al Harvard norteamerica
no, pasando por Madrid, Hamburgo y Buenos Airés, ,se ha ido 
haciendo la vida de este exoelente español, y con su vida una la
bor intelectual y oordial cada vez más perfecta e intensa. 

Menéndez Pida!, que ha sido su maestro y su guía durante 
treinta largos años de preparación y trabajo continuo, ha que
brantado con temblor de elegía su solemni,dad académica al sen
tir caer ya en el recuerdo la imagen del discípulo que, mejor que 
ningún otro, habría de relevarle en el caudillaje de esta larga y fa
tigosa tarea de los: quehaceres espirituales : 

"En verdad que el más agobiante peso de los muchos años vi-
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vidos, es llegar a vivirlos para ver caer a los jóvenes en cuya vida 
y en cuyos éxitos se tiene puesto el mayor, cariño _Y fe." 

Un nuevo método 

A Ámado Alonso lo considerábamos cordial e intelectualmen
te como un maestro auténtioo, como un hombre que exigía urgen
temente nue,stras inquietudes e insatisfacciones universitarias, y 
se nos ha marchado antes de habernos dejado el mensaje vivci de 
su voz., 

Yio aconsejaría a mis buenos compañeros, los que estudian 
el secreto entrañable de la palabra, que relean los libros de Amado 
Alonso. Sus enseñanzas en Lingüística, en Estilística y en Crítica 
Literaria, señalan el •comienzo de un camino del mejor, del que 
hasta que él no rompió viejas vallas fosilizadas no había recorrido 
ninguna inteligencia y sens ibilidad española. 

Amado Alonso fué el primero que :con su colección de Estu
dios Estilísticos, publicados por el Instituto ,de Filología de la Uni
versidad de Buenos Aires, <lió a conocer y aplicó los métodos es
tilísticos al castellano y a su literatura. Hasta entonces la creación 
literaria sólo había sido estudiada desde un punto de vista muy 
positivista: fuentes, influencias, biografías, contenido idoológioo, 
etcétera, _y cuando se intentaba valorarlas, se recurría a un len
guaje vacío y musical, tejido de exclamaciones y elogios que ocul
taba la incapacidad de un método de trabajo totalmente inadecua
do. La cr,eación poética era estudiada históricamente, como un do
cumento, en lugar de ser estudiada estéticamente, como un monu
mento artístico. 

Croce, y 'ya más directamente Vossler, Spitzer, Curtius, 
Hatzfeld, cambiaron por oómpleto el rumbo de la Filología. Ama
do Alonso captó inmediatamente la importancia de la nueva orien
tación, y puso todo su empeño en afiriar y divulgar fo.s modo:¡; de 
asediar e iluminar -con sensibili,dad de artista e inteligencia de 
científico- la obra literaria. 
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La Estilística 

Para Amado Alonso, Estilística es el estudio de lo afectivo 
en la lengua corriente, de la subj~tividad del momento espiritual 
que engendra la palabra y que es reflejado, rezumado, por ella; 
y también es la investigación del acento personal en la lengua li
teraria, para, a través de esta investigación, reconstruir lo de den
tro del poeta. "Aspira a una recreación estética, a subir por los 
hilos capilares de las formas idiomáticas más características hasta 
las vivencias estéticas originarias que las determinaron". 

Y más adelante, en las páginas densél!s que preceden con el 
modesto título de Propósito de la Colección al primer volumen 
de su Colección de Estudios Estilísticos, nos resume. así su prodi
giosa clarividencia mental e intuitiva : "se intenta asistir por vis.
lumbres al espectáculo maravilloso de la creación poética". 

Resultado de esta a:ctitud son sus trabajos sobre el artículo 
y el diminutivo castellano, en el plano de la lengua ooloquial, y so
bre la poesía de Lope, Guillén, Neruda, y la prosa de Valle Inclán, 
Guiraldes, Larreta, etc., en el plano de la lengua poética. Indagó 
la oxiginalidad y la ,espiritualidad de la palabra, el ,secreto de la 
creación verbal, y en esto radica su prestigio como renovador de 
métodos frente a la mentalidad positivista de los que ,estudiaban 
y aun siguen estudiando la palabra y el poema como una pieza di
secada ,de museo. 

La Dialectol'ogía 

Aún en el campo de la dialecto1ogía, donde los métodos po
sitivistas se conservan ca,si intactos, Amado Alonso supo encon
trar la brecha para dar entmda a los valores espirituales del ha- · 
blante. Es ejemplar en ese sentido el estudio que dedicó al habla 
del gaucho, aplicando el concepto de Forma Inter,ior del Lenguaje. 
Visión subjetiva que el hombre se hace de las cosas, ángulo visual 
desd,e el · cual el hablante ve y expresa la realidad que le rodea, . 
principio unitario que orienta todo el conjunto de un sistema lin
güístico. 
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Es esta "forma interior" el único principio e1:1 donde es legí
_timo busca°r las características de una lengua oomo producto cul
tural. Así, el hombre de la Pampa que viv,e de la ganadería, tiene 
par:a los aniinales largas miradas fantásticas, humorísticas, af ecti
vas, estéticas, miradas de identificación y comprensión con lo mi
rado, mientras para los vegetales tiene una mfrada estrechamente 
utilitaria. En cambio, los serranos de Córdoba distinguen y nom
bran flor por flor, arbusto por arbusto, mata por mata; y les 
prestan cuidadoso cariño y nombres estéticos. 

Dominaba las técnicas más rigurosas de la Filología, desde 
la Fonética a la Sintaxis; y a esta preparación y a su interés in
interrumpido por la lengua hispanoamericana se debe la Biblioteca 
de Dialectología, en la que se publicar(?n varios estudios sobre dia
lectos hispanoamericanos hechos con una seriedad y perfección 
que nos demuestran hasta qué punto Amado Alonso respetaba 
y hada respetar el rigor de la técnica positivista cuando ésta era 
necesaria. Sus negociaciones eran siempre afirmaciones en las que 
pmcuraba integrar lo verdadew de la doctrina que combatía; por 
esto es imposible encasillarle en un:a es.cuela; trabajó con todos. los 
métodos, aprovechando sus posibilidades, reconociendo sus límites 
y eludiendo sus fallos. No necesitó apartarse de la escuela de Me
néndez Pida! para reconocer y aprovechar las aportaciones de 
Vossler y Spitz,er, pues su cordialidad humana, su armonía men
tal se es.Pejaban en estos menesteres de su profesión, conjunción 
de arte y artesanía, y alejaba toda sombra de separatismo -egoís
mo- intelectual. 

Esf.ética (de los géneros literarios 

Pero no limitó sus quehaceres al campo, ya de por sí amplio 
y complejo, de la Estilística, en sus dos vertientes del lenguaje 
coloquial y ,del lenguaje poético, ,sino que también dejó páginas 
magistrales sobre estética o teoría ,de los géneros literarios. En el 
Ensayo sobre la novela histór.ica, que precede al estudio de "El 
Modernismo y la Gloria de Don Ramiro", expone la dif eren_cia 
entre la Historia, hacer de hombres individuales, donde se mani-
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fiestan las fuerzas creadoras del hombre en lo que tienen de per
manentes, y la Arqueología, estado social y cultural peculiar de 
un país en una época dada, despersonalizado, genérico. Entre la 
Historia, que intuye relaciones entre acciones y sucesos, y ,la poe
sía, que intuye la presencia del vivir personal con un mínimo de 
pasado y un máximo de actualidad, -con un máximo de vivir per
scmal y un mínimo de ambiente cultural. Entre la Arqueología, 
residuo de la vida despersonalizada, y la poesía, creación con
cretísima de vidas personales: "En la tragedia háy una desnuda 
arquitectur"a de vidas individuales, con Ias ,ohoques de esas vidas 
disparadas hacia sus encontrados destinos. ¿Qué lugar hay para 
detenerse en la forma arqueológica <le la Historia? En la epopeya 
la mixtificación del héroe ya es en sí una superación de la His
toria en su aspecto puramente histórico, y el mito se va cuajando 
y manifestando en un puro hacer, en -una línea de acciones: ejem
plares que deja dibujada la silueta mítica del héroe con su re
sonancia nacional... La novela, en cambio, es un modo de lite
ratura que, conforme entra y avanza en el siglo xix, va aten
diendo de manera muy especial al mundo material y cultural 
-costumbres, ambientes, normas de vivir, instrumental, etc.-, 
en donde transcurren las vidas individuales noveladas : el héroe 
entre las circunstancias, según palabras de Goethe". 

Y a continuación expone la teoría de la novela histórica en 
páginas cuya claridad y precisión en el asedio y penetración del 
problema, las sitúa al nivel de la!S, mejores conquistas de la teoría 
del arte 1iterario. 

La obra escrita 

Su bibliografía es muy extensa. No podemos señalar sino lo 
más importante. 

Ya en 1926 aparece La subagr,upación económica del catalán, 
al que siguen otros trabajos sobre Valle Inclán, Groussa,c, Gui- -
llén. De 1930 su estudio sobre Problemas de la dialectoilogía ame
ricana, y ,de 1935, el trabajo sobre El problema de la lengua en 
América, aparte de otros muchos. En la última época predominan 
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más exclusivamente los estudios estrictamente lingüísticos (La Ar
gentina· y la nivelación del idioma, La identidad del fonema, Una 
ley fonológica del español, etc.) . Aunque de ese período son tam
bién sus ensayos sobre Neruda y sobre la novela histórica. 

Fué el fundador de la "Revi,sta de Filología Hispánica" de 
Buenos Aires, y de la "Nueva Revista de Filología Hispánica" 
de Méjico. A él, y a Raimundo Lida, se_ debe también la traduc
ción, para la Editorial Losada, de obras fundamentales de Voss
ler, Saussure y Bally, precedidas de prólogos magistrales. Así co
mo la creación de la magnífica Colección de Estudios Estilisticos 
del Instituto de Filología de la Universidé!id de Buenos Aires. 

También es autor, en colaboración con Pedro Henríquez 
U reña, de un manual de "Gramática Castellana", orientada hacia 
la enseñanza media, pero de interés para todos los estudiosos de 
la lengua castellana. 

Recientemente -en 1951- publicó la Editorial Gredos de 
Madrid una colección de "Estudios Lingüísticos. Temas españo

. Jes ", y ya tiene anuncié!Jdo paria muy pronto otro volumen que re
cogerá los temas hispanoamericanos. 

Vidai y Ciencia 

Esa es, en líneas generales, la obra -escrita de Amado Alonso. 
La palabra, la cordialidad, las orientaciones también permanecen; 
es seguro ya que su proyección en el mundo hispanoamericano ha 
creado una escuela de filólogos que están revelando, y revelarán 
-cada día más, nuevos aspectos de nuestro patriminio común. Es
tas misiones de paz, sobre todo cuando son realizadas por hom
bres de una integridad como la de Amado Alonso, salvan todas las 
distancias. __ 

Las teorías de Alonso han sido siempre deducción de la rea
lidad conocida y estudiada; él no ha inventadCJ ideas, las ha arran
cado a golpes de paciencia y amor -de oficio-, de los hechos 
rigurosamente seleccionados por su mentalidad lógica, analítica, 
de investigador de las cienci1a,s. del espíritu, y organizados por su . 

-mentalidad intuitiva, integradora, de artista. Esta conjunción de 
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poesía y ciencia explica perfectamente la armonía de su vida y de 
su obra, y es esta raíz la que hará duradero el árbol de sabidu
ría -ciencia y amor- que ha dejado plantado en el solar de la 
Hispanidad. 

En el reencuentro actual de España y América, Amado Alon
so ha sido !,lnOI de nuestros vanguardistas . .Es indudable que se
guir trabajando y avanzando por el camino que él ha abierto, será 
el mejor homenaje que le pueden rendir los jóvenes filólogos es
pañoles e hispanoamericanos. 

GUILLERMO s. PÉREZ DELGADO 
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Sardinha ante la Hispanidad 

El XXVI Aniversario de Sardinha 

.----=--::::-=::--:i NA serie de conferencias y numerosos artículos pe
riodístioos han eornstituído el homenaje a Anto
nio Sardinha en su propia patria. En cambio, 
apenas 1si se le hia celebrado fuera de Portugal. Y 
sólo una revista de carácter hispánico le ha dedi
cado la atención merecida. Se trata de "Recon-

quista", que en un número dedicado íntegramente al pensador 
portugués, el número 2-3 del corriente año, recoge una serie de 

· artículos y algunas de la,s oonf eren das dadas en el país ; ecino. 
Por lo demás, ha faltado casi totalmente la contribución hispano
americana que era de esperar. 

Decimos que era de esperar, porque Antonio Sardinha, 
además de ser uno de los prime~os pensadores políticos de Por
tugal, fué un hombre hisp-á.nico y, l,o que es más, un genio tipo de 
nuestra raza. Cuando, en su día, 1se haga la Historia del Pensa
miento Político Hispano-americano, se le rendirá el debido home
naje, pues clara es su postura de comprensión de las realidades 
nacionales, posición frente al tema_ de Europa y reconocimiento 
de las realidades que unen a los pueblos hispánicos, tomando esta 
palabra en ,su sentido histórico, "'Hispaniae". 
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Las realidades nacionales 

La -comprensión de las realidades nacionales se centra en 
derredor de estas dos ideas : el concepto del hombre concreto y el 
reconocimiento de la diversidad regional. En efecto, Sardinha es
tudia al hombre "hic et nunc ", dentro de unas realidades de las 
que no puede desprendérsele. 

Obsérvese la · diferencia que _ le separa del planteamiento de 
los exi,s.tencialistas, pues aunque éstos contemplan a un ser con
creto, no lo hacen refiriéndose al hombre, sino a la existencia hu
mana, el Dasein, que se relaciona con un tipo abstracto. Y es que 
todavía pesa sobre Heidegger el ,eoncepto abstracto del hombre, 
que deri:va del protestantismo y de la ideología del xv1 Ir. Frente 
a esto, el pensamiento de Sardinha responde a la idea peninsular 
del hombre del medioevo, a la idea cristiana. 

Si se considera al hombre como idea central de la doctrina 
política -y lo es en ,efecto-, ha habido dos maneras fundamen- . 
tales de considerarlo. Una, que parte de Aristóteles y 1se desarrolla 
a lo largo ,de la Edad Media, ve al hombre como actuante dentro 
de un círculo de circunstancias vitales, profesionales, cívicas, etcé
tera. De aquí resultan la teoría del "horno fallens" -el hombre 
que vé el bien pero que está inclinado al mal- y el estudio de 
la libertad concreta, de las libertades. Otra, que abstrae al hombre 
de todas es.tas circunstancias ('Hobbes y Rousseau) y lo estudia 
ahistóricamente -aunque el pacto social sea una explicación cuasi
histórica-, dando lugar al concepto de Liberta<l, en sentido abs-
tracto (Montesquieu). · 

La doctrina política tradicional española se refiere, en este 
respecto, a la idea del hombre concreto. Basta verlo en la tra
yectoria histórica del pensamiento político español, desde Rai
mundo Lulio, pasando por el Tostado y demás renacentistas, has
ta Balmes y Vázquez de Mella. Lo mismo Unamuno, en su En
sayo de Sociología Española -la vida de Don Quijote y· San.: 
cho- lo centra ·en este mismo concepto. Sardinha así lo hace 
también; ve al hombre, en cuanto ser político, concretizado en la 
r•ealidad nacional. 
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Sardinha, en Ao principio era o Verbo, conmina aqu~llo que 
Galvao de Sousa llama nacionalismo, con el universalismo; lo cual 
significa en definitiva su idea del hombre concreto, actuante en las 
circunstancias históricas y tradicionales, que son evolucionadoras, 
progresivas. 

Como esto trae importantes consecuencias, lo desarrolla Sar
dinha en su doctrina de las libertades políticas -no Libertad-. 
Así· se ve que el hombre no es sujeto de una libertad abstracta, 
sino de un sistema concreto, casi circular -en el que los fueros 
de unos son las limitaciones de los otros, y viceversa- de liberta
des nacionales portuguesas. 

Con ello cala en lo hondo de la realidad nacional. Un sis
tema de frenos basados en las misma,s; libertades que no supo in
terpretar Montesquieu. De ahí que piense que, tal vez, la recepción 
del liberalismo en Portugal fuese debido a la alucinación que pro
dujo al creerlo la vuelta al antiguo régimen de libertades y la .abo
lición del absolutismo de tipo legalista. Y aquí se observa otra de 
las muchas semejanzas histórirns de Portugal con nuestra Patria 
donde se produce la misma alucinaóón, cuya muestra puede ser la 
Historia de las C artes, de Martínez Marina, en la que con men
talidad francesa y datos nacionales está haciendo la justificación: 
de la afrancesada Constitución de 1812. 

La auténtica Europa 

De todo ellp fija Sardinha su pos1c10n frente a Europa. En 
el sentido de que los pueblos españoles representan la permanencia 
de la idea europea (poema del "Roubo de Europa"). Es decir, 
Europa, que se crea con Grecia y Roma, adquiere su verdadero 
sentido en la doctrina cristiana del Medioevo con sus clásicas 
instituciones polítioas. Desde la Rdorma va a negar-s:e a sí misma 
dominada por el protestantismo y sus derivaciones políticas (tota
litarismo, liberalismo, demÓcracia, marxismo ... ). Los pueblos his
pánicos no están contra Europa, sino en Europa a pesar de ésta. 
Y el "a pesar" es lo que crea la oposición. Si bi~n es fácil com-
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prender cómo en nuestros pueblos continúa la permanencia del 
destino europeo. · 

Porque, en efecto, Sardinha aporta a sus teorías políticas 
la idea de misión, pero no en el sentido de comunidad de destino 
de pueblos atomizaidos (Ortega y Gasset), pues tiene un sentido 
orgánico de la socieda,d. Aquí es tambi~n antirrevolucionario. La 
idea ,de destino, de misión, está :condicionada a un pasado, a una 
tra:dición cultural, y a su vez sujeta a circunstancias -políticas, vi
tales. Y la misión de Europa es creadora, paridora de· nacionali
dades, como diría Sardinha. 

La Hispanidad 

Con la idea de misión se llega a la interpretación de la unidad 
hispánica. Porque para Sardinha -fundador del Integralismo por
tugués- España está constituída pOir una div,ersidad de pueblos 
y regiones unidos por la identidad de tradición y unidad de des
tino -téngase en cuenta que a cada pueblo lo ve colaborar de 
diversa forma, según sus peculiaridades, al destino :común-. De 
aquí que sea uno de los principales portaestandarte de la herman
dad hispano-lusa. _ De aquí que considere a la Hispanidad como 
una unión mucho más real y mucho más concreta de los pueblos 
que tienen nuestra cultura y nuestra misma misión histórica. Mi-
1sión apostólica, porque lo únioo que se oonserva auténtico en la 
Europa actual es la Península Ibérica -dice- en cuianto que 
sobreviv,en en ella las tradiciones y el destino que en principio 
estuvo encomendado a Europa. 

Nuestra misión fué trasladada a los pueblos de allende el 
Océano y constituye, también, su médula histórica. Porque lo 
esenci1al de las nacionalidades es la cultura y las instituciones, pero 
nunca idéntico sistema político, en d sentido de monarquía o re
pública, sino el que más conforme esté ,con sus propias tradiciones. 
Y, no solamente es Sardinha quien reconoce una misión évangeli
zadora y española en los pueblos hispanoamericanos, sino que un 
grupo de autores del otro continente así lo defienden, como es, por 
ejemplo, Bartolomé de Herrera con su copiosa teoría del "nuevo 
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Perú independiente, español y católico" magistralmente defendida 
el 28 de julio de 1846. Y es curioso este dato, pues es casi riguro
samente cierto que los mantenedores de esta tesis común no cono
cen mutuamente los respectivos tex,tos. 

P.ero lo cierto parece ser que es en esta doctrina de la His
panidad donde únicamente pueden encontrarse los verdaderos fun
damentos para construir una oomunidad hispánica con l1a total so
beranía autónoma de cada país, aparte de que, tal vez, sea la más 
acertada históricamente. 

AGUSTÍN DE Asís GARROTE 
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Jorge Santayana. Lo que da relieve a Santayana 
es, ante todo, su personalidad. Por debajo de ella 
quedan luego sus "profesiones" de filósofo y poeta. 
Aquel hombre, que, nacido en Madrid (1863), de pa
dres -españoles, vive en Avila su primera infancia, 
se forma en •el ambiente pro.testanfe de Boston, es
tudia en Harvard y en Berlín, es profesor en la mis
ma Universidad de Harvard hasta los cuarenta y ocho 

años, y pasa el r-esto de su vida· en Europa, primero en Oxford 
y la Sorbona, y desde 1939 en Roma, donde ha muerto, fué siempre 
y antes que nada una persona singular. Singularidad que le permi
tió conservar incólume su solera latina fr.ente al protestantismo 
anglosajón, al purifanismo y a la democracia norteamericana, tres 
cosas que nunca llegó a entender. Su sig-nificación intelectual no 
queda suficientemente comprendida cuando s-e la ex:~mina desde 
perspectivas parciales ( filosofía, crítica, poesía). Sin embargo, es 
preciso acudir a ella, si se quiere caracterizar alguna dimensión 
fundamental del escritor. 

El valor literario de Jorge Ruiz de Santa yana -otro español 
que, como Picaso, abrevia su apellido suprimiendo el Ruiz- está 
fuera de toda duda. Toda su obra la escribió en inglés, el único 
idioma que ,conocía bien, según propia confesión. Y en -los ensayos 
literarios anferiores a 1900, en los poemas, en la novela "El- último 
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puritano" y ,en las memorias, hay un hondo s1entido estético y un 
estilo que es, indiscutiblemente, <le lo mejor en la lengua inglesa 
contemporánea .. 

El Santa yana filósofo se inicia en H;arvard con William James, 
que es ,entonces su méliestro. Empr,ende en seguida la crítica del 
pragmatismo de éste, aunque él mismo no lo supera en su primera 
obra monumental, "La vida de la razón" (1906). En un segundo 
momento -"El reino de la es.encía" (1927)., "El •r_eino de la mat,e
ria" (1929)-, su pensami,ento ,deriva consecuentemente hacia un 
cierto idealismo. Por último, en sus obras de. hacia 1940 ("Los rei
nos del s•er") .aparece un mayor equilibrio hélicia una posición que 
se ha denominado impropiament,e realismo crítico y que se ha que
rido ,emparentar inútilmente con el realismo de fa filosofía tradi
cional. En todo caso, su evolución intelectual no supera la raíz ma
t eria:lista de su pensamiento. La realidad espiritual en sí se le es
capa siempre. 

Su valor filosófico más positivo reside más bien en la crítica 
que hace del pragmatismo de James, del kantismo y del idealismo 
germánico. Una obra principalmente política, "Dominaciones y po-
deres", publicada ,el pasado año, completa su producción. · 

Sobre este fondo de penswmiento, su actitud religiosa se perfi
la con toda cla rida_d. Desde el punto ,de vista intelectual, es total
mente negativa. Luego quedan añoranzas, s-entimientos, simpatías 
y esteticismo ,en torno a un catolicismo que aprendió de niño y del 
que nunca ha ·querido declararse totalmente desconectado. Actitud 
de negación y de añoranza, que tampoco varía sustancialmente a 
lo largo de su vida, pues se ,confirma en 1945, cuando escribe "La 
idea de Cristo en los Evangelios". 

En los momentos. en que presenciamos, en Hispanoamérica y 
especial~•ente en España, una inquieta prófusión de artículos sobre 
Sanfayan.a, estimamos interesante estudiar "objetivamente" lo que 
realment,e ha significado el famoso pensador para la cultura hispá
nica. Sin necesidad de convertirlo, ,entr,e homenajes demasiado apo
teósicos., en figura orientadora y arquetipo intelectual, creemos que 
e s mucho más auténtico aprnciar sus valores, anotar sus limitacio
nes y decir sencillamente que para España ,es un honor que una 
inteligencia de la falla de Jorge Santa yana haya na-cido en la ma
drileña calle de San Bernardo, de padre zamorano y madr,e oriun
da de Cataluña.-P. P. S. 
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R.elevo presidencial en Méjico. El día 30 de
noviembre ha constituído su Gobierno como Pre
sidente de Méjico, don Adolfo Ruiz Cortines, ele
gido en los ,comicios celebrados el día 6 de julio. 
Con -ello se inicia en la nación mejicana, una nue
va etapa de seis años, colmados de interrogantes, 
de posibilidades y de anhelos. El acontecimiento 
se presta a · reflexiones. 

El Presidente saliente, Miguel Alemán, mar
cará, sin duda, una etapa en el proceso transfor
mador del régimen nacido con la revolución; el 

partido oficial se convirtió en Revolucionario Institucional, y la 
aparente paradoja que parecen señalar estas dos palabras unidas, 
es suficientemente expresiva. Alemán tuvo que sortear situacio
nes difíciles, y de todas ellas ha salido con un Méjico cuya valo
ración en lo mundial va creciendo. Obras públicas y •construc
ción de la Ciudad Universitaria son tal vez lo más positivo en su 
labor presidencial; de lo que hay que restar su actitud con la Igl•e
sia Católica, en relación con la ,cual sólo s,e ha llegado a una cierta 
tolerancia, pero sin que el Gobi:erno haya borrado ninguna de las 
humillant'es leyes s•e•ctarias. En la políti,ca ·exterior, de los puntos 
positivos ( empréstito con .el Banco de Exportación e Importación ; 
el gran golpe de efecto de no concluir la proyectada alianza mili
tar con Estados Unidos) hay que descontar la continuación de la 
~olítica negativa en re,Ja,ción con España. · 

En cuanto a las elecciones mismas, celebradas bajo fuerte vi
gilancia armada (nosotros. no llamamos a estas prevenciones "mé
todos militaristas"}, s,e· desarrollaron sin incident'et,, en conjunto; 
sólo -unos disturbios ocasionados después en torno a un grupo de 
partidarios del candidato Henríquez Guzmán. 

Ni que decir tiene que en. toda la prolongada campaña polítka 
que ha precedido a la elección, los aspirantes al triunfo se han de
clarado, cada uno a su manera, celosos portadores del espírit'u de 
la R•evolución. No deja de ser interesante ,el hecho muy común 
(erróneamente atribuído GOn exclusividad a los estados totalitarios) 
de la vinculación ·a un país, de unas forma o direcciones políticas 
determinadas; para uno, será la Monarquía; para otros, la Demo
cracia; para Méjico, es _la Revolución de principios de este siglo. 

En cuanto al Preside~te entrante, es indudable que adviene a 
la Presidencia •con una aureola de simpatía. Sólo conjeturas pode
mos formular acerca de la etapa de gobierno que ahora se inicia. 
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Porque Ruiz Cortines -con una discreción poco "liberal"- no ha 
hecho público un auténtico y detallado programa de_ gobierno. 

Lo que puede entr,esa<:_arse de dos declaraciones: las que hizo 
a los periodistas el 7 de julio, a raíz de s11 triunfo, y su mensaje al 
país el 12 dé s•eptiembre, día en que fué prodarnaclo, es muy vago: 
garantías a todos; no se fomarán repr,esalias; nadie habrá de sen
tirse vencido; s-e pide la colaboración de todos; mejoras económicas 
y sociales. 

Pero nuestra atención está pendi·ente de la respuesta que se 
dé a dos ·interrogantes. En primer lugar, el anuncio de una política 

. de respeto par.a los demás países, ¿,entrañará un cambio en la po
lítica con España? En segundo lugar; el ofrecimi:enfo de· respeto 
hacia todas las ·creencias, ¿ significará la confirmación de esos ru
mores que han circulado de volver a las vi,ejas medidas anti-católi
cas, o será, por el contrario, un auténtico paso hacia la total líber-

. tad de la Igksia ?-J. C. P. 

España, lá U.N.IE.S.C.O. y la Cultura. Verdadera:
rnente hay pocas cosas tan inocuas -como la ironía 
de los medios oficios~s franceses. Y cuando el que 
la emplea es un periódico como "Le Monde", la 

· _ brillante superficialidad francesa adquiere caracte
res de apoteosis. Eso ocurre cuando, haciendo ofr~
cimiento de algo que no es tan •exclusiva.mente 
francés como des,earían muchos franceses, " Le 

Monde" brinda la tribuna de la U.N.E.S.C.O. para que los represen
tantes de España puedan definir lo que entienden por democracia 
orgánica. Puede que en esto no nos pusiésemos muchos de acuerdo; 
pero si a "Le Monde" no le hubieran ganado la guerra los tanques 
de Patton, quizá fues-e sencillo ponernos de acuerdo en no desear 
la democracia inorgánica. 

Es de todas formas mucho más fácil dejar de lado ciertas di
ferencias políticas y mucho ·más •cuando éstas no son tan gr.aves 
como para que los r -edacfores, de "Le Monde" puedan gozar de más 
respetos esenciales .a su persona de los que disfrutamos nosotros, 
por ejemplo. Y es mucho más fácil porque, como :dijeron en la aper
tura <le la Conf.erencia General los señores Sargeant y Katzin, y lo 
recordaba "Le Monde" en medio de un clima político incierto y 
ante "las profundas, di ferencias ideológicas que dividen a los hom-
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bres, corresponde a la U.N.E.S.C.O. contribuir al mantenimiento 
de la paz". 

,,Mant,ener esta paz, educando· a los pueblos, _ es la única finali
dad que puede justificar la existencia de la U.N.E.S.C.O. Y aunque 
no ,es cosa de confiar demasiado en que la paz pueda s·er el fruto de 
la confluencia de unas ideologías que en el mejor de los casos viven 
al margen de las, doctrinas de Cristo, aunque sospechamos su in
efica:eia cuantos cr•eemos cierto el aleccionador lema pontificio 
"Opus justitiae _pax", no podemos quedar al margen de un tan po
deroso medio de actuación como la U.N.E.S.C.O. 

Si esto se hubiera dicho haoe algún tiempo, hubiera podido 
parecer ataque rencoroso; hoy, admitida por una mayoría aplastan
te España dentro de la U .N.E.S.C.O., sólo puede interpretarse co
mo el reconocimiento de unas limitaciones a cuya desaparición de
bemos ,contribuir E spaña como los primeros. Y aunque sólo se lo
grase que la tarea de publicar una Historia del Mundo ,estuviese 
encomendada a algunos autores que fues,en más fundamentalmente 
humanos que los 'agnósticos, panteístas y positivistas que la ti enen 
encomendada, ya sería bastante. 

No se piense por un momento que creernos exclusivamente para 
la U.N.E.S.C.O. un honor nuestro ingreso; también lo es pára Es
paña, y será una buena ocasión ésta para airearnos y ponernos en 
contacto permanente con todos los esfuerzos culturales s•erios del 
mundo. Que vengan libros, y que vengan en abundancia. Y, por 
favor, señores de "Le Monde", no se asombren cuando el emba
jador español les asegure oficialmente que el "gobierno español 
consentirá la libre entrada en E s,paña a fodas las publicaciones de 
la U.N.E.S.C.O dirigidas a es te país". Algunos de nosotros recibi
mos ya, désde hace algún tiempo, publicaciones de la U .N.E.S.C.O., 
y, la verdad, no las hemos encontrado demasiado revolucionarias ; 
si acaso un poco trasnochadas en su mayoría. La impresión que 
nos domina es la ,curiosidad. Curiosidad por saber, por ej emplo, si 
la e<luca,ción que se qui:ere dar a los pueblos americanos desde Patz
cuaro estará de acuerdo con los principios enseñados por los misio
neros de hace trascientos años o con los principios democráticos 
de la Tercera o Cuarta y laica República francesa.-G. M. 
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1 
~ Ibáñez vuelve al Poder en Chile. Por segunda 

vez en veinticinco años se ,eleva en el horizonte chi
leno la ,estrella del General Ibáñez, el hombre tal 
vez más discutido de su país. 

El triunfo de Ibáñez es tanto más representa 
tivo, por cuanto ha sido elevado por una extensa 
masa de innegable raigambre popular, esa masa 
que por lo general se mantiene al margen de las 

luchas políticas y sólo reacciona al conjuro de· una personalidad 
fuerte. que propugna medidas radicales. Claro está, que entre los 
s~guidores del nuevo Presidente, figuran algunas fracciones polí
ticas, pero ninguno: de los grandes partidos tradicionales. La verdad 
estricta es que Ibáñez ha triunfado solo contra todos, sin partidos 
que le apoyaran y privado para su propaganda del concurso de la 
prensa, en su totalidad en manos de los grandes grupos políticos. 

Son factores de notori,a influencia en el triunfo ibañist,a : el 
recuerdo de su primera etapa de gobierno; su nacionalismo econó
mico; su actitud antinorteamericana; el ejemplo de Argentina y 
Bolivia -el ex-Presidente Urriolagoitia nos manifestó que el golpe 
del M. N. R. ·en el país del estaño tendría gran importancia en 
las eleociones chilenas-; la inflación y · el voto femenino. Pero el 
factor decisivo, el ,elemento determinante de la vidoria de Ibáñ,ez, 
ha sido la ineficaóá de las fórmulas liberales, el · cansancio y el 
es•cepticismo de los electores ante la inoperante polítii;a de los 
partidos. Todo .ello ha dado en tierra con Alfonso ( candidato ra
dical y soci.al--cristiano), Matte ( conservador, tradicionalista y li
beral) y Allende (comunista) . Ibáñez, con 432.920 votos ( Gonzá
lez Videla fué elegido en 1946 por 191.351) , logró el 47% de los 
sufragios ,emitidos. 

El triunfo ha revesti.do, pues, característica de excepción pese 
a la escasez de elementos de que dispuso Ibáñez durante la cam
paña electoral. 

Ahora bien; el nuevo Presidente es de edad muy avanzada, 
aunque viene dando pruebas, de no haber decaído en sus facultades 
de hombre de gobierno. Esto, unido a lo dificil de su programa, 
se proyecta sobre d futuro de Chile, ,como datos muy de tener en 
cuenta en lo que respecta a la continuidad del régimen por él esta
blecido. 

Sería imprudente pronunciarse sobre una gestión de gobierno 
que se halla aún en sus primeros balbuceos; la situación del país 
es, por lo demás, mucho más compleja. que la que se le ofreció 
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a Ibáñez en 1927. Sus seguidores, mrás radicales, podrán tal vez 
:signifi.car un día un ·peligro de desbordalmiento, 1indtándole a 
acometer empresas similares a las lleva:das a •cabo por Perón y a 
las que posiblemente se dispone a lanzarse Paz Estenssoro. Le 
sería difícil negarse. No se olvide que Ibáñez cayó en 1931 por 
una asonada, y que las fuerzas de la oposición no se cruzarían de 
brazos. Sin embargo, el General Ibáñez tiene Ia doble ventaja 
de un prestigio firme.mente dmentado y de sus dotes tempera
mentales de político, aquilatadas por una larga experiencia. 

Por último, no debemos omitir la extrañeza -y la cons,terna
ción en no pocos sectores- producida por el homenaje de la maso
nería ,chilena· al nuevo Presidente como miembro de la misma ; 
a un hombre -cuya política fué respetuosa e incluso entrañó bene
ficios para la Iglesia, y que reóentemente fué calificado de "cató
lico reconocido" por el ex-Embajador de Colombia en Santiago, 
Dr. Estada Monsalv~. Como se ve, las incógnitas se acumulan. 

Lo que conviene sobremanera es ha,cer constar cómo se soli
óifica y extiende en el continente austral el bloque ant inortearnie
ricano de la "T,ercera posición", duro obstác-ulo para la política 
panamericana de Washington. Por ello reviste la mayor impor
tancia el que Ibáñez se disponga a denunciar el tratado bilateral 
de defensa, suscrito este mismo año por González Videla con los 
Estados Unidos.-F. L. O. 

· Brasil, una lección de Arquitectura. En Brasil el 
arte es una vibración nacional. Y en el campo del 
arte, su arquitectura, ,el capítulo más brillante. Aho
ra que se acerca la celebración de la nueva Expo
sición Internacional de Arquitectura, bueno es te
ner presente lo que la pasada Bienal de Sao Paulo 

puso de manifiesto : el enorme valor y alcance que est'e arte ha lo
grado en el país. 

En esta joven nación todas las rea,cciones son posibles, por 
dispares que sean l0s ingredientes. El mérito brasileño está, preci
samente, en esa originalidad tan latina de fundir, a su modo, las 
más distintas tendencias. La arquitectura ·brasileña de hoy, de pro
fundo carácter funcional y mati-ces plásticos indudables, ·es la he
rencia directa, elaborada con gracia y sello propio, d,e· la obra de 
Le Corbusier y de la de numerosos ar~isfas italianos. La ·presencia 
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española no está ausente tampoco. El azuiejo, que tanta importan
cia ha cobrado en la moderna decoración arquitectónica del Brasil, 
es un r,ecuertjo vivo de la Península, que, desde Sevilla y Talavie
ra, pasó a los palacetes y quintas portugueses y de aquí, a la mara, 
villosa Pampulha brasileña. 

Una vez más, el es,cenario natural realizó el milagro, do~eñan
do la influencia extranjera. La naturaleza, exuberant:e y bella, fa
cilitaba un paisaje espléndido que había que introducir en el edifi
cio. Pe ro, debido al clima ardiente, hay que buscar la defensa, y 
junto a los huecos, tan abundantes, surge el quitasol, el afeite más 
moderno y original de la arquitecfora brasileña. 

Todos estos extr.emos quedaron _patentes por cierto, en la 
pasada Bienal de Sao Paulo. Allí, los brasileños, con sus obras, mos
traron lo que un país, joven y entusiasta, puede hacer en corto pla
zo. · Los nombres de Ni,emeyer, Raidy, L. Costa, etc., se barajaron 
por igual con los de Le Corbusier, L. Nervi y otros conocidos 
maestros europeos y americanos. Las maquetas brasileñas, de ha
bitaciones colectivas y parüculares; de edificios de uso público, 
técnico o industrial; de organización de grandes superficies ; de 
solución de estructuras, mereóeron el elogio, y muchas de ellas eI 
premio, de los Jurados y público. 

La raíz europea de la arquitectura brasileña fué recono'Cida 
con aplauso, al se r concedido el Gran Premio Internacional de Ar
quitectura al francés Le Corbusi,er, " ... ante su influencia creadora 
en la arquitectura moderna en el Brasil. . . ". La importancia del 
paisaje en las construcciones de este país quedó bien clara al otor
garse el .premio de proyectos de habitaciones, al arquitecto Lucio 
Costa, por una obra en la que se señalaban "la sencinez de la plan
ta, el us,o prudente y efi.caz del color y su integ ración en el paisa
j,e". Por último, el recuerdo remoto español también saltó sobre 
el tapete, concediéndose a Eduardo Raidy un premio por su .edifi
cio residencial en Pedreglho, en el que unos. azulejos del gran pin
tor C. Portinari actualizan la presencia hispano-por tuguesa. 

Pero lo que reverdece hoy la Bienal de Sao Paulo, enderezán
dola hacia la Exposición Internacional' de Arquitectura, que en este 
año de 1953 ha de volver a celebrarse, son las r,ecomendaciones fi
nales de su Jurado, que figuraron en las actas del certamen. En la 
primera de ellas se advertía que el Gran Pr•emio Interna:eional de 
Arquitectura podrá atribuirse a un artista por toda su obra o por 
una sola ; que no ·es necesaria la asist•encia al concurso para ser 
premiado, y que el Jurado . "será de personas cuyo juicio se haga 
dentro del espíritu de· la arquitectura contemporánea" . En otra de 
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las recomendaciones, el Jurado de Sao Paulo rompe una lanza por 
los .artistas noyeles, establecienao un premio para arquitectos jó
venes, "con el fin dé estimular a la generación en formación". La 
tercera de las .advert·encias prevé la dotación de un premio para las 
Es,cuelas de Arquitectura participantes. 

Como vemos, la lección brasileña no puede ser más a-ctual y 
trascendente. País joven, recuerda aún las incidencias de los pri- · 
meros pasos y s,e lanza, animoso, a desbrozar ,el camino .a los de
más. Comprendió todo el valor de esta parcela del arte, cuando, en 
lo que s·e ha venido en llamar Decálogo del Arquitecto Bras.ileñ~, 
se dice: "Considera a la arquitectura factor social del engrandeci
miento _ de tu Pat'ria".-A. B. J. 

La "profesionaliza_ción económica" en el Perú. 
Por lo que en sí tiene de arriesgado el ensayo que 
se pretende hacer en Perú, y . por lo que puede sig,
nifi.car como ejemplo o antecedente para otros paí
ses, no podemos dejar de comentar el proyecto de 
ley, presentado a la Cámara de Diputados peruana, 
por el Dr. Roca -Decano de la Facultad de Cien~ 

cías Económicas- a finales del año 1950, y puesta a discusión re
cientemente, suscitando críticas severas en la opinión pública y, 
sobr•e todo, en las Corporaciones y Asociaciones que representan a 
los más importantes sectores económicos del país. Sólo el Colegio 
de Contadores Públicos -directamente favorecido por el proyec
to-, y el Colegio de Doctores en Ciencias Económicas, expresaron 
su conformidad con el mismo. 

En realidad, se trata del más exagerado proteccionismo esta
tal hacia una profesión libre, encubridor de un intervencionismo 
radical e inaceptable. El proyecto proponía algo .así ~orno si se 
obligase a cada familia a tener un médico de cabecera inamovible 
que, además de imponer tratarrJii,entos, régimen alimenticio y nor
mas higiénicas a seguir por sus miembros, diese a las auforidades 
sanitarias, ~lvidando el juramento hipocrático, cuenta diaria de en
fermedades, rarezas culinarias y faltas de aseo que en aquellas 
familias obs,ervase. 

No es exagerada la comparación. Los Contadores Públicos, 
Auditores y Econ0;mis,tas -títulos expedidos por la Facultad de 
Ciencias Económicas Peruana-, tendrían asegurado su porvenir 
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al exigirse esos títulos para ejercer las funciones ,de gerente, ad
minisfrador, apoderado o cualquiera otra que implkase la repre
sentación legal de sociedades anónimas privadas, según su capaci
dad e•conómica; pero, además, · una vez en posesión de esas fun
ciones, no quedarían obligados al acafamiento de órdenes ·o direc
trices de la empresa, debiendo, ante todo, ,cumplir las obliga,ciones 
profesionales que la ley les impusiese, especialmente funciones de 
control a favor del Estado, asignándoles la misión de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones económicas y fiscales, defender· 
los intereses del público, y cooperar con las· -entidades públicas de 
inspección y supervigilancia estafa!. 

Ya sería dis·cutible la eficacia económica de •esos gerentes uni
versitarios •en las empresas, pues la realidad señala, en todo el 
orbe, que los grandes hombr•es de negocios no suelen proceder de 
las aulas universitarias, aunque és tas no sean incompatibles con el 
temperamento, genio y dotes que deben concurrir en un gran em~ 
pt'esario; y también sería dis,cutible -incluso constitucionalmente 
en Perú y en todas las naciones civilizadas- esta total anulación 
de libertad en la esf.era de las actividades econó_micas privadas ; pero 
lo que no puede discutirse siquiei;a es lo imprócedente de imponer 
el empleo de facultativos que a la vez quedasen nombrados fun
conarios públicos, que promoviesen y fiscalizasen al mismo tiempo 
el desarrollo de los negocios, que antes de ulümar por teléfono 
una inversión que pudiese ser beneficiosa tuviesen que consultar 
balances, reservas financieras, posibles repercusiones económicas 
en el mercado, nivel de la renta nacional, situación de paro o em
pleo total, curvas de infladón o deflación monetaria, y, además, 
consultar si ,era o no procedente la opera-ción, a los organismos de 
supervigilan<:ia estatal. 

Ni -como intervención estatal es aconsejable -aunque reconoz
camos que no estamos en los fiempos dd "laiss•er faire", y que la 
fiscalización del Estado es indispensable-, pues podría paralizar 
el juego del ahorro y de la inversión, sístole y diástole de la circu
lación económica, ni parece prudente ,como proteccionismo de una 
profesión facultativa, no sólo porque éstas deben protegerse a si 
misma~ por una .mayor capa,citadón y eficiencia, sino porque, de 
cundir el •ejemplo, habría que pensar en el filósofo que guiase nues
tro pensamiento, o en el médico que, nuevo Pedro Recio de Agüero 
ante Sancho, nos hiciese quitar de la vist'a los manjares que no 
conviniesen a nuestra salud.-M. L. M. 
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Un Obispo español en tierras americanas. Si sólo 
la mutua comprensión puede garantizar el acerca
miento ,entre los pueblos hispanoamericanos, hace 
mucho tiempo que España no ponía tanto de su 
parte por lograr esta aproximación como ahora, que 
unos •cuantos españoles conscientes están dando a 
conocer las inquietudes y los problemas de España, 

. que en definitiva son también inquietudes y proble
mas del mundo hispanoamericano. 

El Obispo de Málaga, Dr. Herrera Oria, es uno de los que con 
mayor autoridad, fruto de su res~onsabilidad y su pr•eocupaó ón, 
pueden hablar del interés que despiertan en España las cuestiones 
sociales. Y el Dr. Herrera Oria, lo ,mismo en Colombia que en Es
tados Unidos, no ha dejado lµgar a dudas ,con sus explicitas ma
nifestaciones de que es preciso hacer frente al problema real, sin 
equívocos de ninguna das·e. Un problema que ,en el campo social se 
plantea sobre una base indudable : el influj o que ejer,ce la revolu
ción rusa, que se pr.esen:ta co:mo la única solución •en un mundo que 
quiere éubrir. la falta de justicia con una fácil y falsa caridad. 

No queda más remedio que hacer frente a estas premis,as y 
para ello es neoesario que los ,cató1i,cos, que desconocen o no apli
can las normas sociales r,ecomendadas por la Iglesia, se formen en 
la idea de practicar la caridad y sobre todo de practicar la jus
ticia. Es decir, que todos nos ,convenzamos que los patronos han 
de tratar con los obr,eros no en plan de tutela, sino sobre 'la base 
de un diálogo en el que se busquen soluciones justas para fo.dos; 
distribuir de una manera justa entr•e todos la riqueza que hoy en 
el mundo no está bien repartida. 

Decir tales cosas en Colombia, y sobre todo en Estados Uni
dos, y decirlas como Obispo español que lo ha repetido y practicado 
en su diócesis, como otros muchos Obispos españo1es, es -aparte 
de un servicio a la Catolicidad¡_ el mejor servicio que puede ha
cerse a España, cuya obra está todavía viva en !'as grandes nacio
nes ameri-canas. 

Y precisamente esta perviv,encia es la que permite al Dr. He
rrera Oria hacer fren te al segundo problema grave de nuestra 
época: el problema doctrinal del mundo actual, basado, queramos o 
no, en la influencia de las ideas de la revolución francesa. Es un 
mal que nos atañe a todos y que sólo podrá ser superado mante
niendo y renovando la herencia de la espiritualidad española, ,crean
do una gran pot,encia espiritual católica, la hermandad hispano-
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lusitano-americana, que ayude a salvar la cultura católica occidenta.l 
Pero, y esto es lo m:ás inmediatamente atractivo de su men

sáj e, el Dr. Herrera Oria no se ha limitado a enseñar. De acuerdo 
con la doctrina· paulina, según la cual todo lo bueno del mundo per
tenece a los cristianos, ha sabido estudiar todo aquello que puede 
t,ener aplicaóón en España; y si esto lo ha he-cho en Nort'eamé
rica, con mucho más motivo lo tenía que practicar en H;ispanoamé
rica. En este sentido, el hecho de manifestar su propósito de enviar 
a Colombia dos sacerdotes malagueños, para que se impongan en 
la técnica y métodos de las escuelas radiofónicas dirigidas por la 
Acción Cultural Popular, no es sino un símbolo de que el .mundo 
hispanoamericano 'es una verdadera hermandad donde todos tene
mos .algo que enseñar y mucho que aprender.-G. M . 

• 
Escuelas y maestros en Estados Unidos. Se 

ha difundido tanto en nuestros días• la versión de 
Estados Unidos como nación abastecida y rica en 
todos los aspectos, que la palabra "es,casez", apli
cada a ella, llega a parecer, incluso, una paradoja. 
Es tanto más sorprendente cuando la prensa nor

teamericana se ocupa con inquietud y preocupación por los serios 
problemas que la enseñanza tiene planteados, no con reformas bá
sicas ni teóri-cos principios de pedagogía, sino en la deficiencia . 
más común a todas las naciones: en la es•casez de maestros, es
cuelas, material pedagógico y fondos económicos para tales efec
tos. Pudiera pensarse que un país que no ha escatimado esfuerzo 
alguno, apart'e de su pródiga naturaleza, para proveer sus necesi
dades básicas, no habría descuidado este cimiento esencialísimo 
para la formación de sus ciudadanos. El problema~ por su t'rascen
dencia, no puede dejar indiferentes, tanto a los profesionales· como 
a la voz pública. 

Hay escasez de educadores, que son -el facfor imprescindible. 
para la labor de la enseñanza. A ,este propósito, las autoridades dt> 
Educación norteamericanas estiman en unos 52.000 maestros, los 
que harían falta en · el presente año; pero esta ,cifra no será fácil 
de -cubrir, porque la profesión e-xige vocación y espíritu, control de 
la vida privada y renuncia ,a profesiones tnlás lucrativas. Por otro 
lado, el gran incre:mento de la población es.colar hace más sensible 
ia falta y más· urgent'e su -reparación. La escasez de ,escueLas con 
local para albergar convenientemente tal eXiceso de alumnos, se 
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hace sentir en unas 5.0CX); pero la escasez de fondos, para construir 
y dotar las instalaciories, unido al alto nivel de vi'da, impiden, por 
lo visto, que a pesar de los 63' núllones $ del presupuesto escolar 
(2½ % de 'la renta nacional), el problema tenga pronta solución. 
· La insuficiencia de personal docente no puede ser resuelt'a en 
un día, porque median, no sólo razones económicas, sino vocacio
nales, muy rdadonadas con la falta de consideración social. 

El Magisterio debe estar a la altura de su misión en los des
tinos del país. Por la calidad ,espiritual de esta profesión, son pocos 
los llamados a ella, y menos los retenidos en su ejerdcio. Cualquier 
profesión compromete menos, porque el ma,estro constituye un 
ejemplo, que, a su vez, esculpe las conciencias y forja los hombres 
que darán carácter en el futuro a la Nadón. Es más que un fun
cionario y su formación y selección requiere especial ,cuidado, por
que la juventud confiada a sus manos será lo que él quiera que 
sea, para bien o para mal. Por ello no parece impropio que un 
Gobierno pretenda mantener inmune a su población •es,colar de cual
quier influencia nociva de sus educadores; es más, debe tener es
trecho criterio selectivo moral y físi,co. En Estados Unidos, donde 
a la libertad confesional y de expresión de pensamiento se une la 
poca uniformidad en los métodos de enseñanza y control estatal, 
tl peligro ,es más evidente. 

Pero el Gobierno, celoso de la vigilancia docente, ha pro.mul
gado la Feinberg Law que refuerza la Sfate Civil Service Law, 
que prohibe ,el •empleo de maestros que propugnen o pertenezcan 
a organizaciones que impliquen medios ilegales o violentos para 
atacar al Gobierno. No ha faltado la consiguiente polém~ca, llena 
unas veces de furor dialéctico, y otras, de sutileza jurídica, que 
invoca al Tribunal Supr,emo un re,curso de inconstitucionalidad. La 

plicación de la ley va directamente contra el partido comunista, y 
este sentido gran número de profesores y maestros se han visto 

metidos a interrogatorios, que ellos han rehusado contest'ar, am
ándose en la Constitudón. Pese a fodo, el Tribunal ha mante
o la Ley, declarando sospechoso al que rehuya definirse públi
ente "porque una persona no· puede ser leal al Gobierno y 
tender a un tiempo su caída". Ser comunista, significa La su
'ón a un partido que niega la libertad de criterio y somete de
iado a un país ex'tranjero; por eso los comunistas no pueden 
'r las escuelas norteamiericanas. 
Esta decisión de Norteamérica nos indica clarnmenfe que la 
~ alarma mundial contra el comunismo, encuentra eco y jus
CJ6n en un país democrático por ex,celencia.-R. G. B. 
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Unión Sindical Iberoamericana. Del 9 al 17 de 
febrero del año en curso se celebró en Asunción la 
I Conferencia Regional Obr·er"a de la cuenca del Río 
de la Plata, a cuya inauguración asistió ei pr·esi
dente del Paraguay, · señor Chávez. 

En las sesiones, a las que . a·cudieron delegados 
de todos los países hispanoamericanos y · ,el Brasil, 
con excepción de la República Do.minicana y Puerto 

Rico, se discutieron una serie de puntos (intercambio de delega
ciones obreras de éarácter cultural, turismo obrero, becas recípro
cas entre los países signatarios, contribución de éstos con exceso 
de trabajo hacia aquéllos que carecen de él, reciprocidad jubilato
ria, cooperación entre los países signatarios para facilitar el des
arrollo de las actividades agrarias y el cooperativismo entre los 
trabajadores de esta especialidad), y se estudió la posibilidad y 
conveniencia de la creación del Comité de la Unidad Sindical La
tinoamericana. 

La creación de este Co·mité fué en seguida un hecho, •celebrán
dose su primera reunión el día 14 de aquel mes bajo la presidiencia 
de Espejo, el Secretario General de la Confederación General del 
Trabajo de la R epública Argentina, con la asistencia de 140 dele
gados de 16 países. La delegación argentina llevó el pe~o de la 
reunión e hizo preparar la aceptación en el seno del Comité ele los 
principios del "justicialismo". 

Aunque Espejo anunció que la Argentina no quería ser cabeza 
sino colaborar con cualquier país que tomase la bandera de la 
reivindica.ción frente al comunismlo y capitalismo, espiritual e ideo
lógicamente, es indiscutible su caudillaje en este movimiento y a~í 
lo prueban, no sólo las ent revistas celebradas ,con el reelegido 
Perón, sino la expresa adopción de los principios justicialistas. 

Creados cuatro Comités Regionales -para Centroamérica, Ca
ribe, Pacífico y Sur'-, así como los subcomités de cada país,, y 
formuladas las primeras dedaraciones con motivo del despido de 
un obrero de Panamá y de otra "burda maniobra del imperialismo" 
en Guatemala, el movimiento ha cuajado hasta d punto de que 
con las reuniones ,celebradas en Méjico, a finales del pasado mes 
de noviembre, y que han dado lugar a la constitución del ATLAS 
(Agrupación de Trabajadores Latinoamericanos Sindicalistas), se 
puede asegurar que los movimi.entos, populares de la América his
pana han encontrado en el Sindicalismo el instrumento para sus 
realizaciones revoluciÓnarias. 
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Con ello, y dado el tono ant'imarxista de estas deliberaciones, 
estim,amos que se han cubierto· las etapas funda,mentales ha•cia la 
unidad laboral de Hispanoamérica, que a·carrearía un cierre a toda 
posible expansión de las organizaciones internacionales marxistas 
y una reducción de la influ~·ncia del capitalismo estadounidense en 
la América Latina. Ello, juntamente con la consecuencia inmediata 
que en lo internacional o int'eramericano tiene la ter-cera posición, 
como propugnadora de la más absoluta neutralidad frente a una 
posible terc-era guerra mundial, hace que este movimiento, cuyo 
éxito hasta la fecha es indudable, se observe con la mayor atención 
desde ·todo el mundo; con la enemiga de Rus;¡a y el recelo de los 
Estados Unidos. 

España no puede permanecer indiferente a ese proceso de ex
pansión sindical que pone en marcha la unidad iberoamericana 
como bloque poderoso frente a "la táctica de infiltración mar
xista.-M. L. M. 

Archivos y Bibliotecas /de Hispanoamérica. 
/ Una vez más, Españ,a y las naciones hispano-
' americanas han dialogado cordialmente en un 

· """ plano de igualdad. Porque en síntesis esto ha 
sido el primer Congreso Iberoamericano-Fili

pino de Archivos,. Bibliotecas y Propiedad intelectual: un diálogo 
en el que cada país ha hecho su aportación en pro de la unidad 
espiritual que forman todos los pueblos congresistas. 

Era necesario resolver una serie de problemas que la cultura 
común de las naciones asistentes a este Congreso planteaba, de 
una manera apremiante. Y podemos decir que este contact9 inter
nacional ha sido pródigo en resultados, no sólo por dar lugar a 
conclusiones acertadísimas, sino porque abre un amplio y optimista 
horizonte para el futuro. 

En el campo de las, Bibliotecas se hacían obligadas urgen tes 
modificaciones, todas ellas encaminadas a que el libro, magnífico 
agente de difusión de la -cultura, llegase al lector con toda clase 
de facilidades. 

La catalogación, por ejemplo. Los sistemas emph:ados eran 
Y diversos y enojosos, de modo que al lector le era muy difícil 

• consulfa de catálogos. La unificación de reglas en la cataloga
:tión de impresos . y el empleo de perso1:al facultativo en las edito-
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riales) parece que resolverá el problema plant,eado en este sentido. 
Por otro lado, se ha dado una importancia especial al estudio 

de bases para el posible establecimiento de un sistema único de 
clasificación. Es éste un problema pendiente de solución hace tiem
po. Hasfa -ahora se ha .venido usando en gran número de biblio
tecas un siste.ina anglosajón, propio de una raza q_ue tiene de la 
vida un concepto ajeno a nuestra mentalidad. Sería de desear que 
el estudio de estas bases diese feli•ces resultados, de forma que 
llegásemos a un sistema único de dasificación más afín a la cultura 
hispanoamleri-cana. . 

Si consideramos la Historia de España y Améri-ca, hemos de· 
rec"Onocer una vez más que no existe entre ellas solución de con
tinuidad. A un buen historiador americano, le es impr,escindible la 
consulta de los ar-chivos españoles y a la . inversa. De aquí, que la 
técnica utilizada en los archivos ha de ser similar para ambos 
pueblos. Con la redacóÓ'n de guías ,cooperativas de ~ fondos docu
mentales y las de carácter genealógico y heráldico se resolverán 
las dificultades pres-entadas en la Sec-ción de Archivos. Y como con
secuencia, al mismo .tiempo que se s11111plifi.ca la labor investigadora, 
se dará ocasión· a un máximo acercamiento y comprensión espiri
tual entre nuestros pueblos. 

Con estas conclusiones y con las medidas de seguridad y reci
procidad tomadas para defender los derechos de autor, podemo-s 
as·egurar que es ta gran asamblea que ha reunido a la gran familia 
hispana, ha tenido un éxito real en su labor profesional y técnica. 
P,ero no ha sido menos grande, el obtenido al estrechar los víncu
los de armonía y ,compenetración que han existido y deben per
( urar entr,e los pueblos de una misma raza.-M.ª D. V. A. 

Pacificación en Colombia. Es innegable que la 
democracia es un buen sistema de gobierno cuando 
un país cuenta con una cultura y organizaciones ca-

~ paces de soportarla, pero no es menos cierfo que, 1M ij en ocasiones, esa, al parecer, fan des,eada forma polí-
~ f, tica, suele dar lugar a las suficientes disensiones, 
JI disturbios y luchas, capaces de poner a un país al 

borde de una guerra civil. Y este es, precisamente, 
el caso de Colombia. 

Colombia, que desde hace cuatro años, pero aun más clara-
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ment'e des,de el pasado mes de abril, ha venido atravesando una 
iarga y profunda crisis, contaba en su gobierno con un núm1=ro 
exacto de liberales y conservadores. Tal foé el acuerdo del Presi
dente conservador que trajo a . Colombia un programa de unidad 
nacional muy en traste con la política seguida por el Gobierno 
]iberali que dirigió al país durante varios años. 

Pero es de humana naturaleza no ,conformarse con s,egundos 
puestos cuando se ha gozado de los primeros, y en este caso, los 
liberales prefirieron hacer una política de reconquista. Esto, lógica
mente·, debía fraer una conseouencia inmediata que se tradujo en 
motines, revueltas y -atentados, que originaron la separación de 
los ,liberales del gobierno. 

Y como siempre estamos muy bien dispuestos a la crítica y 
a enarbolar una bandera · que nos sirva de mito y justifique nues
tra actuación, los liberales, encontrando que no había orden, Jus
ticia ni segurida,d, fornmron unas facciones de guerrilleros para 
implantarlas. 

No es posible pensar que, por muy sana que sea la int'ención 
y muy digna de elogio que nos pare:uca la empresa de restablecer 
ese orden y justicia inexistentes, según los revolucionarios, pueda 
llegar a lograrse sin una secuela de mayores disturbio s todavía· 
y no pocos abusos y hasta crímenes, encubiertos bajo el ropaje de 
"hacer justi-éia". Hemos de -convenir que esta es la norma gene
ral y que la excepción sería una "lucha ord.enada y, justa", aunque 
ésta fuese encadenada ·a implantar el orden y la justicia. 

Est'e estado de cosas, que se ha prolongado con escasos perío
dos de tranquilidad, ha dado lugar a que se crucen entre los revo
lucionarios y los representantes del ·Gobierno, a-etas y conversa
ciones que en nada difieren de otras semejantes. Sin embargo, por 
unas razones o por otras, no se llegaba a un feliz acuerdo. 

Por eso, no es de extrañar que sea la Iglesia la que haya 
ahondado en la entraña del problema, situándolo, muy acertada
mente, en la crisis del-momento actual. No podemos nega,r que hoy 
por hoy, reina en todos los aspectos un materialismo lo suficiente
mente a·cusado, aunque en ocasiones no nos demos ni cuenta <le 
que lo sufrimos, que nos hace buscar el medro personal, olvidán
donos de la práctica evangélica de mirar por el bien común. Y a 
efectos de intentar hacer volver a la conciencia de los colombianos 
el sentido de la rectifüd, y moral cristiana, de los que parecían ha
berse olvidado la mayoría, se predicó un Congreso Pro-Paz, donde 
la voz de eminentes prelados se alzó en defensa de la misma, ya 
que la situación de crímenes y atropellos amlena¡:aba no tener fin. 
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Afortunadamente, los oolombianos, que, mientras no pudieron 
pre.senciar la catástrofe que se desarrollaba en los lugares apar
tados donde la aoción de las Fuerzas Armadas no llegaba con bas
tante eficacia, se mantuvieron más o menos host'iles a la recon
,ciliación y hasta siimpatizant,es, en algunos casos, con los revolu
cionarios, al presenciar en sus calles céntricas los resultados de 
los desmanes, comprendieron la necesidad ,de unirse y abogar por 
esa paz que debe ser d postulado que rija siempre la política de 
un país.-A. M.ª G. R. 

• 
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Bolivia: el problema del estaño 

1 
STAMOS ya frente a un hecho consumado que ten-

iYL I drá. t~ascendencia en la vid'~ _e ~onómico-social. ?e 
~ Bolivia, y ese hecho es. el ex1to ,de la revoluc10n 
·LJ de abr,il de 1952 que llevó al Movimiento Nacional 
~ Revolucionario (M. N. R.) al poder. El origen 

- - ~ político del alzaimiento está en el golpe .militar 
de 1951. La dimisión del mando por el Presidente 

Urriolagoitia y su entrega al general Ballivián en cir•cunstancias 
en que un proceso electoral acababa de dar el triunfo -bie·n que 
por mayoría sólo relativa- al jefe del Movimiento Dr. Paz Es
tenssoro, dieron lugar a que este _partido se sintiera defraudado y 

· planeara el derrumbe del régimen de facto. 
· .Bolivia se ha caracterizado siempre por una fuerza y violen

da en los métodos políti,cos que han impedido la tranquilidad ne
cesaria para resolver los probleimas más esenciales que la nación 
tenía planteados. U rriolagoitia, res•palda,do por su part'ido de la 
Unión Revolucionaria · Socialista y •con tina interpret'ación especial 
de la democracia, no quiso entregar el poder a quien la voluntad 
del pueblo había designado, baj_o la excusa de que con ello "sobre
vendría el caos a Bolivia, que la indinaría totaLmente a 1'as izquier
das". Esta actitud encontró eco en Estados Unidos, cuya prensa 
-caso excepcional- no -criticó el nuevo golpe de Estado de un 
país hispanoamericano. 
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La nueva Junta Militar resolvió efe-ctuar el,ecciones, surgien
do, a propósito de esto, diferencias en el seno de la misma sobre 
el modo dé llevarlas a •cabo. Conocedor de ·estas discrepancias ( que 
no trascendieron públicamente), el M. N. R. maduraba el momento 
de su reivihdi,cación, llevando a cabo una labor int'ensa y alerta, 
para lo que contaba con su popularidad innegable. En un país en 
que la mayoría está constituída por la masa popular, aunque que
den exentos de representación política los analfabetos, el M. N. R. 
podía ,contar aún con colaboradores poderosos. El alzamient'o, 
acelerado por la crisis de la Junta Militar, tuvo lugar el 9 de abril 
ter,minando,. aunque en forma cruenta, -con el triunfo del elemento 
civil dirigido por el "Vjcepresidente" Hernán Siles aliado ,con el 
General Seleme como jefe militar de la revolución. Paz Estenssoro 
regresó desde su exilio en l'a Argentina para hacerse cargo del 
gobierno. • 

El Movimiento Nacional Revolucionario, fundado ien 1942, 
tiene raíces en ,el desastre que la guerra del Chaco produjo moral
mente Bolivia. Desde entonces surgió un tipo de pensamiento 
nacionalista indinado al pueblo que se e·nfrenta rotundamente con 
el imperialismo. Los infortunados caudilltos militares, Busch y 
Villarroel, .son las víctitmas ofrendadas a este nuevo ideal, incom
prendidos a pesar de sus medidas naciona1'istas Y. sociales, contra 
el superestado minero y la dependencia económica de las grandes 
potencias. Se inició entonces una violenta campaña en la prensa 
americana acusando esta a,ctitud boliviana de fascista y favorece
dora a los planes de Perón. La falta de madurez estadista de ambos · 
no pudo acabar con la inflación enorme y la •enemiga de los 
grandes mineros, provocando el cambio gubernamental de tendencia 
democrática que representaban Hertzog y Urriolagoitia; pero la 
situa,ción del país seguía inestab!,e y l'as dificultades de vent'a del 
estaño no parecían te'ner solución. A la íntima relación de los 
hechos políticos y económicos bolivianos se debe que haya que 
buscar el origen remoto de la r,e-volución de abril en el terreno 
económico-social. Este alzamiento tenía que precipitarse de un 
momento a otro como único medio de ha·cer estallar la esferves
cencia de seis largos años. 

Bolivia es por .su naturaleza ,esencialmente minera. Un nuevo 
ciclo se abrió a la economia del país cuando fueron descubiertas 
las ricas vetas de estaño, hasta . el extr-emo de · que en 1900 su 
extracción fué más importante que la de plata, debido, principal
mente, a la gran demanda de ·estaño como metal industrial, a la 
vosibilidad de mano de obra y a la adividad de la ,empr,esa Patiño. 
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En 1938 el estaño, solo, representó l1as siete décimas partes de la 
exportación boliviana adquiriendo la ,categoría del factor de mayor 
gravi_tación en · 1a estructura •económica del país. 

El comercio exterior tiene que luchar con la ,competencia te
mible de los otros productores, que son Malaya, Indias Holandesas, 
Nigeria, Sia,m y Congo B-elga, cuyos -cos tos de produc-ción son in
feriores a Bolivia, en la que por no existir afloramientos superfi
ciales, sino subterráneos, ·en regiones andinas, superiores a los 3.000 
metros, se requier-en cuantiosas obras de perfora-ción, galerías, dre
najes, etc., que aumentan el recargo de salarios por ser más duras 
las •condiciones del trabajo, repercutiendo además en el precio total 
de venta, la inferioridad del metal extraído, en barrillas o concen
trados no refinados, y las difí.ciles rutas de transporte terrestre 
y marítimo a tos países compradores. 

Para ponerse a• cubierto de la coimpetencia en mercado libre, 
que le era desfavorable, ya que su precio <le ofertas subía a medida 
que el de la demanda bajaba, Bolivia recurrió después de la primera 
guerra mundial a ta confocc-ión del llamado "pool del estaño", 
atribuído a don Simón Patiño, el afamado minero boliviano. Con
sistía el "pool" en un consorcio de los productores de todo, el mun
do ·enderezado a dos fines: abastecer la demanda mundial mledia:nte 
un prorrateo• o cuota anual de produoción señalada a cada uno de 
los países productores, y fij,ar cada año un precio único y retnune 0 

rativo al mineral, cualquiera que fuese su procedencia. 
El régimen del "pool" fué particularmente beneficioso para 

Bolivia, no sólo porque la •cuota obtenida por este país en el pro
rrateo fué relativamente alta, sino porque la fijación de un precio 
mundial uniforme ponía al estaño boliviano a cubierto de la com
petencia mundial. El hecho de que Bolivia, a pesar de su gran es
fuerzo por superar la producción nor:mal, no pudiese cubrir la cuo
ta fijada en los últimos años, se a t ribuy-e en parte a_ la -escasez de 
brazos ocasionada po·r la guerra del Chaco. 
. Al sobrevenir la segunda guerra mundial, ·el "pool" desapare
ció, y Bolivia, con otros países, se vió expuesta a girar en la órbita 
de las grandes potencias que imponen -los precios sin consideracio
nes de las circunstancias propias- de cada país en cuanto a costo 
de producción. El peligro de esta ,conducta se acentúa en Bolivia, 
que, •como gran parte de los países hispánoamericanos, · ha cometi0 

do el error de montar su econom¡ía a base del monocultivo, expor
tando materia prima en cantida,des suficie~tes para llevar el peso 
de los presupuestos de la nación; ¡5or añadidura, el' beneficio de 
esta inmensa exportación se utiliza en parte para cubrir el servicio 
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de ,deudas y la importación alimenticia y manufacturera que la es
casísi,m¡a industrialización del país exige. Con ello el pago de las' 
imporfaciones son las ,export;¡.ciones, y la nación se ve eri la dis
yunt iva económica de "exportar o morir". 

Las necesidades bélicas comprendidas entre 1939-45, convir
tieron el estaño boliviano en un importantísjmo metal "estratégico" 
para los Estados Unidos, debido a que fa dominación japonesa en 
los yacimientos ori-entales privó a los aliados de esta fuente de 
abastecimiento que era imprescindible en aquellos momentos. Las 
minas bolivianas conocieron ·entonces una situación privilegiada 
y, mi,mJadas por la gran potencia vecina, produjeron intensamente 
por lucro y por ·solidaridad continental. 

Los demás países americanos monoproductores ,corrieron la 
misma suerte, al perder la neutralidad y los m ~rcados europeos en 
la Conferencia de Río de J aneiro de 1942, dedicándose al abasteci
miento enorme que los Estados Unidos reclamaban. Contra lo que 
pudiera esperarse, esta fabulosa r,iqueza no fué aprovechada, invi-r
t'iéndola en div•ersifi.car la economía para salir ,de la pesa,dilla del 
monocultivo y fomentar las posibilidades agropecuarias ·en el Este 
del país, elevando a un tiempo el miserable nivel de vida del pueblo 
trabajador campesino y minero. 

Las ventajas estratégicas ,eran transitorias, tan sólo producto • de la guerra, y la lógica aconsejaba prever un trastorno económico 
al establecerse el rifmo normal de ventas a base del costo. Bolivia, 
seducida por el pres,ente y por las promesas favorables de coope
ración y solidaridad de los Estados Unidos, no quiso ser previsora, 
cuando los síntomas alarmantes se adivinaban en la desvalorización 
de la libra inglesa y en el anuncio de que Estados Unidos negociaría 

· el estaño en mercado libre. 
Roto el encanto, Bolivia ha venido soportando la competencia 

desigual que le ha creado ·una situación difícil de tipo incluso social, 
pues las negativas de la'S em/presas mineras, a otorgar un nivel más 
alfo de salarios se funda e n que el bajo precio fijado por fos com
pradores americanos e ingleses no da margen para ello. 

Fueron iniciadas reit eradas gestiones diplomáticas y comer
ciales por el gobierno de Bolivia ant e d de los Estados Uni,dos; con 
la S•ecreta esperanza de que éstos no desconocerían su anterior 
postura de solidaridadi panimericana, aclar.a,da en el acta de Cha
pultepec hasta el ,extremo de que un inciso dice: "que los precios 
topes fijados deben tener relación con los costos de producción en 
los países exportadores". • 

Nada delataba en teoría la ulterior especie de agr·esividad co-
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mercial norteamericana, pero la economía boliviana sufrió un rudo 
golpe cuando la "Reconstrution Finance Corporation", entidad se
mioficial de Estados Unidos y único organismo comprador de este 
gobierno ·en Bolivia, anunció que pagaría 1,12 $ la libra de metal. 
Ante el rudo impacfo, la·s exportaciones se suspendieron inmediata
mente; y lejos de intimñdarse d gobierno boliviano sostuvo con 
firmeza su posición negándose a aceptar ·ese precio impuesto unila
teratment-e. La primera sorprendida fué la R. F. C., poco o nada 
acostumbrada a resistencias de este tipo, espe,cialmente en Bolivia, 
cuya agitada políüca represen fa.da por la Junta Militar significaba 
la anulación del nacionali·sta M. N. R. 

En sus· gestiones, el Genernl Ballivián alegó el carácter filo
democrático del régimen, aireando los tratados internacionales que 
definen especialmente la "Agresión económica''.; no obstante tan 
valiep.te actitud, la ,R. F. C., guiada por un cálculo puramente co
mercial, ha ,mantenid•o un prolongado boicot d-e bastantes meses. 

Como la situación no fuese satisfactoria para las aspiraciones 
mineras bolivianas, fué enviado oficialmente un informe a Mr. Tru
man en enero de 1952, quien, a pesar de haber prometido una solu
ción s.atisfactoria, terminó su misión gubernamental sin resolver 
el ' '. impasse". Ni siquie ra la nueva dirección de la R. F. C. por 
Mr. Me Donald a causa de la dimisión del ant'erior, el tenaz m6s 
t•er Symington, pareció haber cambiado decisivamente el curso tra
bajoso de los acontecimientos, aunque existiesen esperanzas de 
transigencia ,debido al cambio de personas. Mientras tanfo, tos pro
ductores bolivianos seguían acumulando ,mercancías en los puertos 
y la inquietud tomaba proporciones de alarma ante la posibilidad 
de un acuerdo norteamericano-bri tánico con los productores ori•en
tales a un precio bastante inferior al que ellos ofrecen, lo que sig
nificaría en último grado la pérdi-da del mercado inglés, que es su 
segundo comprador. 

Estados Unidos no parecía tener en cuenta que ,est'e gran co
lapso en la econo,m¡ía boliviana no perjpdicaba sólo a los grandes 
productores millonarios, sino a la multitud de infelioes _ que traba
jan allá en el altiplano en malas condiciones higiénicas y álimenti
óas. Tal polít ica semejante en líneas generales respedo a los de
más países productores de materias primas, debilita la solidaridad 
continental que interesa todavía a Estados Unidos porque puede 
constituir una espténdida retaguardi.a contra ,el comunismo. 

La Junta Militar, ·sin la flexibilidad política y técnica suficien
te para dar solución alguna a tantos problemas, acudió al servicio 
de Asistencia T écnica de las Naciones Unidas, solicitando una Co-
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misión que estudiara a fondo la realidad del país; el convenio se 
concertó en octubr·e· <le 1951, y la misión Keenleyside, en su infor
me, llegó ·a 1a conclusión de que Bolivia era una paradoja, especie 
d_e "•~~ndigo en silla de oro", y expl.'icando las causas que a esta 
s1tuac10n la han reducido, sugería la conveniencia de importar un 
grupo ele expertos extranjeros que trabajaran en la coordinación 
de planes destinados a promover el progreso bolivian6. Esta pro
posición, calificada de experimento sin precedente, otorgaba atri-
buciones y garantías casi ministeriales a los técnkos. · 

La nueva crisis gubernamental ha cerrado; en abril de 1952, 
el paréntesis abierto en 1946. El triunfo del M. N. R. inaugura una 
era polítiéa en Bolivia. Sus dirigent es ofrecen poca fantasía -,-"no 
deben esperarse milagros de nosotros, pues la situación del país es 
l'a bancarrota"-. No obstante, preparan "un trabajo honesto y sa
crificios que sean capaces de estructurar a la nación sin aci.1dir a 
r emiendos". 

Según el ideal nacionalista, cada país debe solucionar sus pro
blemas solo, recuperando la digni,dad para -ceñirse a su propio des
tino; por ello es fá.cil pensar que el proyecto de la misión1 Ke•enley-
5ide no ha de prosperar con el nuevo gobierno. El Presidente Paz 
Est,rnssoro opina que Bolivia es el país más latifundis ta del mundo, 
estando la fortuna poco repartida frente a una masa enorme de 
desheredados; con estas teorías, et M. N. R. ha declara.do que no 
es anticapitalista, pues sus impactos y a,menazas van dirigidos tan 
sólo contra la explotación oligárquica, que considera a Bolivia como 
un simple depósito de materiales, manteniéndola en estado de se
micoloniaje para succionar mejor sus riquezas. 

Las grandes empresas mineras de Patiño, Hochschild y Ara
mayo, conocidas por "La Rosca", son acusadas de no atender los 
ver,daderos intereses del país, entre otras razones técnicas mineras, 
por el bloquea:miento en el •exterior de millones de divisas adqui
ridas con el .auge de los años béhcos, de forma que el país no S'e 
ha beneficiado en ningún sentido; aunque la política del bajo sala
rio y devaluación de la moneda ha convertido a las empresas pri
vadas en poderosos truts por acum;ulación de capitales. Pese a la 
alegación ya •enunciada de los dueños de minas, los naóonalis'as 
aseguran que la explotación del estaño, aun a !'os pr\'!cios actuales, 
proporciona apreciables utilidades que los productores retienen por 
lo menos ·en parte, en el -extranjero, donde realizan fuertes inver
siones en vez d€é, aplicar.las en beneficio del país. Hiay que advertir 
que para evitar esta evasión ha existido desde tiempo at rás en Bo
livia un régimen de "control" de cambios y de expropiación par-
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cial a tipos oficiales, de los dólares y libras provenientes de las· ven
tas de minerales; pero, a pesar de ello, se aduce que este sistema 
no ha si,fo lo bastante efica·z para eliminar las evasiones. · 

Las empr·esas mineras claman a su vez ,contra los elevados im
pue~tos del gobierno, que consigue el 80 por ciento del presupues ~o 
na,cwnal con tal gravamen; el depósito imlpuesto en moneda na
cional les hace sentirse perjudica,dos porque pierden valor en el 
ca,rnbio, alegando ademá·s que durante los :mes·es de boicot no han 
dejado de contribuir con los derechos de exportación y sociales para 
que las finanzas públicas no sufriesen quebrantos. . 

De todo ello, fluyó como ,consecuencia, por parte del gobierno, 
la corriente hacia la nacionalización to tal ,de las minas bajo la ad
ministración del Estado, ,con el fin de acabar la dictadura econó
m¡ica de estas empresa·s ,casi o totalmente extranjerizadas, con sus 
sedes en Suiza, :Washington y Chile. El programa del partido in
tenta revertir íntegramente en provecho dd Estado boliviano los 
beneficios de la industria del estaño; pero por sugestiva que sea 
la medida para un programa revolucionario, no puede un gobierno 
aventurarse a ponerla en práctica sin un maduro análisis previo 
que le otorgue la certidumbre del éxito. Y esto es lo que parece que 
está haciendo el presidente Paz Estenssoro, a quien no se le ocul! a 
que un fracaso seria políticamente desastroso. 

Median factores •econúmñcós y técnicos que no están al alcancé 
de la i:nentalidad simplista de fos obreros o que finge ignorar la 
demagogia irr·esponsable, pero que no por •eso son menos impor
tantes y dignos de consideración. Antes de dar el grave paso de la 
expropiaóón de las minas, es explicable que el actual gobierno de 
Bolivia quiera renovar ante los Estados Unidos la frustrada gestión 
de sus antecesores para negociar un aumento en el precio del es
taño, en proporción tal que le permuta mant,ener con cierta seguri
dad ante su pueblo las promesas de mejoramiento que le hizo. 

El golpe de Estado de abril no ha debido ser muy del agrado 
ele Washington, y ello provocó la demora en el reconocimiento ofi
óal del nuevo régimen; esta actitud de consultas reiteradas arras
tró a los demás países hispanoamericanos, con excepción de Gua
temala y España. Tal vez en un principio la ·pqlítica antiimperialis
fa de que alardea el M. N. R. provocaría las dudas de Estados 
Unidos, disipadas a los dos meses ante la· pública promesa dd go
bierno boliviano de cumplir con las obligaciones internacionales. 

Paz Estenssoro reconoce la necesidad de sus ventas en Esta
dos Unidos, porque éstos siguen manteniendo la primacía en el 
m)er,cado internacional y parecen a última hora favorabl,es a la re-
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anudación de las gestiones económicas, sólo detenidas ante la ex
pectativa de la anunciada naóonalización .. 

De otro lado -y ,esfo parece más grave-, no es un•misterio, 
para quienes conocen de cerca la minería: boliviana, que la explo· 
tación de los depósitos de estaño se ha hecho en . grado intensivo, 
has ta el punto de encontrarse hoy, si no en peligro de agotamien
to, por lo menos en proceso de declina;ción. 

Las vetas de alta ley son las que de preferencia fueron ya 
aprovechadas. El estaño que actualmente se beneficia proviene, en 
buena part'e, de los grandes .desmontes o residuos de tierras mine
ralizadas, de· las que se hizo anteriormente (a fines del siglo pasa
do, comienzos del actual) una -primera ·extracción de barrillas. Las 
maquinarias y proc·edimientos de entonces carecían de eficacia para 
ext raer un tanto por ciento elevado de mineral', dejando resiicluos 
que hoy se tienen por industrializables y relativamente ricos . Que
dan ta,mbién considerables minas o zonas 1est'añíferas con mineral 
de baja ley, que exigen la adquisición de equipos nuevos y costo
sísimos que representan ,millones de dólares. 

Se ha dicho que las •empresas mineras bolivianas, o por 1o menos 
é.lgunas de ellas, estaban estudiando la manera de afrontar esas 
adquisiciones, las cuales, -en cambio, que-darían fuera del akance 
de las posibilidades financieras normales del gobierno de Bolivia. 
'.Puede éste, si procede a la nacionalización, obtener de momento 
la misma o mayor producción bruta anual que la que lograban ,las 
empresas; mas no podría sostener ese ritmo sino por pocos años, 
con la perspectiva ulterior de un colapso, -a menos de flotar con 
capitales extranjeros el cambio general de equipos para iniciar el 
beneficio de minerales pobres. Pero el concurso del capitat extran
jero es la negación y la antítesis de la nacionalización. He aquí el 
problema del pr~sidente Paz Estenssoro y la probable expli,cación 
de su cautela. · 

Entre tanto, el Gobí,erno di,ctó hace pocos meses un decreto. 
que representa un paso prelim\inar, por -el cual el Estado bo[iiviano 
será el único exportador de est'año: los mineros habrán dé ven
der obligatoriament,e su barrilla al Estado y recibirán en pago pe
sos boHvianos según la cotización del día, en vez de dólares o li
bras. Salvo, se entiende, la cantidad de divisas estrictamente exi
gidas por las necesidades de importación de materiales técnicos 
indispensables para el mantenimiento de l'as insfalaciones. 

El decreto del monopolio hizo creer que la nacionalización se
ría aplazada de forma indefinida; surgieron rumores acentuados, 
en el proceso de intervención de las minas, sobre la división en el 
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seno del gabinete auspiciada por Juan Lechín, Ministro de Mi
nas, quien el primero de mayo parecía exigir en su discurso la 
satisfacción de los obreros por la rápida nacionalización. Tales 
rumores han sido desmentidos públicamente por los mismos diri
gentes creando una Comisión en junio para• estudiar las posibili
dades económicas y técnicas de su r·ealización, ajustadas a rígidos 
principios jurídicos. Diicha Comisión t•erminó, por fin, su labor en 
octubre último, coincidiendo la erruis•ión de su dictamen con la pre
sión cada vez más acentuada de los trabajador-es mineros. 

Por decreto gubernamental fué creada la Corporación Minera 
de Bolivia como organismo que, aunque independiente en princi
pio del ej ecutivo, actuará con personalidad jurídica propia y autó
noma y t endrá como atribuciones las de -explorar, explotar y co-· 
mercializar los productos mineros nacionales. E inmediatamente 
después, mediante otro decreto puso el Gobierno en estado de inter
vención las negociaciones mineras de los grupos Patiño, Hochs
child y Aramayo, que representan la casi totalidad de los asientos 
minerales de estaño de Bolivia. Conforme a ese decreto, la admi
nistración interna <le dichas empresas y sus cuentas bancarias, 
quedaron sometidas a la fiscalización del Estado, eje-reída por inte
ventores oficiales designados •por la Corporación Minera. 

Finalmente, al comenzar novi embre se ha expedido el decreto 
de nacionalización de Ias minas. Se quiso rodear de un ext raordi
nario ceremonial; y al •efecto, Paz Estenssoro se 'trasladó a Cata vi 
para firmar en el documento. Muchos millar-es de obreros con sus 
familias presenciaron la ceremonia. 

El decreto ordena la expropiación de todas !·as propiedades 
mineras de los tres grupos m!encionados, ocm indemnización justi
preciada. El pago sólo comprenderá d valor ,de las instalaciones 
técnicas, maquinarias, edificios, mejoras, etc.; pues conforme a la 
legislación minera boliviana, las minas mismas, o sea la tierra 
minerali~ada, es propi•edad exclusiva del Estado y los concesio
narios mineros la obtienen solamente en usufructo, mediante el 
pago de una contribución o canon anual. Del precio de la eX!pro
pia·ción se rebaja el monte de la suma que las e,mpresas resulten 
adeudar al Estado por concepto de impuestos dejados de pagar, 

• según las liquidaciones • que formulará el Ministerio de Finanzas, 
o por multas impuestas como cons-ecuencia de contravenciones 
que se Ínllputan a dichas empresas. 

La Corporación Minera de Bolivia, ha tomado a su cargo el 
manejo de todos los establecimientos mineros, incautados a las 
•e·mpresas; y una de sus primeras medidas ha sido declarar que el 
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personal de técnicos y frabajadores continuará en sus puestos, con 
reoonocimiento de su antigüedad. La nacionalización no abarca 
a las otras -empr-esas de la pequeña minería. 

Vencida así la etapa más árdua del proc·eso legal, queda pen
diente para el Gobie rno el r,eajuste en los aspectos comer-cial y 
·económico, el cual -depende ,en buena parte de los' acuerdos a que 
pueda llegar Siles, en Washington, sobr-e el precio del estaño. 

Ent'retanto, -el Gobierno de La Paz ha abordado de inmediato 
un nuevo e importantísimo problema: el de la industrialización del 
estaño; vale decir el establecimi•ento de una refinería que en ade
lante permita exportar del país el estaño fino, y no semibruto o en 
barrillas como sé había hecho hasta ahora. Con ello Bolivia habría 
dado nuevo e importante paso en el camino de su autonomía in
dustrial. Se ha anunciado la constitución de un gran sindicato 
para este objeto, en el cual el Estado tendrá el 51 % de las accio
nes, correspondiendo el 49?" restante a capitalistas privados, en 
su mayor parte extranj-eros, pero que se someterán a las leyes bo
livi¡rnas en todo lo relativo al funcionamiento de la nueva entidad. 

Cualquiera que fuese el posterior desarrollo de los aconteci
mientos en Bolivia, la posición del M . N. R. defendido por sus 
proyectos que proclaman la justicia social, se ha vist'o fortalecida 
-con las alentadoras declaraciones de la Iglesia, que "prestará su 
apoyo a las medidas que tiend_an a dar cauce a la -aspi:ración social 
de todo el pueblo, por avanzadas que pare~can, mientras no J,esio
nen la doctrina ca tólka". 

A esto se unen las manifestadones del Presidente con motivo 
del Congreso Eucarístico de Tarija, aoerca de la catolicidad del 
M. N. R. como representante de un pueblo que es -en mayoría cató
lico y lleno de esperanzas por una saneada política interna unida 
a la aspira,ción en el ,exterior de un sincero respeto a su soberanía 
nacional y la ayuda económi,ca suficiente qu~ les impida dar la 
razón a quienes les han acusado de haber conseguido con el 
M. N. R. la mayor victoria del comunismo en América. 

~- O. B . 
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Ideas y ho~bres en las 
elecciones norteamericanas 

EFIRIENDOSE a su segunda camJpaña electoral, 
Ulis•es Grant, famoso soldado y mediocre Presi
dente de los Estados Unidos, escribió: "Vime ata
cado tan violentamente, que no sabía si era can
didato a la Presidencia o a la cárcel". A pesar de 
ello, fué reelegido. 

El hecho, sin embargo, descubre el dima apa
sionado en que los norteamericanos han escogido siempre al pri
mer magistrado de la nación. Por eso no tienen demasiado sent'ido 
los aspavientos con que Europa ha recibido las incidencias perso
nales, salpicadas de malicia, y los ataques violentos, adobados de 
graves a·cusaciones, con que se ha desarrollado la campaña elec
toral yanqui de 1952. No ha sido ciertamente una excepción, aun
que a los europeos haya podido pareoerles así. La · razón de esto 
último descansa en el enorme interés suscitado por dichas eleccio
nes ,con motivo del decisivo fenómeno de que Norteamérica desem
peña ahora en el mundo funciones de capitanía. 

Las elecciones y los personalismos 

Est'e hecho, el de los personalismos, constituye una nota dis
tintiva en la que es preciso ahondar . . En Norteamérica, la política,. 
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más que lucha de ideologías, es pugna de hombres o de grupos de 
hombres. En Europa ocurre, generalmente, otra cosa. 

Tal hecho informa además otro: un partido po-lítico es una 
cosa distin ta allende que aquende del Atlántico. La ideología -y su 
formulación, -es decir, el programa- y La disciplina se entienden 
de diferente manera. Y ello ex-plica el fracaso de todo el diagnós
tico político sobre Norteamérica que se valga de la terminología y 
de los ·conceptos europeos. 

El fenómeno se asienta sobre los pilares de la misma -indepen
dencia nort'eamericana y se repite como una constante histórica 
indis,cutible. Como punto de partida, merece recordarse el paradó
jico parangón entre Hamilfon y J efferson, los dos hombres que, 
convocados por Jorge W áshington ( aquel solemne prócer de quien 
un historiador inglés afirma que "a su lado los reyes de Europa 
parecerían ayudas de cámara"), bifurcan, en los dos partidos tra
dicionales, la vida americana. 

Hamfüon, hijo ilegítimo, sin fortuna personal, hasta el ex
tremo de no poseer ni un solo esclavo, era políticamente aristó
crata. En cambio, J efferson, uno de los plantadores más ricos de 
su tiempo, poseedor de una mulfi.tud de es-clavos, era demócrata. 
El primero aspiraba al gobierno de los "ricos -a pesar de ser 
pobre-, de los sabios y de los buenos''. El segundo se complacía 
en decir: "Me gusta una pequeña revuelta de vez -en cuando". Un 
buen día sus seguidores hicieron· una revuelta forrnid:able que pos
tergó a su patria chica, el Sur, y acabó con la esclavitud. ¿ Sus se
guidores? E s cosa de dudarlo. 

Se ha dicho que todo el progresismo americano es "jefferso
niano", y en ello nos apoyamos; pero a-caso e·n el "j-eff.ersoniano" 
y demócrata Sur, ¿ no se hallaron siempre los baluartes más fir
mes contra ciertas formas del progreso? Así, en teminología e u
ropea, J eff.erson ·es, en cierto modo, la "descentralización", la de
fensa de los derechos de los Estados frente a la Unión, en oposición 
a Ramilton, que representa la "centralización". Mas cuando Jack
son un día y Lincoln otro, tienen que defender la Unión fren te a 
los Estados, ninguno de los dos se cr,ee "hamiltoniano". 

Paradojas •e-orno éstas se repiten Úna y otra vez. Y así hoy, 
ha podido decir un publicista, con toda razón, que los "demócra
tas" están ya más ·cerca de Lincoln, como unificadores y en cierfo 
modo como centralizadores, que los republicanos. A pesar de que 
Lincol-n fué republi-cano: más aún, el gran artífice del partido, que 
hoy, con el triunfo de Eisenhower, se dispone a ocupar el poder. 

Tampoco, sin embargo, podría hacerse esta última afirmación 
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con carácter general ; porque a ·pesar de todo, el Sur si1gue siendo 
baluarte "demócrata", aunque eso sí, •en franca disidencia política 
con el Norte y el Oeste, hasta el extremo de haber influído nota
blemente en los últimos es-crutinios. 

Acaso la lógica ande lejos <le todo esto. En efecto, la lógica 
vale para fas ideas, no para los hombres. Las ideas, por su propia 
naturaleza, son lógicas y consecuentes; los hombres, no. Por algo 
Hamilton, un pesimista de la escuela de Hobbes, solía decir que 
"los hombres son unos animales que razonan, pero que no son 
razonables" . Por ,eso, si en verdad' toda la historia es obra de hom..: 
bres, la historia americana representa serlo en rnayor grado que 
ninguna otra. Historia de hombres, llena de contradicciones, de sor
presas, de g.iros y actitudes desconcertantes, en torno a un núcleo 
reducidísimo, pero invariable e intangible, de ideas y principios. 
En ,ello anda mezclada la herencia inglesa con una tradición polí
tica divergente de Europa, ya que, ,como decía Bolinbrooke, " In
glaterra es vecina, no parte del continente". 

Se ha dicho una vez que hay dos tipos de consecuencia política, 
la de las ideas y la de los hechos. Al lado de aUá del Canal de la 
Mancha se ,practica generalmente la ·segunda - "m ás vale r epetir 
una cosa rnala que se ha hecho muchas veces, que una buena que 
no se ha hecho nunca" - ; al lado <le acá, la primera. Síntomas de 
ello es que los anglosajones no cambian nunca de principios ; nó
tese que los ingleses no nece sitan ni tener escrita su Constitución 
para observarla, y los americanos la mantienen intacta de·sde su 
redacción y aprobación . 

En cambio, ¡ cuántas ,cons tit uciones se han escri to, se han apro
bado y se han abolido, en igual tiempo, en cualquier país de Europa ! 

E s lógico, por tanto, que las campañas electorales versen en 
-los E stados Unidos sobre las per sonas, sobre la s cosas y sobre los 
!-lechos. Nada de ,polémicas doctrinales ni de dise r_taciones ideoló
gicas. Demócratas y republicanos son más bien un rótulo que ot ra 
cosa ; y ello explica que a Eisenhower, futuro Presidente republi
cano, le fuese ofrecida por Harry Truman la candidatura pres i
dencial del partido demócrata. Se r epetía el a ntecedente de Ulises 
Grant, ei presidente republicano que cuando votó dnrante su vida 
lo hizo por los demócratas. 

Aún podríamos ofre,cer más contrastes en es te sentido. Es 
notorio el "ci-vili smo" que preside la vida norteamericana. Cuando 
el general Marshall fué ministro la última vez, replicó airado a un 
periodista que le llamó general: "general, no. Mr. Marshall". E•st e 
civ.ilismo se manifestó por primera vez cuando J orge W áshington 
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resignó el mando de los ejércit'.os ante el Congr,eso, reunido en 
Annapolis. En homenaje al vencedor, los diputados le escucharon 
en pie; pero para simbolizar la supremacía del poder civil, perma
ne,cieron ,cubiertos . 

Sin embargo, este civili,smo no se ha,ce doctrina ni engenili-a 
antimilitarismo como en Francia. Es curioso observar cómo los 
fr~nceses postergan a sus generales victoriosos, especialmente des
pués de la Gran Guerra, hasta el extremo de que Petain y Foch 
no ,son apenas éscuchados a la hora de preparar los trata,dos de 
paz. A Foch, en cierta ocasión, le dijo un garru'lo diputado: "soy 
yo, no usted, quien representa a Francia"·. En cambio, en Norte
américa, la carrera de las armas no sólo no es un obstáculo para 
la actividad política, sino que constituye una gran ventaja,, si no 
por sí misma, sí por la ·popularidad que da . la guerra y ,en especial 
la victoria. El caso de Eisenhower es una prueba evidente. 

Ideologías y psicología efoctoral 

Queda, por último, el dato significativo de que Eisenhower 
no es lo que se entiende por hombre de ideas, hasta eli extremo de 
que a su vuelta de Europa, ,cuando ya en las ele·cóones primarias 
cosechaba sus primeros triunfos, dentro y fuera del partido repu
blicano se le acusaba de no tener ninguna idea ac,erca de ningún 
runto y concretamente sobre las grandes cuestiones públicas. Para 
darles la razón, el general, durante las prime:i:as semanas de su 
campaña, hizo ·célebres sus "no sé" a muchas preguntas que se le 
hacían. Y, sin embargo, ,esto no ,enfrió a sus partidarios ; por el 
contrario, se interpretó como prueba de su sencillez, hablándose 
de su magnetismo personal. 

Para completar el cuadro, la revista "Time" recogía las si
guientes manifestaciones del candidato republicano: "Recibí la vi
sita de algunos amigos soldados que viniero,n a ve rme hacia el mes 
de mayo, y algunas ·cosas empezaron a bullirme en la -cabeza 
cuando me preguntaron: general, ¿ cómo -es que se ha vuelto us
tad fan loco para meterse en ,esta clase de cosas? Tenía que dar 
Ella respuesta rápida. Tomé una fotografía de mis tres nietos y la 
puse sobre la repisa de la chimenea diciendo: mirad eso. Quiero 
hablar sobre el futuro con sus propias palabras; ,esta es mi filo
sofía especial. Hemos ,estado hablando de ventajas sociales para 
todo nuestro pueblo, primero, como cuestión política, y segundo, 
como metas en sí. Ahora bien, rechazo ambas doctrinas, ambas 
ideas". 
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Pocas veces un hombre ha naufragado más en el intento de 
decir algo a su pueblo, y, sin embargo, éste no se decepcionó por 
ello ni aumentó considerablemente su entusiasmo por un hombre 
tan preparado y tan 1brillante ,como Adlai Stevenson, que hacía 
exclamar a algunos amigos republicanos: "Por vez primera -así 
se. expresaba William Ellery Hale, un banquero famoso- me en
cuentro de cara ante la espantosa posibilidad de tener que votar 

' por un presidente demócrata. Stevenson posee capacidad y honra
dez. Quisiera que no fqera demócrata". 

Tampoco favorecerían mucho a Eisenhower algunos graves 
errores de su campaña. Lo fué, por ejeµ1plo, anunciar la necesidad 
de utilizar la fuerza para acabar con la tiranía rusa en los países 
satélites, de acuerdo con una sugerencia ·que le hizo J ohn Foster 
Dulles. Al día siguiente, ante el revuelo internacional que suscitó, 
hubo de rectificar. O t ras rectificaciones, no menos gruesas, obra · 
han tambi én, en buena lógica, contra él, que • parecía manejado y a 
merced de las ocurrencias de sus ·consejeros, en el afán de impro
visar a un político. 

-En gran parte esto determinó el desencanto de plumas como 
las de Walter Lipmann y los hermanos Alsop, que, obligados a es
cribir en periódicos de manifiesta filiación republicano, no disimu
laron sus simpatías por el gobernador de Illinois. Todo lo arrolló 
la personalidad de Eisenhower, sin ofro concurso que •ella misma, 
esa personalidad que nace sin duda del éxito militar, · pero que se 
ensancha de detalles humanos y sencillos; a veces - ingenuos, con 
símbolos como los de la ,escoba, fan empleado,s en sus discursos, 
muy a propósito para una nación de ,la que ya el profesora! Woo
drow Wilson dijo: "la gran voz de América no proviene de los cen
tros universitarios. Viene del susurro de los montes y los bosques, 
y de las granjas y las fábricas y los talleres ... ". 

Se explica la curiosa incidencia a que <lió lugar, en Nueva 
York, •cierto candidato a gobernador. En un balcón, de cierta calle 
céntrica, aparece un buen día una muchacha como en gesto de arro
jarse, suicidamente, a la calle. Vacila un momento que es apro
vechado por un individuo, quien, con riesgo de su existencia, sube y 
la salva. Después se descubre que estaban los dos de acuerdo. Se 
trafa de un ,candidato que quería llamar la atención y suscitar, de 
alguna manera -no ca·be menos propiamente polít ica, entendida 
la política con mayús,cula- la admiración. Toda la prensa dió 
cuenta- de ello, descubriéndonos indirectamente por dónde andan 
los resortes de la psicología política ameri-cana. Y aclarándonos, en 
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parte, la causa de un triunfo para Eisenhower que, en el papel, 
parecía ser para su contrincante. 

Lo cual no indica ni remotament'e que haya posibilidades de 
que Eisenhower resulte peor presidente que Stevenson. Muchas 
veces lo elemental resulta profundo, lo idealista, realista, y lo im
provisado, práctico. Nada más erróneo, que la propensión europ,ea, 
a estimar que la política necesita hombres brillantes. En políüca 
manda el sentido y la int'uición, y quienes los tienen llegan a la 
meta antes que quienes interponen entre sus propósitos y sus he
chos una muralla de densas reflexiones. Taft, derrotado en Chicago 
y abatido de su pedestal ,por un "advenedizo", quizás podría ilus
trarnos sobre -esta segura verdad. 

Sobre estas premisas de psicología colectiva, típicas por lo 
demás de la mentalidad anglosajona, las pasadas elecciones se di
bujaban, además, sobre la realidad de un imposible cambio funda
mental en la dirección de los negocios públicos. Reducidas a mino
rías las dos únicas t,endencias extremistas de estos úl timos tiem
pos -el aislacionismo en lo exterior y el socialismo en lo interior 
( el -comunismo ni siquiera cuenta)-, se trataba de un simple cam
bio de matices. Dentro de la observancia de los viejos principios, 
otras decciones presentaban dilemas daros. Así, como último ejem
plo elocuente, las de 1932, que dieron la victoria a Roosevelt. _ 

Sobre un fondo de angustia social, -con millones de parados, 
con las granjas que se definían "como pedazos de tierra rodeados 
por todas partes de deuda", con nego,cios de _fábu~a que se vinie
ron abajo -de la noche a la mañana, como frágiles castillos de nai· 
prs, Franck,lin De'lano Roosevelt representaba el proposito de lu
-cha frente a Hoower, el de la resistencia resignada y pasiva. Ha· 
bía, en una palabra, crisis, y su solución ·podía orientarse de muy 
diferentes maneras. Ahora, no. Contrariamente, Nor teamérica vive 
el m¡omento supr,emo de su prosperidad. Ni el -campesino, ni el 
obrero industrial, ni -el rentista, ni el banquero, tienen motivos para 
quejarse. Sólo Corea como una pequeña nube flota su sombra so· 
bré el radi.ante paisaje de la felicidad material. Pero como todo 
el mundo tleda: "it is time for a change". 

Nec-esidad, pues, de camlbio ; aunque, eso sí, sometido a la 
pura y mecánica ley del turno. No se cambia fanto para este fi n 
o el otro, como por la raz<;>n de que, habiendo dos partidos, ·uno no 
puede eternizarse en el poder. Este es el punto de partida que- hace 
que, en definitiva, sea difícil a lo largo de la campaña, por más que 
se empeñen ambas fracciones contendientes, di1stinguir a unos de 
otros, pues repiten los mismos argumentos sin ofra diferencia que 
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interpolarlos con duros ataques personales. La especial situación 
de Dwight Eisernhower, colaborador leal y destaca·do de Truman 
y de Roosevelt -del! "New Deal" y el "Fair Deal"- contribuía a 
confundir los campos. 

En este sentido la victoria republicana no representa ,en 1952 
un giro tan imporfante respecto a la política demócrata, ,como la 
victoria demócrata en 1932 respecto a la política republicana. En 
ello, además, se cum!ple una J,ey histórica: la d~ que las ·contrarre
voluciones nunca alcanzan en sus reacciones los puntos de partida 
de las revoluciones. La revolución nunca se echa en saco roto y 
lo que se inició con la victoria del segundo Roos,evelt fué una 
auténtica revolución. El hombre anda más trecho para adelant'e, 
que ·para atrás. Eso suponiendo, daro, que la revolución sea siempre 
un paso al frente. 

Veinte años de gobierno demócrata 

El periódico francés "Le Monde" no hace mucho -el 7 de 
noviembre-, frescos aún los laureles e'lectorales republicanos, 
hacía un resumen. telegráfico de los veinte años de gobierno demó

. crata, en la siguienfe forma: 
1933.-Marzo-Junio. E l "New Deal". En sesiones extraordinarias 

el Congreso vota "!'Agricultura! Adjustement", la "National Industrial 
Recovery Act", para el control de la industria, la "•Federal Emergencie 
Relief Act" , para la ayuda directa. Creación de la "Tennessee Valley 
Auth'ority". 

Reconocimiento del Gobierno soviético. 
1934.-Independencia de Filipinas. 
1935.-La "Neutrality Act" sobre la ayuda en armas o dinero a 

las naciones extranjeras en guerra. 
1941.-Marzo. El Congreso vota eJ ,Préstamo y Arriendo. 
14 de Agosto. Encuentro de Churchill y Roosevelt y formulación 

de las libertades de la Carta del Atlántico. (Hoy ya apenas se habla de 
esta carta,· que ,ha sido sustituída por el \Pacto del Atlántico, en cierto 
modo la confesión organizada y diplomática de su fracaso). 

7 de Diciembre. 1Pearl Harbour y declaración de guerra al Japón 
y al ,Eje. 

1943.-Noviembre. Conferencia de Moscú. 
Diciembre. Conferencia del Cairo y de Teheran. 
1944.- Junio. I nauguración de la politica bipartita. 
28 de .Octubre. Rec'onocimiento del Gobierno provisional de la Repú

blica francesa. 
1945.-Enero. Creación de las Comisiones de encuestas de las ~ct i

vidades anti-americanas. 
5-12 de Febrero. Conferencia de Yalta. (Sin duda alguna aquí dió 

Stalin con ,el talón de Aquiles de los aliados, a los que manejó a su 
gusto, consiguiendo· el sacrificio total de 1Polonia, a beneficio del famoso 
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Comité de Lub!ín y la consolidación de Tito en ,Yugoeslavia, los dos 
peones supremos en el tablero de lá sovietización del .Oriente europeo). 

Marzo. Carta de Roosevelt condenando el "régimen franquista". 
(Y consiguientemente rectificando las promesas que hiciera en su mensaje 
a Franco con motivo del desembarco norteamericano en AfricaJ. 

12 de Abril. Muerte de Franklin Uelano Roosevelt . . 
Abril-Julio. Conferencia de San Francisco. Carta de las Naciones 

Unidas. Conferencia de ,Postdam. {La Carta de las Naciones Unidas fué 
la gran consecuencia de la conferencia de Yalta, en el Palaci'o de Liva
dia, en la que se tomaron acuerdos deci sivos como el derecho de veto de 
los "grandes", que ha esterilizado los altos propósi tos de .Ja Organi
zación Internacional). 

Agosto. -Fin del Présta1rno y Arriendo. Bombas atómicas sobre 
Hiroshima )' Nagasaki. Capitulación del Japón. 

27 de Octubre. Los doce puntos del programa de Truman. 
1946 .. - Septiembre. ,Dimisión de Wa llace, Henry, en su cargo de 

Secretario de Comercio -e iniciación de una disidencia de triste recorda
ción incluso para el mismo Wallace. 

Julio. Proclamación de la independencia de las Filipinas. 
Diciembre. Declaración de Truman contra la discriminación racial. 

Programa de los derech'os civiles. {Sin duda alguna esta declaración 
va:lió a Truman gran parte del voto negro en las elecciones en que fué 
elegido Presidente. -Sin embargo,, las -elecdones últimas han demostrado 
.ampliamente que el voto negro sigue dividiéndose, como tradicionalmente, 
entre el Norte a favor de los demócratas y el Sur a favor de lo~ re
publicanos, acaso por la extraña -paradoja de que, en cierto modo, los 
demócratas son los izquierdistas del ,Norte y los derechistas del -Sur). 

1947.-Marzo. Ayuda a Grecia y Turquía. (Aunque en plena luna 
de miel con Rusia, en las mejores horas aun del "apaciguamiento", esta 
ayuda es una piedra para el futuro anticomunista del Departamento de 
Estado y un anticipo que prueba una desconfianza naciente entre Jos 
vencedores ·de la guerra). • 

s de Junio. Marshall,. Secretario de Estado, pronuncia un discurso 
y anuncia el plan de socorro que lleva su n'ombre. 

20 de Junio. Truman opone su veto a la Ley T aft-Hartley. También 
este veto le sirvió para la elección ,en 1948. Consecuente con este 
cri terio no ha usado jamás de la misma para reprimir la huelgas, 
llegando incluso a la incautación de empresas, como ocurrió en los últi
~n 'os conflictos obreros, medida que fué rechazada por el Tribunal 
Supremo). 

1949.-20 de Enero. El punto IV del ,Presidente Truman. 
9 cíe AbriL Firma del tratado del Atlántico Norte. 
Julio de 1949 (desde julio d~ 1948). · Puente aéreo de Berlín . 
1950.-27 de Jqnio. Truman decide intervenir en Corea. (Es curioso 

que esta medida de energía frente al Kremlin, destinada, entre otras 
finalidades, a captarse la opinión conservadora, justamente alarmada 
por la penetración s'oviética en Asia, haya sido ,la causa más notoria de 
la derrota demócrata en las elecciones pasadas, ocasionada precisamente 
por una reacción conservadora. Una manifestación, algo demagógica, 
de pacifismo a mbiguo sobre Corea y una promesa de visita al frente, 
sin fijación clara de objetivos, hechas por el general Eisenhower, han 
sido una de las causas, casi oficiales, de la victoria de éste). 
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r de Noviembre. Atentado frustrado contra el Presidente Truman. 
1951.-10 de Abril. Destitución de Mac Arthur. 
11 de Septiembre. Tratado de paz japonés. 
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Esta breve historia que antecede, a pesar de que como toda 
obra humana -máxime si es obra sinfónica, lograda con colabora
ciones y circunstancias muy diversas- tiene defectos, no cabe 
duda que representa un capítulo positivo en la historia de ,los 
Estados Unidos. · 

Se ha dicho ,siempre que aparfe la independencia y la presiden
cia de Washington, los dos ,sucesos que modelan la vida norte
americana son : primero, el triunfo de J ackson -general afidonado, 
pero un gran presidente- que hizo de la supr,ema magistratura 
una institución popular, au ténticamente demócrata, liberándola de 
la "elección entre selectos" que había originado la dinastía "vir
giniana"; y segundo, la victoria de Lincoln contra los confedera
dos del Sur. 

Pues bien, estos veinte -años "demócratas" iént!ra.Aan una 
transmutación tan importante al menos ,como la de J ackson, por
que consolida a los Estados Unidos como primera potencia mundial 
y consagra a la Unión en la rectoría del 1111undo. Claro que, como 
toda obra important,e, cuaja después de notables antecendentes 
que fracasaron en su día, pero que ganaron en enseñanza. Esos 
antecedentes, son de un · lado, Wilson -el "hombre que se creía 
Jesucris to" como le llamó Lloyd Georg,e~, como frustrado inicia
dor de los grandes planes internacionaJes desautorizados por el 
Senado y, de otro, Teodoro Roosevelt que tuvo una: gran intuición 
del papel que el futuro r,eservaba a s.u país y un gran sentido de 
la autoridad en el orden internacional. "Existe un adagio familiar 
-decía-: Hablad en voz baja, pero llevad en la mlano un grueso 
bastón, y así iréis lejos ... Si la nación n.orteamericana habla en 
voz baja y, si al mismo tiempo, mantiene en est ado de entrena
miento perfecto una Marina eficaz, la doctrina de Monroe irá 
muy lejos ... " 

Wilson, . acaso, cometió el error de no hablar en voz baja, de 
gritar hasta el último momento de su vida, en 1924, en la boca el 
amargor insuperable del fracaso. Roosevelt, sin que esfo quiera 
decir que .sume a los dos -cumplió en lo de llevar ,el bastón: él 
fué el autor de la moderna potencia militar norteamericana-, y 
en lo de •proyectar hacia afuera a su pueblo. · 
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Cambio de partido o de administración 

A ·pesar de ello, veinte años son muchos años, y el cambio se 
imponía. Walt'er Lippmann lo ha expresado elocuentemente en uno 
de sus comentarios: "El gobernador Stevenson dió en el clavo, en 
su discurso de a·ceptación de la candidatura. R,econoció que el punto 
a discutir entre Eisenhower y él era la necesidad de un cambio. 
El Presidente (por Truman), debemos r ecordarlo estaba con él, en 
la tribuna, cuando aquél form/Uló esta pr·egunta: "¿ Dul::lan ustedes 
de que un j efe político pueda, si quiere, poner en orden su propia 
casa, sin que sus vecinos tengan que darle fuego? A mi modo de 
ver - seguía Lippmann ,en septiembre de 1952--- la cues t ión del 
cambio, se define ahora de este modo: Eisenhower ofrece un nuevo 
partido y Stevenson ofrece una nueva adm1inistración". 

L ippmann daba con el dedo en la llaga más de lo que él mismo 
pensaba. Ahora, conocido el resultado electoral, se aprecia perfecta
mente. Ofrecer una nueva administración, como lo hacía Stevenson, 
pero con el mismo •partido, era una sutileza. La posición de Eisen
hower era ,más clara, y por tanto más fue r t e, y descubre el gran 
'3entido del general que, habiendo podido presentar candidatura lo 
mismo por los republicanos que por los demócratas, prefirió el 
partido de oposición, para darle a la oferta ,del "cambio" más 
vigor y elocuencia. 

Por su parte, los demócratas, al ofrecer también un "cambio", 
confesaban, en cierto modo, si no fracaso, sí cansancio, por razo
nes diversísimas, entre las q ue sobr,esalía el tema trillado y fácil 
de la corrupción administrativa. Se ha dicho que la elección de 
Stevenson ponía a los demócratas a cubierto de toda acusación de 
"inmoralidades públicas", dada la austeridad y la honestidad del 
gobernador del Estado de Illinois. Pero el que se buscase a un 
"incorruptible" parecía delatar la exis tencia de la corrupción y daba 
por probado al enemigo un mal que, •cualqui•era que fu ese su grado 
- desde luego muy alto- por ser frecuente en la historia, cabía 
presentar del modo más favorable. A la ·postre, en el an terior 
período republicano -los doce años de Harding, Coolidge y Ho
ower- la corrupción se dió también, demanera escandalosa. Tanta 
fué que Harding -cuya muerte permanece en penumbra- se 
aterró en los últimos meses de su vida, sintiéndose traicionado por 
los amigos que hacían su agosto a la sombra de un Presidente 
inocente y torpe. Ello no fué obstáculo para la reelección, después, 
de dos republicanos más. 

Precisamente se ha recordado mucho el período Harding a 
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propósito de la corrupc10n, en cuanto ,caballo de batalla de los 
comicios pasados. The New York Times -el periódico más im
portanfe de la Unión, si duda- publicó el 2 de diciembre de 1951 
un artículo en el que s,e anunciaba el despliegue republicano contra 
ia ,corrupción y se recordaban los escándalos de 1924, bajo el títu
lo "Corruption and 52". Sus primeros párrafos dicen: "Poco antes 
de la campaña presidencial de 1924 y tras descubrirse los escán
<lalos petroleros de la administ~ación Harding, Mr. Dooley dijo: . 
la plataforma eledoral demócrata este año puede ser sintetizada 
así: señalaremos con orgullo la putrefacción de los republicanos. 
Llamaremos la atención sobre sus anteoedentes. En la campaña 
de 1952 los republicanos planean usar la plataforma Dooley como 
una de las principales líneas de ataque contra el corrupción dei 
gobierno. La importancia de esta medida es dificil de precisar 
puesto que de ninguna manera puede ser aplicada a la adminisfra
ción de Truman y puesto que a pesar de los escánd'alos republica
nos de 1924 los demócratas no obtuvieron la victoria". 

Después de este planteamiento global de la cues t ión, el perió
dico se extiende ,en -explicarnos el funcionamiento de la Oficina 
de Renta, ·como parte -del Departamento del Tesoro, det'eniéndose 
en los funcionarios, en su ·mayoría de libre nombramiento del Pre
sidente, que los elige con arreglo, muchas veces, a · sus coml¡lro
misos de partido. No hay que olvidar que en Norteamérica aun 
rige la máxima de J a,ckson, el hombre que más funcionarios des
tituyó para abrir paso a sus amigos: "Al vencedor pertenecen los 
despojos". Cita "The N ew York Times" . casos gravísimos de co
hechos y otras delincuencias, para llegar a la conclusión de que 
el mal desacredita a la administración que encabeza y represenfa 
el Presidente Truman. Unido _ al tema de la corrupción -el artículo 
pre senta el de los irrupuestos que ha constituí-do otra de las batallas 
electorales, pues los republicanos a la acusación que hacían a sus 
enemigos de "fraudes, sobornos, corrupción y favoritismo", aña
dían la· necesidad de "reducir los gastos federales, mediante la 
eliminación del derroche y la exfravagancia, un presupuesto equi
librado y menores impuestos". 

Pero si la necesidad del "cambio", e n política interna sólo podía 
apoyarse en la corrupción y en los impuestos :__amén de •pequeñas 
cuestiones de matices sobre la Ley Taft-Hartley, los controles de 
precios, los derechos civiles, la seguridad socia[ y en especial el 
seguro de enfermedad, pre,conizad'o por los demócratas y las rela
ciones de patronos y obreros- menos profundas eran aún las di
ferencias de los dos partidos en política exterior. La ,campaña, en 
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este ángulo ha sido un peloteo insulso, aunque, eso sí, !TIJUY duro 
de tono y de palabras, en el que la pelota que ha tirado uno, pelota 
que ha devuelto el otro. En realidad no ha habido en 1los últimos 
años una política exterior única, obra exclusiva del partido demó
crata, sino que han colaborado en ella los "idóneos,", como Foster 
Dulles, del partido no gobernante. Sólo el ala derechista .del se
nador Robert Taft puede ·considerarse libre ele todo género de 

,compromisos con lo que se ha venido ha-ciendo en los departamen
. tos de Estado, Defensa, T 1e·sorería y Comercio, en las relaciones 
con -el mundo, y especialmente en el primero. 

El triunfo de los moderados 

Si Taft hubiera triunfado en Ghicago, es muy posible que la 
campaña electoral, sin dejar ele ser igualmente dura, hubiese ver
sado sobre más radicales cli·stingos, y hubiera implicado un ju,ego 
más decisivo de la política estadounidense. Para bien o para mal, 
triunfaron los templados y los tibios que en Chicago consiguieron 
cortarle ,el paso, que parecía arrollador, al senador por Ohio. De 
tocias maneras es admirable que la vic toria republicana haya ve :1.ido 
po el camino del acercamient'o programát ico al partido demócrata, 
y precisamente en una ocasión en que este ·partido iniciaba un 
¡,:,oer,camiento por su parte al pensamiento republicano. 

Lo cual nos dice -anotémoslo de paso- que el motivo más 
corriente 1para que los seres humanos luchen, no ·es precisamente 
la discrepancia en el pensar. Se puede pensar de manera par,ecicla 
y chocar continuamente. Este es el caso de la ·campaña electoral 
1952, que ha marcado una inclinación evidente a la dere,cha, no 
sólo por ,el t'riunfo republicano, sino por los puntos defendidos por 
los demócratas . Con Stevenson y con Eisenhower esta inclinación 
era manifiesta, pues las e:x>periencias aconsejaban esta orientación, 
totalmente opuesta a la de 1948, en que Truman hizo uso de todos 
los ra:dicalismos y aun así Wallace trazó su programa más a la 
izquierda. 'En 1952 la postura Wallace hubiera sido ya anacrónica, 
a pesar de que no han transcurrido más que cuatro años. No en 
balde estamos hablando de Norteamérica, país sensacionalista, en 
donde las actitudes envejecen más rápidamente que en Europa. 

Esta coincidencia de signo conservador en las dos grandes 
agrupaciones hacía más cerril la pugna sobre "las inmoralidades". 
EUncidente sobre los fondos particulares del senador Nixon, joven 
candidato republicano a la Vicepresidencia, no era sino un torpedo 
dirigido por los demócratas a la Santa Bárbara del buque enemigo. 
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Este, por su parte, replicó con una andanada en igual sentido, con
tra los fondos del mismo Stevenson. En Europa, una vez conocido 
en sus defaUes el -incidente, nos resulta algo comparable al perso
naje que Osear Wilde pinta en la "Esfinge sin secreto". Todo, 
además, nos sabe a énfasis e hinchazón. Los candidatos con sus 
esposas dando explicaciones ,por televisión, los ,periódicos expo
niendo intimidades en sus primeras páginas, la radio dando como 
noticias-bombas las revelaciones sobre el uso de esta o aquella 
partida, las reuniones mul titudinarias, los diluvios de telégramas 
en pro o en contra, el lujo de aviones cruzando los aires dilatados ... 
Todo esto puede parecernos baladí. Allí sin embargo es esencial 
que ocurra, a falta de femas más fundamentales, ·por la sencilla 
razón de que éstos se consideran intangibles, por todos. 

Así cuando el "Washington Post", un periódico de filiación 
izquierdista dice que Nixon debe renunciar a ser candidato, pues 
con ello brindaría al partido republicano una oportunidad sin prece
·dentes para demostrar la sinceridad de su -campaña contra la floja 
línea de conducta y la corrupción en el gobierno. "The New York 
Times", republicano, toma en serio la cuestión, artifi.ciosamente 
suscitada, y lejos de defender a Nixon - en Europa así habría 
ocurrido tal vez aunque fuese verdad la acusación- reconoce que 
la situa'ción creada "perjudica fatalmente a Nixon" y por tanto 
a su compañero de ·candidatura, el general Eisenhower. 

Alain dice que el hombre actual está en condiciones de pro
barlo todo. Habla por él un pesimismo acumulado en muchos s iglos 
de historia. En Norteamérica no existe ese pesimismo y eso abre 
posibilidades inmensas a la calumnia, pues se pueden fomar como 
verdades inconcusas medias verdades que· llevan en sí, ·como semi
llas, hábiles mentiras. En las elecciones se levanta la veda de 
todos los extremismos y -cualquier incidente desgraciado puede dar 
al traste con la victoria. La. prensa, desde -este punto de vista, es 
un factor peligroso, si en la dirncción de la mrisma falta buena fe, 
ya que esta falta es más perniciosa cuando se produce allí donde 
abunda y Nort'eamérica ~por razón de juventud'--- es el "país 
aficionado a lo bueno" de que habló Huxley. 

La mejor prueba ele que eh líneas generales -salvo leves ma
tices que afectan primordialmente al caso de Formosa- la política 
exterior es simi1ar entre republicanos y demócratas, es que la cam
paña electoral, más que sobre directrices fundamentales, se ha des
·envuelto en torno al tema ele la "lealtad". No se acusa al Depar
tamenfo de Estado tanto de error de orientación como ele toleran
cia para ciertas ·personas que de una manera u otra han tenido que 
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ver con comunistas o .agentes comunistas. Pero o se exagera a veces 
-como en las denuncias de Mac Carthy, el senador de Wisconsin
u ocurre que en el seno del mismo partido de,mócrata se producen 
acusaciones fuertes y apasionadas. Ello es consecuencia de la polí
tica del "a•paciguamiento", en 1a que todo el país tuvo arfe y parte, 
en términos generales. Hubo "apaciguamiento" político y lo hubo 
de otros órdenes: artísüco, intelectual y científico._ 

Es por eso por lo que la investigación anticomunista apunta 
con especial encono a la Universidad, a Hollywood y a los centros 
de experimentación b~lica y más acusadamente en los atómicos. 
Acostumbrado a interponer entl.'e sus propósitos y sus actos un 
cúmulo de reflexiones, el intelectua!l queda rezagado en la marcha 
del mundo y, por ello, las zonas de la política americana más satu
radas de int'electualismo son las más propicias aún a las actitud1e-s 
ambiguas . y medias. También en la parcela del arte -por <:1quello 
de que el arte es universal y propende a la camadería internacional 
y .a~ respeto por los contrastes- abundan los tibios. Pero cuando 
se da dosificado este fenómeno -como ocurre en los Estados Unidos 
-frenado por una fuerte conciencia nacional- no es totalmente 
corrosivo y hasta obra milagros de templanza política. 

En Chicago así, la victoria de Eiserihower fué obra de· los 
tibios, de la fracción más doctrinaria, de la zona templada, .que hizo 
de puente de -enlace para unir a fos grupos reñidos entre sí. Igual
mente ocurrió en la Convención demócrata. 

A tono con ello, la prensa y la radio han jugado mucho al 
coqueteo con unos y otros. De esta manera suman millares los 
·artículos que se han publicado en periódicos republicanos, ,en los 
que def,endiéndose a Taft, se buscaba defender a Eisenhower; y 
después ~cuando éste, bus•cando temas fuertes •para su propagan
da, pactó con el senador de Ohio- reincidieron en el confrasentido 
de apoyar a Eisenhow-er, con tal número de objreciones y distingos 
que de rechazo servían a Stevenson. El popularísimo ,columnista 
Walter Lipprruann <lió, en esto la pauta. 

Ello, ,en sí, prueba una vez más lo que hablando de Hamilton 
y J eHerson, decía Maurois, de que el primero "es un realista que 
en la práctica resulta idealista y el segundo un romántico que, 
a. la hora de la verdad, resulta práctico". En las ekciones ameri- · 
canas han triunfado los templados, los idealistas del término-medio; 
pero a la postre, aunque· son minoría, se han impuesto y han salva
do a.J país de estos dos extremos : la dictadura sindical, cada vez 
más acusada -con Truman y el aislacionismo d'e los tradicionalistas 
republicanos. 
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El triunfo de fas personas y los equipos 

Lo que decimos de las zonas templadas cabe decirlo dd mismo 
Eisenhower que se valió de su falta de cafalogadón en Chicago 
para vencer a Taft y s-e valió después, de Taft, durante la campaña 
-apoyándose en el despierto, pero elem;ental sentido patriótico
para vencer a Truman. Ni que decir tiene que -en ello ha obrado 
mucho su popularidad de héroe de la guerra. 

Es este un punto -coincidente ·con la tradidón republicana, pues 
a partir de J ackson, los republicanos han abundado en presenfar 
candidatos a los generales. Diez milifares han pasado por la Casa 
Blanca antes que "Ike". Ocho·de ellos fueron generales. De éstos, 
todos héroes popular-es de mayor o menor valía. Cuando el primer 
Harrison, un hombr-e que sólo había luchado en unas escaramuzas -
con tlos indios y al que se le tildó de borracho -los "mitines" se 
celebraron en aquella ocasión regando la sidra- Adams (hijo) 
escribió: "El camino r,ecto a la presidencia es el servicio militar 
unido a una propaga_nda demagógica". 

Después se repitió el caso. Y desde luego en Eisenhower se 
han dado ambas circunstancias, pues no ha faltado en su campaña 
electoral, ciertas dosis de demagogía, -fal como la promesa sobre 
Corea- que es al fin y al cabo la sal y pimienta de la oposición. 
P ero así como en el caso de aquel desdichado Harrison -el héroe 
de Tippecanoe, que murió de pulmonía apenas había jurado el 
cargo- la gloria militar era es-casa y el talento más -escaso aún, 
'en el caso del vencedor del 4 de noviembre su gloria militar es 
producto de su preparación y de su habilidad. Un generalísimo 
aliado. tiene que ser político casi en el mismo grado que general, 
a propósito de lo cual no hay que olvidar que Marshall, que estaba 
des tinado a ocupar su puesto en la guerra, no fué generalísimo 
por su torpeza para entenderse con Winston Churchill. Lo cual 
descubre a Eisenhower -como hombre de "buena estrella". 

He aquí r,esumidamente una interpretadón posible de la jor
nada electoral de noviembre en Norteamérica, el resultado de la 
pues ta en marcha de un mecani~mo gigantesco de partidos, agru
paciones, consorcios, sindicatos, elecciones primarias, convenciones 
gigantescas -sin duda lo más saliente y decisivo porque en ellas 
se elige el candidato y se aprueba el programa- act'os públicos 
multitudinarios y dimensiones asombrosas para nuestras medidas 
europeas, etc. etc ... y en la que como conclusión cabe ·decir que 
han triunfado las personas y los equipos y han sido no ya derro
tados, sino devorados, los programas y los mismos partidos, que 
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salieron divididos de sus convenciones respectivas. División que 
ha sido más perjudicial para los demócratas -acaso porque en su 
organización son más partido, al europeo modo- que nunca la 
sufrieron en el grado que ahora, pues los republicanos contraria
mente hace mucho tiempo que perdieron su cohesión. 

Nuevos hombres, nuevo equipo y por tanto nuevos m¡odos. 
Véanse en los no_mbramientos de Eisenhower, para su futuro ga
binete, la edad de cada uno de los designados. Casi todos sexage
narios y s_ólo uno no alcanza los cincuenta años. Ello es un síntoma 
de que se va a lo mismo, pero a hacerlo con otras manos. Lo cual 
es el mejor argumento a favor de la de_mocracia norteamericana, 
y <le la democracia -en general, pues ésta en la práctica no es . po
sible sin el turno. Y el forno de ideas no es hacedero fundamenfal
ment,e; en cambio lo es el turno de hombres. La maravilla del 
sistema reside sin duda en eso: en que ,está pensado para que urios 
hombres vengan y otros vayan y ello se haga sin choques violentos. 
Gracias a ello, s,e abre como una esperanza, no ya para América, 
sino para Eur-opa misma, ,el -período presidencial de un hombre 
que ya había prestado servicios históricos a un lado y a otro del 
Atlántico y al que no falte por cierto "buena estrella". 

Celestino , Fernández Ortiz. 
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NOTICIAS 

* * * 
El I Congreso Hispanoamericano sobre los P. oblemas de la 

Vida Rural, se verificará en Manizales (Co1ombia), del 11 al 18 de 
enero de 1953'. Cuenta ya con la aprobación de la Santa Sede ·y la 
colaboración de la National Catholic Rural Life Conference, de los 
Estados Unidos. Se espera la asistencia de numerosas personali
dades eclesiás t i-cas, políticas y universitarias, t'anto de la América 
-española y portuguesa como de Estados Unidos y Canadá. 

* * * 
Ha sido nombrado director del Ar-chivo General de Indias, el 

profesor de la Universidad de Sevilla y colaborador de la E scuela 

. Estudios A mericano• 
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de Estudios Hispano-Americanos, don José María de la Peña y de 
la Cámara. Investigador infatigable, el Dr. de la Peña es persona 
conocidísima en el campo de la Hist'oriografía americanista. 

* * * 
· "La Exposición ,de la Pintura y Escultura argentina de este 

siglo " , -celebrada en los salones del Museo Nacional ae Bellas Ar
tes de Buenos Aires, ha const ituído un balance artístico y completo 
de la evolución p'lástica en los últimos SO años, de actividad. 

* * * 
La Escuela de Estudios Hispano-Americanos acaba de publi

car las siguientes obras: "Historia de la Cultura en el Nuevo Reino 
-de Granada", del profesor colombiano Gabriel Porras Tror:onis; 
"Ensayo sobre los juicios de residencias indianos", del argentino 
José María Mariluz Urquijo, y "El plan Cisneros-Las Casas para 
la rdormación de las Indias", del catedrático sevillano Dr. Gimé
nez Fernández. 

* * * 
Recientemente la Universidad Católica Ecuatoriana ha conce

dido los grados correspondientes a los primeros juristas que salen 
de sus aulas. Entre los actos celebrados ·con este motivo, tuvo lugar 
un homenaie a los primeros profesores de este Centro que, como 
se sabe, fué fundado a raíz de la aprobación en 1945 de una ley que 
autorizaba la creación de Universidades católicas. 

* * * 
A fines de verano fué clausurada en La Haya, con asistencia 

de representantes de todos los países, el XI Congreso de la Con
. federación Internacional de Sindicatos Cristianos (C. . I. S. C.). 

* * * 
Con motivo del I Congreso Iberoamericano filipino de Ar

chivos, Bibliotecas y Propiedad intelectual, celebrado en Madrid, 
tuvo lugar una exposición titulada "Un Milenio del Libro Espa
ñol", donde se han expuesto una serie de ejemplares representati
vos de diez siglos de cultura. Al mismo üempo se inauguraron la 
J Exposición Trienal del Libro de Iberoamérica, -con aportaciones 
de dieciocho países, y una muestra interesantísima de Bx-ilibris 
y Grabados. · 

* * * 
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En Méjico se ha celebrado el III Congreso Misionero; presi
dió el Cardenal Arteaga, Arzobispo de La Habana, asistiendo Arz
obispos, Obispos y millares de personas procedent'es de diferentes · 
países. 

* * * 
Se ha celebrado en Bogot'á un Congreso de Radiodifusión Ca

tólica, aprobándose los Estatutos de la "Unión Radial Católica" y 
la creación de un Consejo Directivo Central. Se ha publicado un 
boletín indicador y han concurrido numerosas personalidades de 
todo el país. 

* * * 
El Catedrático de Arte Hispanoamericano de la Universidad 

de Sevilla, don Enrique Marco Dorfa, colaborador de la Es,cuela 
de Estudios Hispano-Americanos, ha sido nombrado hijo adoptivo 
de Carfagena de Indias. Con esto se premia la intensa actividad 
cultural del Dr. Marco Dorta en aquella ciudad, de la que es buena 
prueba su obra "Cartagena de Indias", publicada por esta Escuela. 

* * * 
La Unesco ha pedido a la Santa Sede un observador perma

nente en el seno de su institución. Para ocupar dicho puesto ha 
sido nombrado Monseñor Angelo G. Roncalli. Como se re•cordará, 
Monseñor Roncalli será creado Cardenal en d próximo Consistorio. 

* * * 
Próximamente .se publicarán por esta Escuela de E studios His

pano-Americanos las obras "Cristianización del Perú", del Dr. Ar
.mas Medina, y "Descubrimiento del J\1arañón" , del Dr. Ladislao 
Gil M unilla. 

* * * 
Desde el pasado diciembre funciona en Bogot'á un Centro de 

Estudios Cooperativos, que ,encauzará la inquietud cooperativista 
que actualmente se advierte en toda Colombia. Las reuniones pro
meten ser de gran interés, dada su actualidad. 

* * * 
La Cátedra San Fernando de Hjsforia de Sevilla, afecta a la 

Universidad Hispalense, ha celebrado un curso sobre "Los Maes
tros de la Pintura Sevillana", en el que han intervenido los doc-

Estudios Americanos 



104 

tores Guerrero Lovillo, Angulo Iñiguez, Hernández Díaz, Lafuen
te F errari y Gros so. 

* * * 
La capital de la República Argentina ha sido escenario de una 

manifestación de extraordinario valor cultural, tanto para América 
como para todo el mundo: la Exposición Internacional Bibliográ
fica de- la Filosofía del siglo XX. En total se reunieron más de 
ocho mil volúmenes, que constituyen una base de información 
extraor,dinaria. Se ha completado con un ciclo de conferencias sobre 
las corrientes filosóficas en el actual siglo. 

* * * 
La Comisión española que participó en el Congreso Interna

cional de Periodistas, celebrado en el pasado dicie,mbre en Santiago 
de Chile, ha tenido a lo largo del mismo felices intervenciones, en 
los diversos actos que tuvieron lugar. A propuesta del español 
Camilo José de Gela, fué aprobado por el Congreso el envío de un 
telegrama de saludo cordial al periodista español José Mar tí
nez Ruiz, "Azorín", que po·r aquellos días anunció su retiro oficial 
del periodismo. 

* * * 
Desde hace nueve años viene funcionando en Bogotá el Cen

t'ro Thiamer Toth que, con la aprobación de la Jerarquía, se dedica 
a la formación de sacerdotes destinados a ser capellanes universi
tarios y profesores de Religión. Recientemente este Centro, que 
cuenta en Colombia con elevado prestigio, ha sido aprobado con 
la categoría de Instituto. 

* * * 
En los primeros días del mes de noviembre, se ha celebrado 

en Bogotá la Primera Conferencia Siderúrgica Latinoamericana, 
a la que han concurrido represenfantes de todo el Continente. Se 
señala que entre las comisiones que más intervinieron, destacaron 
los chilenos, franceses y norteamericanos. 

* * * 
Organizado por el Club "La R:ibida", de la Escuela de Estu

dios Hispano-Americanos, se ha celebrado una serie de conferencias 
en las que han intervenido: el profesor uruguayo Carlos Lacalle, 
que disertó sobre el tema "Concepto de Hispanidad"; el Dr. La-
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fuente Ferrari, sobre "El Arte de Picasso"; el Dr. Federico Melis, 
catedrático de la U_niversidad de Pisa, sobre "El Comerdo s,evi
llano con las Indias en el siglo XVI"; Don José Muñoz Pérez, 
sobre "La Geografía y los Países His,panoamericanos"; Don José 
María Pemán, sobre "La actitud del católico ante el mundo 
actual" , y Don Juan Esterlich, sobre "Mitología del Estrecho". 

* * * 
• Las Juventudes Católicas a_mericana~ han puesto una vez más 

de manifiesto la necesidad de su firme unión. A fines de agosto 
tuvo lugar en Buenos Aires el I Congreso Iberoamericano de estas 
J uventu<les. 

* * * 
El Estado de California (E. Ú.) ha abolido el impuesto fiscal 

que gravaba a las escuetas particulares de las distintas confesiones. 
Esta medida había sido tomada ya anteriormente por el resto de 
los Estados de la Unión. 

* * * 
Compuesta ya esta Revista nos sorprende la muerte del Direc

tor Honorario de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos Exce
lentísimo ;3r. D. CrisfübaI Bermúdez Plata. A su persona y a su 
labor dedicaremos un comentario más extenso en el próximo nú
mero. Hoy sólo podemos rogar a Dios que 1e haya dado el eterno 
descanso. 
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España ante el centenario 

de T oribio Medina 

O son mucho tiempo tres meses, pero duran- . 
te -ellos se pueden haoer muchas cosas. Proba
blemente, en una gran metrópoli los aconteci
mientos s-e suceden de una manera deshilvanada 
que impide la menor r-elación entre unos y otros. 
En cambio, aquí, -en una ciudad provinciana, aun
que sea de una intensa tradición cultural, los 

acontecimientos intelectuales están íntimamente enlazados unos 
con otros y el resultado es una vida unitaria mucho más fuerte. 

Lo más importante en la vida cultural sevillana queda pola
rizado •en torno a cuat'ro o cinco •centros, y de ellos es, indudable
mente, el Club La Rábida el que más pesa. Su preocupación fun
damental de poner la cultura universitaria al alcance del mayor nú
mero de personas posible, le dota · de una agilidad y una efi.ca-cia 
cuyos frutos -frutos de una intensa vida interior intelectual- son 
algo palpable ya: conciertos, conferencias, recitales de poesía, et
cét'era, en pleno granazón en estos tres meses. 

Pero tqda su importancia queda hoy rdegada a un segundo 
plano ante la presencia de un acontecimiento que para la Escuela 
de Estudios Hispanoamericanos representa mucho más: el viaje de 
su Director, Vic•ente Rodríguez Casado, a Hi_spanoamérica. 
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Los actos del Centenario 

El motivo de este viaje ha sido la celebración del I centenario 
del nacimiento del historiador chileno don José Toribio Medina. 
Fué aquí, en Sevilla, donde· llevó a cabo una imp9rtant ísima parte 
de su tarea; íntimamente unido a nuestra ciudad, a los actos con
memorativos que se celebrasen en su honor no podría faltar la re
presentación de España y de su Sevilla. Los actos, iniciados en Ma
drid con una velada que organizó el 23 de abril la Dirección Gene
ral de Archivos y Bibliotecas, repercutieron en el Dist'rito Univer
sitario de Sevilla, y de :nanera concre ta en la Universidad Hispa
noamericana de Santa María de La Rábida, cuya conferencia inau- · 
gura!, dedicada a enaltecer la figura del historiador ,chileno, tenía 
el significado valor emotivo de ser pronunciada por un íntimo ami
go y colaborador de Toribio Medina, el benemérito director dei 
Archivo de Indias, don Cristóbal Bermúdez Plata. Continuaron di
chos actos con la aportación <le la Escuela de Estudios Hispano
americanos y de su Revist a ESTUDIOS AMERICANOS, que de
dicó a la memoria de Toribio Medina el número 15. Y han ternl'Í· 
nado brillantemente con un acto •celebrado en el propio Archivo de 
Indias, en el que intervinieron los miembros del I Congreso Ibero
americano de Archivos y Bibliotecas que se desplazaron a Sevilla: 
en él tomaron parte, bajo la presidencia del Director General de 
Archivos y Bibliotecas , Sr. Sintes Obrador, el Sr. P eña y Cámara 
en nombre del Archivo de Indias, el jurista y político mejicano 
don Rodolfo Reyes y el presidente de la delegación chilena en el 
I Congreso Iberoamericano de Archivos y Bibliot'ecas, Sr. Galia
na, amigo personal que fué de Toribio Medina. 

Una placa de bronce, dedicada a la memoria del ilust re polí
grafo chileno, y ·colocada e n la; planta alta del Archivo ·de Indias, 
es toda la manifestación externa que queda del homenaj,e ; pero 
es más importante lo que no puede ser expresado externamente: el 
ejemplo vivo que representa la fecunda labor de Toribio Medina 
en el Archivo y su amor a los valor,es hispánicos. 

La con~moración en Santiago 

De ahí que fuera necesario algo más. En la sede de los actos 
conmemorativos, en la propia ciudad de Santiago de Chile, fampo- . 
co podía faltar la presencia <le España. Y hacia allí marchó una 
comisión.oficial ,española formada por los señores marqués de Sal-
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tillo y Rodríguez Casado, que serían presididos por el embajador 
de España en Chile, señor Doussinague. 

Cuando las misiones cultura'1es son verdaderas misiones y ver
daderamente culturales, el acercamiento entre pueblos hermanos 
es fáicil de realizar. Y nada tiene de extraño que en esta ocasión 
España, que estaba dignamente representada, haya afraído el in
terés y el afecto de los reunidos en Santiago. El Sr. Doussinague 
habló en la sesión inaugural representando a las dekgaciones ex
tranjeras; y desde ese momento, como dice un cronista -chileno, 
Doussinague y España pasaron a ser " -el eje del torr¡eo, que día 
a día ha ido girando alrededor de la idea de Hispanidad por la fuer
za de la realidad histórica, que se abre paso, a través de sectaris
mos e incomprensiones". 

Bueno es que para acabar -con incomprensiones y sectarismos 
se emprenda una política -cultural abierta al diálogo y desprovista 
de cualquier acentuación en lo político que pueda resucitar re-celos, 
no por absurdos men9s justificados. Cuando, comro en esta ocasión, 
los americanos vean que sus glorias son nuestras, y las nuestras 
suyas, porque han cantado los mismos ideailes con el mismo espí
ritu y la m:isma lengua; que sabemos respetarlos porque empeza~. 
mos por respetarnos a nosotros mismos ... , comprenderán fambién 
que no es un tópi,co sentir el mundo hispánico conro una diV'ersidad 
denfro de la unidad. Se acabarán las incomprensiones, y lo diverso 
será accesorio ante lo uno. Esa verdad nos hará libres ... , porque 
sólo ella nos dará conciencia de nuestra foerza y de nuestra misión. 

Precisamente porqué como tal misión fué concebida, ha tenido 
tanto éxito la que España -envió a Santiago. Y allí donde radica el 
único "Instituto de Estudios Genealógi-cos" hispanoamericano, allí 
fué el marqués de Saltillo, especialisfa en Genealogía, cuyos cono
cimientos eran ya apreciados en Chi,le,_ que ya había visitado en 
anteriores ocasiones, y qu,e ahora t'uvieron oportunidad de mostrar
se una vez más a lo largo de una serie de confer-encias que, al 
margen de los actos conmemorativos, pronunció en Santiago. Y por 
-lo mismo ... 

El viaje de Rodríguez Casado a Chile representaba mucho, no 
sólo para él, sino también para la Es-cuela de Estudios Hispano
americanos que dirige. Durante el tiempo de su estancia, ºprecisa
mente, se ha cumplido el X Aniversario de la fundación de dicha 
Escuela. Y han sido diez años dedicados a impulsar hasfa unos lí
mites insospechados el americanismo sevillano, impulso que ha re
percutido en toda España, provocando la creación de las secciones 
de Historia de América en las Facultades Universitarias de Filoso-
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fía y Letras; diez años viviendo, sintiendo esta América entraña
blemente unida a nosotros; diez años de forja de vocaciones ame
ricanistas que han fructificado en un plantel -de jóvenes cat'edráti
cos e. investigador-es, ligados a la América Hispana y entregados 
vocac1onalmente a la defensa de su patrimonio cultural. -

ES11UDIOS AMERICANOS, nacida por deseo de Rodríguez 
Casado y al calor de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 
sabe mejor que nadie lo que representa este primer contacto de 
Rodríguez Casado -con la América presentida. Y _no podíamos du
dar de que -su viaje seria fructífero. Su entrega al americanismo 
se habrá visto compensada ahora, al contemplar la espléndida r·e-a
lidad de unas naciones jóvenes y pujantes an te las que se abre un 
porvenir brillante ... y duro; con la dureza y dificultad de las em
presas grandiosas. 

Sería fácil una r·eseña de las numerosas conferencias pronun
ciadas por Rodríguez Casado en su viaje; y ella bastaría para darse 
una idea de su dinamismo y seriedad ·científica. Sin embargo, los 
datos no reflejan a veces la importancia de los acontecimientos, 
y bueno sería resaltar aquello que merece ser resaltado. En primer 
lugar, el hecho de que, al mcirgen de cualquier in terpretación par
óalmente política, un español, y la institución por él creada, triun
fe rotundamente en América en virtud de su -categoría cient'ífica 
y humana. E sto es precisamente lo que explica que Rodríguez Ca
sado en Santiago, com:o en Lima, a donde marchó después, o en 
Buenos Aires, donde actualmente se -encuent ra, pueda hablar y dia
logar sobre temas considerados tabú, y tan propicios a toda clas e 
de algaradas intelectuales -como el de la Emancipación. 

Y, sin embargo, esta ha sido la realidad. Rodríguez Casado, 
requerido por varios profesores universitarios chilenos, y más tar- • 
de en una reunión de mesa redonda en el Instituto Riva-Agü•ero, 
de Lima, ha expuesto.la Teoría de la Emancipación, en la que viene 
trabajando desde hace tiempo al frente de un seminario constituído 
en la E scuela de Estudios Hispanoamericanos. Es una t eoría, un 
punto de partida, que, pbr tanto, necesita de toda clase de preci
siones; y nunca será perjudicada por la confrontaóón con el pen
samiento de los hispanoamericanos que ~eriamente se preocupan_ 
por estudiar el período independentista. Que en torno a una mesa, 
españoles y americanos, puedan dialogar sin pr-ejuicios sobre una 
materia tan susceptible de provocar discusiones, es el ·mayor se rvi
cio que se puede rendir a la unidad del mundo hispanoamericano. 
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Cultura e Hispanidad 

Porque es fundamental que nos demos cuenta de que, si la 
Hispanidad puede ser algo real, tiene que asentan,e sobre la base 
de una comunidad cult'ural; -es decir, sobre la base de unos pueblos 
que consciente~nte tengan un .mismo concepto de los valores fun
damentales de la vida. Y si -esto es así, si no nos dejamos deslum
brar por la existencia de mínimas afinidades o discrepancias políti
cas, que como tales son oportunistas, es innegable la necesidad de 
insistir en la importancia de esa labor oscura y callada que perm~te 
ir poco a poco señalando los fundamentos cult'urales de los pueblos 
hispanoamericanos. 

Que· todos lo vamos comprendiendo, y que en América se va- . 
lora a los españoles que a tales empresas se dedican, lo demuestran 
los . honores tributados últimamente a varios colaboradores de la 
Escuela de Estudios Hispanoamericanos. Durante la es tancia de 
Rodríguez Casado en Santiago le fué ofrecida la presidencia del 
recién creado "Instituto de Invest'igaciones Históricas José Tori
bio Medina", que renunció por creer más apropiado que recayese 
la elección en un historiador -chileno; pero no pudo declinar ,el ho
nor de ser elegido presidente de la Comisión. de Historia del Cen
tenario. 

Otro miembro de -esta Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 
el Dr. D. Enrique Marco Dort a, que publicó hace muy poco su ya 
fa,mosa obra "Cartagena de Indias", acaba de ser nombrado hijo 
adoptivo de la bella ciudad colomb_iana, como reconocimiento a su 
labor. 

Por último, y como ,el caso más emotivo, el de don Cristóbal 
Bermúdez Plata -Director Honorarjo de la Escuela de· Estudios 
Hispanoamericanos, y que durante varios difíciles años ha sopor
tado las responsabiblidades de estar al frente del americanismo s'e
villapo-, a quien el gobierno cubano acaba de conceder la Conde
cora-ción de la Orden Nacional del Mérito, Carlos Manuel de Cés
pedes, con el grado de comendador. A sus setenta años, cuando 
acaba de jubilarse como Director del Archivo ·de Indias y como 
profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Sevilla, este galardón sanciona el afe.cfo y la admiración de cuan
tos en el Sr. Bermúdez Plata hemos visto, como en Toribio Medi
na, un -ejemplo de trabajo y de caballerosidad que deseamos reci
bir como su mejor legado. 
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El trabajo y la eficacia 

Cuando se trabaja con seriedad y con ilusionada fe, el éxito 
es induda:ble. De ahí la necesidad de mantenerse en la brecha del 
diario quehacer ,con la mira. puesta en ,ese destino de la Hispanidad 
que nos toca forjar. Y que no podemos dejar se convierta en un tó
pico. 

Por ello es grande nuestra satisfacción al comprobar la efica·· 
da de la misión cultural española enviada a Chile. Algo s,erio y 
•Científico ha debido decirse y hacerse en Santiago ,cuando una de 
las consecuencias, la principal para nosotros, consiste en la creación 
de una Comisión encargada de revisar y reformar los libros de 
Historia de texto en muchos países hispanoamericanos para borrar 
los últimos vestigios de la leyenda negra. 

Si a esto correspondemos en España comprendiendo mejor a 
los pueblos americanos, la hispanidad podría ser una realidad. 
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PUBLICACIONES 

DE LA 

ESCUELA DE-ESTUDIOS HISPANO-AMERICANOS 

OBRAS PUBLICADAS : 

r Anuario de Estudios Americanos. T omo I, 1944.- 24.X 17 cms., XIiI+84J4 
pági1aas, 17 ilustraciones; rústica.-AGOTAD:0. 

2 Florentino Pérez Embid: · E l Almirantazgo de Castilla hasta las Capitu- · 
laciones de Santa Fe.- 24X 17 cms., XVI+18'6 pág. y 4 ilustraciones; 
rústica, con sobrecubierta.- AGOTADO. 

3 Manuel Giménez Fernández: Las Bit/as Alejandrinas del I493 referentes 
,a las lndÍ'as.- 24X 17 cms., XVI+258 págs. y 5 ilustraciones; rústica, 
con sobrecubierta.-40 pesetas. 

_4 ·Memor-ia de Gobierno de José Fernando de Abascal y _Sousa, virrey 
del Perú. Edición de Vicente Rbdríguez Casado y José 'Antonio Calderón 
Quijano; estudio preliminar de V. Rodríguez Casado.-Dos tbmos de 
20X 13 cms., CLlII+r.09,4 págs ., tela, con sobrecubierta.-120 pesetas. 

5 José Antonio Calderón Quijano: B elice, 1663 ?-1821.-,Prólogo de Vicente 
Rodl'.Í,guez Casado.-22X 1·6 cms., XiIV + 504 págs., 32 lá minas; tela, 
con sobrecubierta.-80 pesetas. 

6 P . Venancio D. Carro, O. P.: La teología y los teólogos-juristas espa
ñoles ante la conquista de América.---,Dos tomos de 22 X 16 cms., 934 pá
ginas.; tela, con sobrecubierta.- AGOT ADO. 

¡ Antonio Rumeu de Armas: Colón en Barcelona.- 24 X 17 c'111s., XII+8'6 
páginas, rústica.-AGOTiADO. 

8 E!l1iliano Jos: Investigaciones sobre la vida y obras iniciales de D. Fer-
1iando Colón.-24 X 17 cms., XVLII + 164 págs., 6 ilustraciones; rústica 
AGOTADO. 

9 Anuario de estudios Americanos. Tomo II, r945.- 24 X 17 centímetros, 
XViIII+9-36 págs.- AGOTADO. 

ro Constantino Bayle, S. J. : El Protector de indios.- 24X 17 centímetros 
VIII+ 1 76 págs. ; r ústica.- 40 pesetas. 

1 r Manuel Gutiérrez de Arce: La colonización danesa en las I slas Vír
genes.-24 X 17 cms., VIII+ 1 5,2 ,págs., 6 láminas ; rnística.--40 pesetas. 

i2 Guillermo Lohmann Villena: El arte dramático en Lima durante el 
Virreinato.~2x 16 cms., XX+648 págs., tela, con sobrecubier ta.-AGO
T ADO. 

13 P. Luis Alonso Getino, O. •P.: l nflitencfo de los 'dominicos en las Leyes 
Nuevas.-24X17 cms., VILI +94 págs.; rústica.-AG0TADO. 

14 Las Leyes Nuevas, 1542-15413. Reproducción fotográfic11. Transcripción 
y notas de Antonio Muro Orejón.-24X17 cms., XXI+26 págs.; rústica. 
AGOTADO. 

rs Guillermo Céspedes del Castillo: La avería en el comercio de Indias 
24X 17 cms., VIII+188 págs., 8 láminas; nústica.-AGOTADO. 

r6 Antonio Matílla Tascón: L os viajes de Jutián Gutiérrez al golfo de 
Urabá.- 24X 17 cms., ViiilI+,814 págs., 4 lá'minas; rústica.-20 pesetas. 



·I7 Vicente .Palacio Atard: El Tercer Pacto de Fam#ia.-<Prólogo de V. 
Rodríguez Casado.-22 X x 6 cms., XVII.'+ 380 págs., 8 láminas ; te]~. 
con sobrecubierta.-80 pesetas. 

18 José Luis M'úzquiz de M,iguel: El Conde de Chinchón, virrey del Peru. 
22+ 16 cms., 3 ·6 págs., 16 láminas; tela, con sobrecubierta.-100 pesetas. 

19 Florentino Pérez Embid: Los ,Jescubri'mientos en el At1'ántico hasta el 
tratado de Tordesillas.-22 X 16 cms., 376 pags., 35. lámiilas (dos et 
color); tela, con -sobrecubierta.-100 pesetas. 

20 Alvaro del ·Portillo y Díez de Sollano : Descubrimientos y expediciones 
en las costas de California.-22X 16 cms., 542 págs., 24 láminas; tela, 
con sobrecubierta.-100 pesetas. 

21 Memoria de gobierno de Manuel Amat y Junient, virrey dfl Perú. 
Edición y estudio preliminar de Vicente Roddguez Casado y Florentino 
Pérez Embid.-20X 13 cms., CXII+846 págs., 12 lá'minas; tela, con 
sobrecubierta-X x o pesetas. 

22 F. Javier de Ayala: Ideas políticas de Juan de Solórzano.-22X 16 cms., 
XV[+ 58'4 págs.; tela, con sobrecubierta.-80 pesetas. 

23 Guillermo Lohmann Villena: El Conde de Lemos, virrey del Perú. 
22Xx6 cms., XVJII+474 págs., II láminas; tela, con sobrecubierta. 
1 oo pesetas. 

26 

29 

Domingo Lázaro de Arregui : D escripción de la Niteva Galicia.-Edi
ción y estudio de Fran,;ois Cnevalier. -Prólogo de John Van Home. 
24X 17 cms., LXXIV +164 págs., 4 láminas; rústica.-50 pesetas. 

Fray Miguel de Agia: Servidumbres personales de indios.-Edición y 
estudio preliminar de F. Javier de Ayala.-24X 17 cms., LIV + 144 pá
ginas; rústica, C'On subrecubierta.-50 pesetas. 

Memoria de gobierno de Joaquín de la Pezuela, virrey del Perú.-Edi
ción y prólogo de Vicente Rodríguez Casado y Gui[lermo Loh'mann 
Villena .- 20 X 1 3 cms., XL VI +912 págs., 3 láminas ; tela, con sobre
cubierta.-100 pesetas. 

Vicente Rodríguez Casado y Florentino Pérez Embid: Construcciones 
del virrey Amat.--a2X 16 cms., XLI+ 312 páginas, 58 láminas; en rús
tica.-60 pesetas. 

Ernesto Schafer: El Consejo R eal y Supremo de las Indias .- Tomo II · 
La labor del Consejo de Indias en la adminvstración colonial.-25 X 17 
centímetros, XVIII+68o págs. , una lámina; tela, con sobrecubierta. 
1 x o pesetas. Tomos I y II : 300 pesetas. 

José Rumazo: La región amazónica del Bcuador en el siglo XVI. 
24X 17 cms., XII+268 págs., 12 láminas ; rústica.-60 pesetas. 

30 · Vicente Palacio Atard: Areche y Gúirior. Observaciones sobre el fracaso 
de una visita al Perú.-24 X17 c'ms., VIII+xo6 págs., 5 láminas; rús
tica.-30 pesetas. 

31 Anuario de Estudios Americanos.-Tomo J:H, 1946.- 24X 17 centímetros, 
XVI+, .306 .págs., ~9 láminas; rústica.-x 60 pesetas . 

.12 Julia Herr.áez .S. de Escariche: JJon Pedro Zapata de Mendoza, gober
nador de Cartageníl de Jndias.---<24X17 cms., VIII+138 págs .• 6 láminas: 
rústica.-40 peseta'5. 

33 Manuel Giménez Fernández: Las doctrinas pofntlistas en la indepen
dencia de Hispanoamérica.- 24X17 cms., VHI+156 págs.; rústica. 
40 pesetas. 



34 Guillermo Céspedes del Castillo: Lima y Buenos Afres, Repercusiones 
económicas y Políticas de la crea,ción del Virreinato del Platct.-24X 17 
centímetros, VIII+ 216 págs., 6 láminas; rústica.-5 o. pesetas. 

35 ,Antonio Rumeu de Armas : Los viajeJ di! J ohn Rawkins a A-mérica 
(r562-r595).-22X16 cms., XX+486 págs., 26 láminas; tela, con sobre
cubierta.-roo pesetas. 

36 D iego Angulo Iñiguez : El gótico y el renacimiento en /as Antillas. 

37 

39 

40 

41 

42 

43 

Arquitectura, escultura,, pintura, azulejos, orfebrería.-24 X 17 centímetros, 
VIII+ 102 págs., 81 ilustraciones ; rústica.-60 pesetas. 

Fernando Díaz Venteo: ,; !Las ·campañas militares del virrey Abascal. 
22X 16 cms .. VrnI+460 págs.; tela, con sobrecúbierta.-80 pesetas. 

Estudios Americanos. Revista cuatrimest.-al.-25 X 1•7 c'Ins., rústica. Vo
lumen I, 1949, 842 págs.; números 1 al 4. Número suelto: 17 pesetas. 

Gonzalo D iaz de Iraola : La vuelta al mundo de la expedición de la 
vacuna. Prólogo de Grego;io Marañón.-24X 17 cms., XVI+102 págs., 
20 láminas; rústica, con sobrecubierta.-55 pesetas 

Octavio Gil ~~milla: Malvinas. El conflicto anglo-esp(JJñol de r77,o. 
,24 X 17 cms., VIII+ 1 S4 págs. ; nística.-50 pesetas. 

P. Pedro de Leturia, S. J.: La Encíclica de Pío VII ( 30 de enero r8r6) 
sobre la Revolución Hispanoamericana.-24X 17 cms., VIItI+94 págs.; 
rústica.-40 pesetas. 

Manuel Giménez Fernández: Hernán Cortés y su revolución comunera 
e11 la Nueva España:r-24X17 c'Ins., VIII+144 pág,;.; rústica.----40 pesetas. 

44 Anuario de Bstudios Americanos. Tomo V, 1948. 24X 17 cms., XVI+820 
páginas, 28 láminas ; rústica.-1 50 pesetas. 

45 Juan Cascajo Romero: El Pleito de la curación de la lepra en el Hos
pital de San Lázaro de Lima.-24 X 17 cms. , VIU + r rS págs., 6 )-áminas; 
rústica.-40 pesetas. 

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

47 Carlos Molina Argüello: El Gobernador 'fÍ Nicaragua en el siglo XVI. 
22 X r 6 cms., X II+ 25 6 págs., 4 l•áminas; rústica.-s.o pesetas. · 

48 ·Diego de Trujillo: Relación del ,lesrnbrimiento del Reyno del Perú. 
Edición, prólogo y n'ota-s del Raúl ,Porras Barrenechea.-24X .I7 c'Ins., 
XIV+ 124 págs. ; rústica.----40 pesetas. 

49 Alonso de .Santa Cruz: Crónica de los Reyes Católicos (hasta ahora 
inédita).-Edición y estudio por Juan de Mata Carriazo. Dos volúmenes 
de 22X 16 cms., I de CCC+367 pág.; I.I de X+646 págs.-En rús-
tica.-1 80 peseta,s. · 

so Guillermo Lohmann Villena: Las minas 1de Huancavelica en los si
glos XVI y XV[l. 22X r•6 cms., XVII+466 págs., 9 láminas; r{¡stica, 
con sobrecubierta.-80 pesetas. 

51 Catálogo de documentos de la sección novena del Archivo General de 
Indias, dirigido por Cristóbal Bermúdez Plata.-Tomo J.-125 pesetas. 

52 Julia Herráez S. iEscariche: Beneficencia de España en Indias.-22X 16 
centímetros, VII+ 1.82 págs., 4 láminas; en rústica.-40 pesetas. 

53. Emiliano · Jos: Ciencia y osadía sobre Lope de Aguirre el Peregrino. 
22 X r 6 cms., XII+ r 68 págs., 7 láminas; en rústica.-25 pesetas. 

54 Octavio Gil ¾unilla: El Río de la Plata en la Política Internacional. 
Génesis del Virreinato.-22X 16 cms., XX,IV +464 págs., 8 láminas; en 
rústica.-80 pesetas. 



55· Enrique Marco Dorta: Cartagena de Indias.- 32X 22 cms., XXI V +326 
páginas, en tela, con sobrecubierta.- 250 pesetas. 

56 J osé Pulido Rubio: El Piloto Mayor de la Casa de la Contratación de 
Sevilla.- 22X 16 cms., VIII+984 págs.; en rústica.- 75. pesetas. 

57 Rodrigo Carvajal y Robles: Fiestas de Lima.- Edición y prólogo de 
F rancisco López Estrada.-22X 16 cms., 24+ 198 págs., 2 Jiuninas; rús
t ica.- 30 pesetas. 

58 Florentino Pérez Embid: Diego de Ordás, compañero de Cortés Y e.,:plo
rador del Orino,co.- 2'2X 16 cms., 156 págs., s láminas; rústica.- 50 pe
setas. 

59 Estudios Americanos. Revista cuatrimestral. Vol. II, 19,50. (Número. 5, 
6 y 7).-Número suelto, 17 pesetas. 

6r Anuario de Estudios Americanos.-Tomo VI, 1949, 24X 17 centímetros, 
XXIV +S75 páginas; en rústica.-150 pesetas. 

62 Estudios Americanos. Revista trimestral. Vol. III, 1951, -(Núms. 8, 9, 
1 o y 11 ). 25 X 17 cms., 1 60 págs. cada número ; rústica.- N úmero suelto 
17 pesetas. 

63 Martí,n Gusin.de: Fueg1tinos. Traducción de la obra Urmenschtm im 
Feuerland, por Diego Sermúdez Camácho.- 22 x· 16 cms., X+400 págs., 
70 láminas; en rústica.- 75 pesetas. 

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

65 Antonio Muro Or ejón: Cristóbal Colón. El original de la capitulación 
de r492 y sus copias contemporáneas.- 24X 17 ClllS., 12 págs., 8 foto
grabados ; rústica.- 20 pesetas. 

66 Enrique Marco Dorta : Fiientes para la Historia del Arte Hispan<>
Americano.- 24X 17 cms., X:XII+370 págs., r.2 grabados; en rústica. 
75 pesetas. 

67 Francisco Morales Padrón: Jamaica espa1,ola.- 22X 16 centímetros, 
XXXII + 504 págs., 22 láminas; en t ela, con s'obre.cubierta.-100 pesetas. 

68 · Gabriel Po rras Troconis • Historia de la Ciiltúro en el Nuevo Reino de 
Granada.- 22X16 cms·., X+562 págs.; rúst ica 75 pesetas. 

69 Estudios Americanos. Revista trimestral. Vol. IV, 1952. Núms. 12, 13, 
14 y 15).- 2-5X17 cms. , 200 páginas cada número; rústica.- Númer o 
suelto 17 pesetas; suscripción anual, 60 pesetas. 

70 J osé Ma r ía Mariluz Urquijo: Ensayo sobre los juicios de residencia 
indianos. 22X16 cms., XX+31,8 págs.; rústica.- 60 pesetas. 

71 Manuel Giménez Fernández: El p!am Cisneros-Las Casas para la re
formación de las Jndias.- 22X 16 cms., XXIV +776 págs., con XXX lá
minas, tela, con sobrecubierta. 

72, Anuario de Estudios A .mericanos.~Tomo V III , 1951.- .24 X 17 cms., 
.XI1+658 págs. ; rústica.-150 pesetas. 

73 Estiidios Americanos. Revista mensual, vol. V, 1953. 25 X r7 c'ms. , 120 pá
ginas cada número, rústica. 



EDICIONES E,N PRENSA: 

60 José Antonio Calderón Quijano: Fortificaciones en Nueva España. 
Fernando de Armas Medina: Cristianización del Perú. 

Colección completa de los Códigos Civiles Contemporáneos, por la Sección 
de Derecho Contemporáneo de la E. -E. H. A.' (Tomo !.~Argentina, 
Brasil, Colombia, Perú y Venezuela). 

C11dulario Americano del siglo XVIII. (Colección de disposiciones legales 
indianas desde 16'80 a 1800, contenidas en los Cedularios del Archivo 
General de Indias, tomo I). Edición, estudio y comentarios por Antonio 
Muro Orejón. 

PROXIMAS PUBLICACIONES: 

Enrique Sánchez Pedrote: Nueva Granada en tiempos de Caballero 'J Gón. 
gora. 

Manuel Luengo Muñoz: Perlas del Canbe. 
Ladislao Gil Munilla: Descubrimiento del Marañón. 
Manuel Tejado ,Fernández: Aspecto de la vida social en Cartagena de .{n 

dias durante e! seiscientos. 
Antonio de León ·Pinelo : El Gran Canciller. Edición, estudio preliminar 

y notas de Guillermo Lohmann Villena. 
Ilaltasar de Tobar: Compendio Bulario Indico.-Transcripción, estudio pre

liminar y notas de Manuel Gutiérrez de Arce. 
Eugenio Serrablo Aguareles: El Conde Fuenclara, embaj,ador y virrey de 

Nueva España. 

Francisco X. Meneos Guajardo-Fajardo: La Arquitectttra Hispano-Ameri
cano en la Capitarnía General de Guatemala. 

EDICIONES DEL ANTIGUO CENTRO 
DE HISTORIA DE AMERICA: 

Ernesto Schafer, Las rúbricas del Consejo Real y Supremo de las Indias 
des la fundación del Consejo en I534, hasta la terminación del reinado 

• de los Austrias. 31 X 122 cms., 64 ,págs., con l•áminas y texto explicati
vo; rústica.-35. pesetas. 

Ernesto Schafer: El Consejo Real y Supremo de las Indias. Tomo I : His
toria y organizáción del Consejo y de la Casa de la Contratación de 
las Indias.-25 X 17 cms., XVIII+436 págs., 4 láminas; tela, con sobre
cubierta.-Se vende con el tomo II, editado ·por la Escuela, al precio 
de 3 oc pesetas los dos fumos. 
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Ejemplar: 17 ptas. 
Suscripción anual: 150 ptas. 




