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. Hacia el año 1536 el papado ratifica todas las conce
siones hechas a la Corona hasta el momento. 

* * * 
La dirección temporal de la Iglesia en América la ejer

cía el Monarca a través de su Real Consejo de Indias, mo
tor de todos los decretos dados para aquellas tierras. Desde 
la Corte, por medio de este organismo, la jerarquía reli
giosa de las Indias estaba perfectamente fiscalizada en los 
asuntos concernientes a su administración espiritual. Es el 
Rey quien presenta los obispos y señala los límites de sus 
jurisdicciones ; da órdenes para que los prelados diocesanos 
actúen según sus oficios y trata con ellos asuntos relativos 
a otras materias, tanto civiles ·como eclesiásticas. Los obis
pos son consejeros, vigilantes y ejecutores de las reales ór
denes emanadas desde la Metrópoli, y quedan convertidos 
en simples oficiales reales para la administración de lo es
piritual en las posesiones indianas. Aunque la resistencia 
-0puesta por los ordinarios fué grande, la Corona retiene ba
jo su dirección uno de lcis elementos de la acción misionera 
y, por su mediación, domina y dirige la actuación del clero 
secular. 

* * * 
Tampoco escapó a las aspiraciones centralistas de la 

Corte la esencial parte que en la cristianización del Nuevo 
Mundo cabía al clero regular. Tenía el Consejo de Indias 
en sus manos la organización de las expediciones misione- · 
ras, que se despachaban en la Casa de la Contratación de 
Sevilla; allí se daba a los religiosos todo lo necesario para 
el viaje. Sin embargo, la organización interna de cada una . 
de las órdenes era un coto cerrado para el poder civil. 

Como los sliperiones se elegían según sus constitucio
nes internas, la dirección de las misiones religiosas esca
paba a la posible retención de la Corona. Pero como los 
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institutos religiosos encontraron en ella la defensa de sus 
fueros ante las pretensiones dominadoras de los obispos, a 
,cambio de su amparo, se entregan en stis brazos, siendo en 
la práctica los máximos defensores del Patronato y del Vi
caria to Regio; posición que influyó posteriormente en el re
.surgimiento de la teoría que pretendía dar cuerpo jurídico
legal al sistema implantado por el tiempo que estudiamos. 

En el transcurso del siglo xvr, se avanza cada vez más 
hacia un centralismo de las órdenes impuesto por el go
bierno de la Metrópoli. No sin gran disgusto y protesta de 
los prelados, la Real Cédula del Patronato, de 1574, estre
cha tanto a las órdenes, que ningún General, Comisario o 
Visitador podía pasar a las Indias sin mostrar las faculta
-des encomendadas en el Consejo y sin contar -tanto éstos 
.como los Provinciales nombrados para regir las tierras de _ 
Ultramar- con el beneplácito de dicho organismo. Por es
tas y otras imposiciones reales puede decirse. que los reli
giosos eran, como los obispos, unos funcionarios encarga
,dos de una misión espiritual que dirige y fiscaliza la Corona. 

* * * 
No contento con esto, para sujetar más las riendas 

-de las misiones y de la Iglesia americana, el Consejo so
mete las disposiciones de los Concilios a su aprobación. Los 
Virreyes, Presidentes y Gobernadores asisten a las sesio
nes en nombre del Rey y supervisan la actuación y los 
acuerdos tomados, evitando su cumplimiento si antes no te
nían la aprobación real. 

No cesó la Corona en su intento de ~strechar cada vez 
más los lazos que sujetaban a los elementos activos de la 
evangelización, y procuró crear los Comisarios generales 
de las tres órdenes más importantes admitidas en América 
hasta aquel momento. Los dirigentes de los institutos re
ligiosos no podían admitir la reducción de su influencia ante 
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otros superiores impuestos por el Rey y el pnmer intento
fracasó. 

Años más tarde el Rey vuelve a plantear la cuestión 
en Roma, bajo un doble pretexto: el no poder pasar a las
posesiones americanas religiosos sin licencia real y la ne
cesidad de una persona encargada de solicitar y organizar 
las expediciones. Los Comisarios se ocuparían de los asun
tos administrativos de las órdenes, siendo consultores y ór
ganos del Consejo de Indias. Sólo los franciscanos se so-
metieron al intento último, obteniendo la ventaja de enviar· 
a las Indias frailes sin más trámites que la propuesta del 
Comisario. Indudablemente, el hecho influyó en la existen-
cia de un relativo mayor número de religiosos franciscanos
en tierras americanas. 

* * * 

En la mente regalista de los Monarcas españoles se· 
forjó un plan aún más avanzado para conseguir mayor in
tervención en los negocios eclesiásticos. En I 549 se había 
intentado conseguir un breve del Papa haciendo al Arzobis~
po de Méjico Delegado ad latere, con pleno poder apostó
lico para resolver y declarar las dudas surgidas constante
mente en aquellas provincias; pero la tentativa de ·la Co-
rona no tuvo éxito. 

Fracasó también · otro proyecto -surgido años más. 
tarde, en la Junta Magna de I 568- para nombrar un Pa
triarca de las Indias que, reservada a la Santa Sede la su
perioridad en los casos forzosos, tuviese autoridad supre
ma. Residiendo en la Corte, debería ordenar, junto con el 
Consejo de Indias, todo lo necesario para el bien es
piritual de aquellos territorios. Es indudable que Felipe II 
intentaba dirigir pór medio de este Legado papal toda la 
acción misionera de la Iglesia en América, pese a sus es
crúpulos de conciencia que le impedían admitir una inter
vención total del poder civil en los asuntos eclesiásticos .. 

Volumen 11 



203 

Veía que la distancia entre aquellas tierras y Roma, demo
raba cualquier resolución urgente varios meses; mas, no 
pareciéndole conveniente que el Consejo o los virreyes re
solviesen aquellos asuntos tan ajenos a su esfera, intenta, 
evitando aquellas intromisiones, dirigir desde la Corte el 
poder espiritual por medio de un organismo puramente 
eclesiástico. Sin embargo, como hemos dicho, el plan fra
casó y sólo se concedió el título de Patriarca de las Indias, 
sin ejercicio alguno. 

Pero si el Rey no pudo conseguir del papado aquella 
dignidad que hubiese implantado en las Indias una Iglesia 
independiente -por lo menos en el orden temporal- de 
la Iglesia Romana, con los consiguientes peligros de cisma, 
tampoco consintió la Corona los conatos de intromisión del 
papado por medio de los Nuncios Apostólicos . . El Monarca 
veló en todo momento para evitar la intromisión extranjera 
en la Iglesia de América, aunque partiese del Pontificado. 
La esfera eclesiástica no quedó excluí da de la política na
cionalista de la Corona que hace de la Iglesia indiana una 
Iglesia autárquica, con una cabeza, el Papa, en todo mo
mento interceptada por el Estado mediante el Placet rregio 
que, instituído sin el beneplácito de Roma, da lugar a gran
des conflictos. 

Las encomiendas y la evangelización 

Era, pues, deber de. los Reyes de España realizar la 
labor misionera en el suelo indiano, y es la Corona la. que 
va implantando poco a poco el sistema práctico de la evan

. geHzación. 
Pasados los primeros momentos de la conquista y a 

medida que se intenta establecer el organismo gubernamen
tal, comienza de manera clara la acción misionera; y a la 
par se establecen las encomiendas en los futuros virreina
tos. Por el sistema de encomiendas se obliga a todos los 
españoles a quienes se dan depósitos de indios o pueblos, 
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a proporcionar un clérigo, un religioso o, en su defecto, 
una persona lega de buena vida y ejemplo, que enseñe la fe 
católica a los encomendados. 

Tal obligación es tan antigua como el mismo régimen 
de encomiendas ; de las islas el sistema pasa al conti
nente. En una Ley se ordenó a los encomenderos del Vi
rreinato de Nueva España pusiesen clérigos en sus . repar
timientos. En el Perú, los conquistadores siguen el mismo 
camino, y muy pronto, por interés propio y con asentimiento 
de la Corona, trasplantan el sistema de encomiendas esta
blecido en otros lugares. 

La Corona pasaba por un momento favorable a la en
comienda; y ésta es uno de los medios por el cual fiscaliza 
y dirige la evangelización de los nuevos súbditos, pues el 
Rey da órdenes a los gobernadores para que vigilen el 
cumplimiento de la obligación espiritual de los encomende
ros. Si en las instrucciones dadas a los virreyes en el mo
mento de sus nombramientos se les ordena como primerí
sima condición y de manera general, que llega a ser ruti
naria, cuiden de la evangelización de los naturales, otras 
veces, de modo más claro, concretan ese cuidado en la fis
calización de los encomenderos. 

Las órdenes emanadas desde la Corte tienen eco en la 
colonia. Los gobernadores y Virreyes recuerdan a los en
comenderos ese deber y a los corregidores la obligación de 
hacerlo cump1ir. 

Así el encomendero y la encomienda se convierten en 
instrumentos de la cristianización, bajo la inspección de los . 
oficiales reales. Los encomenderos vigilan a los curas de 
sus encomiendas, y, como dictamina una Junta de Teólogos 
hacia 156o, están obligados a tener el cuidado necesario y 
saber si los doctrineros de sus repartimientos cumplen su 
deber. Precisamente, porque no se podía fiscalizar a esos 
doctrineros si la resistencia de quienes debían inspeccionar-
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Jes estaba lejos, el Rey, dos años antes, había ordenado a 
los encomenderos ausentes, volviesen con brevedad a resi
.clir en la Indias. 

Pasado el período de inquietud y lucha que la promul
gación de las Leyes N ilevas lleva tras sí, las encomiendas 
se estabilizan y, con ellas, el método de evangelización im
plantado desde los comienzos de la conquista. El sistema 
de encomiendas triunfa en toda Hispanoamérica; siempre 
,con la condición de dar la instrucción religiosa necesaria a 
]os indios, como ordenan las cédulas reales posteriores: 
,el Adelantado, Gobernador o pacificador de un terri
torio podía en adelante repartir los indios nuevamente re
ducidos a la obediencia real para que los propietarios de re
partimientos, entre otras obligaciones, proveyesen a los in
dios de ministros que les enseñasen la Doctrina Cristiana 
y les administrasen los Sacramentos. 

• 
* * * 

A veces, el descuido de los encomenderos en el cumpli
miento de su deber no estribaba solamente en buscar quien 
.adoctrinase a los naturales. Hay otros obstáculos nacidos 
.de cuestiones derivadas del mismo trabajo o del régimen 
interno de las encomiendas, en cuyo es_tudio no podemos 
.entrar. 

Entre los distintos conflictos surgidos no es el ipenor 
.el de hacer que los encomenderos fuesen cooperadores de 
la empresa evangelizadora. No por ello creemos que todos 
los depositarios de indios dejaban de cumplir con su obli
gación. En esta célula de la organización religiosa indiana 
.es donde se forja en pocos años el milagro de la conver
sión del continente americano; y, muchas veces, el deseo de 
..cristianizar a los indios motiva que los encomendero·s, ante 
la falta de suficientes doctrineros, so'liciten del Rey el en
-vío de clérigos. 
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Es natural que, en un prii.nc1p10, al imponer al enco
mendero la obligación de pagar un doctrinante, corriese a 
su cargo el buscar la persona adecuada. Como no estaban 
organizados los obispados, aún después de prohibida la en
señanza por medio de personas legas, aquéllos prosiguen 
poniendo los curas según su voluntad. 

En los pueblos colocados bajo la Corona real el nom
bramiento lo hacía el gobernador o los oficiales reales; y el 
cargo no era dado en propiedad, sino por un tiempo limi
tado. Las presentaciones que el Rey hacía a las doctrinas 
en los primeros tiempos iban dirigidas a los Virreyes o Go
bernadores sin especificar el n ombre del pueblo o enco
mienda a la cual el cura era presentado. Sólo, de manera 
general, se manda que en uno de los pueblos de la provin
cia, en el' que más necesidad hubiese, resida un clérigo que 
entienda en la instrucción y conversión de los vecinos y en 
la administración de los Sacramentos, ordenando a los re
sidentes del pueblo le provean de lo necesario para su sus
tento. No se menciona para nada el tiempo durante el cual 
el doctrinero debería prestar stll servicio. 

Nos encontramos, pues, ante un primer momento en 
que, por no estar las tierras eru completo orden, la facultad 
de poner a un doctrinero depende sólo de la voluntad del 
encomendero que, cumpliendo el deber impuesto por las le
yes, ante el temor de perder sus derechos o por el sólo he
cho d~ descargar su conciencia, elegía a la persona deseada,. 
por el tiempo que fuese su volu:ntad. Con aquella norma, los
encomenderos ponían en sus doctrinas a los curas que les
ayudasen a sacar más pingües ganancias, a quienes coope
rasen en sus granjerías, o a los que, por sus simpatías 
o pura amistad, participasen ,en sus juegos y distraccio
nes. El doctrinero era cera bla nda en manos del encomen
dero; si no se sujetaba a su voluntad podía ser sustituído
por otro que tuviese menos escrúpulos. 
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Establecimiento de la jerarquía 
eclesiástica 

Pronto comienza a implantarse en el continente ame
ricano la máquina de la organización eclesiástica. Los obis
pados se van fundando y los obispos, suprema jerarquía, 
reclaman sus derechos de poner los curas y vigilar las doc
trinas e iglesias que se iban creando. Acuden al Rey protes
tando de que correspondiendo el privilegio al Ordinario, 
fos oficiales rea'les y los encomenderos nombrasen a los sacer
dotes destinados a las encomiendas. 

Consecuencia inmediata fué una disposición rea.l · or
denando a los últimos dejasen libremente a los obispos po
ner curas en sus . pueblos, prohibiéndoles que en ningún 
tiempo pudieran elegir doctrineros sin el poder y la apro
bación de los prelados. 

Sin embargo, la primitiva forma de proceder en la pro
visión de las doctrinas se había hecho costumbre y estaba 
profundamente arraigada en las tierras del Nuevo MUndo. 
Los encomenderos no podían desprenderse del privilegio sin 
oponer gran resistencia a la abolición de un derecho adqui
rido, y durante varios años, pese a todo mandato, ellos y los 
oficiales reales siguieron entrometiéndose en los nombra
mientos de .curas, con todos los perjuicios que el sistema 
que ahora se pretendía supnm1r llevaba consigo. 

* * * 
Merced a este ambiente, la justa disposición real duró 

poco tiempo. En 1567, el Rey, amparándose en su Patro
nato, dispone que sólo a él corresponde 1a presentación a 
los beneficios ; ratifica la orden para que ni los encomende
ros ni los oficiales reales puedan por sí proveer doctrineros 
en las encomiendas; y, por primera vez, impone la misma 
prohibición a los obispos, a quienes se ordena no hagan 
institución ni colación de los beneficios sin presentación 
real. 

Estudios Americanos 



208 

Desde entonces, en los lugares donde se habían de 
nombrar curas, 1os prelados otorgarían el título a las per
sonas presentadas por el Rey. Para que la cristianización 
no sufriese retraso mientras el Rey presentaba, los obis
pos conservaban la facultad de proveer de doctrineros, 
las encomiendas, pero sin instituirlos canónicamente, y con 
la . condición de pasar las licencias, dentro de un término 
de dos años, ante el Consejo de Indias, para que el Rey les 
presentase al beneficio. Sólo entonces, y en virtud de esa 
presentación, los obispos les darían la colación y canónica 
institución de la doctrina. 

Dicha orden no entró prácticamente en vigor. Concre
tamente en el Perú, al llegar Don Francisco de Toledo en
contró las doctrinas en manos de obispos y prelados de las 
órdenes religiosas que removían a los curas de unos luga
res a otros, nombrando y quitando a los doctrineros sin 
dar cuenta de ello al Virrey o gobernador. Pero esta po
testad que había pertenecido a los obispos, tanto por dere
cho ordinario como por la voluntad real hasta el año 1567, 
tampoco era cumplida con todo rigor. En muchas de las cfoc
trinas entraban los religiosos sin licencia de los obispos, 
alegando las facultades concedidas por los Papas para ad
ministrar los Sacramentos a los indios, sin necesidad de la 
licencia del ordinario, y contando la mayoría de las veces 
con la aquiescencia de los encomenderos que, como compen
sación al poder episcopal, apoyaban y preferían a los reli
giosos para sus repartimientos. A esto se añade, que los 
frailes prestaban el oficio de curas por menos interés eco
nómico que el clero secular. 

Las luchas entre los obispos y las órdenes religiosas 
en materia de presentación a beneficios, repercutían en la 
conversión de los naturales. Los ordinarios, muchas veces, 
descuidaban la provisión de las doctrinas con tal de no dar
las a los religiosos, aun en aquellos tiempos en que el clero 
secular era escaso. 
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Al hacer los virreyes las primeras presentaciones a 
las doctrinas encontraron gran resistencia de los obispos. 
Pero en una época en que en la mente del Rey se forjaba 
una intensificación de su política regalista, la unánime pro
testa de los prelados de América, cae en el vacío. La obli
gada intervención real para hacer la presentación de los 
curas de indios era nueva, pero la Corona, pese a las ra
zon~s expuestas por el obispado americano, exigía cumplir 
lo ordenado. 

Provisión de doctrinas y beneficios 

La prov1S1on de las doctrinas toma forma estable y 
y definitiva, a pesar de las quejas posteriores de los dioce
sanos, con la promulgación de la Cédula Magna del Patro
nato, a raíz de la Junta de 1568. 

En la Junta, Felipe II hizo un gran, esfuerzo para 
consolidar el Patronato; pero de sus disposiciones sólo al
gunas, las contenidas en la Real Cédula, fueron puestas en 
vigor. Se confirmó la necesidad de presentación real a to
dos los beneficios curados y simples, seculares y regulares, 
que vacasen en las diócesis indianas. La presentación debía 
ser precedida de un examen; después el Ordinario nom
_braría a los dos más competentes para que el Virrey, o la 
suprema autoridad de la provincia, presentase solamente 
a uno de los aprobados. A éste le daría el obispo la cola
ción y canónica institución del beneficio. 

Para precisar más, evitando erróneas interpretacio
nes, otro capítulo de la misma cédula concreta que así se 
han de proveer los curatos de los repartimientos de indios 
o de aquellos lugares donde no hubiese beneficios. En todo 
caso, el Rey se reserva el derecho de poder presentar per
sonalmente a aquellos clérigos que creyese conveniente, de
biendo darse entonces la colación · y canónica institución 
in titulum perpetuo, si así era preciso. Por el contrario, la 
colación · de los anteriores sólo podía ser dada in modum 
comm,endam; admovibles ad nutum. 
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Por el nuevo medio de proveer los curatos, el Rey de
fendía los derechos concedidos por los Papas, pocas veces 
dejados en otras manos que no fuesen las propias, y rete
nía !os nombramientos de los oficios eclesiásticos, centra
li-7ando los medios de evangelización. De forma más o me
nos directa, él era el único proveedor de los cargos eclesiás
ticos. Como los virreyes sólo podían otorgar · las presenta
ciones a beneficios y doctrinas en encomienda, tarde o tem
prano todos los interesados acudirían ante su persona en . · 
solicitud del beneficio en título perpetuo, teniendo la pre
sentación de los virreyes carácter exclusivo de interinidad. 

Al mismo tiempo, dando esas facultades a las autori
dades indianas se evitaba que, mientras llegaba la presen
tación real estuviesen vacos los curatos, con el consiguien
te perjuicio de la enseñanza de los indios. 

Para la ejecución de la Cédula Magna, fueron elegi
dos virreyes de Méjico y Perú, respectivamente, Don Mar
tín Enríquez y Don Francisco de Toledo, a quienes cupo 
la tarea de llevar a cabo la imp1antación de las nuevas dis
posiciones sobre gobierno eclesiástico. 

* * * 
La autoridad de los obispos se vió menoscabada por 

la fórmula impuesta por la Real Cédula del Patronato. Los 
ordinarios preferían que la designación de los curas co
rrespondiese a ellos, pues debido al carácter temporal con 
que entregaban las doctrinas, los subordinados estaban más 
sujetos a su autoridad. Ahora los obispos quedan relegados 
teóricamente a meros intermediarios entre el Rey y el pre
sentado, con la única intervención de dar la colación de] 
beneficio. 

En la práctica, la cuestión era diferente. Muchas ve
ces los obispos seguían la real orden como un formulario 
reconocimiento del Patronato, pero de hecho eran los úni
cos dueños del privilegio que la Corona se había reservado. 
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.Era frecuente que, qu-eriendo los prelados, las dóctrinas 
vacasen con el pretexto de haberla dejado voluntariamente 
su poseedor. En la nueva provisión los obispos nom
braban solamente a un cura para que el Virrey hiciese la 
presentación, diciendo no se habían opuesto más eclesiás
ticos. Concretamente, en la diócesis del Cuzco, hasta el 
.año 1582, sólo una vez hubo más de un opositor. Nadie 
osaba presentarse a las oposiciones sin previa licencia del 
obispo Don Sebastián de Lartaun. 

Aunque la facultad para presentar a beneficios era 
,exclusiva del Virrey o de la superior autoridad, posterior-
mente se hace extensiva a los presidentes de las Audien
cias, para que cada uno usase de ella en su distrito; 3-sí se 
-evitaba que en las regiones distantes de la capital del Vi
rreinato sufriese dilación la provisión de las doctrinas. Mas 
pronto surgen grandes inconvenientes. No estando las 'pre
sentaciones centralizadas en una sola persona, los clirigos 
indignos podían pasar de unas Audiencias a dtras en bus
ca del beneficio que en las primeras se les negaba. 

A pesar de los inconvenientes y de las constantes in
trigas -tanto dé los obispos como de los virreyes- esta 
forma de provisión para curatos y beneficios no sufrió va
riación alguna durante el transcurso del siglo xví. Sólo 
.a principios del xvn -los virreyes alcanzaron la facultad 
de que sus presentados lo fuesen también con título de per
petuidad. 

El conflicto entre el clero 
secular y regular 

Los ejércitos que constituyeron la vanguardia de la 
-conquista espiritual de los virreinatos americanos estaban 
formados por regulares. No sólo por su número -siempre 
-superior al clero secular- sino por su misma organización 
y disciplina en un tiempo en que faltaba la vigilancia de 
un episcopado consolidado, los religiosos llevaron inicial
mente la carga de la labor evangelizadora. 
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La "Omnímoda" de Alejandro VI, al conceder a los 
religiosos amplias facultades espirituales con carácter epis
copal donde 110 hubiese obispos, da origen a la rivalidad ju
risdiccional entre los Prelados diocesanos y las órdenes. 

Los Papas posteriores fueron confirmando sucesiva
mente aquellos privilegios. En el año 1533, Clemente VII,. 
los ratifica sin introducir ninguna novedad. Tres años más. 
tarde, Paulo III amplía las concesiones. Las facultades 
otorgadas a los religiosos se extienden ahora, en todas sus 
cláusulas, a los lugares donde había obispados erigidos o 
se erigiesen en el futuro. Pero para ello tenía que mediar 
el consentimiento de los diocesanos. El breve "Alias Fe
licis" dejaba amplio margen para la rivalidad ya comenzada. 

Por los privilegios que los Papas habían concedido a 
las órdenes religiosas, el clero regular quedaba exento del 
poder del episcopado y, en muchos puntos, equiparado a 
éste. Las doctrinas de regulares dependían directamente 
del superior de su Orden. De aquí que, cuando establecidas 
las diócesis en aquellos territorios, los obispos comienzan a 
dirigir la · a.cción de los seculares, los religiosos conserva
ran en la evangelización completa independencia. 

· Más t:1rde, al exigir el Rey su presentación para dar 
la colación a cualquier beneficio, las doctrinas de las Orde
nes quedaban incluídas en este requisito obligatorio y, des
de entonceE, el Virrey o gobernador presenta a un religioso• 
determinado, aunque en la práctica el presentado no fuese 
otro que e' nombrado por el superior de la Orden de que 
se tratase. 

E sta tnanera de presentar a las doctrinas no satisfacía 
a los obispos y tampoco a los prelados y religiosos 
de las Ordenes, que vieron en ello una intromisión rea! 
en los pririlegios concedidos por Roma, ya que los provin
ciales debían notificar al Virrey y al ordinario cualquier 
provisión o remoción de doctrineros. 

* * * 
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Es evidente que, al crearse los obispados en el mismo, 
suelo en donde tanto poder tenían las órdenes religiosas, _ 
sería inevitable el choque entre las dos fuerzas. 

Pronto se inician las quejas de los religiosos en con
tra de los obispos que intentan en todo momento anular y 
obstaculizar la labor que, independientemente de ellos, ha- 
cían las Ordenes. Esta pugna entre los dos poderes evan
gelizadores del continerrte americano hace más difícil y 
menos fructífera la tarea que debía ser paralela y tendente · 
a un mismo fin. A pesar de la escasez inicial de clero se
cular, los obispos, en su afán de someter las Ordenes a stt 
jurisdicción, se oponían a que los frailes administrasen los, 
Sacramentos en los pueblos de españoles, los cuales gene-· 
ralmente, estaban más cercanos a sus diócesis y quedaban
dentro de su radio de acción. 

Pese a esta resistencia, los regulares afianzan los pri
vilegios, ora con nuevos breves concedidos particularmente· 
a cada una de las órdenes, ora con reales cédulas mandan
do que los obispos cumplan las Bulas de los Papas de no, 
poner clérigos en las doctrinas desempeñadas por religiosos. 

Los encomenderos estaban a su lado, como hemos. 
dicho, por ser la instrucción religiosa más económica y por· 
buscar un poder que, frente al Ordinario, sirviese de com-
pensación y de freno. 

El Rey aconseja siempre a sus virreyes la protección
de los institutos religiosos. Sin duda, la Corona no podía 
ver con agrado el fortalecimiento de los obispados . en las 
posesiones de Ultramar por el peligro que representaban 
para la seguridad del Patronato Regio, al cual los ordina
rios siempré fueron contrarios y opusieron gran resisten
cia. Los religiosos, por el contrario, vieron en la interven
ción real un amparo a sus privilegios. A pesar de ello,. 
como la Corona quería descargar su conciencia procurando 
la conversión de sus nuevos súbditos, interviene constan
temente de mediadora entre ambas esferas, la secular y la , 
regular. 
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Los obispos van adquiriendo poco a poco algunas de 
.sus prerrogativas; por ejemplo, visitar por sí o por sus de
legados a los religiosos que desempeñabán el oficio de curas 
,en los pueblos de los indios, para que hiciesen cumpllr las 
constituciones de los concilios provinciales y sínodos dio
.cesanos. En la determinación influyó la propiedad que los 
religiosos creían tener de las cosas de sus doctrinas ; el Rey 

-quería evitarlo con la visita del ordinario y la obligacióh 
.de entregar inventarios de los ornamentos . . 

Las disensiones entre los religiosos y los obispos no 
-terminaron por esta orden ni por las constantes adverten
cias hechas por la Corte a los virreyes para poner remedio 
a este mal. A veces, los disgustos tienen carácter agrio y 

.. <lesagradable, llegándose a emplear la violencia, y las au
diencias han de intervenir para zanjar las apelaciones de 
-uno u otro bando que llegan a su jurisdicción. 

* * * 
No podía ser del agrado de 1os obispos el ver, tahgen

•"Ciales a su esfera jurisdiccional, otras tantas formadas por 
cada uha de las Ordenes religiosas que habían pasádo a las 
Indias. Los Ordinarios abogan incesaritemén'te ante lá Co
rona por la anulación de esos privilegios que ibah ert me
noscabo del poder episcopal y que, por no teher terdtorios 

,de jurisdicción completamente demartados, se introdú~ían 
_y entremezclaban dentro del tñárco diocesano, produciendo 
vet~aderos conflictos, siempre perjúdicia1es a la evangeli"' 
.zación. 

Por un momento peligró todo el poder y autbridad 
,conseguidos por los religiosos en lb tocante a la predicación, 
conversión, administración de los Sacramentos y demás 
concesiones de jurisdicción y potestad eclesiástica que les 
-equiparaba a los obispos. El Concilio Tfidentino sújeta a 
los regulares que tuviesen a su cargo curas de almas b ad"
ministración de Sacramentos al poder del Ordinario. No se 
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podía dar curato a religioso alguno sin mediar el consentí- · 
miento de los obispos y sin proceder al examen y demás.
requisitos que éste o su vicario habían de hacer. 

Consecuencia inmediata fué la Bula de Pío IV, revo
cando todos los privilegios de que habían usado las Orde
nes en cuanto se oponían a los decretos del Concilio de· 
Trento. 
· Los religiosos pidieron insistentemente al Rey que· 

consiguiese del Papa la, revocación de esta Bula y de -los 
decretos tridentinos, y lo obtuvieron. Sólo tres años duró-
la anulación de los privilegios. En ·r.567, a petición del 
Rey, temeroso de que los religiosos abandonasen sus doctri- -
nas, vuelve el Pontífice a conceder a las Ordenes las mis
mas exenciones de que gozaban en América antes del Con
cilio. En los lugares donde ejerciesen cura de almas no se
haría innovación alguna; los frailes segu,irían ejerciendo-· 
el oficio de Párrocos sin más licencia y autoridad que la 
dada por sus superiores. 

En el pontificado de Gregario XIII se exige nueva
mente que los decretos del Concilio Universal sean implan-
tados en toda su extensión. Ante la determinación del pa
pado, el Rey manda pocos años después que al dar las cloc-
trinas a los rel¡giosos no se ponga en la presentación la_ 
cláusula diciendo que el fraile presentado usase del proprfo
motu de su Orden si el obispo o su vicario, en virtud de
esa presentación, no le daba licencia para servir la doctrina: 

No faltaron en América personas contrarias a egta. 
disposición. El virrey del Perú suspendió su ejecución por-
que, sin duda, quien salía perjudicado era el Patronato Real ;:. 
los frailes dejaban las doctrinas cuando esa era la volun
tad del Rey. Sólo más tarde, ante una nueva orden, entra 
en vigor la disposición. · 

* * * 
Aquella doble trayectoria comenzada en la evangeli-
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zac10n desde los primeros tiempos de la conquista, siguió 
produciendo tremendas conmociones a través del tiempo 
posterior, al encontrarse el clero regular con el secular en 
:las doctrinas. La solución del conflicto la dió Gregario XIV. 
Con la bula "Quantum Animarum Cura", obtenían los re

·1igiosos un triunfo definitivo al declinar ya el siglo xvr. 
No .obstante la revocación de Gregorio XIII o de otra cual-

.quier constitución apostólica, el Breve "Exponi nobis", del 
24 'de marzo de 1567, volvía a surgir en toda su plenitud 

,el 16 de septiembre de 1591. 

Pese a esta decisiva victoria de las Ordenes, no cesa
.ron las discusiones en torno al problema de las doctrinas . 
.Los obispos siguen invocando las cláusulas del Concilio de 
Tren to; pero el Consejo ordena se cumpla lo ya dispuesto 
:por la Corona; para que los religiosos. fuesen castigados y 
-corregidos sólo eri cuanto ejercían el oficio de cura de al
mas, aunque estuviesen en sus conventos. Como medio de 
-contentar a las Ordenes y evitar conflictos entre los reli
_giosos y sus visitadores, se ordena que, en caso de no poder 
hacerlo personalmente el obispo, su delegado visitador sea 
·.un religioso de la Orden de que se trate. Sin embargo, los 
regulares se oponen siempre a ser visitados por los 0rdi
·narios mientras éstos continúan reclamando el poder ins
·peccionar y corregir a los frailes. 

Algunos personajes de la política americana se decla
-ran partidarios de la secularización de las doctrinas, pero 
·Felipe III ordena, en 16o2, que nadie impida a los religio
~sos administrar los Sacramentos a los españoles. Igual que 
habían triunfado las Ordenes imponiendo su parecer en 
:Roma a fines del siglo . xv1, a principios del xvn refuerzan 
:sus privilegios con la aquiescencia de la Corona. 

Entonces y en el futuro los obispos desean la sustitu
,ción del clero regular por el clero secular como único me
,dio de vencer la dificultad de atender a sus diocesanos ·mien-
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tras las doctrinas de los religiosos se encontrasen formando 
cotos cerrados dentro de su jurisdicción. 

La Corona y la jurisdicción 
eclesiástica 

La duplicidad de jurisdicciones, nunca bien delimita
das y sí muy confundidas, facilita la labor centralizadora 
de la metrópoli en las misiones americanas, a la par que 
las dos fuerzas actuantes se nivelan, impidiendo 1a creación 
de un poder fuerte que se opusiese a la dirección de la 
Corona. 

Con esta política religiosa llevada por los reyes, cum
pliendo el deber que la concesión del Patronato les imponía, 
se realizan los dos fines de las misiones, sea cual fuese el 
específico y primordial, la propagación de la fe y la im
plantación de la Iglesia. Pero la, dirección "sui generis" lle
vada por los organismos estatales origina en América una 
Iglesia más inclinada a la metrópoli que a la Santa Sede, 
cuyas vicisitudes posteriores no caen dentro de los límites 
cronológicos del presente estudio. , 

FERNANDO DE ARMAS 
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M" · N us:ica orteamericana 

~ ESULT A tar,ea bastante complicada hablar de la 1,í)II} activid_ad artistica de u~ ?~eblo nuevo. Su com-
~ M'1 . , prens1on no puede ,ser fac1lmente abarcada por 
f;[, '.'.i 11N una mentalidad en la que pesa, de modo indu-
~ <,{./<l--- dable, la fuerza de una tradición continental. 

Por otra parte, es necesaria una indispensable 
perspectiva en el tiempo y cierta madurez. 

Pero ante la pujanza de un país como el norteamericano, el 
camino de la consolidación de unas formas artísticas definidas 
no se hará esperar. Si bien hay mucho todavía de europeo en 
las composiciones musicales de los Estados Unidos de Norte·
américa, la pléyade de compositores nacidos en los últimos años 
del pasado siglo imprimen ya una personalidad nacional a las . 
obras d,e corte clásico. Y si no han creado hasta el presente unas 
nuevas formas musicales, las antiguas, injertadas en ,este tronco 
juvenil, adquieren para nosotros un delicioso y desconcertante 
aire de novedad. 

. En ·1os dos o tres puntos de la corriente musical norteame
ricana que voy a tocar en esta breve nota, quiero solamente mos
trar algo de ciertos síntomas significativos, que pueden sugerir 
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ideas sobre tan interesante aspecto de la cultura americana. 
Acerca de lo dicho anteriormente, puede servirnos de ejem

plo la composición de uno de los más jóvenes autores de la ac
tualidad, Robert Me Bride, en la cual, sobre una manera tan clá
sica como la del aria o la de la tocata, introduce el aire de swing, 
con una maestría sorprendente. Su Aria puede clasificarse entre 
las llamadas de factura, puesto que en ella se . resalta el meca
nismo, la maestría del ej-ecutante. En cuanto a la Tocata, bien co
nocida como forma musical aparecida a comienzos del siglo xvn, 
tiene desde el principio tin marcado carácter de obra virtuosista. 
Escrita en valores iguales, breves y continuos, a modo de "moto 
perpetuo", foé concebida para lucimiento del ejecutante, sobre 
todo para mostrar la ligereza de dedos del artista en el órganQ 
o en el clave. Se enfrenta, pues Me Bride con un género al que 
sabe dar una gran . personalidad, al introducir en él el ritmo de 
swing, ligero y agitado. Muy propio, por otra parte, para el lu
cimiento del violinista. 

Ante una obra de esta orientación, se nos ocurre preguntar : 
¿Hasta qué extremo perduran en la música del Nuevo Continen
te las corrientes europeas? Sin duda, a pesar de la· huella del 
Viejo Mundo, América va ya caminando por la senda del arte 
sin necesidad de sus antiguas e indispensables andaderas. 

* * * 
Hay otro aspecto, el del poema sinfónico, que ha adquirido 

carta de naturaleza en aquel país. No nos extraña la tendenéia 
hacia este género. Un compositor e ilustre musicógrafo afirma 
la enorme importancia que -en los tiempos actuales adquiere el 
poema sinfónico. Ocupa casi todo el lugar que correspondía a 
la sonata y a la sinfonía; quizás las tres cuartas partes en la 
totalidad de la música instrumental. El poema tiene una expli
cación y un valor extramusicales. Es la realización de un plan 
íntegramente literario por medio de los sonidos. 

Norteamérica no podía permanecer ajena al ambiente musi
cal vigente en Europa, y sigue con paso seguro _-los más firmes 
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.qmzas- el camino de la música descriptiva. Nos hallamos ante 
una valoración literaria de las Bellas Artes. 

He observado una especial preferencia en los músicos de 
fos Estados Unidos; por el territorio del Oeste. Permanecen, en 
gran parte, fieLes a ese paisaje. Tal vez por ese típico atractivo 
.que las grandes planicies, los territorios desérticos -nuestra 
Castilla, las inmensas estepas asiáticas- han tenido en el alma 
.de los arti'stas y especialmente en los autores de los poemas sin
fónicos que describen un paisaje. El valor musical del mismo se 
.orientó más de una vez hacia las tierras yermas, de inmensa son
:risa, como aquellá otra "unánime del mar". 

Un representante de esta tendencia descriptiva es Harl Mac 
Donald, nacido a fines del siglo pasado en el Colorado. Los tí
tulos de sus obras son bastante significativos. Así, "Leyenda del 
viajero de Arkansas ", "Pioneers, O Pioneers ~ y la Sinfonía nú
mero 1, que él titula "Camino de Santa :Fe", acreditan su fide
jidad al paisaje del Oeste, que diría nuestro Sopeña. 

"Camino de Santa Fe" fué escrito en 193~. Retrata tres 
:aspectos de los establecimientos del Oeste americano. El famoso 
camino de Santa Fe, recorrido. penosamente por los colonos en 
sus carros cubiertos, va surgiendo en sus •compases con gran 
:fuerza expresiva. Quiero señalar especialmente los dos primeros 
tiempos, por el gran valor descriptivo de los mismos. El primero, 
·titulado "Exploradores", toma un expresivo carácter de cami
nar, al que sirve de fondo una marcha -exponente del fatigoso 
camino-. El segundo de sus tiempos tiene una curiosa remem
·branza del pasado del Oeste. Su autor lo titula "Las colonias es- · 
pañolas". La presencia de España en aquellas tierras, hoy per
·tenecientes a los Estados Unidos, ofrece esta notable repercusión, 
muy natural por otra parte, puesto que las iglesias coloniales, 
los restos de antiguas fortalezas y las alegres canciones aún con
-servadas, prestan suficiente motivo a la pluma de un artista ac.:. 
tual. Las canciones de origen hispánico, de alegre ritmo, se mez
,elan con unas danzas -de cierto matiz orientalizante- en este 
:trozo de la obra. 

* * * 
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: Hasta aquí rp~ h~ referido a )3: t11us1ca en Nortearµérica,. 
que, con una técnicfl y un origen más o m~nos europeos1 puedy 
considerarse como . octid~ntal. Per-o el proceso histórico de dicha 
nación y -las particuJares cot1diciones de coqvivencia de razas,, 
tenían qecesatiamente qu~ producir una fuerte corriente de ca-· 
ráct~r local. El pu_eplo es, en definitivfl, el único creador de mµ,-· 
sica. Y la ~noqne vitalidad del estadounidense no iba a resis7 
titse a esta norma. El ele111ento popular más interesante qu_e pue
de hf'tllarse es el qegro, La huella de su folklore ha sido . pro
fun4ísima y las consecuencias y dimensiop.es de su reflejo eq hi 
música vocal y sinfó_nica, en la de jazz o de concierto, es · ele una 
-tréJ,$cendencia ctíya epvergadura no puede todavía apreciarse err 
tQda su wagnitud. 

Durante el período de esclavitud, el negro busca consuelo ~n: 
-la fe : La raza oprimida halla su refugio espiritual en el seno, 
de . fa _ religión. Por eso las canciones d~l negro en aquella etapa 
son de tono religiqso. Un patetismo impresionante preside la mfl~• 
nif estación mitsical de los hombres 1de color. En esta vida la lu-· 
cha y lás pruebas, impqestas por la? penalidades de una exis.,..
tencia _inferior y miserable, les hace volver los ojos -:-esos blan-,,· 
cos; suplicantes ojos de esclavo- hacia un mundo mejor. 

El lenguaje es primitivo y las formas de expresión, lingüís
tica y musical, habrán de tropezar con grandes dificultades; pero· 
una honda nota sentimental salva las canciones, le dan valor y 13:f 
eleván a · inspiradoras de la corriente musical más poqerosa, y. 
arrolladora de cµantas han influído en la gr¡m masa. Boo~er T. 
\.Vashíngton, el gran dirigente negro, afirmaba que para los de· 
su raza el canto popular tenía idéntico valor que el suyo paréJ. 
cualquiera de los europeos . . Lps cantos de las plantaciones, cq~
nocidos con el nombre de "spirituals ", po son otra cpsa que lé!-
expresión espo¿tánea de un intenso fervor religioso. ¡3ajo lllléJ.· 

inmensa luna del Sur, reuntclos después del trabajo, los esclavos·
de las plantaciones con sus hermosas voces profundas, ca11tarr 
llenos de una tremenda esperanza en un futtp:o ideal y afíorarr 
el país perdido -Dios sabe a cuántos días de camino y a cuántqs• 
años en el recuerdo-. A veces, estas voces melancólicas entonan,.. 
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Edwar.d Kennedy (Duk~) Ellington, uno de los más destacados directores de música 
de jazz, inte~pretando una de sus composiciones 
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,como v1s1on esperanzadora, un himno de liberación, un Aleluya. 
La ·melancolía del negro se extiende a las restantes capas 

sbcialés, ai: menos en . su' mánif estación de tipo musical, y súrge 
una vez más el fenómeno del pueblo que, después de haber estado 
.sÓmetido, llega a imponer una forma o . modalidad de su manera 
de ser· al pueblo dominador. Irrurtipe en el mundo artístico con 
fa aportación indiscútible de su personalidad y características ra-
.ciales. · 

Hay en la música popular de los Estados Unidos un género 
.específicamen_te representativo de este proceso: el "blüe". Existe 
una expresión familíar, "I feel blue", que equ1.vale a decir: "Me 
,siento descorazonado; deprimido"'. Y el término "blue''¡ por lo 
tanto, en música tíehe su característica sentimental expresada en 
uh · aire como ·de lamentación contenida, por medio de uri tiem~ 
po lento. · · 
. . . C11ando a Handy, til:Ío de los más prestigiosos cbmpositores 
.de la música de este tipo, le preguntaron si el "bltte" guúdahá 
.alguna r-elación con la canción popular, respondió•, inuy acertada
Jnente : "Es música popular". Así, los cantos del lejano Suí- que 
llegaron con los trabajadores de las plantaciones, soh el antece~ 
.dente dé los "blües": Aunque originariamente es un esdlo erhi~ 
nentemente vocal, .·es bien sabido que se emplea mucho en iristru~ 
rtientos sin necesidad de recurrir a las voces. 

Si bien es patenté la incorporación del espíritu de la niúsica: 
.del negro a la de sus compatriotas de la raza blanca -caso que 
.observamos también en · las ·Antillas~ no es menos cierto el fe
rtómeno del hombre de · color que, . complétamnte europeizado, 
compone a la manera de los blancos y con la técnica de ellos, en 
su incorporación a las formas . musicales del mundo civilizado. 
·Sin embargo, un no sé qué de nostalgia, de sentimiento africano, 
asoma a sus páginas. · 

Williains Grant Stiil, un buen ejemplo, el arquetipo, de la 
anterior 'apreciación, es · el primer ·compositor negro de los Esta
,dos Unidos. En la actualidad, Still ha producido mucho para el 
.cine y la radio de América. 'A principios de 1949 estrena en Nue
'"ª York su primera ópera, titulada "La isla atormentada". Tie-
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ne, además, tres sinfonías, ocho obras teatrales -entre• ballets y 
óperas-, aparte de otras producciones breves, que han sido eje
cutadas por los más notables solistas y orquestas de los Estados
Unidos. 

También atrae a Still el paisaje del Oeste, pues, en el año, 
1946, hallándose en California, inspirado por el ambiente, traza. 
un cuadro espléndido de aquellas tierras en el que se presenta la 
estampa plena de bucolismo de un campo luminoso y riente. Todo· 
ello valiéndose de espléndidos recursos de técnica y una perfecta 
instrumentación. 

Inclinado hacia el tema de su raza en gran número de sus, 
obras, tiene, entre ellas, una Sinfonía Afro-Americana, dedicada, 
a los soldados negros caídos en la segunda guerra mundial y una 
"Crónica o historia negra", y otras en las que el elemento des
tacado es el hombre de color, como en "Black Belt", que con-
siste, en siete breves estampas de la vida del negro en el viejo 
Sur, hechas para orquesta, entre las que no falta, ciertamente,., 
el "blue" a que hice referencia. 

Debe mencionarse el caso del blanco que, bajo un proceso 
de influencia de la música de color, siente incorporada a su 
inspiración la de origen africano. Una . buena muestra es ef 
popularísimo Cole Porter, alistado en la Legión Extranjera Fran
cesa durante la primera guerra europea, que al asomarse al Viejo · 
Continente y establecer contacto con las tropas coloniales com
pone música con resonancias de las oídas en las lejanas planta
ciones. Elige como directriz de su obra los ritmos afro-cubanos, 
de los que es una de las primeras y más conocida muestra su· 
"Be gin the Beguine". 

* * * 
Dos razas, la española y la anglosajona, una en el Sur y 

otra en el Norte, coinciden en el archipiélago antillano para 
desarrollar un tipo de composiciones de raíz exótica, que habráw 
de recorrer el mundo en triunfo, unánimemente aceptadas por el 
grán público. Nos hallamos frente a un período decisivo en ~r 
rumbo artístico de la Humanidad. ¿Nos traerá América la nueva, 
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concepción de un mundo musical desconocido, creando una nueva 
orientación musical, destinada a las grandes masas -esos actores
que recientemente entraron en la escena histórica- y entonces. 
dejará la más hermosa de las artes de ser un grato y encantador 
regalo de la intimidad, como elogia André Gide ? 

No estamos en circunstancias de contestar a esa pregunta. 
Esperemos y deseemos que en las jóvenes y vigorosas manos de
América, llegue el arte musical a la misma altura que alcanzó 
en la vieja Europa. 

ENRIQUE S ÁNCHEZ P E DROTE 
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Las conferencias del doctor Arce 

1 ,.-,--., N .el ma,co de los cms6s de estudios hispanoame-1 ~;r dcanos que el Instituto de Cultuca Hispánica 
ha organizado en esta primavera, las conferen-
cias del Dr. Arce tienen un lugar e importancia 

i¿,,;- destacada. Nosotros, profesionales del Derecho 
Internacional, somos los primeros en reconocer 

el mérito indiscutible que supone, al estudio de la O. N. U., la 
aportación del embajador argentino. Y no lo hacemos guiados 
tan sólo por un sentimiento de amistad; impelidos por esa lla
mada, que en nosotros produce todo lo americano : pesan en 
nuestra valoración razones esencialmente técnicas, la exclusiva 
apreciación de una obra jurídico-internacional. La actitud del 
Dr. Arce en la discusión del caso español ante la O. N U, puede 
ser fundamento, para un elogio de su obra, pero en el fondo 
serán siempre razones políticas las que explican en este caso la 
alabanza. ;Aquí no aplaudimos meramente al político, tan sólo 
queremos fijarnos en este cordial médico argentino que se desen
vuelve dentro de la enmarañada problemática del Derecho In
ternacional con una habilidad y una finura de ingenio que mu
chos profesionales envidiarían. 
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Gran conocedor de la estructura de la Organización de las 
Naciones Unidas, el Dr. Arce ha explicado a lo largo de cinco 
conferencias su criterio personal -avalado con 'la experiencia de 
una larga actuación en los organismos creados en San Fran
cisco- sobre lo que el Mundo puede esperar y decidir ante una 
incuestionable crisis de la Organización Internacional. Hay en 
estas conferencias una acerada crítica de la parte técnica de la 
Carta ; hay, también, una severa censura del comportamiento 
de las grandes potencias, y no falta la aguda percepción de un 
clínico avezado que alcan:ta en su diagnóstico muy de lejos la 
enfermedad, viendo en errores cometidos hace bastante tiempo 
el cuadro "etiológico" que explica la actual situación. Siendo 
meritoria esta labor de Arce no bastaría para justifi car la per
sonalidad descollante de este diplomático: otros políticos e in
ternacionalistas han criticado a la O. N. U . y hah censurado 
a los anglosajones. Lo importante de las conferencias que re
señamos está, a nuestro juicio, en que hablando ante españoles, 
ocupando una tribuna que otros diplomáticos hispanoamericanos 
habían utilizado para obtener fáciles triunfos trayendo a la pi
cota todo lo relacionádo con las Naciones U ni das, el . disertante 
se ha atrevido a decir : " El espíritu de las Naciones Unidas, los 
principios •que la inspiraron son algo inmutable que merece toda 
nuestra cálida adhesión, lo defectuoso es el aparato técnico eri
gido para posibilitar la realización de tales propósitos" . 

Perfectamente D r. Arce: una cosa es criticar la estructura 
y el mecanismo de la O. N. U . y nosotros somos los primeros 
en hacerlo, y ot ra, muy distinta, el declarar una aversión (que 
es un sentimiento más profundo que el de la hostilidad) contra 
el basamento ideológico internacional que inspiró a los firman
tes de la Declaración de las Naciones U ni das (Pacto de W ashing
ton del año I 942) . U na organización internacional que merezca 
tal calificat ivo debe estar al ser vicio de la paz, y nos engañaría
mos torpemente si pensáramos que en el orden internacional son 
caminos seguros para obtenerla una política de poder (Realpo
litik) y una concepción totalitaria y despersonalista de las rea
lidades sociales. P ersonalismo y primacía del· derecho son los 
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.sólidos fundamentos de toda organizac1on de la paz, y en los 
propósitos de la Organización de las · Naciones Unidas existía 
un claro intento de fundamentar la nueva organización en tan 
recios pilares. 

La primacía del Derecho Internacional tiene para el diplo
mático y para el internacionalista secuelas muy rotundas : es la 
aseveración de · una subordinación de lo nacional con relación a 
lo internacional; es la existencia de un cierto monismo jurídico 
.encabezado por normas de derecho de gentes; es la absoluta con
.dena de teorías que sostienen la impermeabilidad de los concep· 
tos de política interna e internacional; es el repudio de aque
llos que, sin debidas discriminaciones y en aras de un perturba
dor concepto de la soberanía y dignidad nacional, se niegan a 
todo control e intervención de la Comunidad Internacional; en 
,urna, es una crítica de todo falso nacionalismo (y en política, 
por desgracia, los nacionalismos que se han venido esgrimiendo 
lo han sido de este tipo). · 

Una concepción personalista, humana del mundo está re
ñida con toda estructuración totalitaria de la política, de la eco
nomía y de la cultura. La autoridad tiende a crear . un orden 
.de libertad; no se justifica ,en su tarea de supresión de la liber 
tad para imponer un silencio, que ,es cosa diferente de un orden 
social. Las economías dirigidas, como las inteligencias fabrica· 
das están en abierta oposición con lo que el ser humano por na
turaleza representa," sin dejar de ser además fórmulas intelec
tualmente · "barbarizantes" y económicamente ruinosas. 

Si la O. N. U. hubiera sido fiel a esa doble primacía del 
derecho y de la persona la paz sería con nosotros. Todos los 
errores cometidos, todas las claudicaciones consentidas dimanan 
de la traición que hemos hecho de los primeros principios. La 
odiosa práctica del Poder de Veto; la actitud oligárquica e irres
ponsable de las grandes potencias, ¿ no proceden de una visión 
totalitaria de la vida?, ¿no descansa en una desorbitación de las 
posibilidades que corresponden al Poder?... La pasividad tenida 
ante¡ casos como el de la revolución comunista en Checoeslova
.quia, el absoluto desprecio de los tratados de paz coh sus cláu· 
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sulas protectoras de las libertades individuales, de que hacen 
constante ostentación los Estados satélites, ¿no viene explicado 
por su indiferencia ante lo que el derecho y la persona signifi· 
can? Toda acción de enjuiciamiento de la O. N. U. y de la po
lítica internacional de estos últimos años es inconsecuente si se 
hace omisión de los postulados de primacía del de~echo y de la 
persona, que son las líneas orientadoras para todo el que ansía 
la paz. 

La frase certera y cálida del Dr. Arce; los pensamientos 
profundos y bellamente expuestos por .el Embajador, han avi
va.do en mí una pasión y una creencia: la paz mediante la sal
vación de la Persona. Arce no ha precisado un aparato econó
mico y sociológico para fundamentar su actitud: de sobra sabe· 
mos que lo posee, y en el transfondo de sus disertaciones se 
percibe insistentemente. Con Arce podemos decir y reflexionar· 
en estos términos: lo grave, lo inmensamente grave no es la 
amenaza soviética, es la debilidad de las fuerzas sociales de re· 
sistencia al bolchevismo. 

¿ Por qué el Mundo se halla tan indefenso ante el ataque 
bolchevique? ¿ Por qué la Organización Internacional s~ siente 
en esa lastimosa orfandad del que todo lo ha perdido? Bucead 
en los hechos y en las conciencias, y, acaso llegaréis a la conclu
sión de que hemos sido nosotros, con nuestras torpezas, los que! / 
hemos facilitado el triunfo del Kremlin. Ante Moscú las acti
tudes defensivas tienen que basarse en razones eternas y posi
tivas (Dostowyeski pintaba perfectamente al ruso cuando de él 
decía "que estaba obseso por las cuestiones eternas; que al ruso 
le es fundamental un sentimiento íntimo del hombre; que el 
ruso se deja arrastrar por una llamada abstracta de lo fra
terno) ; del;,en apoyarse en un inmenso respeto y servicio al 
hombre. Cuando el europeo se ha entusiasmado por la "tecni· 
ficación" de la política y de la economía; cuando el europeo hét 
comenzado a ver al hombre sólo como un elemento en un cálculo 
de poder y de riqueza, entonces indefectiblemente la batalla ha 
quedado mal planteada, y el éxito terriblemente comprometido. 

El Dr. Arce nos ha recordado algo que los católicos, y más 
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los españoles, no debemos olvidar jamás: la paz internacional 
reposa en la interna, y ésta en el hombre. Sólo el sagrado res· 
peto de la persona con sus ,esenciales libertades; sólo una con
cepción funcional y ajustada del poder político puede servirnos 
de base para conseguir la paz, y al mismo tiempo para criticar a 
los que por ignorancia o mala fe la comprometen y la hacen, 
en infinidad de veces, imposible. Esta es la lección magistral que 
un argentino, en un momento muy importante de su vida, ha sa
bido desarrollar ante los internacionalistas españoles. 

MARIANO AGUILAR 
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Presentimiento de la emanc1pac1on 

hispanoamericana 

11 AS fuerzas político-sociales que se iban desarro
t . Bando en las provincias españolas de América, 

junto con el debilitamiento de los resortes del f~ Gobierno metrop~litan?•. ,_n pugna desesperntla a con la talasocrncia bntamca, eran mohvos de 
meditación para los políticos destacados de fi

nales del siglo xvu1, cuya visión crítica de los problemas les ha
cía presentir la desarticulación que amenazaba, acelerada pre
maturamente por la invasión napoleónica. Cabe señalar entre és:
tos a uno de los diplomáticos más sagaces y experimentados del 
reinado de Carlos IV, a D. José Nicolás de _Azara, Agente Ge
neral y Ministro en Roma por espacio de treinta y tres años, y 
Embajador en París con el Directorio y durante el Consulado 
de Banaparte. 

La actividad diplomática de Azara, absorbida enteramente 
por la política europea, se desvía por necesidad de las cuestiones 
americanas. No obstante·, su amistad íntima con Bernardo Iriar
te. Consejero de Indias, con quien sostuvo una correspondencia 
constante y muy íntima, pudo ser fuente de información, aunque 
'=n la muy escasa que hemos hallado de Iriarte no aparecen co-
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mentarios sobre este tema, y. en la d_e Azara son tah1bién muy 
raros; pero, en éstos se deja traslucir como una síntesis de su 
meditación política, referida a este problema, que por latir ya 
con fuerza, no podía escaparse a un político de miras tan agu· 
<lamente penetrantes. 

A este respecto, la publicación de las obras del naturalista 
Félix de Azara, emprendida con entusiasmo por el Embajador, 
nos brinda la ocasión de recoger estas notas. José Nicolás de 
.Azara, fué uno de esos espíritus refinados del siglo xvrrr espa
ñol, un ilustrado, que leyó con avidez la Enciclopedia desde el 
momento ,en que comenzó su publicación. Aunque sus preferen
cias le llevaron al cultivo de las letras y a las artes, su inquietud 
"filosófica" le hacía acoger con interés cualquier rama del sa
ber y del cultivo de la i_nteligencia. Por esto, se interesó viva
mente por las obras de su hermano :Félix, referidas a un as
pect(l de tan gran actualidad como las Ciencias naturales, y quiso 
que su notable obra viera la luz pública en Españe,, dando a,sí 
mayor gloria a la ciencia española, tan poco es.timada como 
poco conocida. 

Sin embargo, el ambiente gubernamental no era, en 1799, 
nada propicio a ninguno de los dos Azara; surgieron dificulta
des y entorpecimientos que motivaron que la primera de las 
obras de :Pélix, "Apuntamientos para la Historia natural de los 
Quadrúpedos del Paraguay y del Río de la Plata", no encon
trase acogida en Madrid. Poco después, José Nicolás se expresa 
con sarcasmo acerca de la censura recaída sobre la obra; estaba 
decidido a publicarla en España, pero "entretanto se imprimirá 
en París, como ya creo que se está haciendo; y así, al menos 
no quedará sepultado el trabajo; y quando la América andará 
por su pie, que no tardará, podrá recurrir a este trozo de su 
historia". Efectivamente, la Descripción e Historia del Paraguay 
y del Río de la Plata, no alcanzó la autoriza'ción para publicarse 
en España, a pesar de los esfuerzos de Don Bernardo Iriarte; 
hubo de esperar hasta 1847, en que la editó en Madrid su so
brino Agustín, sucesor en el marquesado de Nibbiano. Tal vez 
influyó en la negativa el choque habido entre Félix y las auto-
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ridades virreinales, traducido en informes desfavorables a Ma
drid; tal vez las opiniones expuestas en la Historia del Paraguay 
acerca del desgobierno y del fracaso de las autoridades en las 
reducciones, después de la expulsión de los jesuítas, o el matiz 
marcadamente racionalista que domina en la obra del naturalis• . 
ta aragonés. 

Lo importante es que la afirmación de Nicolás de 'Azara, 
"quando América andará por su pie, que no tardará", dejada 
caer con esa facilidad de vuela pluma, llama por eso mismo la 
atención, yendo dirigida a Bernardo Iriarte, Consejero de In• 
dias, Ministro de la Real Junta de Agricultura, Comercio y Na
vegación de Ultramar desde 1797, y de significación destacada 
dentro del momento político. Resalta tanto más cuanto que de
muestra que el presentimiento de la separación de América se 
pulsaba ya con violencia. · 

Hay que tener en cuenta que Azara pasó más de la mitad" 
de su vida fuera de España. Desde 176 5 hasta su muerte, en 
1804, solamente estuvo dos veces en su patria: en 1774 y en 
1799, residiendo en total unos tres años y medio. Las referen~ 
cias a América, según hemos indicado, son muy escasas en la 
correspondencia que hemos podido hallar; y de ellas solél.mente 
destaca la sostenida con Juan Bautista Muñoz, dada a conocer 
por Don Antonio Ballesteros y la frase que comentamos, por· 
demás sintomática, que en su fría aceptación implica un indi
ferentismo grave en la esfera gubernamental de Carlos IV. 

* * * 
Pues, si de este comentario absolutamente privado, pasamos. 

al círculo de las actividades diplomáticas, la política de Car
los IV se nos revela con una carencia progresiva de las am
biciones mínimas que requería su imperio. Las negociaciones. 
sostenidas a causa de la Luisiana ofrecen sugerencias a -este pro
pósito. 

Sabido es que el tratado de París de 1763, puso en manos 
de España el territorio de la Luisiana, cedido _ por Francia para 
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compensar las pérdidas españolas de la .Florida y de los terri
torios del Mississipí, etc ... P,ero Francia anhelaba recuperar dicho 
territorio. Pasados los años caóticos de la Revolución, resur
gieron las apetencias imperialistas y el afán de reintegrar la 
Luisiana al imperio colonial francés. 

El Directorio tanteó la disposición de la . Corte de Madrid, 
.con ocasión de las enojosas negociaciones que se llevaban entre 
1798 y 1799 para concluir un tratado de paz entre Portugal y 
la República Francesa; España mediaba en ellas con encendido 
interés. La ruptura del primer tratado de paz que se firmó en 
1797, hizo sugerir a los Directores franceses la conquista de 
Portugal por España, con el auxilio de los ejércitos republica
nos. A cambio de esta ayuda y de la entrega del reino lusitano, 
España cedería a ::Francia el territorio de las Floridas. La pro• 
posición no halló eco; pero el Directorio volvió a insistir, ex
plotando el ansia madrileña de lograr la paz franco-lusitana: 
Portugal podría ceder a España territorios en la orilla del Ama
zonas, por los cuales entregaría a F rancia la Luisiana y las 
Floridas. 

Efectivamente, Talleyrand, ministro de Relaciones Exte
riores del Directorio, envió una nota a Azara el 9 de agosto de 
1798, pidiendo formalmente la cesión de · la Luisiana, haciendo 
11otar el interés que podría tener para España el poner estos 
territorios en manos de su aliada, que salvaguardaría los do
minios mejicanos de las miras ambiciosas de los Estados Uni
<los. Azara había rehuído ya diferentes veces la conversación 
.sobre este asunto y en esta ocasión volvió a eludir discretamente 
la respuesta, alegando la falta de instrucciones de su corte; sin 
.embargo, no desdeñó la ocasión para defender dignamente a su 
nación del menguado concepto en que quería tenerle su aliada. 
En este sentido contestó a Talleyrand y al trasladar a Madrid 
esta respuesta, empleó términos más contun4entes para mani
festar la opinión que le merecía la posibilidad de. desprenderse 
-de una provincia de América : "Preveo que sera menester oir 
-esta discusion muchas veces -escribía a Saavedra el 1 r de agos-
to- y así me reservo hablar de ella en mexor ocasion, esperando 

:Voliinien II 



241 

que entretanto me dará V. E. luces para poderme gobernar, en 
la inteligencia de que yo no entraré nunca en materia sin haber 
recibido antes las ordenes de nuestro Amo; y que sin una razon 
de utilidad o conveniencia evidente, sería una mancha indeleble 
e infamante ceder una Provincia; ni a mi me bastaria el animo 
para firmarla". 

La proposición también cayó en falso en Madrid. Sólo ha
bría de tener éxito cuando Bonaparte sedujo a la reina María 
Luisa con la creación del flamante reino de Etruria para sus 
hijos los Infantes de Parma. 

La respuesta oficial a Azara argumentó por otros cauces. 
El entonces Ministro interino de Estado, Mariano Luis de U r
quijo, aseguró al Embajador que el gobierno de los Estados 
Unidos había manifestado su oposición al proyecto de una Lui
siana francesa, amenazando con declarar la guerra, si España 
realizaba dicha cesión. Por el contrario, los mismos Estados 
Unidos aseguraban no tener la menor intención hostil contra 
España, mientras continuase en posesión de la Luisiana. En con
secuencia, cualquier proyecto de :Francia acerca de esta provin
cia ultramarina debía aplazarse de momento'. 

* * * 
La esquemática exposición que acabamos de hacer habría de 

entrar en un cuadro general de hechos análogos relativos a los 
conceptos directores de la política de Carlos IV acerca de las 
provincias americanas. Su examen rebasaría los límites de esta 
nota. Pero, nos lleyaría a señalar una variación fundamental 
desde la robustez política de Carlos III al desquiciamiento y 
abandono de Carlos IV. Una cuestión que habremos de estudiar 
con mayor reposo, es si los postulados económicos que imprimen 
un sello característico a los gobiernos del siglo xv111, producen 
.en España una mutación en la manera de considerar sus pro
vincias ultramarinas, si no de derecho, de hecho; es decir, si 
tales dpminios son pensados como colonias, palabra que se des
liza en los despachos oficiales. En este sentido puede explicarse 
la entrega de territorios americanos en concepto de "compensa-
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dones", estimándolos por .su valor econom1co o político, y no 
como partes inalienables e insepai:ables del todo nacional como 
se pensaría, por ejemplo de Cataitña o Navarra. La adquisición 
reciente de Luisiana y su falta d~ tradición en el Imperio Es
pañol, podría explicar la facilidad de su entr,ega; pero no ocurre 
igual con las Floridas, cuyo nom)re menudea en las comunica
c10nes. 

Las negativas españolas -riás patriótica en Azara, más, 
política en Urquijo- son significttivas en principio; sin emba.r
go, en los despachos oficiales de ~[adrid, no se ven actitudes tan 
tajantes como la del Embajador, y la cesión definitiva de Lui
siana en 1800, implica una visién estrechamente peninsular de· 
la política general del gobierno; más todavía, un concepto pa
trimonial de la Monarquía -aus:nte en la tradición española
que subordina los intereses del t stado y del Imperio a los pu
ramente familiares de la dinasta. El abandono de la política 
concienzudamente americanista el! Carlos III es patente; lo de
muestran el desinterés o despreo,upación por las tendencias ane
xionistas manifestadas en los tf ritorios estadounidenses de fa 
. cuenca del Mississipí (proyectos de Wilkinson, etc.), y el aban
dono de la Luisiana, glacis part la defensa de las Floridas y 
del Virreinato de Nueva Espaf,l. Los gobiernos de Carlos IV 
se sumergen plenamente e.n los ¡roblemas del continente europeo 
con una morbosidad inexplicabl-

Al considerar el complejo de fenómenos que produjera la 
disgregación del Imperio hispáJco, considero digno de tenerse 
en cuenta este hecho, que se hae más patente al proclamarse en 
aita voz el divorcio con la metópoli; esto es, al ponerse de re
lieve los prnblemas propios de las provincias ultramarinas, de
fendidos por sus habitantes, qt'- se enfrentan con la perfilación ' 
exclusivamente metropolitana d sus problemas. La frase "cuan
do América andará por su pie que no tardará", supone la re
velación de una personalidad )ropia, dispuesta a recabar para 
sí la responsabilidad de resolv( sus problemas en cualquier mo
mento, y qu e esta personalidcl. era ya apreciada y reconocida. 

CARLOS E. CORONA 
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Allen Tate 

,-:,-=-=-~~ LLEN Tate es uno de los tres o cuatro nombres 
de mayor importancia en la poesía norteameri
cana de estos últimos veinticinco años. Nacido 
en el Sur en 1899, Tate se preparó en var-ias 
escuelas meridionales, y en 1922 se graduó en 
la Universidad Vanderbilt. Estando todavía allí, 

estudió literatura con John Crowe Ransom, se hizo amigo suyo, 
y se adhirió a un g,rupo de poetas, encabezado por éste, que clió 
en llamarse "los Fugitivos". Aunque como colectividad nunca 
declararon precisamente de qué huían, el tenor de su poesía es 
una prueba más de cómo su generación huía del siglo xix. Así, 
acordaron evitar ciertas maneras poéticas del pasado inmediato. 
Su práctica, que subordina la imagen sensual y la armonía me
lódica a una realización intensiva de los valores intelectuales, 
humanos, del asunto del poema, constituye una impugnación tá
cita de las ideas del "simbolismo" y de la "poesía pura". Lla
maron mucho la atención en Estados Unidos -y en Inglaterra
tanto por el valor intrínseco de lo que hacían como por consti
tuir su labor una apoi:tación al "renacimiento" de las letras en 
el Sur. 
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En 1928, Tate se fué a Francia, donde escribió Jefferson 
Davis y Stonewall Jackson, biografías del presidente y de uno 
de los generales de la Confederación, y publicó su primer lib_ro 
de poesías. Regresó a América el año siguiente, y se fué a vivir 
a una finca que había comprado en Tennessee, mientras seguía 
publicando poesía y crítica. 

En 1934, empezó su carrera de catedrático, y desde en
tonces ha explicado cursos de literatura en las Universidades 
de North Carolina, Princeton y Chicago, entre otras, ofrecien
do así un ejemplo más de lo que constituye un hecho en el pre
sente momento de la vida literaria norteamericana; un buen 
número de cuyos mejores poetas se halla ahora en las Univer
sidades donde actúan a la vez como críticos y profesores de li
teratura. 

* * * 
Como crítico, Tate -es tradicionalista. A diferencia de tra..:: 

dicionalistas aislados como T. S. Eliot y Ezra Pound, ha de 
considerarse corno uno de los jefes de una escuela, derechista en 
cuanto representa un programa político, tradicionalista en la 
crítica. y conscientemente meridional en muchas de sus maui
f estaciones. Las otras figuras principales de la escuela son Ran
som, Cleanth Brooks y Robert Penn Warren -todos ellos poe
tas, críticos y profe sores universitarios. A estos cuatro aluden 
en primer lugar las denominaciones "escuela Meridional" o 
"grupo de N ashville". El grupo ha tenido siempre a su dispo
sición uno o dos órganos literarios excelentes -la Soitth1;rn Re-
1.·iew, dirigida por Broaks y \i\Tarren ele 1935 a 1942, la Keny
nyoh Review, dirigida por Ransom desde 1939 hasta ahora, y 
la Sewanee Review, dirigida por Tate a partir de 1944- en los 
cuales, además ele las publicaciones de los suyos, han solido 
acoger otros escritos que representan un amplio sector de opinión. 

El término "derechista" se ha aplicado a estos escritores 
con referencia a una posición que propone el regionalismo y 
agra rismo para el Sur y critica el capitalismo financiero y el 
industrialismo en general, posición respecto de la cual parecían 
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compartir anteriormente un mismo criterio general, aunque hace 
tiempo que no manifiestan ninguna unanimidad notable sobre 
cuestiones políticas, las cuales, en efecto, casi han dejado de 
tratar por escrito. "Tradicionalista" aquí alude a su oposición 
al determinismo científico, y a su afirmación del determinismo 
por la voluntad y la fe. Tate hi hecho alusión en uno de sus 
prólogos a la "época obscura de nuestra actual esclarecimiento". 
Se le ha llamado un Quijote que acomete los molinos de viento 
de la competencia económica, la vida en las fábricas, la falacia 
del progreso y los falsos paraísos proclamados por la ciencia. 

Aunque cabe mucha discrepancia en la apreciación de la 
importancia de estos males, la comparación es · adecuada, sin em
bargo, por otra razón: su pensamiento se ha caracterizado siem
pre por una integridad y un gusto aristocrático, y un ideal de 
caballerosidad del. Sur Confederado. El mismo, al definir la so
ciedad tradicional, ha dicho que es una sociedad ,en que "para 
ganarse la vida, el hombre no tiene que d~jar de lado su natu
raleza moral". No sostiene que tal sociedad pueda resucitarse 

· del pasado, si es. que de hecho existió alguna vez; pero adopta 
la postura humanista de que es precisamente por medio de un 
sentido de continuidad con el pasado como el hombre tiene que 
afirmar su personalidad de ser inteligente y dotado de voluntad 
propia, concepto muy superior al simplemente animal de los be
havioristas extremos . . Y en literatura, el papel que ha de des
empeñar la crítica es el de definir, señalar y explicar la tradición 
verdadera y aprovechable. 

* * * 
Es un papel importante, tanto más cuanto que estos escri

tores sostienen que la literatura debe ser cGnsiderada como una 
forma de conocimiento completa en sí, y la única, además, en 
que el conocimiento humano llega a serlo. b e ahí el énfasis in
telectualista de sii propia crítica. Considen n qué la poesía en 
su aspecto más importante es cognición -una manera de en
tender la condición humana- más bien que emoción -una mú
sica que causa placer .. Pero se oponen firmmente a lo didácti-

Estudios Americanos 



I 

246 

co ,en poesía, entendiendo por didáctico cualquier proyección 
sobre lo general, ofrecida por el poeta del concreto momento 
vivido, del asunto de la obra. 

El poema ha de ser una presentación de la totalidad de 
una experiencia, y por el mero, hecho de proponer una idea polí
tica, social o moral, ya no es completa, porque con esto destru
ye la integridad de la presentación. Eso no quiere decir, por su
puesto, que d poeta no concentre los valores de la experiencia 
que se ofrecen a su conocimiento. Peto su función es la de des
tilar la esencia del momento vivido, reduciendo todos sus ele
mentos, en lugar de generizarlos o recomendar una actitud ante 
el tema de la obra. 

Si la poesía ha de ser una vers10n condensada de la totali
dad de una experiencia, la metáfora adquiere una importancia 
especial, aparte de su valor sensitivo, porque la manera de rela
cionarse entre sí las imágenes que se evocan ha de contribuir a · 
que sea completa la versión. La construcción de una red de 
imágenes relacionadas entre sí obligará a recurrir plenamente a 
la potencialidad asociativa de las palabras del poema, a sus "am
bigüedades". 

Se ha objetado a la poesía del tipo de la de Tate que es 
un modo de contemplar los hechos • en una multiplicidad tal de 
relaciones contradictorias que la fuerza de los hechos queda 
anulada. Es esta una actitud que cabe tener en cuenta al exa
minar la Oda que se reproduce a continuación. La otra posibi
lidad es que se trate no de anulación, sino de enriquecimiento 
del significado de los hechos. Mientras tanto, una ilustración 
explícita de como se cuenta con la fuerza sugestiva de una pa
labra se advierte en la observación del propio Tate, en "N ar
cissus as N arcissus ", sobre la víbora del antepenúltimo verso 
de la Oda: "Traté de darle a este antiguo símbolo del tiempo 
la realidad de lo común y corriente colocándolo en un mo
ral-con la tenue esperanza de que acaso -estuviese presente de 
modo implícito también el gusano de seda". 
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El concepto de poesía como cogn1e1on, y la idea de que 
una función de la crítica es la de definir una tradición, habían 
de conducir a valoraciones nuevas e interesantes de la literatura 
del pasado. Pero el carácter de éstas depende no sólo de la na
turaleza del criterio aplicado, . sino en parte también del méto
do empleado por estos críticos, método eminentemente inductivo. 

Deploran la práctica, no del todo rara, de la crítica como 
<leclaración retórica de supuestos previos acerca d~ los valores 
literarios, con aplicaciones arbitrarias a obras individuales. De 
ahí, que examinen de nuevo, a la luz del estudio analítico de 
las obras, esos supuestos que han venido aplicándose con rela.
ción a ciertos autores del pasado. Un ejemplo de esta revalori
zación en el que los escritores aludidos coinciden, por cierto, 
con Eliot- es la nueva categoría en que colocan a J ohn Donne 
y los "metafísicos". "Le ha correspondido a nuestra genera
.ción -dice Tate- el descubrir en Donne la corriente principal 
de la poesía inglesa". Encuentra en estos poetas, la comple ji
.<lad y la erudición, la fértil metaforización y el apartamiento 
personal que pide su propio concepto de la función poética. Hay, 
como es fácil suponer, una correspondiente desvalorización de 
la poesía "romántica" de cualquier época. Sería interesante com
pri rar en detalle esta reivindicación de Donne con la nueva apre
dación de Góngora a que ha conducido Dámaso 'Alonso. 

* * * 
La . poesía de Tate tiende al hermetismo, en parte por la 

complejidad y las alusiones especializadas de las imágenes, y 
quizá -en parte también a causa de un deseo de evitar todo lo 
que pudiera entenderse por juicio abstracto. El poema ha de 
contener la experiencia, pero no valorarla. Una proposición de
masiado concreta podría insinuar· el juicio moral, por una parte, 
-0 la solución práctica por otra, y cualquiera de estas dos cosas 
impediría la -comunicación al lector de la pura cualidad de la 
.experiencia, que es lo que ha de captar el poeta. 

Las dos poesías reproducidas a continuación ilustran esto, 
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y a la vez presentan dos temas que son fundamentales en casi 
toda su obra. El primero es el tema de la mortalidad. "·Ha for
mulado su expresión -son palabras de Kenneth Burke- en 
torno de las coordinadas de la muerte". Y Tate recurre con
tinuamente a alguna faceta de este tema, que converge con el 
mismo tema tradicionalista, siendo éste, al fin y · al cabo, una 
afirmación del valor vivo de las existencias de quienes ahora 
están muertos. El otro es el tema del ojo y la facultad visual 
como símbolo de la contemplación del poeta, de su esfuerzo 
por alcanzar una visión de la experiencia que sea válida. En el 
poema de Tate así titulado, hay un complicado movimiento · de 
la metáfora ojo-luna~memoria, percepción que conduce, en la 
última estrofa, a la expresión de un matiz más del tema de la 
mortalidad. 

El único ensayo de autocrítica que ha publicado Tate se 
refiere a la presente Oda. Como es natural, contribuye mucho 
al buen entendimiento de la misma, aunque, como observa el 
propio autor, "conocemos la poesía particular, no ló que ésta 
diga y podamos formular en otras palabras. La poesía, por así 
decirlo, es su propio conocedor, no conociendo ni el poeta ni eT 
lector nada de lo que dice la poesía aparte de las palabras de la 
misma". 

Sin embargo, el ensayista se manifiesta muy explícito e~ 
lo que atañe a las intenciones conscientes del poeta, comentan
do minuciosamente lo que éste se proponía en la forma y en 
el fondo; de ahí que el leer¡ juntos poeta y ensayista proporcio
ne una experiencia crítica sumamente instructiva. Sólo será fac
tible aquí hacer un bosquejo -traidor por lo breve, cuando no· 
por otra cosa-, del análisis de su estructura. 

Esta consiste en una tensión dramática entre la idea de los 
caídos de la Confederación -muertos gloriosos, que simbolizan 
el ideal de un heroísmo mayor que el heroísmo individual, en 
cuanto representan "una ebullición del espíritu en una sociedad 
entera" - y la idea del solipsismo del hombre de nuestra épocay 
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,cuya personalidad "no logra funcionar adecuadamente en la na
turaleza ni en la sociedad". 

A un hombre que se ha detenido junto a la puerta de un 
cementerio confederado, lo desolado del lugar le impulsa a con
siderar los estragos del tiempo, llegando a _la . contemplación de 
un símbolo de su propia · separación y falta de dirección: el can
grejo. A esto sigue una presentación del tema del heroísmo. 
Luchan los dos temas, sirviendo el refrán del viento y las hojas 
para recordar rítmicamente que la solución heroica resulta in
aprovechable. Llegando al verso "night is the beginning and the 
end ", el tema heroico parece haber sido vencido. Pero la antí
tesis no se resuelve al final. "La intención del poema ha sido ... 
la de presentar el conflicto ... como forma experimentada -no 
como dilema lógico". 

La forma más regular de El. ojo, los versos cortos y la 
rima exacta, concuerdan con un tono que es menos de reflexión 
que de protesta, aunque de protesta que se lanza con un espíritu 
de conformidad desesperada. El poeta que expresa ese conteni
do en tal métrica puede quizá compararse con el soldado -cuyo 
resentimiento encuentra una expresión parcial en la precisión 
vigorosa de su ejercicio. 

El espíritu es más amargo, pero el conflicto es fundamen
talmente el mismo que en la Oda. He aquí otra vez los "héroes 
grises" de la Confederación como uno de lo símbolos de un 
pasado cuyo sentido se ha perdidq; aunque la situación del 
hombre moderno, sediento de alguna certeza -"! see the father 
and the cooling cup"- y hallándose sin ella frente a la muer
te -in the fatherless dark"-, se expresa aquí en términos que 
se refieren más inmediatamente a la pena íntima, personal, del 
individuo. 

El acto mismo de acordarse de vivencias más inocentes da 
lugar a la amargura -el campo en que se observan es "enroje
cido, disolvente, quemadura" - ; y así en la sexta estrofa la 
manera de expresar el contenido de los pasados tiempos de se
guridad acusa cierta irritación, que; sólo se aplaca momentánea-
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mente en la séptima, estrofa reflexiva, para renovarse áspera
mente en la última. 

La poesía ha de tomarse --<le acuerdo con la práttica re
gular de Tate y anteriormente de los "Fugitivos" - por alusión 
a una ocasión concreta, una contemplación de la luna que ha 
suscitado recuerdos de la niñez, ;iendo una expresión del con
tenido de la experiencia. A esto 1esponde la metáfora inicial de· 
la· primera estrofa. 

Sería presunción comentar a~uí in extenso los pormenores
de la utilización del tono y la metáfora en una y otra poesía, o 
tratar de ponderar el talento que mpo crearlas. Ni la contextura 
de su lenguaje, ,es decir, el poenta mismo como objeto creado,. 
puede sobrevivir a una traducción que, en el mejor de los casos, 
sólo puede intentar esbozar la ,dructura y sugerir algunos de 
los valores más patentes de las iJt1ágenes. 

Si algo pudiera justificar estl. nota, sería su calidad de pre-
sentación. Siendo así, me permiN descargar mi conciencia res
pecto al presentado poniendo aq1í una breve bibliografía : 

Allen Tate. Poesía: Mr. Pope_ and Ot.Jer Poems (N. Y.: Minton Balch & Co., 
1928); Mediterranean anti Other Poe.m·s (N. Y.: Alcestis Press, 1936); Podm; 
1920-1945 (Londrés: Eyre & Spottiswocfo, 1948); Poems 1922-1947. (N. Y.: 
Charles Scribner's S'ons, 1948) ; Sonnets d Chritsmas (Cummington, Mass.: Cum
mington Press, 1941); Winter Sea (Cumnington, 1945). 

Allen Tate. Crítica: Reactionary EsscPS on Poetry and Ideas (N. Y;: Scrib
ners, 1936); Reason in Madness (N. Y.: G. P. Putnams' Sons, 1941); The Lan
guage of Poetry (Princeton: Princeton Utiversity Press. 1942); On the Limits of 
Poetry (N. Y.: William Morrow & Co., 1948). 

La escuela meridional. Crítica: Cleanh Books: Modern Poetry and the Tra
dition (Chapel Hill, North Carolina: U. of N. C. Press, 1939); The Well 
Wrou¡¡ht Um (N. Y., 1947); John Cr>We Ran'som: God Wíthout Thundeti 
(N. Y .. 1930); The World's Body (N. "'\., 1938); The New Criticism (Norfolk, 
Conn., 1941); Robert Penn Warren (ed. , con introd. crítica): The rime of the 
ancient mariner por Samuel T. Coleridg, (N. Y.: Reynal & Hitchcock, 1946); 
con Brooks, Understanding Poetry (N. Y:-.: Holt, 1938); con Brooks, Unders-· 
tanding Fiction (N. Y . : F. S. Crofts., 948). 

JoHN NETHERTON 
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ODA A LOS CAIDOS DE LA CONFEDERACION 

Fila tras fila con estricta impunidad 
las lápidas r.inden sus nombres al elemento, 
el viento gime ausente de recuerdos; 
en las grietas las planas hojas 
se amontonan, sacramento, fortuito de la naturaleza 
a la eternidad 'estacional de la muerte,' 
luego, impulsadas por el recuento fiero 
del cielo a su eleccióni en el vasto aliento, 
susurran el rumor de lo mortal. 

El otoño es desolación en el coto 
de mil acres donde brotan estos recuerdos 
de los cuerpos inagotables que no. están 
muertos, sino que alimentan la hierba con sus filas fecundas. 
¡lmagináos los otoños que se han sucedido! 
El ambicioso noviembre, con los caprichos del año, 
con un ·celo particular para cada losa, 
tiñendo los ángeles mal acomodados que se pudren 
sobre las estelas, mutilada un ala aquí, allá un brazo: 
la curiosidad bruta del fijo mirar de un ángel 
te vuelve, cual ellos, piedra, 
transforma el aire palpitante 
hasta que sumergido en un mundo más denso 
te mueves a ciegas en ese ambiente 
volviéndote y revolviéndote como el ciego cangrefo. 

:Aturdidas por el viento, sólo el viento, 
las hojas vuelan, se abaten. 

Conocéis, los que habéis esperado junto a la tapia, 
la crepuscular certeza de un animal, 

:¡ , 

Estas dos poesías han sido publicadas con permiso de Charles Scribner's &ns, 
traducidas por John Netherthon y revisadas por Enrique Sánchez Pedrote. 
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ODE TO THE CONFEDER.ATE DEAD 

Row af ter row with strict impunity 
The headstones yield their; names to the element, 
The wind whirrs without recolleciion; 
In the r:iven troughs the spl(J¡yed leaves 

Pile up, of nature the casual sacrament 
To the seasonal efernÜy of death; 
Of heaven to their election in the vast breath, 
They sough the rumor of mortality. 

Autumn is desolation in the plot 
Of a thousan,d acres 7,r..1here .these memories grow 
From the inexhaustible bodies that are not 
Dead, but feed the grass row after rich row. 
Think of the antumns that have come and gane/-, 
Ambitious N ovember with the humors of the year, 
With a particular zeal for every slab 
Staining the uncomfortable angets that rot 
On the slabs, a wing chipped here, an arm there: 
The brute curiosity of an angel' s stare 
Turns you, like them, to stone, 
Transforms the heaving air 
Till plunged to a heavier world below 
Y ou shift your sea-space blindly 
H eaving, turning like the blind crab. 

Dazed by the wind, only the wind 
The leaves, flying, plunge. 

Y ou know who have waited by the wall 
The twilight certainty of an animal 
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conocéis aquel restituir a media no1che de la sangre 
-.los desconsoladoSi pinos, el ahumado friso 
del cielo, la súbita llamada: conocéis la c6lera, 
el charco frío dejado por el flujo que asciende, 
de Zenón y Panménides callados-,. 
Los que habéis esperado la resoluci6n furiosa 
de aquellos deseos· que mañana debieran ser vuestros, 
vosotros conocéis la absolución trivial que es la muerte. 
Y alabáis la visi6n 
y alabáis la circunstancia arrogante 
de los que eiaen · 
-.fila sobre fila, con impensada precipitación-
aquí, cerca de la puerta desvencijada, detenidos por la tapia. 

Viendo, viendo sólo las hojas 
que vuelan, se abaten, expiran. 

Volved los ojos al pasado confuso, 
volveos hacia .la inescrutable infantería que surge, 
como fantasma, de la tierra -,no perdurará,-. 
Stonewall, Stonewall, y los campos de cáña.mo hundidos, 
Shiloh, Antietam, Malvern Hill, Bull Run. 
Perdidos en aquel oriente que bulle 
maldeciréis el sol poniente. 

Maldiciendo sólo las hojas, llorando 
como un viejo bajo la tormenta. 

'Oís el grito, los abetos locos apuntan 
con dedos afligidos el silencio 
que a ti, una mo,mia, ahoga. 

La perra de caza 
desdentad,a y moribunda, en un sótano mohoso 
s6lo el viento oye. 

~hora que la sal de la sangre de ellos 
hace rígido el olvido más salobre del mar, 
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Those midnight restitutions of the blood 
.Y ou know- the immitigable pines, the smoky frieze 
Of the sky, the sudden caU: you know the rage 
The cold pool left by the mounting flood 
Of muted Zeno and Patmenides. 
Y ou who have waited f or the angry resolution 
Of those desires that should be yours tomorrow, 
Y ou know the. unimportant shrift of death 
And pr,aise the vision · 
And praise the arrogant circumstance 
Of those who f all 
~ank upan rank, hurried beyond decision -
Here by the sagging gate, stopped by the wall. 

Seeing, seeing only the leaves 
Flying, p[unge and e.:rpire 

Turn your eyes to the immoderate past, 
_ Turn to the inscrutable infantry rising 

Demons out of the earth- they will not last. 
Stonewall, Stonewall, and the sunken fields of hemp,. 
Shiloh, Antietam, Malvern I-Iill, Bull Run, 
Lost in that orient of the thick-and-fast 
.Y ou will curse the setting sun. 

Cursing only the leaves crying 
Like an old man in a storm 

Y ou hear the shout, the crazy hemlocks point 
With troubled fingers to the silence which 
Smothers you, a mummy, in time. 

T he hound bit ch 
Toothless and dying, in a musty cellar 
Hears the wind only. 

N ow that the · salt of their blood 
Stiffens the saltier oblivion of the sea, 
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sella la pureza maligna del flujo, 
¡qué diremos quienes contamos nuestros días e inclinamos 
las cabezas en dolor de conmemo,ración 
puestos los vestidos condecorados de la torva felicidad, 
qué diremos de los huesos, mohosos, 
cuya anonimidad verdosa crecerá, 
de los brazos a jirones, a jirones cabezas y ojos 
perdidos en estos acr,es de verde insano,? 
Vienen las ara.ñas grises y magras, vienen y se van; 
en una maraña de sauces sin luz, 
de la singular lechuza la apretada 
invisible lírica siembra en !.a mente 
el murmullo furioso de aquella hidalguía. 

\ 

Diremos sólo que las hojas, 
vuelan, se . abaten y e:cpiran. 

Diremos sólo que las hojas susurran 
en la impalpable neblina del anochecer 
que vuela con ala múltiple; 
la noche es el principio y el fin 
y entre los dos e:ctre,mos de este espectáculo 
aguarda el mudo especular, la maldición paciente 
,que vuelve piedra los ojos, que cual jaguar se arroja 
a la charca sobre su propia imagen, su víctima. 
¡ Qué diremos los que llevamos el conocimiento 
grabado en el corazón? ¡Llevaretmos el acto 
al sepulcro? Más esperanzados,. ¿ hemos de instalar el sepulcro 
en la casa? ¿ El voraz sepulcro? 

Dejad ahora 
la cerrada puerta y la tapia que se desintegra: 
La verde serpiente apacible, en el moral, 
alborota con su lengua en la quietud 
-centinela de la tumba que a todos nos ouenta--. 
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Seals the malignant purity of the flood, 
What shaJl we who count our days and bow 
Our heads with a commemorial woe · 
In the ribboned coats of grwn felicity, 
What shall we say of the bones, unclean, 
Whose verdurous anonymity will grow'! 
The ragged ar.ms, the ragged heads and eyes 
Lost in tliese acres of the ínsane green'! 
The gr,ey lean spiders come, the come and go; 
In a tangle of willows without light 
T he singular . screech-owl' s tight 
Invisible lyric seeds the mind 
With the furious mimnur of their chivalry, 

W e shall say only the leaves 
Flying, plunge and expire 

W e shall say only the leaves whispering 
In the improbable mist of nightfall 
That flies on multiple wing; 
Night is the beginning and the end 
And in between the ends of distraction 
W aits mute speculation, the patient curse 
That stones the eyes,. or like the jaguar leaps 
F or his own image in a jungle pool, his victim. 
What shall we say who have knowledge 
Carried to the heart'! Shall we take the act 
To the grave? Shall we, more hopeful, set up the grave 
In the house'! The ravenous grave'! 

Leave now 
The shut gate and the decomposing wall: 
The gentle serpent, green in the mulberry bush, 
'Riots with his tangue through the hush
Sentinel of the grave who counts us allí 
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Volllmen JI 

EL OJO 

Veo los caballos y las calles tristes 
de mi infancia en un ojo de_ ágata 
errabundo, bajo las limpias sábanas, 
sobre un agujero negro en el cielo. 

El hombre enfermo conviértese en niño, 
el malo en amante; 
el hombre primitivo enturbiado por el mal. 
baja el cielo sin esferas y con él se cobija. 

Veo los héroes grises y las sepulturas 
de mi infancia en el ojo nuclear
perdidos horizontes m cuevas pardas 
sumidos en el cielo lJUe se hunde. 

El niño feliz se transforma en hombre, 
el hombre elegante .se hace mente, 
el caballero con hijos, que puede 
ejecutar gentiles, nolables y. rápidas cosas. 

Veo el amplio campo y el mediodía 
de mi infancia en el ojo enro7ecido, 
pupila disolvente de la luna 
quemadura en el agujero deshilachado del cielo. · 

Damas y caballeros simpáticos, 
la coqueta y el lechuguino 
se divierten con un juego infantil 
cuando las tardes f rescas se escancian verdes: 

Veo al padre y la copa refrescante 
de mi infancia en d cielo que traga 



THE EYE 

· I see the horses and the sad streets 
Of my childhood in an agate eye 
Roving, under the clean sheets, 
Over a black hole in the sky. 

The ill man becomes the child, 
The evil man becomes the lover; 
The natural man with evil roiled 
Pulls down the sphereless sky f or cover. 

I see the gray heroes and the graves 
Of my childhood in the nuclear eye -
H orizonis spent in dim caves 
Sucked down into the sinking sky. 

The happy child becomes the man, 
The elegant man becomes the mind, 
The fathered gentleman who can 
Perform quick feats of gentle kind. 

I see the long field and the noon 
Of my childhood in the carbolic eye, 
Dissolving pupil of the moon 
Seared from the raveled hole of the sky. 

The nice ladies and gentlemen, 
The teaser and the jelly-bean 
Play cockalorum and the hen, 
When the cool afternoons pour green: 

I see _the father and the cooling cup 
Of my childhood in the swallowing sky 
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. abajo, abajo, hasta ,que abajo es arriba 
y no hay nada en d ojo, 

persiooa cerrada, el'. hombre orgánico 
que se lleva a la cama la oscuridad huérfana, 
a la olla de los seso.'S el cielo ácido; 
e invita a los cuerv/Os a picotearle la cabeza. 
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Down, down until down is up 
And there is nothing in the eye, 

Shut shutter of the mineral man 
Who takes the fatherless dark to bed, 
The acid sky to the brain-pan; 
And calls the crows to peck his head. 
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L l . de "la b· '' a po Íhca puerta a . 1erta 

punto de terminar uno de los actos más inten
sos del drama de China, el Departamento de Es-· 
tado norteamericano publica por iniciativa del 
Presidente de la Unión un "record" de lo que 
ha sido la política de los EE. UU. respecto a 
a aquel país durante los cien últimos años y de 

modo especial y detallado, en el período que va del comienzo de 
la primera guerra mundial a nuestros días. r 

Norteamérica, que hasta Wilson no practica una política 
mundial decidida, en lo único que renuncia a las comodidades 
del "espléndido aislamiento" mucho antes de que el profesor 
Princetown se instalase en la Casa Blanca, es en cuanto a China 
se refiere. 

En 1899 . se formula oficialmente por primera vez, desde 
\Vashington, el célebre principio de "La puerta abierta" que, 
con~ruído teóricamente y vertebrado en su desarrollo diplomá-

r "UNITED STATES RELATIONS WITH CHINA WITH SPECIAL RE
FERENCE TO THE PERIOD 1944-1949". Based on the Files of the Depar
tament of State. Departament of State ·Pub!. 3.573, Far Eastern Series 30, 
Released August. 1949, Div. of •Pub!. Office of Public Affairs, LI + 1.054 
pages. 
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tico y, político, ha de convertirse en constante de la acción yanqui 
en China por espacio de medio siglo. 

Los EE. UU. defienden de forma ininterrumpida y siempre 
enérgica, frente a la. penetración de las potencias e'uropeas, frente 
a la presión rusa y frente a la expansión japonesa, lo que consi
deran deben ser principios reguladores de la política internacional 
en el antiguo Celeste Imperio : igualdad de oportunidad comer
cial para todos los países; integridad territorial e independencia 
política de China; neutralidad de China en cualquier eventual 
conflicto que pueda producirse entre ,las grandes potencias, a 
propósito o no de China. 

Alternando el aislamiento con la participación en los proble
mas extraamericanos; rigorizando o flexibilizando la interpreta
ción y práctica de la Doctrina de Monroe; replegándose sobre el 
Continente o ensayando vuelos ecuménicos, desarrolla el Depar
tamento de Estado su política general en el curso de diez lus
tros. En lo que hay una orientación rectilínea y clara siempre, sin 
embargo, es en lo relativo a China. 

La aparición del Japón, a principios de siglo, c0mo gran po
tencia asiática,, modifica la relación de fuerzas en Asia y crea allí 

· una nueva situación de "las influencias tradicionales", 
Japón realiza una política dinámica y agresiva, que se tra

duce en la victori•a de 1905 sobre Rusia; en las 21 Demandas a 
· China de 191 S; en la incorporación práctica de Corea; en la 
enunciación del monroísmo asiático "made in J a pan" ; en la 
constitución del Manchukuo como "Estado independiente" : en 
la invasión a gran tren y a cara descubierta del territorio chino, 
iniciada en 1937 y malograda por la acción conjunta y victoriosa 
de las armas aliadas. Es lo que se ha llamado el imperialismo 
del kilómetro cuadrado que con su modus operandi militar :¡¡- su 
técnica de dominio o satelización política, desplaza por la fuerza 
la penetración meramente financiera y comercial, y deja sin vir
tualidad los principios de la llamada "Basic American Policy" 
en China eri particular y en el Pa.dfico en general. 

.. 
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Japón deviene así prinner enemigo potencial de los EE. UU., 
-sin que, desde mucho antes de Pearl Harbour, resulte ya difícil 
adivinar que no harán falta demasiados años para que .esa hos
tilidad potencial se transforme en choque actual inevitable. 

* * * 
Barrido el Japón de la escena política de Extremo Oriente, 

Norteamérica persevera poir medios no propiamente militares, en 
la defensa de sus objetivos en :China. Es la demostración ho
nesta, veraz y concreta de ,esta política y de estas intenciones, 
lo que el Departamento de Estado y su actual titular Dean 'Ache
son, principalmente, se pro ponen con esta publicación extensª-._ e 
,interesante y ello no sólo pa ra justificarlas ante el mundo extraño, 
.sino, para enterar de ellas a la opinión pública nacional, teniendo 
•.en cuenta que "la fuerza :interna de nuestro sistema está en la 
responsabilidad del Gobierno hacia una opinión pública infor-
mada y crítica", y que el Gobierno americano siente la obliga
ción, precisamente ahora en que parece· terminar una etapa del 
proceso chino, de decir a su pueblo lo que allí ha sucedido, cómo 
ha sucedido y por qué ha •.>sucedido. 

A este efecto, es de u n alto interés ilustrativo la "carta de 
,remisión al Presidente" susicrita por Acheson, que figura al frente 
.del libro, en donde se subrayan unos cuantos hechos de los que 
más ácusadamente informan la realidad política de China en este 
período vertiginoso y flúido de la vida internacional: el incre
wento rápido de la población de China; el choque de las ideas 
y civilizaciones oriental y occidental y la inasimilación por los 
·chinos de la cultura, mentalidad y tecnología de los países occi
dentales; los sucesos y peripecias que tachonan las relaciones en
tre las grandes potencias, algunos de los cuales, como la alianza 
con la Unión Soviética, dan lugar a situaciones paradójicas y 
engendran apariencias circunstancialmente contradictorias. 

* * * 
No es una casualidad, huelga decirlo, que coincida con la 
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fase crítica del proces9 revolucionario de China, una polarización 
de la tensión internacional en Extremo Oriente. 

La caída de la dinastía manchú y la instauración de la Re
pública en 1909 señalan la apertura de una época convulsa y agi
tada en la que riñen el espíritu de la tradición milenaria y las 
nuevas ideas encarnadas por .el doctor Sun-Yat-Sen y el Kuom'i
tang. La desintegración de una estructura social y política secu
lares, crea un clima propicio a las aventuras imperialistas y, por 
ende, a la fricción de intereses sustanciales de las grandes po
tencias. La presión de estos intereses determina a su vez acti
tudes y conductas en los grupos dirigentes de las facciones en 
pugna que han de influir no poco en el rumbo. de los aconteci
mientos. Por eso, toda la buena voluntad puesta al servicio de la 
causa de la libertad de China por el presidente Roosevelt, y todos 
los esfuerzos desplegados por Truman para impedir el hundi
miento del Gobierno nacionalista, no ,han podido evitar, que las 
cosas discurrieran de tal guisa que hoy tengamos que mostrar
nos prudentemente reservados en orden al inmediato futuro de 
los acontecimientos chinos . 

. Destruída la clase media y arrolladas las minorías liberales, 
intelectuales y cultas; devastado el país por una guerra interna
cional y civil de más de doce años; quebrantado, al menos de 
momento, el espíritu de resistencia a la dominación extranjera,, 
descarada o encubierta, los rumbos de China serán en los próxi
mos años y más que nunca, los que señale la resultante del juego, 
de fuerzas extra-asiáticas y la proyección de aquellas, regional
mente predominantes en el Oriente lejano. 

* *· * 

Esta publicación del Departamento ·de Estado muestra con 
claridad incuestionable, que ni Mao, ni Chang, defienden la li- ' 
bertad y los intereses nacionales chinos. Tanto los nacionalistas. 
como los comunistas han sacrificado a su sectarismo faccional,, 
a su ambición de poder y a sus conveniencias de grupo, el pre-· 
sente y el porvenir del pueblo chino. De ahí que no pudiese nunca. 
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;tener éxito la política de conciliación y compromiso que se pro
yuso y pacientemente persiguió Norteamérica allí, a través de la 
Misión Harley primero, enviando a Marshall y W edemeyer más 
·tarde, destacando a Leighton Stuart por último. Pero, como de
clara Acheson, al presentar el libro, situado el Gobierno ameri
.cano en trance de tener que decidir entre apoyar militarmente la 
.causa nacionalista, consentir con la total inhibición, el triunfo 
de. los comunistas, o esforzarse por intentar una determinación 
.del conflicto a base del acuerdo y la fusión de _ los dos bandos, 
:Se resolvió por este tercer camino, que era el más afín a los 
principios y simpatías del propio Gobierno de los Estados Uni
,dos y el único que autorizaban los sentimientos del pueblo ame
ricano. Hubo un momento en que pareció viable esta política y 
,que lo mismo Mao que Chang dejaron que las conversaciones 
.,entrasen en un terreno de amplia posibilidad al entendimiento y 
.a la paz: 1945; pero muy pronto se disipó esta atmósfera de 
,concordia y el objetivo de la victoria total sobre ,el adversario, 
se impuso en cada uno de los beligerantes, sin consideración a 
-suerte alguna de sugerencias leales o advertencias serenas. 

Después de una catástrofe de dimensiones verdaderamente 
chinas y cuando su causa no tiene ya salvación posible, el ma
·riscal Chang y sus partidarios, no podrán dejar de recordar la 
.clarividente buena fe de los pronósticos y advertencias de los con
sejeros americanos; tal vez en fecha no remota, toque, por su 
parte, al general Mao y sus secuaces, tener que lamentar haber 
desoído las reiteradas apelaciones ·yanquis a la paz concertada y 
.a la aceptación de una política ampliamente nacional. 

Por lo que afecta al destino inmediato de esa enorme masa 
·humana que se 1lama el pueblo chino, todo depende de la capa
cidad que sepa demostrar pará reaccionar viril y consttuctiva
·mente ante la amenaza de colonización extranjera en que les sitúa 
el triunfo de los ejércitos de Máo. 

Norteamérica que nada distinto a lo hecho pudo hacer para 
evitar este resultado ominoso de la guerra civil, advierte por la 
"boca autorizada de Dean Acheson y de forma solemne, que la 
-política histórica de amistad americana hacia China estará influída 
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por el grado en que el pueblo chino sepa reaccionar ante las ten
tativas de dominación extranjera, ya que los objetivos ameri-
canos en China siguen basándose en el universal respeto a la 
"'puerta abierta" y a la integridad territorial e independe.ncia 
política y administrativa del país. 

* * * 
Este volumen, que incluye: una copiosa documentación diplo

mática y una oportuna y amplia .referencia cronológica, ha de ser, 
sin duda, leído con curiosidad y agrado por todos aquellos que, . 
deseosos de saber la verdad de lo ocurrido en China, tuvieron 
hasta ahora que atenerse a las versiones incompletas, superficia
les y no siempre exactas, de la prensa periódica y carecieron de 
fuentes de conocimiento e información más autorizadas y menos, 
elementales. 

FERNANDO 'ARIAS 
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La . ,, 
asp1ractoJ:?. suprema 

Lo fundamental a que hay que aspirar es a la paz. 
( Santo Tomás de Aquino, Comentario a San Mateo). 

1 L fin supremo de la convivencia de !ns hombres, 
l/~~~ en especial de los que viven nrganizadns en na-

. ~ ciones, es una paz justa y estable. Su búsqueda 
ha sido prolongada, pareciendo a veces cosa 

· fútil,_ ~- lo largo de la Historia; pero la r~~iente 
t¿/"'" apanc10n de enormes fuerzas de destrucc10n en 

· • masa y el avance de la técnica, que ha conver-
tido en cortas las largas distancias, empequeñeciendo el mundo, 
han dado a la misma nuevo ímpetu. Afortunadamente, grupos de 
hombres, en número cada vez mayor y en todas las latitudes, 
vienen reconociendo ciertas verdades tanto modernas como anti
guas y aplicando las experiencias de su propia historia. 

Históricamente se comprueba que en un mundo de naciones 
como el actual la guerra es inevitable. Cinco mil años de conoci
miento humano demuestran que la existencia de grupos sobéranos 
que rto conozcan otra ley o poder que el suyo, originan la guerra 
como inevitable rei:mltado. 

Existen muchas causas específicas de guerra: económicas, re
ligiosas, culturales y políticas. Pero el factor constante que va 
envuelto en toda guerra desde el comienzo de la Historia ha sido 
la existencia de nu.merosos grupos soberanos independientes, sin 
ninguna ley común que gobernara sus recíprocas relaciones, y li-

Traducido directamente del inglés por Diego Bermúdez Camacho. 
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bres para resolver sus discusiones por 1a :fuerza. En las edades 
prehistóricas, cuando cada cual tenía la• ley dentro de sí, se lu
chaba hasta conseguir la asociación en tribus. Cuando éstas se 
establecieron, cada hombre delegó en ellas su ciudadanía y se so
metió a la ley de la tribu, entre cuyos miembros reinaba la paz. 
Pero cuando las tribus soberanas comenzaron las guerras entre 
sí, se congregaron en unos organismos más extensos bajo el man
dato de los señores. La guerra entre los señores terminó cuando 
éstos delegaron la soberanía de sus grupos en ¡:nanos de los reyes. 
De este continuo proceso <le consolidación del podér soberano 
y de sumisión a la ley común han surgido las naciones tal y como 
las conocemos en el día de hoy. Y desde que ha habido naciones, 
ha existido la guerra, en su sentido actual. 

La moraleja es muy sencilla y ,está perfectamente clara. La 
paz es una consecuencia de la ley y del gobierno, y la paz estable 
entre todos los habitantes de ,este mundo sólo será posible cuando 
sus relaciones estén dirigidas por un único gobierno y por un 
único sistema legislativo. La cuestión fundamental es: ¿ Qué for
ma es la mejor para este gobierno mundial? 

Panor1ma del federalismo mundial 

Existe ahora una organización internacional destinada a sal
vaguardar la paz: las Naciones Unidas. Esta organización está 
concebida como una confederación de Estados soberanos, y una 
confederación, según el diccionario, .es un "Cuerpo de Estados 
independientes unidos más o menos permanentemente para la 
acción colectiva". 

Todo lo más que semejante cuerpo puede producir es una 
serie de tratados .multilaterales entre países que se comprometan 
a fomentar la paz; así las Naciones Unidas confiarán en tratados 
pacíficos, confianza no justifica.da a la luz de las pasadas expe
riencias. Los tratados sólo han disuadido a las naciones de su 
propensión a la guerra por cortos períodos de tiempo. La poten
cialidad de la moderna guerra científica nos obliga a no fiarnos 
demasiado en una paz basada en una colaboración puramente 
voluntaria entre las naciones, en una asociación de Estados com
pletamente soberanos, como ocurre con las Naciones Unidas. 
Como se ha demostrado, la propia palabra "independiente" o so
berano en la definición de confederación implica la eventualidad 
de la guerra. La actividad de las Naciones Unidas está además difi
cultada por el hecho de que la paz dependa de la unanimidad de 
los Cinco Grandes o, en realidad, de los Dos Grandes. Es evidente 
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-que, si se llega a un conflicto, el único método por el cual las 
Naciones Unidas podría imponer la paz sería por la guerra. 

¿ Por qué las Naciones Unidas están tan limitadas en sus 
funciones? ¿ Por qué puede producir solamente tratados y no 
leyes? Sólrn un gobierno puede legislar. Las Naciones Unidas no 
son un gob,ierno ni tiene ninguno de los rasgos del mismo. Algo 
más que lais Naciones Unidas, una unión de gobiernos de mayor 
alcance de Il os concebidos hasta ahora, que gobernara Estados ac
tualmente s:ólo confederados, •es de todo punto necesario. Las fun
ciones gube rnamentales de esta unidad de gobierno se podrían 
-delinear para atender las exigencias de la comunidád internacional. 

Una amtoridad representativa de toda la humanidad ha de 
tener poder para fiscalizar aquellos factores de la vida común que 
.afectan en !grado vital a la seguridad y el bienestar de todos los 
·hombres. Ell sistema federal de gobierno, basado .en una convenida 
división dé poderes soberanos, parece el más adaptable a esta 
primaria ne cesidad política del mundo. El federalismo mundial 
•haría posiblle la existencia de un gobierno común .en áreas de 
interés univrersal, en áreas de soberanía externa, mientras que _de
jaría a cadai nación independiente· en todas las materias que son 
estrictamentt:e nacionales, tanto en ~!canee como en característica, 
,en todas la:s materias de soberanía interna. 

Las leyres de este gobierno federal mundial tienen que ser 
aplicables a los individuos. De otra forma, el poder fiscalizador 
.del gobiernrn federal mundial solamente podría aplicarse contra las 
naciones ataicantes como un todo, es decir, tanto contra lbs indi
viduos inocentes como contra los culpables. Esto constituiría la 
guerra y fnustraría el verdadero propósito para el cual el gobier
no se había formado. 

Es mu3y- importante que la característica sobresaliente de 
las relacionies internacionales actuales la constituye la ausen
.cia de leyes obligatorias entre las naciones del mundo. No puede 
existir una :ley obligatoria mientras las naciones retengan la so
beranía paraL emplearla solamente en aquello que crean constituye 
su propio imterés. La guerra y las injusticias que conducen a la 
misma no s;e terminarán hasta que esta soberanía sea abolida. 
Sin embargo, no es necesario para las naciones someter toda su 
soberanía a un gobierno mundial. 

Acudienido de nuevo al diccionario, una federación es una 
A•unión hechta ·por liga o convención... formando un poder sobe
rano al misnno tiempo que los poderes unidos mantienen su au
toridad locall" . En otras palabras la formación de un gobierno fe-
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deral mundial ha ría incompatible la existencia de un gobierno
mundial con jurisdicción sobre todas las mr1terias de interés co
mún, con la .exi:stencia simultánea de gobiernos independientes 
en asuntos nacionales que • salvaguardarían una rica variedad 
de cultura y de siste.mas políticos y económicos. 

Organismos federalistas 

Las organiza ciones en pro de un gobierno mundial a través 
del mundo están trabajando para la realización de este fin, va
liéndose de dos caminos diferentes aunque complementarios: 
"Aproximación die Naciones Unidas" y " Aproximación por me
dio •de una convención mundial". 

El primero -amparándose en el artículo 109 e intentando· 
enmendar la car1ta de la O. N. U.- implica una influencia en los 
·gobiernos nacionales para convocar una conferencia oficial de las. 
Naciones Unidas: para convertirlas en un gobierno federal mun
dial. 

El segundo trata de celebrar una convenc10n no oficial de· 
naciones en el dcecenio de 1950-1960 a la cual cada país presentará 
delegados no ofii ciales. Dichos delegados, reunidos probablemente· 
en Ginebra . o Nueva Delhi, redactarán una constitución mundial, 
cuya ratificación se propondri después a las Naciones Unidas o a 
sus respectivos gobiernos y pueblos. 

Ambas apro,ximaciones tanto oficial como oficiosa en pro del 
gobierno mundiatl, requieren para triunfar el entusiasta apoyo de· 
todos los pueblos del mundo. 

Los políticO)s y ciudadanos de .muchas naciones han llegado· 
al acuerdo ele qllle la creación de un gobierno feeleral mundial es el 
problema más utrgente de nuestros días. 

El Papa Piío XII, en una entrevista resumida en d "New 
York Times" (]2 de marzo de 1947), declaró que en el temor de 
la guerra total "se ha encontrado un argumento más ... para per
suadir a los J efces •de las naciones de que están obligaelos en con
ciencia a llegar a acuerdos que aseguren al mundo una paz ... que 
todos los pueblcos puedan soportar, aun cuando semejantes acuer
dos signifiquen la reelucción ele algunos derechos soberanos, en 
mayor o menoir grado". 

"La doctrima católica sobre la sociedad estatal y civil -ase
guraba el Papa. en 1948- ha estado siempre basada sobre el prin
cipio de que, d<e acuerdo con la voluntad divina, las Naciones for
man una commnidad con un fin y un deber común". 
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En Argentina, la Asociación Pacifista Argentina trabaja por 
la Confederación Latino-Americana como un. primer paso hacia 
el gobierno mundial.. Australia tiene tres activos grupos federa
listas que se han fundido recientemente en una amplia organiza
dón nacional. La nueva constitución francesa admite la posibili
dad de limitar su soberanía en favor de la organización y de
fensa de la paz; y un buen número de activas organizaciones 
trabajan en pro de ,esa idea. La Constüución italiana, lo mismo 
que la francesa, contiene una disposición para permit ir la posible 
entrada de la nación en un gobierno m undial; y el movimiento 
federali sta ha organizado un Comité pa rlamentario en el que fi
guran 210 miembros. En Luxemburgo, E olanda, Noruega, Suecia 
y Turquía la idea fede ralista se encuentra igualmente extendida. 

Y si de grupos pasamos a personas ocurre lo mismo. H er
bert V. Evatt en Aust ralia, Paul Henri Sp aak en Bélgica, Macken
zie King en Canadá, Bevin y Churchill en Inglaterra, Nehru en 
la India, todos s•e declaran a favor de un gobierno mundial. 

Sir John Boyd Orr, premio Nobel de la paz en 1949, preside 
el .movimiento mundial en favor de esta tendencia coordinando 
las actividades de las organizaciones de 21 naciones. 

Organizaciones estadounidenses 

En · Estados Unidos hay tres tipos de organizaciones fede
ralistas: grupos de propaganda, grupos activos y grupos de in
vestigación. 

Los grupos de propaganda son generalmente pequeños co
mités cuyas actividades están dirigidas hacia personas y publi
caciones influyentes. Entre •ellos, la Ca mpaña en Pro del ·Go
bierrio Mundial es el más extensamente conocido. Los grupos ac
tivos tratan de conseg uir un difuso apoyo popular, mediante gran 
número de campañas rurales de propaganda, en concurrencia con 
actividades políticas y educativas en g ran •escala ; dentro de és
tos existen dos importantes: los Federalistas Mundiales Uni
dos y la R epública M unclial ( este últ imo. geográfi ca y num érica
mente mucho más reducido). Los grupos ele inv,estigación llevan 
a cabo los esfuerzos intelectuales del movimiento, analizando los 
problemas de un gobierno mundial y es tudiando los mejor.es me
dios para su realización. La fundación en pro del Gobierno mun
dial y el Comité para Trazar una Constit111ción Mundial caen den-
tro de este último grupo. · 

LA CAMPAÑA EN PRO DEL GOBIERNO MUNDIAL ha 
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estado en estrecho contacto con los delegados de las Naciones 
Unidas y los diputados del Congreso de los Estados Unidos. Mu
cha de su labor la ha realizado con dirigentes, grupos y publica
ciones religiosas; por ejemplo, ha estado en contacto con todos 
los delegados americanos que han asistido a la Conferencia Mun
dial de Iglesias celebrada en Amsterdam. Además, de su trabajo 
ordinario a través de conferencias, publicaciones, etc., ha parti
cipado en muchos esfuerzos en pro de la unión federal, tales co
mo la Semana en pro del Gobierno Mundial de Chicago. 

LOS FEDERALISTAS MUNDIALES UNIDOS han tripli
cado el número de sodos en el último año. Según el más re
ciente censo llegan a los 44.000, con 277 sucursales en los estados 
de la Unión y 710 capítulos, y aumentan constantemente. 

Este grupo cree "que la paz la constituye no sólo la ausen
cia de la guerra, sino también la presencia de la justicia, de la 
ley y del orden, en resumen, del gobierno y de sus instituciones; 
que la paz mundial sólo puede originarse y mantenerse bajo un 
gobierno federal mundial, universal, con ' fuerza suficiente para 
prevenir los conflictos armados entre las naciones y -con juris
dicción directa sobre los individuos en las materias de su auto
ridad". La organización amplía esta afirmación declarando que el 
gobierno mundial debería comprender un cuerpo legislativo, un 
poder ejecutivo y un sistema judicial; que el pertenecer· al mis
mo se haría accesible a todas las naciones ; que los poderes no 
expresamente delegados a la federación ·mundial se reservarían a 
las naciones, garantizándose así el que cada una escogiera su 
propia política interna, su economía y su forma social, así como 
su credo religioso ; que la ley mundial sería aplicable a los in
dividuos aislados; que "la constitución mundial comprendería una 
carta de derechos que asegurara una adecuada e igualitaria pro
tección a las personas" sometidas al gobierno mundial; que la 
representación se determinaría a base. de una justa fórmula; que 
el gobierno mundial tiene que "eliminar la práctica del imperia
lismo colonial ; que el gobierno mundial debe tener autoridad pa
ra fijar impuestos; que la constitución mundial sería corregible. 
Afirma además que todo gobierno mundial ha de supervisar los 
armamentos y promover la evolución pacífica en pro de una li
bre, justa y próspera comunidad humana. 

Los FMU apoyan la labor de las Naciones Unidas, pero no 
creen que éstas puedan mantener la paz entre las grandes po
tencias. Abogan por que se intente sitt demora llegar a un acuerdo 
con Rusia y por la simultánea revisión de la Carta de las N acio~ 
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ne·s Unidas; y prohiben asociarse a quienes "traten de derribar 
el gobierno ... de los Estados Unidos". 

Los FMU han conseguido mucha publicidad a través de ar
tículos de prensa, anuncios y programas de radio y televisión ; y 
Cord Meyer J r., Presidente de los FMU, tomó parte en muchos 
e importantes debates transmitidos por radio y comentados en 
periódicos y revistas. 

A Gord Meyer J r., que hubo de renunciar a la Presidencia 
a comienzos de año, le ha sucedido Alan Cranston, Jefe de la 
Sección de Lenguas Extranjeras en la Oficina de Información de 
Guerra, durante el pasado conflicto. 

LA REPU:BLICA MUNDIAL, en contraste con la vigorosa 
acción política de los FMU para transformar las Naciones Unidas 
en un gobierno federal, trata sólo de llevar a ,cabo el programa 
de la Convención popular. La República Mundial ha limitado sus 
actividades casi al Estado de Illinois, donde cuenta con unos ocho- · 
cientos miembros. · 

En su programa ha puesto un mayor énfasis en la educa
ción, y con este fin, en la primavera de 1949 patrocinó un Se
minario en el Colegio Roosevelt, de Chicago. 

La RM indujo a la celebración en la primavera de 1948 de la 
primera semana en pro del Gobierno Mundial, patrocinada por la 
Corporación Municipal de Chicago. 

LA FUNDACION PRO GOBIERNO MUNDIAL, estable
cida en el verano de 1948 por la donación de un millón de dó
lares de la señora Emmons Blaine, filántropo de Chicago, ha lle
vado a cabo un variado programa de investigación en el primer 
año de su vida. · 

"Por un lado -dice su presidente Stringfellow- hemos in
tentado fomentar la investiga-ción sobre aq1,1ellos problemas fun
damentales ante· los · que se -enfrentará un buen gobierno mun
dial y sostenerlo económicamente. Por otra parte, hemos apo
yado varios esfuerzos para que participen los pueblos en una Con
vención general, una convención que tenga por objetivo -el esbozo. 
de una constitución mundial". 

Efectivamente, la fundación ha prestado ayuda económica a 
muchos proyectos. Cuenta con investigaciones sobre constitucio
nes, leyes y prácticas electorales a través de todo el mundo; usos 
y abusos de la energía atómica; puntos comunes y de conflicto
entre -el capitalismo, comunismo y catolicismo; planificación eco-· 
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nómica y mundial ; efectos del imperialismo en la doctrina eco
nómica .marxista; gobierno mundial en la India; nuevas formas 
<le "caf tels" y explotaciones económicas; la revolución en la po
lítica ¡j1ilitar y extranjera. Ha concedido apoyo económico entre 
otras 9-l "Centre de· Recherches", al Comité para redactar una 
Constitución Mundial, a la Cruzada por el Gobierno Mundial, y a 
la República mundial. 

E:f.. COMITE PARA LA REDACCION DE UNA CONSTI
TUCrON MUNDIAL, compuesto por Robert M. Hutchins, G. A. 
BorO'ese, Mortimer J. Adler, Stringfellow Barr, Albert .Guerard, 
Har~ld A. Innis, Erich Kahler, Wilbert G. Kats, Charles H. Mc
Ilwain, Robert Redfield y 'Rexford G. Tugwell, publicó en marzo 
de 1948 los primeros resultados de sus dos años de labor. El bos

-quejo preliminar de una Constitución Mundial, publicada en 
"Common Cause", ha sido después reimpreso varias veces en for

·ma de librüs o en revistas y ha sido traducido a numerosos idio
mas habiendo alcanzado una -circulación mundial de cerca de 
-200.0lÚ ejemplares e influyendo profundamente en todo el pensa
miento federal. 

:e:1 Comité. continúa su labor sobre el mencionado proyecto 
,<le constitución, habiendo reunido, en un período de poco más de 
un a{lo, material crítico de amigos y enemigos de las ideas inser
tas en el referido proyecto; d Comité publicará una versión co
neO'ida del proyecto dentro de este año. 

b 

t l órgano mensual del Comité, "Common Cause", publicado 
desde julio de 1947, se publica ahora en la imprenta de la Uni
versidad de Chicago, habiendo aumentado en tirada. "Common 
Cause" inserta discusiones sobre problemas específicos del gobier
no 11rnndial, asi como artículos, ensayos, revistas e informaciones 
sobre temas y acontecimientos de general interés para d proyec
·tado organismo. 

Apoyo Sindical 

Los Estados Unidos, han prestado al movimiento la oportu
nidid de · agrupar en torno a él a una serie de grupos ajenos a 
la ,ausa del gobierno mundial. Una rica variedad ele organizacio
·nes nacionaleé y locales, han aprobado las resoluciones de este 
s:robierno. Representantes influyentes de tales grupos nacionales 

·íueJ'ºn la Asociación de . Colegios Americanos, los Puritanos, los 
.An1ericanos en pro de la Acción De_mocrática, Padres de Sol
dalos Americrnos, Amigos de la Democracia, Asociación Católica 
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en pro de la Paz Internacional, Prensa Eclesiástica Asociada Con
ferencia General de la Iglesia Metodista, Asociación Unitaria' Ame
ricana, Sociedad de Amigos (Cuáqueros), U,nión de Congregacio
nes Hebreas Americanas, Federación General de .Clubs de Mu
jeres, Comité de Emergencia de Científicós Atómicos, Liga 
Cooperativa, Asociación Nacional de Granjeros, Trabajadores 
Auto.movilistas Unidos y muchas convenciones políticas de ambos 
partidos. 

Las publicaciones de los Trabajadores de Tejido y de la 
Hermandad de Ferroviarios han publicado editoriales en pro del 
.Gobierno mundial. 

Publicidad 

Las revistas nacionales van tomando un interés creciente 
por el problema. El "Christian Century" y el "Harper's". por 
ejemplo, han impreso varios artículos sobre el federali smo, en 
pro y en contra, .·escritos por hombres como Chester Bowles, 
Gobernador de Connecticut, y Warren Austin, presidente de la 
.delegación de los Estados Unidos en las Naciones Unidas; y lo 
mis_mo -el "Saturday Review of Literature". Es rara la semana 
,en que la prensa de todas las regiones, desde el "Times", de 
Nueva York ; -el "Tribune", de Chicago, o el " Chronicle", de 
San Francisco (California), no aparece alguna referencia sobre 
,el movimiento. 

Los ataques también han ido en aumento. Tanto en la pren
:Sa comunista como en la supernacionalista de Gerald I. K. Smith, 
por ejemplo; los ataques se han hecho con la más sorprendente 

· similitud. 
Para facilitar la extensión de la causa a tra; és de la prensa 

.se ha fundado el Consejo de Escritores en pro del Gobierno mun
dial. Está presidido por Rex Stout y en él figuran nombres como 
los de Norman Cousins, Ruseell Crouse, Clifton Fadiman, Osear 
Hammerstein II, J ohn Hersey, Laura Hobson, Christopher La 
Farge, Merle Miller y Robert Sherwood, todos eminentes nove-
"listas, dramaturgos y ensayistas americanos. . 

Se han publicado y leído sobre la materia muy buenos e im
·portantes libros. Entre los más recientes tenemos: "Ultima lla
mada al Sentido Común", por James Warburg; "Pesadilla de la 
Política Externa Americana", por Edgar Ansell Mowrer; "A 
qué blanco ·apuntará Vd.", por Leland Stowe; "f.a Peregrina
.ción del Hombre", por Stringfenow Barr; y antologías como 
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"Fundación en pro del Orden Mundial", "Años de la Edad Mo
derna", "Supervivencia o Suicidio" ... 

Nuevas películas como "Raíces Nuevas", "¿ Dónde se ocul
tará V d.?" y "Búsqueda del Mañana", se proyectan actualmen
te y se está realizando ·en estos días, bajo la dirección de Pare 
Lorents, una versión dramática de la obra de David Bradley 
·"No hay sitio para esconderse". · 

Acción política· 

Durante 1948 y 1949 la acción política en p·ro del Gobierno, 
mundial trascendió desde los mitines en los pueblos a las Salas 
del Senado. 

Treinta y nueve mitines celebrados en otras tantas ciudades 
de Nueva Inglaterra aprobaron resoluciones en pro del Gobierno 
mundial. Ciudades de todas las regiones, desde Corpus Christi, 
-en el sur, hasta Minneapolis, en el norte; desde San Francisco· 
(California), en el oeste-, hasta Miami (Florida), en el este, han 
celebrado oficialmente semanas en pro del Gobierno .mundial. 

Seis legislaturas de' Estados de la Unión aprobaron leyes en 
favor de una convención general para enmendar la Constitución 
de los Estados Unidos y permitir con ella la participación nor
t•eamericana en un Gobierno mundial. Otros muchos Estados han 
aprobado otros- tipos de resoluciones expresando su apoyo y fre
cuentemente disponiendo la celebración de un rderéndum sobre 
la cuestión. _; 

La FMU hizo repetidos actos de presencia ante los comités 
;encargados de formar la declaración de principios de las con
venciones de los dos partidos polí_ticos en Filadelfia. El partido· · 
democrático tierie la esperanza de que las Naciones Unidas se· 
conviertan "en un parlamento más efectivo de pueblos del mun
do", y apoya '. ' la enmienda y modificación de la Carta de· las 
Naciones Unidas en la medida que la experiencia pueda justifi
car". Los republicanos expresan su fe en la "efectiva evolución 
y práctica" de las Naciones Unidas. Al menos, y por primera 
vez, el tema de la federación .mundial había llegado a ser un 
tópico de discusión dentro de dichos comités. Tanto los partidos 
socialistas como progresistas apoyan al Gobierno mundial como 
último objetivo. · 

En una encuesta celebrada por el World Government News,. 
entre 372 candidatos al Congreso, antes de las .elecciones de 1948, 
227 respondieron en favor del Gobierno mundial, 34 se opusie
ron y 110 se manifestaroll indecisos. De los partidarios, h.abía 
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triple número de demócratas que de republicanos . También de 
los partidarios, setenta y dos obtuvieron puestos en la Cámara 
y quince fueron elegidos senadores. 

En mayo de 1948, el Comité de Asuntos Exteriores de la 
Cámara discutió · varias resoluciones de política exterior, inclu
yendo una referente al programa de los FMU. Muchos miembros 
dd movimiento, entre ellos, Cord Meyer J r., W. 'l'. Holliday y 
Thomas Finletter, tuvieron oportunidad de hablar ante el refe
rido Comité. .De las discusiones surgió una ley general que in
cluía varias disposiciones, tales como un préstamo para la cons
trucción de- la Oficina Permanente de las Naciones Unidas. La 
ley <lle la Cámara n.0 6.802 recomendó que se fortalecie se a las 
Naciones Unidas iniciando con otros miembros consultas relati
vas a la necesidad de posibilitar la enmienda de la Carta, facili
tando así a las Naciones Unidas la efectividad de prohibir y pre
venir la agresión ... "Esta disposición se perdió en la de sordena
da legislación del nuevo Congreso". 

En el verano de 1948, Glenn Taylor, partidario de los fede
rales durante mucho tie.mpo, y ex candidato progresista a la 
vicepresidencia, presentó una resolución del Senado instando al 
Gobierno a tomar medidas para la elección de delegados para 
una convención constitucional universal. 

Por entonces, unos 120 miembros del Congreso patrocinaron 
. una resolución recomendando la conversión de las Naciones Uni
das "en una federación mundial abierta :a; todas las naciones, con 
poderes definidos y limitados para preservar la paz y prevenir 
la agresión, mediante la promulgación, interpreta~ión y coacción 
de la ley universal". Idéntica resolución fué presentada más tar-' 
de en el Senado por diez y nueve senadores, y el Comité de Asun
tos Exteriores de la Cámara sostuvo dos días de pública discu
sión sobre esta materia durante el pasado mes .de octubre. 

Posibilidades presentes del Federalismo 

En 1949, y visto desde fuera, el problema parece haber que
dado igual, · esto es: ¿Qué clase de Gobierno mundial debería 
propugnarse ahora? ¿ Cuál es el mejor medio para conseguir el 
Gobierno mundial, la modificación de las Naciones Unidas por 
medio de acción oficial, o bien la Convención de Naciones? Aho
ra bien, desde el punto de vista del movimiento mismo, el hori
zonte se ha ensanchado y es más esperanzador. 
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Como ya se ha indicado, el número de sus partidarios crece 
constantemente, aunque sus 50.000 almas sean todavía una gota 
de agua en medio del océano de 150 millones de americanos. 
Mientras, se espera t ener y se trabaja por conseguir un núme
ro siempre creciente de socios activos contribuyentes, algunos 
federalistas participan de la opinión de que la labor ha de llevar
se a cabo por un núcleo relativamente¡ pequeño; que el apoyo de 
la masa de todos los países ha de realizarse por algún otro me
dio, quizás por un Registro de Ciudadanía Mundial. 

Los Federales Mundiales Unidos han aparecido en -este país 
como la organización directriz ,en este período, no sólo entre los 

· mismos grupos federales, sino también entre todos los grupos in
ter'esados en la política exterior. 

Los resultados de estos dos últimos años, a pesar de tener 
que admitirse que ha habido continuos desalientos, que se podría 
haber deseado un éxito mayor, han motivado que el movimiento 
americano se acerque más que nunca a ser un factor decisivo en 
el escenario político. 

* * * 
Existen personas sin visión alguna que afirman que el Go

bierno mundial es imposible, que la guerra radica en la misma 
naturaleza humana, que las naciones nunca cederán su sobera
nía a una autoridad única capaz de mantener la paz y la justicia. 
Pero si la paz es necesaria, entonces el Gobierno mundial es po
sible, con tal de que las· naciones se empeñen bastante en ello. 
Con palabras de un distinguido español, Ortega y Gasset, "el 
hombre es un verdadero inmigrante en una peregrinación de se
res y es, por tanto, insensato poner límites a lo que es capaz de 
ser". La humanidad ha llegado a una encrucijada en el decurso 
de la vida: angosta es la entrada y estrecho el camino para la 
paz; pero la otra vida conduce fatalmente a la destrucción. 

Chloe Roth de Fox 
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Tendencias actuale.1 de la FilosoÍí~ 

hispanoamericana 

EJOR que ·enumerar hechos por naciones, para 
dar una impresión de conjunto de la filosofía en 
Hispanoamérica, será conveniente delimitar las 
tendencias que se acusan. Marcaremos no sólo 
direcciones, sino también la intensidad y madu
rez de las mismas, con lo cual conseguiremos 
una completa visión de conjunto del estado ac-

tual del pensamiento filosófico hispanoamericano. 
Nos referimos a la época presente, inmediatamente posterior 

al grupo de los Korn, Varona, etc. Analizaremos la situación ele 
las orientaciones filo sóficas en el período de los últimos treinta 
años. Este es el momento del que queremos obtener una impresión 
de conjunto. Claro que en cada t endencia acusada señalaremos 
sus antecedentes. Y antes que nada sinterizaremos la situación 
de la filosofía en la época virreinal y en el período de la Inde
pendencia, sin cuyo panorama general no puede uno llegar a ha
cerse cargo ele la gestación y desarrollo ele las directrices filo
sóficas predominantes hoy en América. 

La filosofía en la época virreinal 

En la cultura filosófica americana tal como ha llegado a nos
otros, no se encuentra probablemente ninguna raíz precolombina. 
Puede afirmarse que el mundo cultural antetior al descubrimieP.-
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to, si bien ha podido ser un factor inconsciente· en 1a estrud:ur¿t,• 
ración de soluciones a problemas sociales, económicos, adminis
trativos, etc., no lo ha sido en problemas de índole teórica, cuyas 
soluciones son importadas en la religión y el pensamiento de los 
descubridores, con relegación absoluta de una posible filosofía 
indígena, que, si existió, no llega a perdurar tras la conquista, 
por lo que pierde todo valor como factor histórico. 

Así, el pensamiento filosófico americano en los siglos XVI 
y XVII ha de mirarse co,mo inéluído en el gran movimiento esco
lástico español. La circunstancia americana sugiere problemas 
nuevos a los pensadores españoles. Y los núcleos escolásticos de 
Salamanca, Coimbra y Alcalá de Henares, se prolongan en las 
Universidades de Lima, México, Bogotá y en los Colegios de 
jesuitas. América no es una colonia. Veracruz ~s discípulo directo 
de Vitoria; los jesuitas Rubio y Ortigosa se forman en Alcalá; 
y doctores titulados en las Indias destacan luego en la Península. 
Igual intercambio se da en los estudios humanistas (caso de Cer
vantes de Salazar1 y de Quiroga). 

La última parte del XVII y todo el XVIII son la ruptura de 
la homogeneidad filosófica del círculo de lo hispánico. El pensa
miento hispanoamericano prosigue su identidad con el español · 
sólo en lo que tiene de humanismo ilustrado, a lo F~ijoo y de 
eclecticismo escolástico carksiano de un Pereira o un Piquer ( en 
América: Abad, Clavijero, etc.). Pero en lo demás, se inicia una 
divergencia clara, pues mientras en la metrópoli crece un movi
miento de tradicionalis.mo anti-enciclopedista (Ceballos, Valcár
cel, Alvarado), en Hispanoamérica encontramos una invasión de 
obras inglesas y francesas contemporáneas que penetran todas 
las capas sociales y contribuyen probablemente a un cambio en 
la concepción política del hombre medio. Entonces, fa Indepen
dencia. 

La Filosofía después de la emancipación 

Con el característico retraso de medio sig1o sobre el mo• 
mento cultural europeo, en el primer tercio del XIX predomina 
en Hispanoamérica el enciclopedismo, que había ido introducién
dose en los días · anteriores a la Independencia. No se olvide que 
es característico de esta mentalidad ( que en Europa corresponde 
al XVIII) la escisión de naturaleza y espíritu, y el limitar a 
aquélla el conocimiento . científi~o. Es el tiempo de O'Gayán, Mo
ra, Alcorta, etc. En cambio, no llega nada del pensamiento de 
Kant. 

· En. e1 segundo tercio de la centuria hacen su entrada dos faé-
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tores ideológicos nuevos: Bentham, por un lado, aporta su utili
tarismo, a través de las obras del catedrático de Salamanca Ra
món Salas ; y -en seguida circulan con gran profusión trad~ccio
nes de las obras del pensador inglés, que llegan a ser por un 
tiempo la base de las concepciones jurídicas de la · facultad de 
Derecho de Hispanoamérica. 

Por otro lado, todo el complejo grupo de los espiritualistas, 
con su esfuerzo por señalar la insuficiencia del fisicismo iniciado 
.en Newton y por buscar una indagación de la realidad espiritual. 
Los franceses, desde Laro.miquiére hasta Cousín, están presentes 
en Hispanoamérica, con V arela, Luz y Caballero, etc. También 
los de la escuela escocesa, con Bello y José J. Mora. 

En la última parte del siglo, todo lo llena lo influencia posi
tivista, tanto de Comte, con esa inclinación de su tiempo por los 
.sistemas amplios y constructivos que pretenden explicar todo por 
una realidad superior (Idea, Absoluto, Hu:man;idad), como dre 
Spencer y Stuart Mill, con la idea evolucionista como interpre
tación de la naturaleza y relegación de la filosofía a lo lógico 
y metodológico. Y con este predominio positivista que se pro
yectó más que en estrictos filósofos, en pensadores y realizado.: 
res políticos (Barreda, Lastarria, Bilbao, Montalvo, Marti, etc.), 
-termina el sig lo con la ausencia del idealismo alemán, sólo pre
sente en casos . aislados y que muchas veces no es conocido sino 
.a través de Pi y Margal!, Salmerón y Castelar. El krausismo llega 
por la difusión de Sanz del Río, pero sin arraigar. Y circunstan
cialmente llega a Chile una corriente del materialismo de Haeckel, 
·importada por científicos alemanes. 

Así el XIX que filo sóficamente es para España la invasión 
·krausista, resistida por el dima tradicional que se apoya en Bal
-mes y Menéndez Pelayo, es para Hispanoamérica la implanta
.ción del pensamiento francés e inglés, con menos resistencia de 
la filosofía tradicional, relegada a los Seminarios, y sin nombre 
.de trascendencia• cultural, aunque no puede dejar de señalarse 
.. que al final, el pensamiento escolástico, mantenido por Munguía, 
Sollano y Abarca, etc., va cobrando vigor después de la encíclica 
·" Aeterni Patris". 

Comienzos del siglo XX 

Entonces la tónica general del pensamiento hispanoameri
cano es plenamente antimetafísica. Y en ese momento se inicia 
-una reacción filosófica que, por diferentes ·caminos, pretende su
perar el positivismo. Incluso algunos positivistas, en una evolu
.ción personal, alcanzan ,esta posición superadora. La reacción 
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se hace bajo el cauce de muy variadas orientaciones desde el 
neotomismo que va intensificándose a partir de la mencionada en
cíclica, hasta la contribución lírica de Rodó, literario, brillante 
más que hondo, pero de signo espiritualista al fin. Una posición 
especial es la de Ingenieros, doctor -en Medicina, que empieza 
por dedicarse a la psicología · experimental, y termina publicando 
desde 1917, diversas obras filosóficas, sobre todo "Proposicio
nes relativas al porvenir de la filosofía", en la que concibe la 
metafísic;;t como el saber de lo inexperiencia! (frente a las cien-
das de lo experiencia!), que irá reduciéndose a medida que avance' 
el progreso científico, y cuya función, en último término, será or
denar las últimas aproximaciones hipotéticas_ Mas el centro def 
movimiento antipositivista lo constituyen una serie de hombres 
que, a pesar de sus diferencias , tienen de común su bergsonismo 
y su interés primordial por los problemas éticos. Son Caso y Vas
concelos, en el momento de la fundación del Ateneo de la JU"' 
ventud; Korn. quien, al considerar a la Ciencia como interpreta .. 
ción matemática de la Naturaleza con fines de acción eficiente,. 
da el nombre de Teoría al tipo de saber aún no formulado mate
máticamente, y reduce la filosofía a la axiología, definiendo al 
valor como "el objeto -real o ideal- de una valoración afirma"' 
tiva"; Deústua, en cuyo último período influyen Boutroux, Hame
lin, Bergson e incluso el idealista Croce; Varona que es, de los
del grupo, el que menos sale del positivismo, sigue queriendo apli.,
car el evolucionismo; y Vaz Ferreira que evoluciona desde el po
sitivismo al bergsonismo, y que es el organizador de los estudios· 
filosóficos en Montevideo. 

Con el 'impulso personal y las orientaciones dejad.as por 
estos pensadores, en los que hay menos preocupaciones políticas 
y más depurada vocación filosófica, puede comprenderse el mo
mento siguiente. Ya están presentes en Hispanoamérica, junto 
a la' antigua tradición escolástica ( no perdida totalmente), los· 
residuos de positivismo y las infiltraciones aisladas de idealismo,. 
toda la corriente del irracionalismo francés .' Falta entonces el 
último pensamiento alemán, de signo historicista y relativista. 
Y eso es lo que lleva Ortega y Gasset. En ese momento el cuadro 
queda completo y están abiertas todas las puertas a la compleji
dad de las direcciones filosóficas actuales. 

Los últimos treinta años 

Claro que para el desarrollo total de la especulación filosó
fica faltaba un elemento. Y éste. llegó. Me refiero a la necesidad-
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.de que el trabajo cobrase una amplitud colectiva, sin la cua·l ca- · 
recería de integridad. Tal circunstancia se ha presentado en His
panoamérica con el hecho de que, en pocos años, la filosofía dejó 
<le ser patrimonio de unos cuantos nombres aislados y casi he
roicos, para pasar a ser preocupación de grupos de estudiosos 
que, poco a poco, han ido organizándose, hasta llegar a formar 
-una gran variedad de tendencias y núcleos algunos de los cuales 
poseen ya personalidad acusada. No es que haya figuras desta
cadas· de originalidad central .-haberlas no sería normal aún-. 
Lo que el indudable crecimiento filosófico ha motivado, es la crea
ción de un ambiente y unas condiciones propicios, gracias a los 
.cuales se ha casi suprimido el característico retraso respecto a 
Europa . 

. He aquí un esquema de las tendencias y grupos que hoy tie
nen vida en Hispanoamérica, con la advertencia de que haciendo 
la clasificación según orientaciones, lo que perdamos en matices 
personales accesorios, lo ganaremos ,en simplicidad fundamental 

. más útil para una valoración. 

A) Materialismo, positivismo, idealismo. 
No son ahora centrales estas orientaciones. Sin embargo, 

han de señalarse derivaciones y huellas que han resultado de su 
· anterior predominio. 

El materialismo antiespiritualista ha dejado su influencia, 
derivada a estudios psicológicos, en la Universidad de Santiago 
<le Chile, que conserva un cierto tono nórdico y germanizante. 

Del positivismo quedan supervivencias directas en casi todas 
las naciones americanas, no obstante haber pasado a un sefÍmdo 
plano ideológico, y además, persiste indirectamente en algunos 
de los muchos centros de estudios sociológicos. Son Argentina 
y Méjico los sitios de donde el positivismo ha sido más radipl
rnente excluído, precisamente a causa del crecimiento filosófico 
que allí ha tenido lugar. En cambio encontramos aún ambientes 
positivistas rezagados en la citada Universidad de Santiago, en 
la de Asunción ( con Ceé:ilio Báez) y en la Nacional de Bogotá, 
en la que predominan los trabajos de sociología y psicología. Pe
ro sobr,e todo en Brasil, donde un pasado acérrima y exclusiva
mente positivista sólo difícilmente está siendo desplazado por di
recciones espirituales de distinta significación; y en Cuba, donde 
ha llegado más tarde· y por eso aún perdura en Cuevas B,ustaman
te, Vitier. .. 

El idealismo, en su dimensión puramente filosófica, interesa 
sólo a algunos pensadores aislados, advirtiéndose que la tenden-
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cia llega a veces por intermedio de la obra de Croce y Gentile, 
Virasoro (Universidad de Buenos Aires), BarboséJ, (Universidad 
de San Marcos de Lima), Troncoso (Facultad de Santo Do
mingo, fundada en 1938) . En cambio, la orientación idealista ad
quiere una más amplia repercusión ,en su derivado, el materia
lismo histórico, que tiene seguidores en varios sitios, como Co
lombia .y sobre todo Méjico ( con Lombardo Toledano y la Fa
cultad de Economía). Un poco aparte citaremos a Dujovne, dé 
la Universidad de Buenos Aires, . que sigue la dirección de 
Brunschwick, idealista también, para quien lo esencial es la evo
lución de la ciencia matemática. 

Y no lejos de este grupo, hay que anotar algunas manifesta
ciones del neokantismo. Son: Astrada, en Argentina, y Larroyo, 
en México, que hace además buena labor de traductor. 

B) Indigenismo. 

Esto no es un sistema filosófico sino una concepción cultu- · 
ral, pero tiene repercusiones en lo especulativo. La primera forma 
organizada de esta postura •es el Apra, que fundado por Haya 
de la Torre en Perú, se difunde luego a Méjico y que estima 
que A,mérica posee una fisonomía _racial propia. Por eso no deben 
traerse filosofías europeas, sino crear un pensamiento indigenista. 
Esto encaja con la primera época de V:asconcelos, que en 1925 
es proclamado como uno de los hombres "representativos del es
píritu y de la mentalidad de América". 

Hoy no subsiste. con carácter general, esta concepción. Cla
ro CJ,._Ue el elemento indigenista interesa como factor histórico, y 
por \so tiene Institutos, Centros, publicaciones propias etc., pero 
ahora ya no prevalece la pretensión de fundar una filo sofía que, 
para hacerla antieuropea, habría de ser misticizante e irracional, 
más cercana a lo orien.tal que a lo occidental. Es cierto que tal 
manera de pensar en una filo sofía americana indigenista por su 
contenido, ha persistido en la posición de algunos que, al intentar 
caracterizar el pensamiento americano hablan insistentemente de 
un irracionalismo típico. Así, Alfonso Caso se ha referido a una 
característica religiosidad de lo americano; Ezequiel Chávez, a 
un intuicionismo trascendente; y A. Yáñez, a una intuición adi
vinatoria de ra~z aborigen. Pero posiciones más objetivas -acer
tadas a nuestro juicio---i mantienen la opinión de que no existe 
una tipicidad de contenido en la filosofía americana (García 
Bacca, Gaos, Zea). Creemos, pues, que la posición indigenista exa
gerada va siendo hoy superada. 
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C) Vitalismos, historicismos, irracionalismos. 

El pensamiento europeo posterior a la primera guerra mun
dial, ·ocupado en gran parte por corrientes antiintelectualistas muy 
diversas, pero análogas en su tono general -la dirección vita
lista es más típica de Francia, y la historicista de Alemania- se 
refleja en Hispanoamérica. 

El bergsonismo, al que ya hemos visto desempeñar impor
tante papel en la reacción filosófica de principios del siglo, se 
continúa principalmente en Chile (grupo de Flores, Loyola, Mu
ñizaga, de la Universidad de Santiago; y Malina, que lleva la 
revista "Atenea") y en el Perú (Ibérico y G. Calderón, de la 
Universidad de S. Marcos, que son seguidores de Deústua), aparte 
de que el intuicionismo es el ambiente normal de los lugares en 
los que aún no existen núcleos de estudios filosóficos organizados. 
De otro sentido es el accionismo de Blondel, del que toma ele
mentos Vasallo, de la Urliversidad de Buenos Aires. 

Con menos fuerza que en Norteamérica, el freudismo reper
cute en Argentina y en Perú, en cuya Universidad de San Mar
cos trabaja Delgado y se publican dos revistas de psicoanálisis. 

Por último, la llegada de los historicismos de tipo Dilthey 
principalmente, se hace por Ortega y Gasset, directa o indirecta
mente. Por eso, los primeros núcleos surgen en la Universidad de 
Buenos Aires, con Pucciarelli, Sánchez Reulet y Romero, y en 
Méjico, Sa,muel Ramos y Romano, primero, y el grupo de los re
fugiados españoles después, para terminar en Leopoldo Zea. Se
cundariamente la corriente historicista se ha extendido a Colom
bia y sobre todo a Santo Domingo, donde Gaos dirige la Fa
cultad de Filosofía de reciente fundación. 

D) Fenomenología, axiología y existencialismo. 
La línea que en lucha c'on el psicologismo empieza en Bol

zano y acaba de definirse en el idealismo husserliana, es decir, lo 
que se 11ama la fenomenología, se proyecta en América casi ex
clusivamente en el grupo de Romero y Pucciarelli, de la Ar
gentina. 

Pero lo que mayor difusión adquiere son las últimas deri
vaciones que de la fenom~nología surgen, por esa evolución in
terna de un sistema que, en su intrínseca falsedad, llega a un 
punto final contradictorio del de partida. Me refiero a la axio
log ía y al existencialismo. La teoría del valor objetivo de Scheler, 
por su enfrentamiento con el problema ético, tenía que ser aco
gida en un ambiente ,en el que esta preocupación es central -re-
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cuérdese Deustua, Korn, Vaz Ferreira-. García Maynez, en Mé
jico, es uno de los más interesados en esta dirección. 

El existencialismo, prescindiendo de la abund¡mte -s::Y exce
siva- literatura de ensayo que ha provocado, y aunque no pue
de decirse que cuente con nombres propios r-epresentativos, ha 
sido objeto de atención preferente por algunos pensadores. Han 
hecho -estudios interesantes Wagner de Reyna, de la Universidad 
Católica de Perú, y ,el P. Quiles, S. J., de la Facultad de San 
Miguel de Buenos Aires, mientras que en la de Hµmanidades .Y 
en la revista "Sapientia", Derisi se ha ocupado de valorar los 
existencialismos en lo que significan de crisis y en lo que tienen 
de vuelta al problema de la persona y de Dios. 

E) Neorrealismo y filosofía de la ciencia. 
Aunque no tenga de.masiada difusión, no falta la presencia 

de la corriente neorrealista inglesa que en Europa se desarrolla 
hoy, paralelamente a las tendencias centrales, y oponiéndose tan
to a los idealismos como a los irracionalismos. Es la línea de 
Moore, Russell, Alexander, Whitehad. Y es este último quien in
fluye en Frondizi, de la Universidad Nacional de Buenos Aires. 
En la misma Universidad trabajan, en tendencias afines, Re
gueiro y Neuschlosz. 

Y en conexión con esto, hay¡ un interesante movimiento de 
epistemología científica, en el que están interesadas algunas fi
guras representativas de la ciencia, haciéndose además una amplia 
y útil labor de publicaciones. 

F) Necitomismo. 
Por último, Hispanoamérica no es ajena al hecho general del 

crecimiento y renovación de la filosofía tradicional cristiana, 
a partir de la encíclica "Aeterni Patris" de León XIII. 

Los centros más caracterizados se dan en Méjico, Perú y Ar
gentina. En el primero, la reacción neotomista está representada, 
entre otros, por Méndez Plancarte y Gómez Robledo, en lo his.;. 
tórico, y Oswaldo Robles, en lo sistemático; todos intervienen en 
la Facultad de Filosofía de la Universidad y trabajan en la: revista 
de la Facultad. En una dirección más suarista, se desarrolla labor 
formativa en la Facultad de Filosofía de los J esuítas y en el 
Colegio de J esuítas, de El Paso. 

En Perú se mantiene la tradición escolástica renovada, junto 
.con otras tendencias de ética y filosofía jurídica cristianas, en la 
Universidad Católica, con Dintillac, Huidobro, Belaúnde, Arce y 
el ya citado \Vagner de Reyna. 
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En Argentina el crecimiento es max1mo. Tal vez el núcleo 
..de más empuje es el Seminario Mayor de San José, en el cual 
destacan Sepich, Meinvielle, U:rquizo, etc., y sobre todo Derisi, 
,que· dirige la revista " Sapientia", que ha conseguido altura cien
tífica en la especialidad. Pero al lado de esto, los J esuítas man
tienen la Facultad de San Miguel y el Colegio de San José (Pa
-dres Pita, Puig, Ennis, Quiles, etc.), que publican varias revistas, 
mi.entras que Nimio de Anquin anima otro grupo en el Ins
tituto de Santo Tomás de Aquino, con la revista "Arx". 

Esto no quiere decir que en los demás lugares falten en ab
soluto los núcleos escolásticos. Con más o menos vigor original, 
los hay en todos sitios. Citamos como destacados: la Universidad 
Católica de Santiago de Chile, el Seminario del Sagrado Corazón 
de Montevideo, el Seminario Interdiocesano de Caracas, la Uni
versidaá J a vierana de Bogotá y la nueva Universidad Católica de 
Río de J aneiro. 

Prescindimos de otros grupos cristianos menos estrictamente 
,escolásticos, y que no han alcanzado aún trascendencia y espíritu 
-de grupo. 

,0) Historiadores de Ja Filosofía. 
Para terminar la enumeración de las tendencias en que se 

clasifican hoy los filósofos hispanoamericanos, hay que indicar 
cómo en los últimos años viene constituyéndose un grupo de his
toriadores de la ' filosofía americana. Lo forman nombres de· las 
más diversas orientaciones, lo cual se refleja en diferencias de 
interpretaciones del hecho filosófico americano, aunque no im
pide que, con la contribución de todos, vaya· alcanzándose la plena 
comprensión de la evolución del pensamiento hispanoamericano. 

Es muy distinta la madurez de los diversos núcleos historio
gráficos. En muchos casos. ni siquiera puede hablarse de tales 
·núcleos y sí sólo de interés general que se plasma en trabajos 
.aislados. Esto ocurre en Colombia, donde se ha publicado "La 
Filosofía en Colombia", de Francovich, obra de síntesis no pro
funda, construída desde una concepción de ,materialismo histórico, 
además de varios artículos sobre aspectos parciales, aparecidos 
en la revista "Universidad de Antioquía" y en "Revista de In
dias", de Correa Arango, César Arroyav,e, Menéndez Samarra, 
Enrique Millán, y aún no nos ha llegado una historia de la fi
losofía colombiana, de Cruz Vélez. En Ecuador, la Universidad 
de Guayaquil ha publicado en 1945 una "Historia de la Filosofía 
~n Hfspanoamérica", de lnsúa Rodríguez, obra manual en la 
-que no está reflejado el movimiento ,evolutivo del pensamiento 
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americano. En Brasil, han salido trabajos sobre el positivismo,. 
de Oliveira Torres, J oao Camilo, etc., pero los estudios más com
pletos se han hecho desde fuera, por Francovich y Gómez Robledo. 
:También en Bolivia se ha publicado una historia filosófica nacio
nal, de Francovich (Universidad de Sucre, 1943). De Venezuela 
no hay más que algún artículo de Casanovas y de Villalba. En 
el Perú, algún trabajo de Peñaloza. 

Y sobre la filosofía én Centroamérica un artículo de Sáenz· 
del Castillo, de 1948. 

En Uruguay, Arturo Ardao parece asegurar una labor co
lectiva sobre historia de las ideas, que él mismo •encabeza con, 
cursos y preparación de una obra de conjunto que aún no co
nocemos. 

Pero donde la elaboración histórica está en :marcha es en· 
Méjico, Cuba y Argentina. En Méjico, ya existían desde 1934, 
muchos artículos d¡; Samud ·Ramos, alguna obra de síntesis ( de
masiado prematura para ser completa) y un buen ensayo sobre 
cultura mejicana del mismo autor. Ultimamente, el grupo de re
fugiados españoles ha mantenido una revista "Cuadernos Ame
ricanos", en la que aparecieron artículos de Gaos, Zea, Millares,. 
Miranda, Valle, etc. Por otro lado, los más fieles a la filosofía 
tradicional también venían interesándose por estos estudios his
tóricos (Méndez Plancarte, Gómez Robledo, Pérez Marchand; 
Mayagoitia, etc.). Y, finalmente, unos y otros, •contribuyen con
sus aportaciones a la Revista de Filosofía y Letras, ,e intervienen' 
en "El Colegio de Méjico", donde, aparte de la constitución de 
reuniones de Seminario muy interesantes, se han publicado tra
bajos serios y científicos, como son los de González Casanova, 
Pérez Marchand y Bernabé Navarro, sobre el pensamiento me
jicano del siglo XVIII. 

En Cuba hay trabajos sobre aspectos parciales y de conjun
to, de H. Travieso, Agramonte y sobre todo Vitier, pero el es
fuerzo máximo se refleja en la publicación que la Universidad de· 
La Habana viene haciendo de los filósofos ,cubanos del XVIII 
y XIX, en forma de colección, con prólogos y notas de Vitier, 
González del Valle, Pinero, etc. 

Por último, en la Argentina se han escrito algunos trabajos 
breves sobre el cojunto del pensamiento americano, por Fron
dizi, P. Iriarte, S. J., etc. Y ,el Instituto de Filosofía de la 
Univusidad de Buenos Aires edita, desde 1938, una serie con 
los textos filosóficos argentinos del XIX, precedidos de estudios 
de Varela y Silva. 
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Valoración del actual movimiento filosófico hispanoamericano. 

De los datos que acabamos de resumir, y a pesar de que 
nuestra información no es completa, puede concluirse una esfi
mación de conjunto en lo que se refiere al tono del pensamiento 
americano actual. Está daro que no puede decirse que haya una 
filosofía americana, especial por su contenido, pues carece de 
sentido hablar de filosofías según limites geográficos. Hispa
noamérica, incluída en la cultura Occidental, tiene un panorama 
filosófico análogo al europeo. Todas las tendencias europeas tie
nen su repercusión en América. Pero nos parece que las cuatro 
direcciones que predominan son : 

A) Fenomenología y axiología, en la Universidad de Bue-
nos Aires. 

B) Estudios existencialistas, en Perú y Argentina. 
C) Estudios de historia de la filosofía, ,en Méjico. 
D) Renovación escolástica, en Argentina y Méjico. 
Si tratamos de apreciar la extensión del movimiento, hay 

que admitir que se ha conseguido una gran amplitud de desarro-
llo, según se ve por unos cuantos hechos significativos : · 

1) El ambiente general de interés por lo filosófico -fenó
meno cultural típico del momento presente- en cuya correcta 
constitución ha tenido buena parte la abundante labor de traduc
ción y edición de textos y obras clásicas de filosofía que en His
panoamérica se está desarrollando, e·specialmente en Méjico y 
Argentina. 

2) La colectivización del trabajo filosófico, que ya ha de
jado de ser función personal de unos pocos hombres aislados. In
dice de ello es la presencia de varias revistas de la especialidad:
"Cuadernos de Filosofía", "Ciencia y Fe", "Sapientia" y "Rea
lidad", en Buenos Aires; "Revista Colombiana de Filosofía", 
en Bogotá; "Revista de Filosofía", en Chile; "Cuadernos ame
ricanos", en Méjico, etc., que son representativas del trabajo 

· de grupos. 
3) La organización de reuniones y congresos internaciona

les, significativos de haberse llegado a un momento científico
avanzado. Para la historia de 1a filosofía americana han tenido, 
interés, la Primera Reunión de Consulta de la Comisión de His
toria del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, cele·
brado en 1947, y el Congreso de historiadores de Méjico y Es
tados Unidos (Monterrey 1949). Exclusivamente filosóficos han 
sido, el I Congreso Filosófico Brasileño, reunido eri julio-1948,. 
y, so_bre todo, el I Congreso Internacional de Filosofía, celebrado 
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en Mendoza, en abril de 1949, al que han acudido, en persona o 
presentando comunicaciones, casi todas las figuras de la filosofía 
mundial. 

Esto, en cuanto atañe a la extensión de un movimiento 
,científico, cuya amplitud es ya indudable. En cambio, si preten
demos acusar la profundidad, hay que evitar el peligro de la exa
geración. La madurez filosófica no se logra aún, sino en casos 
.aislados. Ello no es extraño, porq9e la verdadera hondura meta
física requiere normalmente una daboradón más larga. Pero la 
-contribución de Hispanoamérica al pensamiento occidental em
l)ieza a tener un valor no despreciable-. 

Patricio Peñalver 
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La Smithsonian 

labor científica 

I nsti tu tion 

A Smithsonian Institution de Washington, D. C., 
entidad científica del Gobierno de los Estados 
Unidos, fué establecida en 1846 a consecuencia 
de un legado del hombre de ciencia inglés, mis
ter James Smithson. Este, en su testamento, dis
puso que las obras hechas posible por su dinero 
debían tener como fin "el ·aumento y difusón de 

conocimiento entre los hombres", propósito seguido fielmente 
durante más de un siglo. Desde sus comienzos la Smithsonian 
fué guiada por un cuerpo de 14 regentes compuesto por el vice
presidente de los EE. UU., el jüez principal de la Corte Suprema, 
seis miembros del Congreso, y seis hombres eminentes fuera del 
Gobierno. La dirección efectiva d~ la Institución ha estado siem
pre en manos del secretario ; actualmente lo es el Dr. Alexan
der W etmore, ornitólogo distinguido. 

El acta de incorporación de la Smithsonian determinaba la 
cr-eación de un museo, galería de arte, laboratorio químico, y una 
biblioteca. Aparte de estas cláusulas primitivas el desafrollo de 
la Institución ha estado siempre en manos del secretario, con la 
ayuda de los propios científicos, y la aprobación del Congreso 
de los Estados Unidos. · Desde un comienzo modesto ha crecido 
la Smithsonian hasta tener unos 10 departamentos autónomos, 
abarcando varias divisiones. 

El primer secretario estableció el prin:cipio de que ningún 
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ramo de investigación sería excluído de las labores de la nueva 
institución. Sin embargo, como plan práctico se decidió limitarse 
en un principio a aquellos campos menos estudiados, para esti
mular el interés en aspectos nuevos y contemporáneos de la cien
cia. Al paso que surgían facilidades para el desenvolvimiento de 
cada ramo de ciencia fuera de la Stnithsonian, estas actividades 
se transferían, para dejar libres tanto a los hombres de ciencia 
como a los fondos para nuevos campos. 

Para ilustrar este principio puede citarse el caso de las in
vestigaciones meteorológicas, labor completamente descuidada a 
mediados del siglo pasado. Este trabajo fué hecho posible sola
mente por el desarrollo alcanza.do pocos años antes del telégra
fo. Así, por el año 1849 la Smithsonian tenía más de 150 esta
ciones en todas partes del país para registrar el tiempo local, te
legrafiando los datos •cada día a Washington y elaborando de esta 
suerte el mapa meteorológico del país. Posteriormente este ser
vicio llegó a ser de tanta i,mportancia al Gobierno que se fundó 
un departamento independiente, el "United States Weather Bu
reau", y la Smithsonian pudo dedicarse a otros ramos de investi-

. gaciones. · 
Años más tarde los hombres se esforzaban en dominar los 

principios de volar en máquinas de peso superior al del aire. En 
esta época, a fines del siglo pasado, el entonces secretario, 
S. P. Langley, dedicó muchos esfuerzos a la aeronáutica, llegan
do a lanzar aviones pequeños capaces de volar, y contribuyendo 
así mucho a los conteptos básicos de la aviación. Una vez con
vencido el mundo de que el hombre era capaz de volar, como re
sultado de los vuelos de los hermanos Wright, la Smithsonian 
cesó sus experimentos, tal como en el caso de la meteorología. 

El azar también ha jugado un importante papel en el creci
miento de esta Institución. Personas con colecciones de objetos 
de diversos tipos quieren con fre ~uencia dejarlas en herencia a 
la Smithsonian. Cuando los objetos o colecciones son de interés 
nacional, son aceptados. Así, la Smithsonian ha recibido varios 
legados artísticos, el más importante el de Andrew Vv. Mellan, 
que, actualmente, ocupa un edificio enorme, también ofrecido por 
el donador, y conocido con el nombre· "Galería Nacional de Arte". 

Hoy, al fin de más ele 100 años, la Smithsonian Institución 
está compuesta · de las divisiones siguientes: El Museo Nacional; 
el Museo Nacional de Aviación (que entre otras cosas contiene 
un autogiro de Juan de la Cierva) ; la Galería Nacional de Arte; 
la Colección Nacional de Bellas Artes; la Galería Freer de Arte; 

· el Parque Nacional Zoológico; el Servicio de Intercambio Inter-
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nacional de Libros; el Area Biológica de Panamá; el Bureau de 
Etnclogía Americana; el Instituto de· Antropología Social; _el 
Observatorio Astrofísico, y la Biblioteca, con 1.000.000 de tomos, 
aproximadamente. 

De •estos organis.mos, el Museo Nacional es el mayor, en 
cuanto a personal docente y •colecciones, con dos edificios distin
tos, uno para la historia natural y la antropología, y otro para la: 
ingeniería y las artes industriales. ·Sus secciones más importan
tes son las de la historia, arqueología, etnología, antropología 
física, biología animal, biología botánica (el herbario, con más de 
dos millones de muestras, es uno de los tres mayores del mun
do), geología, mineralogía, paleontología, paleo botánica, ingenie
ría y ciencias indus.triales. Cada una de estas secciones tiene, como 
regla general, un jefe ("chief curator"), sus ayudantes científicos 
(el "associate curator" y el "assistant curator"), más los ayu
dantes técnicos. Este cuerpo científico tiene una tarea doble; la-. 
de preparar y cuidar las exhibiciones públicas, incluso el soste
nimiento de las muestras no exhibidas, y el estudio de las colec
ciones y preparación de publicaciones sobre ellas. 

De la misma manera los "curators" de las colecciones de 
obras de arte llevan a cabo, además de sus trabajos de cuidado, 
y presentación, estudios que tratan de las cosas más notables de 
estos museos. Igualmente, la tarea principal del director del Par-
que Nacional Zoológico •es la de conseguir animales de todas las 
especies posibles, para presentarlos al público. Así, el director ac
tual ha hecho expediciones al Amazonas, Africa, las Indias ho
landesas, Tailandia, Nueva Guinea, Argentina y Liberia. Actual
mente el Parque, visitado por más de 2.500.000 personas cada año, 
tiene aproximadamente 2.600 ejemplares, entre animales, pája
ros e insectos, representando más de 800 especies distintas. 

Los trabajos de los científicos del Laboratorio Astrofísico, . 
del Bureau de Etnología Americana, y del Instituto de Antropolo
gía Social difieren algo, pues se dedican principalmente a inves
tigaciones de campo y de laboratorio. Tarea importante de los. 
astrofísicos es la de medir la intensidad de la radiación del sol, 
por la cual se mantienen estaciones permanentes de observación 
en California, Nuevo México y Chile. Una sección interesante de 
este laboratorio es la de "radiación y organismos"' que existen 
para estudiar los dectos de tipos diferentes de radiación en el' 
crecimiento de plantas. 

En cuanto a estudios etnológicos, los investigadores traba
jan en muchos países del Nuevo Mundo, hasta estacionarse en· 
algunos países por varios años, como en el caso del Instituto de 
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Antropología Social. Los . trabajos formales en antropología fue
ron establecidos por el año 1879, y durante los años subsiguien
tes han sido estudiados los indios de todos los países de las Amé
ricas, en cuanto a la lingüística, costu,mbres, tipo físico y arque·9-
logía. Actualmente la antropología es uno de los campos más 
importantes de la Smithsonian, con más de 20 hombres de ciencia 
~mpleados. 

Claro es que con tantos tipos de· actividad es difícil, si no 
imposible, señalar un solo método científico de la Smithsonian, 
puesto que cada ramo de la ciencia tiene una · metodología propia. 
Sin embargo, sobresalen ciertos principios que sirven como guías. 
En primer lugar hay que hacer hincapié en el alto grado de li
:bertad permitido a los investigadores para planear sus trabajos. 
Esto es, dentro del plan amplio de labores de la Institución, cada 
científico de rango decide a qué se dedica, sujeto solamente a la 
-aprobación del secretario, y tiene la responsabilidad de llevarlo 
.a cabo. · 

En segundo , lugar, hay que notar que las investigaciones 
-científicas son primarias, es decir, que o bien del laboratorio o 
del campo salen nuevos datos para formularse más tarde en prin
'Cipios o reglas generales. Dada la naturaleza de los ·aspectos de 
:1a ciencia, a los cuales se dedica principalmente ·la Smithsonian, la 
mayoría de los investigadores casi forzosamente hacen continuas 
•expediciones. En los treinta años -comprendidos :entre 1910 y 1940, 
1a Smithsonian dirigió o tomó parte en más de 700 expediciones 
·distintas; todos los continentes y todas las islas principales del 
mundo, además de muchas · pequeñas, están incluídas en la lista 
-<le lugares ,estudiados. En cuanto a la antropología, campo que 
,conoce mejor el autor, raro es el año en que no salen casi todos 
los antropólogos de sus gabinetes. Durante los últimos años, és• 
·tos han pasado, como -promedio, la tercera parte de su vida pro· 
fesional en d campo. 

En tercer lugar ha sido principio de la Smithsonian el de 
,divulgar en todo lo posible los resultados de las investigaciones 
-de sus· hombres de ciencia. Por •eso, ha mantenido desde sus co
mienzos un gran programa de publicaciones, con varias series cien
·tíficas. En cuanto a la antropología, dos series distintas están de
dicadas exclusivamente a este tema, además de otras monogra
lfías que aparecen de vez ,en cuando en una tercera. De biología 
se publica aun más. En los años que lleva de existencia, la Smith
sonian ha publicado más de 7.500 monografías y estudios distin
tos con un total aproximadamente de 12.000.000 ejemplares. Todas 
fas publicaciones suelen ser distribuídas gratis a más de 1.500 
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· bibliotecas por todo el mundo, aparte de las que se dedican a la 
venta pública. 

Otro aspecto de esta obra de divulgación es el de contestar 
a cartas dirigidas a la Institución, pidiendo datos sobre diversas 
materias. Un niño, en edad e-scolar, quiere saber algo sobre los 
Indios antiguos de su pueblo; recibe una contestación clara, sen
d lla y exacta. Una sociedad local de historia quiere datos sobre 
a lgunos objetos en el Museo Nacional que tienen que ver con 
su estado, o el ejército nacional pide datos más complejos -por 
ej emplo, como identificar todas las especies de insectos en las 
islas del Pacífico que causan enfermedades entre seres humanos. 
Los informes son siempre dados. 

También la Smithsonian Institution ha mantenido contactos 
·pr ofesionales con personas e instituciones dentíficas de todo el 
mundo. Muchas de sus expedicione-s han sido internacionales en 
.cuanto a los participantes. Actualmente los estudios antropoló
,g iicos en América Latina se desarrollan así, y la última gran ex
pedición de la institución fué hecha con los australianos. La bi
U ioteca está abierta a cualquier investigador, y muchos son los 
,que vienen cada año para estudiar y desarrollar algún tema. Por 
último, la Smithsonian ha tomado parte siempre en congresos y 
reuniones científicas internacionales, para divulgar sus trabajos 
m ás recientes, y para dar a conocer en Washington los nuevos 
descubri,mientos de otros paíse¡; e investigadores. 

Así, con arreglo a las formas y maneras aquí señaladas, si
_gu e la Smithsonian con su fin original, el del "aumento y difu
,si1ón del conocimiento entre los hombres". 

.• J . 
Oeorge M. Foster . 

Estudios Americanos 



• 



CRONICA 





Curso, de conf erencias 

.,.,,_ · 1· L aparecer en el pasado octuhne en las co-
. lumnas de los periódicos, y un t tanto modesta-

.~ ;i 1D mente por cierto, la noticia de cque en Sevilla 
LÁ iW ~ había sido inaugurado el Club La Rábida, pocos 

. t1( -'.í~ (i, i~ supieron comprender la importamcia d. el hecho. 
f}j,,v ~~~a Porque este Club se ha clavado <en la diana de 

una necesidad desde hace mucho 1 tiempo senti
da; constituyéndose en el hasta hoy único vehículcn entre la Uni
versidad y la ciudad, creando una atmósfera propiicia para la di
fusión de los más candentes temas culturales. 

Repasar la labor desarrol_lada en .este aspectcn en tan pocos 
meses, es el mejor balance y el mayor incentivo para continuar 
1a empresa, aumentándola en extensión y profurndidad. Creemos 
que en pocas ocasiones una entidad de -cualquier ímdole se ha lan
zado desde el momento inicial de .su existencia y de una manera 
tan resuelta hacia metas de t rascendencia indudai.ble; y el sim
ple relato, siquiera sea sumario, de las actividades desplegadas en 
,este orden, basta para valorarlas en su auténtia:a significación. 

Sin renunciar a otros medios de penetraciónt que le puedan 
ser asequibles, el Club La Rábida ha cultivado com especial esme
ro la conferencia. Y su éxito ha sido tal, que no) recordamos se 
haya celebrado desde hace bastante tiempo un cmrso -dedicado 
:al estudio de temas trascendentales- que alcanc,e la hondura y 
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actualidad de este primero del Club, ahora clausurado. Dentro d.e 
las limitaciones que impone el tiempo y de otras dificultades, la 
Junta Directiva ha sabido escoger acertada.mente dos temas para 
dedicarles otros tantos ciclos: y aun se celebraron otras confe-

• rencias de carácter aislado, que versaron sobre los más variados 
asuntos, todos ellos dentro, naturalmente, de la órbita cultural 
que el Club se señalara. 

No puede dudarse que los propósitos iniciales, han sido con·· 
seguidos con éxito notorio. Hay algo fuera de la Universidad, 
adonde llega el espíritu de la misma, donde trasciende y se pro
yecta hacia esferas, hasta ayer mismo alejadas de la inquietud 
universitaria, entregadas a sus propias especulaciones: a esas zo
nas en las que laten, acusadamente, ciertas preocupaciones de 
cultura que, diseminadas, fragmentarias, sin rigor ni orden, di
fídmente llegarían a fructificar. Esta tarea de reflejar, de tras
vasar con atinada precisión y voluntad indeclinable la ha cumpli
do satisfactoriamente el Club La Rábida. Los temas tratados 
han hallado difusión. El que esto escribe ha podido compulsar 
opiniones extrañas, en sectores más alejados que próximos a la 
Universidad, y en todas ellas han señalado no ya sólo el aplau
so, que ésto poco importa, sino la curiosidad y el interés hacia 
el plan que ya podemos considerar en indudable estado de reali
zación. Y ésto, si no lo es todo, es ya mucho, ciertamente. 

Ciclo sobre Estados Unidos 

El primer ciclo fué dedicado a Norteamérica. En el plano 
de los problemas actuaíes, este país ocupa, por muchos concep
tos, un lugar preeminente, cuyo conocimiento es necesario. Con 
respecto· a los Estados Unidos se ha abusado del tópico en todo 
sentido, y hacia ninguna otra nación se le ha aplicado quizá con 
tanto desenfado id~as excesivamente simplistas. Norteamérica no 
es ni un sucedáneo del paraíso terrenal donde vivir sea un n:ga
lo del Cielo, ni tampoco un conglomerado de gangsters, hampo
nes, banqueros y "girls" de piernas desnudas ; y mucho menos 
un pu'é!blo materializado, vuelto de espaldas a lo espiritual. Es, 
sencillamente, un país distinto, con innúmeras peculiaridades, con 
mucho que enseñar a los demás y con mucho que aprender tam
bién. Por ello, nada mejor que su estudio desde un punto obje
tivo, no forzado por apreciaciones ligeras ni prejuicios, que a la 
postre, no hacen sino .entorpecer la visión. Además, el papel di
r ector que los Estados Unidos desempeñan hoy en el mundo, obli-
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;ga a conocerlos y mal podrían considerarse los asuntos genera
les, los problemas e incluso adentrarse por el incierto futuro de 
-nuestra civilización si desconocemos a una de sus principales de
terminantes. 

En las subdivisiones del ciclo no podían tratarse, una a una, 
todas las facetas que informan la complicada vida de un pueblo, 
máxime si éste es tan complicado como el norteamericano. Pero 
.en cambio se tocaron algunas de las principales, como son su po
lítica exterior tras el conflicto mundial las causas de la indepen
.dencia, e1 deserrvolvimiento de su vida univer itaria y la pintura y 
la música de la gran República. Asuntos -en especial los tres úl
timos-que apenas si eran conocidos por los no iniciados. Por lo que 
respecta al primero, si bien estamos más familiarizados con él por 
la diaria dedicación de los periódicos -el mundo está pendiente 
.de las palabras de Truman, de las decisiones del Pentágono ... - no 
todos saben medir en sus exactas dimensiones el momento histó
rico de los Estados Unidos. Porque si las noticias -materiales de 

.. aluvion que operan sobre· la conciencia un tanto anárquicamente, 
yuxtaponiendo ideas contradictorias que a veces son asimiladas 

:apresuradamente, sin discriminación alguna- no son aquilatadas, 
, estudiadas con rigor a la luz de las constantes históricas, producen 
un curioso caso -tan curioso como extendido- de envenena

.. miento intelectual apoyado en una base movediza de lugares co
munes. Por ello no bastan los telegramas de las agencias infor
mativas que casi siempre cazan lo accidental, olvidándose de las 

. .esencias. , 
Pero el interés por la política exterior norteamericana, es 

,evidentt·. La suerte del mundo, depende de la solución de ese 
forcejeo entre Moscú y Washington, que Walter Lippman bauti
zara acertadamente de "guerra fría". No hay un solo hombre 
,.que pueda sentirse indiferente hacia el grado de "temperatura" 
de esas relaciones, hoy más vidriosas que nunca. ¿ Pero qué es lo 
,que ha pasado? ¿ Cómo ha podido llegarse de las amistosas ex
pansiones de 1945 al enconado antagonismo de 1950? Dos libros 
:.señalan, a nuestro juicio, el desnivel: "Un mundo", de \Villkie, 
.apr-esurada crónica representativa de la buena voluntad norte
,americana hacia Rusia, y "La amenaza mundial", de Bullit, que 
más tarde, denuncia fogosamente los propósitos del Kremlin. Y 
por si no fuera bastante, un nuevo libro, escrito precisamente por 
--un ruso, hiere la despierta sensibilidad -en su más acusado as
·pecto, el sentimentalismo- del pueblo nortea_mericano. Kravchen
¡ko ha sido el más formidable debelador de la política staliniana 
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y el título de su obra, "Yo escogí la libertad", queda acuñado 
para la Historia con tan acabado simbolismo como aquel lema 
de "Por nuestra libertad y la vuestra", que los nacionalistas po
lacos del XIX hicieron escribir en sus banderas. Paralelamente~ 
la torcida política de Moscú, y su obstruccionismo e n las N acio
nes Unidas -el artílugio mimado por los norteamericanos que· 
llegaron a creerlo segura panacea contra los males futuros- gra
varon sobre la conciencia del Gobierno y del pueblo de los Esta
dos Unidos hasta el punto -hay que hacer destacar ésto, que es, 
interesantísimo- de, que la política del Departamento · de Esta
do responde al espíritu del país entero. 

Fué Don Mariano Aguilar Navarro, catedrático de Derecho· 
Internacional público, el expositor de este importante período· 
que va desde la "pleamar" --en gráfica frase de Byrnes- de las 
relaciones rusonorteamericanas a este callejón sin salida en que 
se encuentran. Nada escapa a la aguda percepción del profesor· 
Aguilar Navarro, que señala los errores de Washington, justifi
cado en principio por el monopolio de la bomba atómica que le 
permitían hacer concesiones a los rusos al saberse poseedores ·de 
medio tan formidable para impedir posibles extralimitaciones. To
dos los propósitos de 1945 han fracasado. Fracasó la O. N. U., 
fracasó la intentada influencia económica en Rusia, los Balea-· 
nes y toda la Europa oriental, que se rehacen sin el auxilio de los, 
Estados Unidos, fracasó la política en China hoy absolutamente 
dominada por los soviets. Ya no es Alemania, como hace cinco· 
años, el país de las agresiones, sino Rusia; y Acheson ha podido
decir que la Unión Soviética " -es una potencia agresora y está 
haciendo imposible la paz". Especial relieve concedió el confe
renciante al papel de Norteamérica con respecto a Europa que, 
aunque necesite de la ayuda de aquélla, no puede declinar en 
modo alguno su misión histórica. Fué la disertación una síntesis; 
afortunada de este último quinquenio, en el que y_a se ha perfi
lado, puede decirse, el futuro de· la humanidad. 

Los albores del país como entidad política independiente fue
ron estudi~dos por el Decano de la Facultad de Filosofía y Letras,
y Vicedirector de la Escuela de Estudios Hispano Americanos,, 
Don Vicente Rodríguez Casado. "Sentido de la revolución nor
teamericana" tituló su conferencia, en la cual puso de relieve que
el conflicto, al igual que los otros similares del continente, fué en 
síntesis una guerra civil originada por el creciente predominio· 
de una clase social nueva: la burguesía. Es, simplemente, la rup
tura de un sistema, que se opera en América con varios años de-
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,;antelación sobre Europa. Después vino el montaje de una ideolo
,gía, en la que tanta participación tuvo J efferson, influído por 
Locke. La conferencia, en lo que tuvo de exposición de una situa
ción 5ocial y política, en el análisis de las causas de la indepen
,dencia en todas sus manifestaciones -,los impuestos sobre la me
laza, el té y eí timbre, la eliminación del dominio francés en las 
regiones septentrionales, etc.--, constituyó u~na acabada lección 
sobre aquellos momentos trascendentales para América y para 
.el mundo. 

El as pecto universitario fué tratado por Mr. Arthur P. \Vhi
taker, de la Universidad de Pennsylvania. Tema expuesto con 
suma claridad, a pesar de las dificultades nacidas de la diversi

.<lad universitaria que existe en los Estados Unidos. Mr. Whitaker 
cumplió su propósito de ofrecer una visión amplia de tan impor
tante aspecto, enumerando las ventajas e inconvenientes del sis
tema de enseñanza seguido, si bien señala que éstos no impiden 
que los fines de la Universidad se consigan plenamente. La or
ganización de los estudios, la idiosincrasia del universitario norte
.americano -entre cuyas características señaló su escepticismo 
hacia la política- y la influencia de la Universidad en la vida pú
·blica complementaron su disertación. 

"Un siglo de pintura norteamericana ( de 1830 a 1930)" fué 
-el tema desarrollado por Mr. Robert Vi. Acles, agregado cultural 
y de Prensa del Consulado estadounidense. Hizo historia del arte 
·pictórico -el conferenciante es pintor, y recientemente ha ex
puesto en el Club con éxito lisonjero- abarcando el dilatado pe
ríodo expresado, durante el cual se afirmó con netos valores la 

-pintura norteamericana. E ste aspecto cultural de su país, que, 
.como dijimo s arriba, era sólo conocido por una minoría ele ini
ciados, fué expue sto con gran acierto didáctico, y valiéndose de 
diapositivas ilust ró profusamente su conferencia, dedicando . es
pecial interés a las producciones de la época romántica y a las 
.de \Vis t ler y J ohn Sarg ent. Imposible en menor espacio y tiem
po exponer con más acierto y mayor claridad las singularidades 
de la pintura nor.teamericana. 

Otra faceta artística -la musical- corrió a cargo de Don 
Enrique Sánchez Pedrote, miembro de la Escuela de Estudios 
,Hispanoamericanos y hombre de gran sensibilidad, puesta de mani
fiesto en sus poesías. Tampoco la música estadounidense ha sido 
-al menos por el gran público- enjuiciada acertadamente y la di
sertación del señor Sánchez Pedrote -con ilustraciones musica
Jes_, ha contribuído, no en escasa medida, a llevar al ánimo de to-
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dos un mayor conoc1m1ento y un más pronunciado interés por ef 
asunto. Las vicisitudes históricas det~rminan el acerbo musical nor
tea.mericano y la diversidad de procedencia de sus habitantes pro
duce una heterogeneidad folklórica que va cada día simplificán· 
<lose. La música filarmónica y la "negra" son también objeto de 
su estudio, detallando, por último, la atención que a este arte le 
es dedicada en los medios universitarios, ascendiendo incluso a· 
los programas oficiales. 

Sobre la conciencia española 

Especial interés revistió el otro ciclo, consagrado a "La con..r 
ciencia española". Tema éste profuso, intrincado, debatidísimo. 
Desde hace muchos años se ha hallado en la cúspide del panora "" 
ma intelectual y en él se han centrado mucha~ y enconadas po
lémicas. Encono que, afortunadamente, se ha perdido, con lo que 
se facilita en gran medida las posibilidades de conjunción. E ste 
tema, siempre latente, ha brotado con nueva pujanza a raíz de la' 
publicación de la obra de Laín Entralgo "El problema de Espa
ña", que a seguidas encontró réplica en otra de Calvo Serer "Es-' 
paña, sin problema", aunque la expresión radicalmente opuesta 
de sus títulos no fijen igual antagonis.mo en las ideas que se ex
ponen. Las tesis mantenidas por algunos intelectuales de la que 
Pérez Embid ha llamado la "España peregrina" (peregrinar pre
supone un.a meta, ¿ a dónde van, pues, estos intelectuales? E ste· 
asunto bien puede generar una conferencia interesante y casi in-' 
aplazable) Américo Castro, Sánchez Albornoz, Madariaga ... arto-· 
jan más leña a la hoguera, acrecentando el interés. 

Los antecedentes de esta polémica son muy lejanos. En el' 
siglo XIX se publicaron 31 libros sobre el tema, de los cuales 12, 
es decir más de la tercera parte, vieron la luz -y esto es signi
fica.tivo- entre 1898 y 1900. Y en el siglo actual esta bibliogra"' 
fía se ha visto aumentada con 23 obras más hasta la aparición 
de la "España invertebrada", de Ortega. "Biblioteca farmacoló
gica" llamó a todos estos brotes y tendencias ideológicos Gimé"' 
nez Caballero y a sus autores los califica de "grandes boticarios". 
Si a más de las producciones de los que pudiéramos llamar, si
guiendo al autor de "Genio de España", "pequeños boticarios", 
que no hemos enumerado, sumáramos los foll etos, artículos Y 
discursos, veríamos la extensión, desusada en el panorama inte
lectual, con que ha sido tratado el tema. 

Pero el asunto ha ganado al actualizarse. Las generaciones· 
jóvenes -y lo decimos sin irreverencia- se encuentran mejor· 
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pertrechadas que las anteriores para despejar de una manera total 
~1 problema de España. Como lo están haciendo, sin duda. De
mostrado está con el hecho de que en la nueva polémica surgida, 
las tesis arquetípicas no sean rotundamente contradictorias. ¿ Es 
poco esto? Y además la elevación. de ideas, y el sentido construc
tivo que informa a las actuales tendencias a este respecto. 

En el siglo pasado las posiciones de lo · que dió en llamarse 
"las dos Españas" fueron irreductibles. Menéndez Pelayo clamó 
y no fué oído. Después, el Noventa y Ocho, con toda su pureza 
de intención, con su casi desgarrado amor a España, se malogra 
en su criticismo excesivo y en un coquetear, igualmente excesivo, 
con la het,erodoxia. Exprimiendo la ubre de tantos desencantos, 
Giménez Caballero pudo formular el siguiente juicio, verdadera 
quintaesencia de todas las desolaciones : "No hay un hombre", 
dice Costa; "No hay voluntad", dice Azorín; "No hay va
lor", dice Burguete; "No hay bondad", dice Benavente; "No 
hay ideal", dice Baroja; "No hay religión", dice Unamuno ; "No 
hay heroísmo", dice Maeztu". Cuando esta generación comienza 
a encanetér se cuartea el sistema canovista y Ortega y Gasset 
empieza a ser oído. Todos sus pensamientos sobre la situación 
del país, los sistematiza en la "España invertesrada'", libro que 
fué · tachado de tímido y cobarde por quien había de ,escribir a 
poco "Genio de España", orquestación de los optimismos nacio
nales que quiso apuntalar la voluntad nacional. 

Todo lo demás es demasiado reciente. Las distintas concep
ciones se enconan más cada vez y el problema de España, llega 
a ser un problema de vida o muerte. Sobreviene la guerra civil. 
Oon ella surge un nuevo equipo de hombres, que en estos días 
está pesando, y tal vez definitivamente en la órbita intelectual 
del mundo hispánico. Este equipo es el que ha actualizado la 
cuestión. ; ; 1· ' :¡ 

Para Laín, el problema de España está ,en "la colisión agó
nica entre la hispanidad tradicional y la modernidad europea", 
·postulando la solución de la pugna mediante tres creencias -Dios, 
España y la aptitud española para ser gobernados- así como 
distinguir lo esencial de lo occidental, la autonomía política y 
vivir instalados en la Historia Universal. 

·Para Calvo Serer no hay problema en las esencias españolas. 
Pero siglos de agotamiento provocaron el afán de la exégesis, el 
escepticismo, y, en amplios sectores, el abandono de nuestro ser 
histórico, sacrificándolo a una europeización y a una moderniza
ción a ultranza. E spaña no, tiene problemas en su substantividad, 
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si bien puede tener, como tiene, problemas accidentales, que pue
den solucionarse sin desmontar toda una tradición entreñable·, 
que aparejaría la abdicación de nuestras constantes históricas. 

Tratar de este denominado "problema de España", significa 
en primer término una revisión de nuestra Historia moderna, 
que es donde afloran todas las actitudes. Esta revisión ha cons
tituído el objeto del segundo ciclo de conferencias del Club La 
Rábida. Siguiendo una _pauta cronológica, que no el orden en 
que las disertaciones tuvieron lugar, se ha llegado a una expo
sición, completa, en líneas generales, del asunto. Don Ciriaco 
Pérez Bustamante, estudió el siglo XVII; Don Cayetano Alcázar 
Molina, el XVIII; y el último período, desde la caída del viejo 
régimen en España fué analizado por Don Florentino Pérez Em- · 
bid y Don Rafael Calvo Serer. Por último, Don Manuel Giménez 
Fernández hizo un bosquejo histórico de mayor extensión, ex
trayendo del mismo varias conclusiones. 

Fué característico de la disertación del señor P érez Busta
mante, un tono, como de lección -inmejorable, por cierto-; se 
limitó a pergeñar, con un riguroso sentido objetivo, el deslinde 
entre la época netamente imperial de nuestra historia -cuando 
España se aferr.a todavía, irrenunciablemente a su misión im
perial- y la que con el advenimiento de Felipe III se1 abre; cuan
do los hombres dirigentes optan por una política conformista, 
o simplemente dirigida al medro personal, que tiene como conse
cuencias nuestro desplazamiento del plano rector, lenta, pero 
inexorablemente. La conferencia del ilustre historiador fué una 
lección cruda, pero hermosa, que nos dejó el amargo regusto de 
aquella época, en la que empezó a dilapidarse, casi porque sí, 
nuestra grandeza y, lo que es más importante aún, nuestra mi
sión histórica. 

El Director General . de Enseñanza . Universitaria, don Caye
tano Alcázar Molina, trazó una semblanza de las ideologías ,en 
pugna .en el siglo XVIII. Han pasado muchas cosas : España no 
era ya la misma en la órbita internacional, se encontraba trabada, 
acometida paulatinamente, pero sin descanso por los Imperios ri
vales -Imperios horros de· la idea imperial, sin embargo-; y con 
esa regresión a un segundo término, se levantan propósitos de 
europeización, de modernidad. En este aspecto, se polarizan dos 
grupos radicalmente- encontrados; y un tercero, mediador, que 
comprende que las cosas no son ya como eran, que el país ha de 
girar sobre un blando pivote, sin rudezas, pero sin renunciar 
-eso nunca- a los valores que justifican nuestra .misión en el 
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mundo. Y las esencias españolas están tan afincadas en nuestros 
hombres que incluso los vanguardistas de aquella hora -los im
portadores de la Ilustración~, al ver el despeñadero de la Revo
lución Francesa, idean el "cordón sanitario" y otras medidas anti
extremistas, y terminan proclamándose en su mayoría fervorosos 
hijos de la Iglesia. Es aquí, en d siglo XVIII, donde aparecen los 
primeros atisbos de lo que iría a llamarse después las "dos Espa
ñas"; pero por lo apuntado arriba, la ruptura no se produce, 
y por ello, en la guerra de 1808 contra Francia, se muestra to
da vía un pueblo entero, indómito, celoso defensor de sus tradi
e1ones. 

No obstante, los gérmenes de la diferencia subsisten sote
rradamente, y la Constitución del año 12, con todas sus protestas 
patrióticas, señala ya la abdicación: ahora sí que los valores es
pañoles han sido traicionados. 

Las actitudes subsiguientes a este hecho, hasta nuestros días 
fueron objeto de estudio por parte de don Florentino Pérez Em
bid. Desde que con la caída del viejo régimen se entronizan las 
tendencias europeizantes hasta la drástica y urgente solución de 
la guerra de 1936, el profesor Pérez Embid va señalando los pro
cesos disgregadores de nuestra, en un tiempo, unidad ideológ ica. 
Carlistas y liberales, tradicionalistas y krausistas, etc., hasta lle
gar al noventa y ocho, a los "hijos del noventa y ocho" -Orte
ga, D'Ors, Madariaga-, al grupo de Acción Española, y a la 
generación que ya se denomina de los "nietos del noventa y 
ocho", calificada por Laín -qué atinada y casi trágica califica
ción!- de generación "astillada por la guerra" . 

Don Rafael · Calvo Serer trató de la significación trascenden
tal de la figura de Menéndez y Pelayo. Determina su línea ideo
lógica -de las más rectilíneas de nuestra historia- y ve en él 
al salvador de nuestros valores tradicionales . (Ya le llamó Oné
simo Redondo, desde las páginas ardientes y primerizas de "Li
bertad", "padre del nacionalismo español revolucionario"). El 
doctor Calvo Serer entiende que don Marcelino nos leo-ó con su 
• b 
ingente y casi monstruoso esfuerzo una España sin problemas ; 
porque el ser de España, sus constantes, no admiten discusión 
y quenaron firmemente planteadas. Lástima que no hubiera sido 
oído en su tiempo! Salvado lo que hay que salvar, vengan en bue
na hora la "actualización" y la "modernización" del país, la so· 
lución de sus problemas accidentales. 

España, comparada con su realidad circundant~, fué el tema 
desarrollado por el· ilustre jurista don Manuel Giménez Fernán-
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dez. Y en su conferencia amplia, ambiciosa; lanzada hacia un an
cho horizonte, fué perfilando paso a paso los fundamentales con
ceptos sociológicos, para analizar el proceso de la intervención 
del hombre en el área política. Hizo también un esquema de nues
tra Historia y pasó a considerar las corrientes ideológicas más 
importantes de la etapa postbélica en que nos hallamos, creyen
do ver una polarización de las fuerzas políticas de más enverga
dura, en zonas alejadas de extremismos ( ejemplo, Francia, Ale
mania e Italia), extrayendo de ello diversas consideraciones sobre 
la necesidad y viabilidad de la convivencia entre las fracciones 
ideológicas no extremas. · 

Como se ve, el ciclo ha sido de mucha enjundia, y los temas 
de contacto entre el auditorio -siempre numeroso- con las auto
ridades disertantes ha venido a clasificar y a ordenar ideas. Y es 
de hacer notar por su optimsmo la intervención de Alcázar Ma
lina, que cree en el periclitar de las tendencias antiespañolas que 
informan la actualidad europea, para dar paso al triunfo, a la 
apoteosis, puede decirse, de nuestros indeclinables principios, des
pués de ser continuamente impugnados durante varias centurias. 

No quedó reducida a estos -dos ciclos la actividad desplega
da durante el curso, sino que a . lo largo de todo él, incluso ar
ticulándose entre las conferencias arriba comentadas, se · celebra
ron otras sobre temas muy diversos. Así, don Víctor Andrés Be
laúnde, -el diplomático peruano que tan ardorosamente defendiera 
a nuestra Patria en las Naciones Unidas, expuso sus opiniones 
personales sobre la citada organización internacional; Don Juan 
Gómez Millas, decano de la Facultad de Filosofía de la Univer
sidad Nacional de Santiago de· Chile, disertó sobre la vida uni
versitaria en su país ; el doctor Lewis Hanke, de la Biblioteca del 
Congreso norteamericano <lió a conocer la historia, realizaciones 
y proyectos de la Sección Hispánica de la citada Biblioteca; con
ferencias todas que encajan en la línea hispanoamericana. 

Además tuvieron lugar otras, cuya diversidad se hizo notar 
más acusadamente, pero respondiendo siempre a la inquietud cul
tural que caracteriza al Club, tales como una gén'=sis del cine, 
estudiada por don José M uñoz Pérez; "El dolor en el cuerpo y 
en el alma", sugestivo tema expuesto por el cat'=clrático de P ato
logía quirúrgica, de Madrid; doctor Fuentes Chaos ; el alcance, 
misión y actualidad del periodismo que motivó una brillante in
tervención del redactor jefe del diario "España", don Samuel 
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Gohen, y, por último, la disertación más reciente, sobre folklore 
británico, que tuvo como autor al distinguido hispanista y miem
bro del British Council, Mr. Walter Starkie. 

No obstante el carácter su_mario con que hemos recogido en 
esta crónica los temas tratados con carácter aislados, interesa 
subrayar la estimación de las ideas vertidas, que fueron muchas 
y muy felices, como es fácil colegir por la personalidad de cuan
tos han participado en las tareas del Club La Rábida. 

Francisco L. Otero Nieto 
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Exposición. . de Arte 

L Salón de exposiciones del Club La Rábida ha 
cobijado diversas escuelas y estilos, orienta
dones y maneras, desde el clásico naturalismo 
hasta · el vanguardismo y surrrealismo; de esta 
manera realiza una labor cultural intensa y pro
funda al dar a conocer variedades estéticas, al 
crear en nuestra ciudad un ambiente más am-

plio y respirable, hay en la dirección de esta galería una apeten
cia de novedades y tanteo experimental; existe la inquietud por 
lo moderno y el respeto para lo pretérito. 

Han sido expuestos en este lugar, dibujo, grabado, orfebre
ría, escultura y pintura, estimable exponente plástico de la actual 
producción propia y extraña, de Sevilla y fµera de ella ; creacio
nes de artistas de múltiples características y distintas ori.entacio
nes. cualidades que aportan interés y realce a esta nueva activi
dad que en cuanto a la estética realiza el Clu~ La Rábida. 

José Luis R.ey= Vila 

Andaluz que reside en París hace más de veinte años, José 
Luis Rey-Vila ha inaugurado esta Sala de exposiciones con una 
colección. de acuarelas y guaches de temas nacionales casi en su 
totalidad -hidalgos con gorgueras, tauromaquia, danzas españo
las- que demuestran la fortaleza de su personalidad. 
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Ha sabido re.coger de manera magistral las ágiles y estéticas 
piruetas de Ama ya, de José Greco, de Torres, de Rosario y An
tonio. La figura ecuestre de Conchita Cintrón bajo la luz lechosa 
ele los arcos voltaicos del Velódromo de Invierno, los alguacilillos 
ele grandes bigotes y perillas como los de los corchetes del Ma
drid velazqueño. 

Estos dibujos y manchas constituyen diversos valores de 
alardes técnicos, en los que se ve la disciplina de dibujo y la gran 
habilidad del artista para captar el movimiento, en diseños ágiles 
de factura vigorosa y seguridad de trazos. 

Desde París, el pensamiento, puesto en su tierra natal, le 
hace penetrar con sus rápidos apuntes en el sutil misterio del 
alma y cultura andaluzas, interpretar ese divino aire de idealidad 
que las estiliza y recama ele gracia. 

A todo esto hay que unir el valor decorativo de los guaches 
y acuarelas del artista gaditano, quien obedeciendo a un íntimo 
impulso lírico, produce una obra fina y arrebatada, en la que se 
dan la mano la inquietud y la firmeza; éste es el atractivo, el 
encanto de estos dibujos, en los que hay personales aciertos y 
notas de modernidad. 

Romero Escacena 

El gran caricaturista ·de Sanlúcar de Barrameda ha presen
tado una galería de personajes de la actualidad sevillana, autori
dades, médicos, abogados y literatas, captando con gran acierto 
los rasgos salientes de los que han posado para su lápiz flgil, en . 
número de treinta y uno. 
• Al óleo ha presentado retratos caricaturizados de toreros de 

antaño, llenos de gracia y expresión. Uno de sus inicios pictóri
cos es la mancha al óleo del "Encierro de toros", donde muestra 

1 espontaneidad, movimiento y gracia de factura . 

La Exposición Colectiva 

Compuesta por obras de artistas socios y amigos del Club 
La Rábida, tiene por ello su matiz y carácter especial, pues ade
más han sido invitados de honor de la Directiva pintores extran
jeros, como Gustavo Bacarisas, indiscutido maestro del arte · his
palense; Roberto Acles, agregado cultural del Consulado de Es
tados Unidos de América del Norte , un gran artista, afiliado a 
un sano y fecundo impresionismo, y a los críticos Fernando de 
los Ríos y Juan Lafita; además ha sido el primer homenaje pós-
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tu1no que en Sevilla se le tributa a Zuloaga y Rico Cejudo, para 
estímulo de las nuevas generaciones artísticas. 

Al objeto de realizar esta información seguiré el orden rigu
roso del catálogo. 

Mr. Robert W. Ades presenta "Dama e~ gris", de buena 
pintura impresionista, perteneciente al sincero, fino, entonado y 
fuerte arte moderno de tipo universal. Antonio Adelardo, con su 
cuadro "Baile del alba", mejora su producción anterior, pleno de 
sentida modernidad, alegoría poética, nocturno sugestivo de mo
reno embrujo, armoniosa compo'sición, con la que se incorpora a 
una mesurada vanguardia. 

El maestro de la moderna generación de pintores sevillanos, 
Gustavo Bacarisas, con su escandinavo paisaje de Suecia, paisaje 
de cristal polícromo, iridiscente, envuelto en atmósfera transpa
,rente, de plástico decorativismo, con forma sintética y precisa, 
de un colorido vigoroso y fuerte. 

Rafael Cantarero, que no ha fluctuado ni un momento, siem
pre en la línea recta, habiéndose encontrado a sí mismo desde el 
primer instante de su revelación vocacional, con su paisaje urba
no de Sevilla, a plena luz y con su prieto racimo de uvas, de 
plástico volumen, de precisas matizaciones y exacta calidad, afir
ma su pictórico convencimiento naturalista. Higinio Capote ha 
causado grata impresión con el contenido de su obra titulada 
"Ventana", amplio vano abierto a la paz del paisaje campestre. 
Francisco Díaz, •en "Escena de ballet'\ nos da muestra de dibu-· 
jante agilísimo y lleno de gracia. 

La . "Mañana gris" de Eufemiano es un sueño de finura y de 
espíritu, una melodía deliciosa de entonación, paisaje suave y 
grato de nieblas transparentes, en el que una noble cabeza infan
til, perfectamente construída, sueña profundamente en el divino 
arte del sonido representado por un violín que lleva con amor la 
figura, vigorosamente construída, que cumple perfectamente su 
misión decorativa y realza las calidades expresivas y pictóricas 
del pequeño músico. 

Jesús Fernández Barrios presenta un · aguafuerte, "Algo de 
toros", de movida y airosa composición, de dinámico ritmo y mo
vimiento. 

"Gitana" y "Retrato del Gallo", por Juan Lafita, son co
rrectos dibujos clásicos, llenos de carácter y estilo, que nos re
cuerdan el sevillano ambiente de principios de siglo. Su lápiz 
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diestro · ha captado los rasgos . vital-es de raza en :la interesante 
cabeza de -Rafael Gó,mez "El Gallo"_. . 
. Maireles sigue ese momento crucial en que _no sabe si incli
narse más al concepto poético o a la forma · angulosa del cubismo, 
ahondando en la vida interior de los -ciegos. Su cuadro " El beso" 
interpreta ·el amor juvenil del ciego al que besa la presentida, 
graciosamente -enmascarada · con un negro antifaz, al tiempo que 
le ofrece una vara florida · de . nardos; tanto la · figura del ciego 
como la de la enmascarada vidente, están encendidas de espíritu 
y producen dolorosa emoción, entonadas en finos grises, que con
trastan con el grito· amarillo de un sazonado fruto que el · ciego 
sostiene en la mano. 

·Prueba de sus profundos conocimientos pictóricos, es el- óleo 
impresionista "Hortelano",· ·de Santiago Martínez, el maestro de 
la luz, que · ha abierto · al sol de esta tierra. 

También impresionista, Morón (Ruiz ha presentado "Colmao", 
uno de sus cuadros de mejor y más amplia factura, lleno de brío 
y movimiento, soltura y rit,mo, armonía en la composición y vi
bración. de luz artificial. 

De . Pab_lo Picass.o ha sido ,expuesto "Requiebro", inquieto 
piropo de adolescente, que evoca su Málaga bella, pintura que 
recuerda los primeros pasos de ingenua gracia, a1ües de saltar 
la barrera del arte representativo en busca de experiencias muy 
diversas .. 

"Pinos en pena" . son unos finos y expresivos dibujos a pluma 
de Fernando de .los Ríos, muy decorativos, en los que representa 
unos pinos atormentados de Alcalá de Guadaira, intepretados con 
alma de poeta. . 

· Sánchez-Da1p ha p"resentado un paisaje lleno de simbolismo, 
"CastilÍa" ; bien dibujado y sobrio de color, evoca el contraluz 
del pasado con castillos y molinos de viento contemplados por la 
sombra de Don Quijote. Obra de valor decorativo es "Flores y 
perlas", de Venegas, florero elegante donde hay calidades, juste
za, matices y entonación. 

La escultura ha estado representada en esta exposición por 
tres artistas y cuatro obras. 

Manuel Echegoyán, en "Retrato de niño", cabecita en már
mol de correcto dibujo y expresivo - de la . dµlzura infantil, muy 
bien caracterizado y construído expertamente. Antonio llfanes, 
en "Gitana del · Sacromonte" y ·"Primavera", esculturas _de co
rrectas y plásticas formas, expresada,s con certero· corte ,de gubia, 
imágenes . ,estatuarias encendidas de expre~ión y _de ~s,píritu; en 
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ciprés casi -dorado, el bttsto -de -la '-'Gitana del Sacromonte'·', toca
da con la clásica mantilla, acusa su magnífica técnica en la taila 
de ia madera. "Maternidad''; de Sán'chez-Dalp, es una escultura 
sabiamente mutilada; con lo que logra · un torso plástico de atinada 
demostración estética. · · 

Las a~tes menores e~tán representad~s por la obra del orfe~ 
bre Marmolejo; su "Virgen de. Guadalupe", en plata repuj ada, 
con aplicaciones 13obrecloradas, y "Medalla de la Universidad de 
La Rábida"., según dibujo del maestro Vázquez Díaz, son dos 
joyas de la actual artesanía hispalense. · 

Robert W. Ades 

Robert W. Acles posee · exquisita sensibilidad ; ,es pintor-' ar
tista, que transmite su emoción estética a la obra para comuni
cársela al espectador que la contempla, y el goce estético que nos 
produce su pintura es el que se deriva de la fácif comprensión de 
la belleza y del orden lógico de las cosas. 

El impresionismo tiene en las obras de Robert Acles un pro
fundo contenido hu.mano; ha presentado una labor realizada~ du
rante diez años, en los -que ha tenido gran inquietud; ha pintado 
con varias técnicas, desde el puntillismo al cubismo ; y en cuanto 
a · su temática, figuras, paisajes, bodegones, floreros y composi- . 
éiones abstractas. 

El pintor se sitúa ante la naturaleza con el alma pura, y sin 
fórmulas · preconcebidas, con auténtica espontaneidad, plasma e 
interpreta la luz, la forma y el color, obedeciendo a sus impulsos 
íntimos. Contempla cómo esa luz penetra en las cosas, especial- · 
mente cuando la iluminación es dispersa y presta a todo, con pre
ferencia a las sombras, una gran claridad. Le vemos aproximado 
a. la gran unidad cromática de la naturaleza. 

En las figuras de Acles brilla con esplendor la fecundidad de 
su concepto del impresioni smo. El interés de estos cuadros no 
queda polarizado en lo epidérmico; los valores técnicos no absor
hen ni diluyen los valores expresivos; hay ·en ellos rasg-os de 
auténtica vitalidad. Considera el color como elemento básico ex
presivo de la apreciación variada de la naturaleza; hace vivir los 
calores bajo una luz intensa. dejando que se desarrollen en toda 
la riqueza de lo s mutuos reflejos, exagerando los colores de las 
cosas y arrostrando con valentía los contrastes más violentos, 
haciendo coexistir las luces más cálidas y las sombras más yer
tas. "Dama de negro", "'Retrato" y "Dama del libro", "Niña" 
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y "Niños jugando", poseen la gracia más bella todavía que la 
belleza. 1 

Como paisajista, presenta Robert Acles notas de gran justeza 
y sugestivo encanto. Paisajes norteamericanos, españoles y bo
livianos, de muy distintas luces y arquitecturas, todos de un gran 
contenido poético, aun los que representan cosas prosaicas, como 
el de la excavadora, elevada de rango, por obra y gracia e la 
sensibilidad del pintor. Sus dos impresiones de Sitges, de verda
dera fragancia mediterránea, y sus impresiones de Washington 
y de La Paz, están expresadas valientemente, con desenfado de 
factura y despreocupación tecnicista. 

Los bodegones y floreros de Robert Acles tienen vida inte
rior, la que surge del espíritu de las cosas en conjunción con el 
del artista que irradia fulgor a su obra. 

Con el título de "Composiciones abstractas", presenta un 
grupo , ele lienzos que son tanteos, ensayos, buscando una expre
sión, y como demuestra en las otras obras presentadas, no se 
refugia en ellos para ocultar impotencia t écnica ni para alcanzar 
notoriedad por un camino rápido. 

El arte abstracto representa la ruptura total con el canon 
imitativo. Surge como necesidad de crear un arte puramente vi
~ual, y Robert Acles, en sus "Composiciones abstractas", desea 
sólo lograr calidades internas, imaginativas o fantásticas, sugesti
vas y sensoriales, emotivas, en suma, poniendo algo suyo en ,el 
lienzo, interpretando en sintesis con amplitud libérrima las abs
tracciones de sus sueños. 

Angel Martín Moreno 
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ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANO-AMERICANOS 

SERIES EN PUBLICACION: 

I. • Publicaciones periódicas : Anuario, Revista. 

2.• Monografías. 

3.• Memorias, relaciones y viajes. 
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s.• Manuales de estudio. 

6 • Colecciones de documentos. 
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EDICIONES A LA VENTA: 
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ginas, 17 ilustraciones; rús.tica.-AGOTADO. 
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sobrecubierta.-Veinticinco pesetas. 
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CLII+1.084 págs., 15 láminas; tela, c'on sobrecubierta.-Setenta pesetas. 

5 José Antonio Calderón Quijano: Belice, 1663 ! -182r.-Prólogo de Vicente Ro-
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cubierta.-Sesenta . pesetas. • 
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cubierta.-Setenta pesetas. 
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11 Emiliano Jos: Investigaciones sobre la vida y obras iniciales de Don Fernando 
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pesetas. 
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páginas, 88 láminas; rústica .-AGOTADO. 

JO P. Constantino Bayle, S. J. : El Protector de Indios.-24 X r7 cms., VIII+176 
páginas; rústica.-Veinte pesetas. 

11 Manuel Gutiérrez de Arce: La colonización danesa en las Islas Vírgenes.-
24X 17 cms., VIII+152 páginas, 6 láminas; rústica.-Veinticinco pesetas. 

u Guillermo Lohmann Villena: El arte dramático en Lima durante el Virreinato. 
22 X 16 cms., XX+648 págs., tela, con sobrecubierta.-Sesenta pesetas. 

13 P . Luis Alonso Getino, O. P.: Inf/u end a de los Dominicos en las Leyes Nue• 
vas.-24 X 1 7 cms., VIII+ 94 págs. ; rústica.-Dieciséis pesetas. 
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Guillermo Céspedes del Castillo: La avería en el comercio de Indias.-24X r7 
cms., VIII+ 188 págs., 8 láminas; rústica .-Veinticinco pesetas. 
Antonio Matilla Tascón: Los viajes de Jt<lián Gutiérrez al golfo de Urabá.-
24 X 1 7 cms., VIII+ 84 págs., 4 láminas; rústica.-Doce pesetas. 
Vicente Palacio Atard: El Tercer Pacto de Familia.-Prólogo de V. Rodríguez 
Casado.-22 X16 •cms., XVIII+380 págs., 8 láminas; tela, con sobrecubierta.-
Sesenta pesetas. 
José Luis Múzquiz de Miguel : El Conde de Chinchón, virrey del Perú.-
22X 16 cms., 336 págs., 16 láminas; tela, con sobrecubierta.-Cincuenta pesetas. 

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

Alvaro del Portillo y Dí-ez de Sollano : Descubrimientos y expediciont!s en las 
costas de California.-22.x 16 cms., 54·2 págs., 24 láminas; tela, con sobre
cubierta.-N oven ta pesetas. 

21 Memoria de gobierno de Manuel Amat y Junient, virrey del Perú.-Edición 
y estudio preliminar de Vicente Rodríguez Casado y Florentino Pérez Embid. 
20X13 cms., CXII+846 págs., 12 láminas; tela, con sobrecubierta.-Ciento 
diez pesetas. 

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

23 Guillermo Lohmann Villena: El Conde d" Lemas, Virrey del Perú.-22X 16 
cms., XVIII+474 págs., II láminas; tela, con sobrecubierta.-Setenta y cinco 
pesetas. 

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

25 Fray Miguel de Agía: Servidumbres personales de indios.-Edicion y estudio 
preliminar de F. J avier de Ayala.-24 X r 7 cms., LIV + 144 págs. ; rústica, con 
sobrecubierta.-Treinta y cinco pesetas. 

26 Memoria de gobie.rno de Joaquín de la Pezuela, virrey del Perú .-Edición y 
prólogo de Vicente Rodríguez Casado y Guillermo -Lohmann Villena.-20 X 1 3 
cms., XLVI+912 págs., 3 lámina·s; tela, con sobrecubierta.-Noventa y cinco 
~~ ¡ 

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

28 Ernesto S~hafer: El Consejo R eal y Supremo de las Indias.-Tomo II: La 
labor del Consejo de Indias en la administración colonial.-25 X 17 centímetros, 
XVIII+68o págs. ; 1 lámina; tela, con sobrecubierta .-Ciento diez pesetas. 
Tomos I y II: Ciento ochenta pesetas. 

29 José Rumazo : La región amazónica del Ecuador en el siglo XVI.-24X I7 
cms., XII+ 268 págs., 1 2 • láminas; rústica.-Cuarenta pesetas. 

30 Vicente Palacio Atard: A reche y G1'irior. Observaciones sobre el fracaso de 
una visita al Perú.-24 X 17 cms., VIII+ 106 págs., 5 láminas; r ústica.-Die
ciséis pesetas. 

31 Anuario de Estudios Americanos.-Tomo III, r946.-24X 17 cms., XVI+1.306 
págs., 59 láminas; rús tica.-Ciento sesenta pesetas. 

32 Julia Herráez S. de Escariche : D on Pedro Zapata de Mendo:;a, gobernador 
de Cartagena de Indias.-24X 17 cms., VIII+ q8 págs. , 6 láminas; rústica.
Dieciocho pesetas. 

33 Manuel Giménez Fernández: Las doctrinas populistas en la independencia de 
Hispanoamérica.-24 X , 7 cms., VIII+ 156 pá~s. ; rústica.-Vein ti cinco peset<1s,. 



; 

34 Guillermo Céspedes del Castillo: Líma y Buenos Aires. Reper~:tsiones econ6-
micas y políticas de la creaci6n de/ virreinato del Plata.-24X 17 cms., VIII+ 
2r6 págs.; 6 láminas; rústica .-Treinta y cinco pesetas. 

35 Antoni'o Rumeu de Armas: Los viajes de John Í-lawkins a América (r562-r595), 
22X 16 cms., XX+486 págs.; 26 láminas; tela, con sobrecubierta.-Ochenta 
pesetas. 

36 Diego Angulo Iñíguez: El g6tico y el renacimiento en las Antillas. Arquitec
tura, escultura, Pintura, azulejos, orfebrería.-24 X 17 cms., VIII+ 1 02 págs., 
81 ilustraciones; rústica.-Treinta y cinco pesetas. 

3_7 Fernando D íaz Venteo: Las campañas militares del Virrey Abascal.-22X 16 
cms., VIII+460 págs. ; tela, con sobrecubierta.-Sesenta pesetas. 

38 Amtario de Estudios Americanos. Tomo IV, 1947.-24X 17 cms., XVIII+804 
págs., 44 láminas y numerosas ilustraciones; rústica.-Ci-ento veinticinco pesetas. 

39 Estudios Americanos. Revista cuatrimestral.-25 X 17 cms., rústica. Volu
men I, 1949, 842 páginas, números 1 al 4. Vol. TI, 19.",o , número 1, a dos 
tintas. Suscripción anual, 45 pesetas; número suelto, 1 7 pesetas. 

40 Gonzalo Díaz de Iraola: La vuelta al mundo de la e:>:pedici6n de la vac1tna. 
Prólogo de Gregario Marañón.-24X 17 cms., XVI+162 páginas, 20 láminas ; 
rústica, con sobrecubierta.-Treinta y cinco pesetas. 

41 Octavio Gil Munilla: Malvinas. El conflicto anglo-español dé r770.-24X17 
cms., VIII+ 1 54 págs. ; rústica.-Treinta pesetas. 

42 P. Pedro de Leturia, S. J .: La Encíclica de Pío Vil (30 enero r8r6) sobre la Re
voluci6n Hispanoamericana.-24X 17 cms., VIII+94 págs.; rústica.-Veinte 
pesetas . 

43 Manuel Giménez Fernández: Hern.án Cortés y su revoluci6n com,11ura en la 
Nueva España.-24 X 17 cms., VIII+ 144 págs.; rústica.-Veintiséis pesetas. 

44 Anuario de · Estudios Americanos. Tomo V, 1948.-24 X 17 cms., XVI +820 
páginas, 28 láminas; rústica.-Cienfü veinti.cinco pesetas. 

45 Juan Cascajo Romero: El Pleito de la C11raci6n de la lepra en el Hospital de 
San Lázaro de Lima.-24X17 cms., VIII+II8 págs., 6 láminas; rústica.
Dieciocho pesetas. 

46 Alonso Borregán: Cr6nica de la conquista del Perú.-Edición y prólogo de 
Rafael Loredo.-24 X 17 cms., 124 págs.; rústica.-Veinticinco pesetas. 

47 Carlos Molina Argüello: El Gobernador de Nicaragua en el siglo XVI,-
22X 16 cms., XII+2s6 págs., 4 láminas; rústica .-Cuarenta pesetas. 

48 Diego de Trujillo: Relacifin del descnbrimfrnto del R eyno del Perú.-Edición, 
prólogo y notas de Raúl Porras Barrenechea.-24 X 17 cms., XIV+ r 24 págs. ; 
rústica.-Veinticuatro pesetas. 

50 Guillermo Lohmann Villena: Las minas de H uancavelica en los siglos XVI 
y XVII.-22X 16 cms.; XVII+ 466 págs. ; 9 láminas; rústica, con sobrecubierta. 

51 Catálogo de doci,mentos de la secci6n novena del Archivo General de Indias, 
dirigido por Cristóbal Bermúdez Plata.-T omo I. 

52 Julia Herráez S. de E scariche : Beneficencia de España en Indias.-22X 16 
cms. ; VIII+ 182 págs. ; 4 láms. ; en rústica. 

53 Emiliano Jos: Ciencia y osadía sobre Lope de Agt<irre el Peregri110.-22X16 
cms.; XII+ 168 págs.; 7 láms.; en rústica. 

54 Octavio Gil Munilla: Et Río de la Plata en la Política Tnte,nacional. Génesis 
del Virreinato.- 22 X 16 cms., XXIV +464 págs., 8 láminas; en rústica. 

\ 



EDICIONE·s EN PRENSA : 

49 Alonso de Santa Cruz : Crónica de los R eyes Católicos.-Estudio preliminar Y 
notas por Juan de Mata Carriazo.-Dos volúmenes. 

55 Enrique Marco Dorta: Cartagena de Indias. 

56 José Pulido Rubio : El Piloto Mayor de la Casa de la Contratación de Sevilla. 

57 Francisco' López Estrada : Fiestas de Lima. 

58 Florentino Pérez Embid: Diego de Ordás, compañero de -cortés y explorador 
del Orinoco. 

EDICIONES DEL ANTIGUO CEN TRO DE HISTORIA DE AMERICA: 

Ernesto Schafer : Las rúbricas del Consejo R eal y Supremo . de las Indias desde la 
f undación del Conujo en 1524, hasta la terminación del reinado de los Austrias. 
3 I X 22 cms., 64 págs., con láminas y texto explicativo; rústica.-Treinta y 
cinco pesetas. 

Ernesto Schafer : El Consejo R eal y S upremo de las Indias. Tomo I : Historia y 
organización del Consejo y de la Casa de la Con tratación de las lndias.-25 X I7 
cms., XVIII+436 págs. , 4 láminas ; t ela, con sobrecubierta.-Se vende con el 
tomo II, editado por la Escuela, al precio de ciento ochenta pesetas, los dos 
tomos. 
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E SCU ELA DE ESTU DI OS HI SP AN O-AM ERI CANOS 
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Ejemplar: 17 ptas. 
Suscripción anual: 45 ptas. 




