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Esencia de las nacionali~ 
Jades hispanoamericanas 

~=--;;e--== NTRE las consecuencias más funestas de la 
última guerra, debemos señalar una que no 
por prevista ha resultado menos peligrosa 
para los que pensamos y hablamos en es
pañol: la de imprimir un ritmo vertiginoso 
al proceso que tiende a hacer del género 

humano una sola y única estructura en el orden de las 
realidades políticas. 

Todo lo que signifique unión entre los hombres debe 
-ser acogido por los cristianos con extraordinaria simpatía, 
_ya que, en último término, viene a ser el medio o vehículo 
indispensable para realizar aquel deseo ardiente de J esú
,cristo de que todos seamos uno, así como El y su Padre ce
lestial son también uno. Pero es que esta unión verdadera 
.del género humano no . tiene nada que ver con la que están 
intentando llevar a cabo, ante la angustia y las zozobras del 
mundo entero, los actuales dirigentes de la política interna
.cional. La unión de los hombres debe hallarse fundada na-
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turalmente en ese vinc-ulum perfectionis de que nos hablc:i. 
San Pablo y que es la virtud teologal de 1a caridad; mien
tras que la que se está intentando realizar no reconoce otra 
razón de ser que la fuerza, no tiene más punto de mira que· 
el predominio universal; es decir, la consagración definitiva 
de un estado de cosas en el cual y por el cual un grupo de 
hombres o de poderes políticos extremadamente reducido' 
piensa manejar en provecho propio todas las naciones, sin 
respetar los derechos propiamente nacionales inherentes a.. 
cada cual. 

Las constelaciones raciales -

De este modo, la entidad nacional, considerada en sü. 
propia razón específica, corre el peligro de verse suplantada. 
por un internacionalismo anónimo y despiadado en su afán 
nivelador, contra el cual no queda más salida que el desarro
llo pronto y rápido de lo que un agudo pensador llamaba las
constelaciones raciales, advirtiendo que por tratarse de ins-
tituciones humanas se ha despojado al calificativo de toda. 
significación racista. Lo grave del caso no consiste, clarcr 
está, en que dichas constelaciones hayan comenzado ya a. 
dibujarse en el escenario de la historia, sino en que su des
arrollo no se haya ajustado a una cierta e indispensable sin
cronía. Algunas de ellas han llegado a la mayoría de edad,. 
mientras otras se hallan todavía en los primeros vagidos de: 
la infancia. Entre las primeras se cuenta la de los pueblos 
eslavos, que, bajo . el influjo y dirección de Rusia, se pre
senta como una estructura perfectamente organizada. Ew 
el extremo opuesto debemos situar, por desgracia, la cons
telación de los pueblos hispánic_os. En ella no podemos des
cnbrir una organización política comparable a la de los 
pueblos eslavos, ni una norma de acción común al modo de
la de los anglosajones, "que se' va polarizando cada vez con 
más rigor en torno a los directivos de la Casa Blanca, ni 
siquiera una verdadera conciencia de unidad al modo de' 
la engendrada por el organismo coordinador de la Liga Ara-
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be. El mundo hispánico no ha logrado vencer los recelos es
terilizadores que mantienen- espiritualmente distanciadas a 
las naciones que lo integran, ni dar a conocer sus íntimas 
aspiraciones, dignas hoy más que nunca, por su espirituali
dad cristiana, de ser puestas en práctica, como remedio de 
la crisis por que atraviesa el mundo. Los pueblos hispánicos 
se encuentran en gran parte dominados -y es ésta su ma
yor desgracia- por corrientes ideológicas y regímenes po
líticos interesados en someterlos a determinados valores qu~,. 
si q:msiderados en sí mismos pueden ser dignos de respeto,, 
provocan categóricas repulsas cuando se les quiere conver
tir en instrumentos de desnacionalización e imperialismo. Así 
las naciones de Hispanoamérica, salvo honrosas y contadas 
excepciones, sólo se mueven hoy al compás de los objetivos 
de la gran República norteamericana, y se van reduciendo 
paulatina pero implacablemente a la condición de servido
res solícitos, cuya única preocupación consiste en cumpli
mentar las órdenes con que el sector americano de la cons
telación anglosajmia quiere dar consistencia definitiva al 
dominio universal que con tanto tesón persigue. 

El problema de Hispanoaméricai 

En las actuales circunstancias, el abandono de nuestro, 
peculiar derrotero histórico va adquiriendo los caracteres de: 
una verdadera traición a la Humanidad. Siempre resulta•. 
peligroso desperdiciar las ocasiones propicias, porque no se· 
puede estar seguro de volver a hallar otras; pero en nues
tro caso podemos calificarlo de suicida. No nos hagamos: 
ilusiones. Si no conseguimos incrementar nuestra unidad'. 
antes de que las demás constelaciones raciales hayan con-· 
solidado definitivamente la suya, estamos perdidos. Enton-· 
ces será cuando los poderes políticos y económicos intere
sados en utilizarnos como dóciles instrumentos, redoblarán 
los esfuerzos para impedir nuestra unión y privarnos así de· 
toda capacidad de resistencia. 
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Lo grave es que cuentan con cómplices en nuestro pro
pio campo. Porque en la marcha de Hispanoamérica hacia 
la unidad -ya comenzada-, se ha atravesado un grupo de 
enemigos con el cual no contábamos ; elementos díscolos que 
con sus procedimientos poco nobles demuestran la razón 
profunda que tuvo Cristo al proclamar como máximos ad
versarios del hombre sus propios domésticos, los de su 
ni.isma . morada: los que, en nuestro caso, se empeñan en 
desconocer la unidad indiscutible de los pueblos hispánicos 
en nombre de argumentos tan infundados como el de que, 
t:n su estructuración, han intervenido una serie de elementos 
étnicos ajenos a lo español. Tales infundios no se pueden 
dejar sin respuesta porque van dirigidos contra nuestra 
misma existencia histórica, porque arrancar la nación de 
sus raíces significa, necesariamente y a corto plazo, su muer
te. Lo cual quiere decir que debemos adquirir noticia exacta 
de la índole y de los elementos constitutivos de una nación. 
Sólo así podremos reducir a su verdadera proporción el 
mestizaje biológico y demostrar lo escaso de su influjo en 
el orden de la inteligencia y de la cultura, que es el orden 
específico de las naciones. Porque, según veremos, el mes
tizaje biológico es el {mico que puede invocarse contra nues
tra tesis, de que, pese a todas las aportaciones sociales indí
genas y europeas, las naciones hispanoamericanas consti
tuyen desde un principio, y siguen constituyendo, un todo 
cultural perfectamente homogéneo entre sí y con España. 

1.-0NTOLOGIA DE LA NACION 

Toda nación puede considerarse bajo dos aspectos: el 
ontológico y el histórico. El primero lo constituye su esen
cia; es decir, el conjunto de valores fundamentales y perma
nentes contenidos en ella. El histórico, en cambio, es el de 
su verificación en el transcurso del tiempo. Siendo prolon
gación efectiva de la persona individual humana en el plano 
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de los valores colectivos, no es extraño que en la nac10n, 
como en el hombre, se adviertan uno y otro aspectos, ya que 
la única realidad en que ambos llegan a cÓnfundirse nece
sariamente es· la Realidad divina. Sólo en ella, en efecto, la 
esencia llega a identificarse infinitamente con la existencia, 
aun cuando desde el punto de vista del quid sit todo redunde 
en beneficio de la esencia, ya que es la existencia la que se 
identifica con la esencia, más que la esencia con la existencia . 

Algo parecido sucede con la nación. A1 hablar, por 
ejemplo, de Egipto, Persia, Grecia o Alemania, nos ref e
rimos siempre más que a un fluir histórico, a entidades per
manentes, dotadas de auténtica estabilidad sustancial, de 
rasgos espirituales perfectamente determinados, gracias a 
lo cual, aunque parezca paradoja, han llegado a desempeñar 
cierto influjo preponderante en el curso de la historia uni
versal. Sólo -puede cambiar lo que permanece, y en lo que 
permanece fluyendo, mucho más interesante que el fluir es 
el per·manecer. 

Así, cuando una realidad de tipo contingente, que ade
más pertenece a nuestro mundo visible, se halla sometida, 
por su misma condición, al imperio del movimiento propia
mente dicho, estará sujeta no sólo a la verificación simul
tánea, sino también a los avatares de la verificación suce
siva. Por su verificación simultánea la realidad visible con
siste y subsiste en sus bases ontológicas propias; en cambio, 
por su verificación sucesiva va completando accidentalmente 
-o adjetivamente- su entidad esencial. Es que por el he
cho mismo de su condición visible cualquier realidad de este 
mundo se ve obligada a ir actualizando una y otra vez las 
posibilidades de que siempre puede disponer en un momento 
de su existencia, pues tanto dichas posibilidades como sus 
correspondientes actuaciones no podrían ser jamás entita
tivamente exhaustivas. Esto es lo que engendra, como en 
otro movimiento cualquiera, el tiempo, y con e'l tiempo la 
Historia. 

Estndios Americano~ 



La nación y su esencia 

La nación, pues, como realidad que es, posee su propia 
esencia. Sólo que esta esencia no puede equipararse de nin
g una manera a la de la persona individual, aun cuando coin
cida con ella en el hecho escueto de su duración o perma
nencia en el ser. La esencia de la persona individual es de 
tipo entitativo físico, mientras que la de la nación --contra 
lo que creyeron Rousseau y Hegel- es tan sólo de tipo 
mora1, e incapaz; por consiguiente, de cobrar cuerpo tangi
ble y de subsistir si no es en los individuos mismos que la 
componen. 

La persona individual humana, como todos los demás 
seres vivientes de la Naturaleza, destaca perfectamente las 
líneas estructurales de su esencia respecto de sus otros ras
gos específicos que sólo pueden figurar como propiedades; 
y nadie . confunde la existencia humana propiamente dicha 
con lo que se denomina sus operaciones o actuaciones. Esto 
es evidente, y se debe a la trascendencia irreductible que 
manifiesta la esencia o e'l ser del hombre al comparársele 
con una cualquiera de sus proyecciones o revelaciones vita
les. El mismo vulgo da expresión a dicha trascendencia dis
tinguiendo que el hombre es hombre y tiene inteligencia; 
<le suerte que, cuando quiere emplear el verbo ser a propó
sito de sus propiedades, tiene que reemplazar el sustantivo 
por el adjetivo y decir no que es inteligencia, sino que es 
inteligente. · 

En la nación, en cambio, no sucede esto. Sus elementos 
constitutivos son de categoría accidental, como ya lo insi
nuamos al decir que su esencia es de tipo ético, pues la ac
tividad humana sólo puede dar vida y consistencia a 
realidades puramente accidentales. De aquí resulta que 
la diferencia entre elementos constitutivos y consecutivos 
se aminora en comparación con lo que sucede en la per
sona individual, hasta el punto de provocar toda suerte de 
vacilaciones en quien pretenda fijar lo que realmente debe 
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.considerarse como esencial en la nac1on. Aquí, la trascen
.. dencia de la sustancia sobre los accidentes no existe, por la 
sencilla razón de que tampoco existe la substancia. Esencia 
y pr~piedades pertenecen por igual al género de la inheren

'.cia, lo cual quiere decir que todo ha de quedar reducido a 
.simples diferencias de grado, dependiendo de la importancia 
que tal o cual valor haya llegado a adquirir en la génesis 

,,de una comunidad nacional, el que pueda calificársele de ele-
_mento constitutivo o simplemente de elemento consecutivo . 
. Se impone, por consiguiente, en este caso, sopesar y com
·parar con extraordinario detenimiento todos los valores pro
pios de una nación, a fin de suplir con la sagacidad objetiva 
Jas imprecisiones nacidas de la índole misma de la realidad 
,objetiva. 

Posibilidades de fluctuación nacional 

La consecuencia cae de su peso. Contra la identidad de 
Ja persona individual consigo misma no hay fuerza humana · 
_ni divina que pueda levantarse, pues, como advierte Santo 
Tomás, la identidad de la esencia no depende de la voluntad 
.de Dios, sino de la esencia de Dios. Libre es El en su vo
luntad de crear una persona individual humana; pero una 
vez creada no depende ya de su potencia ordenada, el que 
un hombre sea un animal racional o que un círculo no pueda 
.ser cuadrado, y allí donde el poder divino no tiene influjo, 
no va a ser la sombra de poder del hombre lo que pueda 
-influir. Podrán, sí, Dios y el hombre, cada cual a su manera, 
influir en la generación o en la disolución de un ser viviente, 
modificar las condiciones existenciales de las criaturas; pero 
-en lo que se refiere a la alteración de los rasgos esenciales 
.<le un individuo humano, ni Dios ni el hombre pueden in
vocar influjo alguno. En realidad, a cualquier esencia sus
-tancial -y más si es de naturaleza racional- sólo le cabe 
la disyuntiva de ser sustancialmente como es, o no ser. 

Con la nación, una vez más, sucede lo contrario. Su 
.esencia se halla sometida a posibles fluctuaciones capaces 
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de hacerle cambiar, llegado el caso, su verdadera y especí
fica fisonomía. Es que cuando Aristóteles establece la in
mutabilidad de las esencias, se refiere a las sustancia
les, que son las únicas capaces de denominarse estricta
mente esencias. La prueba es que cuando llega a tratar
de la cualidad como categoría, le asigna como uno de sus
caracteres distintivos el ser susceptible de intensificación y 
de relajación; ~y sin embargo es evidente que la cualidad 
-en un sentido puramente relativo- también tiene su esen
cia. Pues bien; es este el caso de la nación. Su esencia no· 
es una sustancia, sino una cualidad, aún cuando para ser· 
exactos deberíamos hacer ahora alguna salvedad. De esta. 
suerte podemos afirmar a priori, respecto de ella, que es 
susceptible de intensificación y relajación, conclusión que: 
se ve ampliamente confirmada por la Historia. Vemos, en 
efecto, naciones -Macedonia o Cartago, por ejemplo- que 
nacen y, después de atravesar las consabidas etapas de cre
cimiento, culminación y ,decadencia, desaparecen, sin dejar 
rastros, del escenario de la Historia. Esto quiere decir que 
una nación podrá ser más o menos idéntica a sí misma,, 
según que sus hijos colaboren con más o menos empeño en 
pro de su producción específica como comunidad nacional.. 
Podrá, pues, España, ser más o menos España, como Fran~ 
cia más o menos Francia. Las etapas en que una nación es 
más idéntica a sí misma son aquellas en que su actividad 
le proyecta e influye por encima de sus fronteras. Es en
tonces cuando su historia particular va dirigiendo el curso 
de la historia universal, de la misma manera que cuando 
dicha identidad se afloja o decae, se halla expuesta la nación 
al peligro de convertirse en presa codiciable de sus enemi
gos históricos, que son siempre los enemigos de su espíritu .. 

La voluntad de cooperación de los nacionales, 

Debemos recordar a este propósito do_s grandes verda
des. La primera, es que la condición de causa no puede 
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afectar a ninguna realidad creada mientras se la considera 
exclusivamente en orden a sí mism0-; de lo contrario habría 
de admitirse que por e1 solo hecho de existir debería estar 
causando siempre, lo cual resulta a todas luces falso, pues. 
el único ser cuyo principio próximo de acción se identifica 
con su esencia es Dios. . 

La segunda es que la inteligencia del hombre se en
cuentra sujeta al error, y su voluntad, al pecado, y que por 
lo mismo no es infrecuente que el honJ.bre abandone su de
ber. Por ello, la comunidad nacional se halla sometida en el 
ejercicio de su existencia a las veleidades de sus propios hi
jos, exponiéndose en su marcha a través de la historia a 
multitud de peligros, e incluso al de desaparecer. La posibi
lidad de la decadencia o auge de una nación arranca de que 
su único modo de existir es la inherencia; pero el hecho ele 
que tal posibilidad se convierta en peligro más o menos pró
ximo, radica en que el hombre se halla inclinado al error 
y al pecado. De lo contrario, la nación se encontraría en 
manos del hombre tan segura como la criatura racional en 
manos de Dios, porque así como la contingencia e·ntitativa 
de cada hombre no representa el más remoto peligro de su 
aniquilamiento, porque la potencia infinita de Dios se halla 
ordenada, tampoco el carácter accidental de su ex istencia 
supondría peligro alguno para la nación, si las potencias de 
la persona humana se mantuviesen indefectiblemente suje-
tas al habitus intelectual de la sabiduría. 

La consecuencia se impone. Es absolutamente necesario. 
que la comunidad nacional sea objeto de cuidados incesantes 
y solícitos por parte de sus hijos, para lo cual se requieren 
dos condiciones fundamentales : la primera, conocimiento, 
y la segunda, voluntad de cooperación. Primero, el conoci
miento; no sentimental, sino racional, fundado en el aná
lisis concienzudo de los valores y también de las deficie.::icias 
patrias, y no en la base inconsistente de los prejuicios pa
trióticos. Esta es. la única manera de practicar efectivamen
te el patriotismo, que a su vez no es más que la ap1icación, 
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al orden nacional, de la virtud teologal de la caridad. Pa
triotismo que no es eficaz si no se conocen exacta y riguro
samente los valores esenciales de la nación. 

El conocimiento de los valores patrios es necesario, pero 
no suficiente; la vo'luntad de cooperación es su consecuencia, 
.su complemento lógico y normal, lo mismo que en el caso 
de un enfermo, al diagnóstico debe seguir la terapéutica 
.adecuada. 

La nación y el hombre ante 
el problema de su verificación 

De aquí resulta que las dos verificaciones que se ofrecen 
.a toda realidad creada -la sustancial y la accidental- ad
-quieren distinta importancia para la persona individual hu
mana y la nación. En aquélla, la verificación sustancial o 
.simultánea constituye la razón última de su verificación ac
,cidental; su permanecer es la condición necesaria, si no la 
causa de su fluir en el tiempo, porque sólo lo que permanece 
-cambia. En la nación es la permanencia en su propio ser la 
q ue depende ele 1a verificación accidental o sucesiv_a, porque 
eso es lo que significa en realidad que el ser de la nación es 
un ser esencialmente histórico. En el hombre, su verifica
óón simultánea se presenta como definitivamente extrahis
tórica y suprahistórica, mientras que en la nación resulta 
·no menos definitivamente intrahistórica. Es que en la per
sona individual su núcleo ontológico escapa a las fluctuacio-

• nes de la existencia, porque aun cuando 1a esencia cambia, 
no cambia esencialmente; en la nación, al contrario, su nú
cleo ontológico casi llega a no · ser ontológico, ya que su per
manencia en el ser no llega a superar los límites del puro 
-ente de razón. Tal es el alcance de la profunda definición 
de Vázquez de Mella cuando califica 1a comunidad nacional 
como un todo sucesivo. Sí. La esencia misma de la nación 
se encuentra sometida a sucesión, y su propia verificación 
esencial resulta, bajo su aspecto ontológico, accidental y su
•cesiva. Así, para obtener un concepto adecuado de ella, hay 
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,que consi,derarla en su despliegüe integral a lo largo de la 
:historia; circunstancia que pretenden menospreciar y olvidar 
-todos aquellos que, con espíritu alegre y confiado, creen 
-posible y beneficioso para una nación infundirle valores 
,,espirituales distintos u opuestos a aquellos que fraguaron 
los rasgos esenciales de su fisonomía espiritual. 

Elementos constitutivos de la nación 

Como la persona individual humana, la nación ha de 
,constar de alma y cuerpo. Un alma que ha de explicar, de 
manera exclusiva, su unidad, su carácter orgánico u orga
_nizado, su permanencia o perduración en: el propio ser his
tórico. Esta verdad, habitualmente ignorada por quienes más 
,-Obligados están a conocerla, descansa, sin embargo, en un 
fundamento evidentísimo: el de que no puede haber unidad 
_,s in algún principio de unidad; y en un hecho también evi
.<lente: el de que una nación es un todo asentado sobre cier
tas bases que le aseguran permanencia, y ordenado de tal 
:S t;1erte que sus actividades espirituales y materiales, indivi
<luales y colectivas, apuntan hacia un objetivo determinado. 
Sin embargo, ante miradas superficiales, el alma de la na
,ción permanece inadvertida. Es que no es subsistente. o si 
.se prefiere, no es unq, subsistencia, sino una vivencia, todo 
Jo colectiva, todo lo intensa que se quiera, pero ·que no puede 
..equipararse en modo alguno a las realidades subsistentes. 
De aquí arranca el quid pr.o qua. Siempre impresiona más 
lo subsistente que lo inherente. Pero ante las miradas no 
-vulgares, lo más importante será el alma de la nación; aque-
110 que denominó José Antonio, en frase insustituíb!e, uní
.dad de destino en lo universal. Mas hay también un cuerpo. 

Estructura del cuerpo nacional 

Hay que distinguir un doble cuerpo: el inmediato, cons-
1ituído por el conjunto de las diferentes actividades de las 
.cuales ha llegado a brotar esa unidad de destino que es el 
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alma nacional; y el mediato, integrado por la suma de indi
viduos en los que radican todas esas actividades como · en 
su propio sujeto de inherencia. La necesidad de admitir am
bos cuerpos radica precisamente en que siendo accidental. 
el carácter de la nación, habrá de buscarse junto a su alma 
-que es acto- una potencia -cuerpo- que sea accidentaL 
Este cuerpo puramente accidental está constituído por la,, 
suma de individuos, pero dado que la incomunicabilidad o· 
hermetismo ontológico de la persona individual le impide 
entrar en una unión cualquiera, a no ser por un intermedia
rio, convendrá considerar un segundo cuerpo constituído· 
por el conjunto de las actividades de esos individuos. Más · 

· aun, es en esa incomunicabilidad individual donde hay que: 
buscar 1a razón del carácter accidental del . alma de la na
ción. Nos referiremos al cuerpo mediato de la nación -que
denominaremos cuerpo naciónal, a secas-, que explica la.
marcha histórica de la nación, por ser la persona individual 
el sujeto último de atribución de toda actividad desarrollada,, 
o padecida. La nación será lo que sean las acciones en que: 
encuentra su origen y su perduración; y estas acciones se
rán, a su vez, lo que sean las personas individuales que las
desarrollen o padezcan. Por eso, en último término, la na-
ción será lo que sean sus hijos. · 

Fuerza étnica y mestizaje-

El cuerpo nacional puede presentaq;e en diversas con
diciones por lo que se refiere a los elementos raciales que Jo, 
componen y que puede reducirse a dos tipos fundamentales : 
la fuerza étnica y el mestizaje. No está de más observar· 
que la fuerza étnica cobra ca.si la categoría de simple mito.- · 
En efecto, si consideramos una cualquiera de esas naciona
lidades que se creen incontaminadas -las escandinavas ,, 
por ejemplo-, veremos que su pretendida fuerza racial n0; 
es más que el resultado de la fusión completa de los nmne
rosos y dispares elementos étnicos que han confluído en 
aquellos territorios. Teniendo en cuenta las innumerable:;; 
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trasmigraciones de pueblos, podemos concluir que hoy no 
existe pueblo que pueda vanagloriarse de fuerza racial. To
dos se hallan más o menos contaminados; todos son, em
pleando el término exacto, más o menos mestizos. Las gran
.des naciones de la Europa occidental -España, Francia, 
Alemania, Inglaterra, Italia-, cada cual a su manera y en 
,distinta medida, son el resultado de una mezcla en la que 
d elemento romano es el de mayor y más durable in
fluencia. 

Lo que pasa es que las verdades, sobre todo cuando 
1)Ueden servir de testimonio elocuente contra determinados 
·prejuicios, suelen olvidarse; y se ha olvidado que cuanto 
más mezclada se encuentra una raza, tanto mayor será su 
.complejidad y riqueza, porque cada uno de sus e1ementos 
.constituyentes habrá dejado en ella su sedimento de def ec
tos y virtudes. Por eso no se debe a pura casualidad el que 
1a más mezclada racialmente de todas las naciones europeas, 
haya sido la que ha realizado la obra de mayor trascenden
cia y envergadura en el orden de la civilización y cultura 
,de las razas inferiores; mientras que las que más han alar
deado de pureza no pueden presentar el más pequeño título, 
.en este sentido, al agradecim!ento del género humano. 

Sobre el nacimiento de la nación 

Resulta, pues, mucho más difícil y aventurado enJm
dar la esencia ae la nación que la de la persona individual 
humana. Para lograr un punto de vista suficientemente só
lido necesitamos introducir, un nuevo elemento de juicio: el 
.del instante, o más bien el de la época del nacimiento de una 
nación; cuando empieza, conforme observa . Mella, a tener 
vida, o historia, independiente. P'ero advirtiendo, para que 
·nadie se llame a engaño, que no tratamos de identificar los 
conceptos de independencia nacional e independencia políti
-ca, que, si coinciden en ciertas ocasiones, en otras, mucho 
más frecuentes, andan separados -caso de Grecia domina-
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da por Roma, o caso actual del pueblo judío-. Por supues --
to, este elemento nuevo resulta a su vez extremadamente di
fícil de precisar, pues para saber cuándo comienza a existir• 
una realidad necesitamos conocer de antemano su naturale
za, mientras que, por otra parte, es preciso conocer la natu
raleza de la nación para determinar con certeza el momento 
en que ha comenzado a existir. Nos encontramos, como se· 
ve, ante un caso claro de interferencia de . causalidades, de' 
razones suficientes, del que necesitamos · salir a toda costa 
para no caer en un círculo vicioso. 

El mejor medio para lograrlo consiste en recurrir, como· 
base de comparación, a la época en que la nación de que se: 
trate haya imprimido su huella de modo más intenso en la. 
historia universal, porque es en esos momentos cuando pue-
den apreciarse sus valores peculiares con mayor claridad .. 
Conseguido este propósito es preciso ejecutar, a partir de 
ese momento culminante, un doble movimiento : uno de re-
gresión hacia el pasado, en tanto encontremos en vigencia. 
los valores que han impuesto su sello a la fisonomía nacio
nal; y otro de avance hasta nuestros días como una especie· 
de contraprueba. Sería ridículo pretender descubrir algúnl 
momento histórico en que cualquiera de dichos valores des
aparezca de modo brusco en el pasado; la nación se contra
pone siempre en su marcha a todo lo que sea mecanismo.-
No obstante, sí se puede dar con cierta época en que el valor· 
o los valores en cuestión dejen de ser operantes; en lo cuaf. 
se debe proceder, por otra parte, con máxima prudencia,. 
porque, en más de un caso, ciertos valores con los cuales ya. 
no se contaba, han llegado a revivir . con fuerza arrolladora .. 
Es que las naciones · poseen reservar espirituales insospe
chadas. 

De este modo podemos lograr la perspectiva suficiente' 
para contemplar a través del tiempo el desarrollo total de· 
la cultura de una nación. Claro está que los acontecimientos· 
no han de verificarse jamás con esta claridad de esquema,. 
es decir, que no admitimos la actitud simplista, a este pro~ 
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pósito, de Hegel o de Spengler. Son tantos y tan variados 
los factores que han contribuído a la estructuración de las 
grandes naciones, tantas han sido también y tan graves las 
crisis por que han atravesado, que, en muchas ocasiones,, 
cuesta seguir el proceso de un desarrollo plagado de avances 
y retrocesos, de desviaciones, de apogeos y depresiones; de
suerte que es necesario recurrir a todos los medios para evi
tar verse envuelto en tan espesa maraña. Todas estas difi-
cultades, sin embargo, nunca podrán ser suficientes para. 
abandonar una tarea que se presenta bajo caracteres de una. 
urgencia abrumadora, puesto que es, en efecto, la condición 
indispensable para que cada cual pueda ejercer eficazmente 
respecto de su nación propia la virtud del patriotismo. 

R.esumen, 

La nación se presenta, pues, dotada de esenéia, como· 
cualquier otra realidad; dicha esencia se va verificando in
cesantemente con el estricto sentido etimológico de la pala-· 
bra verificación; tal verificación, aun cuando sea esencial a 
la nación, y por consiguientél uno de sus elementos consti
tutivos -o mejor, el fundamento de éstos-, no podrá ja-
más ser sustancial ni simultánea, por carecer la nación, en, 
cuanto tal, de verdadera suqsistencia, debiendo ser, por tan
to, sucesiva; por lo mismo, la nación puede hacer más inten
sa su identidad consigo misma; y, en fin, les corresponde a 
sus propios hijos el velar, incluso positivamente, bajo pena 
de lesa patria y de pecado contra la virtud teologal de la. 
caridad, por la conservación y enriquecimiento de las ver
daderas esencias nacionales. Cualquier otra actitud se ha-
11ará necesariamente en pugna con la dignidad humana con: 
el ejemplo de Jesucristo y con las normas más elementales. 
de una auténtica política cristiana. 
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11.-ESTR.UCTUR.A DE LAS NACIONES 
HISPANOAMER.ICANAS 

Cumple ahora confrontar estas nociones con el caso con
,creto de las naciones hispanoamericanas, de tal modo que po
<lam·os llegar a determinar respecto ,de ellas cada uno de sus 
elementos constitutivos; o sea el alma.y el cuerpo. De acuerdo 
,con todo lo anterior, el valor o conjunto de valores -es de'
cir, la forma de cultura- que en cada caso haya demostra
<lo con la eficacia incontrarrestable de los hechos, su dina
mismo comparativa y decisivamente superior, habrá de ser 
,calificado como principio determinativo o formal, como alma 
nacional; mientras los correlativos comparativa y decisiva
mente más débiles habrán de considerarse como principio 
material ~ cuerpo de la nación. 

El problema del mestizaje 

Lo primero que salta a la vista es que las repúblicas 
hispanoamericanas son naciones mestizas, de un mestizaje 
,que ha resultado de la confluencia de numerosas formas de 
cultura de todo color y nivel de civilización. Al hablar de 
mestizaje no pretendemos referirnos simplemente al hecho 
,escueto de la mezcla de razas , porque entonces no habría
mos dicho nada. No hay nación en el mundo que, a estas 
alturas, no sea urta nación mezclada, y por citar sólo ejem
-plos americanos, la mezcla racial de Estados Unidos no es-
-capa ni al más ignaro. Lo que pasa es que en los Estados 
Unidos no llega a presentarse el problema del desequilibrio 
cultural de los componentes raciales, ni siquiera en el caso 
-de los negros, cuyo problema -y muy candente- no ha co
brado forma, hasta ahora por lo menos, de mestizaje en el 
estricto sentido de la palabra. Todos los elementos integran
tes del actual poderío de los Estados Unidos arrancan de la 
misma raíz, europea occidental, cuyos valores eternos, en 
1o inmediatamente cultural han permanecido en sustancia 
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-idénticos a través de todas las diferenciaciones raciales y re
ligiosas. Cierto que en los Estados Unidos la técnica domi
nante es de tipo anglosajón, y esto parece desvirtuar su va
lor de ejemplar. Sin embargo, no es así. En primer lugar 
porque el predominio anglosajón en la fisonomía histórica 
.de los Estados Unidos se debe no a primacía cultural algu
na, sino simplemente al volumen numérico de su aportación; 
y esto precisamente nos permitirá más adelante invocarlos 
como ejemplo de ciertas situaciones en apariencia antagó
nicas con la que estamos ahora analizando. Además, porque 
no cuesta mucho descubrir ciertos rasgos psicológicos en la 
fisonomía cultural yankee que están proclamando la inter
vención de elementos raciales profundamente distanciados 
de sus progenitores anglosajones. No es momento de entrar 
en detalles; pero basta aducir dos muy expresivos : la ma
nera de conducir las empresas industriales, y su co_ncepción 
,de la diplomacia. 

Desequilibrio de formas culturales 

Este mestizaje -aplicable también al Canadá y a las 
_grandes naciones europeas sin excepción- no es el desequi
librio racial, puesto que existe una raza o -por evitar ter
minología demasiado biológica- una forma de cultura que 
desde el principio se mostró superior a las demás. Y es éste 
el caso al cual la estimación común aplica el concepto estric
to de mestizaje. A nadie se le ocurriría decir que Inglaterra 
o Francia, por ejemplo, son naciones mestizas; en cambio, 
se afirma que lo son Méjico, Perú, Bolivia o Paraguay. Por
que el uso ha dado al concepto de mestizaje cierto · matiz 
peyorativo, incluso por parte de -aquellos que se empeñan 
en proclamar, con bastante razón, por lo demás, que tanto 
vale un mestizo como un racialmente puro. No se vea en 
esto un prurito nivelador que se halla muy lejos de nuestro 
propósito. 

Los españoles en América se enfrentaron con toda cla
:5e de pueblos, desde los totalmente salvajes, hasta los gran-
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des imperios bárbaros de los aztecas y los incas. Sin embar
go, la esencia de la situación no varió, porque tanto los ca
ribes como los aztecas o los incas -dos extremos de la se
rie- coincidían en .el punto fundamentalísimo de ignorar· 
los valores eternos de que es portador necesario el hombreo-
De aquí se deduce que la eficacia política de tales organiza
ciones tenía que mostrarse del todo insuficiente en cuanto se·· 
enfrentara con cualquier civilización verdadera; porque no' 
puede subsistir dominio alguno en el orden de las realidades 
colectivas sin que medie el respeto de la autoridad hacia los:; 
derechos que los súbditos están resueltos a hacer respetar.
Por eso, en parte, ni la misma estructura política romana. 
-la más perfecta, sin disputa, que concibió el hombre pri
vado de la Revelación- pudo subsistir ante el empuje deL 
Cristianismo. 

Esa es la razón de la enorme superioridad de la forma~ 
cultural española frente a la población indoamericana, de" 
la cual deducimos una consecuencia inesperada para muchos .. 
Cuando dos inffüjos extremadamente dispares en intensidad'. 
se enfrentan, el ,menos vigoroso quedará en una situación, 
muy semejante a la del mármol frente al escultor. El már- . 
mol no puede imponerle rumbo al cincel, sino simplemente' 
obligarle a .ciertas y determinadas condiciones de trabajo; su 
influjo no es positivo como el del motor, sino tan sólo nega
tivo, de resistencia pasiva. Pues bien, esa fué la posición· 
ocupada por las seudoculturas indoamericanas frente a la 
cultura española. Su enorme inferioridad comparativa hizo•· 
que la reacción con que respondieron a la acción españóla. 
fuése tan débil, que desde el primer momento vino a ase
mejarse a la resistencia pasiva ·de1 mármol frente al cincef 
del escultor. No impusieron rumbos a los españoles; tan sólo
les crearon ciertas condiciones de trabajo. En vano busca
ríamos un valor fundamental de la cultura española aban-
donado por los virreyes o por las demás autoridades; en vano~ 
también algún valor fundamental y privativo de la cultura:. 
azteca o mea que haya venido a figurar corno principia" 
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orientador, y no solamente como rémora, en las cultura me
jicana o peruana. Limitar no es lo mismo que impulsar, 
quien limita deja cierto número de posibilidades; el que im
pulsa,_ en el orden y medida en que impulsa, señala e impone 
cierta dirección determinada y única. De acuerdo con estas 
observaciones, el influjo de las formas indígenas de vida 
colectiva se ejerció, casi exclusivamente por lo que respecta 
a la génesis y estructuración de las naciones hispanoameri
canas, en el orden de los límites y no en el del impulso. 

Lo español y lo indígena 

En esta confusión entre los conceptos de simple distan
cia y equidistancia rigurosa es donde debe buscarse la raíz: 
de ·todas las incomprensiones de la índole espiritual de las 
naciones hispanoamericanas · ( cuando de auténticas incom
prensiones se trata). La distancia respecto de dos extremos 
cualesquiera por parte del que ocupa una de las innumera
bles posiciones intermedias; excepción hecha de una sola, no 
se identifica jamás con la equidistancia. En este punto an
dan concordes las matemáticas y la moral. Basta fijar nues
tras miradas en dos de los valores fundamentales en una 
nación normalmente estructurada. 

Nadie podría decir que la religión de México equidista 
del cristianismo y del paganismo azteca, o la del Perú, de} 
cristianismo y del culto al sol. Podrá decirse que las supers-. 

· ticiones indígenas han producido ciertas alteraciones más o 
menos graves en el concepto que algunos sectores -espe
cialmente en los más bajos de la escala social, más entre-:· 
mezclados de sangre autóctona- tienen ele los dogmas cris-

. tianos aun cuando tampoco conviene darle a dicho f enóme-
no una envergadura que se halla lejos de tener. Porque los, 
mestizos o indios hispanoamericanos que profesan el cris
tianismo no adoran al sol en el Perú ni practican los sacri
ficios humanos en México; es decir, son incomparablemente 
más cristianos que incas o aztecas. 
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Lo mismo podemos decir de la lengua. Nadie afirmará 
en serio que el idioma do'minante hoy en México o Perú 
equidiste -es decir, diste por igual- del español y del az
teza o del inca respectivamente. Y conste que si nos 1imita
mos al ejemplo de los dos grandes virreinatos es porque, 
dada la g ran importancia adquirida en ellos por la mezcla 
racial de indígenas y españoles, toda conclusión formulada 
respecto de ambos será valedera a posteriori para las demás 
repúblicas hispanoamericanas, especialmente por la Argen
tina, Uruguay y Chile en la América del Sur, y para Costa 
Rica y Centroamérica. El idioma pract icado hoy día en His
panoamérica es, pues, simplemente, el mismo que se habla 
en España, con la incorporación inevitable de cierto número 
de vocablos indígenas, que por su corta cantidad o por las 
desinencias españolas que han adquirido en la mayoría 
-o al menos en muchos- de los casos no han logrado des
truir ni siquiei-a desvirtuar en lo más mínimo el espíritu de 
la lengua. No se considera suficientemente el que sea la len
·gua española la que se . ha incorporado voces indígenas en 
lugar de incorporarse éstas voces españolas. Para algunos, 
este fenómenos - banal en apariencias- no tiene mayor im
portancia; en cambio, a quien se e'ncuentre algo habituado a 
desentrañar las causas y consecuencias de los acontecimien
tos, el proceso asimilador de los dialectos indígenas por el 
español le recordará el de los alimentos por el organismo 
viviente. 

Influencia de la cultura española 

Como a la religión y a la lengua -en las que se conden
sa · con más honda verdad el páthos espiritual de cada raza
podríamos aplicar el procedimiento a toda una serie de va
lores, llegando a la misma conclusión; pero basta lo dicho 
para demostrar que, en la génesis y estructuración de la cul
tura hispanoamericana, la cultura española ha desempeña
do una mis ión perfectamente análoga a la que en el com
puesto humano desempeña la forma sustancial: la de cons-
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tituir la razón última intrínseca y la raíz de todas sus per
fecciones. 

Hemos dicho análoga y no idéntica, porque es preciso 
hacer ciertas salvedades. La principal -compendio de las 
demás- es que la. materia que encuentra la forma sustan
cial se halla absolutamente privada de toda determinación 
mientras que en las naciones hispanoamericanas -en gene
ral, en el choque de dos culturas en cierto desequilibrio cua
litativo- la indeterminación y pasividad de la cultura in
ferior respecto de la superior es puramente comparativa. Pa
rum pro nihilo reputatur; puede ocurrir que la reacción con 
que se responda a una acción determinada seá tan débil que 
cueste trabajo distinguirla de la pasividad propiamente di
cha, en cuyo caso, no obstante su carácter accidental, la cul
tura superior vendrá a ocupar una posición semejante a la 
de la forma sustancial en el compuesto humano. Pues bien, 
esa es la situación que ha ocupado la cultura española frerite 
a las masas indígenas de América: 1a de primer principio de
terminativo intrínseco de una materia reductivamente sus
tancial, porque una población cualquiera goza de la subsis
tencia de sus individuos propios; y es natural, que la consi
deremos, en el orden de las realidades políticas hispanoame
ricanas, al modo de una forma sustancial. 

Otras culturas europeas 

Este, empero, no es el único aspecto de la cuestión. La 
cultura españo1a no entró tan sólo en contacto con las masas 
indígenas ele América, sino que -en parte, antes de ser un 
hecho la Emancipación- el Nuevo Mundo soportó la co:wi
vencia con otras formas europeas de cultura, en especial 
la francesa e italiana. En ello se basan ciertos sectores his
panoamericanos para proclamar que el concepto de la His
panidad no corresponde a la verdad histórica, y que, con el 
mismo derecho podríamos hablar de ,galicidad o de italidad, 
porque en la constitución espiritual de las naciones hispa-
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noamericanas han intervenido "tanto o más" (sic) que los 
valores españoles, los valores franceses o italianos. 

Es preciso examinar este segundo aspecto del mesti
zaje hispanoamericano, y decidir si puede conciliarse con las 
exigencias de la verdad histórica y los principios de una sola 
filÓsofía de la cultura. 

Nuestra respuesta es negativa; porque las condiciones 
de existencia presentadas a los españoles a raíz de su con
tacto militar con los indígenas fueron totalmente diversas 
de las que han encontrado los posteriores inmigrantes eu
ropeos. Los valores franceses e italianos no han gozado ja
más, frente a los valores españoles, de la superioridad de
cisiva que éstos tuvieron siempre ante los indígenas. Espa
ñoles, franceses e italianos vienen a coincidir en una doble 
raíz común; una de tipo natural -acción política y civiliza
dora de Roma- y otra sobrenatural -acción santificadora 
de la Iglesia-. Las tres culturas no constituyen sino una 
versión particular de cierto y determinado número de valo
res comunes. ¿ Cómo podría decirse e!).tonces, que una cual
quiera de las tres pudiera actuar respecto de las otras como 
forma, que la superioridad de las culturas francesa o ita
liana respecto de la española ofreciera los mismos caracte
res que la de ésta ante las culturas paganas de los indíge
nas? Pues eso ha de afirmar lógicamente quien intente equi
parar el influjo español en América al de ciertas naciona
lidades de la Europa occidental; porqüe eso quiere decir que 
la reacción de la español ante lo francés o lo italiano se ha 
mostrado tan débil e inoperante como lo azteca, lo quechua 
o lo maya ante lo español. Cosa que ningún espíritu serio . 
podría suscribir. 

El espíritu cristiano· 

La razón decisiva por la cual la cultura española pudo 
actuar como elemento determinante o formal de la cultura 
hispanoamericana fué su espíritu cristiano. No pretendemos 
hacer del Cristianismo un elemento integrante de ninguna 
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.cultura, porque su trascendencia sobrenatural se lo impide; 
.,en él debemos ver una especie de lo que los escolásticos lla
man actus irrecept-us. Pero sí puede y debe ser principio de
terminante trascendente. 

Los teólogos suelen asignar como una de las principa
les razones de la necesidad r:poral de la Revelación, incluso 
.. para aquellas verdades que el entendimiento humano puede 
:alcanzar en principio con sus solas fuerzas naturales, el he
.cho de que nunca las ha llegado a conocer, sino de modo 
imperfecto. Pues ·bien, ninguna forma de cultura extracris-
1:iana -ni siquiera la heleno-romana- ha concebido las 
-verdades especulativas y prácticas del Derecho natural, que 
1a Iglesia logró infundir en el seno social del Imperio, y ·que 
Jos españoles llevaron a América. 

La forma política romana saltó hecha astillas, y sólo 
:Siglos después transfigurada en su propia fisonomía histó
rica, pudo servir de extremo temporal al eje de la vida· so
.cial de la Edad Media. · Igual sucedió a los imperios indo
,americanos. Empero, pretender que a una forma política de 
inspiración cristiana, como lo es pese a sus deficiencias la 
,de las repúblicas hispanoamericanas, podría acontecerle 
igual, supondría aceptar un término, de la siguiente disyun
tiva: o los valores cristianos no tuvieron parte alguna en la 
génesis y estructura de la cultura española, o, de tenerla, 
.no lograron hacerla superar las condiciones intrínsecas de 
-una cualquiera de las culturas paganas que se vió obligada 
.a exterminar. 

El segundo término de la disyuntiva es absolutamente 
rinsostenible. El primero, cuando menos implica un reproche 
.de ineficacia a los valores cristianos al no conseguir impreg
nar de su espíritu la actividad de una nación sobre la que 
dominaba quince siglos antes de iniciarse la empresa ame
Ticana; dominio que no había sido una quimera como lo de
muestra la vida intelectua, polítíca y .social de la España 
medieval y de la de los tiempos .barrocos y neoclásicos, ins
piradas en el más puro espíritu cristiano. Y si suponemos 
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cierta suspensión de la eficacia de los valores del Critianis
mo en lo que se refiere a la empresa imperial española, la 
historia enseña que tales descoyuntamientos son pura y sim
plemente un absurdo que ni tiene ni podría tener jamás exis
tencia real. España demostró el mismo espíritu cristiano du
rante la Edad Media en sus asuntos internos que más tarde 
en su empresa americana. No citamos ejemplos porque no 
estamos ahora refutando la leyenda negra, sino ciertos euro-
peísmos de mala ley que amenazan sepultar la verdad his
tórica de Hispanoamérica bajo un funesto manto de sofis
mas; de todos modos, la legislación y las instituciones de 
beneficencia y de cultura que ofrecen los tres siglos de do
minio español en el Nuevo Mundo, impiden cualquier su-
posición en ese sentido. · 

El europeísmo-

De aquí resulta que el influjo de los valores franceses, 
e italianos en las naciones hispanoamericanas no podrá equi
pararse al de los valores españoles, porque éstos se encon
traron con un campo de acción desprovisto de toda deter-· 
minación viable en el orden de la cultura, mientras aquéllos 
entraron en contacto con valores de la misma categoría. Por 
consiguiente, la relación de materia a forma no podría apli
carse a este caso, pues a una acción cualquiera de dichos va-· 
lores en el ambiente hispanoamericano respondería -ha. res
pondido de hecho- una reacción de igual intensidad. El in
flujo europeo en Hispanoamérica se ha encontrado con na
ciones hechas y derechas que, si han arrastrado las conse
cuencias de un alumbramiento un tanto prematuro, habían. 
adquirido ya la suficiente personalidad para no aceptar la 
condición de colonias que ni siquiera tuvieron · durante ef 
tiempo de su integración en el imperio español. 

Todo lo que sostienen estos europeístas cae por su base· 
a no ser que se reconozca a Italia y· Francia una superiori
dad decisiva sobre España; superiorida,.d que, por la índole' 
cristiana de la cultura española, no es de ninguna manera. 
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admisible. Una cultura cristiana es intrascendible -perrní
tasenos el barbarismo- en lo que se refiere a sus valores. 
esenciales, puesto que su efecto inmediato es colocar a la 
persona individual humana en las condiciones más aptaS
para alcanzar la razón íntima de su existencia en este mun
do.' Así, pues, lo único que se consigue con el europeísrno 
es tachar de inoperante al Cristianismo en lo que respecta 
a España o reducirnos a los hispanoamericanos a un nivel 
espiritual semejante al de los pueblos que ignoran todavía 
la índole sobrenatural de la Revelación. 

En nombre de la historia y en el de los principios más 
elementales de la filosofía de la cultura debernos rechazar la 
posición de los europeístas. Ni galicidad ni italiadad, ni -en 
el sentido que estarnos hablando- europeidad en general, 
sino única y exclusivamente hispanidad. La única misión 
a que pueden aspirar los valores franceses e italianos en 
Hispanoamérica es a la de modificaciones adjetivas o con-
secutivas de entidades nacionales perfectamente estructura
das, ya que al enfrentarse dos culturas verdaderas, sólo pue
den influirse entre sí adjetivamente, consecutivamente, se
gún ha acontecido y acontece en Francia, E spaña, Italia,. 
Inglaterra y Alemania -para no hablar de las naciones pe
queñas-, a pesar de lo cual ninguna se ha extranjerizado,. 
corno se e:,¡::tranjerizaron, españolizándose, las masas indíge
nas de América. Las tendencias artísticas generales -pen
semos en el Romanticismo, el Impresionismo o los vanguar
dismos modernos- y los movimientos de tipo teológico o fi
losófico, no han desvirtuado las esencias espirituales de es
tas naciones; sólo han influído en ellas; de suerte que sigue· 
habiendo una cultura francesa, española, italiana, etc. , con 
caracteres perfectamente destacados, que encajan además. 
dentro de los que para cada nación constituyen su esenciá 
tradicional. 

Los dirigentes y el pueblo, 

Análogo es lo ocurrido en las repúblicas hispanoameri-
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canas, attn cuando debemos hacer la salvedad-de que buena 
parte de sus sectores dirigentes, lejos de mantenerse irre
ductibles ·-lo cual no quiere. decir irreductiblemente her
méticos- a las influencias extranjeras, se han dejado sedu
cir, relegando al ovido y hasta renegando de los valores que 
dieron existencia histórica a su nación. 

Fuera de la traición que significa, porque al fin y al 
cabo los valores italianos y franceses no contribuyeron a la 
génesis de ninguna de las repúblicas hispanoamericanas 
-su influjo se deja sentir sólo cuando estaban constituídas 
y próximas a independizarse-, se ha llegado a la anómala 
y funesta escisión horizontal y vertical de cada una de ellas; 
una masa popular de clara raigambre psicológica española 

. se ha vuelto incomprensible para una clase dirigente más o 
menos desvirtuada en sus esencias connaturales. Con ello, 
se ha alterado en cierta medida la fisonamía histórica de esas 
naciones, y esa es la razón por lo que héinos hablado de 
traición. 

En las grandes naciones europeas el espíritu nacional 
ha ido tamizando implacablemente los infl'.ujos -extranjeros, 
con la excepción de ciertos sectores intelectuales que se de
jaron influir excesivamente. Hispanoamérica no dispuso de 
tamiz adecuado por el resquemor contra España que dejó 
la guerra de la Independencia. Lo triste es que así como Es
paña se esterilizó con semejante actitud, igual ha -ocurrido 
en las naciones hispanoamericanas. Aquí -como observ:i. 
agudamente Maeztu- ha y que buscar la razón última de 
la escasa densidad histórica de Hispanoamérica y el que su 
influencia haya sido nula en el curso de la historia universal. 

En otro trabajo hemos asignado como condición im
prescindible para la grandeza de una comunidad nacional la 
compenetración íntima entre la sabiduría intelectual de las 
clases dirigentes y la experiencia cuotidiana del pueblo. Pues 
bien, en el caso de las repúblicas hispanoamericanas, lo mis
m o que en el de la España decimonónica, esa compenetra
ción se halla en vías de desaparecer por completo. No ha 
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Jlegado todavía el momento de señalar los medios de supe
:~ar el peligro a que se hallan expuestas en la actual encru
.djada histórica las naciones de la Hispanidad; pero adelan
taremos que mientras no se recobre o se establezca, si se 
quiere, ese estado de mutua compenetración entre diri
gentes y pueblo, no tendremos derecho a mirar con confianza 
.el porvenir. · 

Fidelidad a los elementos constitutivos 

1 LOS princ1p19s intrínsecos esenciales de la génesis de 
una realidad son los mismos · que constituyen su naturaleza 
y la hacen perdurar en la existencia. Esta verdad funda
mental se aplica también a las realidades históricas como 
Jas naciones. 

Ahora bien, es un hecho establecido que los dos corre
Jativos esenéiales de la génesis de las naciones hispanoame
ricanas fueron los indoamericanos y los españoles; y deben ' 
:ser únicamente estos elementos los que figuren como consti-
tutivos esenciales de cada una de ellas. 

De aquí se desprende que toda intentona en pro de im
primir nuevos rumbos a esas naciones ha de ser considerada 

---excepto si dichos rumbos no se oponen a los valores tra
,dicionales- como delito de lesa patria. Esta actitud no nie
ga el progreso nacional ni el enriquecimient~ de los valores 
patrios; al contrario, es la única capaz de tomarlos en cuen- -
ta por la sencilla razón de que, según apuntábamos al co
mienzo, lo único que puede cambiar -y por consiguiente, 
.progresar y enriquecerse- es lo que permanece fundamen
tal y sustancialmente -o esencialmente- idéntico a sí mis
mo. Piensen, pues, los europeístas que lo único que van a 
,.conseguir es ir· desvirtuando poco a poco el ser histórico de 
5 US respectivas nacionalidades. Es hora ya de ,recordar que 
-para las naciones, como para las plantas, arrancárselas de 
1a raíz supone la muerte. 

P odría suceder -¡ no lo quiera Dios!- que lleguen a 
fraguar en el suelo americano comunidades nacionales cuyo 
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espíritu nacional sea inspirado en valores franceses. Per0' 
antes se habrá tenido que dar muerte a las comunidades na
cionales fundadas por España, y esto no puede ser consi-· 
derado sino como un parricidio político e histórico. 

Fisonomía hispanoamericana-

De esta manera, la fisonomía histórica de las naciones
hispanoamericanas se destaca con caracteres inconfundibles .. 
Desde luego, pode¡;nos descubrir en ellas uriá esencia o na
turaleza constituída por un doble principio: el principio for
mal o determinante, fuente de todas las perfecciones intrín
secas, lo encontramos en la cultura española; el principio· 
material, o conjunto de valores que por sus faltas de ope
rancia -permítasenos el neologismo- sólo pudieron impo
ner a la cultura española ciertos modos y condiciones de 
existencia, lo brindaron las masas indígenas. Junto a dicha 
esencia constitutiva descubrimos también ciertas aportacio
nes adjetivas de tipo francés, italiano o alemán principal
mente, fuera del influjo norteamericano que se hace cada 
día más intenso. 

Los valores indigenistas y europeos, no obstante la 
enorme superioridad cualitativa de estos últimos, vienen a 
coincidir en que su acción se reduce a matizar sin alterar
esencialmente, los valores españoles . Podría alguno pregun
tarse por qué -pese a dicha coincidencia- calificamos a 
unos de principio material, y a otros, de formas o determi
naciones accidentales. La respuesta es muy sencilla: por la. 
situación cronológica de cada uno de ellos. Los indígenas 
fueron, como los españoles, elementos de la primera hora ;· 
los valores europeos sobrevivieron a la hora undécima y,. 
ante la enorme superioridad cuantitativa de cada u::ia de las 
naciones con las cuales se enfrentaron, sólo pudieron impri
mir ciertos matices espirituales en un compuesto espirituaf 
cuya esencia, por sí solos, ,no eran capaces de alterar. 

Esto es, en realidad, lo que resume la fisonomía espiri~ 
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-tual hispanoamericana: materia prima indígena, forma cua
.sisustancial española, formas cuasioccidentales europeas y 
extraespañolas. Como conclusión, puesto que la localización 
en una especie así como las perfecciones privativas de una 
realidad arrancan todas de la forma sustancial, podemos 
formular la homogeneidad esencial de la cultura hispano• 
:americana con la cultura española. -

osvALno LrRA, ss. ce. 
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Estado 
en las 

Sociedad y 
Indias 

~ ~ STADO y Sociedad son dos formas o confi-

11
~"'~ guraciones de la vida colectiva humana de 

..... . . carácter autónomo y . esencialmente diferen-
~ tes. Ambas son estructuras objetivas, que 

_ ~ sobrepasan la vida del individuo, e incluso 
la de múltiples generaciones y aspiran, por 

medio de sus tradiciones, a formar a las veni_deras de acuer
do con ciertas ideas y costumbres de la convivencia humana. 
Estas dos organizaciones exteriores de la humanidad, em
pero, no son formas constantes y absolutas que pudieran 
expresarse por conceptos perfectamente claros y válidos pa
ra siempre, sino fenómenos hist6rico-individuales encaja
dos en una realidad concreta y en vías de transformarse 
continuamente. 

Uno de los mayores obstáculos para el conocimiento 
histórico es el hecho de imaginarnos el Estado y la . Sqcie
dad como formas constantes y concebidas esencialmente des
de nuestra actualidad, intentando explicar, según estos con-

Estudios Americanos 



34 

.ceptos, las interdependencias y relaciones recíprocas de es
tas comunidades de voluntades en un período pasado. Y aua 
<lentro de un período histórico no es posible definir el Es
tado y la Sociedad con pureza abstracta y evidencia inequí.
voca. La época del Absolutismo, p. e., que abarca los si
.glos de la dominación española en América, no tiene una 
_estructura invariable de la vida política y social. Los inten
tos de establecer dentro del absolutismo ciertos grados evo
lutivos, no han logrado éxito, de modo que es preferible 
,contentarse con una general distinción entre el absolutismo 
naciente y maduro, indicando con esta clasificación una mera 
tendencia evolutiva. 

Por lo tanto, la interpretación histórica del Estado y 
-de la Sociedad en las Indias no es acertada si tiende a cons
truir un tipo ideal del E_stado y de la Sociedad en aquella 
,época y demostrar a base de ello las relaciones entre estas 
dos formas de comunidades; se debe observar el proceso 
-evolutivo de ambas estructuras y averiguar las fuerzas mo
trices en aquel proceso. 

Además, el Estado y la Sociedad no entran en coordina
.ción por actos libres, arbitrarios o contratados, sino que se 
encuentran en mutua dependencia. En los tiempos históricos 
de la cultura humana no conocemos ningún orden social sin 
un Estado y sin influencia de fuerzas políticas, pero igual
mete ignoramos la existencia de un Estado que no haya 
estado condicionado por estructuras sociales transmitidas, 
las cuales continúan viviendo. Es verdad que había épocas, 
en las cuales las fuerzas sociales podían desarrollarse con 
más libertad, sin quedar demasiado embarazadas por el po
der coercitivo del Estado y que seguían otras épocas, en que 
lá. coacción estatal influía poderosamente en la vida social. 
Pero estas mutuas dependencias no llegan a tal extremo que 
-pueda ocasionar que la potencia de una se derive o sea ab
sorbida por la otra, de tal manera que se llegue a explicar 
la sociedad corno una creación del Estado o a éste como un 
producto de la formación social. Así como la estructura social , 
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110 ha podido sustrarse a las influencias políticas, tampoco 
ningún Estado ha conseguido hasta ahora imponer sus pre
tensiones totalitarias hasta el extremo de suprimir por com
pleto la vida propia de la Sociedad y de modificar todas las 
formas sociales conforme a su voluntad soberana. Lo ca
-racterstico de nuestra cultura cristiano-occidental se funda 
,precisamente en el hecho de que la Sociedad ha mantenido su 
particular razón de ser al lado del Estado. 

Lo político durante la dominación española 

Bajo e~tas perspectivas hay que mirar la relación entre 
,el Estado y la Sociedad en Hispanoamérica durante la do
minación española. Cuando los españoles se asentaron en 
los vastos territorios del Nuevo Mundo, llevaron consigo 
las ideas e instituciones sociales de su país y de su época, y 
.estructuraron, conforme a ellas, y al influjo del nuevo am
biente, la sociedad colonial. Surgió entonces un orden es
t ructural de grupos humanos, cuyo estudio es el cometido 
.de la historia social. 

Pero en este proceso evolutivo iqtervino decisivamente 
,el Estado de la Madre Patria. Esto ya se explica por el he
.cho de que la conquista y colonización de América fué di
rigida desde sus principios por la Monarquía española, ne
,cesitaba su autorización y quedaba sometida a sus condicio
nes. El Estado estaba presente en cada acto de ocupación 
efectuado en las islas y tierra firme del Mar Océano, e igual
mente dimanaba inmediatamente de él, el derecho de esta
blecer cualquier institución pública en los territorios descu
biertos. Legalmente nadie podía emigrar a las Indias, asen
tarse o comerciar en ellas sin licencia de la Corona. Verdad 
es que los recursos financieros y las organizaciones admi
nistrativas · del Estado de entonces no bastaban para que 
éste pudiese realizar las expediciones de descubrimiento y 
,conquista y las empresas de colonización por su propia cuen
ta y por sus propios órganos ; era necesario recurrir a la ini-
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ciativa privada. Pero estas energías e intereses particula
res que intervienen en la colonización española del Nueve. 
Mundo y la llevan adelante con tal audaz espíritu empren
dedor y aventurero, no pueden actuar con esperanza de re-
sultados duraderos sin la previa autorización de la Corona 
o, al menos, sin su ulterior confirmación. El Estado esti
pulaba por capitulaciones las condiciones y obligaciones para. 
los expedicionarios que se ofrecían a prestar sus servicios·· . 
a la Corona, y les imponía la observancia de las leyes de. 
Indias. ' 

Sobre todo, el gobierno de la Metrópoli no cedió la ad-· 
ministración de los dominios de ultramar a los expedicio·
narios y compañías particulares, sino que se hizo cargo de
ella inmediatamente por medio de Oficiales Reales. Las In
dias tampoco se constituían en una colonia de la Corona, . 
sino en un Reino incorporado accesoriamente a la Corona · 
de Castilla, de la misma manera que había sucedido con 
otros Reinos de la Monar-quía. Los indíg·enas y los inmi
grantes europeos se consideraban en principio vasallos li
bres e igualados en derecho con los de otros reinos de la 
Corona y estaban sometidos a las mismas leyes de Castilla,. 
en tanto que no se derogaron, modificaron o dictaron expre
samente para los territorios de ultramar conforme a las ne
cesidades imperantes en ellos. Particularmente la defensa 
militar, la jurisdicción y la mis~ón de los infieles quedaban. 
como prerrogativas públicas que la Corona mantenía, aurr 
cuando transfirió en las capitulaciones muchas veces a par
ticulares, en recompensa de las obligaciones contratadas y 
de méritos sobresalientes, cargos públicos para una vida e
incluso a perpetuidad. No se perdió la idea de que cualquier 
derecho público procedía en sus orígenes del poder soberano, 
y ninguna institución en las Indias se formó por libre acuer-
_ do de los concurrentes, a base del principio cooperativo. Ade
más, el aumento del pod'er monárquico en el reinado de los 
Reyes Católicos y la consolidación del absolutismo bajo los 
Habsburgos y Barbones iba desárrolfando tan fuertes re-

Volumen III 



37 

cursos políticos que se evitó la feudalización, aunque las 
circunstancias generales, la vasta extensión del imperio ul
tramarino y las difíciles comunicaciones favorecían ciertas 

· tendencias · feudalistas. 

Debilitamiento de la nobleza 

Pues bien, esta preponderancia del Estado en la colo
nización española de América fué un factor esencial en la 
formación de la sociedad colonial. Contrarrestaba al naci
miento de una sociedad feudal que empezó a configurarse· 
en el Nuevo Mundo. La aristocracia de tipo feudal que iba. 
a establecerse por concesión de privilegios y prerrogativas 
públicas y por ocupación de grandes bienes raíces, no podía. 
conseguir su pleno desarrollo, sino que iba descomponién
dose y disolviéndose por las fuerzas opuestas del Estado,. 
de modo que tenía que ceder a nuevas agrupaciones socia
les. Este proceso de transformación .social fué fomentado 
especialmente por las reformas políticas del absolutismo ilus
trado en el siglo xvnr y sus repercusiones llegaron a ma
nifestarse evidentemente ·en 1a emancipación americana. Re
sulta, pues, que la estructura social del feudalismo no podía 
darse plenamente en Hispanoamérica, por mucho que se há.
yan sostenido allí costumbres feudales hasta la actualidad~ 

La clase burocrática 

El hecho de que el derecho feudal, que había empezado
ª arraigarse también en las Indias, fué eliminado más y 
más por la creciente autoridad pública, tenía todavía otras 
consecuencias para la estructura social del Nuevo Mundo :: 
se desarrolló una clase ~e funcionarios dependientes y asa
lariados. Eran en primer lugar los letrados burgueses que
habían recibido su formación intelectual en los estudios ju
r!dicos y teológicos de las Universidades y ocupaban los d~s
tmos de las Audiencias, las cuales eran las supremas aüto
ridades jurisdiccionales y administrativas en las provincias 
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de América. Esta clase de letrados que tenía una base pro
fesional común con los numerosos abogados y procurado
res, ganó una gran importancia social y se emparentó con 
las familias más respetadas del país. Sin embargo, estos ju
ristas no lograron ocupar los cargos de gobernadores ni de 
virreyes, aunque se anuncian cambios a este respecto. Ade
más, no podía mantenerse en la administración l'ocal ·de los 
distritos de las Audiencias ni en los cargos de corregi
dores y alcaldes mayores, aunque habían cónseguido durante 
algún tiempo alternar en ellos con person s de capa y es
pada. La penuria de la Real Hacienda determinó a la Co
rona a vender en pública subasta un gran número de oficios 
públicos, adjudicándolos a cualquier mejor postor, aun cuan
do legalmente éste debiera dar pruebas de las calidades y 
requisitos personales necesarios para estos cargos. Expre
samente se excluyeron de los oficios vendibles los cargos su
periores de la jurisdicción y administración, pero de hecho 
se conferían también, en cierta época, plazas de oidores en 
atención a servicios pecuniarios prestados a la Tesorería 
General. Dadas estas circunstancias, se impidió esencialme;i
te la formación de una numerosa burocracia homogénea y 
profesional. 

Servicio militar obligatorio 

Como una intervención del Estado en la estructura-so
cial se manifestaron también las reformas en los asuntos 
militares. La defensa de las posesiones de ultramar contra 
invasiones o rebeliones se basaba al principio en el servicio_ 
militar de los encomenderos, a quienes, como compensación, 
la Corona había cedido cierta parte de los tributos de los in
dios. De ahí se deducen las coyunturas para el nacimiento 
de una nobleza guerrera de tipo feudal. Pero la función 
militar de los encomenderos desapareció más y más durante 
el siglo xvn: dejaron de ser los defensores principales de 
los territorios de ultramar y perdieron el prestigio de una 
clase de guerreros profesionales. Este cambio no se realizó 
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en América al principio, por la formación de tropas perma
nentes, sino por el alistamiento progresivo de las milicias 
provinciales. La idea del servicio militar obligatorio de to
dos los vasallos españoles en defensa del país contra enemi
gos exteriores e interiores, no se había perdido en el Nue
vo Mundo. En ella se fundó la organización de las milicias 
que en parte tenían su origen en los comienzos de la colo
nización, pero que, en general, se establecieron de nuevo 
desde el año de 1762. El alistamiento voluntario, que im
plicaba servicio y honor, llegó a ser una obligación legal de 
los vecinos aptos para llevar armas. -El Reglamento para fas 
milicias de Infantería y Caballería de la Isla de Cuba, pu
blicado el 19 de enero de 176g y extendido después a otras 
provincias americanas, insistió en que "ninguno está exemp
to de la obligación de defender sil patria y servir a su Rey" 
y eximió del servicio militar solamente ciertas profesiones, 
"para en lo posible atender al público". 

La equiparación social 

La creación general de los cuerpos de Milicias influía 
también en la vida de la sociedad colonial. Estableció el car
go de oficiales de Milicias. Estos gozaban las preeminencias 
que distinguían los oficiales de tropas regladas y debían 
ser tratados con la misma estimación que los veteranos de 
su clase. Se presentó la posibilidad de un ascenso social para 
muchos hacendados y comerciantes u otros interesados lu
ciendo uniformes con charreteras y galones. Todos los ofi
ciales de los cuerpos de Milicias que habían servido diez 
años sin interrupción en estos cuerpos, se consideraban be
neméritos para obtener mercedes de hábito en las Ordenes 
Militares, y los oficiales que se retiraban después de veinte ' 
años de servicio, debían gozar por su vida el Fuero Militar. 

También el soldado de las Milicias gozaba del Fuero 
Militar "por hallarse empleado en el distinguido servicio de 
las armas". Estaba exento de ciertas cargas y obligaciones 
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a que quedaban sujetos los demás vecinos y no podía co-: 
nacer de sus causas civiles y criminales la Justicia Ordi
naria, sino sólo el Capitán General y los jefes militares 
delegados por él. 

En general, el servicio militar asimilaba personas de 
diferentes capas sociales y las elevaba en conjunto en el 
prestigio social. Con eso las reformas del régimen militar 
que llevó a cabo el absolutismo del siglo XVIII en el Nuevo 
Mundo, contribuían a diluir el orden jerárquico de la so
ciedad, lo cual debía traer amplias consecuencias. 

El ejército regular 

Menor fué la influencia del ejército activo en la for
mación social de Hispanoamérica. Solamente para la de
fensa de las plazas fortificadas, de los presidios, y en algu
nas circunstancias especiales, se mantenía una tropa fija y 
reglada. Aderriás no se recibió legalmente ningún vecino, ni 
natural de la tierra en plaza de presidio, aunque a ve,ces por 
práctica o por expresa dispensa Real se admitió cierto n'ú
mero de criollos al servicio militar en los presidios. De ma
yor consideración fué el papel del ejército permanente, 
cuando, después de la ocupación de La Habana por los in
gleses durante la Guerra de los Siete 'Años, el gobierno de 
Carlos III resolvió enviar numerosas tropas veteranas a 
América. Los oficiales de estos regimientos consiguieron 
una preferencia. en la ocupación de ciertos cargos, tales como 
los corregimientos, de modo que otros sujetos beneméritos 
y' respetados de la sociedad colonial se veían postergados. 
Las circunstancias especiales de Chile -continuas guerras 
araucanas- explican, que allí los soldados y oficiales de las 
tropas veteranas llegaron a formar un elemento prestigioso 
en la composición de la sociedad. 

Política económica 

En grado considerable influyó la política económica de 
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-:la Metrópoli en la estructura de la sociedad colonial. La 
-vida económica que se desarrollaba en los dominios de ul-
tramar, fué encauzada por un camino determinado y suje
;tada, en lo posible, a ciertas normas durante tres siglos. 

En esta dirección estatal de la economía indiana, pre
·valecía el interés fiscal. Los ingresos de las colonias debían 
.-servir para cubrir los gastos crecientes que imponían las 
.empresas exteriores, cada vez más extensas, de la Manar
.quía. Ya Fernando el Católico encareció a Don Diego Co
lón, que pusiera máximo celo "en esto de sacar del oro", 
ya que "acá, como sabéis, crecen cada dia los gastos y las 
·necesidades de dinero en grandísima manera". El reinado 
,de Carlos V aumentó enormemente las obligaciones, y los 
:siguientes monarcas de la Casa de Austria y Borbón recu
rrieron no menos a la riqueza de las Indias para satisfacer 
las apremiantes necesidades pecuniarias. Incluso la regene
ración de España que intentó con tanta entereza el absolu
tismo del siglo xvrn, dependía de la ayuda financiera que 
prestaran los reinos del Nuevo Mundo. Cuando el Marqués 
<le Ensenada, desp'ués de terminar la guerra de la sucesión 
austríaca en 1748, empezó a realizar las reformas del Ejér
cito y de la Marina, escribió al Virrey del Perú: "Ayúdeme 
Vm. con los más caudales que pueda para poder dar sangre 
.a este cuerpo, que está hecho un cadáver". 

Elevación social de los mineros 

Desde este punto de vista fiscal se consideraba de má
xima importancia 1a explotación de los metales preciosos en 
las Indias y el aumento de las remesas de oro y plata a la 
Metrópoli. Por lo tanto, la Corona fomentó con mucho em
peño un ramo de la economía colonial, la minería, en cuanto 
se dedicaba a la extracción de estos metales tan codiciados. 
Para hacer esto, no se aprovechaba de la regalía de minas 
1)ara realizar por sí una explotación de los metales precio
;.5os, sino que concedía el derecho de labrar las minas a los 
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particulares interesados que, en cambio, se obligaban a pa
gar al Estado el quinto o a veces una parte más reducida 
de los beneficios. Con eso y, al mismo tiempo, a consecuen
cia de la fiebre del oro y de la plata que se apoderó de tantos· 
pasajeros de Indias, se formó una clase numerosa de mi
neros. "Por ser de tanta importancia favorecer esta gerite 
y que no falte de la labor de la~ minas", el Gobierno les 
concedió ciertos privilegios que aseguraban y mejoraban 
su condición legal y, al mismo tiempo, elevaban su aprecio, 
social. Los mineros tenían, por ejempfo, el privilegio de· 
que por ninguna deuda se les hiciese ejecución en sus minas
y adherentes a ellas, sino solamente en el oro y plata que 
se sacare de ellas. Estos privilegios fueron ampliados en 
t.iempos posteriores y, al fin, la profesión de los mineros 
quedó constituída en una corporación privilegiada: el Real 
Tribunal General del importante Cuerpo de la Minería, que 
se estableció en la N·ueva España por las Ordenanzas del 
22 de mayo de 1783. Entre las nuevas mercedes concedidas, 
figuran el privilegio de nobleza para los que se dediqüen al 
estudio científico de la minería, la declaración de que los
hijos y nietos de los mineros sean atendidos en los empleos 
políticos, militares y eclesiásticós de la América y que el 
ejercicio de la profesión minera no deba obstar para obte
ner los empleos de jüsticias y de regidores de las ciudades, 
villas y pueblos de minas. Expresamente se motiva esta 
elevación de la condición social dispensada por la Corona 
a esta clase profesional, en su utilidad política y económica,. 
porque los preciosos productos de la minería son "la prime- . 
ra fuente de donde procede el provecho y felicidad de mis. 
vasallos, la conservación y aumento de mi Erario y el giro 
y movimiento del comercio de estos y aquellos Dominios ,. 
y aun en gran parte de todo el mundo". 

Las ciudades-factorías 

La frase anterior, sacada de las Ordenanzas de la Mi-

Volumen JI[ 



43 

nería, sanciona el incremento del comercio entre la Metró
poli y sus territorios de ultramar estrechamente ligado a la. 
prosperidad de las minas de oro y plata. Consiste la tarea 
del comercio dentro del sistema económico español en faci
iitar el intercambio convenido entre los metales preciosos 
de América y los artículos de consumo producidos en la 
Península. Por eso, el comercio de España e Indias no debía 
ser arbitrario, sino "regulado a tiempo, método y cantidad 
de toneladas", porque "sin cantidad prefinida de toneladas 
y sin destinación de tiempo, ocurriesen tantos frutos y mer
caderías a los cuerpos de aquellos Reinos que no teniendo 
el suficiente calor ( que es la plata) para digerirlos, se su
focasen con ruina de los comercios" (Consulta del Consejo 
de las Indias del 31 de diciembre de 1709). Debían intro
ducirse, pues, en el espacio económico colonial solamente 
tantas mercancías europeas como pudiera consumir, con
forme a la fuerza de absorción que le daba la . cantidad de 
metales preciosos extraídos en tal momento. 

Con tal objeto se había establecido una rigurosa vi
gilancia sobre el comercio con las Indias, ejercida de tal 
manera que todo el tráfico marítimo fué dirigido por_ vía 
de Sevilla o Cádiz, como únicos puertos de salida y entrada 
para los navíos de América, y además concentrado en las 
flotas de convoy que zarparon cada año o aun en períodos 
más largos. Se prohibió por principio el viaje de navíos 
sueltos para las Indias, concediendo tal permiso solamente 
en casos excepcionales. Dentro de este sistema comercial 
contaban poco los productos coloniales y materias primas 
que sólo en la segunda mitad del siglo xv1n aumentarían 
algo. En general, la industria de la Madre Patria no nece
citaba tales entradas, y tampoco estaba tan desarrollada 
que por fuerza de una superproducción tuviese que buscar 
mercados de salida en ultramar. , 

Pues bien; a esta tarea e importancia del comercio co
lonial correspondía el origen y el carácter de la clase de 
comerciantes que se formó en Hispanoamérica. Las villas 
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y ciudades que se fundaron allí tenían, ademas de sus fines 
militares y políticos, la peculiaridad de factorías. Los espa
ñoles que se asentaban en ellas, no buscaban, sobre todo en 
los primeros tiempos, una p.ueva y fija existencia de agri
cultores y artesanos, sino que pasaban a las Indias, en su ma
y or parte, para enriquecerse pronto por, el comercio en el sen
tido más amplio, hasta llegar a la expoliación y explotación 
,ele los indígenas y volver con su botín a la patria. Semejan 
ai tipo de aquellos aventureros sin tierra, a aquella "masa 
flotante que azota el país" que, según las palabras de Henri 
Pirenne1 "en busca de fortuna" entraban en las ciudades 
de la Alta Edad Media y creaban el comercio y ei" espíritu 
,<le empresa. Nómadas como estos mercaderes eran, muchas 
veces, incluso las_ mismas ciudades coloniales. Nacían y flo-
recían éstas cerca de ricas vetas de metales preciosos y de
-caían cuando el filón metalífero iba extenuándose y los ha
.bitantes se marchaban• hacia otras regiones donde se habían 
descubierto otras ricas minas -un proceso de emigración 
,que se repetía hasta el fin de la dominación española-. El 
Virrey del Perú describió en el año de 1778 estas fluctua
--ciones características de la población en su Virreinato, sa-
-cando la conclusión de "que el Perú, en toda su extensión, 
no tiene más habitación fija que los valles que tienen frutos 
-permanentes, y que en estos mismos crece o mengua la po
blación, como crecen o menguan los minerales inmediatos". 

Los privilegios comerciales 

Las mercancías que los comerciantes trocaban por el 
,oro y la plata, eran víveres de las inmediaciones o de pro
vincias más remotas y artículos de consümo procedentes de 
la Madre Patria, sobre todo paños y otros tejidos. Desde 
luego, el comercio mayorista de ultramar rendía los bene
ficios más caudalosos y prestaba también un mayor presti
g io social. Esta capa de ricos comerciantes al por mayor 
fué favorecida mucho por el Estado, puesto que estaba muy 
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:interesado en la prosperidad del comercio entre España y 
las Indias, considerando que en este comercio consistía la 
::misma conservación de la Monarquía. La centralización de 
.este comercio en las flotas venía muy a propósito para que 
los comerciantes bien provistos de fondos, poniéndose de 
..acuerdo los unos con los otros, comprasen cada uno en las 
f erías celebradas en los puertos americanos de entrada las 
mayores cantidades posibles de una especie de mercancías, 
.apoderándose efectivamente de un monopolio de comercio 
que les permitía un arbitrario cálculo de los precios. Ade-

·. más, el Estado concedió éiertos privilegios a estos grandes 
.comerciantes. Cuando se autorizó a la "Universidad de los 
mercaderes de la ciudad de México" para formar un Con
-sulado tomando por modelo los de Burgos y Sevilla, se ad
judicó el derecho de votar en las elecciones de este gremio 
·solamente a los mercaderes que no tuvieren tiendas públi
.cas, o que teniéndolas, vendiesen en ellas solamente las 
:mercaderías que por su cuenta y por encomienda les vinie
ren consignadas . Quedó establecida, pues, una distinción 
marcada entre los comerciantes al por mayor y los merca
.<leres tratantes y tenderos . 

R.epercusión del comercio libre 

Un cambio de este sistema comercial había de perju
.<licar también los medios de fortuna de los comerciantes al 
por mayor y reducir su aprecio social. A mediados del si
glo xvnr, el gobierno de la Metrópoli empezó a conceder 
más y más el permiso de fletar navíos sueltos para las In
dias, sin obligación de hacer escala en los puertos previstos 
para las flotas y armadas, de modo que podían llevar sus 
mercancías inmediatamente a su lugar de consumo o cerca 
de ello. Ahora, cada mercader de tal puerto o de sus alre
dedores podía participar, conforme a sus fondos, en la com
pra de las mercancías que ponía a la venta el na vía llegado 
. .Je España. La consecuencia era una caída brusca de los 
-precios para los productos europeos. El establ_ecimiento del 
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comerciQ libre entre España y las Indias en 1778 infl'uía en 
la misma dirección. Contribuyó a deshacer el predominio 
de los grandes capitalistas comerciales y a favorecer el as-· 
censo económico de una numerosa clase media de tratantes, 
y revendedores. 

El sistema comercial de España, basado en el inter
cambio de metales preciosos de América con las manufac
turas de la Madre Patria, intervino todavía con más inten
sidad en la estructura económica y, con eso, en la formación 
social de Hispanoamérica. Impidió esencialmente el des
arrollo de industrias propias en el Nuevo Mundo. Se en
cuentra expresada esta política económica con toda claridad 
en una consulta del Consejo de las Indias -uno entre ta:i
tos testimonios- fechada en 5 de julio de 1786: "Como la 
felicidad y opulencia de un estado consiste en proporcionar 
el aumento de la industria y comercio de una provincia en 
términos que no perjudiquen en modo alguno el adelanta
miento de 1as otras sujetas a un mismo soberano, sino que 
antes bien por el contrario se beneficien recíprocamente, por 
medio de los mutuos socorros que se prestan, de aquí es 
que, atendida la constitución de esta Monarquía, conviene: 
fomentar en los dominios de América, la agricultura y pro
ducciones que allí ofrece pródigamente la naturaleza y sir
ven de primeras materias para las manufacturas y com~ 
puestos de las fábricas de España, con lo cual a un tiempo· 
se atiende y favorece igualmente al comercio de ambos 
continentes, proporcionando más . el cambio recíproco de
efectos, pues de estos Reinos conducirán los géneros y ar
tefactos que en ellos se fabrican y transpqrtarán de aqué-
Uos los frutos de que abundan y aquí son necesarios". 

Presuponiendo que el comercio constituye el nervio de· 
una Monarquía, todos sus reinos y provincias han de con- · 
servar su particular estructura económica y complementarse' 
en el tráfico de productos y mercancías. Esta planificación:: 
estatal de la economía ocasiona para América un orden ba
sado en la agricultura y la minería, lo cual ha quedado comO' 
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,earacterística en la estructura económica de los países his-
panoamericanos hasta los tiempos modernos. Intentaba en
torpecer allí el desarrollo de industrias autónomas, cuyos 
productos pudieran competir con las manufacturas de Es
_paña. Tocaba esta política sobre todo a la industria textil. 
Ya en 1594 se manda al Virrey y a la Audiencia de la 
Nueva España que den orden de que no vayan en aumento las 
labores de los. paños de la Puebla de los Angeles, y llega a 
ser un capítulo particular en las Instrucciones para los Vi
rreyes de la Nueva España y del Perú que provean que no 
sólo no se aumente la labor de los paños, "antes reparéis y 
..detengáis cuanto buenamente pudiéredes ". 

Es cierto que, no obstante, en las Indias se ejercían ofi
.cios y se fabricaban unas clases de manufacturas para su
ministrar artículos de primera necesidad y abastecer a la 
población indígena que, por lo general, no podía adquirir los 
productos costosos que ven"ían de Europa. El hecho es que 
la actividad industrial· en las Indias era rudimentaria y no 
-correspondía en ningún modo a las necesidades y posibili
,dades económicas de aquellos dominios. Al lado de los ofi
.ciales mecánicos que trabajaban para el consumo local y se 
unían en gremios, el número de los establecimientos indus
triales era muy reducido. En Lima se contaban en 1790 . so
lamente 60 fabricantes, pero había r.207 artesanos y 393 
comerciantes. En cambio, la industria manufacturera ma
nifestaba un mayor auge en la ciudad de México, donde 
·había, en el mismo año, r.474 fabricantes, 8.157 artesanos y 
r.384 comerciantes. Mucho más atrasada se presentaba la 
vida industrial en las ciudades provinciales. 

Resulta, pues, que junto a los comerciantes no se ha 
podido formar en las Indias una burguesía numerosa y aco
modada de manufactureros, destacada de la clase de los 
pequeños artesanos, aunque hay que considerar los cambios 
.que se anuncian en esta estructura social durante la segunda 
mitad del siglo xvnr. 
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El problema de 1a sociedad indígena: 

La sociedad colonial que iba a formarse en las Indias 
a consecuencia de la ocupación y población española, ner 
nació, empero, en un espacio despoblado o poco poblado,. 
sino en regiones habitadas más o menos densamente por· 
indígenas, cuyo número total, a comienzos de la conquista. 
española, se calcula en más de 13 millones. ¿ Cómo reaccio-· 
naba el elemento indígena ante el orden social que iba es
tructurándose por los europeos? • 

En general, cada dominación sobrepuesta a los natu-
rales de un país por conquistadores extranjeros, es principio• 
de una nueva formación social. Se plantea el problema de-
incorporar la población sometida al conjunto de finalidades
que persigue el pueblo vencedor. La manera de solucionar· 
este problema depende esencialmente de la fuerza y estruc
tura del E stado conquistador y de las tendencias prevale-
cientes en él. 

La Monarquía de los Reyes Católicos y de sus suce
sores no dejaba el arreglo de las relaciones entre blancos y 
la gente de color a las conveniencias e intenciones de los 
pobladores europeos. Aunque tomando en consideración las: 
representaciones hechas por los pobladores, no practicaba
una política oportunista, sino que defendía desde los co
mienzos determinados principios soore el trato de los indios. 
No pretendía, tomando posesión de las islas y tierras :fir-
mes desc1.1;biertas, perseguir a los indígenas por odio reli-
gioso o racial o desalojarlos de sus domicilios. Tampoco se
presentaba el nuevo régimen en las Indias como 'mera rela
ción entre opresores y oprimidos. Más bien las Indias se con-
sideraban como un reino incorporado a la Corona de León-
Castilla y sujetas a las mismas leyes del reino a que se las 
agregaba. Los naturales de estas regiones se convertían,, 
pues, en vasallos de la Corona, como lo eran los españoles· 
asentados en el Nuevo Mundo, ·áun cuando los indígenas
recibían en ciertos aspectos su propio estatuto legal, como> 
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suele acontecer en el Antiguo régimen, que no conoce la co
munidad de súbditos que tienen los mismos derechos, sino que· 
se basa en la diferencia de los privilegios, es decir, en la des
igualdad legal de los elementos y grupos sociales. Por prin
cipio, pues, los indios forman parte del orden político y so-
cial que la colonización española en América iba -establecie:1-
do. Solamente se trata de fijar sus funciones y obligaciones 
y, con eso, su condición legal dentro del nuevo régimen do
minador. 

La esclavitud' . 

Una de las primeras cuestiones que se planteaban a la 
legislación colonial, era la de la esclavitud de los indígenas .. 
¿Debía trasladarse al Nuevo Mundo la institución de la es
clavitud, que todavía continuaba existiendo en la Madre Pa
tria? Intereses económicos y financieros pugnaban por ello. 
Pero después de algunas vacilaciones resolvieron los Reyes·: 
Católicos, en 1500, no permitir que se usasen con los indios 
las prácticas de la caza y trata de negros africanos. Es cier
to, no dictaron una prohibición general de cautivar ]os in
dios; pero limitaron la licencia para hacer indios esclavos, 
a casos determinados. Declararon lícita la esclavitud de los 
indios para los caribes que comían carne humana, y para_ 
los indígenas que se resistían por fuerza a reconocer la do
minación española y a admitir la predicación de la fe cris
tiana y que · se cautivaban en guerra justa o se rebelaban 
contra la soberanía española que ya habían aceptado. Ade
más, teniendo en cuenta la esclavitud precolombina entre· 
los indios, se permitía a los españoles que comprasen como, 
esclavos a los que los caciques tenían por tales. Sin embar
go, las transgresiones de la ley aumentaron tanto el número· 
de esciavos indios , que Carlos V, en 1530, promulgó una_ 
primera prohibición general de la esclavitud indígena, que, 
sin embargo, ante las protestas de los vecinos españoles, se
derogó otra vez en 1534, hasta que la tendencia antiescla
vista prevaleció definitivamente, y por cédula del 21 de mayo 
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<le I 542 y por las Leyes Nuevas del 20 de noviembre del mis
mo año, se ordenó la liberación de los indios esclavos, cuyos 
dueños no podían presentar títulos legítimos para su pose
.sión. Por cierto, en casos especiales, como ~n la guerra con
tra los indómitos araucanos, se permitió por tiempo limitado 
la esclavización de los indios prisioneros de guerra, pero en 
lo principal la legislación mantenía el axioma de que los in
dios "no son capaces de caer en esclavitud ... en ningún caso, 
lugar, ni tiempo ... no siendo Caribes". 

La abolición de la esclavitud indiana, ya cincuenta años 
,después del descubrimiento del Nuevo Mundo, debía influir 
mucho en la formación social de Hispanoamérica, en tanto 
que otros factores no estorbaban el efecto de esta disposi
óón. Elevaba la condición legal y social de la población in
,dígena en conjunto, y eliminó la mancha que implica el ser 
de la clase de esclayos o el descender de ellos. La distancia 
etnica y cultural entre europeos e indígenas no se agravó 
más con la inferioridad social propia de la esclavitud. El in
cluir a todos los indios en la clase de hombres libres, dió al 
menos posibilidad de iniciar un contacto social más estrecho 
entre ellos y los blancos e incorporarlos a la nueva sociedad 
.colonial. 

¿ Trabajo libre o prestación forzosa? 

De importancia es la manera cómo la legislación colo
nial trataba de encajar la masa de los indígenas en las for
mas de la economía y civilización eui;opeas, después de ha
ber prohibido su reducción a la ínfima capa social de- los es
da vos. Era preciso concertar en esta cues_tión tres tenden
das diferentes y antagónicas. La actitud teológico-jurídica 
-factor eficaz en la legislación colonial española- se basa
ba en el principio de que los indios habían de ser tratados 
como gente libre y que, por lo tanto, no debían ser compe
lidos a ningún trabajo corporal. Por consiguiente, los indí
genas habían de incorporarse a la economía colonial por 

Volumen. 11 I 



51 

-medio del libre trabajo contratado y asalariado. Así debería 
nacer una clase social de libres jornaleros indios. 

Otra tendencia, a la cual no podía sustraerse el legisla
.dar, procedió de- las mismas circunstancias económicas con 
.que había de enfrentarse la colonización española. Los es
pañoles, por lo general, no pasaban a América para buscar 
un espacio vital donde establecerse, para asentarse como 
.agricultores o dedicarse a oficios mecánicos. Les impulsaba 
el espíritu guerrero y el afán de botín, pero ·también el es
píritu especulador del mercader, para el cual se abren allí 
perspectivas de ganancias fantásticas. Sin embargo, no quie
ren solamente riquezas, sino ascender en la jerarquía so
cial, entrar en la casta señorial y darse la gran vida. Lujo, 
prodigalidad y holgazanería deben manifestar su hidalguía. 
Viven y piensan en las categorías sociales del mundo f eudaL 
Están lejos del espíritu del orden y del sentido económico 
y calculador del burgués. Por eso las grandiosas expedicio
nes de los conquistadores terminan, por fo general, con la 
ruina económica. 

Dadas estas circunstancias, los españoles en América 
-0.ependían económicamente de la labor de los indígenas. Sin 
los labradores indio? no habrían podido llevar a cabo la co
lonización del Nuevo Mundo, ni siquiera mantenerse allí. 
Para aprovechar esta mano de qbra, se tendió a sistemas 
de trabajos forzosos. · 

Cooperaba con esta necesidad de forzar el servicio de 
trabajo de los indígenas, la escasa afición al trabajo que se 
notaba en éstos. Ya las leyes de Burgos dicen que "los indios 
de su natural son inclinados a ociosidad y malos vicios". Se 
ha discutido mucho en la época colonial sobre la pretendida 
pereza de los indios, pero el hecho es que la tendencia gene
ral en los países europeos de obligar y acostumbrar a la gen
te ociosa y vagabunda a labores .útiles por razones políticas 
y morales, favorecía el establecimiento de los trabajos for
_zados en las Indias. 
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Principios políticos y realidades sociales 

Pues bien, ante las realidades de la economía colonial, 
el principio del trabajo libre indígena había de sufrir im
portantes limitaciones. Se consuma en el territorio coloniat 
un retroceso a un régimen de trabajo señorial semejante al 
de la Alta Edad Media, reduciendo a los indios, a pesar de· 
la abolición oficial de la esclavitud, a una clase de siervos. 
Ya Cristóbal Colón imponía a ciertos caciques la obligación 
de dar indios de su señorío para cultivar los campos de los 
españoles y trabajar en otras cosas de su servicio. Esta cos
tumbre que iba introduciéndose en la Isla_ Española, fué 
aprobada y legalizada por la Corona. La Real cédula del 
20 de diciembre de I 503, poniendo de re1ieve que los indios 
"a causa de la mucha libertad" evitan el trato con los cris
tianos y no quieren trabajar aun pagándoles su jornal, or
dena a las autoridades coloniales "que compeléis y apremiéis 
a los dichos indios que traten y conversen con los cristianos 
de la dicha isla y trabajen en sus edificios, en coger y sacar 
oro y otros metales y en hacer granjerías y mantenimientos• 
para los cristianos vecinos y moradores de la dicha isla, y 
fagais pagar a cada uno el día que trabajare el jornal y man
tenimiento que según la calidad de la tierra y de la persona 
y del oficio vos pareciere que debiere haber, mandando a cada 
cacique que tenga cargo de cierto número de los dichos ü1-
dios para que los haga ir a trabajar donde fuere menester". 

Con esta disposición se admitieron legalmente los servi
cios personales de los indios. Sin embargo, el Estado se encar
gó de vigilar y regular este sistema de trabajos forzosos y fijó 
el jornal de los trabajadores indígenas y les garantizó cier
ta asistencia. El repartimiento de los indios debía ejecutarse
conforme a ciertas normas de distribución, pero ·no a perpe
tuidad, sino solamente para dos o tres años. En eso se fundó 
la institución de las encomiendas reconocidas por las Leyes
de · Burgos. 

Pero los abusos de este régimen eran de tan fatales con-
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secuencias, que la oposición contra los trabajos forzosos de 
indígenas ganó cada vez más terreno. Sin embargo, la abo
lición de las encomiendas promulgadas en las Leyes Nuevas 
resultó irrealizable y fué revocada. Pero esta institución se 
transformó de tal manera, que la Corona cedió al encomen
dero solamente los tributos que los indios repartidos a él te
nían que pagar al Rey y que se tasaron por los oficiales Rea
les. Jurídicamente los indios encomendados se levantaron así 
al rango social de los censatarios, que de los frutos de su 
trabajo libre habían de pagar un censo anual a su señor. 

Efectivamente, empero, los servicios personales de los 
indios seguían practicándose, y tampoco se derogaban del 
todo por la legislación. Con frecuencia, los indios no paga
ban sus tributos en dinero o en especie, smo prestaban para: 
ellos trabajo personal en las haciendas o minas de los enco
menderos. Por cierto, la Corona procedió contra estos abu
sos, pero no podía impedir un movimiento retrógrado que 
convertía los libres censatarios en siervos obligados a dar 
prestación personal. Aun fuera de las encomiendas queda
ban en vigor ciertos servicios personales de los indios, como 
las mitas del Perú. 

Pues bien, los esfuerzos que hizo la legislación metro
politana para incorporar la masa ae la población indígena 
en la nueva sociedad colonial como una clase de jornaleros 
libres, podían realizarse sólo pa-rcialmente. En la realidad 
existía una diversidad en la condición legal del obrero indí
gena, pasando de la explotación esclava por ciertas formas 
dé prestación personal hasta la libre labor contratada y asa
lariada. En resumen, los indios no conseguían, por diferen
tes causas, el ascenso social en la comunidad colonial, p~ra 
el cual les habilitaba la legislación, y permanecían por lo ge
neral en una condición miserable que caracteriza su situa
ción originaria de sujetados. 

La r nobleza india 

Dentro de la población indígena había una casta seño-
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rial que se componía de los descendientes de los primitivos 
reyes gentiles del Nuevo Mundo y de los caciques o perso
nas principales de las tribus indias. Los que probaron su 
entroncamiento con estas dinastías prehispánicas, gozaron 
del privilegio de nobles y se les repartieron tierras suficien
tes para vivir honradamente. En Perú se contaban a media
dos del siglo xvrn, en total, 567 personas descendientes de 
los Incas por línea masculina. 

Una capa mucho más numerosa de indios nobles fué 
constituída por los caciques, cuya institución los españoles 
conservaban para el gobierno de la "República de los in
dios". La legislación reconocía la tradicional sucesión en. los 
cacicazgos igualándola a las normas para los mayorazgos 
españoles. Los caciques disfrutaban .de muchos privilegios 
que les asimilaban a sus iguales de la nobleza española. Eran 
exentos de los tributos y otras cargas, debían ser presos por 
los tribunales solamente por delitos graves, tenían el permi
so de traer espada y daga y podían ponerse vestidos que 
eran prohibidos a los demás indios y gente de castas. En la 
Real cédula del 26 de marzo de 1697 se les concedió expre
samente la igualdad de derechos con los nobles de sangre 
española. "Se consi_dera que a los caciques y sus descendien
tes se les deben todas las preeminencias y honores así en lo 
eclesiástico como en lo secular, que se acostumbran conferir 
a los nobles hijosdalgo de Castilla y pueden participar de 
cualesquier comunidades que por estatuto pidan nobleza". 
Así el Rey concedió el hábito de las Ordenes Militares aun 
a indios nobles y prometió admitir a los hijos de caciques 
e indios nobles, en igualdad con la nobleza española, para 
educarse en el Colegio de Nobles Americanos que se esta- · 
bleció en la ciudad de _Granada. También la Corona agració 
a caciques con escndos de armas. El Estado español fomentó 
de este modo la conciencia de solidaridad que unía la no
bleza como clase social y sobrepasaba las diferencias ra
ciales. 
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Los matrimonios mixtos 

Para la cuestión de establecer una convivencia más es
trecha entre las dos razas sobrepuestas y formar de ellas 
un único cuerpo social, debía entrar en cuenta la actitud del 
Estado frente a la aprobación y condición legal de los ma
trimonios mixtos entre españoles e indios" Por Real cédula 
del 19 de octubre de 1514 se dió licencia y facultad a los es
pañoles para casarse con indias, y por otra cédula del 5 de 
febrero de l 515 se aseguró a los it:idios e indias la entera 
libertad de casarse con naturales de España. De este modo 
quedaban legalmente lícitos los matrimonios contraídos en
tre la población indígena y .los conquistadores. 

Pero esta decisión fundamental que reconoció la libre 
voluntad en el casamiento, establecida en el derecho canónico 
como condición necesaria para contraer matrimonios enfre 
españoles e indios, no implicaba un fomento oficial de las 
relaciones matrimoniales entre las dos razas. Por cierto, se 
pueden notar unos indicios de una política para act ivar la 
mezcla de razas. Así pareció oportuno, por razones políti
cas, que españoles se casasen con hijas de cacique que por 
falta de hijos varones habían de suceder en los cacicazgos, 
"porque desta manera muy presto podrán ser todos los ca
ciques españoles" (Instrucción dada a los Padres de la Or
den de San Jerónimo en 1516). Sin embargo, esta tendencia 
fué abandonada por haberse seguido algunos inconvenien
tes. Una Real cédula del 18 de enero de 1576 prohibió que 
los hijos mestizos sucediesen en los cacicazgos de los pueblos 
indios. 

Por lo general, la legis 1ación favoreció los matrimonios 
entre indias señoras naturales y españoles. Reza la Real cé
dula del 19 de marzo de 1525 dirigida ai' Obispo de Santa 
María de Antigua del Darién: "Y o soy informado que mu
chos de los indios principales y caciques <lesa tierra quieren 
casar sus hijos e hijas con cristianos y cristianas españolas 
Y los dichos españoles con los dichos indios y dotarlos de lo 
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que tienen, de que Dios nuestro Señor sería muy servido 
y vernía mucho provecho y paz a la dicha tierra y sosiego 
y gobernación entre los dichos cristianos e indios della. Por 
ende Y o vos mando y encargo mucho que cada y cuando 
algunos de los dichos españoles quisieran casarse ellos o sus 
hijos e hijas con los dichos indios y los dichos indios con los 
dichos españoles, les ayudéis y favorezcáis en todo lo que 
les tocare y hubiere lugar en las cosas de la tierra, para que 
hayan efecto los tales casamientos y sea ejemplo para con
vocar que otros lo hagan, que en ello recibiré placer; y servi
cio". No hay que olvidar que en este caso se trata de casa
mientos entre indios nobles y españoles y que éstos, cual
quiera que sea su origen, se sentían nobles frente a la po
blación indígena. La igualdad social que podía entablarse 
entre la nobleza indígena y la gente honrada española, sal
vaba la gran distancia racial entre blanco e indios, pero el 
casarse con persona de la plebe india, miserable y bárbara, 
no podía esperarse ni exigirse de un hombre español que 
pensaba en su buena fama. 

Condición de los mestizos 

Por lo general, sin embargo, el contraer matrimonios 
mixtos quedaba contrarrestado por el derecho inferior que 
la legislación metropolitana adjudicaba a los mestizos. Ver
dad es que en los principios para los derechos hereditarios 
no se distinguía entre los hijos de conqüistadores· nacidos 
de mujeres españolas o indias. Conforme a una cédula del 
año de r 528, las encomiendas que vacaren por fallecimiento 
de sus propietarios casados no debían ser quitados a sus 
mujeres e hijos, "no embargante que los tales hijos no sean 
legítimos", los cuales eran principalmente hijos mestizos. 
La ley sobre la sucesión de encomiendas de 1536, en cam
bio, redujo .el derecho hereditario al "hijo "legítimo y de le
gítimo matrimonio nacido", y en la legitimación concedida 
a un hijo natural habido de una 1ndia, se estlpilló que esta. 
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:merced Real se entendiera para "honras y oficios y heredar'', 
pero no "para sucesión de indios". 
· Pero, además, la condición legal de los mestizos iba 
-empeorándose por excluirlos de ciertos honores, cargos pú
blicos y oficios. Ningún .mestizo, se decretó en el año de 
1549, debía tener indios 'por vía de repartimiento ni de otra 
manera, ni ejercer un oficio Real o público. Se incluyeron 
los mestizos en la prohibición de traer. armas dictada para 
indios y mulatos. No podían ser escribanos, ni corregido
res, ni alcaldes mayor.es, ni receptores, ni protectores de in
.dios. Las leyes prohibían que los mestizos se ordenasen de 
sacerdotes o se admitiesen a los estudios y grados de las 
Universidades. Incluso quedaban impedidos de entrar como 
.aprendices en ciertos oficios mecánicos o examinarse de 
maestros en ellos, como lo prescribían las ordenanzas de 
_gremios para los cerreros, aprensadores, agujeros y bati
hojas. Por cierto, el Rey podía en casos particulares dispen
sar la mancha que implicaba esta mezcla de sangre en el 
aprecio social y declarar a un mestizo capaz de tener 
oficios y dignidades como la gente española. Así fué infor
mado Felipe II, que en el Perú "hay cantidad de mestizos, 
hijos naturales y bastardos de españoles conquistadores y 
pobladores, hombres nobles y que tuvieron calidad y partes 
y méritos para tener oficios reales, cualesquier honras y dig
nidades, que los han habido én indias naturales, entre los 
cuales diz que hay algunos que tienen habilidad, capacidad 
y suficiencia y se han casado y emparentado con gente espa
ñola de la principal que hay en esas provincias, y que están 
hacendados en ellas y que corresponden a sus padres en todo 
·lo que se ofrece del servicio de Dios y mío, pero por su ile
gitimidad, mezcla y participación que tienen con los indios 
naturales, son incapaces de poder tener honras y oficios y 
dignidades y de suceder abintestato a sus padres, hermanos 
y • parientes y que por esta causa viven afligidos y descon
solados así ellos como las personas con quien tienen deudo". 
El Rey concede al Virrey la facultad de habiltar a estos 
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mestizos para obtener todos los oficios públicos y honoreg; 
"por una vez para fundar la armada que conviene se sustente 
y conserve en el mar océano para su seguridad y de esos reí-· 
nos y estos", si prestan servicios correspondientes a este fin .. 

Aun cuando los mestizos eran inferiores a los españo
les de pura sangre en el sentido jurídico y social, merecían, 
empero, como hijos de españoles e indias, "distinguirse de 
las otras razas, como lo hacen por varias consideraciones 
las leyes y la común consideración" ( Consulta del Consejo· 
de las Indias del r de ago~to de r 78 r ). Resulta, pues, que la 
casta de mestizos se incorporaba como una clase particulaí . 
al orden jerárquico de la sociedad colonial. 

Conclusión: 

Solamente a grandes rasgos, y limitándonos a las capas 
más principales, ha sido posible discutir en este artículo la 
importancia que tuvo el Estado en la formación social de 
las Indias. Quedaría por segÚir de cerca las tentativas que 
hizo el absolutismo para adaptarse a sí y a sus nece•sidades
la sociedad del mundo colonial. En suma, era su objeto es
tructurar un orden social que garantizase la may~r estabi
lidad posible de la dominación política sobre las posesiones· 
tan remotas de ultramar. Expresa esta idea una consulta 
del Consejo de las Indias del año de 1806, en 1a cual se dice: 
"Si es inegable que en el Es'tado monárquico son de suma, 
importancia a su subsistencia y buen régimen las diversas
jerarquías y esferas, por cuya gradual y eslabonada depen
dencia y subordinación se sostiene y verifica la obediencia 
y respeto del último vasallo a la autoridad del soberano, con 
mucha más razón es necesario este sistema en América, así 
por la mayor distancia del trono, como por lo numeroso de 
esta clase de gentes que por su viciosa derivación y natura
leza no es comparable a la del estado llano de España y cons
tituye . una especie muy inferior". 

RICHARD KoNETZKE 
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Más sobre Don Juan 

«Oui, Don Juan. Le'voila ce nom que tout répete. 
• Ce nom mystérieux que tout l' univers prend, 
dont chacun vient parler, et que nul ne comprend ... » 

MusSET. 

~~
~~~ UEV AMENTE, en -su tradicional visita del día 

KJi ~. ) de ~ifuntos, ha llegad~ Don Juan_ a la escena 
~ espanola con la puntualidad de su cita a la Hos-

JI~ 1 
· tería del Laurel. Mas este año su figura nos lle-

' ~j ¡;;;~ ga multiplicada de maravilloso modo, con nue
vas luces y ángulos distintos, dando lu1gar a 

abundantes comentarios. 
El Burlador que Tirso engendró y lanzó a las tablas del tea

tro, no ya español, sino del mundo, no ha cesado de reproducirse 
desde entonces con una proliferación digna de su prepotente 
aliento vital. Como ha dicho Blanca de los Ríos, "Tirso al crear 
a Don Juan engendró, no una estirpe, sino toda una especie" . 
En el Burlador de Tirso encontramos ya, como en adivinación, 
en semilla, esa tan rica complejidad de valores que hace de cada 
nueva encarnación de Don Juan una personalidad con rasgos 
Y caracteres distintos dentro de su especie. El Burlador de Tirso 
ha pasado por todas las literaturas dejando en ellas la impronta 
de su humanidad y de su fuego. 
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Se ha hablado ,en estos días de la desdonjuanización de Don 
Juan. ¿ Es cierto que se ha desfigurado Don Juan al pasar desde 
el hontanar que brota en Tirso a las otras encarnaciones de su 
persona? Sí es evidente: que se ha desvirtuado la dimensión teo

lógica que Tirso dió al Burlador, 
cargada de íntimas raíces huma
nas, plena de intencionalidad. 
Luego, Don Juan se hizo "ciu
dadano del mundo". Desde Tirso 
hasta la más reciente versión no
velesca de Don Juan, de Madame 
Van Loo, pasando por Moliere, 
Mozart, Dumas, · Fernández y 
González, Byron y Zorrilla, y 
las últimas interpretaciones cine
matográficas y las teatrales de 
Dalí, el mito ,de Don Juan va 
multiplicando sus facetas 'y sus 
luces en una deslumbradora ma
nifestación de sus valores poéti
cos, humanos y emocionales. 

Tirso nos dió su Don Juan, el 
del hombre de su tiempo, dis
tendido entre la máxima vitali
dad a que le convidaba la sen

sualidad ambiente del barroco español y sus creencias en el des
tino divino del alma. La personalidad genial de Tirso supo fun
dir esta idea en una cálida eclosión con elémentos populares, dan
do al mundo una de las más brillantes criaturas ideales y el más 
fecundo mito literario. 

Y al irse reproduciendo ,el Burlador, cada momento cultural 
nos ha reflejado su persona ,acentuando en él aquellos rasgos y 
caracteres que el hombre de su tiempo llevaba en su más pro
funda intimidad. Por ello Moliere nos presenta un Don Juan lleno 
de facilidad, calculador, frío por la ,ausencia de Dios; Zorrilla 
nos dió un Burlador flácido y romántico, burgués entre: la bri-
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1lante y musical hojarasca de sus versos; y los románticos his
toricistas, infunden a sus versiones un más hondo calor humano 
y encarnan al Burlador o lo complican con Casanova, el Ca
ballero de Gracia o con el caballero sevillano don Miguel Ma:.. 
fiara, que ha hecho suerte 
frente a todas las rehabili
taciones de esta figura del 
gran siglo sevillano. Nuestra 
época nos ha alumbrado el 
mito con luces de psicoanáli
.sis y estudios sexuales en 
múltiples ensayos y estudios 
y hasta en la representación 
·plástica de Salaverría con su 
Don Juan. A pesar de lo 
cual, hemos de decir que Don 
Juan no es, pura y ciega bio
logía. 

Mas vengamos ya a las 
versiones del mito que hemos 
-visto en este año, dos de ellas 
cinematográficas, y otra, que 
estudiaremos con especial in
terés, la versión escenográ
fica de Dalí, hecha sobre el 
'Tenorio de Zorrilla. 

De las dos v-ersiones cine
matográficas, una es españo
la, la otra americana. El 
guión, escrito por George 
Oppenheimer y Harry Kur
nitz para "Aventures of Don 
Juan", se acerca a otra · in
Úrpretación, también americana, del Burlador hecha por Dou~ 
_glas Fairbanks y nos trae al recuerdo de modo inmediato el Don 
Juan de Dumas. El mito ha perdido aquí sus dimensiones uní-
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versales para quedarse con uno de los aspectos del héroe, hombre 
<le aventura·s visto a través de una novela frances;i, con ojos ·ame
ricanos, interpretación que se aviene perfectamente con su título,. 
y nos ofrece un retrato de Don Juan, caballeresco aunque falto· 
de seriedad y rayando a veées en opereta, dentro de un ambiente 
de época si no exacto, sí acertado en intuición histórica. No juz
gamos la película e~ su técnica sino como versión nueva del mito· 
de Don Juan. 

La película española, "Don Juan", quizás por española, ha:. 
calado más hondo en la esencia del mito del Burlador. Hasta 
. ahora el cine nos había dado múltiples versiones de Don Juan: 

pero mutiladas, sin nada de aquello que hace de él tfn mito lite✓ 

rario d~ hondos· valores humanos; nos había dado el cine un Don. 
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.Juan alegre, aventurero, chusco, un Don Juan que hace de su vida 
una pirueta sin dimensiones espirituales. Y por fin el cine nos 
presenta ahora una versión de Don Juan digna y encajada y con 
toda la ágil mesura 
.que requería el ritmo 
de la realización cine
matográfica. 

La figura de Don 
Juan ha sido delinea
da en una versión li
bre, fuera de moldes 
más o menos famosos 
.e inspirada solamente 
en las fuentes litera
rias más autorizadas. 
Se ve que el gÚión ha 
sido objeto de una de
tenida y estudiada ela
boración hasta haber 
conseguido una de las 
-más felices, enjundio
_sas y acertadas versio
nes del mito del Bur
lador, sólo compara
ble, por su visión esen
cial del héroe y su 
.amplitud de concep
ción, a la: del propio 
Tirso. Este Don Juan que nos presentan Sáenz de Heredia y Car
los Blanco, autores del guión, ha dado ,el cine español una insu
perable categoría literaria. 

Es grandísimo acierto, insólito en nuestro cine, la selec
ción de elementos artísticos y el perfecto encaje de éstos con los 
personajes. Antonio Vilar, que encarna a Don Juan, lleva siem
pre el alma en los ojos, en el gesto y en la actitud, y, con una 
.calidad y una riqueza de matices expresivos verdaderamente ex-
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traordinarios, nos pone en contacto directo con las más hondas inJ 
timidades del alma del personaje. Antonio Vilar, con su magní.,, 
fica interpretación de. este guión de "Don Juan", lo revaloriza, y 
levanta de nuevo el mito del Burlador a sus categorías más 
universales. 

Los dos teatros nacionales, en Madrid, Español y María 
Guerrero, siguiendo la tradicional costumbre española, han ofre
cido representaciones del Tenorio de Zorrilla. Aun teniendo en 
cuenta la popularidad del Tenorio, muchos de cuyos versos co
rren en boca del pueblo y no pocos de sus momentos dramáticos 
han pasado a la paremiología popular, no comprendemos ,el por 
qué de la preterición del drama famoso de Tirso de. Molina. 

Creemos que "El Burlador de Sevilla" debe reponerse en 
cualquiera de los dos teatros nacionales realzando sus inmensos 
y primigenios valores con los recursos del teatro moderno y con 
toda la riqueza que tal obra merece. 

Sin atrevimientos surrealistas, pero con exquisito gusto, y 
bdleza, y sobria dignidad, Cayetano Luca de Tena ha montado,. 
en el teatro Español, el drama de Zorrilla. 

El teatro María Guerrero nos ofreció este año la segunda 
escenificación del Tenorio de Zorrilla hecha por Salvador Dalí. 
No queremos intervenir en la polémica levantada alrededor del 
que ya es citado como el "Don Juan de Dalí ", sino hacer comen
tario y crítica. No obstante, sí hemos de decir que no compren
demos esa defensa del Tenorio de Zorrilla frente a Dalí, tachan
do de profanación la adaptación escénica que el gran pintor ha 
hecho del que Zorrilla llamó drama fantástico religioso. Los que 
con este pretexto han criticado los decorados y figurines de Dalí, 
deben haber olvidado o ignoran la simbología tan directa y la 
atrevidísima tramoya del Calderón de los autos sacramentales, 
Dalí no altera en lo más mínimo el "fantástico" drama de Zo
rrilla y, por el contrario, intensifica su belleza y su poesía. 

Decorados y figurines han sido proyectados por el mismo ar.,, 
tista, consiguiendo con esto unidad de entonación, colorido y acer
tada plasticidad en la. presentación de la obra. En esta segunda 
versión escenográfica del Tenorio, Dalí há moderado un tanto su: 
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fogosa fantasía, proyectando unos :figurines magníficos, como to
dos los suyos, de gran fuerza expresiva y fina intensidad poética, 
acertadísimos en su mayoría. Unos apuntes que de ellos hicimos 
en el mismo teatro durante la representación, ilustran este artículo. 

Para Don Juan ha traza
do Dalí un sintético traje de 
época, de líneas estilizadas, 
que dan al conjunto un mag
nífico aire de engallada in
solencia. 

Pata doña Inés -" her
mosísima paloma privada de 
libertad"-, Dalí ha acudi
do al simbolismo más direc
to y la ha vestido con blan
ca cobertura de. paloma so
bre una• vaporosa túnica de 
finos pliegues, acertando con 
una delicada figura que nos 
hace entrar por los ojos to
da la inocente sencillez de 
doña Inés. Y dentro de una 
jaula. 

El mayor acierto, a nues
tro parecer, es el figurín de
lineado para Brígida, exacto 
en su simbolismo; es el me
jor retrato sintético que ha 
podido concebirse de esta Celestina de tono menor que es la Brí
gida del Tenorio de Zorrilla. El colorido de telas ayudado de las: 
líneas y perfile,s con la feliz asociación de las relaciones más le
janas nos clan una impresión bella y sugerente en ,extremo. El 
perfil aguzado de las tocas y l'as graciosas alas de negro tornasol 
en cabeza y hombros nos, dan una indefinible sensación de zorra 
y pajarraco. 

Desentona un tanto entre los ajustados figurines de los de-
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más personajes el de la hermana tornera, que tiene un no sé qué . 
de vulgar. Vivos de colorido, y ágiles y muy bellos la línea, los de 
las máscaras del primer acto. De los restante figurines nada muy 
de notar, tenemos que decir. 

A pesar de todos los aciertos y de la atmósfera poética de: 
"que los figurines rodean a los personajes, no han 1s.ido gustados 
por el público. El primero de los decorados, la Hostería del Lau
rel, carece de ambientación y es pobre y falto de esa originalidad 
que Dalí derrocha en sus obras, y da a la escena dureza y rigi
dez, a pesar de la policromía y la agitación de las máscaras. 

En el segundo cuadro, la casa de doña Ana de Pantoja, re
ducida a la máxima simplicidad de dos inmensas rejas en ángulo. 
Al fondo, un paisaje cerrado en lejanía por donde un blanco fan
tasma, que marcha por su vía, en uno de esos inmensos espacios 
-de Dalí, se cruzará en un abstracto momento con ia blanca, figura 
de doña Ana que avanza arrastrando la luenguísima cai¡da o es
tela de su vida. 

La jaula-celda de doña Inés con su inicial movimiento gira
torio es complemento de sus vestiduras de que ya hemos hablaclo. 

La quinta de Don JucJ.n se reduce a unas cortinas oscuras y 
·lisas, y al fondo el sofá, que es una barca con sugerente aire de 
góndola, un cisne a proa como si, leda, se deslizase por la mansa 
-corriente de un río (¿ el de la vida?), réplica ideal del Guadal
•quivir, que al fondo se ve, limitado en su otra banda por suaves 
,colinas, coronadas de castilletes, uno de los cuales, el castillo de 
amor de doña Inés, se derrumba fulminado al simple vuelo del 
dios amor. Una esfinge rampante clava sus garras en la popa 
de la barca poniendo su · nota de lo enigmático. La luna pura 
chispea en las aguas, y envuelve al paisaje en su azulada luz 
verde-oliva. Y es verdad que se presiente un aire de mansa paz 
que del vecino Aljarafe trae el viento. Ambiente propicio para 
que Don Juan pueda desgranar los apasionados y musicales ver
sos de Zorrilla. 

La escena del banquete, bien conseguida y con simples ele
mentos. Una atmósfera de misterio, tensión e interés expectante 
se mantiene durante toda la aparición del Comendador. La nube 
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tormentosa con sus rayos, juntamente con la calavera que baja 
.a posarse sobre ,la mesa, de agudísima intencionalidad, subrayan 
las palabras del Comendador : 

" ... numerados están 
los días que has de vivir 
y que tienes que morir ... , 
Don Juan ... " 

El panteón ideado por Dalí para esta representación está for
mado por tres grandes lienzos a cuadros que insinúan a modo de 
nichos o sepulturas, adornados de finas guirnaldas de flores. Del
gados mástiles con trofeos de huesos, terminados en plumeros de 
cañas, completan el decorado. La vivencia vida-muerte nos la ha
ce sentir Dalí en el duro contraste de los alegres muros de claro 
color verde oliva y los mondos huesos de los mástiles y la futili
dad de las flores de cañas. 

Las dos escenas que ocurren a Don Juan en el panteón, 
que son las de máxima exaltación fantástica en la obra, las ha 

dotado Dalí de la máxima concentración dramática y tensión poé
tica, de ilimitadas sugerencias. Con tenue luz la ,escena, las pare-
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des del panteón se iluminan interiormente y tras cada uno de 109-

cuadros, insinuación de sepulturas, se vislumbra ahora, reclina-· 
do, un hombre que gesticula lánguidamente, con movimientos gal~ 
vanizados, como en un lento resurgir a aquella misma vida que' 
fué; y todo esto, con suaves luces, constituyendo como un trans
fondo del alma de Don Juan en aquellos momentos. 

¡Ah! ¡ Estos sueños me aniquilan! 
Mi cerebro se enloquece ... , 

¡ Alzáos, fantasmas vanos ... ! 

No sé por qué pensé en el "Discurso de la Verdad", de· 
Mañana. Una emoción indefinible alumbra la penetrante expresión 
que Dalí ha dado a esta escena. El alma se siente conmovida por 
ese mismo sutil aire negro y húmero de cálidas jugosidades hu
manas que agita algunos· momentos de La Celestina. Una íntima 
vivencia, placer-muerte, cuyas raíces hienden fundamentos bio
lógicos; brota ante nuestros ojos y, en rara abstracción incon
creta, vemos la muerte y la vida coronadas de rosas y de ci
prés. Ahora sé, sin saberlo, por qué me vino a las mientes el "Dis
curso de la V:erdad ", de Mañara. Imposible ~xpresar todos los
maravillosos matices del momento y su belle;a, dotada de toda 
la trágica densidad y hermosura de las mejores tragedias griegas. 

Dentro del mismo tono ambiental se desarrolla la primera 
parte de la escena final, misericordia de Dios y apoteosis del 
amor. El alma perdida de Don Juan, sola de sí misma, está con 
el coro de sus ideas ·que en su fantasía juegan una enlazada danza 
sin fin. Esto lo expresa plásticamente el decorador por unas fi
guras estilizadas totalmente -negras muy características en su 
obra, que en dos grupos se- mueven a ambos lados, con suaves 
ritmos, casi · inmóviles, mientras se desarrolla la escena del festín 
del Comendador. Por lo alto del muro desfila al mismo tiempo 
,el entierro de Don Juan; su muerte, llevada a su más aguda ex
presión, representada por unos negros encapuchados que, ensar
tados en una cuerda, llevan unos huesos humanos que chocan -y 
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entrechocan haciendo son a los salmos funerales y al tañir de 
las campanas. 

En la penumbra de esta escena se ve, al foro, tras un arco, 
un espacio en lejana perspectiva. Recordemos que una de las ca
racterísticas de la obra de Dalí es la impresión de espacio y con 
ella la sensación de infinitud, eso que alguien ha llamado el hi
perespacio daliniano. Pues bien, con este recurso · Dalí ha conse
guido en esta ocasión, para el momento de la apoteosis, una in
definible pero intensísima sensación de lo eterno. Y al romperse 
la luz y aparecer clarificadas todas las cosas, Don Juan y doña 
Inés en primer término, vemos perdidas al fondo las dos rojas . 
figuras estilizadas, en la inmensidad de una lejanía ilimitada, en
cerrados en la apretada luz de una genial composición inexpli
cable. Bellísimo efecto que casi anulan, apareciendo en escena, dos 
grupos de "ensabanados", en e:xtraño papel de ángeles. Compren
demos que es.tos dos grupos, con sus masas y movimientos, com
ponen perfectamente y realzan la escena, pero aquí, quizás sólo 
por defecto de realización, falla ese magnífico sentido de la com
posición que Dalí tiene y usa en sus cuadros. 

Y bien, despu¿s de todo esto, ¿qué es lo que de nuevo aporta 
Dalí a la interpretación del mito de Don Juan? 

No diremos que Dalí haya hecho una versión totalmente 
nueva del Burlador, que no era eso · 10 que se proponía; pero sí 
es cierto que ha añadido al Tenorio tal cantidad de matices y ha 
obtenido tal intensidad y fuerza para los valores que Zorrilla di& 
a su obra, que, a nuestro parecer, Dalí ha rebasado los valores 
todos de la obra literaria, que están intensificados y ahogados en 
los valores escenográficos. como la flor en su propio perfume. 
Se puede decir que es un nuevo Don Juan, tejido, sí, sobre la: 
trama que ideó Zorrilla, pero de más universa1es y más altas 
intenciones. Y aún hay más. Hay en esta interpretación o, 
versión del Tenorio hecha por Dalí atisbos de tal calidad que, sin 
ser totalmente nuevos en cuanto aspectos del mito, sí es cierto 
que, por su asociación a otros matices y aspectós, dan una visión 
nueva y profunda del mismo. 

Por ello nos atrevemos a sugerir al gran pintor que aban-
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done los ~oldes del Tenorio y se disponga a crear con libertad, 
limitada sólo por la esencia del mito, una nueva versión totalmen
te original: Lo creemos uno de los más interesantes experimentos 
teatrales que pudieran intentarse. 

Todas estas nuevas formas del mito de Don Juan, vienen 
a confirmar nuestro aserto del gran cúmulo de latentes energías 
y ricas posibilidades que todavía residen, vírgenes, en este mito, 
tan rico, tan vario y tan complejo como la vida misma. 

JUAN INFANTE GALÁN 
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Europa, _Federalismo y Catolicidad 

,-,.-~--=--~-=,,...· =· L hecho, conspicuo, de que, con una cierta genera-1~,;~ lidad, los intelectuales jóvenes de España ha~~~ ~ blan poco de política (política en sentido téc-
~~ · nico, no como enfoque general del cual el hom-
~ bre no puede prescindir), hecho no exclusivo 

ae España, por lo visto, puesto que Bosc ha ha
blado de una típica "pereza" política de los jóvenes cristianos de 
hoy, tiene una explicación. 

En realidad, lo que ocurre no es que no nos interesa la téc
nica política; es que ponemos la atención en otra cosa que nos 
parece más esencial al hablar de Estado: la id.ea interior, y se: 
nos queda la cuestión política en una zona marginal de nuestro 
interés. A esto nos ha llevado, por un lado, d fracaso de la época 
anterior, en la cual predominó una preocupación por. esa técnica; · 
y por otro, la aparición de ideologías monstruosas pero muy efi
cientes, que obligan a situarse vitalmente enfrente, prescindiendo 
de' cuestiones políticas. menos urgentes. 

La política tiene un valor en sí, que justifica el que pueda 
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preferirse una u otra forma de constitucionalidad. Incluso, en 
un pueblo determinado, puede una forma ser propia e indispensa
ble, como correcta realizadora concreta de la idea verdadera del 
hombre. Pero, con todo, lo importante es esta idea. Esto parece 
tan evidente que no merecería hablar de ello. Pero ahí está, sin 
embargo, en la prensa de todo el mundo, la pr-eocupación totali
tarismo-liberalismo, a la que se añade por algunos otra nueva 
forma, "una tercera posición", creyendo así resolver un problema 
que no es de formas, sino de contenidos. Exageración de lo polí
tico. Claro que en el fondo lo que se debate es una cuestión de 
concepciones, a pesar de que otra cosa se diga. Aunque ocurra 
que a veces en esa lucha, los mismos católicos, sintiéndose par
tidos por una línea totalmente imaginaria, hacen el juego a los 
no-cristianos. 

Europa y el Federalismo 

Esta introducción era necesaria porque con ella se nos aclara4 

rá mucho ese complejo problema actualísimo de la unidad europea. 
Buscar, como se ha hecho, un antecedente en el Sacro Im

perio Romano-Germano, es desconocer las diferencias que hay 
entre aquéllo y el proyecto de hoy. El Imperio medieval tenía 
una aspiración universal; las tierras por descubrir estaban tam
bién potencialrpente bajo el Emperador; cuando hombres nuevos 
aparecían en el horizonte, eran considerados súbditos del Impe
rio. Por eso la Iglesia podía ser la otra espada. Ahora, en cam
bio, se pretende una unidad cerrada en cierto modo, que deja 
fuera otros grupos humanos. Sabido es como la idea que empezó 
hace años en Briand y el Conde Kalergi volvió a tener actualidad 
últimamente, llegando a concretarse en intentos de unificaciones. 
parciales (Pacto atlántico, Unión aduanera franco-italiana, Bene
lux, Plim Schuman) e incluso generales, unos formadores (los 
Congresos l;arlamentarios Europeos de Constanza) y otros rea
lizadores (Consejo de Ministros y Asamblea Consultiva de Eu
ropa). 

Hay, pues, mucho entusiasmo, al pare~er, pero si se acerca 
uno a los comentarios y a los debates, se halla que la' idea de 
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de unidad está casi siempre en función de intereses nacionales. 
,Cotno explica , Roberto Bosc, España, cortada de Europa, se re
'.serva mucho; Italia, más abierta, está conforme, pero duda del 
resultado económico; Alemania habla de esto pensando en recu
perar su sitio; J<'rancia, tan poco federalista (nótese su actitud 
ante el imperio colonial), busca también recuperar su puesto di
rigente. No hablemos de la resistencia inglesa y escandinava. 
Pero ¿ no serán esas reacciones comunes índice de una resistencia 
natural_? ¿ Hasta qué punto son renunciables los nacionalismos? 
Tomemos. nota de esta pregunta. 

· Pero ella misma nos lleva a otra cuestión. ¿ Qué tipo de uni
dad ~s la que se propugna? En esto suele haber un equívoco casi 
permanente. Hay que distinguir opiniones muy diversas. Por un 
lado, el federalismo estricto preconiza una integración de los Es
tados occidentales en una estructura parecida a la de los Estados 
Unidos, con o sin fase previa de mera unión de Estados inde
pendientes. Por otra parte, hay quienes solo piensan en una Con
federación que no afecta a la soberanía de las naciones integran
tes; en realidad, esa era ia idea de Briand. Por último hay quienes 
al hablar de unidad europea no piensan sino en el fomento cre
ciente de unos ideales culturales comunes, no estructurados jurí
dicamente. He aquí una gradación en las ideas de unidad, que es 
preciso tener en cuenta para una inteligencia del problema. 

Unidad espiritual y unidad política 

Para juzgar de los intentos de unidad jurídica, que son los 
únicos discutibles ( el interés de un acercamiento cultural no pue
,de ser puesto en duda), conviene aplicar al caso la meditación 
que ponía al principio. 

Si queremos apreciar el valor de una determinada solución 
política, hay que situarse a la altura del momento sociológico y 
preguntar si aquella solución cumple en serio las necesidades de 
ese momento. Fracasa la fuerza política cuando desconoce la fase 
contemporánea del proceso sociológico. ¿ Será hoy la federación 
de Estados una de las formas hacia las que se va? 
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Si así fuera, si la unificación política estuviera ahora en tran
ce de maduración, sería porque la estaba reclamando una tendencia 
a la unidad material y espiritual. Pero, ¿ se da esa unidad espiri
tual entre los europeos? ¿ Existe ese fondo común tan impor
tante que al salvarlo, van a resolverse de golpe muchos proble
mas? ¿No está un español más lejos de un danés que de un co-
lombiano? 

Lo cierto es que con el deseo de encontrar esa unidad se 
recurre a caracterizaciones de Europa totalmente inexactas. Ai
' guien ha escrito, por ejemplo, que el europeo es "un microcosmosr 
un mundo en sí mismo; un templo del Espíritu Santo; un hijo 
de Dios " para quien "el Estado es un medio y no un fin". Pero 
eso es el concepto católico de hombre . . Decir que ,es el concepto 
propio del europeo medio resulta absolutamente arbitrario. 

Todavía podría decirse que la política puede determinar los, 
cambios sociales buscados, pero creo que se debe ser escéptico en 
cuanto a la eficacia de las formas políticas que no se apoyan en 
r,ealidades sociales. 

Unidad económica: 

Cosa distinta ocurre con la unidad material. Esta sí que· 
puede ser conveniente y aun exigencia de la industria moderna 
que pide de manera acuci~nte .espacios más vastos para su des
arrollo. Pero esto no significa que la cosa vaya sin más dificultad .. 
P orque también en este terreno es seguro que han de aparecer di
ficultades, no sólo de índole psicológica (los pueblos ricos senti
rán recelo de que la unión implique rebajamiento de su nivel de· 
vida, los países pobres temerán una competencia insostenible)
que al fin y al cabo deben superarse, sino de índole técnica. 

Cristianismo y Europa. 

Con el afán de buscar la esencia europea, se da paso a iden
tificaciones falsas. Una de las más notab1es es la que pretende 
identificar Europa y cristianismo. Tan errónea interpretación si
gue repitiéndose de vez en cuando, por más que sea innecesario, ' 
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volver a insistir, como ya se ha aclarado por muchos, en que 111 

toda la: esencia de Europa es lo cristiano, ni muchos menos es lo 
cristiano 'exclusivo y propio de Eun;,pa. 

La Iglesia y los católicos 

Pero puesto que el proyecto está en marcha, no ha faltado 
quien haya meditado sobre la función ,y actitud que la Iglesia 
adoptaría ante los nue.vos hechos. J oseph Hours, escribe en "La 
Vie Intellectuelle" que en la hipótesis más deseable, la de una. 
Europa católica, la intervención demasiado directa de la Iglesia, 
más bien le haría perder categoría espiritual. Aparte de que se 
"europeizaría". Juan B. Man ya dice en "Documentos", que la 
actitud de la Iglesia será: simpatía por el movimiento, abstención 
en los detalles y posibles declaraciones de principios, 

Cualquiera que sea el resultado de las tentativas, puede esti
mar-se que -siendo· cada vez más claro que la forma más honda 
de apostolado es la que se hace desde la propia profesión, y te
niendo los cristianos una misión inexcusable en la organización 
de la sociedad- es indudable la conveniencia de formar católi
cos políticos, técnicos y dip~omáticos. Pero, sobre todo, los ca
tólicos han de estar en contacto íntimo y reflexionar. Eso es lo· 
que se ha hecho en San Sebastián. 

Las Conversaciones Católicas de San Sebastián 

Estos encuentros, que tuvieron lugar por primera vez en 
r935, bajo el patronato del obispo de Vitoria, y -cuyo fin es la trans-
111isión mutua de puntos de vista y la creación de verdaderos la
zos de unión entre católicos de todas las naciones, han celebrado 
en septiembre último, ·su V Reunión, que han dedicado al tema 
"Bases cristianas para la unidad europea". 

Los conversadores han siclo este año unos 60. Aparte ele los. 
españoles (Obispos de Calahorra y Córdoba; catedráticos univer
sitarios, representantes ·de "Razón y 'Fe", de "Arl:ior" y de di
versas Asociaci\mes Católicas, profesores de Seminarios, etc.), 
asistieron personalidades belgas (Marcel de Corte y director ele 
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"La Revue N ouvelle") francesas ( directores de Sindicatos y AsoJ 
ciaciones, representantes de "La Croix", "La Pensée Catholi
que", profesores, etc.) ; itali¡mas (profesores universitarios); sui
zas ( Sres. Gonzague de Reynolds y Liebeskind) ; inglesas ( direc
tores del "The ' Month", "The Tablet", etc.); portuguesas (A. 
Católica), y norteamericanas (de la N ational Catholic Welfare 
Conference). 

Se presentaron comunicaciones sobre aspectos generales (Mo
litor considera indispensable una base económica; Hoyois advier
te que la reconstrucción de Europa no ha de consistir en sustituir 
las naciones), sobre el aspecto religioso (Man ya insiste en que 
no deberá buscarse un sincretismo; Toledano entiende que la 
Iglesia tomará con interés el problema, pero siempre en rango 
secundario con ·respecto a su misión universal) sobre aspectos 
económicos y sociales (Marc da un esquema de la solución fe
.<leralista; otros atacaron determinadas realizaciones, como la 
Unión Aduanera y el Barth Control) y sobre aspectos culturales 
(trabajos de Gonzague de Reynolds y de Murray, sobre la for-
mación y significación de Europa). · 

La impresión de conjunto es que, salvo excepciones, se toma 
en consideración. el movimiento unificador, no para decidir sobre 
él, sino para intentar ,con su coyuntura cristianizar Europa. Lo 
mismo pudo apreciarse en los diálogos, en los que al referirse a 
los principios que debían informar la unidad europea, se insistió 
en el problema del obrero y de la pequeña industria; y al tratar 
de la contribución católica a la cultura europea, se preconizó como 
fundamental un mayor ,conocimiento mutuo de los católicos, tanto 
dérigos como seglares. 

Conclusiones de las "Conversaciones" 

Sin embargo, en las conclusiones de esta V Reunión hay una 
.decisión más clara en pro del movimiento, para el que propugnan 
unas bases fundamentales de inspiración cristiana. Luego, insisten 
largamente en que lo esencial es que la cultura europea sea una, 
para conseguir lo cual proponen una serie de medidas prácticas 

· <le acercamiento intelectual y otras referentes a la enseñanza. 
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Por último previenen que los cambios económicos y sociales que 
1a unificación planteará, deben ser aprovechados por los católi
.cos para llevar al ambiente sus concepciones per·sonalistas. 

Las bases y las realizaciones 

Es decir, que la posición católica es por lo menos, no con
traria al movimiento federalista europeo. Todo acercamiento en
tre pueblos y comunidades ha de ser bien mirado ,por la Iglesia . 
. Para que la unidad sea correcta, los católicos se apresuran a pre
sentar unas bases imprescindibles, sin las que. no podría serlo. 

Pero, ¿ se hará una Europa católica con predominio de par
tidos cristianos? ¿ O una Europa socialista laica? ¿ O se hará sólo 
una Europa abstracta e irreconocible? ¿ No será un ,esfuerzo po
lítico que corre el peligro de quedarse vacío? ¿No será otra hi
pertrofia de lo político? ¿No será que nuestro impulso debe que
marse íntegro en las realizaciones definitivas de la coyuntura 
sociológica de¡ hoy: la incorporación del obrero? No digo que la 
unidad no se realice; dudo sólo si con ello se habrá dado un paso 
~sencial. 

Estrasburgo y Constanza 

Hay un epílogo que no ha hecho más que aumentar mis 
dudas. Han llegado noticias de la II Sesión del Consejo de Euro
pa. De la primera etapa de la reunión se sabe que má:s. de un 
.delegado ha cambiado el tono majestuoso de la sesión del año 
pasado, por la aspereza y el reproche; porque casi ninguna de 
fas recomendaciones que la Asamblea hizo han sido tomadas en 
.consideración por el Consejo de Ministros y los. Gobiernos na
donales. Ha quedado además perfectamente clara la disidencia 
.de los países escandinavos y, sobre todo, de Inglaterra. Esta no 
·ha hecho en realidad otra cosa que seguir una directriz general 
.que es habitual ,en su política internacional y que consiste, según 
frase de J acques N antet, en "asegurarse apoyos contractuales y 
.rehusar ligarse constitucionalmente". Por eso, mientras se ha in
t eresado por el Pacto Atlántico, se ha mostrado hostil a una es.-
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tructuración política del Continente. También ha podido acusar
se, en la misma sesión, el hecho significativo de que las tenden
cias socialistas van mostrando una cierta solidaridad con Londres. 

No conocemos aun lo que ha ocurrido en la segunda 
fase, que ha comenzado el día 19 de noviembre. Pero entretanto,,. 
el IV Congreso Parlamentario de Europa ha dicho desde Cons
tanza, con un eco de desilusión, que la federación habría que
hacerla aun sin la Gran Bretaña. 

PATRICIO PEÑALVER SIMÓ 
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COMENTARIOS 

ANTE LA ENCICLICA "HUMANI GENERIS". 
Es sabido que en la encíclica "Humani Generis", 
firmada en 12 de agosto pasado, el Papa sale 
al encuentro de ciertos errores que amenazan 
minar "los principios mismos de la cultura cris
tiana" : por un lado, el de quienes, al no tener 
la ayuda "moralm~nte necesaria" de la Reve-

lación divina, caen en una generalización del evolucionismo, que ha 
:abierto el camino al existencialismo y al falso historicismo ; por 
otro, el de quienes creyendo en la palabra de Dios, "rebajan el 
valor de la razón humana" y " -desprecian el magisterio de la Igle
sia". Ante estas tendencias, la posición del intelectual católico debe 
ser de conocimiento, aunque evitando dos peligros : amar • "la no
vedad más de lo debido" y pretender "conciliar opiniones contra
rias... dogmáticas". Y la encíclica denuncia esas desviaciones en 
los campos teológico, filosófico y científico. 

Pues bien, es _muy interesante apreciar -eri el fondo de los co
mentarios aparecidos en revistas europeas, la actitud típica de cada 
grupo católico. En Francia ha debido haber un momento de per
plejidad. "La Vie Intellectuelle" publicó del documento un deta
llado esquema sistematizado. Pero es Robert Rouquette, en "Etti
des" ( octubre 1950) quien, al indicar que "las agencias de infor-
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mac10n y la gran prensa habían dado con frecuencia, comentarios
tendenciosos y exagerados" de la Carta, •está acusando que hubo 
un cierto instante de vacilación. Pero es que además, Rouquette, 
contesta ( correctamente, por supuesto) a dos preguntas de "após
toles inquietos" : ¿ por qué la Iglesia toma casi siempre posturas· 
negativas de condena?, ¿ a qué errores concretos se refiere la en~ 
-cíclica? No es que los católicos franceses hayan dudado del res
peto a las directrices pontificias, . pero es típic9-mente francesa esa 
preocupación nacida de una actitud intelectual llena de sutiles dis
tinciones y escrupulosos miramientos. 

En Bélgica ha pasado también algo de esto, pues en "La Re
vue Nouvelle", de Bruselas, Roger Aubert dice que "muchos han 
creído, un poco apasionadamente, a juzgar por algunas frases re
producidas por la prensa cuotidiana, que la Iglesia pretendía en 
adelante, prohibir a los católicos todo trabajo científico honesto, 
y serio". Luego analiza los puntos de la Carta, preocupándose de 
m,ostrar cómo -el existencialismo de Marcel no está compren
dido en ella. 

Italia, sólidamente pla~tada en una visión católica plena, pe~ 
ro abierta sin embargo a las inquietudes de los diversos núcleos,. 
ha acusado la aparición del documento, con seriedad científica. 
El P. Flick, S. J., en "La Civiltá Cattolica" ve la encíclica como 
otra faceta de la serie de advertencias con que el Pontífice viene 
corrigiendo ciertos matices peligrosos del pensamiento católico que, 
en los últimos diez años han ido apareciendo. Y ahora la "Bumani
Generis" aclara definitivamente el problema enfocándolo en sen~ 
tido del pensamiento total. 

También es característica la reacción austriaca. Una actitud 
científica y estricta que sabe llegar al nervio del problema. Schon
dorfer, en "Wissenschaft und Weltbild" considera la Carta coma 
una serie de definiciones actuales sobre el tema "autoridad y fi
losofía" ; y hace de ella un comentario ceñido y muy meditado. 

Por último, España. El estudioso español católico entiende· 
con pureza la tesitura del cristiano. De su actitud cerrada frente 
a Europa surgen esos defectos de su atraso técnico y de estructu
ración social, pero en esa actitud radica también una posibilidad 
de ver claro el problema de los fines. Al español, pues, no le ha 
extrañado la encíclica. Puede decirse que la esperaba. Quince días 
después de la firma de la Carta, "Ecclesia" la publicaba, sin co
mentarios. Y ya en enero de 1950, el P. Iturrioz escribe, en "Ra
zón y Fe" hablando de la Nueva Teología: "esperemos los resul
tados ; y a su tiempo la ,I glesia nos dará su luz y su mano, con 
que sigamos adelante, los caminos luminosos, no siempre fáciles,. 
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d: la verdad cris~iana". Y la luz •que el español esperaba, llegó. 
Nuestro com~ntano es que las fra ses del Papa hay que saber oir
las con nerv10. El no ha querido dar un consejo neo-ativo: "es
f1;1érc_ense con todo aliento y emulación por hacer ,:,avanzar las 
c1e1:cias que profesan'". Ni tampoco ha querido propugnar una 
ra~o~ temerosa recortada por los dogmas. El hábito intelectual 
cristiano ~o e~ un ~imple coordinar razón y fe. Es la gracia vivifi
cando la mtehgencia. Un pensamiento-creencia tenso y paradójico. 
El que n~ haya comprendido esto, no es un auténtico intelec
tual de Cnsto.-P. P. S. 

EN EL OTOÑO DE UNA POLITICA INTER=, 
NACIONAL. - No hace mucho tiempo que el 
mando militar de las Naciones Unidas ponía en 
guardia al mundo sobre la posibilidad de un cam
bio radical en la situación de Corea como con
secuencia de la presencia de fuertes ,contingen
tes chinos. Coincidía la declaración de Tokio con 
la consulta electoral norteamericana y fueron 
muchos los columnistas que profetizaron un 

avance republicano como reacción ante las malas jornadas que se 
avecinaban en el Lejano Oriente. Y en efecto, los números arro
jados en la consulta electoral dieron un impulso al partido repu
blicano, y uno de sus hombres más caracterizados, el senador Taftr 
obtuvo una votación arrolladora. La impresión causada en Europa 
por la declaración militar se unía a las inquietudes suscitadas por 
el viraje de la opinión pública norteamericana: ¿ volverían los ame
ricanos a encerrarse en una política de aislacionismo? o, ¿ se 
aventurarían en una empresa belicista de grandes vuelos por tie
rras asiáticas? Y, aunque parezca un tanto paradójico, ambas, 
actitudes entraban dentro de las posibilidades de una acción diri'
gida por los republicanos de los EE. UU. Habían sido los pro
hombres de este gr.upo los que continuamente habían hecho def 
libro blanco (sobre China) y de toda la política del Departamento, 
de Estado en Asia la línea central de sus críticas. Estos mismos, 
políticos se habían caracterizado por un anticomunismo vivísimo, 
al mismo tiempo que defendían una política de economías y exi-· 
gencias en las relaciones con los estados de Europa. Bien pensa
das las cosas y guiados por un cálculo económico, con el que me
dir estas actitudes, llegábamos a conclusiones un tanto embara-
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zosas. Los republicanos preferíán una campaña asiática en cuanto 
que en aquellas latitudes los intereses materiales del capitalismo 
norteamericano tenían una salida más adecuada, en tanto que en 
Europa venían a sa,crificarse a los propios de un capitalismo na
cionalista, no siempre fácilmente domesticable. Había razones po
líticas que explicaban la hostilidad de los medios republicanos con 
relación a Europa, y estas no eran otras que el recelo producido 
por las tendencias socializantes en las que· veían la fuente del 
progresivo contagio que iba alterando la fisonomía liberal con la 
.que el pueblo americano había adquirido un poder sin precedentes. 

No ha t enido tiempo de convocarse el nuevo congreso ame
ricano, cuando los acontecimientos bélicos en Corea han venido a 
desenvolverse · de modo trágico para la seguridad del mundo li
bre. En instantes en que todo parece ayudar a los hombres del 
Kremlin, los políticos occidentales se hallaban enfrascados por 
continuos recelos; y, mientras desde Mos-cú se cursaban las ór
denes que serían acatadas con ciega obediencia, en Washington y 
Londres las "recomendaciones" de Acheson y Marshall eran tor
pedeadas y obstaculizadas por los franceses y, no en raras oca
siones, por los mismos ingleses. Pero los reveses últimos no han 
podido ser silenciados y la enérgica actitud de Truman ha impe
dido que se procediera a una claudicación de consecuencias irre
parables. No tiene ya sentido preguntarse por preferencias de 
escenario geográfico, no es viable· que procedamos a una separa
ción de -cuestiones y distingamos entre· política en Europa o di
plomacia en Asia; lo cierto es, que todo el Mundo se ha convertido 
en un inmenso tablero y en cada una de sus casillas se libra una 
batalla de alcance universal. De momento, todos los factores 
coadyuvan al despliegue de poder de los soviets : la miseria y la 
ignorancia de los pueblos asiáticos, el recelo que pesa constante
mente en sus actitudes frente a los europeos, el nacionalismo 
exaltado e irresponsable, el cansancio europeo y la discordia que 
entre nosotros ha dejado posar una historia demasiado rica en 
hechos gloriosos ... En un ,combate en el que el poder, la concen
tración de recursos, la obediencia ciega son los ·elementos sustan
tivos en función de una t écnica guerrera totalitari-a, los pueblos 
sometidos por Rusia ofrecen el elemento: más adecuado para librar 
esa disputa desalmada, y en ellos_, la ausencia de historia unida a la 
vivencia de una miseria, de un "estar" trágico viene a ser el im
pulso arrollador. Estamos en el honclon de un nuevo otoño que cae 
sobre nuestra civilización, pero sería insensato pensar que todo 
puede solucionarse si somos lo suficientemente tenaces para se
guir .la ruta marcada por Rusia y superarla en el paso vertiginoso 
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-con el que ellos la recorren ... ; para nosotros el único remedio sal
vador no puede ser otro que el de ayudar al hombre a encontrarse 
,en su más auténtica intimidad, porque es en ese reducto sagrado 
donde halla su horizonte más universal y las energías más viriles 
con las que, con un sentido heroico, acabará por confinarse ese 
"fíat" aullante y desordenado ,en el que el mundo ha desembo

.cado.-M. A. N. 

EL TERCER CONGRESO INTERAMERICA~ 
NO DE FILOSOFIA.-lQuienes estamos inte
resados en pulsar la situación filosófica de 
América, hemos prestado atención expectante 
a las dos asambleas que se han convocado allí 
en e l último bienio. En marzo de 1949 fué el 
Congreso de Mendoza, que aunque se tituló 
nacional, reunió filósofos de toda América, 
Italia, Suiza, Portugal, España, Alemania y 
Francia, y recibió unas 250 comunicaciones, 
algunas de gran valor. Pero hubo una falta: 

-un gran sector del pensamiento mejicano no acudió. Se hizo cues
tión política y hubo campaña entorpecedora. En "El Universal", 
Salvador Azuela, arremetió contra quienes, a pesar de todo, iban 
a Argentina. Por eso cuando supimos que el III Congreso Inter
americano iba a celebrarse en Méjico, a principios de 1950, lo es
peramos con curiosidad. El de Mendoza nos había mostrado defi
nitivamente la pujanza de-1 movimiento, de orientación escolástica, 
de la Argentina. Ahora íbamos a poder apreciar la hondura del 
núcleo filosófico mejicano, orientado, según se manifestaba en 
artículos y seminarios, hacia posiciones relativistas y existencia
listas. 

Ya en los artículos preparatorios que publicaron los periódi
cos, notamos el r eflejo de un ambiente que nos extrañó. No se 
hablaba casi nada más que de la UNESCO y del existencialismo. 
Y el Congreso empezó. Asistían 60 delegados, ,casi todos de Amé
rica, puesto que no americanos sólo llegaron los tres franceses 
citados, un italiano y un polaco. Lo primero fué una discusión pro
puesta por la UNESCO sobre la libertad intelectual y el filósofo, 
.que sirvió en seguida para que Risieri Frondizi fulminase frases 
fuertes contra "todos los dogmatismos", sean políticos o eclesiás
-ticos. 
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En el primer , tema del programa, sobre el significado y alean~· 
ce del conocimiento científico, se coincidi9 bastante unánimemen-· 
te en lo insuficiente de la ciencia para resolver plenamente los pro
blemas humanos. El segundo, sobre el existencialismo, fué el más, 
apasionadamente discutido y sirvió para acusar, ante los ataques• 
de Menéndez Samará y otros, la presencia de un grupo de meji
canos existencialistas -situados entre H eiddeger y Jaspers- que· 
encabezados por Uranga, trataron de defender su postura, y fue
ron en realidad los encauzadores ex clusivistas de las discusiones. 
En el tercer tema se habló otra vez de la Filosofía americana .. 
Frente a la opinión negadora de algunos, nuevamente se esfor
zaron inútilmente Zea, Uranga, Picón y Frondizi, en señalar la:. 
realidad y caracteres propios de una filosofía americana. 

Las discusiones, salvo excepciones, se han desarrollado en un
tono bastante 1:J'ajo •científicamente. Hubo mucha ingenuidad y se· 
dijeron •cosas con una elementalidad impropia de un Congreso~ 
Alguien dijo que aquello parecía más bien "una discusión de afi
cionados". En cuanto a la intensidad de los diálogos, en muchos: 
casos faltó calor y curiosidad. "Novedades" del día 15 dijo que 
hasta . entonces las sesiones habían sido "tediosas" . El público y · 
la prensa se mostraron más bien desinteresados y en alg1:1nos ca-· 
sos se apuntaron incluso comentarios irónicos. Por si fuera poco, 
el factor político vino también a rebajar la tonalidad científica d e l, 
Congreso. En la última sesión, Frondizi propuso que se acordara 
no celebrar Congresos en países totalitarios; y así se hizo, a pesar
de la oposición de algunos delegados. 

• Esta reunión de filósofos ha dejado en ciertos medios una:. 
impresión de escepticismo ante la filosofía. En un artículo d e-
"El Universal" del día 4, Brambila, se burlaba de la vaciedad que· 
quiere presentarse como sabiduría. A nosotros el Congreso nos, 
ha dicho que en Méjico, aparte de la labor de traducción y edi
ción de textos, y de investigaciones de historia de las ideas, hay 
mucha menos vitaliqad filosófica que en Argentina, por lo menos · 
en el núcleo de pensadores que ~hora predomina. Esa falta de vi
talidad ha motivado unos dañosos exclusivismos en la marcha de
las discusiones, además de un exceso de verbosidades y sentimen
talismos poco serios. Tememos que, salvo excepciones, las Actas• 
del Congreso, que aun no conocemos, no van a ser unos volúme
nes de consulta demasiado interesantes para los estudiosos. Hay
que alcanzar una mayor altura filosófica . 

Y es que para llevar el "sectarismo" a la ciencia (y no es qu 
nos parezca mal todo sectarismo, pues si el político nos paree 
indeseable, nosotros mismos somos "sectarios" cristianos, que 
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queremo·s llevar nuestra idea a la ciencia, porque ello no es des
objetivizarla, sino vivificarla), hay primero que trabajar hond0, 
y con pulso sostenido.-P. P. S. 

EL ACTA DE McCARRAN.-El acta de 
McCarran, cuya glosa y exégesis rebasaría -en 
mucho la brevedad obligada de estos comen
tarios, se nos presenta como un conjunto de 
normas de Derecho Público excepcional que 
se engarzan, según Truman, en una nota co
mún: su anticomunismo. Sin embargo, como 
•el propio Presidente dijera, ciertos preceptos
que en ella se contienen pueden recaer tam
bién sobre ciudadanos de Estados no comu
nistas. 

Señalaremos a grandes rasgos algunas · de 
las directrices del acta. En sus artículos 1 al 17, laten dos aspi
raciones : una, la de obligar a las Asociaciones comunistas a re
gistrarse y a que divulguen por sí mismas noticias .s o b r e sus 
miembros, finanzas y actividades. La otra implica la posibilidad 
de sancionar ciertas actividades peligrosas. Los artículos 18 al 21 
y -el_ 23, tienden al perfeccionamiento de las leyes norteamerica
nas de seguridad interior. Por .el contrario los artículos 22 y 25 
suponen cambios radicales en las leyes sobre admisión y natura
lización de extranjeros. También suponen cambio de dichas leyesr 
aunque de menor cuantía, los preceptos contenidos en los artícu..:. 
los 26 al 30 y •en ,el 24. El 31 define y sanciona ciertos delitos. 
Finalmente, los artículos 100 al 117 establecen normas de severo 
control sobre la libertad ciudadana en casos de excepción. 

,Frente a tales aspiracipnes se produjo el veto de Truman, que 
encuentra explicación auténtica -en las siguientes razones conte
nidas en el mensaje del Presidente: l." Ayudaría a los enemigos 
en potencia por -exigirse ,en su artículo 5.0 una 'lista de las insta
laciones de defensa. 2." Requeriría del Departamento de Justicia 
y del F. B. I. un gasto enorme de tiempo y energía. 3: Su apli
cación privaría a los Estados Unidos de la asistencia de extran
jeros cuyos conocimientos e investigaciones interesan al progreso 
de la nación. 4.ª Pondría frente a frente a gobiernos que hoy son 
amigos. 5: El Gobierno de los Estados Unidos incorporaría a 
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sus funciones la de controlar el pensamien·to de sus súbditos. 
6." Ciertos preceptos facilitan a los extranjeros subversivos el ob
tener la ciudadanía norteamericana. 7." Daría a los funcionarios 
-del Gobierno amplísimos poderes que perturbarían a todos nues
tros ciudadanos en el ejercicio del derecho de la libre emisión del 
pensamiento. 

Estas razones son desarrolladas por el Presidente a lo largo 
del mensaje en el que justifica el veto. A su juicio el proyecto, 
más que garantizar su eficacia frente al real peligro comunista, 
implica un atentado contra las libertades americanas y contra la 
posición de los Estados Unidos de defensores de la libertad en el 
mundo .' Uno de los axiomas más fundamentales del país, sigue 
diciendo Truman, -es el de que los hombres se castigan por los crí
menes que cometen y no por las opiniones que profesan. El con
trolar la libertad de expresión puede suponer Ún obstáculo para 
el desarrollo del progreso. 

No cabe duda que el acta que comentamos ha puesto el dedo 
en una herida en la que está en juego la propia esencia de la de
mocracia. Entendida ésta en función de una amplia libertad de 
reunión y asociación, de expresión del pensamiento, de lucha de 
partidos políticos, el problema se plantea con las siguientes inte
rrogaciones : ¿ Puede en nombre de la democracia y de la libertad 
perseguirse a quienes mantienen ideas o pertenecen a asociacio- · 
nes que luchan contra la libertad? ¿ Puede en nombre de la de
mocracia atacarse a quienes tal vez tengan otro conceptó distinto 
-de la libertad? Finalmente, ¿ se puede en nombre de la demo
cracia reducir las libertades tradicionales de todo un pueblo para 
luchar contra un enemigo clandestino en nombre de esa misma 
libertad que se reduce? 

Sea cual fuese la contestación a estas preguntas, en cuya so
lución está afanada la opinión norteamericana, debemos admitir 
que el comunismo es mal enemigo para ser combatido con puros 
métodos democráticos. Tal vez haya llegado el momento para los 
Estados Unidos de Norteamérica de comprender que el ejercicio 
de un concepto de libertad t an amplio y absoluto como el que 
ellos conocen e idolatran, resulta en ocasiones antagónico con 
la propia necesidad de una existencia digna.-M. F . C. 
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EL DIA DE COLON. - El último 12 de 
octubre, Mr. Truman, como Presidente de 
los EE. UU. de Norteamérica, ha decidido 
instaurar oficialmente la fiesta del día del 
descubrimiento del Nuevo Mundo con el 
nombre de "Día de Colón". Creo que so
lamente EE. UU. y Canadá no celebraban 
oficialmente una fecha de tanto fuste. Pe-

ro, finalmente, Mr. Truman ha satisfecho este anhelo, aprobado 
por el Congreso de los EE. UU. desde 1934. 

El texto de la proclama del Presidente es altamente suges
tivo; especialmente gratos son los dos párrafos primero y ter
cero, porque declara "factores importantísimos para edificar un 
mundo mejor la libre investigación y la exploración sin trabas 
de lo desconocido", y porque en "el anhelo de la verdad y en la 
tenacidad colombinos se puede hallar inspiración para las empre
sas actuales" del Sr. Presidente y de sus compatriotas. 

La preocupación de Mr. Truman es loable, sin . ninguna re
serva; pues en la proclama se resiente muy a lo vivo de un gran 
vacío que considera urgente rellenar con toda dignidad. Esto su
giere, o cuando menos parece sugerir, ese aliento a "la libre in
vestigación y la exploración sin trabas de lo desconocido". Aun
que, sin ánimo de ser irrespetuosos, tal vez no sería superfluo- in
dicar a Mr. Truman que no es necesaria una declaración tan so
lemne para animar a la investigación de lo desconocido, porque 
fuera de la Casa Blanca hay en los EE.UU. instituciones muy 
serias y responsables que pueden asegurarle que cuantos hechos 
se relacionan con el descubrimiento son muy conocidos y están 
divulgados por centenares de libros publicados desde 1493. Y, por 
cierto, un compatriota suyo, Mr. Lummis, considerando que tal 
cúmulo de acontecimientos era conveniente difundirlos como algo 
e1emental para el pueblo norteamericano, hace muchos años pu
blicó un manualito titulado LOS EXPLO,RADORES ESPAÑO
LES, que tal vez hubiera sido fuente de importancia sin necesi
dad de acudir a textos de gran aparato documental para inspirar 
sólidamente la proclama del día 12. 

La búsqueda de "lo desconocido" y el "anhelo de la verdad" 
perseguidos con esa t enacidad ejemplar que propone Mr. Tru
man, conducirán a un hecho indudable: el gran descubridor de 
América no llegó a nado a sus costas, como indicaba reciente
mente un escritor bastante sorprendido por las peregrinas ocu
rrencias del Sr. Presidente; fué en unos barcos españoles, tripu-
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lados por españoles y pilotados por españoles, súbditos todos ellos, 
incluso el almirante D. Cristóbal Colón, de los Reyes de España. 
Estos datos pueden deparar algunas sorpresas si se enlazan con 
,el elogiable propósito de hallar, en la investigación de aquellos 
sucesos, "inspiración para las empresas actuales" del Gobierno 
de los EE. UU. de Nortea_mérica; hasta puede pensarse que ori
ginaría cierta confusión y cierta molestia; pues no cabe duda de 
que, aun sa.lvand,o a Cristóbal Colón de un naufragio en el que 
pereciesen carabelas y tripulantes, a fin de eliminar copartícipes 
de la gloria del descubrimiento, no se podría ocultar que era súb
dito y procedía de una monarquía- autoritaria, por lo cual la ley 
McCarran, con toda su fuerza retroactiva, caería sobre él de una 
manera tristemente inexorable.-C. C. B. 

"R.ECONQUISTA". ~ La nueva revista, co
menzada a editar en Sao Paulo en el pa
sado año, aspira a combatir por un frente 
único hispano-luso-americano, presidido por 
los principios de la verdad católica, en este 
•crucial momento de la Historia universal. 
Ostenta su dirección José Pedro Galvao de 

Sousa. La secc10n portuguesa fa dirige Fernando de Aguilar, y 
la española, Francisco Elías de Tejada. 

Todo el matiz ideológico que "Reconquista" quiere ostentar, 
viene claramente expuesto en el artículo editorial. Comienza afir
mando cómo el mundo actual vive bajo el signo apocalíptico de 
la crisis .. Esta observación de "Reconquista" señala cual es, qui
zás, el mayor término diferencial del mundo actual con otras épo
cas de la Historia : que no sabemos donde desembocará esta si
tuación, pero -tenemos plena conciencia de que vivimos en unos 
años que marcarán un momento decisivo en el acontecer histó
rico. "Reconquista" enumera algunos de los signos de este des
quiciamiento, y ve en 1a crisis actual la última consecuencia de 
la rebeldía tenebrosa del fraile de Wittemberg. 

Pero hay algo que nos interesa entresacar entre las afirma
ciones de la nueva r,evista . . Es esto: "Porque somos sencilla
mente católicos, sabemos estar frente a la democracia liberal, 
como frente al totalitarismo; enemigos tanto del capitalismo yan
kee como del capitalismo soviético; hostiles , lo mismo al exis
t encialismo angustiante que a la almohada de opio de los sueños 
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.de Hegel". "R,econquista" está, pues, en el fiel de la balanza; 
como lo estamos nosotros ; pero como no lo están los demás, que . 
.siguen creyendo que al comunismo se le puede cerrar el paso opo-:
-niéndole liberalismo, o con organizaciones militares de estructura 
:internacional, o con una moral laxa y una filosofía de pesadilla ... 
. o bloqueando a España porque no cree en esos procedimientos. 
No; frente a una revolución como la comunista, no se puede opo
ner más que otra ideología que sea de signo totalmente opuesta. 
"Reconquista" nos da la respuesta en los párrafos de su edito
-rial : "La verdad católica es la única medicina para el mundo de 
J1oy y la única salida de la crisis en que el mundo se debate 
-entre ansias mortales" ; " ... estudiaremos todas-las cuestiones can-
-dentes de actualidad, entre las cuales tiene particular relieve la 
llamada cuestión social, que no es meramente una simple cues
.tión económica de salarios, sino algo mucho más fundamental...". 

Recuerda "Reconquista" la trayectoria histórica común de 
E spaña y Portugal, dilatando los horizontes de la Cristiandad, 
:mientras Europa se fraccionaba por obra del Protestantismo; su
friendo nuestros dos países, y sus herederos las naciones ameri
,canas, los trastornos enormes con que las nuevas ideas los flage
laron después de la independencia del Nuevo Continente. De con
siguiente, el editorial que nos ocupa considera lógico que His
pano-América, Brasil, Portugal y E spaña formen un frente único 
..que herede la misión ,de la reconquista de Lepanto y de Trento. 
"Que t odo esto es continuar la obra de la reconquista, es resti
tuir nuestros pueblos a los ideales de sus glorias pasadas, que 
son los rumbos salvadores de su grandE;za futura." Ya está jus
tificado el título de la revista. Al hacer este comentario, nosotros 
110s atreveríamos a insimtar algo más; ese frente único podría 
.ser, si se traduce en sólida alianza, una "tercera fuerza" que ga
rantizase nuestra independencia invalidando una artificiosa divi
sión del mundo en dos bandos que pretenden incluirnos a todos 
-como una tenaza, fatal; e incluso en plena paz, ello serviría para 
terminar con los efectos de una desunión que muchas veces se 
traduce en dependencia -económica e incluso en política. Termina 
.este editorial con una declaración de Fe Católica, que es signo 
distintivo de toda la publicación. E ste ideario y suma de propó
sitos que expone el editorial de la nueva revista se ve ·desarro
llado en el primer artículo que publica, en forma de .auténtico ma
nifiesto, titulado "V.amos a Reconquista" y firmado por Arlindo 
Veiga dos Santos. 

S6lo nos resta dar la bienvenida a "Reconquista", a quien 
.aplaudimos por su gallardía al exponer, con sencillez y sin di-
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simulas, unos ideales que son los nuestros y que hemos defen
dido con la noble intransigencia de quienes se saben poseedores
de la verdad.~ J. C. P. 

EL MANIFIESTO DE ESTOCOLMO Y LOS· 
CATOLICOS.-En el mes de marzo del año 
en curso, el comité mundial de los Partida
rios de la Paz, reunido en la capital sueca,. 
lanzó un llamamiento contra la bomba ató
mica y el primer país que llegue a emplear
la, documento que es ya universalmente co
nocido por Manifiesto de Estocolmo. 

Su texto es absolutamente admisible. La bomba atómica es
ya la superación del viejo concepto de arma; linda con lo demo
niaco al provocar pavorosas destrucciones con medios de extrema 
simplicidad. (No obstante su complicada fabricación, conviene te
ner presente lo fácil de su empleo. Cuatro aviadores, sólo cuatro, 
desfilaron por Nueva York co.mo exterminadores de una ciudad 
entera.) ' 

Sin embargo, los fines del Manifiesto obedecen a una inten-· 
ción torcida. Porque la campaña, un tanto hiperbólicamente llama
da "pro-paz" es un factor de gran fuerza psicológica que viene 
utilzando Rusia en la "guerra fría". Todo está suficientemente 
claro teniendo en cuenta que los partidarios de la Paz ' constituyen 
una org anización prosoviética, y que los comunistas se han erigi
do en los más esforzados propagadores del llamamiento en todos, 
los países. 

La campaña es, por demás, habilísima tanto por la sencillez 
del documento y su alusión directa a la pesadilla dei millones de 
seres como por el momento escogido. Posiblemente el Manifiesto 
no proporcionará resultados prácticos; por muchas firmas que
puedan recogerse, ¿ có_mo se podrá imponer la prohibición de la 
bomba atómica? Hay que admitir que la campaña sólo pretende 
impresionar a la opinión universal movilizándola en un determi
nado sentido. Y esto, aunque sólo en parte, ha sido indudablemente 
logrado. 

El pueblo -nos referimos a los sectores no comunistas-, in
advertido del alcance de la adhesión, firma de· buen grado lo que· 
por humanitario le parece plausible; el Manifiesto rasca su sensi
bilidad, tan a flor de piel, y venc-e su desconfianza. Después, todos-
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los pacifistas que pudiéramos llamar tradicionales y otros pacifis-
tas menos puros, de ocasión, suscriben el texto sin dudarlo. Pero 
¿ y los católicos? Estos en su gran mayoría han rehusado adherir
se al Manifiesto; otros lo han hecho, y en· algunos países argu
yendo conceptos de la J.erarquía en cierto modo, rhuy en cierto 
modo, paralelos al texto de Estocolmo. Ellos se han planteado el 
caso de conciencia: "¿Cómo negar nuestra ayuda, si se persigue 
un bien para la Humanidad?" Y paladinamente no quieren reco
nocer la maniobra de Moscú. 

' Conviene ante tal olvido suponer · un estado afectivo hacia. 
Rusia por parte de gran número de los católico_s firmantes, mu
chos de ellos reclutados entre los cristianos progresistas, es decir,. 
aquellos que buscan unas zonas de colaboración con los comunis
tas para adoptar nuevas posiciones ante la tremenda crisis de· 
nuestro tiempo. 

Un ligero estudio del Manifiesto basta para deshacer tan tor
pe casuística. El documento va dirigido contra Estados Unidos, 
que es hoy por hoy la única potencia gran productora de artefac
tos atómicos, los cuales desempeñan en .Ja "guerra fría" un papef 
de intimidación. Si conjugamos, de un lado, la mala voluntad de· 
que Rusia viene dando constantes pruebas en punto a la conviven
cia internacional, y de otro, el ataque directo que el Manifiesto, 
supone contra el arma, tal vez decisiva en la futura contienda, y 
en la que se ve superada por su rival, la maniobra queda al descu
bierto. ¿ No sería más lógico desencadenar una ofensiva de la opi
nión mundial contra quienes obstaculizan una a una todas las vías. 
de solución de la , crisis? Porque si la Unión Soviética se hiciese 
"sociable", desaparecería la posibilidad de una nueva guerra y ,. 
por ende, la del empleo de la bomba atómica. 

Tal vez no hayan pensado en ello los católicos firmantes y se
prestan a desempeñar un desairado papel de comparsa colaboran
do con quienes se proclaman únicos paladines de la paz y dedican 
a la Jerarquía romana los peores calificativos, tales como "agen
tes del imperialismo", "incendiarios de guerra", etc. 

Estimamos que la bondad literal del Manifiesto no autoriza 
a los católicos a sumarse alegremente a lo que en última in stancia 
no pasa de ser una maniobra política. Nosotros creemos cierta
mente que la bomba atómica es una atrocidad, el anticipo de fa 
completa barbarie a que podemos ser llevados por una civilización· 
engreída, positivista y desalmada, pero mientras que Norteamérica 
posea la superioridad atómica nos sentiremos relativamente tran
quilos. En cambio, si algún día la detentara Rusia temeríamos 
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por nuestra libertad y por la del mundo; entonces la esclavitud 
se extendería incluso a los ingenuos firmantes del Manifiesto de 
Estocolmo.-F. L. O. 

VARGAS VUELVE A LA PRESIDENCIA. 
Cuando estas líneas vean la luz, la gran para
doja política del Brasil se habrá consumado, al 
declarar _el Tribunal Electoral que la democra
cia "queremista" ha r epuesto en la Presiden
cia del Estado al "dictador Vargas". 

• ¿ Cuál será la síntesis en que haya de re
solverse el ,extraño maridaje de conceptos tan 
opuestos como el carácter democrático del sis

tema electoral, y el temperamento personalmente dictatorial del 
e legido? Los hechos han de dar la respuesta a partir del 31 de 
enero. Ese día tomará posesión el Dr. Getu1io Vargas e iniciará 
-su política. 

Vargas, derrotado en las elecciones de 1930, ocupó el Poder, 
mediante un golpe de E stado apoyado en los plutócratas, para 
instaurar un original régimen - su paternal dictadµra-'- basado en 
las reformas sociales que le valieron el sobrenombre de "padre de 
los pobres" y el entusiasmo de· sus incondicionales "queremistas" . 
Si su política intei;ior se mostró análoga a la peroniana, la exte
rior no, pues t razó una -curva oportunista que puso de manifies to 
-el agudo sentido político que tanto aplaude ahora en él la prensa 
11orteamericana. Tras un coqueteo con los países del E je, el peligro 
nazi y la política hegemónica argentina le llevaron al robusteci
·miento de sus procedimientos - dictatoriales, que compensó con su 
.amistad hacia Norteamérica durante la guerra. Pero como ello le 
restase en parte popularidad - dado el espíritu de independencia 
y autonomía del pueblo brasileño-, cedió en parte a las exigen
cias de los nacionalistas y en parte a las de la extr ema izquierda, 
lo cual, además de enfriar sus relaciones con Washington, inquie
tó al anticomunista Perón. El golpe de E stado militar que le de
rribó eri 1945 no le dió tiempo a corregir totalmente su política. 

Aparentemente retirado mantuvo, en una estancia de Río 
-Grande do Su!, su popularidad democrática, captando las fuerzas 
políticas que se desviaban de Dutra - en especial los comunistas, 
-clandestinos desde 1947-. Esto ha hecho posible su aplastante 
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t riunfo en las elecciones del 3 de octubre -en las que se eligieron 
18.000 puestos- , que le proporciona unos amplísimos poderes que 
podrá ejercer, si le place, con carácter dictatorial. 

Paradój ica situación. La más democrática campaña elect oral 
.de un pueblo de reacciones latinas lleva a la más alta magistratura 
,a un hombre de poderosa personalidad y cuyos métodos dictato
riales y firme sentido de la autoridad no puede desconocer quien 
lo tuvo quince años -en el mismo puesto y que sólo hace cinco lo 
apartó de él. ¿ Se resolverá de modo original e inesperado, como 
en 1930? 

El averiguar la intervención que en la futura política brasi
leña tendrán los comunistas; la reacción ante el sentimiento de 
hostilidad manifestado bajo la Presidencia de Dutra contra los 
Estados Unidos; la actitud ante el recelo de Perón; la solución de 
los problemas sociales; el saber si triunfará -el anterior criterio 
.autoritario del P residente o · la tolerancia que ha mostrado duran
te la campaña electoral, son otros tantos interrogantes que se 
-abren ante el nuevo mandato de Getulio Vargas . 

Por sus Declaraciones Programáticas, en las que predomina 
·un espíritu conciliador con pro_mesas de un :evolucionismo mode
rado ; por el optimismo de la prensa estadounidense, que pone de 
relieve su agudeza política, que hace hincapié en su probada amis
tad hacia Washington, y que habla ya de una visita de Vargas, 
-una vez en posesión de su magistratura; y, sobre todo, por su éo
nocida trayectoria política, personal y oportunista, independizada 
-del sentir de quienes le apoyen, aunque se trate del partido político 
por él mismo creado, no es aventurado confiar en que su política no 
quemará sus naves en favor de una demagogia irremediablemente· 
peligrosa para su p•aís. Por su calidad de "caudillo a lo latino", 
,que le atribuyen desde el "New York Times", modificará su pro
pio programa conforme las circunstancias se lo aconsejen, sin ha
-cer demasiado caso de lo que de él espereri unos u otros. 

Porque, en realidad, eso es lo que quiere el pueblo brasileño 
.que le ha votado, y eso es lo que espera de' él, en quien ve al hom
b re resolutivo y enérgico, capaz de elevar el nivel económico del 
país y de dirigir la nave del Estado sorteando los peligros que el 
panorama mundial deja entrever en estos momentos decisivos para 
1a milenaria cultura occidental.-M. L. M. 
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¡COLON ... , MILITA~ESCO!-Es muy antigua la
costumbre de columpiarse, dando al aire, de bue
n'a o de mala fe, las más peregrinas ocurrencias
respecto a España. Particularmente en lo que- . 
respecta a la conquista y colonización de Amé
rica, la mala fe ha alcanzado calificaciones sobre
salientes. Podría creerse que ya estaba todo di
cho y que con dificultad podría lograrse alguna 
idea original para "censurar" algún particular
matiz deficientemente "tratado". Los motivos 
que han inspirado las desgarradoras lamentacio
nes sobre las violencias de la conquista y la con
solidación del imperio hispanoamericano han 
arrancado de espíritus considerablemente sensi-

bles, políticamente sensibles, y también sensiblemente políticos;
en ellos ha dominado siempre un esta.do sentimental. 

Pero ya no estamos en este caso. Se ha abierto un nuevo· 
frente que puede ofrecer novísimas perspectivas para continuar
un tema que no sólo está agotado, sino destruído por una estima
ción científica y honesta.mente cultural de las cosas. El nuevo· 
cauce lo ha abierto el Signore Adamoli, alcalde comunista de Gé
nova. 

Para un comunista consciente, quejarse de que muriesen unos 
miles de indios durante la conquista militar del Nuevo Mundo, na 
tiene sentido; sería dejarse llevar por conceptos burgueses. Pero,. 
en cambio, la "cultura" marxista ofrece argumentos apenas ,es
trenados. 

La inauguración del "Año colombino" en- Génova, con gran 
concurrencia de gentes, ha permitido al señor alcalde comunista 
demostrar la fertilidad de su ingenio con un argumento original 
para estigmatizar .la empresa española. En su discurso habló, na
turalmente, de Cristóbal Colón y -demostrando más cultura que 
el Subsecretario de Instrucción Pública. italiano, que no lo hizo
habló también de E spaña una vez, la precisa para enumerar las 
injusticias que los Reyes Católicos cometieron con el gran descu
bridor, entre las que señaló la de concedérsele el título de "Gran 
Almirante del Océano", con lo que le dieron un "acento militar es
co" digno de la más severa r eprobación. No importa que todos 
sepamos lo que significaba el título de Gran Almirante de la Mar 
Océana, y el Signore comunista no ; el caso es que se inaugura una
nueva concepción del imperio hispanoamericano predestinado "ao
inicio" a un sino "militaresco". 

Probablemente esta aprensión es muy exagerada, y las inten-

Volumen III 



95 

.ciones de Adamoli no serían tan ambiciosas ; aunque le suponga
mos discípulo aprovechado en la dialéctica marxista, suponemos 
también que al pronunciar la palabra Almirante vacilaría un tanto 
en emplear un término desconocido e inexplicado en los textos de 
Carlos Marx. Por tanto, reduciendo el exabrupto a términos más 
modestos, es posible imaginar que el conspicuo alcalde comunista, 
i.en un poderoso alarde de síntesis, intentaría presentar a las masas 
congregadas un maravilloso Colón proletario, que soñaba inge-
1rnamente con descubrir América y redi_mir a sus habitantes in
culcándoles una digna conciencia de clase, mientras los Reyes Ca
tólicos le engañaban con trucos burgueses, dándole un título ver
gonzoso y vergonzante para los ideales puros y desinteresados 
.del navegante genovés. 

Sea lo que fuere, esta novedad insospechada nos deja estu
pefactos, a pesar de que !_as representaciones de este tipo, a cargo 
de los marxistas, han roto. hace tiempo los moldes de nuestra 
,capacidad de asombro. Nos hace enmudecer, pues aunque dispu
siésemos de la definición de Gran Almirante de la Mar Océana 
en el siglo XV, según el diccionario .marxista, no podríamos entrar 
,en discusión en un terreno puramente histórico-cultural.-C. C. 

SOBRE LAS , PONENCIAS DE GIMENEZ 
CABALLERO EN EL CONGRESO DE CO
OPERACION INTELECTUAL.-Se han pu
blicado en el número de· 14 de octubre de 1950 
de "¡Levante!" cuatro ponencias de Giménez 
Caballero sobre los siguientes asuntos: l.' Idea 

de Europa. 2.ª Idea de América. 3." Misión de Hispanoamérica. 
A:ª Aspectos prácticos de la cooperación intelectual hispanoame
ricana. 

Giménez Caballero tiende a fundamentar la tendencia a un 
federalismo hispanoamericano. Respetamos esa idea en lo que tiene 
-de apreciable, pero viene con un defecto de origen: el autor pre
tende tomar como ejemplo el Congreso de Estrasburgo; claro es 
que este Congreso es una muestra más de las actuales tendencias 
federalistas, y como tal quedará incluído en las páginas de la His
toria de la Cultura; pero no creemos que su trascendencia llegue 
a más. El autor sienta las tesis fundamentales de su idea en las 
tres ponencias primeras, para ('.n la cuarta llegar -brevemente
.a -expresar los aspectos prácticos del problema. 

Estudios Americanos 



96 

No faltan en ninguna de ellas notas de interés, y, sobre todo
en la tercera, tiene ocasión de lucirse la belleza formal que Gimé
nez Caballero sabe poner en sus párrafos. Pero todo se resiente
de una falta de sólido contenido; la argumentación, en su mayor 
parte, no resiste un examen serio. En la " Idea de Europa", la 
indicación que hace de una alternancia de Edades Medias y Rena
cimientos ha de apoyarse en el criterio de que Edad Media haya: 
de tener por fuerza un sentido peyorativo; por lo demás, el autor 
da como afirmaciones irrebatibles supuestos sobre los que la His
toria no ha podido aún definirse; esta primera ponencia es, ade
más, una serpentina de neologismos esdrújulos que llegan a hacer 
fatigosa su lectura. En "Idea de América" estudia, pormenori
zando, cuál ha sido la aportación del elemento europeo y del autóc
tono, distinguiendo ampliamente, en el ·primer caso, entre la apor
tación parcial, material y racista de lo anglosafón, y la católica,. 
heroica y lírica de lo hispánico; pero se resiente de una molest a. 
insistencia en el carácter biológico que el autor da a la cuestión. 
La tercera ponencia, "Misión de Hispanoamérica", explaya su 
pensamiento sobre la idea federalista del mundo hispánico. El pro
blema, así planteado, requiere una contestación inmediata a una. 
multitud de cuestiones de capital importancia que ese mismo pro
blema lleva anejas, contestaciones que exigen apoyarse firmemente· 
en realidades concretas y demostradas; y, · lejos de ello, Giménez 
Caballero lo que hace es divagar entre un florido lirismo, pleno de 
retórica, pero falto por completo de fuerza demostrativa o con
vincente. En cuanto a la ponencia cuarta, muy ·breve, se podría 
resu,mir diciendo que el autor propugna un mutuo acercamiento a. 
base de cooperación intelectual, incluso entre las masas populares . . 

Pero, repetimos, todo es divagar por las nubes en las ponen
cias a las que nos referimos. Y olvida positivas realidades : para, 
un español, nunca un hispanoamericano es considerado extranjero,, 
y esto ya es una excelente base de unión·. El. sentido católico de la
vida influye en todos los países hispánicos, de tal manera que in
cluso los sectores sociales de esas naciones que -presumen de no
católicos, son impermeables a muchas aberraciones venidas de 
fuera, pesando sobre ellos la huella insoslayable de una moral tra-· 
dicionalmente católica. El cine, las fotos, los periódicos, nos refle
jan escenas de países hispánicos, que son las mismas que s.e suce
den en el ambiente de los pueblos y ciudades de España ... 

Por todo ello debió haber planteado exigencias concretas : va
lidez recíproca de los títulos universitarios y del servicio mi-· 
litar; estrecha cooperación económica, que nos asegure una resis
tencia triunfante frente a las dificultades, bloqueos y competenciag, 
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actuales; igualdad de miras en los objetivos políticos internaciona
les_ (ejemplo de Portugal); cooperación intelectual, pero con efi
cacia y aprovechamiento; facilidad de intercambiq estudiantil; co
nocimiento del fol-klore respectivo (recuérdese la labor de los. 
coros y danzas de Falange femenina); destruir entre nosotros (en 
lo que sea posible) las tremendas barreras fronterizas que hoy di
ficultan la relación entre los pueblos; apoyo mutuo frente ·a los: 
imperialismos de los dos signos ( ejemplo fraternal dado en la 
O. N. U. por Argentina, Perú, El Salvador, etc.); estrecha coope
ración con la Real Academia Española para mantener el vigor 
y pureza del idioma frente a los anglicismos absorbentes; incluso, 
en el aspecto artístico y en el deportivo, organizando concursos 
y competiciones hispanoamericanas ... 

Nada de esto dice G. Caballero; y no cabe duda que ello resta 
a sus ponencias todo el valor que, debidamente orientadas, hubie--· 
ran podido tener.-J. C. P. 

MEJICO Y LA P~NA DE MUERTE. - Hacía, 
tiempo que veníamos notando la escandalosa ac
tividad clelictiva de los bajos fondos sociales de· 
Méjico, puesta de relieve por la piensa del país. 
con un lujo de detalles que la llevaba a dedicarle· 
varias planas de cada edición. Sinceramente, no 
creyendo que en ello pudiese haber un fondo de· 

morbosa complacencia, no nos explicábamos el alarde publicitario,. 
que si en el orden policial se ha comprobado per}udicial, en el or
den psícológico es gravement~ perturbador, ya que la mayoría de· 
los criminólogos --iA.ubry, Carnevale, Piontkowsky, ... - admiten 
"la contagian du meurtq:", razón quizá primera en que se apoya 
la desaparición de las ejecuciones públicas, pues hasta este maca
bro espectáculo, lejos de escarmentar a los espectadores, despierta. 
en algunos, de conciencia viciaqa, cierto atractivo hacia el delito. 

La misma prensa mejicana ha tratado de justificar su actitud, 
argumentando que pretendía despertar la conciencia pública, arran
carle de su letargo, y provocar su indignada protesta ante el he-
cho cierto del aumento vertical de la criminalidad. Encuestas pú
blicas, artículos de fondo y cartas de los lectores han desembo
cado, por último, en el viejo problema de la conveniencia o incon
veniencia ele incluir, en las escalas de· penas, la sanción más ri
gurosa : la muerte. 

Estudios Americanos.-



'98 

Han puesto de nuevo sobre el tapete las cartas que vienen ju
_gándose en la doctrina penal desde hace dos siglos. Las opiniones 
emitidas parecen inclinarse, en abrumadora mayoría, por el resta
blecimiento de la pena de muerte en todos los Estados mejicanos, 
_y por su aplicación efectiva en aquellos otros -escasos- que, no 
habiéndola abolido de derecho, la desconocen de ·hecho. Casi todas 
las opiniones descub_ren lo que ya está descubierto en cualquier 
tratado de derecho penal: el aumento de criminalidad como fenó
meno subsiguiente a la supresión de la pena de muerte intimida
tiva como sanción de los más graves delitos de carácter social. Ya 
Dino Grandi publicó unos aleccionadores datos estadísticos en tal 
sentido, y · señaló la enorme disminución de los delitos castigados 
con pena capital en Italia desde 1929 a 1939, época en que se aplicó. 

Los regímenes que la abolieron cayeron con frecuencia en la 
eliminación de los delincuentes por procedimientos más expediti
vos y desconocedores de la más rudimentaria juridicidad. Muchos 
-de los E stados que la borraron de sus códigos penales, arrepenti
dos, la restablecieron ... 

No intentamos, pues, lanzar una opinión más ,en un problema 
jurídico penal que se resuelve siempre de acuerdo con la necesidad 
que ante los hechos siente una sociedad, pero sí -queremos hacer 
-resaltar, por su innegable acierto, que le otorga casi el valor de un 
apotegma, la "Reflexión dominical" de Barbero Ponce en el "Ex
celsior" del 27 de agosto último: 

" ... el crimen tiene un fondo , una causa, que es la ban
carrota de la moralidad ... Toda lucha contra el crimen debe ci
mentarse en el restablecimiento de la moral en la enseñanza ... ; 

·necesitamos que se termine la obra evangelizadora al estilo de los 
:misioneros del siglo XVI...".-M. L. M. 

EL AMERJCANISMO ESPAÑOL , VISTO POR. 
DOS PERUANOS. --, El 14 de mayo del pasado 
año publicaba el periódico "La Prensa", de Lima, 
unas declaraciones de la doctora Ella Dumbar Tem
ple sobre su viaje a Europa. El mismo día redac
taba don Rafael Loredo su réplica. No cabe duda 
de que ésta -que apareció en "La Prensa" con: el 
título de "Investigador-es peruanos"- había sido 
escrita bajo la influencia, cálida aún, del mal humor 

·producido por las declaraciones a que nos referimos ; nos lo figu-
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-:ramos con el ejemplar de "La Prensa" junto al desayuno rec1en 
servido, discurriendo el 1>rocedimiento de plasmar su enfado contra 
.el brillante grupo de americanistas sevillanos". ¡ Qué distinto hu
biera sido el resultado si, para escribir su artículo, hubiese aguar
.dado las 24 horas que las excitaciones nerviqsas, cuyo origen es un 
,enojo, exigen para desaparecer! Pero no fué así, y esta precipita
.ción ha hecho que el señor Laredo firme un escrito en el que no 
imperan precisamente la cordura y el buen sentido. 

Hay, desde luego, en su nota, un evidente 'error de aprecia
,ción, al dar a las referencias que la doctora Dumbar Temple hace 
sobre la labor historiográfica en el Perú un sentido peyorativo que, 
indudablemente, no es el genuino ; las palabras que en sus decla
·raciones expresa dicha doctora, han de interpretarse más bien 
,como un estímulo y acicate para que en su patria se dé mayor 
.ayuda a la labor investigadora de un buen conjunto de estudiosos, 
.entre los cuales se cuenta don Rafael Loredo; y para los que la 
.Srta. Temple no regatea justos elogios. 

Las consecuencias de la imprudente actitud del seño'r Loredo. 
no paran aquí, porque de manera insistente viene a descubrirnos 
-su antipatía por el "brillante grupo de americanistas sevillanos". 
Esta expresión, fruto de la gentileza de la Srta. D. T emple para 
,calificar a los profesores y colaboradores de la Escuela de Estu
dios Hispanoamericanos de Sevilla, la utiliza el doctor Loredo 
.-junto con otras frases de las declaraciones- con marcada reti
.. cencia contra los que forman dicho grupo; al terminar de leer las 
"alabanzas" que dirige a esos "jóvenes brillantes", salimos con el 

.. convencimiento de que la E. E. H. A. de Sevilla no ha hecho ab
•solutamente nada útil; genial descubrimiento, que, sin duda alguna, 
la Ciencia le agradecerá. 

A esto se une una cierta molestia directa y personal. Por ello 
se eme en la obligación de exponer una ejecutoria donde se ma

·-nifieste todo lo que la Ciencia histórica le debe. Podría haberse 
:ahorrado ese trabajo, pues de una parte creemos · que es un afec

·tuoso elogio a la calificación de "paciente y continuada" con que 
la Srta. D. Temple conceptuó la labor de Loredo, y por otra, la 
E . E. H. A. demostró ya aprecio y estima por su obra, publicán

,dole la "Crónica de Alonso .. Borregán". 
Respecto a lo que dice sobre los investigadores peruanos, no 

tenía que haber hecho su apología en plan de polémica, pues el 
-"brillante grupo de americanistas sevillanos" ha sabido apreciarlos 
.en todo su valor y ha editado varios de sus mejores trabajos. 

Por último, y para no alargar más estas líneas, llamemos la 
.:atención del señor Loredo sobre lo que, en realidad, más le ha 
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perjudicado en su nota para "La Prensa". Y es, precisamente.,. 
algo que él no ha advertido : de la lectura de su artículo se deduce
que la verdadera y única l~bor histórica e_s 1¡ub!icar __ alard_es, rese
ñas de armas, etc.; lo <lemas, la labor de mvesttgac10n e mterpre
tación que hace, por ejemplo, la E. E. H. A., basada, por supuesto,. 
en numerosos documentos, y con publicación de fuentes documen
tales, no tiene importancia. 

Llegamos a la conclusión de que el trabajo histórico es pacer 
más que la tarea de un simple coleccionador de datos (meritoria. 
e indispensable, desde luego), y todo lo demás no vale la pena;-. 
convengamos en que si el señor Loredo limita a esto su concepto• 
de la Historia, tiene de ella una idea verdaderamente paupérrima. 
No pensamos, en rigor, que lo crea así, pero adviértase hasta dón-·· 
de puede perjudicarle su impremeditado artículo.-J. C. P. 

/1olumen III 



Presente cultural de Chile 

N esta noticia, necesariamente concisa y sintética, 
del estado actual de la cultura en Chile, no quie
ro hablar de "cultura chilena". La adjetivación 
de las culturas, fácilmente adolece de impropie
dad, o por lo menos, se ampara en la impunidad 
de lo impreciso. 

Creo, con Patricio Peñalver, que "no tiene 
sentido hablar de naciones como determinantes de una filosofía" .. 
Por otra parte, no acepto ni el nacionalismo romántico de la Es-
cuela de Von Savigny, que la propia Historia de España contradice 
ejemplarmente, ni el pesimismo fatalista de Spengler, que encade
na la cultura a 1a biología de los pueblos y la condena a decrepitud 
y muerte. 

Cuando un pueblo llega a cierta madurez, en su historia, pe-· 
netra en la corriente viva de la Historia Universal de la Cultura'. 
humana, y se nutre de ella; pero al mismo tiempo, pa:sa a ser un 
agente del enriquecimiento de la misma cultura, de la misma ma
nera que en un coro polifónico, la voz que se agrega· recibe . be
lleza y riquez"a de la armonía preexistente, pero a la vez es una 
nueva fuerza que tonifica la belleza rítmica del todo. 

La controversia acerca del grado cultural de los países his
panoamericanos, estara de más si hubiera un mayor conocimiento 
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de los frutos de nuestra acción cultural. Y de esa ignorancia, que 
llega a afectar a un Giovanni Papini ( en todo caso menos despec
tivo que el desconocimiento por Hegel de las noticias de Hum
boldt), tenemos la culpa, 'tanto los americanos que no damos a co
nocer lo nuestro, como aquellos europeos que no tienen afán por 
enterarse. 

Los historiadores 

Hay en Chile tradición historiográfica. Ya en los tres siglos 
de su vida colonial, dió frutos culturales importantes. Son de des
tacar los cronistas e historiadores coloniales, algunos de los cua
les, como los jesuítas Ovalle, Olivares y Rosales, son considerarlos 
por la Real Academia como autoridades del idioma. En las Cien
cias Sagradas, el nombre del P. Manuel Lacunza, es el de un teó-
logo genial y profundo. • 

Durante el siglo XIX se creyó, y lo creyeron los mismos chi
lenos, que el genio cultural de Chile sólo podía expresarse en la 
Historiografí a Los 15 volúmenes de las Obras Históricas de Die-

• go Barros Arana señalan el esfuerzo más grande de toda la lite
ratura americana. Todavía hay algunos que creen que su visión 
histórica es definitiva. Sin embargo, no sólo el hallazgo de fuen

tes de que él no dispuso, sino sobre todo el trabajo científico so
bre ellas, sin sectarismo, en historiadores dotados, de una imagi
nación capaz de recrear el pasado como algo vivo y de leer más 
adentro del dato escueto la realidad del pasado, han destruído mu
chos mitos creados por la autoridad casi incontrastada del autor 
de la Historia General de Chile. Continúa su labor y ' con el mismo 
prisma sectario, ya pasado de moda, el profesor Guillermo Fe-
liú Cruz. · 

Sotomayor Valdés, superior en estilo, Vicuña Mackenna me
jor dotado de imaginación intuitiva, el orador e historiador I si
doro Errazuriz y el historiógrafo académico Monseñor Crescente 
Errazuriz, no llegaron a la Historia científica, como se la en
tiende hoy. 

José Toribio Medina ha sido el polígrafo más grande de la 
Hi spanidad; y a la bibliografía hispanoamericana por él coleccio
ñada con paciente investigación y depurada crítica han debido re
currir ·todos los historiadores españoles y americanos que le han 
seguido. 

Por último, en las fronteras de la Historia y el Ensayo, Vi
c~nte Pérez Rosales y Aurelio Díaz Meza, fueron dos figuras ame
ricanas emin entes en el relato histórico. 
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• · Actualmente, en Historia general hay que citar a un antiguo 
discpulo de Barros Arana, Francisco Antonio Encina, que ha em
prendido durante cuarenta años de su vida la labor valiente y gi
gante de rehacer, corrigiéndola, la historia patria, desfigurada por 
defecto de fuentes y de intuición y obnubilada por el fanatismo an
ticatólico y antihispánico de los historiadores del pasado siglo. 

Su "Historia de Chile", desde la prehistoria hasta la revolu-
. ción de 1891, es, discútase lo que se quiera en los detalles, la re
visión casi definitiva de nuestro pasado. Es cierto que la doctrina 
de Encina, su filosofía de la historia y su punto de vista científico, 
son indecisos, cambiantes, atrasados y hasta -contradictorios, osci
lante entre un frenologismo del siglo XVIII y un pseudo-freu
dismo inconsistente. Pero, sin duda alguna, y descartadas algunas 
fobias de descendiente· de encomendero contra las figuras desfi
guradas del Padre Valdivia y demás misioneros defensores del in
dígena, da cuadros bastante exactos, fruto de una investigación 
seria y presentados en un estilo inelegante y no siempre castizo, 
pero atrayente y ameno. Su obra se hace leer con agrado como 
un inmenso poema heroico, en el que desgraciadamente sólo el au
tor no ve, más allá de la vasta trama humana, el dedo providente 
de Dios. 

En la Historiografía especial, hay diversos manuales y trata
dos. Indicaremos que _Armando Roa trabaja en una "Historia de 
la Medicina" ·y una "Historia de la Filosofía sudamericana". 

Monografías. especialmente interesantes ha publicado el pro
fesor Eugenio Pereira Salas, principalmente "Alegrías, danzas y 
juegos en la Colonia". Orrego Luco y Jaime Eyzaguirre han es
crito sendas biografías de O'Higgins. Y las Antologías de Roquc
Esteban Scarpa vienen a constituir una verdadera historia de la 
literatura, con selección de buen gusto y notas de buen criterio. 

Poesía 

J;>or mucho tiempo se creyó que, así como Colombia _era la tie
rra de los poetas, Chile era país de sólo historiadores. La pre
sencia de Rubén en Chile, en donde publicó sus tres primeros vo
lúmenes, no logró despertar con la locura poética a este pueblo 
sesudo y cuerdo. Gabriela Mistral, en cambio, parece haber in
fluído decisivamente como despabiladora de la poesía chilena. El 
escritor peruano Luis A. Sánchez dice que la poesía chi-lena es hoy 
una de las más altas del idioma. 

Ha pasado ya en Chile lá celebridad del poeta premodernista 
Pedro Antonio González, cuyos versos sentimentales, de ritmo 
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tripentálico y suntuosidad sonora, repetían embelesadas las jo
vencitas de principios de este siglo. Junto a él Carlos Pezoa Véliz 
era el poeta de las cosas humildes y de las tristezas. Posterior
mente representan, en la limpidez un tanto fría de sus poemas casi 
perfectos, la tendencia parnasiana, los sacerdotes Luis Felipe Con
tardo ( fallecido en 1921) y Francisco Donoso, estilista y crítico 
sagaz, a la vez que elegante acuarelista. Para dar una visión com
pleta'., habr-emos de citar un conjunto de nombres representativos 
de tendencias y estilos diversos, que sólo sucintámente podemos 
caracterizar. El Pbro. Bernardino Abarzúa, encerrado en un her
metismo preciosista y el Pbro. Benjamín Asfodillo Cruz (Ber
nardo Cruz Adller), poeta, novelista y ensayista de mérito y gran 
cultura, derrochador de tropos y crítico ajustado. La suave emo
ción y las formas cuidadas de los sonetos de Pedro Prado, la poe
sía serena de Jerónimo Lagos Lisboa y los versos desencantados 
de Carlos Mondaca, junto a la "Fontana cándida" de Diego Du
ble Urrutia, y la reacción clásica de Ernesto Guzmán y Julio Vi
cuña Cifuentes. Por último, Angel Cruchaga Santa María es un 
poeta intuitivo intelect1,1al, a la manera de los actuales poetas es
pañoles, mientras Víctor Domingo Silva y Jorge Hubner Beza
nilla representan una tendencia romántica, muy pegada al alma 
poética hispanoamericana de siempre. 

Pero los tres nombres de resonancia mundial en la lírica chile
na, son los de· Gabriela Mistral, Vicente Huidobro y Pablo Neruda. 
Huidobro, poeta bilingüe que vivió y escribió la mayor parte de 
su obra en Francia, como el poeta, crítico y novelista Francisco 
Gontreras, es conocido principalmente por disputarse con Paul Re
verdy la paternidad del "Creacionismo". Los demás "istas" chi
lenos, como Pablo de Rokha, para mi gusto, son malabaristas ex
travagantes sin zumo poético alguno. 

Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura 1945, (ver mi 
ensayo: Gabriela de Hispanoamérica, en Cuadernos Hispanoame
ricanos, Madrid 1950), en su poesía dolorosa y tierna -Desola

. ción, Tala~, exprime una riqueza castiza de enjundioso verbo que 
la hace ser considerada como uno de los clásicos vivos del idioma. 

Pablo Neruda es uno ele los más grandes líricos de la literatu
ra universal, en la hora presente, y su influencia en los poetas 
nuevos ele España es innegable. El contenido revolucionario de su 
ideología política no alcanza a mancillar la alada y maravillosa 
-expresión poética ni su opaca voz de recitador mediocre, a dete
ner el vuelo de sus imágenes geniales. 

La mayor parte ele los poetas jóvenes, J uvencio Valle, Claudio 
Indo, Jorge Millas, son en el fondo discípulos de N cruda, con una. 
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1endencia, sin embargo, muy connatural al alma americana, neo
-romántica en Salvador y Alejandro Reyes, Augusto Santelices, Ju
lio Barrenechea, Angel Custodio González, Osear Castro, Nicanor 
_Parra y las jóvenes poetisas Gladys Thein y María Rosa González. 

L a n o vela 

Menos conocida es todavía la cultura chilena en las regiones 
,de la novela, el ensayo, en las artes musicales y plásticas y sobre 
todo, en los campos de la filosofía y las ciencias jurídicas y socia
Jes, matemáticas y médicas. 

La novela chilena tiene sus precursores en los escritores cos
tumbristas del pasado, especialmente J otabeche (José Joaquín Va
llejo), Joaquín Díaz Garcés, maestro del cuento corto, Federico 
Gana, Daniel Riquelme, precursor del cuento moderno con sus re
Jatos guerreros de 1879, y Guillermo Blest Gana, conocido princi
palmente por "El Número 13" y "Las dos tumbas" . 

La novela romántica de tema histórico o sentimental, tiene 
un cultor insigne en Alberto Blest Gana. Luis Orrego Luco y 
Emilio Rodríguez Mendoza, son escritores más apreciados por la 
,corrección clásica del estilo y la viveza de sus r elatos que por la 
trama novelesca de sus trabajos. La influencia de Dostoiewski; se 
deja sentir en Fernando Santiván. Y el -estudio psicológico de la 
sociedad, aunque muchas veces fotografiada con escaso arte en 
Ios peores fondos sociales y morales, inspira la novela de Joaquín 
Edwards Bello y ,Romero. Por último, Augusto D'Halmar, a quien 
.se otorgó por primera vez en 1942 el Premio Nacional de Litera
tura en Chile, es más que un novelista un artista del estilo, im
pecable y terso, como la dicción con que embelesaba en sus char
las literarias. Su creación imaginativa poética, le mereció también 
,el premio ele "Estampa" en Madrid, por su libro "En presencia". 
En 1934 se publicaron sus obras completas. 

Entre los novelistas actuales, Lautaro Yankas, José Gonzá
·1ez Vera, Salvador Reyes, traducido al francés, el poeta mala
gueño José María Souvirón, J enaro Prieto, cuya obra "El Socio" 
·traducida a varios idiomas fué llevada al cine en México, y Ma
riano Latorre, recurren principalmente a la pintura criolla del cam
·po central de Chile, o ele las ciudades capitales; mientras David 
Rojas, Sacly Zañartu, Héctor Erbetta, penetran principalmente en 
,el drama del Norte minero, con el realismo de Baldomero Lillo. 

Pero la figura más alta de la novela chilena, es, a mi juicio, 
:Eduardo Barrios, nacido en 1884. Ha publicado: "Un perdido", 
-' 'El niño que enloqueció ele amor", "Páginas de un pobre diablo", 
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"Hermano Asno", "La vida sigue", "La pampa del Tamarugal", 
etcétera. En todas estas obras ha sabido unir una penetración psi
cológica no común, con un dramatismo, que exagera y precipita 
artificialmente alguna vez el desenlace como el del "Hermano
Asno", y un estilo flúido y castizo. 

Pero su última novela "Gran Señor y Rajadiablos", de la: 
que van tiradas en un año cuatro ediciones chilenas y ocho ame
ricanas, le coloca de un salto entre los cuatro mejores novelistas· 
de América y entre los mejores de la literatura universal. Larreta,, 
Rómulo Gallegos, Ciro Alegría y Eduardo Barrios, han levantado, 
la novela hipanoamericana a la dignidad de una definitiva aporta-· 
cióri a las letras del mundo. 

Marta Brunet, Ma;ía Luisa Bomba!, Francisco Coloanne, Ju-· 
lío T. Ramírez, Franco Brzovic, J anuario Espinoza, Luis Ferman
dois, Braun y Campos Menéndez, Carlos Sepúlve'da, Juan Godoy,
] uan Modesto Caro, Nicomedes Guzmán, Antonio Acevedo y Juan · 
Marín, van desde el relato campesino al cuadro realista, desgarra
dor y duro de la realidad social. 

Teatro, ensayismo, oratoria, 

El teatro chileno es pobre y no merecen mención más que Ar-
mando Moock, Arturo Puga y Santiago del Campo. En cambio, 
en el ensayo, además del periodista y conferenciante Carlos Silva. 
Vildosola, culto y refinado, que ha dejado páginas clásicas, espe-· 
cialmente en sus "Lecciones bíblicas sobre el Libro de Job", Ben
jamín Subercas,eux sobresale por la originalidad del pensamiento y· 
la elegancia y sabor de su estilo único e intencionado, entre Los
mejores ensayistas de la hora actual, de América y Europa. Sus 
obras más conocidas son "Chile, una loca geografía" y "Tierra. 
de Océano". Para escribir esta última ha estudiado a fondo a et
nólogos como el alemán Max Uhle y el inglés Ricardo Latcham, 
que descubrieron la prehistoria chilena, y llegó hasta a alistarse 
en la Marina de Guerra. Escribe de lo que conoce y ha vivido, lo 
cual es todo un elogio, por su rareza entre los escritores contem
poráneos. En sus obras, como en sus artículos semanales en 
"Nuevo Zig Zag", escribe siempre con la misma valentía de intui
ciones certeras y la misma elegante ironía. 

La crítica literaria tiene en Chile una tradición seria de so
briedad y buen criterio. Pedro Nolasco Cruz, Nataniel Yáñez,,. 
Omer Emeth (Pbro. Emilio Vaisse, belga), y Eduardo Solar Co
rrea son los maestros que han formado la escuela de los críticos-
chilenos. Los más notables hoy día son Ricardo Latcham (hijo) .-
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;Francisco Donoso G., Bernardo Cruz Adler, Hernán Díaz Arrieta 
(Alone), Arturo Ríoseco, Misael Correa Pastene y Mant1¡el Vega,. 
Alfredo Lefebore y Roque Esteban Scarpa. 

En la oratoria parlamentaria y académica descollaron los elo
cuentes y profundos tribunos, de elegancia estilística y de vigor· 
dialéctico, que fueron Abdón Cifuentes, Juan Agustín Barriga,. 
Enrique Mac Iver, Ventura Blanco, Rafael Luis Gumucio y Luis
Pizarro Espoz. 

En la oratoria sagrada, descollaron entre los predicadores del 
continente Monseñores Ramón Angel Jara y Mariano Casanova,, 
Agustín Ugarte y Clovis Montero, el más castizo, original, ele
gante y profundo de todos. 

Filosofía, 

Pero uno de los campos en que la aportación de Chile a la cul
tura. universal es más importante y menos conocida, es el de la 
Filosofía y las Ciencias Jurídicas y Sociales. 

Mi amigo Pedro· Laín Enralgo, en sus apuntes de viaje por 
Sudamérica, señala a Chile como una "lección de continuidad insti
tucional ejemplar para las naciones hispánicas comenzando por 
España" . Esa seriedad de la vida política y esa madurez institu
cional ha sido la obra no tan sólo del genio creador de Portales 
y del talento y energía del r estaurador Alessandri, sino sobre todo 
de la innata cordura y sentido de la ' justicia del pueblo chileno. 

En América, en general, el talento deriva fácilmente, de la 
especulación, a la práctica de la vida. Y así las disciplinas filosófi
cas, en Chile, han producido obras más importantes en la Filosofía 
Jurídica o Moral, que en la Ontología o la Teodicea. 

Fuera de diversos textos, más o menos incompletos, para eJ' 
estudio -elemental de la Filosofía, Enrique Malina, rector de la 
Universidad de Concepción y pr-esidente de la "Sociedad de Filo
sofía de Chile", ha publicado interesantes obras sobre la Filosofía 
Moral de los griegos y las tendencias nuevas del Espiritualismo. 
José Ferrater Mora, profe-sor catalán, publicó e~ Chile profundos, 
estudios sobre filosofía de la Historia, y un Diccionario Filosófico. 

Hay en las diversas Universidades una saludable superación 
del positivismo que inundó la enseñanza oficial durante se·senta: 
años. De esa tendencia nos quedan nombres ilustres en José Vic-· 
torino Lastarria, Valentín Letelier y José Guillermo Guerra. 

Estudios jurídicos

En la .,Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, la. 
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cátedra de " Derecho Natural", recuerdo de la tendencia rac10na
lista francesa, cambió su nombre por el de Filosofía del Derecho, 
para volver a cambiarlo por imposición positivista por el de "In
troducción al estudio del Derecho". Hoy día se ha distinguido 
entre una disciplina introductoria de teoría del derecho, panorama 
-del der-echo positivo y elementos de filosofía jurídica y la nueva 
,cátedra de Filosofía del Derecho, con que se coronarán los estu
dios jurídicos. La Universidad Católica mantuvo siempre la Cá
tedra de Filosofía del Derecho y su último profesor, ex- rector 
Monseñor Francisco Vives, publicó su texto, en d que pone al 
<lía el Tratado de Rafael Fernández Concha, teólogo, canonista, 
sociólogo y jurista ,eximio. La Filosofía escolástica defendida por 
-él y Ramón Briseño, Roberto Paragallo y Clovis Montero en el 
tiempo pasado, se ha mantenido siempre viva en Chile, aunque 
haya tenido menos medios materiales de publicación que Méjico 
-0 Argentina. Eduardo Escudero y Rafael Ro~án, sucesor el últi
mo del Padre Ginebra, son los maestros de una generación bien 
formada de escolásticos eclesiásticos y seglares. El profesor Gior
,gio del V ecchio, en su edición de 1950 de su "Sto ria della Filoso
fía del Diritto", cita en Chile a Alejandro Alvarez, y entre los 
mantenedores actuales de importancia en la tesis escolástica a 
Francisco Vives y Carlos Hamilton. El profesor Zubiri y el pro
fesor Antonio de Luna han considerado las obras del último, "In
troducción a la Filosofía Social" y "Filosofía Jurídica de Fran-

' ,cisco de Vitoria", como los trabajos más importantes de América
Hispana -en el campo de los estudios filosóficos jurídicos desde el 
punto de vista tomista. 

Otro grupo de jóvenes continúa la obra de los anteriores . 
Está formado por Eduardo Hamilton, Bernardo Leyton, Eduardo 
Freí, Máximo Pacheco, Carlos Naudón, Jaime Ross e I smael 
Bustos. 

Jorge HÜ.neeus, Alcibiades Roldán, Juan Guillermo Guerra, 
publicaron interesantes tratados de Derecho Constitucional; el 
mejor texto actual es el de Rafael Raveau, profesor además de 
Derecho romano en las dos Universidades de Santiago. 

En Derecho Internacional Público han tenido actuación des
tacada como Cancilleres y tratadistas Miguel Cruchaga Tocornal 
y Ernesto Barros J arpa. En Derecho civil es clásico el Tratado 
de Luis Claro Solar; y las monografías de Arturo Alessandri Ro- · 
dríguez, Pedro Lira y Manuel Somarriva constituyen importan
tes aportaciones modernas. En Derecho procesal, Fernando Ale 
~,sandri, Dario Benavente y Manuel Urrutia, y en Cierkias Econó-
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micas los nombres de Daniel Martuer y Francisco Araya Ben
·hett en el pasado y los profesores Enrique Marshall; Felipe He
·rrera y Francisco Pinto, en la actualidad, tienen un merecido pres
tigio científico y pedagógico continental. 

En Derecho de Minería, el Tratado de Julio Ruiz es uno de 
Jos estudios más importantes que existen sobre la materia; en De
recho comercial descuellan los profesores Gabriel Palma y Raúl 

·vareta. Mientras que en Derecho civil la influencia francesa y la 
;alemana son notables, en Derecho comercial y sobre todo en De
xecho del trabajo, Chile ha creado formas jurídicas nuevas e in
teresantes. Han publicado Tratados de Derecho del trabajo Fran
.cisco Walker, Hléctor Escribar, Moisés Poblete y Alfredo Gaete. 
En Historia del Derecho se ha seguido la escuela española de 
.Eduardo de Hinojosa, pero los profesores Aníbal Bascuñan, Carlos 
Hamilton y Jaime Eizaguirre han superado la posición historicista 
:alemana. 

El primero ha publicado un "Manual de teoría y práctica de 
la investigación" y varia's monografías, además de dirigir publi
,caciones de sus discípulos; Hamilton un "Manual de Historia del 
Derecho" y un "Manual dé Derecho canónico", a la vez que ha 
.dirigido el primer trabajo de investigación sobre las actas del Ca
bildo de Santiago de sus discípulos Toro y Robleto; Jaime Eiza
guirre varias biografías y un ensayo sintético de la Historia de 
-:Chile. 

La Universidad de Santiago 

La importancia de la Universidad de Ghile, Universidad del 
·Estado de Santiago, es no sólo chilena, sino continental; porque 
.acuden a ella alumnos de todos los países americanos y las obras 
.de sus profesores son difundidas por toda América, gracias a la 
-interesante labor del Decano Del Río y la Editorial Jurídica. 

En la Facultad de Matemáticas, el antiguo profesor de Me
cánica Racional, Ramón Salas, a la vez que uno de los intelectos 
1.natemiticos más pode-rosos, es una mente culta y original. 

La Facultad de Biología y Ciencias Médicas ha producido 
-una de las promociones médicas mejor preparadas del mundo, 
.como lo ha demostrado el prestigio de sus profesores ,en América 
-y Europa- y su actuación en diversos Congresos Científicos. El 
Doctor Eduardo Cruz Coke; profesor de Química Fisiológica, Se

··nador, pensador y orador brillante, de vivas intuiciones que filo
-sofa a lo bergsoniano y glosa a San Juan de la Cruz, es autor de 
1a Ley Chilena de Medicina Preventiva y conocido por sus comu-
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nicaciones en Cambridge sobre la corte'Za suprarrenal; es miembro 
del Instituto Pasteur y el único hispano-americano designado por 
Su Santidad Pío XII para la Acade.mia Pontificia de Ciencias. 

El recordado profesor Carlos Charlín Vicuña, autor de en-· 
sayos y conferencias pulidas y originales sobre el sentido humano' 
de la clínica, tiene también un tratado sobre Tuberculinoterapia. 
Su sucesor en la Cátedra de Oftalmología, Decano de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Católica, Cristóbal Espildora, es
también un elegante orador y fuera de sus comunicaciones cien
tíficas ha publicado un ensayo que tituló "Lourdes, Clínica de· 
incurables". 
. Los profesores Hernán Alessandri, Carlos Moncaeberg, Jorge· 
Mardones, Emilio Aldunate, Ignacio Matté, Joaquín Luco, Ma-
nuel Losada, Aristia y Asenjo, tienen un prestigio científico de· 
ámbito internacional. 

Pintura, escultura, músicw 

Cuando Alvarez de Miranda ha ,escrito recientemente sobre· 
artes plásticas y musicales hispano-americanas, se ha quedado en 
la superficie bonaerense que _ha conocido o a lo más en la pode
rosa pintura del mejicano Rivera, conocido en todo el mundo. 
Pero cabe corregir tal visión incompleta, porque precisamente ,en· 
la pintura son Méjico y Chile los dos representantes modernos· 
más altos de la plástica ibero-americana. Y contrasta con la pin
tura revolucionaria, en la idea, el trazo y el color de la escuela
mejicana de Rivera, la general placidez dásica de la pintura chi
lena. Debe mencionarse principalmente la pintura paisajista de
Valenzuela Llanos, Pedro Lira, Benito Rebolledo, Francisco Gon
zález; la acuarela fina del poeta Francisco Donoso ; las plumas• 
de Dorlhiac, y el carbón y el óleo de Pablo Buschard, y el retrato 
de Camilo Mori. Y sobre todo la pintura guerrera y los frescos 
místicos del benedictino Pedro Subercaseaux. 

En la escultura sobresalen, por su expresión humana y la 
fuerza del buril, el escultor Angel Román y las artistas Rebeca
Matte, Blanca Merino y Ana Lagarrigue. 

La música chilena tiene representantes románticos en Enri
que Soro y Melo Cruz; y modernos, en Domingo Santa Cruz,. 
Alfonso Leng, Armengol, Alliende, Letelier. Juan Orrego Salas.
joven profesor de historia de la música, llega a emular la per
fección de los clásicos antiguos. Mientras en la ejecución mara
villosa llevan el nombre de Chile por el mundo los conciertos de' 
(]audio Arrauz y el recuerdo de Rosita Reñard. 
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Situación religiosa 

De la cultura religiosa habría mucho que decir y algo ha 
sexpresa:do con exacta concisión d profesor Della Rocca, de la 
Universidad de Roma. Basta recordar que mientras Chile no ha 
tenido un Santo en los Altares como Rosa de· Lima o Mariana 
.de Jesús, tiene introducidos ya los procesos de canonización del 
párroco de Tal ta, Sr. Fortuna to de · Ríos, y de los tres mártires 
-de Elicura, los jesuitas Aranda, V echi y Valdivia, criollo chileno 
.el último y pariente del Conquistador, asesinados por los arauca
_n os por defender la santidad del matrimonio cristiano. 

Carlos Hamilton 
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Geografía histórica sobre 

el Nuevo Continente 

a l 
NTENTO señalar las tendencias y caracteres que 

1
~ se aprecian en los estudios 1e Geografía His

tórica del Nuevo Mundo, ciñéndome a la pro
ducción bibliográfica de estos últimos años. 

Me referiré sobre todo a los trabajos efec
tuados en el propio Continente Americano, aun
que no exclúiré algunos realizados fuera de 

América. En aquéllos notaremos claramente dos tendencias gene
rales de signo distinto. 

Dos orientaciones 

Los dos bloques que llenan el Continenfe: el mundo anglo
sajón y el hispano-americano abordan desde diferentes post_uras 
los hechos y ante una misma realidad adoptan posiciones cientí
ficas distintas. Tal es el caso en los temas de Geografía general 
e histórica. En Estados Unidos basta citar el ejemplo de una ins
titución que orienta sus publicaciones muy en contacto eón la. 
materia de que tratamos; la serie Ibero-Americana de la Uni
versidad de California, en cuya dirección figura un geógrafo: 
Carl O. Sauer. Aparte de ella, investigadores más o menos aisla
dos han consagrado sus esfuerzos en este sentido. Como ejemple> 
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puede servir el caso de la monografía de McBride sobre la Geo
grafía Cultural e histórica del Sudoeste de Guatemala, publicada 
el año 1947 en Wáshington. 

Lo que me interesa ahora destacar es que, frente a la abun
dante pro_ducción de U . S. A. a este respeto, es notable la falta 
de estudios de Geografía histórica en Hispanoamérica. ¿ Será por
•que, como ha repetido Gottmann, el mundo hispanoamericano des
_gasta los hombres y ahorra cosas? Lo indudable es el hecho ge
neral, no desmentido por ciertas excepciones locales. Brasil, con 
su larga experiencia de investigación geográfica y su Conselho 

. Nacional de Geografía, se encuentra más preparado para esta 
1abor. Así, ha sido allí posible el florecimiento de estudios de este 
tipo que no me atrevo a calificar de Geografía histórica en todos 
los casos, porque a veces son trabajos más bien históricos. Tam
poco hay que olvidar la contribución peruana, una de cuyas obras 
merece el interés de ser reseñada entre las que citaré. 

Concepción correcta y desviación historicista 

La Geografía histórica, como ha de fundarse en un conoci
miento material de los hechos del pasado al que se le aplica con
venientemente el molde geográfico, ha de basarse necesariamente 
-en el mapa antiguo y en la relacipn coetánea. Ese mapa a veces 
falta y hace más difícil la investigación, y esa relación, esos datos 
no nos dan todo lo que una moderna encuesta sobre el terreno 
-podría ofrecernos. Pero cosa es del investigador suplir las faltas 
y renunciar en ciertos casos a realizar lo imposible. 

Precisamente es Brown Ralph H., con la propiedad de mé- ' 
todo que en esta clase de cuestiones hemos señalado como distin
tivo de los norteamericanos, quien señala, también, estos dos ele
mentos indispensables. Y en virtud de la mayor disponibilidad de 
-esos factores su estudio sobre los paisajes de Estados Unidos en 
el siglo XVIII es en efecto más perfecto que el del XVII. 

En Centro y Sudamérica no se ha realizado una labor siste
matizada en e;;te aspecto. El mal viene de lejos. Se nota falta de 
estudios regionales de Geografía, que hicieron concebir a Ro

"bert S. Platt su obra "Latin America" de forma original: ejem
IJlificando con los casos simbólicos cada una de las unidades geo
·gráficas que se traza. No existiendo una conveniente Geografía 
regional de Hispanoamérica, mucho menos podría existir su Geo:
·grafía histórica. Porque Geografía histórica no ha de ser una. 
·mezcla a partes iguales de dos ciencias. Ni un mutuo contacto o 
aproximación de ambas. 
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Desde este último punto de vista es más bien nociva para la 
,Geografía histórica la tendencia norteamericana de estudiar el 
pasado bajo todos los puntos de enfoque en que pueden observarse 
los hechos históricos. Es algo parecido al afán de los geólogos 
Holmes y Lobeck de presentar -en un gráfico adecuado las_ diver
;sas disciplinas que surgen de la combinación de otras varias, man
·teniend.o siempre fijo un elemento combinativo: la Geología. 
Lo que sirve para destacar la importancia de su materia empe

.queñece y empobrece los demás campos científicos. No digo que 
la interpretación dicha no tenga sus ventajas, sino que la desfi
:guración del concepto de las ciencias no proporciona fuerza para 
.el desarrollo de cada una. Por ·-esta razón, debemos evitar estas 
.concepciones. 

Como digo, aparte de e s o s peligros que podrían llamarse 
"historicistas" contra la misma Geogrfía histórica, en Estados 
Unidos abundan los auténticos ejemplos de cultivadores del tema, 
:según más adelante veremos. 

Disciplinas afines de .la Geografía histórica 

No· parece sino que el campo privilegiado de la Geografía 
'.histórica sea precisamente el Nuevo l\1undo. Podrá ser debido a 
.que su Historia ·es más joven y a que su descubrimiento en la 
época racionalista del Renacimiento aguzó la preocupación para 

,dar la debida interpretación, no sólo del acontecimiento, sino del 
nuevo paisaje. Es indudable que esfa causa histórica se une al 
·hecho de que es precisamente en el Cóntinente americano donde 
'las fuerzas telúricas condicionan fenómenos geográficos de ritmo 
.impresionante. 

En toda la Historia americana el factor geográfico adquiere 
.o se le concede una importancia especial. En el interés científico 
.de la Casa de Contratación por estos inmensos · espacios radica 
.el origen de esta preocupación. P•ero como España tenía un con
.cepto humanista, manifestación del espíritu del Renacimiento, 
también la consideración científica del Nuevo Mundo, tomó desde 
.el principio, en lo que atañe a la Geografía, un carácter enciclo
pédico de positivo valor, pero que contribuye con sus obras a 
sembrar alg9 de exuberancia de datos. La tarea de quien inves
,tiga la Geografía histórica valiéndose de los fondos de los archi
vos ha de ser por -ello más ardua. 

En la actualidad vemos que las monografías y estudios sobre 
-descubrimientos e Historia de la Geografía, aun no siendo Geo
__grafía histórica, en un sentido estricto, suministran muchos ele-
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mentas aprovechables para una labor en este sentido. Pero deje
mos que hablen por sí solas las últimas publicaciones que se rela-
cionan con la materia. 

Tral>ajos sobre el descubrimiento~ 

No puede extrañar que en 1930 un capítulo de la obra "A_ma
zon and Andes", de Grubb, titulado " Making Geography", alu
diese directamente a los descubrimientos, hechos históricos, de·· 
los conquistadores. Indica ello la confusión, surgida al pretender
encontrar un nombre atractivo para el capítulo, entre lo que es• 
Historia y lo que ,es Geografía. 

U¡na obra como la de Rumazo sobre la región amazónica del 
Ecuador en el siglo XVI, hace la Historia de ,esa región en tal'. 
época. Pero ,esto no es Geografía, ni su autor pretende hacerlar 
porque sólo localización no es Geografía. Sirva de ejemplo para. 
aclarar ideas. 

Hay obras r·ecientes que si bien dentro de esta tendencia, no, 
obstant·e, reúnen elementos aprovechables para un ulterior estu
dio del tema que nos ·ocupa. Algunas contribuyen positivamente: 
a este empeño. Así como, en cambio, otras, con un título alu- · 
sivo, no proporcionan nada útiL 

Sobre uno de los grandes ríos históricos de U. S. A. : el Po
tomac, Gutheim no se interesa, en su obra reciente de 1949, por
la misma vida del río. Al estudiar Daguenais los "Pequeños con
flictos de una gran Frontera" -la canadiense-norteamericana
no podemos disfrutar de un estudio de enfoque geográfico. 

Precisamente esto de la Frontera ha sido un tema sugestivo' 
abundantemente tratado en Norteamérica. El origen de estas in
vestigaciones se halla en la gran obra del historiador Turner, ya. 
antigua, a la que se refiere obligadamente en su manual de Geo
grafía de América, Gottmann. .Sobre este tema de lo que pudié-· 
ramos denominar estudios de la colonización en marcha, Wright 
nos ofrece una nueva aportación en su trabajo, de los mejores
por su construcción sintética, sobre la frontera del Atlántico. 
Quiero añadir únicamente que los datos de estas obras históricas 
son incorporados en los manuales de América como el ya citadO' 
y el Schmieder. En el primero ayuda a interpretar mejor las di
ferentes colonizaciones del pueblo anglo-sajón y el hispánico, la. 
distinción entre dos clases opuestas de sistemas: el de los frentes
de -colonización y el de la colonización nuclear. 

Como una contribución de bastante interés geográfico, aun
que tendiendo a servir a la mejor compre nsión' de las nuevas uni-
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dades culturales, se encuentra la monografía de un descubridor: . 
Diego de Ordás, de Florentino Pérez Embid. 

Y tenemos que detenernos ahora ante los estudios que se han 
realizado sobre un hecho de colonización determinado, un tema 
de _ Geografía urbana, de Geografía humana por excelencia : las 
ciudades. Ahí tenemos la "Ciudad Indiana", -de García Agustín, 
y la "Biogénesis de Guayaquil", de Silva R. E., que dejan sin 
contestar a nuestro temario. Podemos salvar el estudio de la · 
"Ciudad de San Pablo en el síglo XVI", debido a la pluma de 
Taunalay, en la Biblioteca de Autore~ Brasileños. 

Historia de la Geografía 

En este campo, en cambio, han aparecido trabajos de mucha 
importancia, y como ofrecen puntos de vista utilizables cabe ha
cer alusión a la obra de Leviller, magnífica en presentación y 
elaboración. 

De todos modos, ya que hemos hablado de una aportación 
valiosa a la Historia de la Cartografía americana, hablemos de 
pasada del breve . artículo que Amando Melón y Ruiz de Gorde
juela dedica al Bachiller Martín Enciso, en quien señala uno de· 
los primeros intentos para dar a la ciencia geográfica una con
cepción amplia. 

Si hemos de referirnos a trabajos de esta índole, justo será 
transcribir las palabras del profesor Cortesao para dar noticia de 
un estudio original "sobre la cartografía de los primitivos de 
ciertas regiones [ del Brasil], y hasta un estudio general: "Los 
mapas de los primitivos", del sabio ruso B. F. Adler, con referen
cia a cartas de los indios brasileños".-

En el umbral de la Geografía histórica: 

Aunque no demasiado reciente -1945-, existe una obra que, 
no puede olvidarse -en una reseña de información cultural como la 
presente. La población en sí ,es un elemento de suyo ni histórico 
ni geográfico, pero cuyo estudio presta sus resultados a ambas 
ciencias. Si la población se toma como factor que contribuye a 
determinar un paisaje -en particular, su interés para la Geografía 
es indudable. Tanto más lo será para la Geografía histórica si el 
estudio que sobre ella se hace se relaciona con el estudio de la 
población en el pasado. Así, la obra de Angel Rossemblat es im
prescindible. 

Algo semejante podría decirse de la obra de Gannet sobre la 
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topommia de U. S. A., donde se explican los nombres geográ
ficos cuyo origen es indígena y aquellos otros debidos a los colo
nizadores europeos. Mas sería de desear, como manifiesta el autor 
de su reseña en la Revista de América en Méjico, que tal inves
tigación se extendiese a todos los países de América. 

Tocamos ya obras que · se circunscriben más ceñidamente a la 
Geografía histórica y justo es · ir graduándolas debidamente para 
calificar el interés que puecla ofrecer cada uno de los trabajos a 
que aludo, como más representativos. 

Decía al principio que Brasil ocupa un puesto central en estas 
cuestiones. La labor incansable de Jaime Cortesao y la del espe
cialista en las fronteras de Amazonia, R eis, lo evidencian. 

Aportaciones a la Geografía histórica 

R ompe la marcha el profesor Carl O. Sauer, autor de "Clima 
,de la Nueva E spaña en el siglo XVI", que ya nos ofrece algo que 
hasta aquí faltaba: el examen concreto de una realidad geográ
fica regional. Algo que es buena guía para la obra publicada a 

·,continuación, en la misma serie de la Ibero-Americana, y debida 
.a la pluma de Sherburne F. Cook (a quien aun mencionaremos), 
conjuntamente con Lesley Byrd Simpson, sobre "La población del 
centro de México en el siglo XVI". 

Estamos ya en plena y auténtica Geografía histórica. Cuan
do un hecho de tipo geográfico, como la aclimatación en Los An
des, se examina a la luz de los documentos históricos, el carác
ter de es te trabajo interesará pues en gran manera a nuestra 
consideración. La obra de Monge, peruano, sobre el tema, con
firmando con pruebas históricas la agresión climática en el des
arrollo del hombre andino es buen ejemplo de ello. Pero es sobre 
todo a los trabajos geográficos regionales a los que hemos de re
ferirnos. 

Estudios regionales 

Es en este ámbito donde la Geografía histórica ha dado sus 
frutos más maduros. Y parece lógico que así haya sucedido. En 
efecto, dos hechos culturales se han presentado sucesivamente: 
primero, el desarro llo de los trabajos de Geografía regional; des
pués, y como consecuencia de lo anterior, el paisaje adquiere gran 
importancia en los últimos años . Y como por otro lado, en . la 
noción de paisaje cultural ha influido notablemente el concepto 
h istoricista, puede ser este hecho la razón de la existencia efec
t iva de la Geografía histórica en la actualidad, cuyo comienzo co-
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bra alientos a principio de siglo en la E scuela Geográfica Fran
cesa. 

En los últimos 50 años ha preocupado en especial al geógrafo 
el paisaje, como más apto para concebirse por regiones. Así, puesr 
no ha de extrañar que en la Geografía regional haya dado resul
tados positivos el método de la Geografía histórica. 

Esta tiene su método propio, como lo tiene la Geografía que 
no es "un faisceau de sciences". Prueba de lo que digo es la 
"Geografía Histórica de los Estados Unidos", de Brown Ralph H .r 
donde se lleva a la práctica el mismo con bastante objetivi
dad. Lleva sus estudios hasta donde no puede hallar los mate
riales necesarios . De ahí la dificultad de ahondar en épocas más 
alejadas. Pero desde el momento que utiliza las descripciones más 
realistas de Champlain, puede ofrecernos lo que pretende: el gé
nero de vida de los indígenas, sus métodos de cultivo, etc. Tiene 
aciertos indiscutibles, v. g.: en la descripción de la región de 
Ohio. Examina en suma las influencias geográficas que condicio
nan la historia de Estados Unidos, que ha estudiado especial
mente en la época del descubrimiento y la colonización del con
tinente. 

Merece atención el artículo de Demetrio Ramos Pérez sobre 
los modos de vida del valle venezolano en la obra del P. Gumilla, 
pues ofrece además el interés de resaltar -el carácter eminente
mente geográfico de aquella obra. Porque tratando el P. Gumilla 
de dar "a los futuros misioneros del Orinoco un cuadro verídico 
del género de vida y costumbres de sus habitantes", lo que pre
senta es "un magnífico cuadro regional de Geografía humana" ," 
y de este modo "la primera consecuencia de la lectura de su obra 
es la distinción de cuatro paisajes fí sicos y humanos y bien indi
vidualizados : el Delta sometido a inundaciones, los llanos, libres 
de bosque, la selva y su borde de contacto con los ríos, y el mundo 
fluvial". 

Más sugerencias ofrece aún _ la obra que he ,escogido para fi
nalizar este reseña informativa. Me refiero a la obra de Sherburne, 
"The historical Demography and Ecology of the Teotlaipan. (Ibe
roamericano, núm. 33. 1949). En ella, el motivo de estudio, el objeto 
que se trata de investigar, la actitud y el enfoque son especialmen
te geográficos. Y aun se podía decir más de ella, puesto que es el 
tipo de lo que puede ser una monografía regional de Geografía 
Histórica. El motivo es dilucidar "the interrelation ship wich exist 
between a human populatio1y and its physical environment". Estu
dia el hecho, sorprendido ante una realidad obvia que le presentan 
los datos históricos: el que la comarca de Teotlapan en los Esta-
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dos de Méjico e Hidalgo, tuviese en cierta época el medio millón 
de habitantes. El lector se ve llevado de la mano descubriendo nue
vas perspectivas. Recorre -el paisaje de la región en la actualidad 
y el de antaño en los momentos críticos en que la despoblación se 
produce. Esta visión anatómica de la realidad (no en vano su autor 
es fisiólogo) conduce a comprobar la relación entre el hombre y el 
medio de Teotlapan. . 

No diremos nada más sino que la obra puede ser tomada como 
tipo de lo que ha de entenderse por Geografía Histórica. 

Ladislao Gil Monilla 
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habiendo obtenido antes de las autoridades inglesas las autoriza¿ 
ciones correspondientes; por órdenes de 1908 y 1917, Inglaterra 
declara constituída la unidad territorial y administrativa que de
nominará "Las Dependencias de las Falkland", y en el año 1923-
creará el "sector Ross", atribuyéndoselo a Nueva Zelanda; la or
den inglesa de 14 de febrero de 1933 repite, por tercera vez y de 
maqera oficial, las pretensiones inglesas sobre aquellos territorios ; 
ya a partir del año 1924, Francia ha hecho reclamaciones de sobe
ranía sobre ciertos sectores austra_les, pretensiones que son repe
tidas -en 1927 y que dan lugar a unas conversaciones franco-britá
nicas que concluyen con un acuerdo firmado el 25 de octubre de· 
1938; en enero de 1939 Noruega presenta reclamaciones de domi
nio sobre algunos sectores antárticos, y en mayo del mismo año· 
Alemania hace otro tanto basándose en una s-erie de vuelos antár
ticos realizados pór el capitán Ritscher. Esta era la situación, en 
líneas generales, del problema en las semanas precedentes al gran· 
conflicto bélico. A lo largo de la contienda la actividad desplegada 
por los países sudamericanos ha ido creciendo para llegar a eclip
sar a todas las r estantes extranjeras; en parte, tal acción se ha 
explicado por un estímulo dirigido desde Nueva York (de una ma
nera velada apunta esta consideración el profesor de Oxford 
C. H. M. Waldock, en un trabajo publicado en "The British Year 
Book of International Law", año 1948, págs. 315-353), en parte por· 
la hostilidad al régimen colonial, muy intensa entre los medios 
americanos y avivada como consecuencia de las decisiones t oma
das en. las conferencias extraordinarias panamericanas, y, en suma, 
y este es el factor más destacado, por ,el auge de un sentimiento· 
nacional y de reivindicaciones que ha ido fortaleciéndose entre los 
países hispanos. A partir de 1942 las reclamaciones argentinas son 
continuas y debemos destacar la declaración de 6 de diciembre· 
de 1946, la nota a la Embajada--· británica de 28 de enero de 1948, 
las · reservas expresas hechas constar en la conferencia de Bogotá; 
de 1948, para concluir con la nota de 30 de agosto de 1950. Las 
pretensiones inglesas no han sido retiradas por el Gobierno de
Su Majestad, y a ellas se han unido unas reclamaciones efectuadas
por el Gobierno soviético, con fecha de presentación de 12 de ju-· 
lio de 1950. 

Esta verdadera fiebre antártica, este continuo cruzarse de no-
tas y memorándums diplomáticos, tiene una explicación muy com
pleja. Son intereses estratégicos los que se cotizan en función de
posibles utilizaciones bélicas ele aquellos lugares ( centros ele acción· 
de la aviación estratégica); son razones de prestigio nacional las
que se esgrimen por pequeños países en los que cuenta e norme~ 
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mente el éxito efe reivindicaciones ·efectuadas con éxito frente a 
Grandes Potencias (y de las que se hace le.ma político con el que· 
basar determinadas formas de gobierno más o menos personalistas 
y dictatoriales) ; y son, asimismo, consideraciones de orden econó
mico las que juegan en el problema y que se hacen más intensase · 
a medida que se piensa en la viabilidad de grandes explotaciones 
petrolíferas, carboníferas, etc., en aquellos sectores vírgenes a la 
explotaaión del hombre ( aspecto éste que queda estrechamente
emparentado con la nueva doctrina de la plataforma continental, 
de la que ha hecho también uso el Gobierno argentino por nota. 
de 9 de octubre de 1946). 

La disputa entre Gran Bretaña y la Argentinas 

Aun siendo muchos los Estados interesados en la regulación 
del "complejo antártico" (expresión utilizada por el que fué em
bajador argentino en España, señor Radío, en conferencia dada en 
la Universidad de Valladolid en el año 1948), los que tienen másc 
interés en el te.ma son los mencionados en este enunciado (no de
bemos de olvidar los puntos de vista chilenos, pero a los fines del' 
presente comentario pueden perfectamente ser ligados a los argen
tinos, especialmente en cuanto a los títulos juridicos que se es
grimen). La argumentación argentina ha sido recientemente con
densada en un valioso trabajo del profesor Dr. Enrique Sampay 
(publicado el 19 de mayo de 1950 con el título "La soberanía ar
gentina sobre la Antártida"), y de las razones británicas tenemos· 
un trabajo enormemente documentado de C. H. M. Waldock, 
"Disputed sovereignty in the Falkland Islands Dependencies" ,.. 
("British Y.ear of International Law", 1948). La discrepancia en
tre los Estados mencionados es radical: Gran Bretaña niega todos . 
los posibles t ítulos derivados de la soberanía española ( tales como 
el de la donación pontificia, tratado ele Torclesillas, descubrimientos 
realizados por los españoles), y afirma que la act ividad argentina . 
ha siclo nula hasta el año 1903, que a partir de entonces ha estado· 
limitada a las Orkadas, y siempre actuando previa licencias dadas. 
por los poderes ingleses; la actitud argentina no es menos extre
mada, r echaza el título del descubrimiento que pudieran presentar 
los ingleses, niega validez a las anexiones simbólicas y declara ca
rente de todo fundamento el principio del "sector'', que, a más de 
las inexactitudes que como tal principio contiene, no puede apli
carse partiendo como centro de atracción de las I slas Malvinas. 
que no pertenecen en modo alguno al poder inglés. A la clara di-
vergencia de planteamientos jurídicos en los que se apoyaban las. 
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pretensiones de estos países en sus primeros mÓmentos, ha suce
dido en la actualidad una confusión, y así no es de •extrañar que 
-en ocasiones los contendientes vengan a utilizar el mismo argu
mento y las mismas críticas (es curioso notar cómo Sampay está 
por el principio de la ocupación efectiva al igual que Waldock, 
y cómo los dos parecen haber llegado a las mismas conclusiones 
impugnatorias respecto al título del descubrimiento y de la dona
ción pontificia). No son sólo argumentos y títulos jurídicos los 
,que se oponen, son también formas y procedimientos ; de este 
modo, mientras que Inglaterra solicita llevar la cuestión ante el 
Tribunal de Justicia Internacional, la Argentina prefiere que sea 
una conferencia política y diplomática la que resuelva definitiva
mente la disputa existente. 

La cuestión Antartica y los grandes 
temas internacionales 

La solución al problema antártico está . en función de estos 
grandes principios: 1) soberanía estatal; 2) utilización de los re 
cursos económicos; 3) principio de la efectividad, y 4) organiza
•ción internacional. Desde d momento en que hacemos de la sobe
ranía del Estado uno de los pilares del derecho público y llegamos 
a una desorhitación de la misma, se obtiene, como consecuencia 
inmediata, un planteamiento local y nacionalista del problema. En 
este orden de cosas, lo único que viene a interesar son los valores 
estatales: seguridad y progreso del Estado son los solos factores 
que se conjugan. Traídas como de la mano, por esta interpretación 
del orden internacional, afloran las concepciones territorialistas en 
,el r égimen del territorio y de las vías marítimas: son considera
ciones patrimonialistas y privadas las que se imponen. 

La utilizaci<Sn -económica de estas regiones depende del sentido 
,que se dé a estas cuestiones: a) derecho de comercio y b) utiliza
ción de las materias primas. No es fácil sustentar un nacionalismo 
radical en la reglamentación de la disputa antártica si después se 
aspira a poner en servicio de la comunidad internacional las posi
.bilidades econó_micas que allí se contengan. 

El principio de la efectividad viene patrocinado por aquellos 
-que piensan ser un tanto utópicas· las pretensiones en favor de una 
internacionalización de las tierras antárticas. Hay autores que 
-reconociendo la conveniencia de calificar tales territorios de "res 
com_munis" o, en adecuado lenguaje j_usinte·rnacionalista, "territo
rios de la comunidad internacional" - se inclinan, como solución 
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inmediata, por la atribución a unos Estados que puedan, de mo
mento, efectivament•e asegurar un régimen jurídico. 

La intervención de la Comunidad Internacional está condicio
_nada por el grado de organización que llegue a poseer. No puede 
-pensarse en que los Estados abandonen sus derechos, o lo que 
.ellos piensan que son sus derechos, en tanto que no lleguen a per
catarse de los beneficios que les reporta su sumisión a un orden 
internacional. Es obligado que la comunidad internacional proceda 
,a inspirar en los hombres, en la opinión pública, un grado de con
fianza en el que hacer descansar un nuevo vínculo de lealtad y 
;asentimiento. 

La adquísición originaria 
de soberanía territorial 

La solución que se apunte como adecuada para solucionar la 
,disputa antártica dependerá automáticamente de la forma de re
•s olver el tema arriba enunciado. Sentenciar sobre los derechos y 
tí tulos que pueden poseer los litigantes sobre aquellos territorios 
-sólo es viable si antes hemos llegado a conclusiones definitivas en 
·materia de adquisición originaria de soberanía t erritorial. 

La historia de este aspecto del derecho internacional ha sido 
perfectamente trazada en el artículo de Van der H!eydte, al que 
ya hemos hecho alusión. Los períodos más importantes en la evo
lución de la cuestión son las siguientes: 1) época preclásica ( 1300-
1450) ; 2) período clásico ( época de los descubrimientos: 1450-
1550); 3) período moderno (1550-1800), y 4) reglas contemporá
·neas. 

a) Primer período.--.La mayoría de los historiadores propen
,den a una valoración extremada del título pontificio, y así Bleiber 
]lega a afirmar que éste era el único reconocido como válido. Pero 
un estudio más detenido de la cuestión, así como una consideración 
,adecuada de los escritos de la época (los "De Insulis" y "Com
mentaries in codicem" de Bartolo, los de Megenberg, la doctrina 
de las Partidas, etc.), nos hacen ver que la donación pontificia 
no podía ser título "ab initio" y que forzosamente había que con
tar con un previo descubrimiento o con una posesión efectiva. 
La misma lectura de las donaciones pontificias (así las de Adria
no IV, Alejandro III y Nicolás V) confirman nuestro aserto, se
g ún d cual la Bula venía a "legalizar" una posesión que por la 
intervención del Pontífice quedaba convertida en un justo dominio. 
Hay otra razón que apoya el reconocimiento del principio de la 

.,ocupación y es la finalidad y fundamento del vínculo feudal que 
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latía en el fondo de toda construcción jurídica de la época. En: 
efecto, no podía comprenderse la "lealtad" debida al señor sino en 
atención a la protección que este podía dispensar, y mal cabía ésta 
sin estar en condiciones de efectuarla. Los estudios de Fuglsáng: 
sobre la bula " Inter caetera" llegan a conclusiones semejantes,
sobre la base del sentido evangélico que existía y justificaba la'• 
concesión papal. 

1?) Segundo período.-En esta etapa, aun viviendo sus años· 
cenitales, el descubrimiento no llega como título a imponerse en' 
forma indisputada. Del descubrimiento se trata de obtener urr 
"jus ad rem" que posibilite realizar la subsiguiente 'ocupación. Una:
serie de documentos, sumamente interesantes (así las instrucciones 
de Carlos V a Juan de Zúñiga, año 1523), se manifiestan contra ei 
título del descubrimiento como suficiente apoyo de una adquisición 
territorial. Aunque se conocen documentos en los que se sustenta 
la teoría de la "anexión simbólica" (así las instrucciones de Enri
que VII a Juan Cabot), puede sin riesgo afirmarse que la tenden
cia dominante no aceptaba tal procedimiento. No obstante, se vive 
una época bastante confusa, y no es fácil dogmatizar sobre cuáf 
fuera la doct rina prevalente. 

c) Tercer período.-La oposición planeada por Francia y 
Gran Bretaña contra los títulos que España esgrimía, es apoyada. 
en una defensa acalorada de la teoría . de la ocupación efectiva. La. 
posición inglesa en favor de la doctrina de la ocupación esta re
presentada fundamentalmente en estos documentos : respuesta de· 
Isabel al embajador Mendoza (1580), instrucciones de 1587 y 1604,. 
y posición mantenida en 1621 frente a España y Holanda. Francia. 
adoptó igual concepción en las negociaciones de Chateau-Cambre
~is (1555). El sentido político de tales preferencias queda perfec
tamente de r elieve al examinar la colonización de Australia; terri
torio que, habiendo sido ciescubierto por un portugués, simbólica
mente anexionado por un holandés, fué hecho inglés sobre la base 
<le la ocupación efectiva. Paulatinamente, y como solución de com
promiso, se va elaborando la doctrina del "title inchoate", que tra
ta de combinar la acción del descubrimiento con la posterior ocu~ 
pación, de modo que el primero concede un "jus ad rem" para: 
que en un plazo determinado ( que no es posible fijar matemática
mente) pueda procederse a la toma de posesión. Esta concepción 
arranca de un tex to de Vattel y sirvió de base para la posiciórr 
anglosajona, aún defendida por los autores contemporáneos. 

d) Cuarto período.-Los principios más destacados de la doc
trina contemporánea pueden sintetizarse en torno a estos enun
ciados: 1) Nueva caracterización de la efectividad de la ocupa-· 
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c 1on ( en la que se tiene· en cuenta el carácter y condiciones del te
rritorio, su posible utilización militar y económico), estimando que 
lo decisivo es la aptitud para hacer respetar y aplicar un sistema 
jurídico y un orden administ rativo; 2) distinción entre territorios 
.habitados y despoblados (sobre la que ya Nys trató de ordenar 
t oda la teoría general de la adquisición de soberanía territorial) 
.con la consecuente diferenciación de modos y maneras de proce
;der a su posesión ( visión abreviada de la posesión, para admitir 
jnclusive formas de anexión simbólica); 3) práctica de la virtual 
.efectividad que atiende más a la posibilidad de obstaculizar una 
.. ocupación por terceros que al hecho mismo de la propia posesión, 
y, 4) principio de la contigüidad y doctrina del "sector" que vie
nen a ser realizaciones concretas de la teoría de la ocupación an
teriormente preconizada. 

El título Pontificio 

No puede discutirse que en la época de los descubrimientos 
.. oceánicos, el principio de la donación pontificia tenía una 
legitimidad incuestionable. La tradición medieval perduraba y de 
,este modo los monarcas españoles, partiendo en la defensa de sus 
,derechos de la idea del descubrimiento y de la ocupación, llegaron 
,a convertir la donación papal en razón jurídica esencial ( en este 
sentido la interpretación repetida de los R~yes Católicos). Cierto 

.. e s que la desintegración del orden medieval y, con ella, el espíritu 
r enacentista que iba apoderándose de la teoría política, reducía 
progresivamente las facultades del Papa, para llegar, ya a me-

,.<liados del siglo XV, a reconocer el mismo Pontífice que no podía 
hablarse de una autoridad superior a los príncipes . Resulta lógico 
.que muchos tratadistas sigan adscritos a la doctrina de la dona
ción, y que de ella hagan derivar los derechos de soberanía terri
torial (independientemente de que con posterioridad este título 
fuera desplazado, pues es principio que la validez de un hecho jurí-

,dico o de un derecho debe juzgarse según el derecho vigente en el 
-momento de originarse ). Esto explica que la mayoría de los autores 
hispanoamericanos hayan basado los derechos de Argentina y Chile 
.en las Bulas Alejandrinas . Ultimamente, y es digno de anotarse, 
Sampay ha rechazado la argumentación mencionada basándose en 
la interpretación dada por los dominicos (Vitoria, Las Casas ... ) al 
.título pontificio, en la que lo esencial es la misión de evangeliza
,,ción encomendada, y no la atribución en propiedad de los territo
rios descubiertos. Si conjugarri.os esta concepción funcional de la 

~atribución pontificia y observamos que las tierras antárticas no fue-
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ron descubiertas por España ( aunque en la donación se hablab~ 
de tierras descubiertas y por des,cubrir) acaso este argumento 
quede hoy un tanto comprometido y carezca de valor en la disputa 
antártica. 

La herencia española y el 
principio del "uti possidetis" 

Tanto en el problema de las Islas Malvinas como en el de las 
posesiones antárticas los autores hispanoamericanos derivan los de
rechos de sus países de la herencia española. La Argentina. y Chi--· 
le s·e han subrogado en la situación jurídica que tenía España, y sus
posesiones se delimitan de acuerdo al principio del "uti possidetis ". 
Es fácil justificar la posesión de todos aquellos derechos que Es
paña tuviera en el momento de producirse la independencia de las 
colonias americanas, pero resulta bastante más comprometido el 
uso de ,este título cuando se· trata de derechos que aún no habían 
sido adquiridos por España. Para Waldock es del todo imposible· · 
que España pudiera transmitir a la Argentina derechos sobre la 
Antártida cuando en el momento dé la independencia no había ocu
pado esas tierras y no había proclamado el derecho a su ocupa
ción. La objeción de Waldock no tiene fuerza decisiva por sí sola; 
sabemos que en la Bula se hablaba de tierras descubiertas y por· 
descubrir, y que, por lo mismo, en ella quedaba pendiente una fa
cultad jurídica con posibilidad de consumarse en cualquier momen
to. Sin necesidad de recurrir a la teoría, un tanto imprecisa, de las' 
espectativas, puede afirmarse que se hereda la "situación jurídica"· 
que tenía el causahabiente. Se hace netesario, para invalidar esta. 
pretendida herencia española, afirmar, o que Espña 110 tenía nin
gún derecho concedido sobre las tierras antárticas, o que, si lo te
nía, era de carácter personalísimo e intransmisible. A esta conclu
sión se tiene que llegar si se acepta la interpretaci_ón "evangeli
zadora" de que nos habla Sampay, pues, y esto nos parece lo más• 
acertado, el motivo que indujo a Alejandro VI para atribuirnos 
aquellas tierras no era otro que nuestras mayores posibilidades y-
aptitudes para realizar la misión de evangelización ( en este sen
tido se orienta toda la obra del P. Venancio Carr-o, destacando 
las condiciones inmejorables que la Providencia había dotado a . 
España para acometer la obra del descubrimiento y de la coloni
zación). Hoy no tiene sentido traer a colación aquellas razones de 
fe, de apostolado, que son totalmente extrañas a los problemas que
se ventilan en tierras antárticas, en donde precisamente no se
trata de .adoctrinar en la fe a nadie, entre otras razones porque son' 
lugares desiertos e inhabitables. 
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Respecto del princ1p10 del "uti possidetis", éste no tiene 
lugar en consideración a que los territorios antárticos no es
taban encuadrados en ninguna región administrativa del imperio· 
colonial español, y a que •en la práctica tal doctrina ha sido 
diversamente interpretada, oponiéndose ,el "uti possidetis" "de ju
re" y "de facto", lo cual ha creado problemas internacionales 
(guerra del Chaco) y decisiones arbitrales en que se han visto
los rasgos de imprecisión y vaguedad que dominan tal doctrina 
(así en el arbitraje fronterizo emitido en 1930 entre Guatemala.. 
y Honduras). ' 

La teoría del Descubrimiento 

No resulta idónea en el caso antártico, entre otras razones,. 
porque los descubrimientos han sido muy dispersos y de difícil 
comprobación. El descubrimiento de por sí no cbncede ningún tí
tulo y fué rechazado unánimemente por los clásicos españoJ.es
( aunque algunos lo hicieron valer para señalar una obligada com
pensación a los gastos y sacrificios sufridos por los descubrido
res). La historia rápida que hicimos de la adquisición originaria de
soberanía territorial nos ha probado de qué forma, aun en la época. 
del descubrimiento, se exigía una acción de posesión, bien una.. 
ocupación efectiva o una simple toma simbólica del territorio. La 
acción del descubrimiento tiene que estar vinculada con la autori
dad estatal; no basta una acción privada para originar derechos 
internacionales. En conclusión, el principio del descubrimiento no, 
puede ser utilizado por los países hispanoamericanos. 

El principio de 1a ocupación 

Constituye la pieza maestra en que Sampay apoya su argu
mentación. Es cierto, basta recordar lo ya diclío, que en todo mo
mento la ocupación ha sido el título más preciado. Pero la ocu
pación •exige el cumplimiento de unas determinadas condiciones :· 
a) tratarse de un territorio sin dueño, y b) una cierta efectivi
dad. Es el segundo requisito el que presenta en el problma antár-
tico las verdaderas dificultades. ¿ Es susceptible el continente an
tártico ( de sexto continente lo califican los geógrafos) de ser ocu
pado?, ¿ o sus condiciones físicas, y clima to lógicas, no permiten una 
adecuada ocupación? Dejemos a un lado las consideraciones de 
los geógrafos, y lo que sí será fácil de ac•eptar es que aquellos .. 
territorios tienen unas posibilidades de uso "sui géneris". Es en 
esta especialidad del apr,ov-echamiento de los territorios antárti
cos donde nosotros queremos hacer máximo hincapié Todos reco--
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nocen que el territorio en cuestión es muy diferente del que usual
mente constituye el espacio estatal. En consideración a esta dife-
r ,encia la mayoría de los autores concluyen en una reglamentación 
peculiar de la ocupación antártica, en la que no tendría sentido 
que se observaran los mismos requisitos que se reclaman como 
necesarios de cualquier otra ocupación (incluso algunos autores 
.afirman que, dada la inhospitalidad de estas tierras, no puede ha
blarse de adquisición por ocupación). Y nosotros nos preguntamos: 
.si se admite este hecho diferencial por el cual las tierras antárticas 
110 pueden parangonarse con las continentales, ¿ qué razón existe 
para plantear el problema como de estricta soberanía territorial? 
Sampay insiste en la teoría de la ocupación y exige una efectivi
.dad en la misma, to do ello aludiendo a la doctrina clásica y 
apoyándose en un trabajo bastante moderno del profesor Ago 
(es interesante hacer constar que Ago interpreta la efectividad 
de la ocupación de manera muy próxima a como lo hacen Ver
•dross y Smedal y e n tal actitud ·no puede descartarse la posibilidad 
,de virtuales ocupaciones, bastante próximas a lo que en su día 
fué anexión simbólica) ; ahora bien, cuando llega el instante de 
,explicar los hechos en que descansa esa ocupación efectiva, las 
pruebas que se presentan entran más bien en una ficción de ocu
pación (una de tantas ficciones cond'enadas por la escuela realista 
del derecho internacional) que en una efectiva posesión. Hay au
tores que se oponen a esta exclusión del problema antártico afir
mando que· las mismas dificultades existen en la ocupación del Sa
hara y el Himalaya que en la de las tierras antárticas, pero, 
permítansenos estas reservas: una -oosa es dificultad de ocu
par y otra de vivir en el territorio ocupado y de vivir 
-como grupo político nacional; tampoco resulta lícito que pres
,cindamos del hecho de la contigüidad territorial, del enclave que 
-constituyen tales regiones y que no se da con las antárticas 
(también resulta difícil de ocupar la atmósfera, pero por su ubi
·cación y su posible proyección tieqen una consideración de que no 
goza el alta mar). Para nosotros lo fundamental es valorar el uso 
y la función de las tierras antárticas. Somos de la opi
nión que ningún derecho y facultad se conceden sino en servi
cio de una función o en protección de un interés legítimo, ¿ cuál 
es la función de los territorios antárticos?, ¿ cu~les son los inte
reses que allí pueden ser satisfechos? ; aquellas tierras tienen, a 
nuestro modesto entender, estas utilizacions: a) científica, b) es
tratégica y c) económica. De existir una comunidad internacional, 
para mí los territorios antárticos deben ser -calificados de territo
rios internacionales; inexistente tal comunidad, (es decir falta de 
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una organización adecuada), aquellos territorios deben estimarse 
como internacionales, aunque controlados y protegidos por un 
Estado, y éste debe ser aquél que está más contiguo. En con
dusión, defendemos la posesión, a título de administradores inter
nacionales, de los territorios antárticos en beneficio de la Argen
tina y de Chile; pero somos opuestos a toda solución radicalmente 
nacionalista, por estimar que nadie tiene títulos suficientes y que 
1a naturaleza y destino de tales territorios no es propicia a una 
:Soberanía estatal. 

Mariano Aguilar Navarro 
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La justicia civil en Norteamérica 

S sobradamente conocida la anécdota, relatada por
Lord Bryce, del estudioso inglés que, habiendo 
oído afirmar que el Tribunal Supremo de los Es
tados Unidos tenía facultades derogatorias res
pecto de las leyes votadas por el Congreso, pasó 
-en vano- varios días estudiando la Constitu-

, . ción norteamericana tratando de hallar la pre-
ciosa disposición. 

En error semejante -con respecto a la justicia civil- pue
den incurrir quienes habituados a los moldes tradicionaies de los 
ordenamientos procesales del viejo continente, se adentren en su 
organización jurisdiccional y procesal sin tener en cuenta sus pe
culiares características. -

Estas notas no tienen por objeto otro que presentar algunos; 
aspectos de la justicia -civil norteamericana: ( organización y pro
cedimientos) por estimarlos menos conocidos que los que se re
fieren a la justicia penal. 

Estructuración del poder 
judicial norteamericano 

En lo que al poder judicial norteamericano se refiere, es fun
damental el articulo III de la Constitución en cuya s-ección l.ª se 

Estudios Americanos 



134 

preceptúa: "El poder judicial de los Estados Unidos se conf.erirá 
a un Tribunal Supremo y a aquellos tribunales inferiores que el 
Congreso creare y estableciere en lo sucesivo. Los jueces, tanto del 
Tribunal Supremo como de los Tribunales . inferiores desempeña
rán sus cargos mientras dure su buena conducta, y recibirán pe
riódicamente por sus servicios una compensación que no podrá 
disminuirse mientras desempeñen sus puestos". 

En el mismo artículo y sección, se limita el alcance de la ju
risdicción federal que se extenderá a todos los casos relacionados 
con la Constitución, las leyes de los Estados Unidos, los tratados 
internacionales, asuntos en que fueren partes embajadores, otros 
ministros diplomáticos y cónsules, casos de almirantazgo y ju
risdicción marítima; y controversias entre dos o más Estados, en
tre un Estado y ciudadanos de otro Estado, y entre ciudadanos 
de diferenfes Estados. 

Para completar esta materia deben traerse a colación dos en
miendas constitucionales. La VII, preceptiva de que "En litigios 
de derecho consuetudinario en que se trate de cantidades que ex
cedan de veinte dólares, los interesados tendrán derecho a juicio 
por jurado, y los hechos fallados por un jurado no podrán ser re
visados en ningún tribunal de los Estados Unidos, ,excepto como 
lo prescriba el derecho consuetudinario". La XI, que estatuye: "El 
poder judicial de los Estados Unidos no deberá considerarse ex
tensivo a litigios en derecho o equidad, iniciados o proseguidos 
contra uno de los Estados Unidos por ciudadano de otro Estado, 
o por ciudadanos o súbditos de cualquier Estado extranjero". lo 
que supone una restricción al texto constitucional. 

Sobre estas bases constitucionales la jurisdicción se mani
fiesta a través de los tribunales federales y de los tribunales esta
tales. La organización de unos y de otros es diferente. Las reglas 
de determinación de su competencia son igualmente diversas : en 
general, el ámbito de la de los tribunales federales viene preesta
blecida por la Carta Constitucional; la de los tribunales de los di
versos Estados se extiende, por exclusión, a los demás asuntos 
civiles litigiosos . 

La Secretaría de Justicia 

En la ordenación administrativa, como parte del poder eje
.cutivo e integrando uno de los departamentos ministeriales que 
auxilian al Presidente de los Estados Unidos, existe la Secretaría 
de Justicia, a cuyo frente se encuentra el Procurador general, que 
es el jefe del cuerpo jurídico del Gobierno de la Nación y repre
senta a los Estados Unidos en los asuntos legales en general, al 
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propio tiempo que ejerce funciones de· asesoramiento a requeri
miento del Presidente o de los diversos jefes de los Departamen
tos ministeriales. 

La importancia de esta Secretaría, en lo que se refiere al orden 
jurisdiccional y orgánico, es indudable, si bien en su actuación no 
atente a la autonomía del poder judicial. 

El Procurador general, que tiene bajo su dependencia, como 
auxiliar inmediato, al Subprocurador general, posee la facultad pri
vativa de comparecer en nombre y representación del Gobierno 
ante el Tribunal Supremo de Justicia de la Nación, así como ejer-' 
citar las acciones e interponer todas las apelaciones en las que 
esté interesado el Gobierno. 

Las facultades y funciones, que, en el orden de la aplicación 
del derecho, corresponden a la Secretaría de Justicia, son múlti
ples. Entre las de índole general y civil, destacan: promover e ins
peccionar la administraci'ón de justicia, y dirigir ciertos procesos 
en nombre del Gobierno. En la órbita de la justicia penal o cri
minal tiene, igualmente, importantísimas funciones. Como rama de 
este Departamento, la Oficina Federal de Investigaciones tiene, co
mo incumbencia peculiar, la investigación de los delitos penados 
por las leyes federales, indagación de sus autores y detención de 
los mismos. 

Organización judicial de los Estados 

Cada Estado organiza su poder judicial -erí lo que se refiere 
a la jurisdicción civil-' con independencia de la ordenación juris
diccional federal. La organización judicial y el procedimiento civil 
son casi uniformes entre los Estados que integran la Unión, en lo 
que a sus líneas generales respecta, difiriendo en aspectos no 
esenciales. 

Existen divergencias en lo que a la ordenación de la justicia 
municipal se refiere, toda vez que cada municipio goza de autono
mía absoluta. Por lo general, los jueces municipales son elegidos 
por los vecinos integrantes del municipio. De no seguirse este sis,
tema suele acudirse a su designación indirecta, bien por el ayun
tamiento, por el gobernador del Estado o por otra persona o gru.; 
pos de individuos en quien -el pueblo delegó su autoridad. El niú
mero de jueces municipales es variable, en atención a la impor
tancia y densidad de la población. Su competencia en el orden ci
vil, en primer grado, es reducida. 

Los órganos jurisdiccionales de los E stados se encontraban 
afectados por la diferenciación, de origen inglés, entre "common 
law" y "equity", dualismo jurídico que desapareció en la mayoría: 
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de los Estados, al adoptar un sistema de derecho codificado, si
guiendo el ejemplo de Nueva York. En la jurisdicción federal ello 
no se logró hasta 1938. 

Los procesos de menor cuantía ( en ocasiones hasta quinien
tos dólares) se desarrollan ante un tribunal unipersonal. El proce
dimiento ante el mismo está presidido por la nota de máxima ora
lidad, hasta ,el extremo de ser muy reducidas las formas estricta
mente procesales. 

El Tribunal de primera instancia es también un tribunal uni
personal. Respecto a su designación se procede o al sufragio po
pular y por cierto número de años con un máximo de diez, o a su 
designación por el gobernador del Estado bien para un determi
nado número de años o supeditando su continuidad a la obser
vancia de buena conducta. 

El Jurado 

No hemos de olvidar que, •conforme quedó anteriormente apun
tado, según cual sea la naturaleza del proceso civil el órgano ju
risdiccional actuará sólo o asistido de un jurado integrado por ve
cinos insaculados de una lista confeccionada por el propio tribunal 
o por la autoridad municipal, según los casos. 

La institución de jurado muy enraizada en el procedimiento 
civil y criminal norteamericano, procede, como tantas otras, de 
la práctica de los tribunales ingleses. Existen dos tipos de jurado: 
el jurado mayor y el menor. (En el orden penal adquiere el jurado 
mayor trascendencia). 

Normas procesales 

El proceso civil o "pleito civil" (frente a los procesos crimi
nales o penales en los que el Estado' ejercita la "acción criminal" 
contra el infractor de la ley penal) se inicia a instancia de parte 
por la demanda que puede ser oral o escrita, formal (bajo ju
ramento) o no formal. La for,ma que revista tiene transcendencia 
en orden a los efectos de la prueba y a la posible responsabilidad 
<lel actor por perjurio. 

No es necesaria la postulación por procurador, pudiendo tanto 
el actor como el demandado, de desearlo, hacerse representar por 
abogados. Cuando no se es tá en condiciones de sufragar los hono
rarios de éstos se puede solicitar su patrocinio gratuito. -

Toda la prueba pertinente ha de practicarse ante el Tribunal. 
Si alguna de las partes quisiere aportar o servirse de prueba tes
tifical lo hará presente al Oficial del Tribunal a los efectos de su 
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,-citación, garantizándose la comparecencia de los testigos con pe
,:nas graves. Si interviene el jurado en el proceso, éste emitirá en
tonces su veredicto, que decidirá sobre las cuestiones de hecho. 

Sobre la base del resultado de la prueba ( si no hubo jurado) 
,o de conformidad con d veredicto emitido ( en caso contrario) el 
juez pronunciará su sentencia, contra la que cabe interponer re
.curso de apelación. 

Con anterioridad a la se,ntencia, la parte afectada por el vere
.dicto o ambas conjuntamente, pueden solicitar del órgano juris
,diccional deje al mismo sin efecto, en razón de estimarlo contrario 
,a la prueba desarrollada ante el tribunal. Esta pretensión suele re
vestir forma oral y lleva implícita la petición de un nuevo juicio. 
La petición debe -fundamentarse en error de derecho sufrido por 
,el juez durante el proceso al recibir o rechazar la prueba o en 
.la exposición del .caso al jurado. 

Juicios de apelación 

Si el tribunal conoce en apelación, tiene con respecto al pro
.ceso en segundo grado iguales atribuciones a las del tribunal "a 

.,q_uo"; es decir, que el tribunal "ad quem" conoc,e y considera 
el juicio "ex novo". Sus facultades, en este respecto, son muy 
amplias, pues está generalmente autorizado para dejar de tomar 
,en consideración las actuaciones llevadas a efecto ante el tribunal 
de primer grado y aún de prescindir de la prueba verificada ante 
.el mismo. 

El expediente de apelación que deberá redactarse por el recu
.rrente en un plazo que no suele s·er superior a sesenta días, con
tiene una exposición íntegra del proceso ,en su primera instancia: 

.. alegaciones y pedimentos, prueba documental y oral, resumen o 
,exposición del caso por el juez al jurado -si lo hubo-, funda
_mentación y sentencia, conjuntamente con las nuevas alegaciones 
y fundamentos de la oposición. 

Entre los diversos ordenamientos procesales de los Estados 
no existe completa uniformidad en lo que a las apelaciones · se re
fiere. En algunos Estados pequeños conocen de las mismas directa
·mente su Tribunal Supremo. En otros, por el contrario, existe en 
la jerarquía jurisdiccional un órgano intermedio denominado Tri
bunal de Apelación, quien, a través de_ una o varias Salas, goza de 
,i:::ompetencia privativa para conocer de tales recursos. Sin embargo, 
-suelen tener de común estos Tribunales de apelación el no admitir 
-nuevas pruebas decidienqo sobre los expedientes o alegatos escri- . 
tos formulados por las partes y argumentación oral de los letrados 
.defensores, cuando ello sea procedente. 
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Tribunales Supremos-

tada Estado federado tiene como órgano jurisdiccional supe
rior un Tribunal Supremo, que, aparte <le sus facultades en orden. 
a la posibilidad de declarar que una ley del Estado no concuerda 
con · la propia Constitución o con la Carta fundamental de los Es
tados Unidos y por lo tanto es inconstitucional, goza en el orden 
civil de atribuciones muy diversas. 

Su competencia abarca, generalmente, a ·conocer en última:. 
instancia o por revisión, de los recursos interpuestos contra las· 
resoluciones dictadas por los tríóunales inferiores. Como hemos
dicho existen Estados en los que el Tribunal Supremo conoce di
rectamente de las apelaciones en segundo grado; en otros se po
dría afirmar que· tiene competencia en una, tercera instancia. De 
todas formas, su más específica facultad radica en revisar las sen
tencias dictadas en apelación por lo~ tribunales inferiores en aque
llos casos en los que la resolución impugnada no fué lograda con una
nimidad o cuando por la índole de la cuestión debatida el Tribunal 
de Apelación estima procedente que -el Tribunal Supremo del Es
tado decida, pronunciándose definitivamente, sobre alguna cuestión 
de derecho de complejidad suma. 

El procedimiento ante el Tribunal Supremo del Estado, por· 
lo general, reviste for_ma análoga a la del de apelación: imprímes-e· 
el expediente de la revisión y se -formulan las alegaciones funda~ 
mentadas pertinentemente. 

Tribunales Especia:les, 

Además de los que podríamos denominar Tribunales de la ju
risdicción civil ordinaria, en algunos E stados, existen gran número· 
de Tribunales especiales. No es ocasión de indicarlos exhaustiva
mente, sólo recordaremos algunos : tribunales para conocer de· 
cuestiones de ínfima cuantía, caracterizados por su rapidez y eco
nomía procesal, tribunales para conocer sobre procesos sobre re-· 
laciones domésticas y zanjar desavenencias conyugales, tribuna
les tutelares de menores, con jurisdicción civil y penal, tribunales 
de homologación de testamentos, encargados especialmente de los
procesos sucesorios, etc., etc. 

Organización judicial de la Unión 

La jurisdicción federal tiene su base, como hemos indicado, 
en el artículo III, sección l.ª, de la Constitución de los Estados-
Unidos, en el que se dispone que· el poder judicial de la Unión 
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será ejercido por un Tribunal Supremo y por tantos Tribunales in
feriores como el Congreso disponga o establezca. 

En su virtud, el Congreso dictó en 24 de septiembre de 1789' 
la Ley o Estatuto judicial, posteriormente modificado y comple
mentado en grado tal que la legislación judicial se hizo sumamente 
complicada, por lo que en 1911 el Congreso promulgó d Código• 
judicial que entró en vigor en primero de enero ·del año siguiente 
y que en la actualidad continúa siendo, con algunas alteraciones~, 
base de la ordenación judicial federal. 

En la ordenación de los órganos de la jurisdicción federal 
pueden distinguirse tres órdenes de tribunales, correspondientes 
a tres categorías suficientemente diferenciadas: -el primero inte-· 
grado por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos; el segundo 
por los Tribunales de Apelación, en número de diez, correspon
dientes a cada uno de los diez Circuitos en los que se halla divi
dido al efecto el país; y el tercero, por los Tribunales de Distritos,. 
en número de unos noventa aproximadamente. 

Aparte de los mencionados órganos, que integran los de la. 
jurisdicción federal general, el Congreso ha establecido en dife
rentes ocasiones ciertos Tribunales especiales . En 1885 se creó eI 
Tribunal de reclamacjones, integrado por un presidente y cuatro, 
vocales nombrados por el Presidente de los Estados Unidos con 
competencia especial para conocer de las demandas civiles en re
clamación de cantidades contra el Gobierno; con anterioridad nin
gún tribunal conocía de acción semejante entablada por un ciuda
dano. De sus sentencias puede apelarse, con ciertas restricciones,, 
ante el Tribunal Supremo. En 1910 se estableció el Tribunal de 
aduanas de los Estados Unidos .' Posteriormente, en 1929, se ha. 
creado el Tribunal de Apelaciones de cuestiones de aduanas y pa
tentes, con -competencia para decidir las apelaciones en procesos 
relativos a derechos de aduanas y a patentes en que el deman
dante entiende que se le ha negado injustamente up.a patente de 

, invención. Además, existen otros tribunales -especiales. 
Los Tribunales de los distritos de Columbia, de Hawai, de

Alaska, de la zona del Canal de Panamá y de las posesiones insu
lares, son también federales puesto que tales territorios se en
cuentran bajo el dominio absoluto del Gobierno de la Nación. 

La composición de los Tribunales federales es distinta según 
la clase de órgano de que se trate. Respecto de los Tribunales Su
premos corresponde al Congreso, como hemos visto, estatuir cuan
tos magistrados le integran y su retribución. Para todos ellos, sus 
miembros son designados de por vida por el Presidente de la Na
ción requiriéndose la aprobación del Senado. El funcionario judi-
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cial que cometiere una falta grave puede ser a~usado en juicio de 
residencia por la Cámara de Representantes, al igual que cual
quier funcionario civil. Por disposición constítucional la retribu
ción de los jueces federales se decidirá por el Congreso, y "no po
drá ser disminuída mientras permanezcan en sus funciones". 

Todos los Tribunales federáles están obligados a aplicar en 
los litigios de los que conocen el "common law" básico del Estado 
en que residen, d cual en multitud de ocasiones difiere sustancial
mente con el de los otros Estados. 

Tribunales de Distrito 

Los Tribunales federales de Distrito corresponden a los noven
ta distritos o circunscripciones en los qae aproximadamente: se ha
lla dividido a efectos jurisdiccionales, el territorió de los Estados 
Unidos, en forma tal que cada Estado forma por lo menos uno, 
destacando, a:1 efecto, el Estado de Nueva York que por su densa 
población consta de cuáÚo. 

Por regla general, cada distrito tiene su propio juez _,el Tribu
.na! de Distrito es unipersonal-, pero ello no obsta para que en al
_gunos casos un juez tenga jurisdicción sobre dos distritos y para 
que, "sensu contrario", algunos distritos tengan más de un juez. 

El Tribunal de Distrito conoce en primera instancia de aquellas 
cuestiones que por precepto constitucional vimos estaban reser
vadas a la competencia de la jurisdicción federal, y, contra lo que 
sucede con los otros órganos jurisdiccionales federalés, puede verse 
asistido de un jurado popular cuando la índole de la cuestión liti
_giosa lo requiera. 

En la ordenación interna de estos tribunales destaca la exis
tencia de un Fiscal y un Alguacil designados, como el juez, por el 
Presidente de la Nación y aprobados por el Senado. El fiscal actúa 
como representante de la Nación; el alguacil actúa como oficial 
ejecutor del tribunal, dando cumplimiento a órdenes y sentencias 
,del juez, efectuando las notificaciones, etc., etc. 

Tribunales de Apelación 

Los Tribunales de Circuito o Tribunales federales de Apela
-ción radican en cada uno de los diez distritos en que se hallan 
divididos los Estados Unidos. Los integran un tribunal pluriperso
nal, designándose p'ar.a cada circuito de dos a cuatro jueces a los 
,que hay que considerar agregado un Magistrado del Tribunal Su
-premo que está asigna'do nominalmente a cada Circuito. 

Tampoco tienen sede fija estos tribunales federales que cele-
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;bran sus ses10nes en diferentes ciudades del circuito, en las que 
les son sometidos en apelación litigios resueltos en primer grado 
por el Tribunal de Distrito. La sentencia dictada por los mismos 
,es irrecun;ible ante el Tribunal Supremo cuando en el proceso no 
se alegue la inconstitucionalidad de una ley por alguna de las 
;Partes. 

El Tribunal Supremo 

El Tribunal Supr,emo de Justicia de los Estados Unidos, iel 
·más alto organismo jurisdiccional de la U,nión, establecido por la 
.Constitución, consta de un presidente (justicia mayor) y ocho 
jueces asociados o magistrados, todos ellos designados por el Pre
s idente de la Nación con la aprobación del Senado, en forma vi
talicia y sin posibilidad de destitución sin previo enjuiciamiento por 
,el Congreso. Radica en la capital federal y sus sesiones duran 
generalmente de octubre a mayo. 
· Aunque su creaci.ón es, como hemos· reiterado, constitucional, 
para su actuación goza de reglas peculiares de procedimiento, así 
:como de autonomía administrativa con respe:cto a los funciona
.ríos que lo integran. 

Su competencia puede ser diferenciada del modo siguiente: . 
. a) La tiene originaria " ,en todos aquellos casos que afectaren a 
embajadores, ministros públicos y cónsules, y en aquellos en que 

·un Estado fuese parte", así como en todos los juicios entre un 
Estado y sus ciudadanos, y entr-e un Estado y ciudadanos de otros 
Estados o. extranjeros. b) Por vía de apelación, tiene asignada 
,competencia para revisar los fallos ·de los Tribunales de Distrito 
y las sentencias dictadas por los Tribunales de· Circuito, cuando 
·s ea procedente. c) Por último, en revisión o apelación extraor
.dinaria, goza de jurisdicción para decidir sobre la validez de las 
s,entencias o decisiones de los Tribunales Supremos de los Esta
,dos, cuando ,está en juego fa Constitución, una ley federal o un 
tratado suscrito por los Estados U nidos. 

Por lo tanto, la creencia extendídísima de que en la adminis
·tración de justicia norteamericana cualquie r ciudadano está legi-• 
'timado , para impugnar ante el Tribunal Supremo de los Estados 
·unidos una sentencia dictada en última instancia ante la jurisdic
.ción del propio Estado, es totalmente errónea. Solamente se puede 
recurrir de la jurisdicción estatal a la federal cuando el proceso 
suponga ,en su resolución la interpretación de la Constitución, de 
las Leyes o de un Tratado, y especialmente cuando se trata de 
_salvaguardar algún derecho, privilegio o inmunidad reconocido y 
,g arantizado por la Constitución federal. 
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Al conocimiento del Tribunal Supremo de los Estados Urii~ 
dos, de otra parte dentro de la órbita de su jurisdicción, no puede
sometérsele cuestión alguna que no sea resultado de un litigio. El 
Tribunal no conoce, ni puede conocer, de cuestiones meramente 
teóricas o hipotéticas. No entra en sus funciones la elaboración de· 
una doctrina inte rpretativa que no sea resultado de un pleito. Este 
carácter meramente consultivo lo tienen como misión específica. 
algunos de los Tribunales Supremos de los Estados. Corrobora lo, 
expuesto el hecho de que el propio Presidente Washington, en 
1793, sometió a la consideración y resolución de tan alto Tribunal' 
una serie de preguntas relativas a los derechos del Gobierno, y los 
magistrados, interpretando fielmente su cometido, se negaron res
petuosamente a contestarla. 

Las decisiones del Supremo Tribunal de la N acíón son to
madas en consideración por todos los tribunales, toda vez que sin 
integrar una doctrina con fuerza legal, las ideas y principios que· 
se insertan ,en sus deci¡;iones se utilizan por l_os letrados en la:
argumentación jurídica ante los · tribunales y son afectadas igual
mente por la doctrina como bases para construcciones teóricas. 

El prestigio del Tribunal Supremo y 
la ,Constitucionalidad de las Leyes-

La propia historia del Tribunal Supremo constituye el mejor 
ejemplo del prestigio de sus fallos y resoluciones y de la integra
ción a través de los mismos de un cuerpo de jurisprudencia o doc
trina que ha acrisolado su prestigio y conquistado su poder frente· 
a los demás órganos del Estado. 

En 1790 inició el Tribunal Supremo de los Estados Unidos
su actuación, siendo J ohn J ay su primer Presidente. Se encon
traba asistido de cinco jueces asoéiados. Durante los diez prime
ros años de su existencia solamente conoció de seis casos en los 
que la interpretación de la ley constitucional entrase en juego. 
Cuando en 1801 J ohn Marshall fué designado su Presidente, el' 
Tribunal Supremo no había aún logrado preponderancia política. 
Tan escaso era su prestigio que el puesto de magistrado se esti
maba de inferior categoría al de gobernador o senador. Su propio 
primer presidente dimitió por ocupar el cargo de gobernador del 
Estado de Nueva York en 1795. 

Fué bajo la presidencia del juez Marshall cuando el Tribunal 
asumió por vez primera el puesto de defensor de la Constitución, 
declarando en orden a la constitucionalidad de las leyes; arrogán
dose así poderes o facultades que el texto constitucional no le: 
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atribuía específicamente. Pero, tanto el Congreso como los legis
ladores estatales, como el país en general aceptaron este "fait 
accompli" que se ha mantenido con o sin agrado y que hoy cons
tituye uno de los pilares de la ordenación constitucional y juris
diccional de los Estados Unidos. 

No queremos, por último, dejar de indicar la aportación del 
juez-presidente Marshall al desarrollo político norteamericano a 
través de su larga etapa al frente del Tribunal Supremo en un 
-momento en que si bien actuaba sin el cúmulo de precedentes que 
.obstaculizan a sus sucesores, tuvo, sin embargo, que .enfrentarse 
.con problemas que exhalaban el acre olor de la guerra de · partidos 
y conducían a sentencias que -aún dictadas con su gran espíritu 
.de jurista- engendraban graves resentimientos. Y hemos de se·
ñalar que, si los poderes que se arrogó este órgano judicial eran 
casi únicos en la historia, hay que reconocer que concordaban y 
,concuerdan perfectamente con -el espíritu norteamericano. 

Efectivamente, este predominio de lo jurisdiccional ·se adapta 
-muy bien a la · psicología nacional, pues para el· ciudadano medio 
.de· los Estados Unidos, lo que para otros podría tomarse como 
ingerencia, significa que el pueblo somete a un Tribunal imparcial, 
integrado por juristas eminentes, las más importantes cuestiones 
,que rozan con la jurisdicción gubernamental y que por su alcance 
son propensas a excitar la pas.ión política. 

Como recuerda W. Bennet Munro, al comentar los poderes 
de los tribunales federales, frente al Tribunal Supremo norte
americano, se demuestra "el respeto popular de los fallos ju
niciales". 

Faustino üutiérrez Alviz 
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NOTIC-IAS, 

N el Ateneo de Madrid, cuya Junta ha sido re
organizada recientemente, han dado comienzo dos 
cursos de lecciones sobre "Balance de la Cultura 
Moderna y actualización de la tradición españo
la". Las conferencias, que se iniciaron con la in
tervención de Gabriel Marce!, intentan plantear de 
manera clara los firmes cimientos sobre los que 

debe edificarse la nueva concepción cultural de España y del mundo,. 
que ha de sustituir a las anteriores caducadas por agotamiento. 

* * * 
Organizado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni

versidad de Sevilla, ha tenido lugar ,el ,I Ourso de Otoño para 
Extranjeros, en el que han tomado par.te todos los catedráticos 

'de la Facultad y el Director del Instituto Hispánico de París, y 
al cual han asistido estudiantes franceses, ingleses, suizos, portu
gueses y norteamericanos. Además ha quedado constituída con ca
rácter permanente una Secretaría . de Cursos para Extranjeros, 
que organiza mensualmente cursillos de Lengua española, y faci
lita la matrícula en materias de Historia, Geografía, Literatura,. 
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Filosofía y Arte de España, concediéndose certificados de as1s
·tencia y Diploma de Estudios Hispánicos. 

* * * 
El Presidente de la República de Chile, Dr. González Videla, 

ha pres,entado al Congreso un proyecto que beneficiará especial
mente a los Institutos Pedagógicos de la Iglesia, pues en él se 
establece que el Gobierno subvencionará con un 50 por 100 de los 
_gastos a los establecimientos particulares de enseñanza primaria, 
secundaria y profesional, que la den gratuitamente. 

* * * 
El Dr. Morales Padrón, uno de los jóvenes investigadores for

mados en la Escuela de Estudios Hispano-Americanos, al que 
nuestros lectores conocen por sus trabajos sobre el "Western 
Design" de Cromwell y sobre "La frontera peruano-ecuatoriana", 
.aparecidos en nuestra revista, publicará próximamente una inte
resante obra s_obre "Jamaica española" . 

* * * 
Durante el verano pasado, y organizado por el Centro Co

•ordinador de Bibliotecas de Huelva, se ha celebrado en esta ciudad 
un cursillo de bibliotecarios, cuyo éxito ha motivado en el Director 
de Archivos y Bibliotecas, el deseo de celebrarlo periódicamente 
con la participación de archiveros y bibliotecarios americanos . 
Estas reuniones, que darán comienzo el año próximo, tendrán lu
_gar en la Universidad Hispanoamericana de Santa María de La 
Rábida, antes del comienzo del Curso de Verano. 

* * * 
Se ha constit_uído en Madrid la Escuela de Historia de Espa

·ña Moderna, que estaba en proyecto desde hacía algún tiempo, 
_y cuyo primer fruto será la preparación de la revista titulada 
"Simancas", que anualmente publicará una serie de entregas: La 
revista la dirigen los Dres. Pérez Villanueva y Palacio Atard. 

* * * 
Organizada por la Subsecretaría de Arte de Pax Romana y 

"la Asociación "Fray Alonso de la Vera Cruz", se ha celebrado en 
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Méjico, una jornada de arte litúrgico, comprendiendo una ,exposi
ción dirigida por el Arquitecto Gabriel del Valle, y conferencias 
por los señores Díaz Morales y Villagrán. 

* * * 
La Cátedra de San Fernando, de Historia de Sevilla, de la Uni

versidad hispalense, está celebrando un ciclo sobre "La Literatura 
española del Siglo de Oro", en el que ya han intervenido los Ca
tedráticos Dres. Gerardo Diego y Luis Morales• Oliver. 

* * * 
El Parlamento noruego ha concedido el premio Nóbel de la 

:Paz a M. Ralph J ohnsen Bunche, negro norteamericano, habiendo 
triunfado su candidatura sobre las de Churchill, Truman, Nehru 
y Marshall. El galardonado, cuyos abuelos fueron esclavos, ha 
sido el primer ciudadano de color doctorado en Ciencias Políticas 
por una Universidad norteamericana, habiendo colaborado en la 
cuestión de Palestina con el conde Bernadotte, quien dijo de él 
que era "increíblemente humano". Recientemente el Presidente 
Truman le ofreció un puesto en el Departamento de Estado. 

* * * 
Hasta hace pocos días ha estado en Sevilla trabajando en el 

Archivo de Indias, sobre cuestiones californianas, el profesor J a
mes F. King, ex director de la "Hispanic American Historical 
Review". 

* * * 
La necesidad de llevar a cabo la redacción de una Historia 

-válida para españoles e hispanoamericanos, ha motivado que un 
grupo de jóvenes historiadores españoles haya comenzado los 
trabajos relativos a su confección. El plan inicial consiste en la 
publicación de diez y ocho tomos -con la participación de histo
riadores americanos-, que se piensa tener terminados en el plazo 
.de cinco años. · 

* * * 
Para la elaboración del tomo "La época de la emancipación", 

correspondiente a la gran "Historia Moderna del Mundo Hispa
noamericano", de que hablamos en la noticia precedente, trabaja 
en Sevilla, bajo la dirección de los jefes de tomo, doctores Rodrí
guez Casado y Gil Munilla, un seminario en el que un grupo de 
profesores universitarios investigan sobre los distintos problemas 
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planteados por dicho momento histórico. El primer fruto de esta;. 
labor de conjunto ha sido el trabajo titulado "Teoría de la Eman
cipación", aparecido en el número anterior de nuestra revista. 

* * * 
_ Organizado por el Instituto Nacional de Bellas Artes, y a

través de su Departamento de Arquitectura, se ha inaugurado en 
Méjico el 15 de noviembre pasado, la primera Exposición Nacio
nal de Arquitectura, en la cual se exponen más de cien obras de
arquitectos mejicanos, seleccionadas cuidadosamente, tomando en• 
cuenta su valor intrínseco y su importancia en el desarrollo de 
los estilos arquitectónicos, con lo cual se ofrece un interesante 
panorama de toda la obra arquitectónica realizada en Méjico desde: 
1925 hasta hoy. 

' 
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Extensión Universitaria 

La Universidad y el hombre 

--=----=--==---, NO, de los problemas capitales que tenemos plan
teados es el de la irradiación universitaria, el 
de que la Universidad cale verticalmente toda 
la entra;ña del cuerpo social. Hemos venido 
arrastrando -y arrostrando~ hasta ahora 
unos viejos módulos, un concepto recortado,. 
con excesiva parquedad de límites, de lo que 

haya de ser la Universidad, dejándola en mero centro expendedor 
de títuios, volviéndola de espalda a las directrices misivas que: 
puedan hacerle fructificar insospechadas zonas humanas. 

La Universidad -y en eso estamos todos de acuerdo- es: 
el organismo impulsor de la cultura, en lo que ésta puede tener 
de individual y colectivo ; atendiendo al hombre y al grupo. Por 
encima de los siglos, ha traído hasta nosotros unos conocimien
tos ·entrañables, unos pertrechos de investigacwn, y Fiasta una 
forma peculiarísima de ser. 

Pero todo ello no basta. Hace falta, por encima de todo, una 
intención -y acción- educativa. El hombre, ha ,\ie ser formado. 
El hombre ha de ser dotado en la Universidad de una médula, de 
una sustantividad, que le perinita adoptar ante el mundo y ante 
las ideas una actitud definida. De otra forma, el que no esté dis
puesto a la autodisciplina intelectual, queda para siempre sin 
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asentadero, fluctuan_do entre ,contradicciones, o enrolándose pa
sajeramente al servicio de cualquiera de ellas para anclar, con 
igual veleidad en su opuesta. Es decir, negándolo todo, y negán
dose también a sí mismo; sin sujeción, que es la más aterradora 
manera de no ser libre. 

Hay que ir a la supresión de esa fall'a, por la que tantos va
lores se malogran. Quizá porque se ha reparado mucho, muchí
simo más en la Universidad como "incomodidad necesaria" para 
la obt_ención de un medio de vida, o como archivo o laboratorio 
a secas, que como escuela trascendente para el espíritu del indi
viduo, hayamos encallado más de una vez en fondos turbios. 

Las generaciones no añaden valor a su categoría intrínseca, 
porque sus miembros estén profesionalmente muy preparados tan 
sólo. Si las generaciones son algo en la Historia, si son capaces 
de dejar tras sí una huella, es por lo que espiritualmente signi
fican. En una palabra, si se "logran" para una misión ambiciosa, 
para una tarea de profundas repercusiones. 

En esta época nuestra en que tanto se habla de "mensa
jes" -cada grÚpo o grupito pretende hacernos su mágica reve
lación-, y, en la que por otra parte·, tan necesitados estamos de 
soluciones, se impone una discriminación entre lo que es mera
mente accidente o efecto, y lo que por ser esencia o caúsa re
clama nuestra preferencia. Una inesquivable y preliminar tarea 
de deslinde, de fijación de objetivos·. Esta es la única vía para 
llegar a soluciones posteriores, las más de ellas, requeridas con 
apremio. 

Así, bien podemos comenzar por ésta enunciada, uniéndo
nos a otras voces que nos han precedido en señalar el mal. Ante 
todo, Universidad educacional, formativa. Ante todo, el hombre 
en stt más alto significado; después, todo lo demás: cuanto en 
la visión superada se ha conceptuado como fin primordial de la 
Universidad. El día en que quienes la integran se sientan poseí
dos de un espíritu de misión, se habrá adelantado incalculable
mente hacia ese punto de reajuste, de equilibrio, que la sociedad 
necesita. · 

Función social universitaria 

Pero, ¿ ha de detenerse ahí la trascendencia de la Univer
sidad emparedada, encarrilada, vuelta sobre sí y sobre los su
yos? Incluclablemente, con hombres preparados en ella, prolonga 
su misión, cuardo éstos se ponen en contacto con otros- medios . 

• Pero nos ref i; rimos a la influencia directa, a que la Universidad 
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irradie por un sistema arterial lo más completo que sea posible, 
su misión en el pueblo. 

Sucede frecuentemente que Universidad y pueblo no se en
tienden. Y no se entienden porque se desconocen. Para el pue
blo, la Universidad es un reducto que le está vedado, donde van 
"otros" preparándose para vivir "mejor" -¡qué inocente espe
jismo en tanJas ocasiones!- o por lo menos de una forma "dis
tinta". La Universidad, que no es clasista, que ni puede ni débe 
serlo, aparece· así, por su insularidad y apartamiento, como un 
lugar de privilegio. En suma, el pueblo, si alguna vez repara en 
ella es para acercarse encogido con timidez, o para encararse con 
aire hostil. Hay una zona helada o más bien un vacío, que difi
culta extraordinariamente toda colaboración. 

Aclaremos que al decir pueblo, nos referimos con evidente 
arbitrariedad -¡ como si el pueblo no alentara en los· claustros!
a quienes no son universitarios, y no a un estamento social que 
pueda fijarse con exactitud. Ahora, sobre todo, resulta difícil 
establecer unas fronteras reales, unas claras separaciones en la 
vida .social. Y en este aspecto que tratamos, es ya totalmente 
imposible; hemos de dividir, por ejemplo, a la clase media, de la 
que en su mayoría se nutren las promociones universitarias, re
parando en que otro sector amplísimo se excluye de las mis
mas al dedicarse, por diversas causas, a otras actividades. 

Polarizadas las situaciones, y partiendo de que la enseñanza 
es privativa de la Universidad y de que los no universitarios 
pueden prescindir de las disciplinas que en ella se profesan, lle
gamos a la ruptura total. Universidad y pueblo se repliegan a 
sus posiciones iniciales. Situación que se agrava cuando la Uni
versidad pierde, o sencillamente, no tiene conciencia de su misión 
y el •pueblo carece de inquietudes culturales o, más extensa
mente, espirituales. No puede extrañarnos, pues, que aquella se 
deshumanice y que éste se haga cada vez más humano, pero por 
oposición, en el sentido peyorativo de la palabra. Esta situación 
llega· a su más alto grado y es lógica cuando ambas partes coin
ciden al afrontar el problema desde un falso ángulo de visión: 
el de que la cultura sea una mera suma de conocimientos, una 
teoría inacabable de añadidos científicos. Así, pues, la Univer
sidad entendida · meramente como e-tapa preparatoria para el ejer
cicio de un número determinado de profesiones, ·no puede en 
modo alguno sentirse protagonista de una misión, y queda mu
tilada con su valor social grandemente disminuído, e impotente 
para la fecundación del cuerpo social. 

Hay que empezar, desde luego, por facilitar el acceso a las 
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aulas a quienes económicamente no pueden hacer1o por sí mis~ 
mos. Esto supondría ya unos lazos más cálidos entre las dos es
feras y la prevención o el desconocimiento frente a la Univer
.sidad se verían en buena parte debilitados. No se nos oculta lo 
t errible.mente arduo del problema, si lo conjugamos con otros, 
como el del llamado paro intelectual provocado ,entre otras cau
sas por la desigual afluencia de estudiantes a las Facultades
emparejemos, por ejemplo, Derecho y Filosofía, Medicina y Cien
cias Exactas, y no digamos nada del carácter minoritario que 
distingue a las Políticas .. . - habida cuenta ·de que con toda pro
babilidad los procedentes de clases modestas irían a engrosar las 
Facultades más nutridas. Pero la existencia de este haz de pro
blemas, depe'ndientes entre sí, no excluye la tarea necesaria, ya 
emprendida en parte, de abrir una vía franca a quienes siendo 
económicamente débiles demuestren efectivas aptitudes intelec
tuales. 

Sin embargo, y oomo apuntábamos antes, la Universidad, 
para cumplir satisfactoriamente con su alta labor, necesita una 
expansión más amplia, no circunscrita tan sólo a tender un 
puente -que en principio no será demasiado ancho- a quienes 
estén carentes de medios. La Universidad ha de •emprender una 
obra total de penetración, interesándose por el pueblo - por 
.aquellos que no serán jamás universitarios- y haciendo que el 
pueblo se interese por ella. 

Irradiación de 1a Universidad 

Ese vacío ,ha de ser cubierto. Y los primeros tanteos de 
acercamiento corresponden a la Universidad, puesto que no hay 
que esperar a que el pueblo inicie una colaboración que, en su 
gran mayoría, está incluso lejos de desear. Aunque es percep
tible, con variable· intensidad, según una gama de factores -edu
cación, familia,' profesión, localidad, aficiones, etc.- unos signos 
de inquietud cultural, los hombres dispersos, alejados de los círcu
los . universitarios, no se agruparán nunca por ellos mismos, y 
en el caso improbabilísimo de que esto llegara a producirse, es 

· de temer una total pérdida de rumbo. La Universidad ha de des
velarse por la localización y agrupación de estos elementos, para 
su posterior guía. Es la única solución. 

El alma es como una ventana abierta a todas las curiosida
·des -la curiosidad es siempre el primer balbuceo de la inquie
tud, como ésta lo es del perfeccionamiento espiritual-, pero ha 
de cuidarse de que los ángulos visuales no sean erróneos. En 
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princ1p10, es, pues, una cuestión -de actitud, de postura. El hom
-_bre, por muy habitualmente alejado de la cultura que se encuen
tre, se siente zarandeado por interrogantes -aqueUos "interro
_gantes básicos" de Nietzsche- que le sumen en la perplejidad. 
Y, cuando menos, experi.menta curiosidad por conocer lo que no 
-sabe. Aunque no reflexione, el cine le meterá por los ojos unas 
-imágenes; la novela, incluso en los géneros literariamente más 
deleznables, le obliga a construir un mundo imaginativo, con 

-unas situaciones y unos problemas que tienen forzosamente unos 
orígenes y un planteamiento. Hay que reconocer que la mayoría 
-<le las sugestiones resbalan, sin encontrar eco, por las mentes 
rebeldes al pensar. Pero en otros casos, el choque produce una 
,chispa, un cierto grado de curiosidad, capaz de conducir a la meta 
más insospechada. Por otra parte, la crisis universal -una ate
rradora crisis vertical que traspasa todos los estamentos, todos 
los pueblos, todas las "posiciones"- por cuanto afecta a todo 
-el mundo, expuesta a diario por los periódicos, es un elemento 
-más que labora de continuo en ·traspasar indiferencias, en des-
-pertar anhelos, ·es, en suma, otro provocador de inquietudes. 

Hemos hecho estas consideraciones ateniéndonos a lo que 
-pudiéramos llamar el grueso de los no universitarios. Porque hay 
,.que destacar que -en las minorías que ocupan su vanguardia, la in
quietud existe y con más arraigo del que pudiera creerse. Todos 
.conocemos al oficinista que lee a Ortega, al obrero que resta de 
"su jornal unas pesetas para comprar revistas de altura; que estu
.dian, que escriben, que asisten a conferencias. Hombres que, agru
·pados y aceptados cordialmente en la familia universitaria pueden 
·arrojar un exponente de enorme eficiencia en la irradiación de la 
,cultura. 

Por todo esto hay que desestimar la fútil objeción de que el 
esfuerzo de la Universidad al proyectarse con carácter de misión 
sobre un área que le es ajena, no se vería justamente- correspon~ 
.<lida. Porq_ue en los intentos que se vienen haciendo queda demos
trado rotundamente, lo contrario. 

Extensión universitaria en Sevilla 

La Universidad española ha alcanzado un punto de eficiencia 
-diríamos de sazón si no fuera dable esperar de ella mucho más
.que tiene ya -como en otro tiempo- trascendencia internacional. 
Se estudia más, se enseña mejor y, ló que es altamente lisonjero, 
•se buscan con ahinco las posibles vías para desembocar en esa 
ancha tarea a la que nos sentimos convocados. 
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Hemos de referirnos particularmente a la Universidad de Se
villa, que viene desde hace años, y cada vez . más intensamente,. 
multiplicándose por alcanzar todas las esferas, y a las más im
portantes ciudades de su distrito. En orden a su antigüedad e. 
importancia, citemos la Universidad Hispanoamericana de La Rá
bida, ya próxima al decenio, la cual supone- una convivencia con 
profesores y estudiantes extranjeros de singular provecho. La cá
tedra de Alfonso X el Sabio, de Cádiz, -en cuya ciudad han comen
zado este año unos cursos de verano; y otras cátedras que radi
carán en Badajoz, Jerez de la Frontera, etc., para un futuro pró
x~mo, señalan la continuidad de la obra emprendida. 

En Se-villa, y aparte de la c·átedra San Fernando, creada con 
ocasión del centenario de la reconquista de la ciudad, la apertura 
del Club La Rábida -dependiente del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas-'- ha venido a reavivar el clima, un tanto
dormido. El primer curso de actividades del Club - el de 1949-50-, 
representó el nacimiento o la manifestaéión de una intensa co
rriente cultural, en cuyo torno está ya creándose una órbita más
amplificada cada vez. En la ocasión oportuna, bosquejamos en esta 
Revista la hondura de los temas debatidos en er' curso -de gene
ral acceso para los_ universitarios como para quienes no lo son- ,. 
cuyas conferencias se vieron muy concurridas. 

En el curso actual viene celebrándose un ciclo poético, en el 
que ya han intervenido Aleixandre, Gerardo Diego y Joaquín Ro-

. mero Murube, a quienes seguirán otros. En cada intervención, el 
poeta ha descubierto su mundo interior; sucinta y enjundiosa bio
grafía, exposición de las constantes poéticas, y lectura de versos. 
Aleixandre, Gerardo Diego y Romero Murube han hecho una es
pecie de autorretratos, han ahorrado muchos buceos por el enma
rañado campo de la crítica. Han venido a decir cómo son, qué han; 
hecho, qué quieren, cómo sienten. 

Vicente Aleixandre, sevillano de nacimiento, ha hablado por 
primera vez en su ciudad natal, después de llevar treinta años: 
en -el ejercicio de la Poesía-; Diego, si ha leído alguna vez versos 
suyos en Sevilla, lo habrá hecho en fecha muy lejana, que no re
cordamos, y Romero Murube nos dijo que era la primera lectura 
que hacía de su producción. 

Sin aguardar a la terminación de este ciclo, pronto comenzará 
uno sobre Historia y otro sobre Filosofía, cuyas conferencias irán 
alternándose a más de otras que, con carácter aislado, han empe
zado a desarrollarse y que proseguirán a lo largo de todo el curso .. 

El Club La Rábida se- ha constituído en excelente medio de 
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penetración cultural, de captación de esas minorías no universi
tarias a las que cordialmente hemos aludido más arriba. 

Se intenta además que por las otras ciudades del Distrito va
yan pasando sucesivamente los conferenciantes que hayan inter
venido en Sevilla, eslabonando así, mediante un bien logrado cir
cuito, todas las filiales de la Universidad hispalense, con quienes, 
colaborarán especialistas de cada localidad, a fin de llegar a una 
inserción de los valores de cada una de, ellas con los extraños, ar
ticulándose en un mismo temario. 

* * * 
Para cuanto se intenta conseguir, tal vez sea poco lo hasta. 

ahora hecho. Pero no es extraño que los comienzos sean limitados .. 
V:amos al reclutamiento de · las minorías alejada·s de la Uni

versidad, primero. Después, al pueblo. Que también éste ha de 
tener un puesto alegre entre los que gozari tle la cultura. 

Se habla de cultura occidental, de defenderla o de traicionar
la. Pero conviene reparar en que, hoy por hoy, el concepto, tan 
esgrimido, no tiene repercusiones sino en una selección. El rest0< 
se mueve por otras ideas, favorables o contrarias a ella, pero ig
norándola, porque la cultura no les dice nada. El día . que hayamos 
conseguido hacerla patrimonio común, muchos temores carecerán 
de sentido y la hermandad social será un hecho. Entonces habre
mos dado .cima a una misión. 

Francisco L. Otero 
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Exposiciones Je Arte 

Escuela Superior de Bellas Artes 

A Escuela Superior de Bellas Artes. Hispalense ha : -u c?;1memorado el déc~~o aniversario de su _funda-
: c10n con dos expos1c10nes: una de . traba3os es-' i· colares y otra de obras_ present_adas por artistas 
; :,.,: que cursaron sus estud10s en dicho Centro. 
¡ •.. Al crearse la Escuela, hace diez años, se 

,cumplió un legí_timo anhelo de la Sevilla amante 
del arte y se satisfizo una necesidad histórica. 

La Escuela enseña los fundamentos del oficio, alternando las 
disciplinas prácticas con las teóricas. Difícil- labor formativa, des

.arrollada con exquisito tacto. No hay estrechez en las normas dic
tadas a los educandos, quienes pueden discurrir -dentro de la más 
sana ortodoxia~ por anchos cauces. No anima a la institución en 
sus tareas un espíritu rutinario, un espíritu retrógrado. Siendo 

.amante, como decimos, de nuestra gloriosa y fecunda tradición ar
tística, la Escuela Superior no permanece al margen de la evolu

.. ción de las bellas artes, y, con amplio criterio, dota a los aspiran
tes de una base técnica y cultural que permita el ulterior desarro-
110 del concepto estético de cada cual. 

Las exposiciones celebradas por la Escuela Superior, con mo
-tivo del décimo aniversario de su fundación, han sido exponente 
.de la fecunda labor realizada en este <;lecenio. Puede ufanarse este 
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Centro docente de los abundantes y sazonados frutos ,recogidos al 
cabo de la etapa inicial de su existencia. 

• No está en nuestro propósito particularizar. Sólo queremos
poner de relieve el significado de estas ,exposiciones en las que pal
pitaba el saludable espíritu de nuestro arte, ba}o formas sujetas-
ª cánones impr·escriptibles. . 

Se nos ha ofrecido un atractivo conjunto de gran variedad ;, 
variedad en el cuádruple aspecto de procedimiento, ü~cnica, tema;. 
Y concepto, más acusados los dos últimos, como es lógico, -en la.
exposición de los ex alumnos. Figuraban en dicha exposición obras 
de diversas orientaciones, algunas ejecutadas con moderno concep
to y todas bajo el común denominador de la mesura. 

Exposición colectiva· 

La temporada artística 1950-51 ha comenzado en el Salón de· 
Exposiciones del Club La Rábida bajo los mejores auspicios, con: 
una colectiva de pintura integrada por obras de tres pensionados
de nuestra Escuela Superior de Bellas Artes, Juan C. Harroso,. 

. José Palomar y Armando del Rio, y tres pintores p1:ocedentes de 
la misma y becarios de la Universidad de La Rábida, Manuel Ca
ballero, - Ricardo Gomas y Joaquín, O jeda, quienes han sometido
.a ·pública sanción parte de sus trabajos realizados durante el ve
rano eri la precitada Universidad. 
. Predominab·a en · la exposición el género paisajístico, en el' 
que, dentro de cierta preocupación formal de los jóvenes artistas 
había notas de positivo interés. 

En Barroso y Palomar, los más afortunados intérpretes de! 
paisaje, empiezan a definirse características de concepto y de téc
_nica. · El primero apunta un estilo sobrio y vigoroso, en perspec

, tivas seca de rotundos perfiles, así como en un retrato. Se 'nos 
revela además ágil dibujante en una colección de cabezas de gra
ciosa . y sencilla factura. 

José Palomar ve el paisaje a través de un prisma que exalta 
el e.olor . natural. Concepto decorativista ,el del joven pintor, cuya: 
.obra es de inspiración bacarisiana. Palomar, en posesión de Une\ 
gran sensibilidad cromática y luminista, ha producido paisajes de
sugestivos efectos. · 
_ Armando del Río, menos formado y con más preocupacioneS' 
que sus compañeros, ha demostrado, no obstante, buenas dispo-· 
siciones para el ejercicio de la pintura de paisaje. Su afán vibra
cionista lo ha llevado en una ocasión a crear una perspectiva. 
"temblorosa". 
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Como figurista, no ha tenido fortuna en la ,ejecuc10n de un 
· niño desnudo · al sol, problema pictórico que ,está por encima de 

las posibilidades del artista. 
Caballero, Comas y Ojeda, han aportado muestras de escaso 

1·elieve. El primero, un retrato influído por Vázquez ·Díaz; 
lienzo que no tiene el vigqr plástico de la pintura en que se ins
pira. Comas, ha puesto intencionada dureza en un retrató y en un 
,estudio, y acentos· de ingenuidad en un cuadro alegórico. Ojeda se 
nos muestra fino paisajista. 

Eufemiano 

El pintor Eufemiano, quien por disciplina y por vocac10n se 
adscribió al naturalismo en el principio de su carrera, apunta en 
.algunas de sus obras actuales un discreto y ventajoso apartamiento 
de la realidad inmediata de las cosas ; su pintura se . ha hecho 
más subjetiva. 

Desde que se inició en el arte, Eufemiano se ha preocupado 
ante todo de la · conquista de la forma; conquista para la ·que no 
hay más que un medio: ·el estudio del natural. Así, el artista en
tabló provechosos coloquios con el "maestro de · maestros", sin 
-permitir que la voz de éste fuese apagada por otras, no por in
transigencia de naturalista, sino por certidumbre de necesidad. 

Hoy, dotado de una buena base técniéa, deja el pintor que 
afloren a su obra, comedidamente, impulsos íntimos; se adentra 
-un tanto en las realidades interiores. 

La pintura de Eufemiano se ha hecho más sólida, al par que 
-más sutil y sugerente. 

En la Exposición del . Club La Rábida, ha ratificado el pintor 
sus buenas dotes de paisajista, en perspectivas más etéreas y al 
mismo tiempo mejor construídas que obra,s anteriores. Presta Eu
femiano mayor atención al aspecto decorativo del pai.saje, y, a tal 
fin, coi;isigue bellos efectos. Sus notas grises constituyen singu
rnles aciertos. 

Como retratista, abunda el pintor en el concepto clásico; sin 
grandes alardes de pincel, transcribe justa y, a veces, prolijamen
te, la fisonomía del modelo, sabiendo hacer resaltar sus rasgos 
vitales. · 

En los cuadros de figuras, · emplea diversas fórmulas pictóri
.cas, destacándose por su sobriedad y justeza, los ejecutados a la 
manéra impresion.ista. 

Como pintor de naturalezas muertas, nos ha ofrecido en esta 
LJcasión una bella muestra del gé~ero, de inspiración zurbaranesca. 

Es-.,.dio; Americano.r 
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Paisajes de Juan Talavera: 

Dentro del género a que limita sus afanes estéticos, Juan Ta
lavera nos ofrece en esta exposición de sus obras una notable va
riedad. Variedad en la arquitectura del paisaje -una perspectiva. 
rural junto a un patio, un castillo ruinoso junto a un compás con
ventual-, y variedad en la luz_ del paisáje: luz cálida o fría, zonas
rotundas de luz y sombra en violento contraste, o notas grises ... 

Paisajes de brillante, de exaltado colorido los de Talavera,. 
quien en su optimismo cromático, produce a veces verdes un tan
to agrios. 

La pintura de Juan Talavera puede calificarse de poético-· 
decorativa o de poético- escenográfica, si bien en ocasiones, sobre 
todo cuando el personaje principal del cuadro es la luz, el pintor 
deja a un lado toda arbitrariedad -bella arbitrariedad~ y se ajus
ta perfectamente al natural. 

Insistimos en que la obra de Talavera -muy agradable-' no-• 
es · sólo para los ojos. El concepto estético al que se adscribe iel 
artista ha sido juzgado por muchos -con harta ligereza- de su
perficial, de intrascendente. Los que así pienasn no han sabido ver· 
en el color exaltado la expresión de un íntimo impulso lírico. 

Precisamente, la jerarquía, la entidad del paisaje oriental, 
estriba en su decorativismo, que está, no ya en lo cromático, sino> 
en la estilización de las formas. 

Manuel Olmedo 

Yolumen III • 
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