
































































La Organización 
de los Estados 

Americanos 

l. Problemas de interpretación 

11 
A espinosa cuestión d~ la relación entre la Po~ 

t lítica y el Derecho ha trascendido al con
cepto de la interpretación. Juristas y soció-f ~ logos disputan, sobre el sentido y alcance de ~ la mterpretac1on, como s1 se tratara de una 
noción · que pudiera ser monopolizada por 

una rama concreta del saber humano. El error de tal actitud 
ha sido puesto de relieve ·por Kelsen, al insistir en el. sentido 
general que. encierra la expresión interpret~ción, con la que 
se quiere simplemente mentar una actividad de raciocinio 
dirigida a precisar el sentido exacto de una oración. 

Lo que sucede es que, dado el carácter funcional e ins
trumental qúe presenta la actividad interpretativa, los me
dios y elementos a utilizar deben estar coordinados de tal 
suerte qué exista una adecuación entre el problema a dilu
cidar y los postulados lógicos de que nos servimos. Si ·nos 
afanamos · por aclarar el sentido de un juicio estético, los 
medios interpretativos no pueden ser de igual naturaleza 
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que los que emplearíamos si se tratara de una fórmula física 
o matemática. Dentro del mundo del Derech~ y sin perder 
la radicál jurídica, hay manifestaciones muy diferentes, a 
las que no se puede llegar manipulando idénticos instru
mentos conceptuales. 

El Derecho y la Política están perfectamente ensam
blados dentro de una actividad global, que bien pudiéramos 
designar como ordenadora y orgánizadora de la vida social. 
Mas dentro de esta especial interdependencia no resulta di
fícil valorar y matizar distintas posibilidades de relación, 
bien por la intensidad de la fusión, bien por la manera de 
producirse, o acaso por las esferas sociales captadas. 

En la sucesiva concatenación de normas jurídicas, aun 
dándose concurrentemente un elemento de creación y otro 
de ejecución: genio y automatismo, aventura y lógica, la 
disposición de ambos ingredientes es diversa según se trate 
de una norma constitucional o de una simple sentencia o acto 
administrativo. Tal vez no fuera imposible distinguir todas 
las ciencias jurídicas particulares en función de un sistema 
iegal -unitario, dentro de'l cual aquélla·s desempeñarían fun
ciones de distinto rango y diferente naturaleza. El matiz 
que ofrece el Derecho Natural y el Político (interno e' inter
nacional) es bien diferenciable del que ostenta e'l Derecho 
Administrativo y el Procesal. 

IJa Constitución, las normas constitucionales, están 
más penetradas de esencias políticas ( de decisión y de ries
go) que puedan est¡ulo las disposiciones de una Ley sobre 
lo Contencíoso o de una Ordenaza sobre Aguas: La actividad 
constitucional es acusadame·nte creadora, histórica y socio
lógicamente ensamblada a üna forma de vida humana. 

El Derecho internacional, por su carácter esencialmente 
individual ( corno perfectamente' han puesto de relieve Schin
dler, Huber y Berber), es poco propicio a generalizaciones 
lógicas; necesita ser concebido y expr.e'sado muy concreta
mente mediante una específica rderencia a una situación 
y momento dado. Los ternas de' organización internacional 
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-ciencia constitucional de la vida supraestatal- son aun 
meno'S susceptibles de ser aprisionados en los férreos mol
des de la lógica intelectualista. 

2. El r Método Panamericano 

P. Gugge·nheim fué uno de los internacionalistas que 
gustaron de utilizar la /expresión: método ginebrino. Se 
quería ver en la Sociedad de Naciones, ante todo, una es
pecial f órrmtla sociológica de tratar los temas de' la vida 
internacional. Sociología del Saber o también Sociología de 
las formas de relación podía ser aquella que se ocupara de 
investigar sobre e'l mejor sistema y medio para canalizar y 
ambientar la existencia de una pluralidad de pueblo y de 
Estados. El rasgo acusado del método ginebrino era el apo
yar sobre la acción de las grandes reuniones diplomáticas -
Asamblea y Consejo- todo el gravoso andamiaje de la po
lítica internacional. 

Con mayor propiedad puede hablarse de un método 
panamericano. No se trata tan sólo de una especial manera 
de entender la ordenación internacional; es, ante todo, una 
concepción específica respecto de cómo se' construye un sis
temá internacional, cúal es su proceso de articulación y qué 
técnica constitucional es la más aconsejable. 

Todos los estudiosos de' temas panamericanos coinciden 
en apreciar el rasgo evolutivo, casuístico, pragmático, que ha 
presentado la evolución del panamericanismo. A. Lleras 
Camargo nos dice con toda precisión: 

" La Constitución, es decir, la Carta, que al fin r ecoge, en el dere
cho escrito y obligatorio con toda la formalidad del tratado público, 
esa exper iencia semisecular , es el remate de la obra y no su iniciación". 

Con expresiones y matices distintos se expresan Yepes, 
Whitaker, Kunz, Fenwick, etc., pero siempre insistiendo en 
el carácter evolutivo, de marcha lenta, descansando e'n re
sultados perfectamente asentados por_ una larga experiencia. 
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No es factible· una interpretación del panamericanismo· 
si hacemos abstracción de esta condicionalidad histórica y 
funcional. El mismo Lleras Camargo nos suministra una 
preciosa indicación cuando afirma : 

"que los Estados aniericanos han eludido los problemas; que no han 
querido llegar a un planteamiento radical por temor a que en la dis
cusión peligrara la obra ya r ealizada; que ban prefer ido siempre dej ar 
que las .circunstancias ayudaran a encontrar la solución, mejor que ha
cer frente a las mismas, acaso violentando su propia naturaleza". 

Magnífico rasgo con el que completar un poco más el perfil 
aun borroso de este método panamericano. 

La tecnología ha false'ado en gran parte el proceso so
cial, haciendo creer a los ingenuos y a los técnicos -que son 
muchas veces auténticos ingenuos, aunque tan sólo sea en 
la manera volteriana- que el político podía, en posesión de 
nuevos procedimientos de técnica social, apresurar o ger
minar artificialmente relaciones sociales sun1amente com
plejas y progresivas. Nada más peligroso que este caminar 
rápido eq. el que el suelo histórico se esfuma para dar paso 
a falstos tejidos sociales surgidos sin atenerse a un proceso 
normal de fecundación. El sistema panamericano -como el 
derecho constitucional inglés- ha sorteado este peligro y 
ha canalizado la labor constitucional pensando muy deteni
damente en la afirmación clásica de Lasalle: lo esencial no 
es 'el texto escrito, sino la disposición histórica de las fuerzas 
sociales. 

· 3. Temas, constitucionales 

El Secretario General de la O. E. A., en su informe 
de 1949 dice textualmente: 

"El problema fundamental del pana mericanismo era, desde el 
principio, la existencia de la intervención. Ninguna asociación de na
ciones · p'odría crearse ni prosperar sobre esa base". 

Tal vez fuera más correcto generalizar la idea para com
prender en ella a todo fenómeno de organización internacio-

Volumen IV 



379 

nal, y acaso también para englobar toda tarea propiamente 
constitucional. 

Organizar y ordenar; instituciones y constitución su
ponen siempre una labor de distribución de quehaceres, de 
tal forma planeada que lo esencial sea dejar bien definida 
la esfera propia de cada hombre y de cada grupo social 
natural. Una actividad constitucional e·stá pensada de modo 
que la obra consumada tenga armonía, vertebración; posi
bilidades, en suma, de desenvolverse con una cierta autonomía 
y soltura de movimientos. Todo factor que contribuya a 
perturbar esta visión natural y ordenada de actividades me
rece el calificativo de subversivo. 

El tema central de una constitución es suministrar un 
esquema idóneo de actividades y de intervenciones que no 
produzcan la impresión de anarquía, pero tampoco de es
clavitud. El sentido peyorativo que tiene dentro del paname
ricanismo el término interven1ción se explica por esta cir
cunstancia: temor de sufrir las consecuencias de una acción 
estatal extraña que desconoce los atributos de estatalidad 
de la comunidad ,sobre la que se interviene. En definitiva, 
las intervenciones condenadas por el panamericanismo son 
actitudes ilegales y desorbitadas de poderes estatales que 
evolucionan en una esfera que no les es propia. 

Es en esta dimensión de ilegalidad, de extralimitació~ 
y abuso de competencia, donde debemos hacer descansar la 
noción de la intervención. Mas cuando se trata de la actua
ción y decisión de los órganos internacionales, cuando es la 
comunidad internacional misma la que actúa en cumpli
miento de sus funciones y en prosecución de sus propósitos, 
c-ntonces los estados y los gobiernos tendrán que abrir am
plías ventanas por las qüe penetre la acción rectora de la 
organización internacional. Si 1a soberanía y la independen
ci-a se llevan a sus más radicales consecuencias, se aboca 
indefectiblemente a la süpresión del mismo estado y a la 

. desaparición de su soberanía, que no es viable al margen de 
la comunidad internacional. 
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Lo difícil del Panamericanismo es crear las bases so-
. dales ad hoc que sirvan de plataforma a una acción autén
ticamente comunitaria, y que no sean mero trasunto de un 
desequilibrio de fúerza que gravita en forma d~ dictadura 
del estado poderoso . . Peto en tanto que no se avance en este 
camino, las dimensiones esenciales del panamericanismo, ta
les como cooperación política y económica, forzosamente 
deberán ser excluídas o permanecer en un terreno conven
cional, de congelación, que amenaza en su totalidad al sis
tema ya creado. 

t4, Las fases del Panamericanismo 

~El término, séanos permitida esta confesión, no nos 
agrada. Y nadie piense que en esta expresa alegación se 
esconde tina actitud política que maneja los términos con 
vehemencia y espíritu de polémica. Si declararnos nuestro 
desagrado es por la sencilla razón de que pensarnos que 
hasta la hora actual subsiste una inadecuación entre el voca
blo y la realidad mentada. Detengámonos un poco en esto, 
con el fin de jústificar nuestra crítica. Ya la historia de los 
términos pangermanisrJ1'40, pan_eslavismo, panasiatismo, pan
'islamismo, etc., es decir, toda la corriente de los pan-ismos 
que se ha ido tejiendo a lo largo de años, da un sentido y 
acuña unas ideas que no se avienen a lo que se quiere que 
sea este panamericanismo. La realidad nos dice qüe en 'todos 
esos movimientos el sentido integrador, que se trataba de 
recoger con el prefíjo, era de menor rango que la acc'ión 
dominadora o rectora de un pueblo que se consideraba corno 
el intérprete y guía de tal movimiento. En un caso era Ale
mania; en otros supuestos serían Rusia, Japón ... los países 
que se hacían tle estas ideas-fuerza la expresión de una pene
tración ideológica y política con la que apoyar la edificación 
de una preeminencia de poder. La expresión panamericanis
mo es equívoca, pues derttrn de la misma se cobijan dos fe
nómenos radicalmente distintos: I ), la relación de los Es
tados Unidos c0n el resto de América, y más especialmente 
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con la América no sajona, y 2), la inordinación de todos 
los pueblos americanos. El auténtico panamericanismo, el ya 
podado de esas adherencias políticas que .le suministra la 
historia de los pan-ismos, . tiene que ser forzosamente el que 
cristalice en torno del segundo tipo de relación, y no en fun
ción del primero. Pues bien, en la actualidad, aún se está 
11IUY lejos de tal situación y los mismos defensores del Pan
americanismo inconscientemente siguen e;xpresándose en re
lación con el primer supuesto ( este es el caso del Dr. Busta
mante Rivero cuando insiste en la necesaria integración de 
los pueblos iberoamericanos para, posterior.mente; tratar en 
mejores condiciones con los EE. UU. ). 

Vistas así las cosas, se podría presentar un esquema 
de las fases del panamericanismo bastante distinto del que 
hasta el momento viene preconizándose. Distinción que no 
supone repudio de las articulaciones ya existentes, sino su 
enmarcación dentro de otra per·spectiva, en la cual acaso 
e-anen en firmeza de contornos . 
..., Hasta el momento presente los internacionalistas ame
ricanos han tenido en cuenta este doble índice para estruc
turar la historia del movimiento panamericano: I ) , estado 
de la relación entre EE. UU. y los países hispanoamericanos, 
y 2 ), cuestiones comprendidas dentro de la organización 
panamericana, a título de funciones o de problemas. 

El primer criterio lo hallamos en l?-s obras de Dexter 
Perkins, Flagg Bemis, Marshall Brown, etc. Se habla de 
la diplomacia de los EE. UU. en la América Latina (Flagg 
Bemis) o de la evolución histórica de la Doctrina de Monroe 
(Dexter Perkins). El Panamericanismo, para estos escri
tores, e~ el resultado de una transformación experimentada 
en la política exterior de los EE. UU. ·en sus relaciones con 
sus vecinos; es-la c'bntinental)ización del monroísmo, tan in
siste'ntemente solicitada por la delegación brasileña y pro
metida en diversas ocasiones por las mismas esferas ofi
ciales nort~americanas. 

Sobre el índice de las actividades encomendadas a los 
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organismos panamericanos han trazado la evolución Whi
taker, Yepes, Sánchez, Guerrero y Bustamante Rivera. Se 
habla de estas etapas : 1 ), la estrictamente comercial, que se 
hace tangible mediante la propuesta norteamericana de crear 
una oficina americana consagrada a servir de centro de in
formación en las cuestiones mercantiles; 2 ), jla jurídica_, 
dentro de la que podría distinguirse la obra estrictamente de 
condificación (trabajos del Comité de Juristas de Río, Pro
yectos y Convenciones aprobados en 1928 ... ) y la articula
ción de un sistema de justicia interna-cional con validez para 
el Hemisferio americano (Tratado de Gondra, Acuerdos de 
Wáshington de 1929 ... ); 3), la político-diplomática, que se 
engarza en un múndo en crisis y que se manifiesta en una 
serie de acuerdos y resoluciones mediante los cuales se esta
blece una solidaridad diplomática' de los países americanos 
(Conferencia de Buenos Aires de 1926 hasta la Resolución 
XV de La Haba ), y 4), la que llamaríamos constitucional, 
y que, coma su nombre indica, se esfuerza por hacer de los 
Estados americanos un sistema o una organización propia
mente dicha ( desde el proyecto de organización de la Unión 
de Estados americanos, aprobado en 1927, hasta la Carta 
cie Bogotá de 1948). · 

Basta que se profundice un poco en el examen para que 
pronto surja en la segúnda fórmula, como elemento pre
eminente, el norteamericano. Bien consideradas las cosas, 
en el inicio de todas esas fases se halla presente una actitud 
de los EE. UU. Son los norteamericanos quienes, llevados 
de su interés industrial y comerciál, proponen los primeros 
pasos con el fin de afianzar sus proyectos de exp<1.nsión eco
nómica. La crisis mundial a quien afecta es a los EE. UU., 
que 1son los únicos que intervienen por propias razones en 
los conflictos mµndiales. Si de una obra diplomática se pasa 
a una actividad constitucional es debido a que los EE. UU. 
comprenden los inmensos beneficios que puede proporcio
narle la existencia de una América integ rada, cúando hay 
que hacer frente a toda la compleja dialéctica de una Huma-
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nidad dominada por el principio de la bipolaridad. Cierto 
que los países hispanoamericanos no se han limitado a ser 
mudos testigos o pasivos espectadores; cierto que los hispa
noamericanos han triunfado en el terreno de las fo rmula
ciones ideológicas, así como en su resuelto empeño de so
meter los problemas internacionales a los dictados del Dere
cho. Mas sería engañosa la apreciación que no tuviera en 
cuenta que, en última instancia, los EE. UU. han sido los 
grandes decisores, los que en función de soberanos han con
cedido o aplazado las decisiones que 'sus vecinos solicitaban. 

Las fases que yo me atrevo a proponer son las que 
siguen: I ), exclusivo protagonismo de los EE. UU., que 
hacen del monr9ísmo, como del naciente panamericanismo, 
cauces por los que transcurre sil exclusiva política exterior; 
2), hegemonía norteamericana del tipo que Triepel certera~ 
mente ha llamado de descenso en el Poder y que se t raduce · 
por un deseo de legalizar el mando haciendo partícipes en 
las tareas del H egemenon a las pueblos asociados, a los que 
paulatinamente se les va reconociendo una mayor autonomía 
y consideración; y 3), panamer_icanismo propiamente dicho, 
que, estimado como símbolo de una fiel integración comú
nitaria de los pueblos americanos, está aún en sus primeros 
pasos. 

S. Calificación sociológica 

Un orden jurídico puede establecerse siguiendo un do
ble procedimiento: I ), de acuerdo al principio de la sobera
nía, de la decisión unilateral· del poder supremo, y 2), con
forme a un sistema de coordinación en el que las resoluciones 
se apoyan en el mutuo consentimiento de los participantes. 
La obligatoriedad jurídica del vínculo no es distinta en un . 
caso de aquella que se reconoce existir en el otro supuesto ; 
no es diferencia de naturaleza, sino de método de originación 
de las normas: simple cuestión de medios de prodücción ju
rídica o de teoría de las fuentes (Heller y Berber). 

La califícación sociológico-legal del panamericánismo 
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tiene que trazarse dentro de la dialéctica de los dos métodos 
de normación de que hemos hablado. El primero se traduce 
bien en fórmulas de imperialismo, bien en . símbolos hege
mónicos. De imperialismo propiamente dicho no es fácil 
hallar rasgos en el panamericanismo, como tampoco en el 
rnonroísmo. Cualquier interpretación que utilizáramos del 
fenómeno imperialista (la marxista de Rosa de Luxembur
go, la colonialista, la psicológica y emocional, etc.) se pre
sentaría como inapropiado marco del _hecho norteamericano. 
El imperialismo reclama una dinámica y un protagonismo 
universal que no ·se concilia con la política comercial a la 
que se ajustó EE.. UU. en su diplomacia del Caribe. 
Cuando los EE. UU aceptan la pesada carga del viejo im
perialismo es precisamente cuando han abandonado el ve
tusto monroísmo y se lanzan a una política de buena voluntad 
y vecii1dad con los hispanoamericanos. 

El rasgo hegemónico que Triepel encontró como domi
nante en la política de la Gran Bretaña, es el que más se aco
pla a la actual diplomacia de los EE. UU. El mero hecho de 
declarar la sucesión de los EE.UU. a la herencia diplomática 
de los ingleses nos autoriza para atribuir al heredero las 
prerrogativas que poseyó el decujus. 

La hegemonía norteamericana presenta los rasgos pro
pios de tal fenómeno de poder. Los EE.UU. son considerados 
por sus vecinos como una potencia predominante, con la 
que un criterio realista aconseja trenzar toda suerte de rela
ciones, de no querer enfrentarse inútilmente con los hechos 
(Dr. Bustamante Rivero). El acentuar esta apreciación rea
lista, como hacen muchos hispanoamericanos, contribuye, 
aunque se piense lo contrario, a confirmar la raíz hegemó
nica que tiene el actual panamericanismo, en cuanto que la 
pureza de la hegemonía está en función de la mayor com
prensión por parte de los satélites de las razones que abonan 
la supremacía del H egemenon. 

La indispensable asistencia que deben prestar los EE. 
UU. a süs vecinos, con el fin de que estos puedan progresar 
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en la realización de sus planes económicos y políticos, sumi
nistra otro índice para afianzar la existencia de una hege
monía. El carácter tutelar que adopta toda la diplomacia 
norteamericana, protegiendo al Continente de males enormes 
y generales, es asimismo un rasgo característico de la acción 
hegemónica. 

Nada 1sorprende, teniendo en cuenta lo ya dicho, que la 
lista de medios utilizados pm una potencia hegemónica para 
hacer ostensible su preeminencia (y que foé perfectamente 
descrita por Triepel) resulte casi matemáticamente aplicable, 
en todos y cada uno de sus elementos, a la actual política 
panamericana. 

No es posible desconocer la exi_stencia de una hegemo
nía de los EE. UU., con la que hay qüe contar para com
prender el fenómeno panamericano y su posible evolución. 
El que registremos lo que nosotros estimamos como un hecho, 
110 ·supone que emitamos un juicio polít ico, y menos · de va
lores. Pensarnos con TriepeI que el concepto de hegemonía 
es tan neutro corno pueda serlo el de poder, y que lo defi
nitivo es el uso que tanto del uno como del otro se haga. 
Hay hegemonías que pueden ser beneficiosas, corno hay de
mocracias qüe pueden resultar perjudiciales. 

La coordinación o asociación de pueblos se ha pensado 
sobre dos supuestos de realización: r) la diplomacia y la 
política del equilibrio, y 2) el federalismo. Siempre he soste
nido la dificultad y el carácter precario que tienen todas las 
manifestaciones del equilibrio de poderes, especialmente en 
los tiempos actuales en que el sistema de poderes estatales ha 
quebrado por completo. Mas, aun en el supuesto de que no 
repudiara tal sistema, me vería obligado, en consideración 
a la especial situación de poder que presenta el hernisf erío 
america.no, a declarar que en América no era f órmüla rea
lizable, ya que no hay combinación de poderes posible que 
sirva de sustento a un equilibrio. Por otra parte, la diplo
macia norteamericana, en su aprovechamiento de la teoría 
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de las dos esferas, ha denunciado y estimado como inapli
cable en Amér.ica la práctica continental del equilibrio. 

La solución federal es la más idónea para hacer de la 
coordinación algo má1s y distinto que una pura frase. De áhí 
que los hispanoamericanos, al margen de la torpeza de sus 
políticas, hayan pensado nostálgicamente en las fórmulas 
íederales, · y que en tal esquema se hayan movido hombres 
tan separados, por todos lo,s conceptos, como Bolívar y 
Perón. El proceso seguido por la Commonwealth que, arran
cando de un imperialismo, va aproximándose a una federa
ción por segregación, podía incitarnos a pensar otro tanto 
del panamericanismo. Mas en la hegemonía, como en todo 
fenómeno social y de poder, hay un factor decisivo: la dis
tancia social y geográfica. Tal vez la continuidad de las 
Américas haga más difícil ese coronamiento federal de que lo 
ha sido en el caso inglés. Pudiera, incluso, resultar que tal 
federación lejos de ser símbolo de mayor libertad fuera 
poderoso instrumento para hacer menos liberal la hegemonía 
de los EE. UU.; que también el federalismo puede ser fácil 
plataforma de imperialismo. · 

6. Naturaleza jurídica 

El Panamericanismo tiene ya su constitución escrita: 
La Carta de Bogotá de 1948. De Organización de los Es
tados Americanos se ha preferido hablar, desechando los 
viejos términos de Unión de Estados Americanos (fórmula 
de La Habana), así como la de Sisteqia Interamericano 
(Resoluciones IX y VIII de ·Méjico). El nombre adoptado 
puede servir para- que los legistas dados a las rigurosas 
clasificaciones puedan hallar base en la que apoyar sus con
clusiones. 

Este problema de· calificación jurídica de un instrumen
to o de una organización, ha apasionado a los internaciona
listas desde la época de la Sociedad de Naciones. Y a en
tonces se puso bien de relieve la dificultad que existía en 
el orden internacional de llegar a catalogaciones típicas muy 
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definidas. De la Sociedad de Naciones se dijo por los más 
autorizados (Huber, Oppenheim) que era una organización 
sui generis. Tratándose de la O. N. U. · se ha manifestado 
el error que late en todo íntento catalogador si se proyecta 
con pretensiones definitivas y de valor (Roos). Un mismo 
fenómeno puede ser diversamente catalogado según se atien# 
da a unos u otros rasgos y caracteres. Tratándose de la · 
Carta de Bogotá y de la O. E. A. la verdad que encierra 
esta apr~ciación se percibe más acusadamente. 

La O. E. A. es una superporsición de planos y un 
complejo de instrumentos y actividades. Al menos deben 
considerarse como leyes constitucionales de la O. E. A. las 
~iguientes: I) La Carta de Bogotá; 2) el Tratado de Asis
tencia Recíproca (Pacto de Petrópolis ), y 3) el Protocolo 
de Bogotá. La Carta es el instrumento orgánico, en tanto 
que el Protocolo y el Tratado ordenan los dos aspectos 
funcionales más importantes de una organización interna
cional: 1) organización de la asistencia frente a la agresión, 
y 2) articulación de un sistema de medios pacíficos de sol11- . 
ción de los conflictos internacionales. Los tres instrumentos 
constitucionales no han conseguido el mismo grado de ma
durez; el Protocolo de Bogotá, aun no ratificado, es una 
magnífica esperanza, pero aun un tanto alejada de la rea
lidad. 

La calificación jurídica forzosamente ha de ser distinta 
según que el examinador centre su investigación en uno o 
en otro de los instrumentos señalados. Se ha discutido sepa
radamente la naturaleza jurídica del Tratado de Petrópolis 
(así, teorías devirgentes de Caicedo Castilla y Moreno Quin
tana). Las 1caractierizac:iot1es del Sistema Tnteramericanp 
y de la Orga"nización de Estados Americanos ha sido también 
acometidas por recientes publicaciones (Moreno Quintana y 
Bollini Shaw). Consideremos separadamente las propuestas 
apuntadas y que son: 1) alianza; 2) confederación; 3) or
g~nización de seguridad; 4) acuerdo regional, y 5) asocia
cton de Estados. 
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De alianza calificó el Dr. Moreno Quintana a la asocia
ción de Estados nacida del acuerdo de Petrópolis. De confe
deración hablan Moreno Quintana y Bollini Shaw refirién-

, <lose a la Organización de Estados Americanos. El Dr. 
Caicedo Castilla propuso el concepto de acuerdo de seguridad 
refiriéndose al Pacto de Río. La naturaleza regional de la 
O. E. A. está expresamente reconocida por la misma Carta 
de Bogotá y ha sido sostenida por dos autoridades oficiales 
como son el Dr. Lleras Camargo y el Dr. Ch. G. J<enwick. 
Y de Asociación de Estados nos hablan la mayoría de los 
hispanoamericanos, así Yepes, Guerrero, Sánchez y Sánchez. 

Lo peculiar del caso es que en todas las teorías se ha 
captado un elemento esencial del fenómeno panamericano. 
Una adecuada consideración del Tratado de Petrópolis y 
de sus precedentes (Resolución XV de La Habana y Acta 
de Chapultepec) justifica la teoría de la alianza, ya que existe 
la determinación del casus foederis ( definición de la agresión), 
así como la enunciación de las medidas a tomar por los alia
dos. Las especiales características del órgano y procedimiento 
de consúlta, así como la signifrcación de la conferencia 
interamericana de Ministros de Asuntos Exteriores, puede 
ser utilizada como argumento en defensa de la solución con
f ederal. La viabilidad de la tercera fórmula ( organización de 
seguridad) no ofrece graves dificultades, pues todo el sistema 
está pensado como instrumento destinado a defender y man
tener la paz y seguridad internacional. Que la O. E. A. es 
una comunidad regional resülta algo indiscutible; la Orga
nización responde a la evolución particularista del Derecho 
foternacional americano, y está bien clara su relación con 
la O. N. U. Que la O. E. A -. es una asociación de Estados 
tampoco puede negarse, entre otras cosas debido a que se 
trata en este caso de un concepto genérico que se da p,or 
supuesto en cualquiera de las otras catalogaciones. 

Resulta de este breve examen que la O. E. A. es una 
figúra compleja y s·ui genetris que presenta conjüntamente 
muy diversos aspectos, ninguno dé los cuales tiene la solidez 
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suficiente como para poder descartar la debida apreciación 
.de los restantes. 

La O. E. A. y el federalismo 

• De momento na pensamos en que la O. E. A. pueda ser 
estimada como un sistema federal; por las razones que fueron 
expuestas deducimos lais dificultades que presenta tal solu
ción. Si hablamos ahora del federalismo es para recoger un 
matiz, que estimamos interesante, del regionalismo ame
ricano. 

Los ínternacionalistas americanos ( desde Alejandro Al
varez) se han preocupado por defender el particularismo 
americano. Entendido en su sentido primitivo y radical, hoy 
nadie lo propone ( el mismo Alvarez rechazaba tal interpre
tación). La concepción americana ha reposado en una valo
ración pluralista de la vida internacional. Se aceptaba lo 
universal en aquello que era at1ténticamente fundamental y 
común, para sostener en lo demás la ex istencia de una rea
lización particularista y concreta: el regionalismo. 

El regionalismo americano se defendió en 1826 (por 
Alejandro Alvarez) esgrimiendo razones estrictamente fe
deralistas : se hacía hincapié en el carácter descentralizador 
que debe presidir a toda organización; se insistía en la par- . 
ticularida:d que presentan los problemas de cada región na
tural y de cada comunidad histórica. Los mismos argumen· 
tos persisten en las declaraciones del Dr. Lleras Camargo, 
cuando recomienda que la O. E. A. ponga en movimiento 
todas sus institüciones sin preocuparse de que muchas de 
ellas coincidan con las ya existente,s en la O. N. U. 

Este regionalismo, como expresión de un afán plura~ 
lista y descentralizador, ha sido debidam·ente recogido por 
la Carta Económica de Bogotá y, en ejercício de los derechos 
por ella conferidos, se ha proyectado üna unión económica , 
Grancolombiana y un Pacta del Salvador, en el que se inte
gran los países de la América Central. · 
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El pm:venir del sistema panamericano reside principal
mente en la ponderación que pueda presidir esta labor de 
regionalismo y de descentralización, sin la cual todo el com
piejo sistema de valores occiden ;-a.les peligra fatalmente. 

MARIANO AGUILAR NAVARRO 
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Poemas de ayer y Je hoy 

LA PLAYA DE LOS PELIGROS 

Playa de los Peligros: no sé por qué me evocas 
la sensación concreta de una isla, de cmribes, 
tú que contemplas muda. tras abruptas rocas ' 
el desfile de dragas, de gánguiles, de aljibes. 

Allá, cu.ando era niño, leyendo a Julio Verne, 
debió en mí germinar esta imagen bizarra, 
y en mi sagrario vive. Hoy sobre mií se cierne, 
tapa de mis recuerdos, este cielo pizarra. 

Iba yo entonces solo por escollos y breñas, 
soñando en Robinsones y .en aventuras locas, 
y eran para mí islotes las verldirvosas peñas, 
y acantilados trágicos las florecidas rocas . 

• 
!Un bergantín anclado allá erv 'el fondeadero 
era el navío dócil 'a la. aven,fura incauta 
del héroe en vacaciones, 1capitán quinceañero 
que r1enov.aba el mito del clásico• argonauta. · 
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canten para nuestro cantar, y otra cosa muy distinta es hacer con
íesión general y particular de pecados, ambiciones y deseos. Si yo 
hoy, una vez más, después de tanta pregunta, encuesta, diálogo, 
prólogo y cariñosa impertinencia, me dispongo a hablar de mí 
mismo y de mi afición a la poesía, sépase que lo hago por obe
diencia y de ningún modo porque piense que lo que yo diga ha 
de interesar por el hecho de 1ser mío, sino por el de s1er lo de un 
hombre, lo de un arüsta, es decir, lo de un niño. 

Porque yo - y en esto me reconozco artista, poeta- sigo 
siendo un niño. Para mí, lo sorprendente es que mi apariencia 
física me desmienta. Si miro hacia atrás, a mi vida aparente
mente pasada, •columbro allá en la lejanía un niño auténtico, un 
niño para todos, que no s:a.be todavía qué es un poeta, es decir~ 
qué es un niño. El se cree un hombre ,como los mayores. No se da 
cuenta de que la mesa ,del comedor no es el paraíso de juegos 
bajo techado y con rico entramado de vigas, tableros sin barnizar, 
tirantes y patas donde esconderse, refugi1arse en las tormentas 
soñadas y ganarse algún chkhón contra la dureza del cielo im
placable. Tampoco de que la1s teclas del piano, vistas desde un 

· nivel un poco más bajo, propaguen sus sonoros y 1ate:riciopelados 
hundim~entos a modo de dentadura o sierra sonriente. Por eso 
también ciertas estatuas blanquí'Simas, de bulto o pintadas en los 
libros, a las que llaman Música; Poesíra, Bellas Artes, le parecen 
las mismas que otras veces ostentan rótulos donde se lee Fe, 
Esperanza, Caridad. Le parecen las mismas, y puede que lo sean. 
Todavía hoy lo piensa 1así. 

De cómo tales visiones o contemplaciones, tales juegos y 
enigmas se le convirtieron en palabras, en colores o en notas, 
apenas si entonces pudo darse cuenta ni ahora casi acordarse. 
Acostumbrado a manejar el lenguaje en la difícil abstracción 
de la Gramática, derto día se percató de que había una mis
teriosa relación ·entre el placer que le ,causaba la recitación 
de los versos escolares, los brillos y co}ores de los papeles de 
plata que envolvían los bombones, y los ritmos y halagos de los 
números que definen los compases y de las claves de sostenidos 
Y bemoles que les acompañan al principio del pentagrama y que 
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hieren el oído y el ,corazón de manera distinta, cambiante y siem
pre certera. Fué probablemente d ritmo su primer descubrimiento 
de .artista y ha de ser el último acicate de ;su vida. Fué probable
mente el color, el color de los colores, de las tonalidades y de las 
palabras, su primera tentación · sensual y seguirá siendo el móvil 
de todos sus instintos procreadores. 

El artista estaba formado, hecho para siempre y sin remedio. 
El niño no pod!ría ser otra cosa. Y si él sucesivamente se ilusio
naba por la wsmografía, la geografía físka -maravilla de los 
atlas~ o la geometría, con su gran des-cubrimiento de las f igurias 
en relieve, por la aviación incipiente o las regatas de balandros en 
el cénit de su esplendor regio y veraniego, no sería sino por equi
valencias fácilmente traducibles a via.lores de número, color y 
poesía. 

Y, sin embargo, nunca hubiera imaginado que él iba a ser 
poeta, poeta de palabras, de versos. La d ase de Literatura le em
briagaba, es cierto, pero simplemente como seguro consumidor y 
no ,como posible productor. Es más, una vez ensayó •componer en 
verso y el fracaso más rotundo, el ata1s,co ante la primera difi
cultad técnica, le ,convenció de que habí:a naci.do para cualquier • 
cosa menos para -es,o. Desde entonces, su respeto para los .poetas 
creció en su estimativa tanto como el que ya le impulsaba a ve
nerar a los milagrosos músicqs de verdad, a los Chopin o Schu
mann; a los toreros, que crea:ban de -su ritmo y de su color in
terior una fuente pura y deslumbradora de dicha y de consuelo, 
la de su efímero arte, tan prodigiosamente equilibrado con su 
heroísmo voluntario. 

Sólo más tarde, ya adulto, estudiante de Facultad, apareció 
el Amor. Y con él la urgencia, la llamada del verso, úniico len
guaj ei compatible con la timidez del enamorado adolescente. Fué 
entonces .cuando, con un miedo horrible de volver ,a fracas ar, el 
aprendiz de humanista, ya leído y versado en disciplina:s retóricas 
viejas y libertinajes poétioos novísimos, recogió los frag,mentos 
de su estrofa despedazada por la impotencia infantil y advirtió 
que su receptibilidad, 1a.guda para la carkia de la palabra ajena, 
era 1susceptible de rev,ersión y le capacitaba con prodigiosa natu-
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ralidad para teclear y ensayar en su alma conmovida las escalias 
y arpegios que antes se le antojaran inaccesibles. Por el momento 
todo ,quedó ,en ensayos privados, desti1mdos a una sola lectora. 
ViÍllQ ~n seguida la ·confidencia complementaria al amigo un poco 
mayor y ya, por lo miismo, maestro. El aliento, el consejo, la 
oorrección, taf vez admitida o resistida. De ningún modo el pro
pósito de: publicar, la veleidad de llegar a conv,ertirse en poeta 
digno .de tal nombre en labios de los demás. 

Mis primeros versos se publicaron sin yo saberlo ni inten
tarlo, abusando 1cariñosamente 1d~ la •confianza de habérselos yo 
enviado privadamente, a mi maestro de literatura, mi catedrá
tic;o en el Instituto de Santander, D. Narciso Alonso Cortés. Se 
llamaba aquella poesía, por casual simbolismo, Vocación. Ya ha
bía yo terminado mi carrera y me disponía a hacer oposidones 
a cátedras. Perdida así la virgin~dad, y pasado el primer rubor, 
menudearon ,diesde el año siguiente mis colaboraciones en revistas 
y diarios. ¿Qué pensaba ·yo entonces de la poesía? Poco más o 
menos, lo mismo que ahom. 

¿ Y, qué es lo que pienso ahora? Ha1sta donde es posible sa
berlo, porque el pensamiento propio es lo más arduo de apresar, 
pienso que la poesía, es decir, mi poesía, la. Poesía para mí, so
ñada, dese~dia o realizaida por mí, es lo más alto y es también lo 
mfus cotidiano, lo más ina10cesible y también lo más inmediato y 
respirable. Para mí,, la Poesía, la Poesía en persona, con mayúscu
fa, está tan alta, ·es tan alta, 'que apenas si podemos rozar la 
fimbria de su manto. Si las palabras son su medfo propio de ex
presión, lo son en cuanto se olvidan de 1serlo, en cuanto se des
corporeízan y se disuelven ,en el olvido_ de sí mismas, en su re
cuerdo o su sombra. La Poesía puede por ·eso adoptar otros 
disfoa,c-es y acercársenos en otrars. formas de arte y vida no menos 
iegítimas. Pero siempre será inaprehensible. Aihora bien, además 
de esa esencia, esa personalidadl única y purísima de la Poesía, 
ella existe en dos'Ís soportables para los humanos, más o menos 
intensas, según la disponibili<llad sensitiva del sujeto; existe y nos 
rodea, ilusionando y realzando nuestro ,contorno y nuestra pro
pia humanidad física y espiritual. Y es el poeta el destinado a 
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denunciarla allí donidle se presente y a extraer de l:a ganga apa-
1ente su precroso metal'recóndito. Se es mejor o peor poeta, según 
la capacidad, la eficacia de ese alumbramiento y de esa depura
dón; según la destreza para realizarla después en palabras inmu
tables, no corruptibles. 

De donde •se deduce que hay infinitas posibilidades ,die poetas 
y que todos ellos lo son, más o menos, y tienen derecho a pro
clamarse tales. El Poeta absoluto no existe. Por muy alto que se 
yerga, siempre quedará por debajo del ,cielo de la Poesía absolutia. 
Siempre me he rebelado contra el orgullo de los poetas. Cuando 
ios poeta'S, ciertos poetas, nos ,dicen y creen practi1car la sentencia 
de que no se debe escribir poesía sino cuando se esté Heno de sus
tancia, de necesidad interior, de evidencia y preñez de algún men
saje que hay que regalar a los hombres, y que todo lo demás es 
profanar -la Poesía, es perder el tiempo, pecan por orgullo, por 
ueerse ellos infalibles ,en su ilusión creadora y superiores al resto 
de la humanidad, incluído en él todo el censo universal de los 
poetlas modestos que cantan cuando tienen ganas de <cantar, sin 
preocuparse de si lo que les brota va a ser lo nunca oído, la su
prema revelación que iluminará las cavernas en donde yacen lo.s: 
desposeídos del flfüdo divino. No. El poeta, sea bueno, modesto 
o malo, y todos tienen ·de las tres cosas en variable combinadón, 
debe poetizar siempre que se le antoje. Siempre que sienta nacer 
en él la ilusión de hacerlo. 

La poesía que realizan los poetas es más o menos concén
trica, 00111centrada. No siempre se apuntla al blanco, al cero abso
luto que es el absoluto todo. El poeta se siente más o menos en 
tensión; su presión interior es más o menos cáliida. Pero le basta 
una chispa para di,spararse. Una composición justa y elegante de 
palabnas que aspire a recordar algún momento objetivo del mundo . 
y lo logré con discreto artificio es ya poesía, verdadera poesía, 
,mnque no lo crean los ambiciosos. Poesía modesta, pero que 
acrece el tesoro de la vida y roza lejanamente la esencia de la 
Poesía. · Lo mi'Smo digo de un suspiro, de un cantar •sencillo del 
sentimiento, si .la ingenuidadi c:011 que nace acierta a encontrar la 
naturalidad y felici,dad rítmica que la libre de la vulgaridad y la 
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haga ,aperan te sobre las almas sencillas y de buena fe. Es otro 
modo de poesía eterna y auténtica. 

Defendamos -y no sólo por defendernos a nosotros mis
mos- la ,poesía de circunstancia, l!a. poesía de ofrenda amistosa, 
Ja descriptiva y festival, la de álbum y de abanico, la epistolaria 
y amorosa de corazón a corazón, la grandilocuente y civil, 1a 
~atírica y la humorfotica, la caricatures•ca y jocosa. Claro está que 
con las últimas variedades hemos de tener mucho cuidado para 
que el cornosivo de la malicia no comprometa la gracia y la lim
pieza de la intención estética. 

Que por encima de tod1as esa·s variedades ,campee, sobrevuele, 
la gr:an poesía, intensa, ardiente, la profunda cr,eación de Jos gran
des poetas en sus momentos inspirados, no estorba a la verdad de 
lo que venimos diciendo. Pretender no escribir poesía sino del 
género qtie nuestros abuelos llamaban sublime es la más engañosa 
de las ilusiones. Si alguna vez la poesía universal logm remon
tarse a tan altas cimas, es precisamente porque se apoya en la 
enorme masa de la poesía modesta y en la también considerable 
2portadón de ensayo, retórica, borrador, fracaso y altibajo del 
propio .poeta en tantos otros momentos de su vida y afán. ' 

Yo reconozco mejor que nadie los innumerables defectos y 
fallos de mi poesía. Nadie sabe como el propio artista las tram
pas íntimas, los trucos y recetas, los desmayos inconfesa bles del 
oficio. Pude adscribirme desde mis comienzos a la estirpe de 
poetas -nunca ·como entonces nutrida y regente del gusto admi
tido como elegante- exquisitos que esconden celosamente todo 
lo que no estiman definitivo, del más alto nivel y de la más rigu
rosa calidad. Poetas de un sólo' libro, die una unidad perfecta, que 
se embarcan siempre para la navegación trascendental y despre
cian el prudente ,cabotaje con la costa a fa vista. Pude hacerlo, 
pero no quise. Preferí ser más humano y cantar, y a veces ni 
~iquiera eso; rezar mi ofrenda y mi ilusión de todos los días. 
Hay días en que sentimos la caldera a punto de estallar. A veces 
el susto nos impide toda manipulación. Otras veces nos arroja
mos de cabeza y conseguimos quizá nuestras más altas marcas. 
Son los poemas febriles, escritos con furia y dir-ectísimamente, 
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casi sin enmiendas, los que nos emocionan intensamente en el 
momento mismo de alumbrarlos y los que a veces hallan un 
premio inmerecido en el -entusiasmo y la emoción de lectores y 
lectores. 

Otros días ,estamo~ más tranquilos. Y trabajamos a media 
presión, con la cabeza despejada, en busca del equilibrio o del 
áesequilibrio pretendido en vista de una emoción estética, de una 
interpretación de la realidad o de una creación de otra i:ealidad 
i)Or la palabra. Otros días, finalmente, mu_chos días, nos parece 
que la poesía no se ha hecho para nosotros, que no somos quién 
para intentarla, para requebrada. O, simplemente, que es una 
estupidez; que hay que vivir sencillamente y no dejarse deformar 
por el tonto juego de las palabras ambiciosas, tan ,efímeras y es
tériles. No nos cabe en la ,cabeza que algún día nos hayamos 
sentido poetas, que t:odavía haya otros ilusos que ,se lo crean y 
pierdan el tiempo oon pasatiempo tan inmoral y corruptible. Y 
siempre tenernos razón. Los días de la alta presión. Los de la 
presión media. Los de la baja. Y los nmchísimos de caldera apa
gada. Porque la Poesía, la Poesía en persona, no se ha hecho 
para las manos del hombre. 

LOS DESEOS CORREOS 

Y vienen y van. 
Y van y vienen. 
Son ellos : calla, escucha. 
Los deseos correo·s. 
Escucha su 1rasgar de seda azul, 
su besar, su ti111,brar de nubes, 
sit estremecer, de alas y papeles. 
Tmh altos va,n qué nadie, nadie los sospecha. 

Entre tú y yo el cam,ino más breve" 
es cenita~, es curva, 
la flech(l) crea el arco inabrazable. 
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Deseos . del am{)r y la poesía 
me regalan tu imagen en imágenes. 
De pétalos de tí voy oloroso 
y acaricio tus sedas increíbles 
y en tu gérnino -fósforo me qitemo. 

Todo es.to no eres tú, soy yo crecido 
de tí, de tí ritmado, 
incorporado en tu alto sueño, 
soy yo o mi poema 
-y eras 'poesía, la poesía o tú-
en im sólo ser, un solo mu,tuo ser 
de ·doble frente pura y cuatr.o alas 
para un cielo .en la tierra re·alizándose. 

Y dime, ¿ a tí te llegan 
mis versos, mis latirf,os regalados, 
mis nunca dichos, cándidos secretos? 
¿Te abraso de recuerdos, 
te refresco, te inundo de esperanzas! 
¿Me multiplico ,en .tlí, me abr.o y desmenuzo 
en estrellas,. innúmerias estrellas 
piam,ísimas, fortísimas, calladas? 

Y vienen y van. 
y van y vienen. 
Tan rápidos que es ya sólo 
un arco entre dos almas · o niveles, 
entre dos cuerpos comunicantes por el cielo, 
por •el amor, por la poesía, 
transfundiéndose sangre, infierno y gloria 
-y el tiempo ya no existe-
tocando a cuatr.o alats, 
inventando la música instantánea. 

1951 

GERARDO DIEGO 
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Jamaica española 

N la segunda mitad del sigl(j xvn, España per
dió formalmente el primer jirón de ,su imperio 
americano: Jamaica. La pérdida tiene un sen
tido más_ hondo de la que se consuma al o<r 

mienzo y al final dél s,igl(j xrx. Jamaica per
tenece hoy, en la estructura cultural de la hu-

manidad, al mundo anglosajón. Eiste primer desgarre viene deter
minado por una doble circunstancia: el lento y continuo proceso 
penetrativo extranjero en las Indias, y la dificultad material de 
contenerlo. 

* * ·* 

Un libro que ahora acaba: de aparecer -Jamaica espaHola, 
del Dr. Morales Padrón-, concluye en este momento crítico, traiS 
exponer la historia españqla ide Jamaica; historia_ que va del pri
mero de los Austrias, por así decirlo, al que cierra .la dinastía. No 
exiiste por tanto en Jamaica un proceso espiritual continuo que 
llegue hasta nuestra época y que permita enlazar aquel período 
histórico con el actual sentido vital de 1:a: tierra jamaicana. La 
etapa hispánica es un paréntesis que se cierra definitivamente 
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para nosqtros en 1670. En los capítulos de este libro se desarro
llan suficientemente todos fos aspectos de la ocupación y de la 
penetración española en_ la isla. Ciertamenk que allí no se ensayó 
ninguno de los grandes sistemas político-administrativ;os que van 
a plasmarse en el corazón del Continente americano; pero aun así 
es fácil ver el interés h~stórico-jurídico del tema, ya que Jamaica 
constituye una pieza decisiva ,en el estudio de la penetración espa
ñola en !América, y sobre todo, es piedra angular de la posterior 
infiltración extranjera. Además de eso, nos ofrece una especial fa
ceta jurídica al formarse en Jamaica uno de los pocos ,señoríos 
que los Reyes de España ·constituyeron en América, de claro re
sabio medieval. 

El gobierno de la Península no , valoró suficientemente lo que 
hubiera podido llegar a iSer el gran sistema económico antillano; 
en cambio, -comprendió su importancia geográfica respecto al abor
daje del Nueve> Mundo, aunque por otra parte no fueran prote
gidas las islas deb~damente. Las naciones europeas, que en el ·si
glo xv11 van a ser rivales de España en su proyección al mar, 
sí valoran el sistema económico de las Antillas, y .a.pr:ovechándose 
de la negligencia española, 1se van instalando primero en lo que 
llamamos Las Islas Inútiles, auténtico talón de Aquiles del con
junto antillano, y luego en las _ Islas Mayores. Holandes-es, fran
ceses e ingleses die:rion la batalla a España ,en los campos del Viejo 
Mundo y en las aguas de América ; del mismo modo se lucha en 
Italia, Fland,es y Alemania, que en las Canarias, el Caribe, y el 
Golfo de Méjico. 

La historiografía española no otQrga la atención debida al 
doble foente político y militar que tiene que mantener nuestro 
país. Los historiadores conceden uria extensión desmesurada a las 
campañas euro.peas. Incluso cuando se relata algún aicontecimien
to marinero tan trascendental como el de la Armada Invencible, 
no v,en en él el comienzo del declive de nuestra suprem:ada en el 
:Atlántico, sino quei lo · oons1deran como un ,episodiOI_ más de "las 
guerras del inmediato mundo occidental. En el fondo, los histo
riadores de hoy sufren el mismo error de perspectiva que tuvie
ron los hombres que gobernaron a Bs.paña en aquellos tiempos. 
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No aprecian, . como tampoco ellos apreciaron, el valor primordial 
que en la estructura de nuestro Imperio debíap haber tenido lo;; . 
dos grandes mares mediterráneos de la América Central : el Golfo 
de Méjico y cl Mar de las Antillas. 

Es verdad que nuestros rivales de aquel entonces jamás hun
dieron sus espadas en los centros vitales de Hispano-'América. 
Pero es verdad también que lograron posesionarse de zonas pe
ligrosamente periféricas, que les sirvieron luego de base para for
mar una tala,socrada colonial entorpecedora de las rutas maríti
mas. De esta manera, en los rincones . del Archipiélago antillano 
halló acomodo la piratería acosadora de las provincias ind ianas, 
que, junto a la pugna ,continental europea, resquebrajaron el po
derío hispano. 

El Caribe, que ahor:a vamos a considerar de modo más es
pecial, tuvo distinta significación en los dos primeros siglos del 
Imperio hispano. El cambia y el sentido del cambio, corre la. mis
ma suerte que la que sufre la Monarquía española. En el xvI, el 
Mar de las Antillas sirve de punto de apoyo a las conquistas que 
se realizan en el Con~inente, inicio, por tanto, de la penetración 
española en América. En el xvrr, por el contrario, el Mar de las 
Antillas es lugar de icon:t inuas luchas. La batalla del Caribe per
dura incluso en el XVIII, ,cuando ya el Golfo de Méjico había 
~ido convertido en un mar español. Lo más que pudo conseguir 
Carlos III, el rey americano por excelencia, es convertir a Tri
nidad en gran bastión hispano frente a la Jamaica inglesa de 
nuestros enemigos. 

Nada mejor que estos dos retazos de ,correspondencia diplo
mática que transcribo a oontinuación, el primero esuito en la se
gunda mitad del xvI y el segundo en las postrimerías del xvI 1, pa
ra que nos demos cuenta de la s ituación tan diferente en que se 
encuentra España en una y otra época. 

En 1565, el Embajador español en la Gort•e británica escri
bía a su Rey Relipe II, que los ingleses "comienzan mucho a na
vegar Y pueden ser harto estorbo en lo de las Indias de las cuales 
en todas partes están golosos"; Cárdenas - otro Embajador en 
Londres- escribe de una manera muy distinta al cuarto d·e los 
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Felipes: "No obstante la apariencia que :aquí hay de novedades 
y el aborrecimiento que este reino tiene contra Cromwell, va 
dando prisa el apresto de la Armada que dicen ha de ir a tomar 
parte en las Indi:as". 

El Embajador Silva, en ie1 primer comunicado, señalaba el 
inicio de una serie de ,operaciones que tendrían ,como actores a los 
Ha:wkins, Drake, Raleigh, Shirley, etc., perros del mar, que ac
tuaban amparados por sus reyes. Pero la ieomunic<!:ción, que a la 
vuelta de casi un siglo, escribió el Embajador Cárdenas, pone de 
manifiesto que la lucha por adquirir las posiciones antillanas obe
dece a todo un plan .estatal independiente de los avatares de h: 
política cotidiana, y al cual se pone por encima incluso de la pugna 
óe los partidos. , 

Desde este punto de vista no hay variantes sensibles entre 
los planes de Isabel ,de Inglaterra, v.encedora de la Invencible, o el 
protector Oliverio Cromwell. Si se modifican los objetivos, obe
dece más al cambio •de • las circunstancias internacionales que al 
fin periseguido. Cuando en 1603 muere Isabel, caJsi medio siglo 
después de subir al trono, aún Hugo Grocio no había publiicado 
su famoso libro De Jure Praede. El capítulo xr r dei la obra se 
ti tula ,"fi,,f are Liberumi, y en él no se hace otr:a cosa que dar funda
mento ideológico y excpresión doctrinal a la política marinera de 
la reina inglesa. La tesis de Grocio va después a triunfar en Eu
ropa, plasmándose en W,estfalia, apoyada por los franceses. Por 
eso, W•estfalia tiene un ,colofón obligado en Utrecht, sesenta años 
después. · 

En efecto, tras el aparente éxito de , 1648 de nuestros vecinos, 
los Barbones de Francia, Ingla:terra rubrica su victoria convir
tiendo en 1713 el equilibrio europeo en fecunda arma de domina
ción internacional. 

E1ste concepto de las relaciones internacionales, además de 
arruinar la concepción espiritual difundida por Es1>aña hasta en
tonces, minaba por completo el sistema mercantilista hispano, 
puesto a ,dura .prueba ,en los años de Isabel. Ahora se inventa toda 
ima teoría para justificar la1s depredaciones piráticas. Sabemos que 
en Westfalia, y luego en Utreoht, triunfa el estado arreligioso e 
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i,1 dividualista, .Y con él el principio económico de:l equilibrio como 
única f órrnula de convivencia en el mundo oocidental. 

Por otra parte, las Provincias Unidas ven reconocida su inde
pendencia, y los países de credo protestante arrecian su acometida 
contra América, como consecuencia ,de la derrota militar española, 
puesta de manifiesto en W estfalia. Estos ataques llegan :a su mo
mento culminante cuando Cromwell traza el . famoso Western 
Design. 

* * * 
La España enferma de Carlos II, nada puede hacer para con

jurar la amenaza y no ceder. Se transige por nuestra debilidad 
política y militar, •pero lo grave es que se transige sin comprender 
la importancia total de lo que en este momento se concede. Mu
chas voces se levantan entonces ,en España para lamentarse de 
nuestro agotamiento; pacas, sin embargo, se expresan con la cla
ridad y contundencia del Conde de Lemos, uno de los mejores go
bernantes que América ha. tenido. Su mayor mérito a mi entender 
consiste en quer supo apreciar lo que significaba el Tratado de 
;Madrid de 1670. Lemas creía que la aceptación oficial de la pre
sencia de Inglaterra en Jamaica y el Caribe amenazaba con yugu
lar el Imperio hispano en un plazo de tiempo relativamente breve. 
El istmo de Panamá, débil garganta -que unía a Nueva España con 
Suramérica, caerfa. fácilmente en poder de nuestr10s adversarios. 
Y con Panamá en manas enemigas quedaba estrangulada la vida 
unida, política y económica, del mundo hispano-americano. Para 
comprender la visión pesimista de Lemas ·eis preciso darse cuenta 
de que hasta-cien años después, con la creación del virreinato bonae~ 
rense, la única ruta, comercial y política, que unía a España con 
Lima, cabez1a del Perú y Suraméri1ca, pasaba exclusivamente por 
Panamá. 

No hemos tampoco de tratar de excesivamente ciegos a los 
gobernantes de Ia época de Carlos II, por no abarcar en toda su 
amplitud la gravedad de la pérdida legal de Jamaica. El problema 
americano, en lo"que tiene de amplia concepción imperial, no ha
bía sido tampoco comprendido en épocas más gloriosas de la His-
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tor·ia de España. Por otra parte, siempre que estudiamos esta 
época de nuestro pasaido no podemos por menos de expresar 
la admiración que nos produce su inmensa grandeza. A,caso los 
historiadores que han escrito de la segunda mitad del xvI 1, no 
paran mientes en el -contraste formidable que existe entre la ago
biadora realidad de la impotencia de nuestras fuerzas armadas, y 
lia parsimonia heroica con que las cuestiones más nimias de la vida 
nacional eran tratadas y resueltas por el gobierno español. Pro
duce una enorme emoción el leer los expedientes oficiales de aquel 
entonces. Con una r·egularidad insistente y machacona, los conise
jeros de Indias o de Castilla se reunían en sus altos tribunales 
para juzgar los pleitos más comunes. Se pierde Flandes, poco a 
poco, saltan hechos añicos los restos ele nuestros tercios, a Nápo
les lo sitia una armada de navíos holandeses -los antiguos súb
ditos rebeLdes de Su M:a,jestad-, y con frecuencia el mismo día 
en que llega a Madrid la noticia de un desastre, el Consejo de 
Indias deóde, después de prolija di'Scusión, proponer al Rey el 
nombramiento de un nuevo Gobernador para Huancavelica y An-

' . garaes. , · , 
Estos homibres, que se despojan de sus hondas preoc).lpacio-

1,es de patriotas heridos al •pasar el umbral del Palacio de los Con
sejos, no lo hadan por inconsciencia. Lo hacen así para rendir 
culto a unas instituciones que han calaido hondo en el alma es
pañola. Y cuando ya las potencia-s europeas consideran que Es
paña ha llegado al límite de- su resistencia, y se reparten en el 
papel sus despojos, la realid,acl les demostrará que no es posible 
hacerlo si no es lanzándose a una aventura <le muy dudos0 
resultado. Ante eso se detienen. Después, cicuenta años después, 
España adquiere nuevas fuerzas y vuelve a su gran potencia. 
Jamás un pueblo se ha rehecho con tanta prontitud y tan esca
sos recursos materiales. Carlos III, al ,constituir la escua:dra que 
nos devolvió el mando del mar, debió rendir un tributo de ad
miración y respeto a aquellas instituciones que al disolverse todo 
permanecieron en pie, llevando encima de sus hombros la derro
ta y el agotamiento pero nunca la decadencia. Bastó renovar 
los métodios y aplicarlos a la realidad social del mundo que cam-
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biaba para levantar de nuevo ,el espíritu y el tono de vida es.pañol, 
y dejarlo definifivamente clavado en América y España, pese a la 
disolución política posterior, que trajo oonsigo el siglo xix. • 

La Monarquía, los Consejos y el Municipio, al pervivir, de
mostraron ,dte una v·ez para siempre que el pueblo hispano triunfa 
cuando ,sus instituciones políticas responden a su más íntima ma
nera de ser. No es falta de educación .polítiica de lo que adolece el 
pueblo español sino de instituciones hondamente sentidas y que 
calen en el fondo de nuestra conciencia. 

Por e~o no se cumplió la profecía del Conde de Lemos. La 
pérdida de J amaiica no trajo consigo la pérdida de Panamá; nq 
fué yugulado el sistema imperial hispano. Un acontecimiento in
ternacional nos <lió el respiro necesario para restaurar la posición 
perdida. De 1670 --el tratado de Madrid~ a 1763 -el tratado 
de París-, pasa casi un siglo en que Inglaterra, antes de proce
der contra España, se ve oblig:ad1a necesariamente a luchar contra 
Francia. El Canadá y la Luisiana, en el continente norteamericano 
y la Martinica, en las Antillas, ahogaban su des,arno'1Io colonial. 
Mientras el duelo anglo-fmncés se mantenía, España pudo reno
var sus fuerzas y afianzarse internamente. Pero entonces el avance 
técnico naval permite la utilización comercial del estrecho de Ma
gallanes, y Panamá comparte su importancia estratégica con otros 
lugares de. América. 

VICENTE RODRÍGUEZ CASADO 

Estt1,dios Americanos 



• 



·, 

COMENT~J\RIOS 





COMENTARIOS 

• 

Nivel religioso de Hispanoamérica. Se escribe mu
cho sobre el Catolicismo en Hispanoamérica. Es tema 
que interesa de manera extraordinaria. Se intenta lle
gar a una calibración. Pero en estas valoraciones es 
f.le,cesario no descuidar ninguna dimensión de la realidad 
social que se trata de medir. Y en el ,caso del Catolicis
mo hispanoamericano, estimamos que por desenfoque 

de ciertos puntos de vista, s1e hacen a veces diagnósticos erróneos. 
Consideramos equivocado el clima de opinión que sobre el he

cho ha ido formándose a base de jukios críticos bien intencionados, 
pero con_struídos con pocos fundamentos reales. Dawson escribe ,en 
1950 en "The Tablet" que, a pesar de la antigüedad del Catolicis
mo en Suramérica, "no s,e ve una coyuntura inmediata para que 
el Catolicismo latinoamericano desempeñe un papel dirigent'e en · 
el mundo católico, comparable con la que ejerce la minoría cató
lica de los Estados U nidos". Pellegrino ha hecho últimaménte, en 
µnos artkulos aparecidos en "L'Osservatore Romano", un balance 
muy pesimista del Catolicismo hispa11oamericano, en el que ,no hay 
--dice- ni sacerdotes suficientes en número, ni verdadera piedad. 
Por unos y por otros se ,cafalogan elementos -reales la mayo
ría- que se emplean luego para contruir un juicio de conjunto 
que ya no es tan verdadero. El presunto carácter anticlerical de 
la Guerra de la Independencia, la inestabilidad política del XIX ame-
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ncano, la escasez de dero, son circunstancias que se anotan co.mo 
desfavorables. Y en .efecto lo son. Esas circunstancias -s-e conti
núa- caen sobre una psicología religiosa ,característica de los lati
nos (generalización del catolicismo, mayor religiosidad en las mu
jeres, menos relación entre sacerdotes y seglares, etc.). Y con todos 
esos elementos se concluye que -el Catolicismo, prácticamente, repr,e
senta sólo una ínfima porción de la realidad hispanoamericana; 
porque se estima debe exduirse todo el núcleo de hombres que, 
aunque bautizados y creyentes, no tienen rdación práctica con la 
Iglesia. Este es el primer paso: decir que, •en realidad, hay pocos 
católicos en Suramérica. 

Luego, es fácil fomar otros elementos que, si · no se miran con 
la. perspectiva adecua:da, sólo sirven para •confirmar el •error. Por 
ejemplo, se examina el aspecto litúrgico en Hispanoamérica, y se 
delata un panorama poco brillante, que Ueva a minusvalorar el 
tono de la r eligiosidad hispanoamericana en general. 

E tas son las conclusiones generales a que se llega con mucha 
frecuencia. En c·ambio, se olvidan demasiado ,ciertos elemenfos po
líticos que han pesado sobre aquellas tierras, en los últimos tiem

. pos, ·con un arrollador anticatolicismo: el liberalismo laicista de 
los gobiernos y la influencia protestante. · 

Si aoertamos a recoger estos elementos y a colocarlos en el 
plano fundamental que les corr,esponde, el juicio valorafivo será 
bien distinto. Sopesados esos ,elementos, lo que hay que hacer ~s 
a ~ombrarse de que, a pesar de ellos, Hispanoamérica siga teni,endo 
solera, católica. A pesar de las leyes, en Méjico hay catolicismo; 
y en Centroamérica; y a pesar de la influencia, sigue habiendo 
reacción católica; y la O. E. A. pide la colaboración de la Iglesia. 
Y cuando s-e calibra el tono medio del católico hispanoamericano, 
puede llegar a decirse con "LATINOAMERI,CA" (Marzo 1951): 
"El fenómeno de la conservación de la fe en los campos de Amé
rica latina, aun los más abandonados, es una cosa digna de consi
derars,e ... "; pues lo cierto es que "un campesino latinoamericano, 
que pasa año.s sin ver a un sacerdote y sin frecuenfas los sacra
mentos, puede ser más católico, a nuestro juicio, que un londinens1e 
e norteamericano que atiende a los oficios religiosos". 

Después de dicho esto, ya puede hablarse de le>s problemas que 
tiene aquel Catolicismo: el más pavoroso, la falta de dero. Pero 
es incorrecto valorar el catolicismo hispanoamericano ,como lán
guido y poco pro.fundo. En Hispanoamérica hay solera católica. 
U na solera que hace posible reacciones que no t'endrían sentido 
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en Canadá o en Francia, por ejemplo, y que hace imposible, ren 
Gobiernos que no s-ean formalment'e anticatólicos, decisiones tan 
monstruosamente frías como la del Tribunal Supremo de los Es· 
tados Unidos en relación con la película "Miracle".-P. P. S. 

Codificación de la Etica en Perú: Paulatina, pero 
inint'errumpida, ha sido la recepción· de normas mo

J • raLes en el campo del Derecho conforme la civiliza
.a,, ♦ ción y el sentimiento religioso -ha sido más firme y 

/a convivencia social más íntima y entrelazada; pero 
no se había pensado aún en la conveniencia y posibi
lidad de reducir las normas morales a un Código, 

fuera de- los mandatos de la Iglesia. Perú, recientemente, ha dado 
el primer paso para ello. Tímido, parcial y paraestat'al, es cierto, 
pero que señala un posible camino digno de seguir con más am-
plios horizontes y más firme paso. • 

Se trata del Código de Etica Profesional aprobado en Junta 
General del Colegio de Abogados de Lima. Afecta, pues, tan sólo, 
al ejercicio de la abogacía y sólo vin-cula a los colegiados en Lima. 
Ahora bien, el papel hegemónico del Colegio de Abogados de Lima 
sobre los restantes del paí-s otorga a dicho Código una trascenden
cia mayor de la que "prima faóe" pueda atribuírsele; y, por otra 
parte, el Estado respalda la -eficacia de _las resoluciones adoptadas 
por esa entidad de naturaleza pública. 

No es que las normas de conducta profesional desarrolladas 
en el Código de referencia sean ,nuevas. Están en el ánimo de los 
juristas de todo el mundo, han siclo razonadas y acons,ej aclas en las 
obras de los tratadistas, y hasta han sido recogidas, de un modo 
parcial y fragmentario, en textos de derecho positivo -en los que 
r<!gulan el procedimienfo y en los que organiza,n, d poder judicial
aludiéndose a ellas, más o menos indirectamente, en las formalida· 
des que preceden al ejercicio de la profesión o a'l ingreso en las 
asociaciones profesionales; pero, que sepamos, es la primera vez 
que se le r-econoce ,sustantividad suficiente para elaborarlas siste
máticamente a través de un Código de 41 artículos. 

Este Código, en su Sección Primera,, destinada a · las Normas 
G<!nerales, después de señalar , que ~1 Abogado :es un servidor de 
la Justicia y un colaborador del Juez, aborda la acepta-ción de asun
tos Y preceptúa que no se intervenga más que cuando se tenga ple-
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na libertad mora! para dirigirlos, sin que en la decisión influyan el 
interés personal, d _monto pecuniario, ni el poder o la fortuna del 
adversario. Prohibe aconsejar actos dolosos, afirmar o negar con 
falsedad, hacer -citas inexadas, incompletas o maliciosas, y enta
blar recursos y gestiones que r-etarden el procedimiento. Resultan 
<le gran interés las normas dictadas para la formación decorOS"a de 
la clientela, prohibiéndose la solicitación directa o indirecta, la auto
publicidad o el autodogio, las gratificaciones ofrecidas a cambio de 
redufa de clientes, el empleo de medios publicitarios para absor
ber consultas gratuitas como medio de darse a conocer y, sobre 
todo, la incitaóón a litigar. · 

En la Sección Segunda reglamenta las relaciones de los abo· 
gados con los Tribunales y demás autoridades ; dedica la Tercera 
a las relaciones con el diente, a quien informará de los riesgos e 
incertidumbres que puedan comprometer el buen resultado del ca
so, debiendo favorecer, en cualquier momento procesal, una justa 
fransacción para el satisfactorio y amistoso arreglo de la contro
versia, y señala las bas'es para la estimación de honorarios aten
diendo a -catorne criterios valorativos de su trabajo. 

Por último, la Sección Cuarta aborda las rela-ciones del Abo
gado con los colegas y con la parte contraria, para evitar la con
fabulación y cualquier otra manifestación de deslealtad hacia el 
propio client'e o hacia el colega que defienda los intereses de la 
contraparte. 
. El ejemplo dado con este Código de Etica Profesional debe 

cundir y ser imitado por todas las profesiones en todos los países. 
El mundo está ne,cesitado de una revalorización de su moral, y 
sólo con el triunfo de la Etica individual y colectiva puede llegarse 
a vislumbrar la posibilidad de una comunidad universal de los hom
bres en la que todos vivamos en paz y en gracia de Dios.~M. L. M . 
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• Ciencia que hincha y ciencia que vivifica. 
Cada año, como un balance de las tareas reali
zadas, se celebra en Madrid la Reunión Plena
ria del Consejo Superior de Investigaóone-s 
Científicas. Sus distintos Institutos exponen 
en reuniones privadas, dentro del Patronafo en 
que están integrados, las directrices de sus in
vestigaciones, los problemas que tienen plantea
dos y los resultados obtenidos. Los Presidentes 
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de los ocho Patronatos del Consejo presentan sus informes en las 
reuniones plenarias, en las que se pone de manifiesto, en visión de 
conjunto, l,a. labor real_izada e_n. el año. . 

Es dificil, para qmenes v1v1mos dentro dd ConseJo, percatar
nos de la extraordinaria dimensión de cuanto -en él se realiza. Pero 
la reunión plenaria de este año, celebrada del 21 al 24 de abril, el 
alto nivel científico de las obras l?remiadas y la significación de las 
personalidades estudiosas allí presentes; son un aldabonazo _que 
llama la atención. Hoy más que nunca, es preciso señalar lo que 
la · verdadera intelectuahdad ,española debe al Consejo. 

En unos momentos en que, admitida España en la UNESCO, 
no se puede considerar resquemor de cismáticos las críticas a di
cha institución, hacemos nuestras las palabras del último Boletí,n 
de hl Agencia Fides: "La UNESCO, en el -concepto de la moral, no 
tiene ni profesa ningún objetivo fundamental de moral universal, 
ya que se refiere a una escala de valores no absolutos. Se caracte
riza por el pragmatismo anglosajón, por el laicismo latino y por 
la moral antica tólica de los -enemigos de la Iglesia". 

Frent,e a esta postura del organismo que debía representar el 
movimiento científico universal, la mayor gloria del Consejo Su
perior de Inve.stigaciones Científicas, est'riba en . haber favorecido 
-sin menos-cabo de la mayor libertad personal- el desarrollo de 
todas las ciencias impregnándolas ·de unos valores morales , sobre
naturales, tan nece,sarios en este mundo desquiciado. Y esfo dent'ro 
de una altura científica y de un calor humano que han hecho de la 
creación del Cons·ejo y de su actuación posterior, uno de los acon
tecimientos fundamentales de la vida cultural española. 

Así lo ha reconocido, por ejemplo, el Dr. Marañón, en un elo
gioso párrafo dedicado a don José María Albareda, Secretario Ge
neral del Consejo, y con unas palabras tan expresivas que no ne
cesitan la menor apostilla. "Como yo no estoy -ha dicho Mara· 
fíón- en el centro de la ortodoxia política a cuyo calor ha surgido 
la gran estructura del Consejo, creo que tengo autoridad para que 
mi elogio alcance el doble valor que la ·sinc-eridad' rigurosa die espec
tador y de colaborador, y no de fundador, añade a la estricta ver
dad. Nada hay más dificil en nuestro días, porque la pasión viene 
perturbando desde largo atrás el reconocimiento de la justicia, 
nada hay más difícil que esto t'an sencillo de decir, cuando debe 
d~irse, que las cosas son como son. Y ,es lo ciert'o que en nuestr.o 
pars no han tenido nunca los hombres de ciencia tant'as posibilida
des de trabajar y de ser ayudados por el Estado en sus afanes, 
tomo bajo la tutela del Consejo"-G. M. 

Estudios Americanos 



418 

Primer Congreso lbero-A.mericano de Sociología. 
No podrá hablarse t'odavía, en un sentido de atribución 
original, de una Sociología teórica, fruto logrado · de 
Hispanoamérica, pues la que existe es a imagen y se
mejanza de la europea o norteamericana. O bien epígo
nos rezagados del positivismo europeo ( en sus distintas 
revisiones escolásticas), o la obra ecléctica de acomo

dación a las diversas realidades culturales, más complejas de lo que 
a primera vi,sta pudiéramos creer. Una reacción fulminante espiri
tualista, fruto de estos últimos años, se ha iniciado en algunos sec
tores sociológicos, pero sin que se hayan totalmente superado 
puntos de vi,sta o concepciones teoréticas del más redo po;;itivisÍno. 

Tal es, ,en breve esquema, el estado actual hispainoamericano 
de los estudios de Sociología. Aun es muy joven la América espa
ñola en la historia cultural del mundo, es ,cierto, pero · está abrien
do ya un magnífico, un saludable dima científico en que no es raro 
de,staquen personalidades de prestigio. El Primer Congreso Ibero
Americano de Sociología, celebrado del 20 al 25 de septiembre del 
año pasado en Buenos Aires, lo ha confirmado, por lo que afecta 
a nuestro campo, de un modo cat egórico. 

Gran número d·e sociólogos y profesor,es de Jos países de Amé
rica española (Alfredo Poviña, 1Roberto Mac-Lean, Angel María 
Paredes, José Arthur 1Ríos, R. Berna! Jiménez, Asfolfo Tapia Moo
re, entre otros) destacaron los problemas cardinales de la Sociolo
gía hispanoamericana, fundamentalmente· centrados en el estudio 
del medio físico y geográfico; en el análisis de la población: tipos 
étnicos, movimientos migratorios, -ciudad y campo; en los t emas 
c1e la vida material en los distintos países; en el estudio de las ins
t itucionies sociales, cual la familia; de la civilización y la cultura; 
del espíritu americano; de la ciencia,. el arte, la técni,ca y la edu-., .. 
cac10n. 

Interés extraordinario descubre una impor tante recomenda· 
ción que el Congreso hace suya. Bien mirado, puede dar la pauta 
y el giro futuro de estos estudios en la América española, pues se 
afirma como ineludible -salvadas abstrusas logomaquias concep· 
tuales, reñidás ,siempre con todo realismo crítico--- la necesidad de 
promover la investigación concreta de la realidad social america
na. Tal es, en efecto, requisito "sine qua non" para el futuro des· 
arrollo de las sociologías nacionales y para la integración orgáni· 
ca de una Sociología hispanoamericana autént'icamente original. 
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El tiempo, gran revel<l!dor de verdades, dará la razón, sin duda al
guna, si es que s~ sigue este método investigativo con el rigor que 
su naturaleza ex1ge.-C. L. N. 

La tragedia de un pensador. Espíritu torturado 
-un Unamuno del Brasil- toda la desconcertant,e 
vida de Raimundo de Farias Brifo viene en función 
de una tragedia íntima: no lograba creer. Su cora
zón, si,empre embriagado por la sobria borrachera del 
espíritu, afirmaba ,con elocuencia todo lo que su ce
rebro destruía desesperadamente. 

Este e,s su sino trágico de hombre, puesto al des
nudo como nadie por el Profesor sevillano Elías de Tejada desde 
las páginas polémicas de un bello libro ("As do u trinas políticas de 
Raimundo die Fari,as Brito", Sao Paulo. 1952) que es, hoy día la 
más aguda de las interpr,etaciones que plumas extrañas dedican al 
pensador del Ceará. . 

Cruza la figura del gigant'e -trágica figura- de Raimundo de 
Farias Brito por la escena intelectual brasileña, y su acusada hu
manidad imprime, efectivamente, un aire pr,eocupado y ,noble al 
noble y preocupado ejercicio del pensamiento. Porque éste se ve
nía nutriendo en d Brasil de ideas comunes, de tópicos y de ar
dientes soflamas políticas, y ,el apasionado pensador brasileño ( que 
contemplara desde Phasga la nueva Tierra de Promisión, pero que 
no pudo vivir lo bastante ,como para entrar en ella a la cabeza de 
los seguidores) sabe llenar de contenido, de humano contenido, 
de cálida preocupación por los problemas del hombre, los estrictos 
moldes mentales del razonar. 

La vida humana -lo ha sentido en su propia carne el Una
muno brasileño- no se agota en el mero ejercicio de la razón. El 
hombre, quiera o no, es siempre una flecha disparada presta a per
derse o a clavarse en la diana azul de • los cielos. Y Raimundo de 
Farias Brito, cuya pugna entre su "Weltanschauung", entre su in
tuición cósmica y su filosofía racionalista éxpHca - agónicamente, 
c.-omo viera ,el Profesor ·sevillano, su más auténtico est'ilo de vida, 
sabe muy bien que la fe hace prodigios y que, ella se resuelve en 
amor y en caridad humana siempre. 

Por ello, frente a una filosofía de la desesperación y del ani
quilamiento en la muerte, hija del materialismo positivista de la 
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época, el pensador del Brasil in tuye la dulce filosofía del consuelo, 
filosofía verdadera, basada en los tres pilarns de la renovación, 
del renacer y de la vida eterna. Como nuestro acongojado Unamu
no, también Faria:5 Brito co,noce esa acuciant:'e y humana ·hambre 
de inmortalidad. Como él también, los fuegos torturantes del alma 
caldean el aire frío de sus raz-onamient'os mentales.-C. L. N. 

-¡- El Estado español y el Congreso Eucarístico. Ya 
durante ·las jornadas del XXXV Congreso Eucarístico 
Internacional, pudimos seguir desde Barcelona las re
ferencias que fa prensa frnnoesa publicaba sobre aquel 
acontecimiento. Después de esas chocant:'es crónicas de 
"Le Monde", "Esprit" hace comentarios en el mismo 
sentido. El semanario barcelonés "Destino" ha salido 
al paso de las afirmaóones de "La Quinzaine". Me 
refiero al aspecto que dichos comentaristas han que

r;do señalar, y que viene suficientemente esclarecido por los si
guientes títulos: "Le Monde": "El Congr•eso eucarístico de Bar
•celona escapa difkilment'e a las influencias políticas"; "E-sprit": 
"El C. E. de Barcelona y la propaganda franquista". Etc. La ma
yoría de la prensa católica ha reaccionado de manera diferente, 
en Francia y fuera de ella. 

Precisamente el presente comentario no está hecho desd-e · un 
punto de vista político. E n otro aspe,cto de la cuestión, rehuso por 
mi parte, sist'emáticamente, toda polémica -con la prensa católica. 
En relación con alguna parte de -ella, no quiero caer en la des
viación -de espíritu que profundamente lamento encontrarle: que 
!'e aproveche todo acontecimiento del ,catolicismo español para 
sembrar la discordia de la incomprensión con nuestros hermanos 
los franceses. Con la prensa anticatólica es otra cosa. Mi contes
tdción es ahora, sin embargo, global, y pretendo marcar los jalo
nes sobre los cuales la interpretación del aconteci_mient'o interna
cional de Barc-elona es correcta. 

El ·hecho social español es, en el ámbito <le la cultura actual, 
profundamente desconcertante. Se trata, en España, de la ·existen
cia de una sociedad colectivamente católica y de un Estado ofi
cialmente confesional. El Estado, aquí como en todas partes, hace 
también su políti-ca. Y, por otro lado, participa en la vida religiosa 
de la nación. Los católicos españoies saben también que la política 
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no debe confundirse con la religión, y reconocen los accidentales 
peligros que pueden llevar al confusionismo, en quiebra y quebran
to de la vida r eligiosa. Pero sabemos que la Iglesia aspira -como 
cosa más perfecta- a informar también la vida pública <le los 
Estados. La confesionalidad cat'ólica del Estado español es_, para 
muchos ambientes culttrrales, un escándalo. Los que vivimos en 
la órbita de la uni<lad católica de nues t ro pueblo, comprendemos el 
laicismo estatal de muchas na,ciones e incluso el e·spíritu que a al
gunos creyentes o no creyentes a nima, de que 1eso es lo mejor,. 
Lo comprendemos y lo lamentamos . 

Si un Congreso así se celebrara en Francia, monsieur le Pre
sident -qu·e a lo mejor era masón y ateo- asistiría a la recep
ción del Leg·ado pontificio y, con cordial cortesía, le hubiera acom
pañado a algunos actos. Y esa acti tud de r espeto nos hubiera gus
tado. Pe ro nos gusta, más el catolicism o del Jefe del Estado- es
pañol, y nos hubiera r esultado incomprensible que no •estuviera en 
Barcelona, no ya cómo individuo ( así lo propugna "La Quin
zaine") , sino como tal, como Jefe del Estado. 

También nos parece natural qne las corporaciones s·ocialies y el 
Estado hayan colaborado al esplendor del Co.ngreso, -con su apor
tación a la belleza de la ciudad que iba a ser su sed'e, con la puesta 
en marcha de súvicios que lo hicieran más eficaz, con el per
dón generoso (tan tradicional en España) a r eclusos de nuestras 
cárceles . Nos parece también lógi-co que haya habido durante estos 
días en Barcelona una policía más numerosa. Siempre habrá sido 
menos que la ,concentrada por M. Pi-nay para recibir a l General 
Ridgway (y creemos que M. P inay hizo muy bie:n) . 

.La Jerarquía eclesiástica ha 1levado en peso -y así lo ha de
clarado expriesamente~ la organización del Congreso. El Estado 
ha colaborado, cómo no. De lo ,contrario, los españoles no se lo 
hubiéramos perdonado nunca. P ero a a,mbos, los superó ,el pueblo, 
la sociedad mis_ma, que, eón arranque ,q ue nadie se hubiera atre
vido a exigir, ha hecho lo más <esencial y d'ecisivo del Congreso. 
No olvidar que aquí, en E spaña, cat'ó-licos de t odo el mundo han 
llorado y orado estos días por las Iglesias que hoy viven abocadas 
• la .~uert'e. De esa misma muerte surg ió, años ha, resucitado, el 

tohc1smo español.- J. A. 
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,El porvenir de la O. D. E. C. A. La organiza
ción hegemónica del mundo para la pacífica con
viven,cia internacional, pensamiento básico que 
presidió la redac,ción de, la Carta ·de San Francis
•co al crear,se las Naciones Unidas, contemplaba 
una infraestruct'ura equilibrada que huyese de 
toda bipolaridad de fuerzas y poderes. Sin em

bargo, el propósito falló y, al decaer las ,esperanzas cifradas en la 
potencialidad de Gran Bretaña, Francia y China, la actual situación 
del mundo, tensa y dramática, sólo permite a la O. N. U. mosLrar
se como conciliadora entre los EE. UU. y la U. R. S. S. , les dos 
núcl ~os de aglutinación de "Estados rntélit'es". 

Por otra parte, la misma Carta de San Francisco. r econocien
J o el fenómeno regionalista, y para reforzar aquel propósito de 
equilibrio, estimuló la ,conclusión dé "acuerdos regionale;; ", me
diante los cuales se cons t ituyesen grupos o federaciones de Estados, 
que habrían de estimarse, en parte, como · órganos de la O. N . U. 
A ellos hace referencia en varios articulas, obligándoles a mante
ner congruencia con los propósitos y principios de las Naciones 
Unidas y a informar al Consejo de Seguridad de las actividade5 
emprendidas o proyectadas. 

P,ero mientras la U . R. S. S., haciendo revivir la imagen del 
Leviathan hobbiano, se ha negado a la federación de sus "satéli
tes", los EE. UU. lo permiten, e incluso estimulan. f,¡sí es cómo 
pudo redactarse el Pacto de Quito, la Carta de Bogotá o, el 14 de 
octubre del pasado año, la Carta de San Salvado , crieadora de la 
O. D. E. C. A. -Organización de Estados Centroamericanos (Gua
temala, Honduras, San Salvador, Nicaragua y Costa Rica, con po
sibilidad de adhesión de Panamá)- , sometida, de modo expreso, 
a la O. N. U. y a la O. E. A., y de cuya constitución hubimos de 
felicitarnos, por lo que ello supone o puede suponer de éxito y de 
beneficiosas ·consecuencias en el futuro para •ese .grupo de países de 
nuesfra misma ,sangr,e. 

Ahora bien, el porvenir de esta Organización Regional no 
acaba de adararse. Creada con ambiciosas aspiraciones de una am
plia ,cooperación, que sería llevada a cabo por sus diversos órganos 
-entre los cuales, el más importante es el Consejo Económico-, 
y que trasciende de las posibilidades de los tratados meramente bi
laterales, llegó a -concebirse como el primer paso de una federación 
de tipo político supraestatal. Pero, al cabo de los meses, figurns 
destacadas en los estudios de la polífica centroamericana se mues-
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tran pesimistas respedo al futuro de la O. D. E. C. A., a la que· no 
consideran preparada para realizar la unidad política de Centro
rmérica ni para lograr siquiera su liberación económica, por las 
:uspicacias que ha despertado en ciertos sector-es yanquis. 

Esas opiniones desconfían de los resultados, pues mientras las 
tepúblicas que integran la O. D. E. C. A. sigan siendo "colonias 
del feudalismo criollo y del capital monopolista extranjero", la 
o. D. E. C. A. no se atreverá a p,lantear y r-esolver tales problemas, 
para no despertar aquellas suspicacias, que podrían atribuir a ma
niobras soviéticas cualquier movimiento de liberación económica. 
A no ser que, para evifarlo, se respetase el statu quo de aquel 
coloniaje económico -concesione·s monopolísticas a empresas ex
tranjeras, Trafado del Canal de Nicaragua, etc.-:, en cuyo caso no 
se podría soñar con los presupuestos económicos que habrían de 
servir de base a todo posible int,ento de unificación política, impo
sible de concebir sin la previa unificación económica y de intereses. 

Merece la pena no perder de vista el derrotero que tomen las 
actividades .de la O. D. E. C. A. en un futuro -inmediato, pues ello 
nos permit'irá enjuiciar sobre el éxito o fracaso que le reserve el 
porvenir.-M. L. M. • 

Cinco años de vida. El Instituto Riva-Agüero, 
destinado a ofrecer un -centro adecuado de for
ma:ción, investigación y exfonsión universitarias, 
difundir el pensamiento católico en los medios in
telectuales del país y es timular el planteamiento 
y el estudio científi.co de los grandes problema.JS 
nacionales, surgió en mayo de "1947 por decisión 

de la Pontificia Urniv-ersidad Católica del Perú, como un homenaje 
a los ideales que inspiraron la vida y la obra del gran polígrafo 
peruano don José de la Riva-Agüero (1885-1944). 

Se ha establecido el Instituto en la casa solariega de los Ramí
rez de Arellano, donde nació y cre,ció Riva-Agüero y en cuya amo
rosa reconstrucción se hallaba afanado en los días de su muerte. 
En la casona de Lártiga -una de las más antiguas de Lima
pe_rman;cen la magnífi.ca biblioteca del his toriador (más de veinte 
nul volumenes), sus manuscritos, papeles familiares, retratos, obras 
de arte Y recuerdos personales. Y en esta casa, -en la cual madu-
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raron sus libros y se forfalecieron sus más expresivos ideales, un 
numeroso grupo de universitarios peruanos, que se proponen con
tinuar la obra emprendida por el maestro·, ha establecido su hogar 
intelectual. 

Sin apoyo oficial alguno, muy precarios medios y múltiples di
ficultades, se ha venido forjando el Instituto Riva-Agüero hasta 
llegar a ser lo que es hoy: uno de los más promisores centros de. 
formación universitaria e investiga-ción científica· del Perú y la más 
prestigiosa tribuna de Lima. A los primeros afanes y a toda su 
corta historia de cinco años están íntimamente unidos el espíritu 
dinámico y creador de Víctor Andrés Belaunde, su director, y la 
inteligencia y el tesón admirables de Jos é Agustín de la Puente 
Candamo, su se-cretario general. En los primeros años. de trabajo 
han tenido la colaboración eficaz de varios catedráticos de las dos 
universidades limeñas: Cristóbal de Losada y Puga, Raúl F errero, 
Raúl Porras Barrenechea, Aurelio Miró-Quesada Sosa, Alberto 
Wagner d~· Reyna, Felipe Mac Gregor, S. J., Jorge Zevallos, Gui
l!ermo Lohmann y muchos más. 

El trabajo de formación e investigación lo realiza el Insti tuto 
a través de cuat'ro Seminarios: de Filosofía (Cátedra Bartolomé 
Herrera), de Historia (Cátedra Inca Garcilaso), de Literatura 
Peruana (Cátedra Ricardo Palma), de Literatura Española (Cá
tedra Cervantes), dirigidos por los Dres. Enrique Torres-Llosa. 
José Agustín de la Puente Candamo, Jorge Pu-ccinelli y Luis J ai
me Cisneros, respectivamente. En estos Seminarios, t'res promo
ciones de estudiantes vienen haciendo estudios complementarios, 
adquiriendo una auténtica forma-ción universitaria, una especiali
zación científica y preparando sus tesis doctorales. 

Además <le esta tarea docent'e, el Instituto realiza una vasta 
labor de difusión cultural con sus lecciones públicas, c1.,1rsillos y ci
clos de conferencias, a cargo siempre de las más destacadas figu
rns de la universidad peruana. Todas estas actividades han venido 
reseñándose en las páginas del "M,ercurio P eruano". Muy pronto 
comenzará el Instituto a editar su propio órgano. 

Se ha cumplido el primer lustro de vida del Instituto Riva
Agüero, y y,a, apar-écen los· frutos· de su obra. Así lo ha destacado 
unánimement,e· la prensa limeña. Recogemos aquí d comentario y 
lo hacemos nue-stro.-'C. P. V. 
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Los católicos y la Sociología. La ciencia socio· 
lógica, es ,cierto, ha venido inicialmente tarada 
co,n un fuerte lastiie positivista. Nace, como disci · 
plina autónoma, en unos instantes que, ahora, en 
la trayectoria secular de la cultura europea se nos 
antojan definitivamente críü cos. 

Críticos, inestables y confiados -ingenuamen· 
te confiados- a la par; porque queriéndose hui, 
de lo absoluto se incide· en el intransigente absolu· 

tismo de lo relativo; negándose "a priori" la existencia de unos 
dogmas que acaba en la dogmática anómala del hecho; confiándose 
en la técnica: y en lo experimental a ul t-ranza se llega al límite 
de la negación, por esta vía, de esos valores que rigen siempre los 
destinos del hombre, bien en su punto exacto de inserción en el 
cosmos, biien en su orgánico ensamblaje con la divinidad. 

No debe causar extrañeza, por tanto, la inicial actitud de re· 
celo ,con que el pensamiento católico acoge a unos estudios que 
se inician bajo tales auspicios. Ahora bien: ¿ persisten las razones 
de antaño? ¿ No se resient e en lo más hóndo el andamiaj e inest a· 
ble que monfaran los confiados arquitectos del positivismo? ¿ Y no 
es un hecho indiscutible una Sociología nueva, ijbre por completo 
de las trabas mentales y de los ingenuos preconceptos que los fun· 
dadores trataron de · imponer? 

La respuesta ,es clara y el revisionismo positivista nos da , 
desde otros campos, la razón. E l mismo pensamiento católico, uni· 
versalista siempre, llama a la común y- urgente obra, roto ya el la
mentable "tabú" de la palabra, d:e ir ,colaborando en una empresa 
científica de altura: instaurar a la Sociología, antes desprestigiada, 
en su puesto v-erdadero y e n su dignidad de rigurosa disciplina in· 
telectiva. Porque es un absurdo pensar, como alg uien cree, en el 
(Stado de guerra entre el pensamiento cristiano y el <le muchos 
sociólogos de la actualidad, partidarios de mét odos más o menos 
radicales de invest'igación en nuestro campo. 

No se olvide -no de.be olvidarse- que el primer experimen· 
tador de la Edad Media fué un humilde fraile franci scaino. Pién
sese también que la misma T eología, la misma ciencia de Dios . 
tiene sus aplicaciones experimentales. Se llaman caridad, éxtasis , 
milagros. 

Muy reóentement e (1951) el Padre jesuíta norteamericano 
Joseph P . Fitzpatrick, Profesor de la Universidad de F ordham, 
ha podido llamarnos la atención, en un documentado trabajo, so· 
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bre la responsabilidad de los católicos en orden al pensamiento 
y a la investigación sociológicas. Poco ha sido·, en efecto, el inte
rés por este orden de estudios entre los intelectuales católicos, 
cuando la Iglesia, ante el intenso movimiento social de nuestros 
días, no puede quedar bajo ningún pretexto al margen de la cues
tión, tanto si se enfoca desde el punto de visfa teorético, como si 
se plant'ea bajo la inmediata perspectiva <le las soluciones. Bien 
merece todo ello una lectura atenta y, lo que es más, una eficaz 
y oportuna adhesión al erudito trabajo del ilus t re jesuífa norte
americano.--C. L. N. 

Revoluciones en Hispanoamérica. Como si se 
tratara de un efe.cto comercial se ha producido el fa
tal vencimiento en la polít'ica boliviana. Hace un año 
comentába_mos en -estas columnas las características 
que había tenido el golpe militar boliviano y la ines
tabilidad política subsiguiente al mismo. Entonces 
-creía_mos 1poder expíl,icar los acontecimientos polí
ticos t'eniendo como base de interpretación la diver

gencia -diplomática existent'e entre EE. UU. y la Argentina; y ahora 
no es difícil compr-ender que los principios y las pasiones que han 
alimentado la r,evuelta nacionalista en Bolivia son los mismos que 
de con tinuo se esgrimen por eJ gobierno argentino. El problema 
cie las nacionalizacion,es económicas; los rasgos demagógicos de 
actitudes que oscilan entre al nacionalsocialismo y el bolchevismo; 
rl sent'imiento nacionalista exasperado ante penetra:ciones que las
timan, acaso por ser poco cautelosas y carecer de una mística re
cognoscible por las masas ... todo esto es lo que constituye el ba
gaje de la r-evolución de Bolivia. Lo grave es que en estas revolu
ciones existe una amalgama de elementos difícilmente conciliables, 
y que la tensión entre el elemento militar ( que es el ejecutor prin
cipal de la revolución) y la masa obrera no suminist'ra apropiada 
coyuntura para crear una ·síntesis política. 

El caso de Batista tiene también su precedente, que s•e ha dado 
respondiendo a los mismos problemas fundamentales. Hace igual
mente un año tuvo lugar una sublevación en Panamá y allí las ra
zones esgrimidas fueron la defensa de la verdadera democrada, la 
depuración de elementos indeseables y la nec:esidad del "hombre 
fuert'e". El Coronel que dirigió la revuelta de Panamá es actualmen-
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te el Pr,esidente electo; el ho.mbre fuerte ha legalizado su posición 
política. En La Habana la sublevación de Batista ha aducido las 
mismas razones, y también lo decisivo ha sido el "hombre fuerte", 
al que corresponderá la salvación de las libertades de la República. 
Tanto en un caso •como en el otro, la participación de los. EE. UU. 
se ha considerado como factor decisivo y se ha explicado en at'en
ción a los int,ereses que tienen en la región del Caribe. 

Lo que .más interesa en este comentario es el insistir en un he
cho de· importancia e:x:cepcional. La América española está modifi
cando su concepto tradicional de la Dictadura, y aun persistiendo 
el método (pronunciamiento) y los personajes rector,es (el ejér
cito), el sistema político se apunta con rasgos totalitarios y revo
lucionarios ,de los que las antiguas dictaduras americanas estaban 
desprovistos. Al carácter personalista, anárquico y alegre, si se 
quiere, de las pasadas dict'aduras,. sucede ahora el concepto plani
ficado, mesiánico y socializante que señala ya signos tan peligro
sos como el anuncio hecho por el gobierno de Bolivia de "proce
der a un plwn de reeducación de las fuerzas armadas". Ue las fe
necidas dictaduras sólo va quedando el término de "hombre fuer
te" con el que se designa al Dictador, pero en ,estas actuales Dic
taduras americanas, de· hecho lo menos importante es ese "hom
bre"; lo esencial es su "papel" •en •el tablero int'ernacional y las 
fuerzas de masa que les respaldan.~M. A. N. 

ProteS¡tantismo en · el Congreso Peruano. ,La Fe
deración luterana mundial ha invitado a las iglesias 
miembros a participar en la obra misional de His
panoamérica. Esta noticia y otros varios rumores 
ponen de manifiesto el propósifo del protestantismo 
de difundirse en los países hispanoamericanos. El 
Episcopado peruano, reunido en asamblea anual, 
acordó tomar medidas de defensa fr ente a la anun
ciada campaña. 

El senador José Antonio Encinas, socialista ha;oe unos años 
-hoy _no sabemos qué tendencia repr•esentará en el Congreso; en 
~lqmer forma conocido por su animosidad contra la Iglesia Cató
lica-, ha clamado en s.u cámara legislativa contra los Obispos pe
ruanos,. ala~mado por una presunta "campaña antiprot;estante". 
Ha pedido mformes al Ministerio de Justicia afirmando que se 
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pret'e,ndía violar la Constitución, ha ,calificado a los Obi.spos de 
"funcionarios del Estado". Lo más significativo del caso es que 
no ha desperdiciado la ocasión de lanzar un ataque a la obra de 
España en América, ha hecho primorosas reflexiones sobre el v,a
lor histórico y dogmático de la Biblia y ha concluído diciendo que 
"los protestantes son hoy tanto o más cristianos que los católi
cos". En el s•eno del Congreso peruano se ha o ido una def.ensa del 
protestantismo, de su difusión en una, nación unifariament,e cató-• 
lica, se ha atacado a las jerarquías de la Iglesia y han retoñado 
viejos y ya caducos resabios regalistas. Ya sabemos de todos los 
nuevos "ingredientes" que tiene esta "sui géneris" teoría <le la 
líbertad de cultos. 

_El Cardenal del Perú ha dirigido una carta al Ministro· de 
J ust'icia y Culto impugnando todos los -errores y falsías que la in
tervención parlamentaria del senador Encinas ,conüene. La carta 
ha tenido una gran difusión. Sin -embargo, la prensa no ha terciado 
en el debate como hubiera sido de desear tratándose de un pro
blema fundamental. 

El suceso que comentamos es sint'omático. Está en juego no 
solamente la seudo--evangelización de aparfados y primitivos cern
tros indígenas, sino un valor sustancial <le la nacionalidad peruana. 

Pese a un siglo largo . de fracasados intentos de difusión, el 
protestantismo · norteamericano, organizado en las más divérsas 
formas , sigue t•enazmente presente -en los países de H;ispanoamérica. 

Libres deben permanecer las ,conciencias de los protestantes 
dondequiera que est'én -y nadie pretende vulnerar ese derecho 
como cree el senador Encinas-, pero libres deben mantenerse tam
bién todos los peruanos de la penetración sectaria y separatista de 
unos hombres aj,enos a su fe int'egral.-C. P. V . 

-
La Unión Sindical de "Latinoamérica". Venía ges-

tándose ya. La división del mun<lo ,en grandes blo
ques, "el imperialismo comunista, que pretende so~ 
meter a los pueblos a la dictadura d'el Estado, y :el 
imperialismo capifalista, que trata -de reducirlos a 
la hegemonía de un capital sin alma", justifican 
ideológicamente, en la coyuntura -espacial y tempo

ral de América, que el Comité de la Unidad Sindical Latinoame
ricana -reunido en el mes de febrero pasado en Asunción (Para-
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guay)- haya afirmado, sin cortapisas ni t ergiversaciones, el ideal 
de una -efectiva unión americana por las vías de una fraternidad de 
anhelos y d·e una solidaridad auténtiGa de intenciones y objetivos 
cnfre los trabajadores de la América latina. 

R epresentaciones obreras de diecinueve país-es se reunieron, 
dos meses· más tarde, en Buenos Aires . Los r-esultados -de la ac
ción conjunta emprendida se no tan ya, a poco, ostensiblemente. 
Frente a los intereses imperialistas representados (bueno es des
tacarlo) por uno de los "trusts" más extendidos por fierras de 
América española -la "Unit,ed Fruit Company"- , las fu erzas 
trabajadoras guatemaltecas logran un triunfo merecido, imponien
do el respeto •de los contratos de trabajo y obligando al oportuno 
cumplimiento de las leyes protectoras del obrero. "Et sic de 
ceteris ". 

El clima es, nadie lo duda, propicio. Y en esa "batalla" - si es 
que utilizamos el término de Sam Pope Br-ewer- en que se de
cide el dominio cont inental entre la idea a·ctualizada por los nor
teamericanos, de corte imperialista, y la sostenida por Hispano
:imérica (bélica psicosis, muy caract,erística del norteamericano de 
hoy, ésfa del articulista Pope Brewer desde las páginas del "New 
York Times", en que por cierto plantea la lucha en t orno a las 
tesis mantenidas en orden al trabajo y a la sindicación por el 
"peronismo" y_ por Norteamérica), en esta situación extr-ema se 
apunta la primera y gran baza el movimiento sindical hispano
americano, que se ,ext iende con éxito y que alejado del tot'alita
rismo comunista mantiene ideológicamente una postura limpia. 
Combatir la explotación del capital, ,ese nuevo imperialismo eco
nómico tan en auge ,en nuestros t iempos, que -como reza uno 
de los comunicados del Comité de Unidad Sindical- impone un 
régimen de esclavitud .al obrero nativo y un sis tema de exacción 
<le toda la .economía nacional bajo la apariencia de inversiones 
progresivas . 

Desde nuestra perspectiva vemos con · simpatía todo conato 
de emancipación económica, todo intento de encauzar el proleta
riado por un camino libre de la opresión -conjunta de la empresa y 
del capital. Pero las R epúblicas de América, es cierto, política
mente naciones soberanas, no han logrado t'odas romper las ma
llas de la dependencia económica en que viven. Es ahora cabal
mente cuando despi:erta, provocada por las circunstancias de ac
tualidad política en juego, una e fectiva conciencia de liberación 
de odiosas servidumbres. T anto mejor -¡ qué duda cabe !- si Ar-
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gentina se halla a la cabeza de este generoso movimiento. No es 
que deba enjuiciarsie su polítka interna, nacional. Nos basta tan 
iólo con sentir que esfamos con ellos, beligerantes en espíritu en 
la causa: justa y humana que defienden en beneficio de· una dase 
tantas veces expoliad'a.-C. L. N. 

¿ Crisis de la Sociedad? Acostumbrados 
~~- ~- - _ como estamos a oir hablar de crisis, proble
~ · mas y aspiraciones sociales, nos olvidamos 

sin ,embargo de que la célula vital de la so
ciedad es la familia, y que los males de la sociedad no tendrán 
remedio si antes no se pone fin a la crisis familiar. No es sufi
dente, pero es algo que- los países empiec,en a preocuparse, aunque 
sólo sea por motivos político-sociales, ante el desorbitado creci
miento del divorcio. 

Hoy el divor,cio ,es una plaga general. Y nada puede dar me
jor idea de esfa generalización que el hecho de que ,en dos países 
tan distant'es y distintos , Méjico e Inglaterra, se esté discutiendo 
el problema del divorcio con una intensidad que dice bien claro 
cuál es su importancia. 

En Inglaterra, el problema se planteó sobre unas bases es
trictamente prácticas, a raíz del anuncio hecho en noviembre de 
1950 die que se iba a introducir un Bill reformando la J.egislaóón 
sobre el divqrcio. En agosto de 1951 se fundó una Rieal Comisión 
de Matrimonio y Divorcio compuesta por doce hombres y siete 
mujeres a la que han llegado unas 2.000 cart as y 150 memorán
ciums de organismos oficiales y particulares. Y en estos días la co
misión está celebrando reuniones en las que ~eclaran quiénes han 
presentado algún proyecto. 

Ei tono general de las discusiones est'á planteado sobre la con· 
veniencia de hacer el divorcio menos accesible, pero garantizando 
rn existencia. O como di-oe el Arzobispo anglicano de Canterbury: 
"hay muchos casos donde ,es innegable que en un segundo matri
monio un hombre o una mujer han encontrado una sinceridad es
piritual y una experiencia ascendente que faltaba , y no por culpa 
suya, en el primer matrimonio terminado con el divorcio. Hay 
otros .muchos casos donde gente egoísta, habiendo reñido con su 
cónyuge o trasladado su afect'o a cualquier otra parte, recurre 
al divordo, vuelve a casarse y continúa tan egoísta como antes". 
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Es decir, que, según afirma el memorándum . eclesiástico, el di
vorcio, tal como está constituída actualmente la nación, es pro
bablemente inevitable; pero que es necesario oponerse a cualquier 
medida que tienda a ext'enderlo o a introducir un nuevo principio 
en la ley inglesa. 

La discusión se centra por tanto en la posible aplicación de 
una serie de medidas que dificulten el divorcio. Como ha dicho un 
miembro de la U,nión de Madres, "la • g ravedad <le la situación 
exige una acción drástica para hacer el divorcio más difícil". 

Que las medidas a.duales no -bastan lo afirma· darament.e el 
Profesor de Derecho · Comercial de la Universidad de Londr-es, 
Gower, cuando calcula que la mitad de los divorcios concedidos 
en Inglaterra carecen de fundamento . Y e n vista de ello, se in
tent'a dificultar ,el d ivorcio por una serie' de medidas económicas 
-imposición de fu ertes obligaciones pecuniarias para con los hi
jos del primer matrimonio- o de otro t ipo - exigir siet e años de 
plazo para poder argumentar la existencia de abandono de ho
gar-. Todas, como se vie, bastante d ébiles para atajar un mal que 
responde a raíces más hondas, un _ mal al que no se puede hacer 
frente de cara en Inglaterra donde la Iglesia Anglicana tiene su 
base en un divorcio. ' 

Esta ,es la razón que explica .Ja diversidad con que se enfoca 
el problema en un país de honda raigambre cat'ólica, como M éjico. 
Aquí el mal es tan grave ,como en Inglaterra, puest o quie en un 
solo afio los divorcios sie han m ultiplicado en un 160 por 100 ; pero 
la solución se busca por un camino distinto. El director del Se
cretariado Social Mexicano ha hecho constar que el d ivorcio en Mé
jico es, "enfermedaid, deporte y draima, prind palmente de bur
gueses" y que carece de bases morales. "Para nosotros- aña
dió--, si no es moral, no puede ser jurídico". La consecuencia es 
que en el Estado de Morelos, donde la situación era más crítica, 
ya que· se permit'ía la disolución de mat rimonios en un plazo de 
veinticuatro horas y Cuernavaca se conocí.a como la "capital de 
los divorcios rápidos", se han dictado normas dificultando el di
vorcio. Sobre una base moral, que es la única manera de resolver 
el problema.~G. M. 
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El ensayo constitucional de Cuba. La Repúbli
ca de Cuba ha ,dado un salto acrobático en su ley 
constitucional, aunque continúa disfrutando de un 
régimen político excepcional dentro del panorama 
general del cons titucionalismo hispanoamericano. 
Sabido ,es que, fren te al típico patrón "presi
dencialista" predominante en H ispanoamérica, la 
atomización de los partidos políticos ,en Cuba -el 
"pluripartidismo", q ue exigía gobernar a base de 
coaliciones- la había conducido, sobre todo teó

ricamente, a un sis tema "parlamentarista " . Pues bien, el golpe· 
de Esfado del General Batista, acorde con la tendencia norteame
ricána de favor,ecer la existencia de Gobiernos fuertes en el Ca
ribe, ha permitido aquel salto, que ha situado a Cuba en la extrema 
vanguardia de los sistemas "presidencialistas", dotándola de un 
régimen polít ico interno que ha de quedar, sin duda alguna, como 
ej~mplo típico de constitución republicana autorit'aria. 

Ya ,en la " Proclama al Pueblo de Cuba", del pasado 10 de 
marzo, se suspendieron las funciones del Congreso y se dispuso que 
el Poder Legislativo se ejerciese por el Consejo de Ministros. Pero 
el paso definitivo - por lo menos para un período ele veinte me
ses- se dió el pasado 4 de abri l, al substituir la Constitución de 
1940 por otra que, apar,enfando ser una refundición ele la dero
gada, in t roduce fa1'es modificaciones y amputa tan enérgicamente 
ofros preceptos, que, en esencia, trastoca por completo los prin
cipios jurídicos y la naturaleza democrática de la anterior. 

· El ser la nueva ley constitucional de carácter transitorio, abre 
un interrogante qu,e aumenta el atrnctivo d'el fenó'meno constitu
cionalista que hoy nos brinda Cuba. Porque es el caso que -anun
ciando, frente a un clima de caos, anarquía y zozobra, un vasto 
programa de realizaciones sociales, de acción orientadora del Es
tado y de estímulo de las Empresas privadas- la nueva ley cons
titucional rompe con la clásica división tripartita <le poderes y, 
respetando sólo el Judkial, entrega al Ejecutivo las funciones 
legislativas. 

Suspendido el Congreso, disueltos los partidos políticos exis
tentes, restablecida la pena de muerte, facultado el gobierno para 
suspender las garantías constitucionales -como ha he,cho ya con 
las de prensa, reunión, habeas corpus, etc ... , la nueva Constitución· 
otorga durante vein te _meses poderes omnímodos al Presidente, el 
cual podrá estabiecer las medidas especiales que en ~ ada momento 
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crea conv,eniente, dando cuenta al Consejo de Ministros, • que es 
quieri designa. ~1 Presid:nte y _p,rovee su sustitución en caso de 
ausencia definitiva o de mcapac1dad. 

El Presidente presta juramento ante el Cons-éjo de Ministros, 
y éstos, a su vez, ante el Presidente. El Presidente y los Minis
tros -ha desaparecido el Primer Ministro- pueden ser respon
&ables criminalmente, pero exige la previa autorización del pro
pio Consejo de Ministros, que es quien tiene facultad para apro
bar o deneg,ar el suplicaforio Se crea un tercer órgano de go
bierno, el Consejo Consultivo, cuyos miembros serán nombrados 
con plena libertad por el Presidente, y que tiene también iniciativa 
legislativa. El que no la tiene es el pueblo. 

Además, el Gobierno ha robusteódo sus poderes para el con
trol de los Municipios y de las Provincias, pudiendo suspender 
0 destituir a sus autoridades. Y, ·por último, se encomienda al pro
pio Consejo de Ministros, exigiéndole un quorum de las dos ter
veras partes de sus miembros, la reforma de esta ley constitu
cional, así como la elaboración del proyecto de reforma d'e la del 
1940, que será. sometido a referéndum en las elecciones generales 
que en su día se convocarán. Si ,el proyecto fuere rechazado, co
menzará a regir, de nuevó, la Constitución de 1940, al tomar po
sesión de la Presidencia el que fuese electo 1én dichas ele-cciones. 

Se podrían señalar otros muchos matices del autoritarismo 
que informa est'e texto constitucional, pero los señalados son sufi
cientemente significativos y justifican la excepcionalidad que le 
hemos atribuído, dentro de los patrones hasta hoy en uso.- M .L.M. 
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.. La estampa me11cana 

L pasado año de 1951, Méjico ha celebrado el pri
me·r cent'enario del nacimiento del genial graba
dor José Guadalupe Posada, en quien se ha visto 
el punto de parüda de un afán renovador que ha
bía de cristalizar en una brillante esc~ela de jus
ta fama internacional. Es buena ocasión todavía 
-lo .es siempre- para destacar los fundamentos 
y sus akances actua,les. 

El grabado mejicano tiene su raíz en el desarrollo que el arte 
de la imprenta alcanza :en el Virreinato a lo largo del siglo XVI. 
Es cierfo que gran parte de los grabados ,en madera ,empleados en 
aquellas tmpresiones eran de procedencia europea, pero no es me
nos cierto que muy pronto las maderas americanas deberían al
bergar en sus fibras las inspiraciones de artistas autóctonos. Y asi 
el libro fué el refugio primit'ivo de estas pequeñas obras de arte, 
en sus frontis, portadas, es:eudos, frisos, •retratos, capitulares y 
otro~ adornos tipográficos. No hay que olvidar t'ampoco los nai
pes, de que tan amplio ,consumo se hacía por los conquistado
res, así c0:mo también imágenes devotas. En unas, presidía un 
lfán puramente decorativo. En otras, dentro de una deliciosa in
pnuidad, campeaba la más pura espiritualidad del artist'a. 

A comienzos del siglo XVII se introduce en Nueva España 
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el grabado en cobre, significándose la personalidad de Samue1 
Estradamus, de Amberes, como representativa en esta innova
ción que no ,consigue dest•errar a la xilografía, pues que se si
guen utilizando grabadós en madera hasta bi1en entrado el si
glo XVIII. Los cultivadores del grabado en cobr,e en ambas cen
turias son numerosísimos, y la tarea de establecer el cat'álogo de 
las láminas abier tas en este período punto menos que imposible, 
contándose merit ísimos trabajos en este sentido. Son frecuen
tes, al lado de imágenes religiosas, generalmente guadalupanas, 
los ,escudos de armas con que solían adornarse las Tesis de gra
b.ados en las Facultades univers itarias, planos, mapas, etc., todo 
ello auténticas delicias de co leccionistas y bibliófilos . 

Et grabado en la 'Academia 

Una nueva época en el desenvolvimiento del grabado m eji
cano se señala con la fundación en 1783 de la " Real Academia 
de San Carlos de Nueva -España". Gracias a los desvelos del di
rector, d grabador zamorano D. Jerónimo Antonio Gil, se acumu
laron allí obras destacadas de los mejores grabadores, orig inales 
de Callot, de R embrandt , de Durero, d e Ribera; obras que oons
tituye11 los fondos más valiosos que hoy atesora la bibliote
ca de la antigua Academia. Aquella institución no <lió 1en su ex 
tensa nómina ningún genio, quizá debido a los rígidos cáno
nes académicos en que se desenvolvieron los ,alumnos. Baste de
,cir que en la exposición de t rabajos, ce lebrada en 1?,96, los in
formes del Jurado dejaban mucho que des,ear: uno de los mie,m
bros, que era el famoso don Ma·nuel Salvador Carmona, a·con
sejaba que los alumnos ,conociesen las obras del célebr,e Edelink, 
"pues nadie ignora que ,es el Rafael del g rabado a buril"; otro; 
D. Pedro González de Sepúlv,eda, se limitaba a recomendar que 
los alumnos ,continuasen copiando estampas antiguas. Se com
prende que, en tal ambiente, un presunto Goya no tenía nada 
que hacer. Sin embargo, debe hacerse cons tar el magisterio labo
rioso de Tomás Suría que había sido alumno brillante de la Aca
demia de San Fernando, y que formó parte de la expedición 
científica de Ma)aspina. Le suoedió en el cargo ,el diredor Don 
José Joaquín Fabregat, procedente de la Academia de San Carlos 
de Valencia, excelente grabador como acredita su magnífi.ca vista 
de la Plaza Mayor de Méjico. 

Las turbulencias políticas que afe.cfaron al país · en la primera 
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mitad del siglo XIX tuvieron su repercus10n en la vida de • la 
Academia, que en 1821 se vió obligada a c,errar sus puertas. _ 
En 1843 un decreto del general Santa Ana la rieorganizó, y diez 
años después se contrata en Londres, para dirigir las ens,eñan
zas de grnbado, al maestro Jorge Agustín P.eriam quien, en cinco 
años que ejerció su cargo desarrolló una labor fecunda, dejando 
en1 su lugar a uno de sus discípulos más aventajados, Luis Campa, 
cuyas enseñanzas tienen lugar a t_odo lo largo de la segunda mi
tad del siglo XIX. En este üempo, el organismo ,cambió su nom
-bre · por ,el de "Escuela Nacional de Bellas Artes", y así continuó 
hasta 1913, en que se 1e designó "Academia Nacional de Bellas 
Artes" , En •esta época ·ens-eñaba el maestro Emiliano Veladez, 
último representante de la escuela d'e P,eriaim. Di-sdpulo suyo es 
Carlos Al.;arado Lang. En 1929, cuando la antigua Academia fué 
dividida en "Es-cuela de Arquitectura" y "Escuela de Artes plás
ticas", él fué encargado de la enseñanza de grabado e,n lámina. 
Su labor se pone de manifiesto en el nutrido grupo de discípulos 
con que cuenta, sin abandonar sus preocupaciones por la t'écni.ca, 
especialmente del grabado denominado "a la madera negra", de 
cuyos resultados publicó no hace mucho un sustancias-o artículo 
en uria conocida revista. 

A través de este breve bosquejo puede observarse d,e qué ma· 
nera la Academia de San Carlos subsiste con las alternativas de 
rigor y 1-os ca,mbios de denomrnaciones consiguientes, hast'a la 
actualidad. Su influencia en el desarrollo del grabado no ha de
Jado de ser efi.caz, aun -cuando en ocasiones se haya puesto en 
tela de- juicio la import anca dd desenvolvimiento de este arte ,en 
Jn época ~olonial. "En términos generales -escribía el Marqués 
de San Francisco en 1917- puede afir_marse que la Nueva España 
no fué tierra muy ·propicia para el arte del ·grabado" . Y sin em-
bargo, en Puebla de los Angeles, durante -el Virreinato, surgía un 
~cleo que, como ha observado Justino Fernández, reviste gran 
cinterés en la historia del grabado en Nueva España•. Es ,cierto que 

uenremente la perfección técnica a que se llegó en aque
obras no está en relación con su valor artístico, pues que en 

chas ocasiones n.o había ni originalidad ni emoc10n es t ética. 
entonces que buscar savia nueva ,en la calle, al calor de 

ociones vividas, recogiendo las impresiones trágicas o cómi
dcl momento, servido este afán por una técnica sencilla, que 
taba la ingenuidad de la representación. El panorama que 
a se abre lo ha descrito con justeza D. Manuel Toussaint': 

Estudios Americanos 



440 

"Con el auge de los procedimientos mecamcos de reproducción, 
el fotograbado y la fotolitografía, el verdadero grabado casi des
aparece en el resto del siglo XIX. -Su reducto, glorioso por cier
to -pero con gloria póstuma, puesto q~e sus creadores nunca se 
imaginaron que sus obras iban a ser consideradas como la quinta 
maravilla-, fué la estampería popular. ¿ Cuál es su mérito, cuá1 
la causa de este éxit'o? La espontaneidad del artista, su fidelidad 
con el relato que ilustra, su imaginación, su -a veces- garra 
cr,eadora." 

Una corriente de ar.te popular 

La decadencia del grabado académico fué compensada por 
eJ resurgir pujante de esta corri,ente de arte popular manifestada 
en impriesos variadísimos, en especial uruts cancioncillas, humo
rísticas muchas veces, impresas· en pcl)peles de color>es, pairecidos 
a los pliegos de romances españoles en los que evidentemente 
se inspiraron. En Méjico se les denomina "corridos" y además· de 
su interés como documento folklórico -pues han sido vehículo 
siempre del sent'ir popular en sus filias o fobias p01íticas, o en la 
,narración de sucesos extraordinarios, truculentos o cómicos-, 
tienen sobre todo el interés primordial de ir adornados con gra -
bados de una elocuencia ·ejemplar, hechos por artistas populares, 
la mayoría anónimos, que han sabido captar el pulso del mo
mento con un sabor pintoresco que en nada disminuye su valor 
Yerídico. Se t'rata, pues, de verdaderas creaciones que por su ori
ginalidad y genuina expresión artística han at'raído la atención 
de los entendidos, recogiéndose y coleccionándose estas muestras 
del ingenio de aquellos artistas y sacando del anonimato, a muchos 
<le ellos. Justo es destacar a su lado la labor y entusiasmo del edi
tor Vanegas Arroyo, a cuya iniciat'iva se debe lo más valioso y 
extenso de esta actividad. • 

Entr,e estos grabadores popular.es, y vinculados a la empresa 
de Vanegas Arroyo, destaca Manuel Manilla, artista casi · igno
rado hasta que tuvo lugar, en abril de 1951, su gran exposición 

. en la Sala de la Estampa del Palacio de Bellas Artes de Méjico. 
Manilla llegó a producir alrededor de 500 grabados, de los que 
aproximadamente la .mitad int'egraron la referida exposición. Ha
bía nacido en Méjico y allí murió en 1895. Durante diez años ha
bía trabajado para la casa Vanegas Arroyo, con una vasta pro
_ducción de "corridos", hojas volantes, cuentos, juegos y las diver
tidísimas "calaveras" en que las figuras se disponen un tanto geo-
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métricamente, rígidas, hieráticas, pero con una gran finura de 
ejecución y sobre todo muy mejicanas. Artist'a de origen humilde, 
sus gra,bados, inspirados en la vida misma, sirven para una cabal 
reconstrucción costumbrista de aquel Méjico del siglo XIX, re
gistrando con aguda fibra de observador y fina percepción humo
rista tod'os • los acontecimientos sociales, políticos o meramente 
populares de la ciudad. 

Manilla dejó de trabajar ,cuando otro artista de mayores vue
los se alzaba por enci:ma de él. Era ést:e, José Guadalupe Posa<lia. 
Al ocurrir su centenario, muchas plumas prestigiosas se movieron 
en su honor y se celebraron diversas veladas y ceremonias. No 
lo hubi,era podido sospechar en vida el artÍ'sta, t,wl era l:a modestia 
y sencillez con que se desenvolvió siempre en su humilde taller 
instalado en una puerta cochera de la calle de Santa Inés . Hasta 
hace poco su obra sólo fué conocida y apreciada por aquella su 
clientela anónima, compuesta de gente humilde y sin complica
ciones, para la que trabajó sin des,canso. -Luego lo han exaltado, 
y con razón sobrada, algunos de los artistas que iban a renovar 
la pintura mejicana, reconociendo en él -tanto en su norma de 
vida senc;illa y clara, como en su preocupación social, fustigadora 
de vicios y lacras colectivas:- a todo un precursor. 

Posada _ nació en Aguascalientes en febrero de 1851 y allí 
aprendió en el taller de litografía y grabado de D. Trinidad Pe
drozo. Una de sus primeras obras fué un cartel de toros en que 
los espadas se figuran con montera redonda y bigote a lo Pon
ciano. Cuando su ma.estro se traslada de Aguascalientes a Leót1., 
allí le siguió el discípulo. Dirige entonces una escuela y realiza 
varios retratos buscando · una fidelidad al modelo y una corrección 
de líneas netamente académicas. Con unas caricaturas publicadas 
en "El Jicote" empi.eza a despertarse su verdadero sentir vocacio
nal. La inundación padecida por la ,ciudad de León en 1888 . dejó 
a Posada sin trabajo y aquella luctuosa catástrofe le hizo trasla
darse a Méjico, donde encontró ocupación, hasta su muerte, en 
la editorial Vanegas Arroyo. Allí realizó una labor •copiosísima 
que se cifra en unos quince mil gra:baclos, colección que · clifkif
mente podrá completarse después de la clestnwción de los talleres· 
de la editorial en 1924. Sin embargo, una bu.ena antología de su 
obra se publicó en 1930 por el esfuerzo ele Frances Toor, Paul 
O'Higgins, y Blas V.:1Jnegas Arroyo. En su prdacio, ,el pintor Die
go Rivera, que de niño tuvo la forfüna de conocer al maestro y 
que ha siclo uno de los que más han trabajado en su justa reva-
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lorización, se expresa en estos términos, al analizar su obra: "La 
producción de Posada, libre hasta de· la sombra de una imitación, 
tiene un acento mejicano puro ... Analizando la labor de Posada 
puede realizarse el análisis completo de la vida social del pueblo 
de Méji1co. Los valo11es plásticos que -contiene la obra de Posada 
son todos los más esenciales y .permanentes de la obra- de arte. La 
composi-ción de Posada, de un extraño dinamismo, mantiene, sm 
embargo, el ,equilibrio más grande de los claros y oscuros en re· 
lación a la superficie del grabado". 

De un air,e personalísimo en su expresión, el artista se des
envuelve dentro de un ambiente popular y tradicional del que ex
trae lo mejor del alma mejicana. La credulidad de un público sen
cillo queda de manifiesto en títulos tan representativos como el · 
de "Aparición del fantasma de Pachita la Alfajorera", o la re
presentación de monstruosos fenómenos de barracón de feria co
mo "El niño con 4 ojos", "El becerro con dos cabezas" y otros 

· casos teratológi-cos. Al lado de esto, siendo como era un dibu
jante dotado de una gran agudeza, pudo dejar una galería de ti
pos y costumbres sin par. Ahí están aquellas composiciones que 
tan bien se avenían con el s·ensacionalismo que alienta en .el alma 
popular, ebria de pasión y tragedia: "El malvado Ignacio Parra", 
los "Versos de Valentín Mancera", los "Verdaderos versos de 
Ma·cario Romero" o aquellos que inspiraron los crímenes del 
"Chalequero", aquellas escenas de reos en capilla, despedida de 
sus familiares y por último los fu silamientos dentro .de una 
románhca arrogancia, re t ratos de r!evolucionarios, alegorías, 
es-cenas macabras o truculentas donde monstruos y demonios 
simbólicos mostrél!ban su excepcional poder imaginativo, que uni
do a un fino humorismo aparece -en sus admirables "calaveras", 
parodias de la vida en que unos personajes cuyo sentido sarcás
tico, dentro de aquellos brindis, bailes, amoríos y otras escenas del. 
g ran teatro del mundo, no obstaculiza una serena comprensión 
de los entresijos humanos. · 

Había colaborado Posada .en publicaciones satíricas como "El 
Fandango'", "Fray Gerundio", "El mero petatero", "El Hijo del 
Almizote" y "El centavo perdido". Su sátira de índole política 
s,e manifiesta informada de una preocupación salia! que en reali
dad nunca está ausente ,en su producción. E sta faceta es la que 
más lo a,cerca a las generaciones actuales de grabadores mej ica
nos ; .su rebeldía, su et'erna so rda pro testa y junto a .ella su pro
pósi to moralizador, palpables en sus ejemplos de parricidas, ava· 
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José Guadalupe Posada: «Calavera» de «Don Quijote y Sancho Panza» . 



José Guadalupe Posada . Grabado del corrido «La Tarasca • 

l:11111¡1/n " A.VT0\'!0 ::iA .\'CHEZ, QUE SE C0.\110 A SUS lllJOS" 

José Guadalupe Posada. Grabado del ejemplo «Antonio Sánchez, que se 
comió a sus hijos» 
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rientos y otros tarados espirituales. Su fantasía extraordinaria se 
,manifiesta en su grabado "El fin del mundo", con volcanes, te
rremotos, cometas, 1el Sol y la Luna, todo ello desprovisto d,e son 
de tragedia, dado el tono burlesco en que se produce, pues en 
alguna ocasión hace héroe de cómicos azaPes al Reloj de la Ca
·t'edral, cuyas manecillas se convierten en bigotes. En el retrato, 
que cultivó en litografía, . pone de manifiesto. sus dotes de· obser
vación re alista en la viveza de la expresión y su degancia en la 
finura de los rasgos, co¡mo se advierte en las efigies de los toreros 
Juan León el Mestizo y Juan Corona. Su actitud ante su cir
cunstancia, raras veces propicia, está llena de honradez, de sin
ceridad y acusando una sensibilidad si,empre despierta. En é1 
alienta t'oda la vida mejicana <le fines del ochocientos y de la pri
mera década de nuestro siglo, ,expuesta ,con una sencillez y fide
lidad conmovedoras. Si la tarea primordial de un art ista es la de· 
lanzar sus conf.esiones propias y la de sus coetáneos a la poste
ridad, el mensaje de José Guadalupe Posada fué en un todo ,com
pleto y definitiv0. 

Al lado de este Dau,mier mejicano, justo seria recordar o tras 
figuras de no menos riqueza de significación y contenido. Tales 
la del patriarca de la escuela yucateca, Gabriel V. Gahona, 
tales Constantino Escalante, S. Villasana y Santiago Hernández, 
que dejaron lo mejor de su talento y de su fan t asía en aquellas 
caricaturas i:mbuídas de "pasión rebelde y sano patriotismo", en 
frase de F,ernando Gamboa, y que fueron publicadas en la célebre 
"Orquesta", "La Patria" y "El Almizot~" . Todos ellos, tienen 
plaza de pr,ecursores en el riquísimo movimienfo actual. 

El grabado mejicano contemlporáneo 

A raíz de la muerte <le José Guadalupe Posada en 1913 se 
abre una etapa de esterilidad en la his toria del grabado mejicano 
que nb se cierra hasta 1922, :en que se registran nuevas inquietu
des. La razón de esta atonía se explica, al decir de Erasto Cortés, 
en el sentido de que "el período revolucionario por que atravesó 
el país, solamente despertó la pasión por búsquedas que habían 
de cristalizar más tarde". 

La primera carad erística de esta nueva etapa es su afán por 
una expresión nueva y •por una dignificación de la obra, puesta 
ahora al servicio de ,ciertos · fines educativos y de salvaguardia 
óe las más puras esencias y de los intereses de la nación meji-
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cana. Se observan ta:mbién extraordinarias mejoras en cuanto a 
la técnica, y su calidad artísüca, ya elevada, aumenta gradual
mente, así como también su intención social y política. Sin em
bargo, hay un hecho que merece ser destacado, como ya lo hizo 
en "Excelsior" Crespo de la Serna: "De todos modos, al ver to
das estas muestras de arte programático, definidamente político
social, de una calidad artística excelente; al ver que los mismos 
que han sido autores <le ellas, producen obras también excelen
tes, documental•es, o casi puramente formales , sin ningún fin •prác
tico, surge ,en la mente más de un planteamiento .de puntos que 
pueden y deben ser debatidos y aclarados, sin ningún prejuicio ... 
Ent're ellos, el <le la limitación autoimpuesta, wbre temas e in
terpretación <le los mismos". 

Durante cierto tiempo la actividad xilográfica o cakográ:fica 
se concentra en la ilustración de libros y periódicos, muchas ve
ces inspirada en asuntos tenebrosos o macabros siguiendo la hue
lla dejada por .el malogrado Julio Ruelas, pintor y grabador de 
Zacatecas, muerto en París en 1907. Dentro de esta modalidad 
discurren Carlos Neve, Adolfo Bert', Roberto Montenegro, Bola
ños Cacho, Gómez Linares y otros. Luego, nuevos cauces se ofre
cen a la ornamentación del libro que en estos últimos afios ha 
llegado a una cima artística bastante elevada. Los ilustradores 
se desentienden de aquella temática desagradable y, como advierte 
Justino Fernández, "con el .auge del nacionalismo y la necesidad 
de propagan<la de las ideas reinantes, nuevos campos se ofrecie
rnn, para dar expresión a concepciones menos fantásticas". 

Entre estos nuevos valor•es destaca Fernando Leal, habilísimo 
en la técnica y dotado de un gran temperamento. El fué quien, junto 
con · el grabador francés, J ean Charlot, .dis,currió un.a nueva época 
para la his toria del grj:lbado en Méjico, al co.menzar a grabar en 
madera en la Escuela <le Pintura al Aire Libre de Michoacán en 
1922. En este año aparecía en "El Universal Ilustrado" un ar
tículo de Rafael Vera de Córdova en que exaltaba las produccio
nes de ambos grabadores y la eficacia de aquella Escuela. A par
t'ir de 1923 colaboró en varias revistas haciendo gala si,empre de 
sus adn~irables cualidades. Fué miembro fundador del grupo 
"30-30", y su nombre se asociará siempre a este magnífico re-
surgir del arte en Méjico. . 

Figura representativa es asimismo Francisco Díaz de León, 
iniciado fambién en 1922 en la E scuela de -Pintura: al Aire Libre 
de Coyoacán. A él s•e deben los primer-os grabados en · linóleum 
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~ue se hicieron en Méjico, realizados en . la Escuela de Pintura 
de Churubusco y también dirigió los primeros aguafuertes en 
colores en 1930. En su afán de nueva1s conquistas técnicas 
introduce en Méjico el papel japonés, y los· instrumentos, co
lores y barén para imprimir al estilo oriental. Dirigió el taller 
de gr.abado en la Escuela Central de Artes Plásticas, falle r 
que se denominó de "Artes del Libro", -y allí formó un mag,ní
fico plantel de -excelentes discípulos. En su persona concurre 
tanto el artista ,como el maestro, y por esta doble circunstancia 
su influjo en el grabado mejicano es enorme. Avido de inno
vaciones técnicas, a la vez que emprendedor y activo, fundó y di
rige la Escuela de Artes del Libro que comenzó a funcionar en 
1938, estableciendo intercambio con artistas grabadores de Che
coeslovaquia, • que envió a Méjico al famoso grábador Koloman 
Sokol. H]a expuesto en numerosas ocasiones tanto part'icular co
mo colectivamente y ha difundi'do sus amplios conocimientos so
bre las artes gráficas en artículos y conferencias. En su arte 
emplea indistintamente el :metal, la madera, la litografía, debién
dosde bellísimas ilust'r:a,ciot11es en libros, viñetas, ex-libris, estam
pa•s para publicaciones. diversas, aparte de su colaboración en pe
riódicos y revistas·. 

Gabriel Fernández Ledesma es otro de los pedestales del gra
bado mejicano actual. Nacido en Aguas,calientes, la patria del 
:maestro José Guadalupe Posada, pasó luego a Méjico y también 
en él influye la llegada del gr,abador francés J ean Charlot, con 
quien empezó a grabar en 1922. Colaboró en diversas revistas, 
entre ·ellas "Horizont•e". y "El Sembrador". En el Centro Popu
lar de Pintura "Santiago Rebull" que él fundó y dirigió, consi
guió con medios reclucidísimos sacar buenos grabadores de agua
fuerte y punta seca. Miembro del grupo ele pintores revolucio
tios "30-30", participó en las exposiciones ,colectivas de aquella 
organización. En España ha expuesto en Madrid y Sevilla (1931). 
Como ilustrador tiene una labor .amplísima, casi toda ella en li
bros. Ha utilizado como procedimiento el mefal, la madera y la 
litografía. 

Carlos Alvarado, Lang forma parte del mismo grupo de maes
tros del grabado moderno. Estudió en la Escuela Nacional ele 
San Carlos bajo el magisterio de D. Emiliano Val~dez, a quien 
sucedió en el cargo, dando una organización más amplia a las 
enseñanzas, de acuerdo con nuevas necesidades, pues él tuvo a 
su cargo la enseñanza exclusiva del grabado en metal mientras 
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el profesor Francisco Díaz León tenía el g rabado en madera. En 
el t iempo en que ha sido director de la Escuela, ésta . ha publicado 
varios álbums de estampas . Ha concurrido a diversas exposicio• 
nes nacionales y ext'ranjeras y es miembro fundador de· la "So
ciedad Mexicana de Grabador-es" . Su arte es de una exquisitez 
extra:ordinaria, de gran finura d,e -línea y r•evelador de un tem
peramento poéti-co. 

E:l taller de Gráfica Popular 

Ae0nt ecimiento ,capital en -el desenvolvimiento del grabad:o 
contemporáneo mejicano es la fundación en 1937 del Taller de 
•jráfica Popular que en la actualidad, y sopre· t odo después de ·va· 
1:ios éxitos interna-cionales, engloba los mejor-es buriles de aquel 
país . Surgió por iniciativa de un artisia admirable, Leopoldo Mén
dez, junfo con Pablo O'Higgins y Luis Arenal, asistidos por David 
Alfaro Siqueiros y Gabriel Fernández Ledesma. 

Artísticamente, el taller ha recibido notorio influjo del gran 
pintor José Cleµiente Orozco, y la grandiosidad que aquel coloso 
ponía en su obra se reflejó en -el esfuerzo de este organismo, que 
en sólo quince años ha proporciona<jo al grabado · mejicano una 
valoración internacional. . Apart•e de la valía de sus componentes., 
es digno de consig~arse la rigurosa disciplina de trabajo que se 
impusieron al .comprnmet erse desde el principio - y no han faltado 
a sus compromisos- a •celebrar. una exposi,ción de la labor del 
grupo a lo largo del año e n curso, aparte de otras· expos_iciones 
circunstanciales que se celebr.asen. Su . labor ingent.e y de. primera 
categoría artística ha sido r e.conocida en las exposiciones de Nueva· 
York, Chicago, Sue-cia, _Che,co·eslovaquia, · Polonia y Argentina, y 
hari ,recibido invitaciones para exponer en Fr:ancia, Italia y Por· 
tugal. Con es~o queda ya calibrada su importancia_. 

La producción . del Taller es, como consecuencia del esfuerzo 
y entusiasmo d,el grupo, de una gran ,extensión. (Los títulos -pu· · 
blicados hasta . 1951 se recogen en el libro de . Cortés J uárez, "El 
Grabado contemporáneo".) .Esta labor comprende aguafuertes, li· 
tografías, linóleos, xilografías, etc. ... El tofal de sus afiliados 
asciende .a ciri-cuent a aÍ·tistas, aunque el grupo activo no sobrepase 
los quince . 

. Figura central de la agrupación es Leopoldo Méndez, consi· 
deraélo como· uno de los mejores grabadores de la hora presente. 
E studió en la Escuela de Bellas Artes de Méjico, donde· fo_r mó 
parte de los estudiantes rebeldes que después iban . a trans~ormar 
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Rufino Tamayo: «Angeles». (Grabado en madera) 
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t'otalmente en aquel país el sentido de la expresión plástica. Des
pués <le ·colaborar en varias revistas, -como "El ·sembrador" y 
"El Maestro Rural", editadas por la Secretaría <le Educación Pú
blica, vivió algún tiempo en California, donde ilustró el libro de 
Heine "Los Dioses en el exilio" y expuso algunas de sus obras. 
Vuelto a Méjico, dedicóse de manera intensa a su trabajo, y, des
pués de fundar el Taller, marcha <le nuevo a Estados Unidos, pen
sionado por la Guggenheim Foundation, de Nueva York. En 1946 
recibió el Prime:r Premio Naóonal del Grabado, de Méjico. Apart'e 
cie su actividad .como artista, ha dado conferencias y ha escrito 
ampliamente, y con la autoridad de un maestro, sobre grabado. 
Artísticament e asocia a un perpetuo dominio de la t écnica, espe
cialmente en madera y litografía, un temperamento apasionado, 
at'ento a los graves proble mas sociales, que ofrece envueltos en 
las más altas calidades estéticas. Su dibujo es perfec to y sabe 
sa-car el máximo partido del contraste de las masa s blancas y 
negras. A veces, como ha destacado Carlos Mérida, es refin ado y 
elegante , y otras, violento y duro. 

Otro miembro fu ndador des tacado <le la org anización, aunqu e 
en la actualidad no pertenenca .;;i, ella, es Alfredo Zalee. Había 
estudiado en la E scúela Cent ral de Artes P lásticas, •ej ercitándose 
luego en el g rabado en madera y colaborando en varias publica -
ciones de divulg ación pedagógica y so cial. Hizo ta_mbié n alg unos 
carteles alusivo s a las necesidades del ,campo. En 1945 viaja por 
Yucatán, Campeche y Quintana R oa, de donde trajo un magnífico 
álbum de litografías titulado " Estampas <l e Yucatán " y que t iró 
el Taller. E s una espléndida serie llena de t ernura y de ,colo r local, 
envueltas las fig uras y el paisaje en un hálito de poesía. D es 
tacan las esfa-mpas del henequenero, el tejedor y la muj er con su 
hijo, todas ellas el e Una gran perfección técnica y de unos valores 
humanos · insuperables. Sus grabad o? de la Revolución mejicana, 
hechos en linóleum, muestran aquellos acontecimientos ,en t'oclo 
su rigor histórico, advirtiéndose en alguno ·el influjo -cercano de 
Posada. Ha ilustrado varios libros, entre ellos "El Sombrerón". 
de Bernardo .O. Monttdlano, con una serie ele cuarenta grabados 
a colores de una excepcional calidad, des tacando d atrevido escorzo 
de un águila, víst'a de fren te, en actitud ele devorar una serpiente 
de cascabel, y mostrando en todos ellos una riqueza imaginativa 
admirable. · Alfredo Zake, artista de vida re-cogida y sencilla, ha 
ejercido un magisterio \eficaz en Uruapan, y, actualmente, en 
Morelia. Como ha sabido ver Crespo de la Serna, "ha logrado 
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.isimilar a su arte de hoy toda la emoc1on y la pureza del arte _ 
prehispánico, actualizándo1o sin artificio, sino de un modo natural 
v espontáneo. En su repres,enfación del mejicano contemporáneo, 
;cierta en sintetizar sus rasgos triviales y halla sin -esfuerzo todas 
las características que le convierten en el sucesor inconfundible de 
las viejas culturas. Tal parece que las estatuas, los bajorrelieves, 
los antiguos ídolos, han bajado de sus pedestales o se han incor- · 
porado para ir a bailar, · en las estampas de ,est'e pintor, la danza 
eterna de la vida, el amor y la muerte. Es de lo's pocos pintores 
nuestros que han tenido el talento y la rara suerte de descubrir 
y expresar magistralmente ese hilo oculto que une nuestra vieja 
historia con nuestras vivencias modernas". 

Francisco Dos.amantes se formó en el taller de litografía de la 
Escuela Central de Artes Plásticas, bajo ·1a dirección de Emilio 
Amero, y formó parte del equipo fundador del Taller de Gráfica 
Popular. Entre sus más destacadas virtudes plásticas figuran su 
justeza de línea, su dominio de los planos y su manera limpia, 
sobria y recia, -características que presiden en sus li tografías de 
tipos yucate,cos, y -en sus repr-esentaciones de· mujeres del pueblo 
que el art'ista plasma con una simpatía y un entendimiento incon
fundibles... Su sensibilidad se exalta en esas escenas populares 
en que el dolor, la alegría silenciosa, o cualquier otro estado de 
intimidad absoluta tiene presencia sin fin. En . el paisaje es asi
mismo el fino artista capaz de captar la poesía de la luz y el am
biente tropicaL 

Isidoro Ocampo es otro de los prestigios de esta asociación. 
Estudió en la Escuela Naóonal de San Carlos, iniciándose en el 
grabado en el Taller de Arfes del Libro de aquella Escuela, donde 
fueron sus maestros Francisco Díaz de León y Carlos Alvarado 
Lang. Buen ilustrador de libros, trabaja indistintamente la madera, 
e-1 metal y la litografía, inspirándose en motivos populares. Otros 
nombres afectos al TaUer son : Ignacio Aguirre, Raúl Anguiano, 
Alberto Beltrán; Angel Bracho y Mariano Par-edes, que luego iba 
a fundar la Sociedad Mejicana de Grabadores. 

El Taller de Gráfica Popular ' ha puesto de .manifiesto las ex
celencias de una labor persev-erant'e al servicio de la más pura 
expresión artística. 

Aparte de esta eficiente labor del Taller, hay en Méjico otras 
asociaciones imbuídas de análogos principios. Señalemos la Socie
dad Mejicana de Grabadores y la Sociedad para impulsar las Artes 
Gráficas. 
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El grabado en los núcleos regionales 

Aun cuando haya sido la ciudad de Méjico la que recabe la 
mayor importancia en el desarrollo de este arte, puesto que lógi
camegte toda la actividad viene allí a ,coincidir, han surgido var-ios 
núcle·os provincianos de interés manifiest'o y que, por lo mismo, 
es forzo,so reseñar. Así ha surgido una escuela en Yucatán, otra 
en Chiapas, y en Puebla de los Angeles se dibuja un grupo bajo 
la denominación de · Unión de Artes Plásticas de Puebla, llamada 
a un brillante porvenir. 

En Yucatán, donde se ha mantenido viva la admiración hacia 
el maestro Gabriel V. Gahona, un Posada de la región, el grabado 
experimentó un alza importante, a partir de 1920, ·con la aparición 
del semanél!rio "Caricaturas". 

La actividad artística se mantiene ininterrumpidamente gra
cias a diversas organizaciones, destacando las persona·lidades de 
Manuel Cachón y Rubén Pérez Morales, este último autor de 
varias innovaciones en la técnica. Entre los discípulos all í for
mados en el seno de la Escuela Popular de Arte destacan Fran
cisco Vázquez y Emilio Vera; éste no_mbrado luego profesor del 
taller de grabado en la na,ciente E scuela de Artes Plásticas de la 
capital del Estado. Otra personalidad en el grabado yucateco es 
Alberto García Maldonado, que fundó la Sociedad Yucate,ca de 
Grabadores. Artista de profundo contenido y maestro ejemplar, 
bajo su eficaz dirección se han realizado numerosas exposiciones 
en una espléndida labor difusora que ha llegado a la rri édula po
pular. 

En Chiapas, a raíz de la fundación en Tuxtla Gutiérrez, en 
1946, de la Escuda de Art'es Plásticas, resurge una considerable 
actividad en la prácti-ca del grabado, puesta de manifiesto en varias 
exposiciones colectivas, habiéndos•e· llegado a la proeza de realizar 
grabados a cinco -colores. Quizá el más claro representante de esta 
escuela haya sido ,el malogrado Franco Lázaro Gómez. Este ar
tista es un ejemplo r•epres-entativo de lo que un temperamento 
acrisolado puede a.kanzar en aras de su vocación. Había nacido 
en humilde cuna, ,en el seno de una familia de alfareros, y no pasó 
indiferenfe a diversos oficios manuales ante las llamadas apre
miantes de su pobreza. Pero era rico en r,ecursos al servicio de su 
arte, logrados por su propio esfuerzo, de forma que era ejemplar 
admirable del autodidacto que, sobrado de imágenes de ext ra
ordinaria plasticidad, pugna por darles forma. E s posible que su 
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infancia de alfarero diese pábulo a esta su preocupación forma-
1ista. Había en él una inqui,etud espir.itual tan acentuada que todo 
lo subordinó ' a ,explorar en el mundo de las formas. Era, en rea
lidad, -como un grito de su raza manifestando sus fondos ocultos. 
Su maravillosa intuióón .artística le lleva a la búsqueda de medios 
expresivos en culturas ignotas. Ello sería lo que le indujo e! for
mar parte de la desgraciada expedición a las ruinas de Bonampak. 
donde encontró la muerte en circunstancias dramáticas, en 1948, 
jus_tamente en momenfos en que se fransformaba de una brillante 
promesa en una realidad positiva. Y así este artista malogrado se 
nos ofrec•e con las cualidades de un m'agnífico ilustri3.dor frustrado, 
que hubiera llevado a cabo maravillo.sas decoraciones en libros 
preciosos, pero del que, sin embargo, sólo pueden calibrarse sus 
1:1agníficas do tes ele elega ncia y galanura espontáneas, lejos de 
actitudes amaneradas, llenas de estudio, en aquellas magníficas 
láminas subastadas en 1949. Su inclinación naturalista se adviert'e 
en aquella espléndida obra titulada "Vendedor de cántaros", fiel, 
además, a su raíz aborigen, o en aquel ot ro grabado titulado "En 
la hamaca", un delicioso y casto desnudo femenino, en que, sin 
proponérselo, recordó a la Venus del espejo velazqueña, co.n el 
aditamento de unas magníficas trenzas en evocación racial. Su 
misma preocupación · realista hizo que ensayas-e, y con éxito, el 
ret'rato, cuyas clificulfades en el grabado son de sobra conocidas. 
Buena prueba de ello es el que realizó del Presidente de la Re
p'ública mejicana. SensiMe también a la vida y al color de su pueblo, 
rdlejó en . sus grabados todo el contenido· sentiment'al de su üerra 
eri la profu?didad de un verdadero poeta. E'.s posible que como tal 
tt1viera -el don de la profecía. Uno de sus grabados, _inconcluso, 
figura las _ruinas de Bonampak en forma de gigantesco ataúd, 
hacia el que se dirige la expedición, con Carlos Frey y el propio 
artist'a a la cabeza, con los· rostros desencajados y tristes pr•esagios 
en los s-emblantes. Un ró tulo al pie, "Descansen en paz ... ", fi
jaba los alcances de la inminente tragedia. 

* * * 
Esta es, en síntesis-, la trayectoria actual del grabado mejicano. 

En él coinciden ideologías muy diversas que lo utilizan como medio 
difusor, circunstancia a la que debe en parte eJ. flore-cimiento al
canzado últimament'e. En tal sentido ha podido ,escribir el grabador 
Julio Prieto: "El grabado· mejicano adquiere interés artístico en 
razón directa de su aplicación .a la propaganda de movimientos 
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sociales; recuérdese la propaganda religiosa para la evangdización 
y el grabado popular religioso por una parte, y por otr,a la propa
ganda política a partir del siglo XIX. El grabado mejicano contem
poráneo encuentra su morfogenética en dos orígenes principales: 
las formas del grabado popular de fin de siglo y las formas espe-

.dficas de la pintura mural mejicana. El desarrollo temporal del 
grabado contemporáneo mejicano se deriva del choque eñtre las 
corrientes artísticas europeas de la postguerra y las sentencias de 
la pintura _mural mejicana surgida de la Revolución ... " 

José Gwerr-ero Lovillo 
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Técnica electoral en Estados U nidos 

AS elecóones presidenciales para el proxrmo cua
trienio tendrán lugar en Estados Unidos el 4 de 
Novi,embre: Trabajadores d:e las fábricas, campesi
nos, de los llanos, mujeres, médicos, comerdan
tes, abogado s, ricos, pobres, acudirán a las ur
nas ·para ,e1egir .a la prrmera autoridad de la na~ 
,ción. En esta dec)Ción culminan muchos meses 

de maniobras, nombrami,entos y act ividades de los, candidatos y sus 
~egui<l'ores políticos. Los resulfados determinarán la marcha de 1a 
política americana, incluyendo sus r,elaciones •con Europa, durante 
los próximos, cuatro años. 

El elemento dinámico en todQ este proceso es el sistema de 
partidos políticos . El funcionamienfo de este sistema es mucho 
más complejo de lo que pudiera parecer en una impresión super
ficial, tení,endo en cuenta que ,existen sólo dos grandes partidos . 

Agricultores y comerciantes 

1<;:omo quiera que ,estos partidos son el resultado de un proceso 
acumulativo, será necesario lanzar una ojeada histórica a su de
sarrollo, ante s die que poda:mos ainalizar adecuadamente su adual 
estructura. 

Remontémonos por ello a los años de la Revolución (1776-
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1783), cuando los Estados Unidos emprendi,eron sus primeras acti
vidades políticas independientes. El problema inicial que afectó a 
la ¡:rneva nación fué la lucha entre los partidarios de la supremacía 
local y los de la nacional. Esta fué la diferencia de opinión que 
pronto condujo a los primeros partidos políticos. 

En realidad, la RevolucióQ fué comenzada y soportada en gran 
parte mediante esfuerzos locales. Trece colonias· norteamericanas 
de Inglaterra .se declararon ellas, mi'smas Estados independientes , 
con un Gobierno propio en cada una. En un intento de coordinar 
los esfu¡;rzos de estos Estados, durante la guerra con Inglaterra, 
fué establecido un cuerpo de gobierno central, el Congreso Conti
nental. E,ste dict'ó la Declaración de _Independencia, organizó el 
esfuerzo bélico e intentó después transformarse en un sistema po
lítico agradable a los trece Estados. Como quiera que los agrarios 
ejercían el control de la mayoría <le aquellos Estados, los delegados 
en el Congreso reflejaban predominantemente sus puntos de vista. 
Aunque no realmente radicales, ,constituían ,el elemento más li
beral. Temían un potente ·Gobierno central y por ello querían man
t ener el poder político en los Estados particulares. Los artículos 
de la Conf.ede·rnción que ellos formularon tendían a un débil e in
efectivo Gobierno nacional. 

Los intereses comerciales, organizados bajo el man-do de Ale
:xander Hamilton, aparecieron como influyent,es en una Conven
ción llamada a reconstruir los a-rtículos de la Confederación. Los 
delegados enco.nfraron los artículos incompatibles con sus ideas; 
los rechazaron y procedieron entonces a bosqueja·r un nuevo docu
mento. Esta nueva Constitución permanece todavía como base <lel 
sistema _guberna_mental americano. Incorporó algunas ideas 
europeas co.ntempo,ráneas e incluso aprovechó experiencias de la 
antigua Grecia · y de Roma. Sin embargo, la mayor parte de la 
Constitución se basaba en las experiencias prácticas d-e-1 Estado 
loca-1 americano y de los anteriores gobiernos coloniales. Los dele
gados seleccionaron aquellos aspectos que ,creían los más apro
piados para traer el orden y prosperidad que deseaban y que, se
gún ellos, constituían los verdaderos fines de todo Gobierno. E: 
resultado de su trabajo fué un eficaz Gobierno nacional. El Con
greso podía ahora controlar el comercio ext,erior e interestatal, 
acuñar moneda, fomentar las finanzas y clir1gir el Ejército y la 
Marina. Se daba al Presidente el poder de sancionar las leyes 
aprobadas por el Congreso. A pesar del predominio en la Conven
ción de delegados que· represent'aban las tendencias comerciales, 
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los intereses de los agrarios no fueron ignorados. Se permitía a ~ 
los Estados retener todos sus poderes no delegados específica
mente en el Gobierno nacional. Este fué el origen del sistema del 
Gobierno dual o federal en los Estados Unidos . Los liberales que
daban ganados por la inclusión de elementos democráticos en la 
ConstitU:ción. Así surgió la idea del compromiso y la tolerancia 
por los intereses de aquellos que no estaban en el Poder. Esta ha 
sido una de las característica:s distintivas del sis tema político 
americano. 

El carácter de compromiso que tenía la Constitución y la 
eficaz propaganda usada por sus partidarios, le permitieron ob
tener l_a ratificación de t'odos los Estados. Una vez hecho esto, 
se celebraron elecciones en 1789 y Georg.e Washington fué elegido 
por unanimidad como primer P11esidente. La popularidad y las cua
lidades políticas de Washington, junt,ament,e con un crecimiento 
de la prosperidad económica, consolidaron la a-ceptaci6n general de 
la Constitución. 

El primer partido político 

Aunque los agrarios aprobaban el nuevo Gobierno, no querían 
permitir que los inte~eses -comerciales continuasen dominando en 
él. Pero, ¿ cómo podrían los agrarios arrancar el -cont'rol del Go
bierno de entre las manos de sus bien organizados adversarios? 
La respuesta se encontró en la forma,ción del primer partido po
lítico. 

Los · autores de la Constitución no habían Iegislado nada res
pecto a los partidos políticos . En realidad lo hicieron así delibe~ 
radamente, pues temían su efecto perturbador sobre la nación. Para 
la ,elección presidencial había sido establecido un sistema de cole
gios electorales. Es te plan requería que cada Estado eligiera un 
número de hombr,es en proporción a su población, por el medio que 
el Estado particular decidiera. Después, los electores deberían votar 
al Presidente. Así se esperaba que los electores quedasen libres 
óe influencias y pr,esiones populares. Y podrían escoger deliberada
mente entre los hombres mejor calificados de la Naóón. Aunque 
bueno en teoría , este sistema olvidaba el h~cho de que los diversos 
elementos económicos, sociales y psicológicos de ,una nación tien
de~ en política a expresarse por sí mismos. Por eso los diversos 
intereses que deseaban alcanzar el ,control del gobieno se unieron 
para que sus ideas .se transformaran en leyes. La unión tomó la 
forma de un partido político. El partido, a través de su organiza-
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ción esta:ba •capacitado para dirigir la votación de solamente aquellos 
electores que apoyaran a sus candidat'os. El sistema <le partidos ha 
subordinado los electores al voto directo del pueblo •expresado a 
través de estas organizaciones políticas. 

La formación de los partidos políticos tuvo lugar durante los 
primeros tiempos de administración bajo la nueva Constitución. El 
mismo "\Vashingt'on se dió cuenta pronto de la existencia ae dos 
fuerzas divergentes en la nación e intentó llevarlas a una unión 
eficaz. Por eso llamaba a los dirigentes de cada grupo para incluirlos 
en el recién formado gabinete. J efferson fué .nombrado Secretario 
de Estado y Hamilton, Secretario del Tesoro. Hamilton propugnab<1, 
un gobierno fuertemente unificado, dirigido por las clases alfas, un 
siste.ma financiero estable, la ayuda del gobierno a los negocios y 
la amistad con Inglaterra. J efferson creía en una administración 
descentralizada, con un mínimo de deberes hada ,el gobierno central 
y extensa autonomía local, con el gobierno de los más capacitados 
sin atender al nacimiento, más amplias oportunidades educa:cionales, 
mayor libert'ad, supremacía <le la agricultura y amistad co.n Francia. 

Estas diferencias <le opinión causaron mucho desacuerdo en 
el Gabinete y le impidieron ser para el Presidente una ayuda cons
tructiva. Hamilton co.menzó .a ganar preponderancia porque los 
intereses comerciales cont rolaban el Congreso y aumentaba con- · 
tinuamente •SU influencia personal sobre Washington. J efferson 
vió que sus ideas y las de los agrarios podrían ser llevadas a la 
práctica solamente si obtenían una mayoría en el Congreso y un 
President'e salido de sus filas. Por eso J efferson decidió transformar 
a varios dubs políticos y jefes agrarios locales en una fuerza na- _ 
cional. Los dubs locales habían • sido fundados para actuar en el 
Estado o en la ciudad, pero nunca habían trabajado juntos. Bajo 
el mando de J,efferson, y 'también de Madison, se unieron en 1792 
como primer part ido político. Este fué el •comienzo del partido 
demócrata. 

Ganaron .algunos escaños en el Congreso, pero no una mayoría 
y Washingto.n fué redegido ·presidente. Progresaron-en 1796, pero 
aún sumaban •tnenos de la mitad •de los miembros del Congreso. 
Sin embargo, J efferson llegaba a ser vicepresidente cuando J ohn 
Adams, en nombre del grupo comercial, llamado ahora federalist'a, 
era ,elegido Presidente. 

Demócratas y federa1istas 

Los demócratas se enfrentaron con muchas dificultades. Se 
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veían obstaculizados por la reacción americana contra el t,error en 
que había desembocado la Revolución Francesa y luchaban además 
con la dificultad de mantener comunicaciones adecuadas con sus 
mandatarios en el interior del país y contra la aprobación de leye'> 
de los federalistas que resfringían la libertad de prensa. A medida 
que se aproximaba el año 1800 surgió una reacción contra los een
sores de prensa de los federalistas y el casi estado de guerra con 
Francia durante 1798 y 1799. Fueron organizados nuevos dubs de
mócratas y los ya establecidos ganaron muchos adeptos. Así, cuando 
el partido f,ederal se dividió interiormente, los demócratas ·se vieron 
capacitados para ganar el control del Congreso y J efferson fué 
elegido Presidente. · 

Entonces algunos federalistas pidi,eron una rebelión, pero fue
ron aquietados por Ham'ilton, que aconsejaba paciencia y mejor 
estruduradón de las organizaciones federalistas . Jefferson de
mostró el ,acierto del consejo de Hamilton. El nuevo Presidente 
f-e movía lent amente; derribó las leyes que restringían la libertad 
<le prensa y expulsó de la administración solamente a un número 
limitado de empleados federalisfas, en fa:vor de los demócratas . En 
general, mantenía la estructura administrativa, que había sido bien 
construída por los federalistas. Esta política conciliatoria d~ Jeffer
son, su abs t enerse de incomodar a los <ler:rotados y el permitirles 
plena libertad de acción, fué ofro paso importante en ,el estableci
miento de la tradición de tolerancia entre partidos políticos victo
riosos y derrotados en los Estados Unidos. Esta polít ica ha con
tinuado durante los úitimos óent'o sesenta años, con la sola excep
ción de 1860. 

En los años que siguieron a la administración de J efferson 
(1800-1808), los demócratas conquistaron el monopolio del poder 
porque los federalistas nunca fueron capaces de ganar el apoyo 
popular. Por eso se extinguieron en 1820. Habían fracasado ·en el 
intento de -conseguir una aut éntica organización local que !,es sir
viera de base y fueron también demasiado inflexibles en su pre
tensión de dar la dirncción a los ricos. 

Partido único 

Aunque los demócratas constituían hacia 1820 el único part ido, 
i,ncluí,an ya en su int,erior los elementos liberales y ,conservadores 
del país. La falta de oposición se transformó en un perjuicio para la 
unidad y el partido se dividió en varias facciones. El President e 
no fué ya el dirigente ele t odo el partido, sino sólo de un fragmento 
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de él. Así no podía controla·r el Congreso. La iniciatiya legislativa 
pasó del pr,esident'e al Congreso. Habí,a tanta disensión en este or
ganis,mo, que no fué ,ca·paz de dirigir un programa constructivo. 

J ohn Quincy Adams, que fué •elegido Presidente ·en 1824, fué 
un gobernante constructivo, pero conservador. No consiguió, sin 
Embargo, que el Congreso aprobara sus excelentes proyectos. El 
hombre a quien derrotó en 1824, Andrew J ackson, estaba decidido 
a ganar la próxima elección. 

Técnica propagandística 

J ackson se proponía ganar el apoyo de las masas. Era ya un 
héroe militar muy -conocido desde la Guerra contra Inglaterra 
de 1812, y ésto, juntamente con su defensa de los derechos del 
pueblo, le dió una gran ventaja. Sus seguidores se organizaron sobre 
una base local mayor incluso que la que J efferson había consegui
do. Entonces J ackson ajustó su técnica propagandística a la men
talidad de los nuevos y menos educados votantes. Las reuniones 
políticas se hicieron más entretenidas y atrayentes. Estos métodos 
permitiieron a Jackson ganar la elección de 1828. Usó su nueva 
posición para dar muchos cargos del Gobierno a sus partidiarios. 
Ello tuvo la importancia de aumentar el poder de J ackson y desd'e 
entonces ha sido este procedimiento una parte interesante de la 
política americana. El reparto de cargos por parte de los elegidos 
ha sido ,un atractivo pára los partidos obreros, que por ello han 
quedado incluídos en la ·misma estructura de partidos. J ackson 
incrementó la fuerza del poder ejecutivo al transformarse él en 
dirigente poderoso de un partido bien organizado. 

Los precedentes de J ackson han sido seguidos solamente por 
los president'es populares y bien afirmados, con un partido unificado 
detrás de ellos. Tales Presidentes han sido Lincoln, Theodore 
Roos1evelt, Wilson y Franklin Roosevelt. Andrew Jackson fué 
también el creador del sistema de nombramientos que aún se usa 
casi íntegramente. Arrancó ,el nombra:mieinto de los ,candidatos de 
íos partidos de entre las manos de -camarillas del Congreso y en
tregó esfa facultad a ,convenciones en las que los jefes políticos de 
cada Estado tendrían oportunidad dé part icipar en la selección de 
íos nombrami,entos. 

Los Whigs 

La acción de J ackson motivó que la rama más conservadora del 
partido demócrafa formase otro nuevo part ido. llamado "\i\Thigs". 
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Esta organización unía a la clase comeróal y a los grandes planta· 
dores -del Sur con los creciente$ int'ereses industriales. Aprovechán
dose de· la experiencia de los federalistas, los "Whigs" emplearon 
una extensa propaganda para atraerse los grupos de pequeños ren
tistas. Es to los condujo al éxito en , 1840 y en 1848. 

En esta época, la atención se desplazaba hacia las ere-cientes 
disensiones r,egi0nales. Desde los primeros años de la República 
existió una clara, pero no completa división política a lo largo de 
líneas comarcales. Al principio, la lucha abarcaba el Est'e y el Oeste, 
pero és ta pronto se desplazó ha,cia una controversia del Norte 
contra ,el Sur, bas·ada en •crecientes diferencias sociales y económicas. 
El Norte se iba haciendo más industrial mientras que el Sur se 
desarrollaba agrícolamente con la gran demanda del algodón a 
partir de 1815. 

El partido republicano 

Esta disensión entre el Nort'e y el Sur destruyó el partido 
"Whigs". Los "Whigs" meridionales se uni1eron a los demócratas y 
dieron al Sur el cont rol efe.ctivo de aquel partido durante. la década 
18S0-1860. Los "Whigs" del Norte se pasa,ron al part ido republicano 
fundado en 18S4. Este era un partido esencialmente regional. Re
presentaba los intereses del campesino y la clase media• del Nort'e. 
El P<1rtido obt'uvo allí tan gran número de votos que ,en 1856 y en 
1860 tenía ya absoluto control de la parte Norte del país. La mayor 
población del Este y del Nort,e, juntamente con una divi:s.ión entre 
los radicales y los conservadores meridionales , permitieron a los 
republicanos ganar las elecciones nacionales de 1860, y así Lincoln, 
su candidato, se transfo'rmó en Presidente.· 

El Sur vió que- s,e trataba die la victoria de un partido en el 
que no se hallaban representados. Ellos veían que aquel Norte que 
previamente los había superado económicament'e iba a suplantarles 
también el t ,erreno político. Esto fué exagerado por la conmoción 
y el miedo. En el Sur existía la cr-eenciai de que sus instituciones 
se encontraban en peligrn. Estaban convencidos de que la escla
vitud era justa y ahora el partido que controlaba 1el Gobierno pen
saba que és.ta era fundamenfalmente injusta. Aunque los conserva· 
dores de ambas partes intentaron lograr una fórmula de compro· 
miso, no consiguieron ganar a los sectores más extremistas. 
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Sentimenltalis,mo político 

La imposibilidad de un rompromiso des•e.mbocó en una guerra 
civil sumamente sangrienta (1861-1865). Cuando se infiltran sen
timentalismos y principios inflexibles en el sistema político ame
ricano, peligra su entero me,canismo. Esto no ha vll'elto a ocurrir 
desde 1860. 

La Guerra Civil ha sido, quizás, la más significativa experiencia 
aislada en toda la historia de los Estados Unidos. En el terreno 
político, su influencia fué muy importante. La intensidad del choque 
emocional causado por la Guerra, y el período de re,construcción, 
fné tan grande y fan estrechamente entrelazada con las actividades 
de los partidos políücos, .como para pasar de una situación en que 
prevalecían razones p·rndominantemente psicológicas, a otra ,en que 
dominaban intereses económicos sociales. 

El Norte ganó la guerra y la unión quedó garantizada. La 
victoria había sido conseguida bajo una administración republi
cana y por ello lograba· este partido el grnn prestigio de haber man
tenido la unidad del país. Los republicanos llegaron a considerarse 
ellos mismos, y alguna vez incluso por el país, .co.mo una personi
fi.cación de la lealtad y la honradez. El partido demócra ta del Norte 
que durante la guerra había defendido el compromiso y la paz, 
cargaba en cambio con la tacha de des lealtad. 

La opinión pública de los sectores agrícolas del Norte y el 
Oeste se identificaron de tal modo con el simbolismo de la respeta
bilidad 1;epublicana, como para hacer que el partido dominase com
pletament'e en aquellos lugares desd~ 1865 a 1932 y tenga allí toda
vía una gran fuerza. Los republicanos dieron mayor ímpetu a su 
simbólica ventaja medíante la aprobación en el Congreso de pen
siones para los leales veteranos de la, Guerra y la "Homestead 
Act", que ,entregaba gratis la ti,erra despobiada del Oeste a cual
quie personw que deseara ,cultivarla y estabJ.ecerse en ella. La fuerza 
r eal de es te factor psicológico puede ser aprnciada sin embargo 
más exactamente cuando consideramos que los •campesinos de aque
llos sectores han continuado votando a los republicanos, incluso 
cuando la política de este partido ha posterga,do sus intereses 
e:conómicos en favor de los poderes financieros e industriales que 
han Uegado a contr-olar el partido. La favorabilísima política cam
pesina de los demócratas a par t ir de 1932, ha conseguido algunos 
de estos vofos, pero una gran parte de ellos son aún para los 
republicanos. 
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Esto · puede ser atribuído únicamente al sentimiento y a la 
tradición. 

Exito de los repubJicanos 

Desde que el control y · la política del partido _.republicano se 
transfirió a manos de los interes,es del mundo de los negocios, los 
diver·sos grupos de grandes y pequeños rentistas del Nort'e fueron 
atraídos a este partido. Muchos trabajadores fueron también ane
xionados a través de la influencia y la presión de· sus patronos, 
y también porque la mayoría de los trabajadores se veían a.. sí 
mismos como futuros miembros de la dase media y no como tra
bajadores con un auténtico int'erés de clase. Hasta ahora los par
tidos políticos americanos no están en absoluto estructurados en 
torno a clases sociales. 

En los sector-es urbanos. los republicanos se vieron asociados 
al progreso y al éxito. Los seguidores del partido estaban cons 
truyendo los, nuevos f,errncarriles y estable-cimientos industriales. 
El partido llegó también a verse asociado con la prosperidad. Por 
todos estos diversos caminos ganaron los republicanos un largo eco 
en los s1ectores más populosos del país y se encontraron capacitados 
en conse-cuencia para dominar el país desde 1860 a 1932 con la ex
cepción de sólo diez y s•eis años, (1884-1888, 1892-1896, 1912-1920). 

Un exceso de confianza condujo a los elementos directores del 
partido republicano a olvidarse ele los trabajadores. Los r,epublica
nos llegaron a creer que si los ricos conseguían serlo aún más, 
alguna parte del exceso de riqueza iría a parar a las masas. Mien
foas la prosperidad se mantuvo, el partido repub!i,cano· pudo 
sin embargo mantener el ,control del Congreso y ,de la Presidencia. 

Pues to que los republicanos eran al terminar la guerra un 
partido del Norte y d el Oeste, intentaron también arraigar en 
el Sur después de 1865. De este modo, bajo la protección del 
ejército de ocupación, envió el partido agent'es para reclutar miem
bros ·entre los negros recién liberados y los blancos de las clases 
más pobres. Para asegurar la victoria de la naciente organización 
en este sector, los republicanos hacían que el gobierno federal 
privase de sus de11echos a todos aquellos que hubieran tomado una 
parte activa en la rebelión. Esto significaba que prácticamente 
toda aquella alfa y media clase que previamente había controlado 
el Sur y continuaba siendo demócrata no pudiera votar ni recibir 
cargos. 

Los negros, y los blancos de escasa potenda económica, con-
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siguieron ·en es t e sector el control de los .gobiernos estatales y 
m~ntuvieroITT su poder, durante aprox-i•m'ada:.mente, veinte ,años. 
El efecto fué catastrófico. Los negros que previamente habían 
sido esclavos, no estaban preparados para ejercer el gobierno. El 
resultado fué dectivamente el desgobierno y la intromisión por 
parte de un grupo exterior, los republicanos del Norte. Natural
mente, los blancos sufrían con el desorden, pero mucho más aún 
por la humilla-ción de verse gobernados por sus antiguos es-clavos. 
En la psicología del Sur, llegó a soldarse firmemente la enemiga 
hacia el Norte, los negros y el partido republicano. 

Teorías racistas 

Tan pronto como se pennitió de nuevo a los blancos ejercer 
el voto y fué retirado el ejército, los negros y los blancos de las 
clases pobres fueron a su viez privados de sus derechos por parte 
de los gobiernos estatales locales, mediante pruebas de alfabetismo 
y un impuesto de capitación por ejtercer el voto; un impuesto de 
uno o dos dólares que los negros y las clases pobr·es no estaban 
económicamente capacita-dos para pagar. Este resurgir de los blan
cos sobrevino once años después· del final de la guerra. De enfon
ces acá, el Sur ha sido comple tamente demócrata. En el Sur cons
tituye d votar a los respublicanos una depravación social aun 
mayor que la que en tiempos constituyó votar a los demócratas 
en el Oeste. Así ha surgitlo la expresión "sólido Sur". Pero incluso 
aquí hay excepciones. Algunos distritos montañosos del Sur man
tuvieron simpatías unionistas durant e la Guerra Civil y ,continúan 
';otando a los republicanos a pesar de que nunca han tenido la 
suficiente pot'encia para a-menazar el predominio demócrata en 
ninguno de aquellos estados. Algo que puede apartar al Sur del 
partido demócrata es una demasiada insistencia por parte del ala 
Norte de aquel partido, en favor de hu acción gubernamental para 
terminar con la discriminación racial. El Sur es inflexible contra 
lo que considera interviención extraña en sus instit'uciones sociales. 
En 1948, dos Estados del Sur, rehusaron votar a los demócratas y 
r.-iuchos -otros amenazaron con hacer lo mismo este año, si ·el par
tido intenta desarrollar un programa contra la discriminación_. A 
pesar de ello, los Estados rebeldes no se han pasado a los republi
canos, sino que han votado por un ter-cer partido. · 
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Crecimiento demócrata 

Mientras t anto, el part'ido demócrata ha ido incrementando 
lentamente el número de sus partidarios en el Norte. En el período 
que siguió a la Guerra Civil había perdido en gran parte la estima
ción de los ca.mpesinos y de las dases altas. Por eso tuvieron los 
demócratas que volver la vista a los inmigrantes que llegaban últ'i
mamente a las ciudades- del Es te en número tada vez mayor. Por 
medio de una organización eficaz y de un trato simpático y ser
vicial, ganaron los votos de aquellos nuevos americanos. Gradual
p1ente los demócratas obtenían mayoría en casi todas las más 
importantes ciudades del país : New York, Cieveland, Boston, Bal
timore, Chicago y St. Louis. Filadelfia constituía una excepción. • 
Una, activa organización republi-cana tomó pos•esión de aquella área 
urbana. Los demócratas con-siguieron también hacer ciertos pro
gresos en algunos sectores agrarios o en pequeñas ciudades donde 
pudieron contar con un jefe local ex,cepcionalmente capacitado. 

Aunque los demócratas consiguieron la mayoría de las eleccio
nes inmediatamente post,eriores a la Guerra Civil, su capacidad de 
atra·er votos no era tan eficaz como la de los republicanos. Ante
riormente a 1900, consiguieron ganar solamente dos veces, en 1884 
y en 1892, .ambas veces con Cleveland. Controlaron ,el Congreso en · 
muy pocas más ocasiones. Y hasta bien entrado el siglo XX no 
volvieron a ganar la potencia y el prestigio que habían revestido 
antes de la Guerra Civil. 

Posteriormente a 18%, el partido demócrata ,comenzó a reac
cionar favorablemente a las presiones para que el Gobierno se en
frentar.a con las condidones ec-onómicas y sociales del país, que 
habían entrado -en un momenfo de transformación. Llegó en lentos 
progresos a favorecer la demanda de restricciones por parte del 
Gobierno a los abusos de la industria, la protección de los trabaja
dores , ayuda para el campesino empobrecido y cons-ervación de los 
muy explotados recursos natural-es de la nación. El atractivo de 
este programa y una división interna en el partido r•epublicano, 
dieron a Wilson, candidato de.mócra ta, la presidencia en 1912 y 
en 1916. Aunque la progresista política interior de W ilso111 fué bi~n 
acogida, la reacción contra su interna,cionalismo llevó de nuevo a los 
republicanos al poder en 1920. Mantuvieron su control del gobierno 
mediante la prosperidad que siguió a la primera guerra mundial. 
Esto les permitió gan~r las eleociones de· 1924 y 1928. 
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Los últimos mandatos 

Sobrevino entonces el derrumbamiento económico de 1929. Los 
republicanos no ·estaban capacitados, para restaurar la prosperidad 
y su política de extremo individualismo y gobi,erno en benefi-cio 
del mundo de los negocios les impedía ayudar a los- q . .mpesinos 
y trabajadores que habían perdido sus ahorros por causa de la 
depresión. El pU'eblo se volvió entonces hacia Franklin Roos,evelt 
y los demócratas. Roosevelt propugnaba la ayuda a aquellos que 
sin culpa propia se habían visto agobiados por las angustias del 
colapso ec.onómico. Para ellos se estableció la ayuda al campo, se 
dió trabajo a los parados en obras del Gobierno, fué aliviada la 
situación de los pobres, se otorgaron más amplios dernchos a las 
organizaciones laborales y se concediero_n préstamos y otras ayudas 
a los negocios. Por primera vez, gran número de campesinos 
del Norte y negros del Sur, votaron a los demócratas. El trabajo 
<lió todo su apoyo a este partido. Con ello Roosevelt, mediante su 
política y su dinámica personalidad, pudo ganar de nue".o en 1936, 
1940 y 1944. Consiguió romper con la tradición de que el Presidente 
no fuera reelegido por más de dos períodos, debido a las condiciones 
interna,cionales que •se plantearon después de 1939. Sin embargo, 
un aspecto de la reacción post-bélica, se manifestó el año pasado 
cuando fué pasada a la Constitución una enmienda que establece 
un límite Legal de sólo dos mamdatos para cada Presidente. E sto 
entrará en vigor al termina-r la administración de Truman. 

Otro aspecto del ambiente de la post-guerra ha sido el r esur
gir de los republicanos. Se adueñaron del congreso en 194ó y es· 
peraban ganar la presidencia en 1948. Sin embargo,. se confiaron 
excesivamente, fracasaron en el intento de pfie•s•entar un programa 
atrayent'e, y su -oandidato, Thomas Dewey, no consiguió -captar 1a 
simpatía d el pueblo. Truman, ·que había sido elegido vicepresidente 
en 1944 y se transformó en Presidente a la• muerte de Roos•evelt, 
era considerado un candidato -endeble en 1948. Pero puso gran es· 
fu erzo en su campaña, supo ponerse al nivel del hombre medio 
y presentó un programa que atraía a los trabajadores, los cam· 
pesinos y los negros. El resultado fué una sorprendente victoria 
demócrata. 

La campaña próxima 

Una f!ev1s10n de la política de Truman durante los últimos 
cuatro años, las promesas del partido republicano y los divergentes 
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métodos mediante los cuales intentan ambos partidos enfrentarse 
con las cambian tes condiciones interiores e internacionales, sumi
nís trará d material para la campaña presidencial de ·este año. 

Se prestará una gran atención a la política exterior_. La situa-
. ción en Coma ha tenido un efecto desintegrador. El pueblo ame· 

ricano es profundamente opuesto a la guerra, pero ien general cree 
que el Presidente ha hecho bien al adoptar una política de conten
ción de la expansión rusa y en llevar a cabo esta política ,en, Corea
Los demócratas han desarrollado y prometido continuar en el 
futuro una enérgica política exterior. Han despertado en el pueblo 
la respons,abilidad mundial de la nadó_n y, :en gran parte han eli
minado el fortísimo sentimiento aislacionista de los ,días que pre
cedieron a 1940. Esto es particularmente cierto en las costa:, 
atlántica y pacífica, pero el medio-oeste conserva todavía un fuerte 
éentimiento contra la implicación americana en asuntos de ultra
mar. Los republicanos han sido forzados por las -circunstancias 
internacionales a estar de acuerdo •con la mayor part,e de lo que los 
demócratas han hecho, pero tie111den más bi:en hacia un descenso que 
a un incremento de los compro,misos ya ,confraídos. Han intentado 
sacar partido del sentimiento aislacionista •que aun queda en el 
país. En realidad, la política exterior r epublicana: dependerá en 
gran parte de la persona que seleccione como su candidato pre· 
sidencial. 

Promesas y acusaciones 

En el aspecto interno, encontramos que Truman no ha sido . 
capaz de conv•encer al Congreso para_ que apruebe todo lo que pro
metió en 1948; Seguro de Enfermedad, ayud'a estatal a, la educa
ción, legislación en confra de la discriminación racial y una legisla
ción laboral y campesina adicional, ,son otros tantos proyectos 
bloqueados por diversas coaliciones en ,el Congreso. Pero a pesar 
de ello, Truman ha ma,ntenido la ayuda a los campesinos, ha sido 
favorable a la ejecución de leyes laborales, les ha permitido aumen
tar aun más ,su poder, ha continuado la prosperidad e intentó 
ayudar al consumidor a través, de la estabilización de precios. 

Los demócratas a·cusarán a los republicanos d,e haber bloquea
do sus esfuerzos para aprobar íntegramente su programa de 1948 
y prometerán aprobar el resto y mucho más e111 los próximos 
cuatro años si el pueblo elige a su candidato presidencial y les da 
una neta mayoría en :e1 Congreso. Los republicanos se resistirán a 
extender directa.mente los beneficios del trabajo y la agricul tura, 
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pero ofrecerán impuestos más bajos, menor burocracia guberna
mental, detención de la espiral inflacionista y el establecimiento 
de una economía más sana que traiga precios más bajos. Reclama
rán también mayor libertad para los negocios, lo cual irá según 
ellos en beneficio de la libertad y de una mejor economía nacional. 
Calificarán :el programa de.mócrata de socialis ta, aunque podrán 
apoyar esta ,estimación con argumentos más bien emocionales que 
fácticos. Este programa se dirigirá más bien a las -clases altas y 
medias, a los emplea·dos y a otros que dependen de un mediano 
sueldo ,estable. Los republicanos :atacarán también la honradez de 
algunos miembros del gobierno bajo Ta adminisfración demócrata 
y acusarán a otros de comunistas . Es to último t1endrá algún efecto 
porque existe en el pueblo un gran deseo de honradez gubernamen
tal y también porque en la actualidad existe un fortísimo senti
miento anticomunisfa. Los -demócratas negarán muchas de las acu
saciones y señalarán la aplastante mayoría de honrados y pat rió
ticos empleados del Gobier,no. 

El votante tradicional 

Los programas son presentados para atraer al votante inde
pendiente, para ganar, s.i' es posibl:e, a unos ,cuantos de lo,s vofantes 
tradicionales del otro partido, y para mantener a los también tra
diciona!:es votantes del propio partido. Estas votantes tradiciomules 
son aquellos que vienen vofando continuament,e a favor de los de
mócratas o de los republicanos. Este tipo de votantes no es usual
mente afoctado por las ,campañas de propaganda ni por la calidad 
<le los candidatos, excepto en tiempo de crisis o cuando la oposición 
hace ofertas exfremadamente atractivas o su propio partido ha 
ignorado sus intereses durante un período demasiado largo. La 
devoción haciw un partido político surge a través de .factores, psico
lógicos, geográficos y económicos. Estos fides votantes son una 
gmn parte del electorado. Ej,ercen el ,control de los partidos y 
1ienen una gran parte· en la determinación de su política. 

Esta política puede ser llevada a la práctica solamente si el 
partido consigue ganar las elecciones. Por eso la principal mira 
de los partidos consiste en ganar el control de la maquinaria 
gubernamental; no en cambiarla, sino en usarla. El partido triun
fante no solamente ti-ene la oportunidad de legislar su prognima, 
sino también de recompensar a sus .mejores seguidores con cargos 
del Gobierno. Estas personas son normalmente los jefes locales 
<lel partido. La posibilidad de alca,nzar un empleo es a menudo el 
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estímulo para que los miembros se ·empleen a fondo en el esfuerzo 
necesario para_ ganar la elección. Es cierto sin embargo que hay 
también un gran número de seguidories de cada partido a quienes 
no interesa ser recompensados -con cargos, pero trabajan en favor 
de l,a polítiica y los candidatos que les sum1nistrarán un mejor 
gobierno. 

El costo de la actuación del partido es grande y lo soportan 
personas o grupos que creen que la subida al poder de su partido 
mejorará sus propios intereses o los de todo el país. Por eso la 
política propugnada por un partido debe ser moldeada de tal modo 
que pueda atraer a diferentes grupos que puedan soportarla cum
plidamente. Esto da a las personas acaudaladas, a Corporaciones 
e inter,eses bien organizados, mucha influencia en los ·pa·rtidos 
políticos. 

El votante independiente 

En la formulación de la política del partido hay también un 
invisible pero importante papel que juegan los votantes indepen
dientes, que son lo suficientemente numerosos para ser el factor 
decisivo en casi todas las elecciones. Esto es particularmente cierto 
en los estados del Norte y ,el Oeste -como New York, Illinois, Ohío, 
California, Michigán, P,ennsylvania, Massachusett's y Wisconsin. 
En• estos Estados existe un sencillo efecto de balanza entre los 
sectores agrarios, mayormente republicanos, y el área urbana de 
mayoría demó-crata. Como quiera que estos estados son los más po
pulosos, deciden usualmente el partido que obtendrá la victoria. E! 
votante independiente s,e inclinará hacia el partido. cuya política 
se encuentre más de acuerdo con sus intereses o más bien con lo 
que él piensa que son sus int'eres,e·s. También son muy afectados 
por la calidad de los candidatos. Poi· eso la mayor parte de la pro
paganda polí!ica se dirige a este sector del electorado. 

Puntos básicos comunes 

Los partidos deben por lo tanto tener en cuenta muchos grupos 
y factores cuando deciden su política. Intenfan atraer tantos vo~ 
tantes -como sea posible y enfrentarse con el menor número posible 
de adyersarios. Esto determina una gran dificultad para la exis
tencia de dogmatismo e inflexibilidad, pues hace impracticables los 
principios políticos no dotados de una amplia capacidad de adapta
ción. Esto no significa sin embargo que el sistema político ameri-
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cano se encuentre desprovis to de princ1p10s. Más bi,en -significa un 
acuerdo entre los partidos más importantes y la aplast_ante mayoría 
del pueblo acerca de una serie de puntos básicos. 

Existe en primer lugar un acuerdo acerca del tipo de· gobierno 
más adecuado al temperamento y desarrollo del pueblo de los Es
tados Unidos. Después de haber <lerivado de la ley natural los 
derechos básicos del pueblo y encontrarse recogidos en una Cons
titución para protección del pueblo, la ley positiva por la cual el 
Gobierno deberá regirse es acordada por mayoría de votos, con 
las mayores garantías siempre a los derechos de la minoría. Aun 
que la práctica a me,nudo no hai estado a Ja ahura de este principio, 
la mira es alta, y s1e ha experiment'ado un daro progr-eso hacia ella. 

Ambos partidos creen también que las leyes deben cambiar a 
la medida del tiempo. Y ,por eso se dan y se defienden las facilida
des necesarias para la exist'encia: de cambios pacíficos y legales. Los 
partidos sirven como camales a través: de los ·cuales el pueblo expr·esa 
sus deseos y necesidades. Esto acaece así en realidad porque los 
candidatos que in tentan ser elegidos deben defender lo que la 
mayoría del pueblo desea, o piensa que desea, juntamente con aque
llos intereses especiales que dirigen al partido. Los demócratas 
par·ecen haber atraído más votos en los últimos veinte años, por 
present'ar siempre un programa que ayudaba al mayor número de 
gente. Los grupos financieron han tenido un mayor efecto sq])re 
la política republicana. Por eso los republicanos han obtenido para 
su partido mayores donaciones y han podido gastar mucho más 
dinero en sus campañas. 

Existe ta_mbién un reconocimie,nto de las victorias del contrario. 
No se emplea la fuerza para impedir que un candidato legítima
mente elegido ocupe su cargo. El mutuo respeto motiva cambios 
políticos pacíficos y ordenados. En realidad hay un fuerte acuerdo 
básico entre los partidos en lo tocante a ideas económicas y socia-
1es. Ambos partidos creen en el fácil acceso a las clase-s altas y 
están generalmente de acuerdo en que la iniciativa económica debe 
ser libre en la mayoría de los casos. Una posible excepción a 
esto e.;; la cuestión negra; incluso en este aspecto las· diferencias 
de opinión no se agrupan alrededor de ningún partido determinado. 

Los partidos terceros 

Hay épocas en que la resistencia de los :grandes partidos a 
encabezar la opinión pública, desemboca en el olvido de las nuevas 
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ideas y de las ineYitables reformas. Entonces surgen los terceros 
partidos. E stos han desempeñado sólo un pequeño papel en la es 
tructura política de los Estados U/nidos por _ causa de su corto 
número de vo tantes. Sin embargo su importancia es grande, puesto 
que a t ravés de ellos se manifiesta el descontento y se propugn an 
las nuevas ideas. Como quiera que la mayoría de los americanos 
(Stán ligados a alguno de los dos grandes partidos, un t ercero no 
puede reunir votos suficientes para elegir a sus candidatos. Pero 
puede acumular los votos necesarios para hacer ventajosa a a,J
g uno ele los g randes partidos la adopción de s_us ideas con el fin 
de ganar los votos de aquéllos que anteriormente apoyaban al t er
cer par tido. Los miembros de ést'e lo abandonan y dan su apoyo 
al partido que ahora defiende las ideas en que e llos se encuentran 
int,eresados, porque, s i el partido gana la elección, existe una buena 
oportunidad para que sus opiniones se transformen en ley. El ter
cer partido pierde ,a•sí sus miembros y s•e· esfuma, pero ha cum
plido su misión. Dos ejemplos notables de éstos han sido el part ido 
populista en la década de 1890 y el progresista en la de 1920. 

Los Comités Centrales 

El cuadro que hasta a hora ha sido presentado está dedicado 
más bien al aspecto nacional de los partidos . Este, sin embargo, no 
e~ sino la cumbre de una pi_r~mi_de -política jerárquicamente ¡ st'~~le
oda. Como en todas las p1ram1des, la punta depende de la ~olida 
construcción de la base. El funcionamiento de esta estructura se 
ejerce más bien desde arriba que desde abajo. 

Tanto los seguidores del partido como los contactos del par
tido con el pueblo suelen ser hechos •en círculos locales. Aquí es 
donde se ventila el éxit'o o el fracaso de un partido. En áreas ur
banas ti,ene cada uno un Comité central formado por los jefes de 
todos los distritos en que se halla dividida la ciudad. Estos jefes 
eligen el pr,esident'e del Comité Central y, .a su vez son designa
dos por los dirigentes de las subdivisiones de estos distritos. Nor
malmente el jefe de una de estas subdivisiones ha sido escogido 
por los miembros del club político local. Son los miembros de estos 
clubs los, que estable-cen el contacto entre . los partidos y la mayo
ría de los votantes. Los miembros_ del club dist'ribuyen propaganda 
e información, intentando persuad-ir a la población del sector ~ 
votar en favor de los candidatos de su partido. 
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El cacique 

El Comité central puede nombrar candidatos, pero si el Pre
sidente del Comité posee una i)ersonalidad fuerte, puede ser ·el fac
tor dominante en ias elecciones de candidatos. Tal es le,. figura 
del llamado cacique político. Su poder puede ser usado para el 
bien de la ciudad, pero demasiado a menudo suele ser perjudicial 
para el bienestar general del pueblo. No pocas veces se encuentra 
influíclo por individuos _interesados en prácticas ilegales, por cor
poraciones que desean concesiones municipal-es o no ser interfe
ridas en sus actividades o por otros inte resa-dos en ,el poder. Estos 
intereses contribuyen con dinero .al cacique, lo cual permite a éste 
pagar y cont rolar a -cabecillas de barrios y distritos. Los oargos 
municipales se dan a éstos y otros fieles trabajadores en favor del 
partido. La ciudad regida por el -cacique ha siclo uno de los mayo
res borrones del proceso democrático en ·los Estados Unidos. En 
gran parte ha sido r esultado del rápido crecimiento de ciudades, 
en las .que muchos ciudadanos no estaban preparados para las res
¡;onsabilidades <le un gobierno democrático. Una gran parte de 
estas poblaciones urbanas han siclo inmigrantes procedentes de 
países con fracliciones políticas diferentes a las de los Estados 
Unidos. Estos, junt~mente con el gran número ele personas que 
emigraron del campo a la ciudad, se transformaron en 1clesequili
brados sociales. No estaban capacitados para enfrentarse a los 
muchos problemas que afectaban al resto de los ciudádanos. La ma
yoría eran pobres y escasamente instruídos. Eran fácilmente ma
nejados por los tinglados políticos de los caciques que los atraían 
median te ·alimentación y otros favores. A menudo estas maquina
rias polít~cas eran una: auténtiica :ayuda pama los pobres. Sin em
bargo, estos actos de bondad obtenían para ellos los votos de sus 
4avorecidos y les daba-n el con trol del Gobi,erno. Cuando llegaban 
al poder trabajaban ,cont'ra el bienestar general en aspectos que el 
hombr-e medio no ,podía comprender. A medida que las ciudades 
aumentaban en tamaño y complejidad se hacía mayor la impor
tancia del gobierno municipal. El gas, la electricidad, los trans
portes y o_tros servicios proporcionaban millones de dólares. Los 
que se hallaban en el poder entregaban concesiones y monopolios 
a los amigos que correspondían con fuertes compensaciones per
sonales . Con tan amplios medios el cacique disponía de dinero su
ficiente para ayudar a los pobres que le mantenían, mediante los 
votos, en su lucrativa posidón. 
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Gradualmente ,estos abusos han sido · dados a conocer al pú
blico por los periódicos y por los políticos que no estaban en el 
poder. El conocimiento de estos abusos ha desembocado en olea
das reformistas que periódica.mente barren el país. El pueblo se 
ofende grandemente con la corrupción en el gobierno,. y por eso 
son elegidos a menudo candidatos de tendencia reformista, a pesar · 
de la fuertemente organizada posició-n de los caciques. 

Política, dinero y juego 

Normalmente, la pr imera preocupación de estos nuevos go
biernos, consiste en eliminar las brillant'es t entaciones de sacar 
utilidad (le la política. E sto se hace mediante el empleo de comi
sionados civiles seleccionados mediante pruebas y libres en gran 
parte de presiones polí ticas. La siguiente tarea suele ser el arreba
tar el poder a los caciques y a las organizaciones políticas. Este 
intento de un·a más directa demo-cracia ha triunfado sólo en par te. 
Muchas ciudades · han adoptadcr el sistema de elecciones pr evias 
para nombrar a los candidatos. Ant,es era hecho ·esto por el Cq
mité cen t ral. Ahora el pueblo puede votar a la persona que él.desea 
represente al partido •en la elección. El Comit é central escoge to
davía a algunos de los que le int'eresan favorecer, pero puede en
contrar la oposi-ción de cualquiera que desee poner otro nombre 
en su voto. El Comité centml, a través de los clubs políticos, pue
de controlar alrededor del veinticinco por ciento de los votanties 
del partido. E sto es nor.malmente suficiente para obtener el nom
bramiento de sus protegidos en épocas normales. Sin embargo, si 
el pueblo se encuentra excitado por el desgobierno o alguna otra 
causa, puede s·eleccionar a candidatos distintos a los propuestos 
por la organización del partido. 

Otros sistemas que han sido adopfados para mejorar el sis
. tema político, incluyen el uso de la destitución de los cargos polí
ticos municipales por votos o peticiones, el referendum de las le
gislaciones más importantes y el uso de máquinas para votar . Es
tos factores han mot ivado un a marcada mejora de la política de 
muchas ciudades. Ha aumentado la eficacia y la honradez del go
bierno. Son menores las oportunidades -de negocios turbios, y más 
estrecha la supervisión de los cargos. La mayoría de lo s sectores 
céntricos de las ciudades t ie nen escasas difi.cultades . Los proble
mas se encuentran en los barrios más pobres,· donde la gente es 
menos educada y menos consciente · de las desventajas ele los e m
brollos políticos. 
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El juego es ahora uno ·de los grupos más importantes que in
i entan controlar los gobiernos municipales . Usan· el dinero y la 
intimidación para favo rece r que salgan elegidos los candidatos que 
impedirán el ,cese de sus operaciones de ju ego, que son ilegales 
en la mayoría de las ciudades de los Estados Unidos.· La cada vez 
mayor conciencia del pueblo puede ser vista sin embargo en el 
gran número de investigaciones de abusos municipales y en la 
ag uda r eacción en bus,ca de remedios . Se hari formado comités de 
ciudadanos y uniones de organiza~iones cívicas para luchar en fa
·:or de un mejor gobierno. Se presta gran cuidado a la educación 
de los ciud·adanos de mañana para que puedan ser mejores gober
nantes. Estos son los factores que han ayudado a los Esfados 
Unidos a mej orar sus gobiernos municipales y los que prometen 
que en el fu turo seguirá también mejorándose. 

Los Comités de condados 

En las áreas rurales, la unidad políti,ca básica ,es el condado. 
Aquí existe menos interés en el aspecto de concesiones municipa
les. El pueblo ,está más bien constituído por residentes permanen
t'es que se conocen unos a otros desde un considerable período de 
tiempo. E l resultado es un sistema político completamente honesto, 
normalmente. En su estructura, la organización es tan jerárquica 
como la de la ciudid. Hay un cierto número de clubs en cada 
condado, cuyos miembros trabajan en favor del partido. Estos clubs 
eligen a los jefes que forman d Comité del condado. Este Comité 
nombra a los candidatos del partido, a menos que se :oelebr,en elec
ciones, previas. Los candid:afos, elegidos por 1os condados otorgan 
también cargos a sus más esforzados seguidores. A pesar del sis
te ma de dos únicos partidos, la iniciativa individual no se encuen
tra completamente bloqueada. Se puede •enfrar a formar parte de 
un partido y trabajar en favo r de su mejora y eficaicia. 

Es de t odos modos en el área loca:! donde el individuo ti<ene su 
mayor influenc ia. Aquí se encuentra el corazón del sistemá polí
tico americano. Aquí es donde la política· afecta al pueblo, donde 
se forman los futuros jefes y donde se prueba"n las nuevas ideas. 
El gran número de. ciudades y ,condados que existen en los 48 esta
.dos, permiten que muchás nuevas t écnicas puedan ser experimen
tadas. Si los intentos locales tienen éxito, a menudo se expanden 
a otros sectores y, si son viables, llegan a veces a aplicarse en 
toda la nación. Quizás de importancia aún mayor sea el he-cho de 
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que los jefes locales forman d co.mité del Estado que escoge los 
representantes para los nacionales. Así, la calidad de los jefes na
cionales y de cada Estado dependen de la integridad, capacidad y 
vigilancia de los miembros y los jefes locales de los partidos. 

Comités de Estados y Comité Nacional 

Los Comités <le cada Estado, formados por los repr•es,entantec; 
de las ciudad~s y condados, nombran candidatos para gobernadores 
de Estados y otros cargos electivos de gobierno, si no se cele
bran e1ecoiones previas. Los candidatos afortunados distribuyen 
cargos, aunque e l servicio de empleados civiles se usa más que 
en el aspecto local. Entonces cada Comité de Estado sele,cóona re
presentant,es para el Comité Nacional. 

El Comité Nacional realiza el trabajo de organización nece
sario para que el partido funcione unificadamente a través de todo 
el país. Prepara la convención nacional. Los participantes han sido 
seleccionados por los comité estata1es o por elecciones previas. 
En la convención nacional, tiene cada Estado un cierto número de 
Delegados y vota generalmente en proporción a su pobla,ción. Los 
delegados seleccionan el candidato presidencial del part'ido. El Pre
sidente y también los congresistas tienen algunos cargos que dis
tribuir, pero su nµmero es muy limitado. El carácter técnico de 
muchos cargos del Estado hacen esencial el uso de expertos sin te
ner en cuenta sus simpatías políticas. Así, la mayor parte de es
tos puestos son ocupados mediante pruebas por el sistema de em
pleados civile·s. 

El candidato 

Una vez estudiada la estructura de los partidos, nos dedicamo., 
a examinar su actuación en las elecciones del presente año. El 
pri;mer punto esencial es el nombrami1enfo de candidatos. Esto lo 
hace cada partido, en su conv~nción nacional. Durante los meses 
inmediatamente anteriores a la convención, comienzan los princi
pales candidatos a maniobrar para obtener el apoyo de los diver
sos Estados. Normalmente se trata de conocidos jefes del partido 
que han tenido un largo servicio en el gobierno nacional o local 
como congresis tas o gobernadores de Esfado. No pocas v,eces los 
candidatos son hombres que han alcanzado un prestigio nacional 
en el campo militar, financiero, judicial o administrativo. 

Alrededor de cada candidato se reúne un grupo que trata de 
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aumentar el número de seguidores de su favorecido. Procuran que 
sea elegido en aquellos Estados que celebran elecciones previas. 
El triunfo en una elección previa dará al candidato el apoyo de 
la mayor parte de los r.epresentantes del Estado en la convención 
nacional. En aquellos Estados donde los, Delegados ·son los que 
deciden, es necesario que los candidatQs prometan cargos a los je
fes del partido, han de apoyar las ideas de estos grupos y jefos y 
mostrarles que posee probabilidades de ganar, Los indicios favo
rables que suministran las ele,cciones pr,evias, ayudan a menudo. a 
ganar el apoyo de los Delegados. Estos quieren siempre respaldar 
a un posible ganador. De esta forma hay m'ucha propaganda, di
recta y ·no menos cabildeo indirecto. La habilidad del candidato 
consiste en hacer coincidir e,l pun to álgido de su campaña con el 
m()mento de la convención. Los candidatos que comi,enzan dema
siado pronto o demasiado tarde, se encuentran en situación poco 
ventajosa. 

Cuando los delegados se reúnen en la 'convención, la primera 
tarea importante es el no.mbramiento de candidato pr,esidencial. Si 
existe una figura ,extraordinariamente bi,en apoyada, saldrá ganador 
,en el primer o segundo escrutinio. De lo contmrio tiene lugar una 
aguda lucha entre los diversos camdidatos y los estados que los so
portan. Si no se llega a una decisión, imporfantes grupos minorita
rios ofrecen sus votos· a un candidato a •cambio de cierfas ventajas 
en el programa del partido, o bien algún candidato deja en libertad 
a sus delegados a cambio de lai promesa de un puesto en el futuro 
gabinete. También se obtiernen votos por la presión de grupos or
ganizados y según la reacción pública a los escrutinios . Cuando han 
fallado todos los recursos, los jefes de los poderes en lucha en la 
convención, deciden normalmente en favor de un velado candi
dato de compromiso. 

El candidato presidencial, para tener oportunidad de ganar, 
deberá poseer un carácter altamente ·.moral, voz y aspecto agra
dable , habilidad para capfar la simpat ía de los votantes, capacidad 
para hacer muchos amigos, un pasado que moleste a los menos 
grupos ,posibles y la confianza ele su partido. Tras la elección del 
candidato presidencial, se elige del mismo modo al qu,e habría ele 
desempeñar la vicepresidencia. Normal.mente suele ser d favorito 
de un grupo que necesita ser atraído. Finalmente se adopta la 
política y el programa dd partido. Este ,expresa las ideas del par
tido y anuncia el tipo de legislación que intenfará aprobar si sus 
candidatos salen elegidos. Expresa los ,deseos de la mayoría del 
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p~rtido, muchas aspiraciones de los grupos minoritarios internos 
y todas las sugerencias exteriores que sean posibles . 

Una vez hechos los nombramientos, el partido se reúne para 
determinar el mejor procedimiento para que éstos salgan elegidos. 

,Literatura, discursos, periódicos 

Poco después de los nombra,mientos, se cierra la convención 
y -entra en plena actividad la campaña electoral, que se prolonga 
durante todo el verano y el comienzo del otoño. Los Comités na
ciona1es distribuyen gran ,cantidad de lit,eratura que los seguido
res del partido se encargan de difundir entre los posibles vofantes. 
Las figuras destacadas del partido pronuncian también innumera
bles discursos ante toda dase de pequeñas reuniones y clubs. Los 
discursos más importantes son pronunciados por los más presti
giosos jdes del partido y hombres distinguidos de toda las re
giones del país. Los mismos candidatos dan grandes discursos que 
la radio y la televisión se encargan de hacer llegar al · público. In
cluso disponiendo de •est'os ,enormes medios de propaganda, e:, 
normal que los candidatos recorran el país y pronuncien corto:, 
discursos en pueblos y -ciudades. Los candidatos insisten en los 
beneficios que su partido y su progra,ma han de _traer a los dife
rentes s,ector-es y a la nación. Recuerdan sus pasados servicios . 
:tl país y los defectos de sus adversarios. El éxito será del que 
mejor pueda simbolizar los problemas y saque más partido a la 
diplomacia de su grupo. . 

Uno de los mejores medios de canalizar le campaña de pro
paganda, lo constituye el periódico. Generalmente todos dan re
súmenes de los discursos más importantes, suminis t mn algún es
pacio gratis a todos los partidos, y permiten que otros espadas 
puedan ser adquiridos como anuncios , aunque el mismo periódico 
normalmente toma también en sus editoriales una posición propia 
y da más espacio y mejor presentación a sus favoritos. Como 
ellos ,mismos son un gran negocio, los periódicos respaldan nor
malment'e al partido financiero, a los republicanos. 

La actividad aumenta a medida que se aproxima el día de la 
e1e·c-ción. La gente escucha y lee con interés cada vez ,rriayor acerca 
de política. Aumenta perceptiblemente la cantidad de tiempo in
vertido en hablar ele ella. En un pueblo cada -vez mejor educado 
y con la creciente responsabilidad mundial <le los E stados Unidos, 
la política es considerada cada vez menos como un pasatiempo y 
más como un serio deber de -cada ciudadano. 
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Las votaciones 

Los que desean votar deben registrarse varias semanas antes 
de la elección, con el fin d:e tomar nota de la edad y residencia 
del votante. El 4 de noviembre se abren los lugares de votación 
desde aproximadamente las .seis de la mañana a las seis de la tarde. 
Pr_esiden encargados espedales de la dección. Están presente,:; 
nüembros de ambos partidos, para vigilar el procedimiento. En 
muchos lugares las organizaciones dvicas distribuyen gent'es que 
vean si los votant,es no son intimidados. En algunos sitios, los 
votantes emiten su voto en boletos secretos <le papel que son de
positados en recipientes especiales. En los s-ectores más avanzados 
se usan máquinas d:e votar en las cuales los votantes manipulan 
palancas para indicar su elección. Estos votos son contados auto
máticamente. Este re-cursci aminora grandemente la posibilidad de 
equivocar ·el recuento por fraude o por error. Cuando se cierra la 
oficina <le votación, se calculan los resultados y se infaman a las 
centra!,es de la cjuda<l ·y de allí a las del Estado. 

A -pesar de todas las pre-cauciones que se t'oman, existen to
<iavía casos <le votos '.ilegales, errores de recuento e :incluso coac
ción. P,ero todo dio se está haciendo cada vez rri.enos frecuente. 
ii:xi:sten en muy esca,so poroe,ntaje oficinas de votación. Rara 
vez tienen ninguna influencia en el resultado total, aunque pue-

• den influir algo en el planó local. El candidato que 'obtiene ma
yoría de vot'os, resulta elegido. El resultado es conocido normal
men te a 'la mañana siguiente de la elección, aunque la cifra oficial 
no aparece hasta varias s,emanas después. 

Existen otra serie <le factor-es que influyen en la elección pre-_ 
sidencial. Uno d:e éstos es el tiempo. Pues si éste es malo, tiende 
a disminuir el voto rural más bien que el urbano. Al mismo tiempo 
que para el Presidente, vota el pueblo para ,congresistas y ot'ros 
cargos local,es y del Estado. La popularidad de un fuerte candi
dato presidencial favorecerá a los otros candidatos del partido, y 
a menudo la fuerza <le los candidatos locales atraerán votos para 
el candidato presidencial de aquel partido. En los Estados donde 
las fuerzas est'án muy 111veladas, puede ser la calidad de estos can
didatos locales, el factor decisivo en la pérdida o ganancia de la 
vo tación total del Estado. - . 

El Presidente electo toma posesión el mes de enero siguiente, 
normalmente con los ,mejores -deseos ,por parte de su oponente. 
Las personas y el partido derrotados, comienzan ia. construir su pro
grama . para las próximas elecciones, mientras el nuevo Pe_sidente 
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intenta conservar sus seguidores, mediante el reparto de cargos 
y la transformación en leyes de su pograma. Y obtendrá un ma
yor o menor éxito según sea capaz de controlar su propio partido 
y de la fortaleza que le otorgue el apoyo del' pueblo 

Libertad, · orden y fuerza 

Dibujado así a grandes rasgos, el sist,ema americano de parti
dos políticos su.ministra los medios por los que el movimiento e 
i<leas, las necesidades y deseos .del pueblo y los intereses de cie·r
tos grupos, son llevados a informar e1 Gobierno y a ser transfor
mados en ley. Mientras que su bas,e está fundada en la ley natural, 
el desarrollo de este sistema no es sino el resultado de un sub
suelo de tradiciones inglesas modificadas por las .circunsfancias de 
un nuevo país y de un mundo en perpetua transformación. 

Los partidos no sólo han permitido al pueblo expresarse por 
sí mismo, sino que han facilitado también los cambios pacíficos, 
han hecho factible el gobi,erno represantivo para todo un conti
nente, han combinado la libertad con el orden y la fuerza, han eli
minado el te.mor, ayudaron a mejorar algo los conflictos regionales 
y de dases y robust'ecieron el sentimiento nacional. Sin embargo, 
el pueblo de los Estados Unidos se da cuenta <le que la perfección 
no ha sido alcanzada y se esfuerza siempre en mejorar su sistema 
político. 

Henry C. Bischoff 
Chicago, Ill. (U. S. A.). 

• 
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Artesanía textil en el Perú 

La vocación por el tejido 

L paisaje de la sierra peruana es de una fuerza bra
vía y adusta. Ciclópeas las cumbres. Profundo el 
firmamento. Huraño e inmenso el altiplano. Frí
gido d aire. Enigmática y hostil la ti,erra parda. 
Adusto y bravío es también el panorama de las 
gentes. }\riscos los rostros, como .peñascales. Las 
almas, hondas como abismos. Helada la actitud 

como el ambiente. Musculosas las piernas, hechas al ·largo trajín 
de los s-enderos. Perdida y distante la ,expresión _de1 mirar ... 

Pero la serranía no es un paisaje muerto: vive, se puebla y 
se t'ransmuta. Por ,el añil del cielo discurren nubes aiborre-gadas, 
que s,emejan vellones dispersos de algún rebaño sideral. Los re
molinos del viento, ·girando en altas espirales, devanan como 
husos gigantescos el calofrío sibilante de la puna. La aterida 
planicie i,n,móvil dormita bajo su poncho de gredas ocres, que 
festonean de lila y rojo las flores del papel y de l1a quinua en 
las franjas prolijas de los surcos, y que orna con sus flecos ondu
lantes la cabellera de los pajonales. En un reptar tortuoso d-escien
den los regatos a la hondura en pos del vaho tibio de las majadas; 
y hay tropeles de riscos locos que parecen brindar saltos traviesos 
al esguince gimnástico de las vkuñas. De cuando en cuando, la 
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tormenta, di.suelta en hilos, de lluvi,a, tiende un telar inverosímil en 
cuya urdi.mbre bordan arabescos las agujas de los relámpagos. 

Al influjo del arcano mimet'ismo, el panorama de las g,entes 
fambién se anima y transfigura. El frío señorea las costumbres . 
.:orno el paisaje. Fabrica el hombr.e sus cabañas -gris,es adobes, 
puertas enanas, muros herméticos- negándole al fisgoneo de las 
ráfagas ,crudas el alegre resquicio de las ventanas. Bajo la choza 
cónica de chullo * s,e cobijan, exangües, las orejas, yertas. Burdo y 
sobrio es el traje del oborigen como la lana de sus llamas; y la 
india desmantela el ar,co iris para teñir con sus colores las rústica 
bayeta de sus anchas polleras múltiples. En el fondo recóndito de 
su conciencia simple, ama el nat ivo en sus· ga,nados al tótem provi
dente que presta abrigo a sus miembros y calor a sus andanzas; 
y cuando, protegido de esta suerte, desafía imperturb~ble .el rigor 
<le la intemperie, la furia del granizo y el embate de los chubascos, 
flota un misterio panteísta sobre el yermo inclemente y no se sabe 
sr, por arte de ignoradas, transmigraciones, algún auquénido mile
nario ha refugiado su instinto en la figura del caminante, o si, 
perdido en el tumulto de alguna manada nómada, algún Inca revive 
en la silueta aristocrática del macho conductor. 

Así se explica en el Perú de antaño la vocación por el tejido: 
dictado de la naturaleza; exigencia del clima; subconsciente de
fensa de la especie. El ingenio se aguza frent'e al estímulo de la 
necesidad. El altiplano ofrece un espléndido tesoro de tibieza y de 
abrigo en el pelamen de su fauna. Poblado está· de_ llamas apaci
bles, ceremoniosas, lentas; de alpacas desgreñadas y ·sedosas, de 

'cuyos lomos cuelgan los largos estambres grises como viejas gual
drapas desflecadas ; de vicuñas de largos cuellos, finas, gráciles, 
huidizas; de huanacos cerriles y avizores, diestros en d atisbo del 
peligro y en la fuga vdoz. Rebaños y más rebaños, pródigos en 
vellón y en calorías. Y surge, espontánea y fuerte, la habilidad 
creadora. Las indias se· hacen hilanderas. Los hombres, tejedores. 
Danzas rituales celebran la fiesta de la trasquila. Los dedos car
dan, ágiles, la vedija generosa. Sentadas en amplia rueda sobre 
el suelo de las canchas o pafios y de los cobertizos, salmodían las 
mujeres palabras de conjuro mientras ·sus manos ·exprimen el copo 
limpio y esponjoso; y las "pushkas"' devanan en su girar infati
gable la hebra recia y retorcida. Allí otra vez el mimetismo domina 
el escenario; y las falda!S' ampulosas de las obrem,s, envolviendo sus 

• Especie de gorro indígena tejido de lana y provisto de aletas para abrigar 
las orejas. 
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conos en torno al busto erecto parecen ruecas descomunales que 
hilaran sueños pueriles ck las cabezas candorosas. Li.i,ego, las aspas 
·vivas de los brazos acunan el hilado recién nacido en e1 blando nidal 
de las madejas. Más allá, los varones manipulan una alquimia se
creta en cacharros de arcilla; esencias vegetales, que sólo ellos 
conocen, infiltr.á.n en la hilaza sus tinturas vistosas y perennes. Tos
cos palos, ligados con amarras de cuero•, dan armazón a los te
lares; e inclinados ant'e ellos, los tejedores cumplen su labor como 
un rito. A través de los lizos de la urdimbre, estacas puntiagudas 
abren camino a la trama, que ondula como una .anguila por entre 
las paralelas del cordaje. Los hábiles pulpejos ajustan el encuentro 
de los hilos.. Y la tela va creciendo, tersa, compacta, lisa, pobre. 
Más tarde·, en la penumbra de la psiquis, el aguijón de la belleza 
de pi-erta .una inquietud en los artífices. Los t'onos uniformes no 
sacian y,a su empeño. Su instiint'o del paisaj e les pide trasladar a 
los telares la emoción del contraste, en un:a sinfonía d·e colores. 
A .los hilo-s monótonos, sustituyen en ta trama las hebras polícro
mas. Y surgen lentamente los dibujos sobre la t'ela mágica; fran
jas y grecas, escalones geométricos, pájaros y serpientes, pumas 
y cóndores, demonios y deidades , testas de reyes y rayos de sol. 

Así podría re00nstituirse, con ,el auxilio de la imaginación y 
de las leyendas locales, el proceso del nacimiento y desarrollo de-! 
arte text il en el antiguo Perú. · 

Las primeras técnicas 

Mas no fué este un arfe exclusivamente serrano ni una sola 
la técnica de su ejecución . Remotas civilizaciones de la costa, las 
de los na~cas• y chimús, paracas y mochicas, akanzaron en él se
ñalado lucimiento. AUí los materiales eran distintos: la fibra deí 
maguey y dos variedades del algodón nativo del país , blanco el uno 
y el otro castaño. También las plumas, el pelo de vizcacha y de 
chinchilla y el ·cabello humano daban prestancia y calidad a los 
tejidos. Prueba de ello son los preciosos especímenes de la colec-ción 
de Elsberg, adquiridos luego por la Galería "Ancient American 
Art", y dados a conocer por Mans, cuya dafa se hace remontar' 
a los años 400 y 1400 de nuestra era, según los estudios de Adela 
Coulin. Otras .muestras acusan una antigüedad mayor de 3000 !años, 
en opinión de J unius Bird. 

En cuanto a procedimientos técnicos, es cosa averiguada que 
los indios peruanos no sólo fueron expertos en el método "de 
tapicería" o de t-e!ares, sino también en el tejido "de punfo" o de 
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élgujas. Predominaba este último ·en las regiones del ,centro y sur 
de la costa, al paso que en la sierra andina era más común el pri
mero. Lo que aún no ha llegado a ,establecerse con certidumbre 
es si para la confección de las prendas y art,efactos de punto se 
empleaban simultáneamente varias agujas o una sola, de "ojo" 
(aguja de coser) o de "gancho" (crochet). En numerosas tumbas 
de la costa se han descubierto ejemplares notables- de mallas, ga
sas, redes y canastas, cuyo examen ofrece a los peritos vasto cam
po de estudio. El Museo de Brooklyn posee un hermoso manto 
extraido de. Paracas, reputado por Patricia Powérs cómo una de 
la:s más valiosas mue·stras de esta clase de tejidos. 

El descubrimiento realiza.do en 1925 por -el arqueólogo peruano 
Julio C. T ello de la antigua necrópolis de Paracas revistió los 
-caracteres de un acontecimiento sensacional. Fueron encontrados 
allí 450 fardos funerarios de forma cónica, cada uno-de los cuales 
cont,enía de 5 a SO piezas de tejidos ,que envolvían una.. momia en 
·cuclillas, encerrada en un ,éesto de paja y rodeada de utensilios y 
alimentos. Las piezas consistían ,en grandes mantos de refinado 
gus t-o artístico, -colores variadísimos y técnica acabada; llautos, * 
uncus o túnicas , faldas , turbantes, esclavinas y o'tras prendas me- · 
nares. La envoltura exterior estaba formada por grandes paños 
de hilo de algodón, hasta de 21 metros de largo por 2,40 de ancho; 
algunos de ellos de textura fan compacta como la lona. Los hay 
también más pequeños y de estructura floja y liviana como el cre
pé. Por lo general, en las tela-s de Paracas alternan como materiales 
de fabri,cación el algodón y la lana, empleada esta. última invaria
blemente en los bor<lados ornamentales. Puede afirmarse que la 
característica más resaltant'e de los • tejidos de esta región es el 
bordado. 

La s-equedá.d del clima de la cos ta peruana, dond:e casi nuncá 
Hueve, ha permitido la conservación de los tejidos enterrndos den~ 
tro de los sarcófagos, en condiciones, por lo regular, excelentes. 
No ha ocurrido lo mismo en la sierra, cuya humedad determina la 
destrucción de las telas. De ahí que en esta zo~a los hallazgos sean 
escas-os y de pequeños-trozos. Así lo explica en interesante ·estudio, 
Rebeca Carrión Cachot. 

P ·arece ser que las civilizaciones de la cost'a llevaron su in
fluencia a la de Tiahuanaco, rudimentaria y primitiva, dándole 
lustre y omamento. Pero, sumida ésta en prematura decadencia, 

* Bandas, general mente bordadas, para cubrir la cabeza. 
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irrumpe en el altiplano la ,cultura incaica, con su maravilloso es
p1'endor. , 

El tejido incaico 

Durante el Incanato, la industria y el arte textiles· t'uvieron un 
papel destacadísimo en la economía y en el renombre cultural del 
Imperio. El legendario boato de la Corte debió en muy buena part'e 
su fama a la magnificencia de los tejidos autóctonos. Suntuosos y 
señeros eran los manfos imperiales, nutridos de orlas brillantes y 
de motivos decorativos simbólJ.cos y totémicos . Llautos, bandas y 
ceñidores ,completaban el atavío. Alfombras y tapices de lujosa 
factura decoraban los t,emplos y palacios del Cuzco. De la más fina 
lana de vicuña se fabricaban las llidlas o manteletas y las tocas de 
las ñustas y vírgenes del Sol. Nobles, guerreros y caciques lucían 
en su indumentaria distintivos peculiares. La población común usa-
ba v,estidos mucho más parcos y simples. , 

La confección de las prendas de tejidos más ricas destinadas 
al culto del Sol o al uso del Inca, la Coya o esposa del Inca y gentes 
ele ,calidad se encom~ndaban a las mamaco,rias, bajo la dirección de 
las acllas o vírgenes de la nobleza recluídas en un rec-in<to conven
tual, denominado Incahuasi. 

La afamada obm de Guamán Poma de Ayala, "Nueva Crónica 
y Buen Gobierno", recientemente descubierta, que contiene en 
su, láminas reproducciones fieles de la indumentaria incáica, cons-· 
tituye un aport'e documental precioso e inesperado al estudio del 
vestido en aquella época. 

La importancia económica de la industria textil en el Perú 
pr,ecolombino puede apreciarse si se considera la amplia extensión 
territorial que akanzó ·el Imperio Incaico y la gran masa de. po
b'a,ción que en él vivía. De estas <los bas·es ·es posible inferir muy 
inter,esantes ,conse,cuencias esta:dísti-cas y sociales; fales como la 
copiosísima cantidadl de ganado necesario para surtir a los aborí
genes de la lana usada en sus vestidos, la presumible difusión de la 
◄ extilería en todas o casi todas las regiones del territorio, el inter
cambio de la materia prima o del artkulo manufacturado con pro
ductos alimenticios o de otro género entre región y región a que 
seguramente daba: lugar la diferiencia de clima y de ocupél!ciones, el 
enorme volumen <le trabajo-hombre que representa una produ,c-

. ción t extil tan considerable y, por ende, la índole laboriosa del 
mdígena peruano y la admirable organización administrativa de 
ese entonces, según la cual, anticipándose a su época, el Poder 
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Ce~t'ral dirigía, mediante un sist,ema colectivista, el trabajo de los 
súbditos y regulaba su aprovechamiento. · 

Otras significaciones del tejido 

Aparte de su significado de protección o abrigo y de su valor 
artí$tico y ·económico, el tejido desempeña en la . cultura antigua 
del Perú u_n inapreciable papel de instrumento de transmisión his
tórica, equivalent'e al papiro en otros pueblos de remota data. Si 
los peruanos de aquellos siglos desconocieron la escritura, se va
herori, en ·cambio, de las inscripdones textiles para gravar y dar 
perennidad a los sucesos de sus gestas, a sus mitos religiosos, a 
sus conocimientos de la naturaleza y a sus costumbres. Los tejidos 
que envuelven a los muertos, los que embeUe,cen te,mplos y pala
cios, los destinádos a la indumentaria imperial y los simplemente 
ornamenfales, contienen símbolos, alegorías y escenas de una in
dudable significación literaria. Son verdaderos textos en los qu·e 
lee la posteridad; mens.aj-es al futuro a través deJ bordado y de 
la trama. Análoga función desempeñan los qui pus,* en relación 
con las matemáticas. P~o; medio de ellos fué posible establecer un 
sistema de ,contabilidad y de estadística de sorpr-endente perfe.c
ción. Su senci llo mecanismo se basaba en la dist'ribución de cor
cioqes por grupos, en el uso de cordones principales y secundarios 
más o menos largos o gruesos, en el empleo de diversos tipos de 
nudos y en el significado convencional de los colores. Mediante 
estos arbitrios se diferenciaban las columnas de las unidades, de
cenas, centenas y millares; las cosas o especies -contabilizadas y 
las cifras de la producción y del consumo. El conocimiento de la$ 
claves para el manejo de los quipus y la técnica de su aplicación 
prácti.ca en la Administración Pública estaban r eservados a los 
quipucamayoc o contadores. 

La tradición española 

Al establecerse el Virreinato, la evolución del tejido s,e detie
ne en lo que tuvo de original y espontáneo, vale decir, que declina 
en importancia como arte, aunque se mantiene y florece como 
industria. España aporta nuevos motivos ornamentales y nuevos 
recursos técnicos. Las cruces y los bla·sones, la flor de lis y el 
caballo s,e entremezclan con los soles, los ídolos, lo,s pájaros y las 

* Man'oi o de cordones destinados a registrar cantidades o especies, mediante 
un sistema mnemónico, a base de nudos, seri es y colores convencionales. 
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mazorcas en los paneles de las tapicerías. Se introducen innova
ciones en .d mecanismo de los telares para facilifar. su_ manejo y se 
divulga el empleo de ciertos modelos de agujas conocidos de antaño 
en Europa y en el Oriente. En los obrajes de la Conquista el tra
bajo es obligatorio, y las telas, de instrumentos de simple consumo 
doméstico que habían sido hasta entonces, se ha-cen, además, ob
jeto de comercio ultramarino. El 'uso de los paños de manufacfora · 
iridígena se amplía a la ropa de los mestizos y aun de muchos 
españoles. A su v•ez, la indumentaria de los indios se asimila la 
influencia del vestido de los conquistadores, hasta_ el punto de ser 
difícil distinguir en los actuales trajes indígenas las prendas tí
riéas o genuinamente pre~olombinas. Aparecen las calzas, el jubón 
y la montera (so_mbrero de copa corta y ala ancha rodeada de 
flecos) ; los pañolones floreados alternan con las llicllas; y los 
bordados de las grecas, entre sus hilos de plata, lucen cuentas de 
cristal. 

En la época republicana, relegados los indios a la s rranía de 
los Andes, vuelven espontáneamente a sus telar-e:s, fieles a la voca
ción textil. En los ayllos, en las comunidades v7 en las chozas• de las 
estancias donde viven como colonos, siguen fabricando las telas 
que han de prov,eer a sus nec-esidades. La convivencia con los 
"blancos" va incorporándolos a la civilización occidental; y en su 
mentalidad se perfilan nociones rudimentarias del tráfico mercantil. 
Los' pueblos a cuya vera pasa el ferrocarril o discurre la moderna 
carretera, se hacen centros de feria y transaccione-s en que son 
expendidos dentro de un marco pintoresco los tejidos aborígenes. 
Y la irrupción del turismo internacional, con su afán de curiosidades 
folklóricas , abre un nuevo mercado a la paciente habiliaad de los 
laboreras nativos. 

BI ; apoyo del Estado 

Desde varios años atrás, el Esfado Peruano ha señalado como 
uno de los objetivos de su política educacional el fomento y pro
greso de esta extraordinaria aptitud. Mediante el Departamento de· 

-Educación Técnica, ha fundado numerosas escuelas industriales en 
las que los niños indígenas cultivan y se perfeccionan en el arte 
del tejido, con miras a manfener en ellos la afición al oficio y de
volver a éste su antiguo predicamento. Pero el Estado propende 
a algo más: a rehabilitar las caracterí-sticas genuinas de ese arte 
v-enido a menos por la interferencia irresponsable de torpes imita
ciones y trasplantes foráneos, y a depurarlo dentro de los cánones 
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del buen gust'o y de la orientación estética contemporánea median
te acertadas estilizaciones. Para dar cima a esta última, fi,nalidad, 
con ,el inteligente concurso del Servicio Cooperativo Interamericano, 
ha ,establecido en Lima un centro de investigación y experimenta
ción denominado Institut'o de Artes Manuales, cuyos resultados 
son ya palp.i.bles. Debido al tesonero esfuerzo de su Director, 
Mr. _Truman Bailey, se ha llegado a identificar varios cehtenares 
de especies vegetales y de sustancias minerales de las que los anti
guos indios extraían materias colorantes para -sus tejidos. Uti
lizando los servicios de los más hábiles tejedor-es indígenas de 
ambos sexos, sdeccionados en diversas regiones del país y deposifa-

'rios de la .auténti~a técnica tr.adici0nal, se obtienen telas de fidelí
sima factura, exactamente ,comparables ·con las que varios siglos 
atrás producían los núdeos de laboreo . Un personal especial de 
ejecutoriada -competencia en los estudios arqueológicos y artísticos 
cie la época precolombiana, en -el que se cuentan expert os dibujantes, 
traslada al diseño la-s líneas fundamentales de los motivos ,de,co
rativos que exorn·an viejos ejemplares acumulados en colecciones 
y museos, y obtiene estiliza-ciones de acendrado valor estético en 
las cuales, sin menos-cabo de la pureza del estilo primitivo, cobran 
perfección las ,proporciones, la perspectiva y el juego de los mati
ces, con vistas al logro de ,nuevas expresiones evolutivas del arte 
vernacular. El paso futuro de este proceso será el funcionamiento 
de dos y más planteles de la misma orientación en sitios cuidadosa
mente escogidos pm su arraigado apego a· la actividad t,extil, a fin 
Je difundir, por medio de los actuales profesores y obreros del 
Centro Modelo de Lima, el ,conocimi,ento y el hábito de los mo
dernos cánones que hoy se ensayan, y enaltecer de este modo, 
dándole dignidad y horizonte , a la más antigua y aut'éntica de la,, 
industrias peruanas. 

Sin embargo, la vitalidad y consolida'ción del arte nativo no 
podrán alcanzarse únicamente -con la docencia oficial. Se requiere 
crear en -el trabajador indígena un est;ado de espíritu adecuado; 
y para ello, es preciso abordar ,en sus raíces la solución del pro
blema social del indio. Hay que darle las garantías de un trato 
lmmano y de un nivel de vi-da razonable; y, ,sobre todo, definir la 
condición del hombr-e frente a la fierra. Por algo la Pachamama 
o madre tierra fué objeto de verdadero culto ·entre los antiguos 
peruanos. El hombre autóctomo ama a su tierra sobre todas las 
e-osas. La posesión de su parc~la constituye para él la fuente pri
maria de ·su seguridad de vivir. No concibe bajo otro régimen la 
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estabilidad de sus ganados y -el placer del frabajo. Hacer propietario 
al indio mediante un prudente y equitativo empleo de re-cursos 
legal.es y ec-onómicos, y enseñarle a obtener de sus tierras el ren
dimiento que el progreso de la técnica agrícola y del paí-s reclama; 
tal es la ardua pero inexcusable misión del Poder Público. 

Í ndustria mecánica y artesanía 

El pujante desenvolvimiento general del ·Perú contemporáneo 
ha traído consigo un obligado y creciente proceso de industrializa
ción técni-ca, que, naturalmente, ha abarcado entre las primeras a 
la industria de tejidos. Salvo la limitada producción manual antes 
descrita, cuyo mercado está restringido a la población netamente 
indígena, la totalidad del consumo r esfante dependía enteramente 
de la importación. Hoy, el país cuenta con gran número de fábri,cas 
c¡ue le dan apreciable categoría entre los pueblos productores de 
manufact'ura mecánica. Hay más de 100 fábricas en funcionamiento; 
de ellas, alrededor de 30 de, hila,dos y tejidos de algodón, lana y seda 
artificial (rayón) y 70 de tejidos <le punto; aparte de la industria 
doméstica, que está muy difundida. Tiene un personal aproximado 
de 15.000 obreros y 1.200 empleados, y un capital y reservas qu,~ 
se · estiman en 400 millones de soles. La producción nacional cubre 
el 90 % del consumo del país. Incluyendo los tejedores y tejedoras 
individuales (manuales, indígienas), trabajan ,en la industria más 
de 190.000 personas. 

Pero este halagüeño desarrollo de la textilería mecánica no ha 
desplazado ni desplazará la industria manual aborigen. Paralela
mente a aquella, sigue ésta viviendo. y perfe.ccionándose, ni:mbada 
por el prestigio de su tradición milenaria. Frente a la fábrica, el 
taller. El viejo telar de chanta * lado, a lado de las ágiles lanzaderas 
eléctricas. En la ciuda,d, las grandes maquinarias que ponen orgullo
samente en el mercado muchos miles de metros de tela cada día; 
en la cuna, la indie-cita hilandera que, con un gesto de socarrona 
suficiencia, devana su maestría <le 500 años en las vueltas eterna·s 
de su huso. Allá, las piezas de .ca-si.mir y de per-cala con ·estilos 
-estampados que saben a · cosa "standard" y :a exotismo presun
tuoso; aquí, las mismas jergas cargadas de centurias y ' de infinito 
que cubrían los hombros de los Incas pastores en un Imperio per
dido en la inmensidad de la historia. Novedad y anacronismo. Im
petu realista y persisbencia rorpánti-ca. Paradoja de un _ mundo que, 

* Madera muy dura de una palmera indígena. 
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' pese a su textura sibarita, no se ha olvidado de soñar. Por eso, 

cuan<lo el turist'a toca las playas del Perú, invádelo el embrujo de 
las Indias ; pasa de largo el estrépito de las urbes febriles y va 
a hurgar en las ferias de Cajamarca, de Huancayo y de Puno el 
alma-mater de esos pueblos; marca para su equipaje ponchos y 
mantas, hondas y flechas, franjas, chullos y escarcelas; y al sonar 
la campana del retorno, urde' su maravillada fantasía peregrinas 
figuraciones, y da en pensar en que, acaso, Ueva_ consigo en sus 
valijas, los arreos de un monarca, el ajuar de una princesa y hasta 
la aljaba' de algún dios ... 

José Luis BU'starnente y R.ivero 

Volmnen I V 



·' 

CRONICA 





NOTICIAS 

E acuerdo con una ley firmada e1 5 de junio por el 
Presidente <fe la República Fil.ipirna, Sr. Elpidio 
Quirino, se ha·oe obligatoria la ens•eñanza del 
español en todos los ,colegios y universidades de 
aquella na-ción hispana. 

* * * . ' Aca,ba de publicarse por la Escuela de Estu-
dios Hispanoamericanos la 'obra "Jamaica Española" de su cola
borador Dr. Morales Padrón, Profosor de la Fa~ultad de Filosofía 
y Letras Hispalense. Como dice en el prólogo D. Vicente Rodrí
guez Casado, este libro "lanza luz sobre un punto oscuro de la 
historia de América que hasta ahor_a no había sido tratado con la 
extensión y profundidad necesarias". 

* * * 
• 

En Madrid, a firnes de ,mayo y primeros de junio, se ha cele-
brado una Semana de Cine Argentino, oforgándose varios premios 
a algunas de las pelí-culas exhibidas. Intervinieron en diversas se
siones varios artistas · y críticos españoles, proyectándos-e finalmen
te, la película premiad-a: "Pasó en mi banio". 

* * * 
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La Universidad Hispanoamericana de Santa María de La Rá
bida celebrará del 10 de agosto al 21 de sept iembre del corriente 
añ-b, su X Curso. Se desarrollará una nutrida serie de -conf,eren
cias polarizadas en torno a un curso general de Historia de Amé
rica. Simultáneamente, irán celebrándose las reuniones de Semi
narios de trabajo sobr(, temas culturales de actualidad, habiéndose 
procurado dar a estos Seminarios una importancia muy destacada 
tn el curso. Se celebrarán excursiones culturales y recreativas. 

* * * 
Un grave peligro para Hispanoamérica. La llamada por los 

prütestantes "obra misional 1ern la América Lat'ina" va ,a ser incre
mentada con la participación de las Iglesias alemana y sueca y tal 
vez de la noruega y danesa, en virtud de la invitación cursada por 
la Federáción Luterana mundial. Con -esta medida, los protestant es 
europeos volverán oficialmente a trabajar en Latinoamérica, desde 
su negativa a hacerlo en el Congreso de Edimburgo de 1910. 

* * * 
El Orfeón Infantil Mejicano, en su jira por Europa, ha dado 

una serie de condertos en España y últ'imamente en Sevilla. Con 
la interpretación de obras de Vitoria, Haendel, Monteverdi y can
ciones populares americanas, pus,ieron de manifiesto su excelente 
preparación y dirección. Ta11to el públi-co como la crítica di·spensaron 
una buena acogida al -conjunto, que tan meritoria labor realiza. 

* * * 
Los colaboradore-s d-e la Escuela de Estudios Hispa11oameri-ca

nos, señores Peñalver Simó, Sánchez Pedrote y O'Dogherfy Sán
chez han obtenido, con la calificación de sobresalientie, el título 
d'e doctor en Filosofía y Letras, al aproba·rse sus· t'esi'S respecti
vas: "La Memoria en Plotino-" , "Caballero y Góngora, arzobispo 
virrey de Nueva Granada" y "La Marina e.spañola en tiempos de 
Carlos III". · 

* *· * 
La Academia Colombiana de Historia ha celebrado el cin

cuenta aniv-ersario de su fundación. Los a-ctos, a los que arsis:tieron 
d Presidente de la República, Dr. Roberto Urdaneta, y el Pre-_ 
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sidente de la Academia, Dr. Restrepo Sáez, tuvieron lugar en la 
Basílica Primada y en el Salón de Actos de la Corporación. 

* * * 

Formando parte del IV Centenario de San Francisco Javier , 
se celebrará en Pamplona desde el 24 al 28 de julio, la Primera 
Semana Española de Cultura Universitaria Misional. Asistirán re

, presenfaciones, integradas por un alumno y dos profesores de cada 
Universidad de España. 

* * * 
La Escuela de Estudios Hispanoamericanos publicará en bre

ve· la obra del Profesor Gabriel Porras Troconis: "Hist oria de la 
Cultura 1en el Nuevo Reino de Graflada". El libro, que constituirá 
una interes,a,nt'e é!!portación de datos, hace un detenido estudio el e 
las diferentes manifestaciones culturales ele aquel antiguo r eino . 
de la América española. 

* * * 
· Se ha convocado el LII Curso de Otoño para extranjeros, a 

cargo de la Univers.idad de Sevilla. Su desarrollo compr-enderá 
clel 1 de septiembre al 3 de octubre. Se ,explicarán lecciones sobre 
Idi9ma, Literatura, Arte, P ensamiento e Historia de E spaña. To
marán parte del mismo curso una sele-cción de visitas a monumen
tos de Sevilla, y un circuito viajero por Andalucía. 

* * * 
. El 24 de marzo se ha inaugurado, en San Salvador, una ex

posición de pintura de jóvenes mej icanos y centroamericanos. La 
,exposición es fruto de la laboriosidad de la es-critora Cl ementina 
Suárez, que ya. ha organizado otras exposiciones del mismo tipo en 
Méjico y Guatemala. 

* * * 
El jefe de Investiga,ción de la E s,cuela de E studios Hispano

americanos, Dr. Juan Manzano, acaba de publicar, editada por el 
Instituto Nacional de Estudios Jurídicos , una interesantísima y 
documentada obra titulada "La adquisición de las Indias, por los 
Reyes Cat'ó1i,cos y su incorporación a los reinos castellanos", en la 
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que el autor ~mpugna las tesis de Rumeu de Armas, García Gallo 
y sobre tod'o. ía de Pérez Embid. 

* * * 
Por ley del Congreso peruano se ha creado el Premio Na

cional de Literatura cuya dotación es de cincuenfa mil soles. El 
jurado estará compuesto por miembros de las Academias, Insti
tutos y Universidades del Perú. Se otorgará bi¡rnualmente. La 
creación de •este Premio, que desde hace tiempo se dejaba sentir, 
ha sido elogiosa, y unánimemente acogida por la prensa peruana. 

Bajo el pafrocinio de la Universidad de Sevilla, se celebrará 
en Cádiz, del 23 de julio al 27 de agosto próximos, el III Cutso 
de Verano. Se dividirá en dos cursos simultáneos : uno para es
pañoles e hispanoamericanos y otro Qara extranjeros; en el pri
mero de éstos se tratará sobre Hispanoamérica en el siglo XIX, 
Cultura andaluza, Cultura marroquí e Higiene mental del estu
diante de, Bachillerato. En el segundo. se hará conocer a los alum
nos los distint'os aspectos de la cultura española. Los cursos se 
completarán con otras conferencias, conciertos· y viajes. 

* * * 
Con extraordinario int•erés y unánimes elogios de la crítica, se 

ha inaugurado el 20 de mayo en París la Exposición de Arte Me
jicano. Figur'an en ella unas dos mil obras que recog,en todo el 
arte :mejicano desd:e la épo,ca precolombina ,a la actual. Con 
este motivo se han celebrado important•es actos en el Palacio de 
Relaciones Exteriores francés y en la Embajada de Méjico. 

* * * 
Recientemente y a su paso por Sevilla, -el s,efior Ministro de 

Educación Na-cional, visitó la Escuela de Estudios Hispanoameri
canos, las obras de adaptación a la Fáb'rica de Tabacos, despla.:. 
zándose también a La Rábida, donde recorrió el Monasterio y la 
Universidad de Verano. Se mostró . muy complacido de la visita, 
elogiando las obras y actividades llevadas :;i. cabo por las institu
c10nes citadas. 

* * * 
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Ha sido creado en Cuba un Instituto Musical de Investiga
ciones Folklóricas. Tendrá su sede en el antiguo Hospital d'e San 
Francisco de Paula, de· La Habana. Esta Inst'itución ha brindado 
su cooperación a la UNESCO y cuenta, ya con una biblioteca, 
archivo, discoteca y un museo de instrumenfos. 

* * * 
En la reun10n del Consejo Económico y Social de las Nacio

nes Unidas, cdebrada en Nueva York, el 21 de mayo pasad:o, tuvo 
lugar la admisión de España en la lJiNESCO. La votación fué de 
doce votos afirmativos, dos en contra y una abstención, la de 
Suecia. Tuvo una actuación destaca:da el señor Núñez Portuondo, 
Delegado de Cuba, que defendió el ingreso dJe España en la 
UNESOO. 

* * * 
Publicadas por la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 

aparecerán durante el mes de julio las obras "Fortificaciones en 
Nueva España" y "El plan Las Casas para la reforma de las In
dias", de los señores Calderón Quijano y Giménez Fernández, 
respectivamente. Su aparición es esperada con gran interés. 

* * * 
Se ha fundado por un grupo de intelectuales el "Centro J urí

dico Grn1n Colombiaino", con el fi-n de crear un s,eminario de in
vestigación y divulga-ción cientí a "pro unidad econó,mica ameri
cana" . Entre otros acuerdos figura el de estimular el sentimiento 
grancolombinista, creación <le bloques económicos americanos y 
cooperar '!- los fines de la O. N. U. y la O. E. A. 

* * * 
La Revista Jurídica de Cataluña, órgano bimestral del ilustre 

Co1egio de Abogados de Barcelona, ha publicado un extraordinario 
con motivo del cincuentenario de su fundación. Entre otras sec
cio11es interesantes, integran el nú.mero varios estudios monográ
ficos de Derecho P rivado y la acostumbrada "Miscelánea Jurídi:ca". 

* * * 
El Instituto de Altos Estudios de la América Latina, afecto 

a- la Universidad de París, ha sido creado a iniciativa del Ministro 
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de Educación francés. Profesores franceses e hispanoamericanos 
confer•enciarán sobre diversas mat'erias de ar1Jes y letras. 

* * * 
A fin,es del mes de abril, se celebró en Zaragoza la XII Se

mana Social de España. El lema, general de estas reuniones ftté 
"El trabajo". Su Santidad el Papa ha alentadó y acogido bené-. 
volamente tan inter-esantes sesiones. 

• 
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El Congreso de la Fé 

Barcelona l l ·· N la antiquísima ciudad de Bar,celona, ceñida por 
i~¡~~ el mar y rodeada por montes, floreciente por 

su extensión, por la . afluencia de viajeros, por el 
Ui~ ~ráfico . marítimo, po~ s~s fábricas y talleres 
"""'h mdustnales; todo esta dispuesto para que, me-

=- i¿,¡- <liante ,el Congreso que a fines de este mes 
va a reunirne· con la asistencia de nacionales y 

extranjeros, se cdebre ampliamente con brilla,ntez el magnífico 
espectáculo de fe y piedad hacia la Sagrada Eucaristía" . No en
cont raríamos · para nuestra crónica palabras mejores que éstas, de 
f'abor de romance, con que el Pontífice Píp XII inicia sus letras 
apostóli1cas nombrando al Cardenal T edeschini Legado "a latere " 
e n el XXXV Congreso Eu.carísfico Internacional. · 

El domingo 25 de mayo llegamos nosotros a Barcelona. Sobre 
la ancha avenida de nue stra entrada se dibujó, simbólicamente, 
como el primer saludo, la i.mponente Cruz luminosa y estfüzada, 
raíz y remate del gran altar que, en la plaza de Pío XII, se 
alzaba sobre la masa imponente ·de sus graderías, y se coronaba 
de una hostia monumental, técnica y arte al servicio de la expre
sión visible del Mist'erio. 

El ritmo de nuestra marcha no era ya el de la ciudad. El 
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coche se enzarzó en un insuperable aluvión- de v,ehículos y de 
personas, imprevisible para los realizadores de est:a genial con
cepción urbanística que es la Diagonal barcelonesa. De viajeros 
cansados y anhelosos de Uegar al hotel, nos convirti6 la ciudad, 
al primer contacto, en contempladores y actores de su propia 
vida. Ese ha sido el gran privilegio y la maravillosa virtud de 
Barcelona en estos días. 

La plaza de Pío XII, que ahora rondamos, es cent'ro termi· 
nal 

0

de ,cuatro avenidas. Cenfen-ares de tribunas sé disponen ya y 
llena.'n este inmenso recinto. La Diagonal es, si cabe, un esce
nario más grandioso. Altavoces y banderas de todos los países 
jalonan esta avenida a lo largo de varios kilómetros. Luego, ya 
en esta noche, la luz: Barcelona es una ciudad iluminada; bal
cones y fachadas enteras están sembradas de focos y de cruces 

_ luminosas. El hecho desborda todo pronóstico, los pronósticos 
oficiales, de las autoridades civiles o rt ligiosas. Esta respuesta 
luminosa de la ciudad ha sido una emulación de espíritu que ha 
poblado la última casa, la última calle, allí donde no llegarán 
quizá ni aun los ecos de los grandes actos. 

En el Paseo de Grncia Barcelona •estrena una fuente. Las 
autoridades municipales y el Gobierno han invertido mucho dinero 
aquí durante los últimos meses. Esta fuente y multitud de obras 
más, algunas no visibles, que han restaurado y embelle,cido el 
panorama urbano. 

El at revido empuje y gallarda silueta del Templo Expiatorio 
de la Sagrada Familia r,enace hoy en la noche con sus fachadas 
de luz que se nos antojan nuevas. En •este marco tendrán lugar 
muchos actos en las próximas jornadas. 

Al paso ya, la Plaza de Cafaluña tiene un aire renovado con su 
Cruz gigante plantada en el corazón ciudadano. Ronda cerca el 
rumor de multit'udes y de flor•es de las Ramblas barcelonesas y el 
barrio Gótico. Y las noticias traen a nuestra vista el encaje de 
pi,edra de la ·Catedral -piedra luminosa desde hoy también-. 

Al final de la jornada, los ojos descansan en la noche sobre 
la altiva cumbre del Tibidabo; todas las cruces de la ciudad se 
rematan en aquella gran Cruz. -

La Eucaristía y la Paz 

En este marco urbano y en este ambiente social s·e desarrolla 
el Congreso. Desde hace setenta años la Iglesia Católica convoca 
Congresos Eucarísticos internacionales. El último fué en Bu_da-
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pest, en 1938. La fecha ,es un símbolo. Aquella floreciente ciud_ad, 
de honda tradición católica, es hoy cárcel de una Iglesia perse
guida y humillada. Muchas naciones más están así. El mundo, 
hoy, es un vasto escenario de guerra; guerra de los cañones y 
de los espíritus, distensión de las almas y podredumbre de los 
cu.erpos. Para esta cultura en quiebra que es el _mundo actual, la 
"paz" tiene sólo un sentido superficial; apenas cala más allá de 
la tranquilidad material que silencia los ,cañones, trae el bien
tostar material y favorece al comercio. La Iglesia Católica ve más 
1-!ondo: la paz es fundamento de la vida individual, de la familiar, 
de la social, de las naciones y, finalmenfie·, de la Iglesia misma. 

Pero allí donde la paz radica es en la unidad. Unidad de ser 
y unidad de destino. Guerra, escisión, desgarrarnienfo de los es
píritus, son los factores que han dividido al hombre, a la familia, 
a las sociedades, al mundo. 

En este tipo de CO!ngresos internacionales la Iglesia Católi,ca 
busca el fortale-cimiento de la fe, la glorificació_n de la Eucaristía: 
el Congreso -con sus multitudes enfervorizadas y su culto gran
dioso- es a la vez signo figurativo y causa operativa de la fe 
y la unidad universal. Pero estos actos tienen un contexto , his
tfrrico equivalente -para el mundo- a las circunstancias perso
nales y concr1etas de los individuos. Ese contexto da, a cada 
Congreso, su cariz especial. De la plenitud de sentido que la 
Eucaristía tiene en la restauración y vivificación del hombre, la 
Jerarquía destaca aquél ,cuya significación operativa · recibe fuer· 

• za y vigor de la situación histórica, det:erminante, en forma pri
mordial, de la vida del hombre y del mundo -en ese momento. Ese 
sentido es eritonces propuesto al mundo católico como índice 
Nientador de la oración y del sacrificio, como bien a lograr, como 
meta · de la vida interior y de las adividades de todo orden. 

De esta manera, el XXXV Congreso internacional adoró y 
exaltó a la Eucaristía ·bajo el signo de la paz. La Teología, la 
Poesía, el Arte, las sesiones académicas generales; los actos reli
giosos y ,el ,culto, la vida sodal buUent,e del pueblo die Barcelona, 
de España, del mundo; fueron una inmensa glosa y .una encar
nación sublime de la Euca.ristía, ''sacramento de unidad y de paz". 

El catolicismo es una pretensión total sobre el hombre. Nin
guna de las dimensiones que integran la vida y el ser del hombre 
queda fuera de su misión redentora y sobrenatural. La Eucaristía 
~glosarán despllés en las sesiones teológicas- es el gran Sacra
mento, no sólo símbolo, sino razón de ser y vida total de la 
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Iglesia. Tal como estaba concebido, d Congreso había de 
l:acer girar en torno a la Eucaristía todo el ser y la vida del 
hombre : en su expresión individual y social (las per-sonas, la so
ciedad, el Estado, la Iglesia) y en todas las dimensiones de la 
cultura. 

Las jornadas del Congreso se trenzaron de esfa manera sobre 
una serie de a,ctos cardinales -en que cada una de esas dimensiones 
encontró su expresión más exaltada y multitudinaria, a la vez qu~ 
-desde todas dlas también- proliferaban los actos y las reunio· 
nes relgiosas y culturales que la iniciativa de las agrupaciones 
·católicas internacionales y • de los organismos cívicos o religiosos 
barceloneses y españoles hacía brotar con significativa profusión. 

Iglesia, Estado, Sociedad 

Los Obispos español,es se han dado cita universal en el Con
g reso, salvo excusadas aus encias . Y •con ellos, prelados de Italia, 
Norteamérica, Hispanoamérica, Francia, Portugal, Irlanda, Ingla
fo na, Aus tria, Bé1gica, Grecia, Filipinas, etc., hasta trescientos. 
Y doce Cardenales. Miles d~ Sacerdotes y 'Religiosos de todas las 
partes · del mundo •concentran en Barcelona ·a la vida ecuménica 
de la Iglesia. 

El rn,artes 27 de mayo llega el Cardenal Tedeschini, Legado 
"a latere" de S. S. Pío XII. Llega en tren espe.cial y es recibido 
en la Plaza de la Paz. Nuestra crónica no puede rebasar los lí 
mites de la mera indicación y resalte de los icontecimi'entos fun
damentales. Nuestra glosa ha de servir sólo para es o,. El pueblo 
agolpado, la exaltación popular hasta lo inverosímil, el cálido 
arranque religioso de la sociedad entera, que llena a cientos de 
mi1'es las avenidas y cubre los más pequeños resquicios de las 
casas, rebasa los t'érminos de cualquier exageración. En la Cate
dral -donde se realiza la inauguración oficial del Congreso- el 
Legado no encontrará palabras para expre¡;ar lo visto. 

Al día siguiente llega a Barcelona 1el Jefe del Estado español. 
Le ha prec.edido el Gobierno en pleno, que ayer di.ó la bienvenida 
oficial al Legado, y miembros dél Cuerpo diplomático. El pueblo 
5e desborda . una vez más. El Generalísimo asistirá después a los 
actos más trascendentales del Congreso. Su presencia aquí no es 
sólo la expresión de una cortesía diplomática. La unida,d católica 
de los españoles exige el radical catolicismo, ~o't4fesional y prác
t ico, del Estado. Su Jde superior viene t'ambién a adorar la Euca· 
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ristía, sin una doblez de gesto, en expres10n natural del catoli
cismo profesado por la persona y, oficialmente, por el Estado que 
representa. 

De todas las Diócesis españolas han llegado peregrinaciones. 
Per-o la asistencia individual e inorgánica de los españoles ha des
bordado todo cálculo. Cataluña da un formidable conting,ente: para 
los actos, más important,es s,e desc;uelg,an s-obre Baroelona, los 
pueblos oercanos y las ciudades próximas. Y ante todo; Barce
lona, cuya presencia casi colectiva llena el Congr,eso. 

Los diversos ,estamentos sociales se han movilizado amplia
mente. Militar-es, asociaciones juveniles, organizaciones civiles, 
etcétera. El Estado ha puesto a disposición de los peregrinos todas 
las facilidades ,posibles . Las estaóones de Barcelona son un her
videro de trenes especiales. La·s carrderas están llenas de auto
buses y coches ligeros. 

Asisten católicos de . todo el mundo. Sobr,e todo en peregri
naciones co,1ectivas. No conoz,co aún las cifras oficiales, pero las 
calles de Barcelona son un enjambre de razas y de lenguas. El 
hecho no ha sido menoscabado por la actividad anticat'ólica que 
ha poblado a algunos paises -Francia, por ejemplo- de torcida., 
insinuaciones y reparos. 

Actividades colturales 

Nuestra reseña puede apenas tocarlas. En la Universidad de 
Barcelona tienen lugar las Sesiones Internacionales de Estudio. 
La vida intelectual de· -estas sesiones ha girado en forno a "La 
Eucaristía y la paz". Los estudios se desarrollan simultáneamente 
en siete secciones, e:x;presivas de todas las dimensiones del pensa- . 
miento teológico:· Teología Dogmática, Sagrada Escritura, Lit'ur
gia, Moral - Derechp - Sociologíai ~ Pastoral, Pedagog1Ía, Historia
Arqueología y Teología Pastoral. 

Las s1esiones especializadas terminan -diariamente -en un acto 
.<:olemne, que agrupa en el Paraninfo a todos los asistentes en forno 
a un Cardenal y un teólogo que diserta sobr-e el tema central. 
Teólogos de todos los países intervienen en las- sesiones, a las que 
asisten, entre la gran masa de sacerdotes, nutridos grupos se· 
glares. Las ponencias y comunica-ciones siguen día a día el pulso 
espirit'ual del Congreso, y se· agrupan sobr,e los siguientes temas 
generales, la Eucaristía y la paz familiar, la paz inclividual y 
social, la paz internacional, la paz eclesiástica. La reseña d'.e las 
mismas desborda nuestro -cometido de ahora. 
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El sábado 31, en el Palacio de la Música, la Poesía rinde tam
bién su homenaje. Presidida por los Cardenales Spellman, Gerlier 
y Caggiano, la numerosa asamblea escuchó la fina palabra de 
Paul Claudel, y se repartieron di•ez premios. 

Orfeones y escolanías han dado conciertos populares, y • las 
sardanas han alegrado el aire barcelonés con el ritmo sentimental 
del pueblo catalán. 

No es empresa accesible reseñar las exposiciones artísticas . 
La .más significativa ha sido la Exposición Nacional de Arte Euca
rístico antiguo. El tesoro artístico de las diócesis ,españolas tuve 
en el Palacio Padellás, en la Capilla Real de Santa Agueda y, sobre 
todo, en la Sala del .Tine-11, un maravilloso cuadro. Más de fres
cienfas piezas y diez siglos de ·arte estuvieron allí repres•entados. 
Del gótico al barroco, las custodias de nuestros mejores orfebres 
(Moragu•es, Traigueras, Alvarez, los Arfe, etc.) -despertaron un 
interés incalculable en el público, al que en muchos casos le fué 
casi materialmente imposible llegar hasta las salas y desbordar la 
Í!1mensa aglomeración de asistentes. ba · Exposición de Rosarios 
e iconografía de la Virgen de Montserrat, la Exposición-Certamen 
de la Santa Cena, etc., agotarían todo nuestro espacio. 

Para las sesiones académicas· generales se convocó a nuestros 
mejores orador,es. En . el preludio del Congr,eso, F•ederico García 
Sanc:hiz <lió, ·en el cine Coliseum, su Pregón. El sábado 31, José 
María Pemán diserfa, en el Palacio Nacional, con este tema: "A 
1a luz del Misterio". Todo el anhelo de la Cristiandad ,en la Unidad 
de Cuerpo místico desfila por su voz y arranca una apoteosis de 
aplausos. Esteban Bilbao cierra el acto. 

· No podía faltar la gran ofrenda de nues tros autos sacramen
tales. En el Palacio Nacional, y ,en sesión de gala, se representó 
"El gran teatro del mundo", de Calderón. El recinto de la expla
nada de la Sagrada Familia acogió a miles de espectadores en las 
cuatro sesiones, que hubieron die s•er una vez ·más repetidas, de 
presentación del auto "El pleito matrimonial del cuerpo y del 
alma", de nues t ro gran clásico. Las atrevidas tones y la genial 
fachada de la· Sagrada Familia fué el es,cen.ario maravilloso de 
nuestro espect'áculo, insuperablemente vertido e interpretado. 

A:mbiente social 

. La crónica no puede reducirse sólo a los acto» externos y sig
uifi,cativameirrt,e defi:nidos, sino que ha de Uegar e. J,a !'es•eña de 
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!as fuerzas latentes que le diel.'.On vida y sus expresiones a flor de 
piel. La expresión oficial eclesiástica ha acertado en su formula
CiÓn más exacta. En este aspecto las palabras del Papa y del 
Legado, las afirmaciones del Obispo de Barcelona y de los Car
denales, no han sido ret'órica de buenas formas o bellos deseos, 
sino real ma,nifestación de un ambiente social desconcertante por 
lo uriáni_me y sincero de su expresión colectiva. 

Desde· este punto de vista habría que subrayar primeramente 
una palabra: Barcelona. El · congresista extranjero se habrá sen
tido agradablemente herido por esfa observación: no había en la 
ciudad dos ambientes: uno oficial y multitudinario de los actos, y 
otro social de la vida ,ciudadana, vuelta de espaldas y no incor
porada a los acontecimientos. La ciudad enter,a hizo el CÓngreso. 
He ahí una clave interpretativa para entender el calor universal, 
el profundo sentido re-ligioso con que todas las jorna-das fueron 
,,ividas. Pero Barcelona fué el ámbito no sólo material . sino so
dal que concentró este otro he-cho esencialmente significativo: la 
rnciedad española , íntegra ha vivido plenamente el XXXV Con
greso Eucaríst'ico. Multitudes y corporaciones, organismos socia
les y Gobierno y autoridades civiles, estuvieron física y espiritual
mente allí. 

D.e este arranque popular tomó el Congreso su mejor signi
ficación y su más eficaz éxito. La organización oficial de las auto
r idades eclesiásticas fué ampliamente desbordada. Los alegatos 
piadosos, las pláticas, se quedaron cortas ant'e una realidad vital 
puesta en marcha que centuplicaba e-1 sentido de la·s arengas y 
desbordaba la más fuerte exigencia de ambiente y sentimientos 
religiosos. 

'Actos re1igiosos 

. Los grandes actos religiosos fueron día a día el viehículo de 
esta magna exaltació-n de la Eucaristía y abrieron los cauces más 
espléndidos para el ent'usiasmo y la vida religiosa popular. En toda 
España se han celebrado actos preparatorios . Noticias de diversos 
lugares del mundo confirman también este asociarse colectivo a 
los grandes actos de Barcelona. 

El martes 27, por la noche, en el Templo Nacional Expiatorio 
del Tibidabo, ha tenido lugar la vigilia eucarística permanente. Una 
multitud comulga y adora allí. 

El miércoles es la adoración de las familias. Cent'enares de 
miles de niños se agrupan en la Plaza de Pío XII y la Diagonal. 
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El 29 es el día de la paz individual y social. En la avenida de la 
Reina María Cris,tina se c:onoentran 700.000 patronos y obreros 
técnicos. A medianoche se celebra la gran ,misa de comunión. La 
asistencia es inorgánica; sólo hombres; más de trescientos sacer
dotes reparten la Comunión ,durante cerca de una hora. 

El viernes 30, se concentran los deportistas españoles en la 
plaza de Pío XJII, y los Militares frente al Palacio Nacional. Hoy 
es el día de la ,paz internacional; el grandioso pontifical de la 
mañana es una ,emocionante oración por la "Iglesia del Silencio", 
sometida a la persecución y a la muerte. Por la tarde, en la inmen
sa explanada frente a la Sagrad'a Familia, presidida la concurren
cia por medio centenar de Prelados, se vierifica la oración de la 
Iglesia Universal por la paz de los pueblos. Uno a uno, todos los 
idiomas de la tierra se desgranan en oración emocionada de los 
labios de prelados repr,esenfativos. 

La inmensá multitud se mueve en estos días en un ambiente 
ecuménico. Todos los ritos de la Iglesia católica agrupan diaria
mente a católicos de todo el mundo aquí presentes. 

Un acto grandioso se r-ealiza el sábado en el Estadio de 
Montjuich. Preside el Cardenal Legado, varios cardenales y ciento 
cincuenta obispos. El in.menso Estadio rebosa. Sobre el césped 
hay 21 altares. Otros tantos obispos ordei;ian en total a 820 nuevos 
sacerdotes. La mayoría españoles, del clero secular; hay nutridos 
grupos de religiosos y de clero de diversas naciones. La ceriemonia 
emocionante dura la maña.na entera. En •el -centro del terreno, 350 
cantores de la "Scholas"· de los distintos s•e minarios de España, en
tonan los cantos. En torno, los familiares de los ordenandos. El 
pueblo que llena los graderíos sigue la ceremonia y contesta a los 
cantos litúrgicos. 

El domingo 1 de junio es la gran jornada final. El Cardenal 
Legado oficia -el Pontifical de la mañana. La plaza de Pío XII y la~ 
avenidas concurrent'es acogen a una multiud innume·rable: "nues
tros jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños", glosó 
proféticamente el Legado para dar una expresión del espectáculo. 
Su E x,celencia el jefe del Estado leyó a llí la wnsagración de Es
paña a la Eucaristía: "me acerco ,a las grada-s d,el altar de la Sagra
da Eucaristía a proclamar la fe católica, apostólica, romana, de la 
nación española . .. El espíritu de s•ervi,cio a la -oausa de la f.e católica 
que venimos a proclamar. no •es un ·mero enunciado; le pr,ecede una 
legión innumerable de mártires y de soldados caídos por esta fo en 
!' !'.:Ciente cruzada". 
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La tarde de aquel domingo presenció la apot'eósica clausura. 
La magna procesión cubrió varios kilómetros para terminar en 
el altar die la plaza de Pío XIlI. ¿ MiUó:n y medio? ¿ Dos millo1nes1? 
No es posible ,precisar por ahora. La maravillosa custodia de la 
Catedral de Toledo fué el trono eucarístico de esta jornada. El 
inmenso cortejo agrupó -en su torno, con el Cardenal Legad'o, al 
J ef.e del Estado y Gobi,erno, los cardenales y centenares de obispos. 
Miles de sacerdotes precedían en una riada blanca, a· la luz de aquel ~ 
atardecer. Un inmenso gentío •cubría la carrera y seguía después . 
>en oleada inoesante, tras la comitiva. El himno del Congreso tuvo 
en el clamor de los millones de voces un contexto que Pemán, 
forjador de la letra, ,casi no habría llegado a soñar. La adoración 
final del Sacramenfo coronó aquellas horas largas de oración en 
todas las Lenguas. Al terminar ,el Congreso habló el Papa. Pío XII 
evoca la situación del mundo, el "catolicismo íntegro, recio, pro
fundo y apostólico" de España, el ,espírit'u de Barcelona, la efemé-
1 ides de este XXXV Congreso Eucarístico internacional que . "pasará 
al libro de oro de los grandes acont,ecimientos eucarísticos por su 
perfecta preparación y organización, por la amplitud y acierto 
de sus temas de estudio, por la brillantez y •riqueza de sus exposi
ciones y certámenes que lo han adorna•do, por la imponent'e con
curr,encia presente, / por el sentido católico que lo -ha inspirado, es
·pecialmente recordando a los hermanos perseguidos, y por el con
tenido social que se le ha querido dar, tan en consonancia con 
n~estros deseos". Su oración por la paz, se cierra ·con el ruego 
cordial a "la Moreneta" de Montserrat, Patrona del . Congreso y 
Madre de Cataluña, a la que desde aquí nos parece ver en su nido 
de águilas. 

Jesús Arellano Catalán 

I 
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Correo Je Argentina 

lnsinceridad intelectual 

REO que estas noticias culturales deben empezar 
con la t'leveladón. de un hecho de conjunto que 
estimo clave para una valoración correcta del mo
vimieruto intelectual argentino. Me refiero ai esa 
artifi..cialidad carncterística de nuestra vida cultu
ral de hoy. Que nos falfa empuje para cons-eguir 
aiuténtico tono cultural, ,es indudaible. No -es el fin 

de esta no,ta eí -explicar el po,r qué, pero hay un factor que considera 
mos decisivo en -ese fr.enar de nuestro empuje cultural y que no que
remos dud:ii- de indicar porque de hacerlo esta nota no tendría nin
gún valor. Ese factor es· nuestra faifa de sinceridad intdectual. 
Nuestra hipocresía intelectual. Nuestr-o perpetuo vivi-r disfrnzando 
los pensamientos y de,svirtu:1Jndo, casi si,empre conscientemente, 
nuestras acciones. Muy pocos pueden escapar a, ese :ambiente gene
ral que nos rodea desde que· ,nacemos y que nos s,i•gue a· tmvés de la 
enseñanza primaria, .la secundaria y universifaria. Resultado de ello 

. es que nuesfras iniciativas culturales terminen, salvo raras excep
.ciones, en un "pudo ser", que nunca Uega a cristaJliz:ar. Sólo una 
act itud personal, que por lo general frae apar-ejada para aquél que 
la tuvo un silencio y una cuasi condena de la opinión general que 
castiga así a la oveja descarriada, da origen a algo positivo. Ded-
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mos: vamos a hacer ,esto, y a me-dio camino, los prejuicios, los in
trreses creados, el temor de salirnos del molde, los intereses 
extra culturales .. . , nos -detienen. El "buen sent'ido" triunfa, y con 
drgumentos falsos, que aceptamos hipócritamente, nos convence
mos de que hay que hacer otra cosa: aquello que la opinión ge
neral, que los periódicos, el gobierno, los viejos "maestros" exigen. 
Pero esto que quiso ser una br,eve introducción se extiende dema
siado. V eamos pues de iniciar la crónica pedida. 

Un Congreso Mundial Universitario en Buenos Aires 

Entre el 26 y el 29 de abril tuvo lugar e~ ·Buenos Aires un 
Congreso Mundial de la Juventud Univ•ersitaria. Lo auspició la 
Confederación General Universitaria Arg,entina. Espe,cialmente in
vitados concurrieron delegados -de 67 universidades de América, 
Europa, Cercano Ori-ente y Asia. Jóvenes universitarios llegaron 
desde Honduras, Alemania Occidental, Canadá, Costa Rica, Cuba, 
Dinamarca, R•epública Dominicaina, Estados Unidos, España, Vene
zuela, Brasil, Italia,, Méjico, Nicaragua, Holanda, Francia, Panamá: 
Portuga:l, China, Colombi:a, Chile, Perú, Sa,n Salvador, Uruguay, 
I,nglaterra, Bolivia, Isrnel, Pairaguay, Guatemala, Noruega y Siria. 

Es un tanto extraño que al a,nuncio del Congreso no se diera 
la difusión oportuna. Tal vez se hizo algo, pero lo ci-erto es ql.\e 
la mayoría de los universitarios argentinos tuvimos la primera 
noticia por la Prensa del día 25 de abril. No obst'ante, hubo algunos 
privilegiados, porque estuvieron presentes en las sesiones realiza
das en el Salón de actps de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad' de Buenos Aires. 

Durante los tres días que duró -el Congreso nuestros diarios 
nos infor_maron de que las distintas comisiones formadas habían 
debatido temas relacionados con d sindicalismo universitario: la 
asistencia social del -estudia,nte; 1ai gratuidad de la enseñanza: ·en los 
institutos superiores de -cultura universal ; el periodismo universita
rio ; la reválida de tí tulos; el inter,cambio orgánico y permanente 
de estudiantes; la situación del estudian fe universitario ante el 
actual panorama político, económico y social mundial, etc. Nos in
formaron también de que primeramente se había formado una 
comisión para redactar d Reglamento, ,comisión que estuvo pre
sidida por el repr•esentante de China D. W ei-H an-Loe y que después 
de aprobado ést'e, había sido elegido presidente del Congreso el 
delegado argentino D. Fernando · Mitjans. 
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Supimos igualmente algo que nos sorpre,ndió bastante, pese 
a la breve información que sobre el hecho se daba: -el delegado 
italiano había presentado una moción de acuerdo con la cual los 
delegados ,estudiantiles s,e dividían en ,cuatro categorías: 1) Re
presentantes de entidades· ,úniversitarias con voz y voto; 2) Re
presentantes ad-referendum de entidades universitarias, con voz y 
voto; 3) Representantes nacionales privados, con voz y sin voto; 
4) Estudianth observadores privados, con voz y sin voto. La mo
ción fué aprobada y de resultas de dlo dieciocho países se agrupa
ron en las dos primeras categorías --,sólo Argentina, Méjico y 
Siria figuraron en la primera-, y los trece t'estantes tomaron lugar 
entre las dos últimas. España, Estados Unidos, Francia, Guatema-la, 
Costa Rica, Dina.marca, Inglaterra, Holanda, Noruega, Paraguay, 
República Dominicana y Venezuela habían optado por ser m~ros 
observadores privados ,con voz y sin voto. Es decir, ·que sólo tres 
países, entre ellos Argentina, apoyarían :en un todo las decisiones 
tomadas; quinoe daba,n su voto sujet'o a aprobación posterior o no 
de las ,entidades que representaban y trece quedaban al margen de 
toda decisión por ser representantes privados, ·o meros observadores. 

Fuera de eso supimos que había habid'o una viva discusión 
entre bolivianos, ,chilenos y •peruanos ai' tratarse temas de política 
americana y que la deleg;ación boliviana se retiró del Congreso . 
indignada. Según los peródicos, se tomaron importantes decisiones . 
La información paraba allí. El día 29 por la tarde escucharon los 
congresistas la palabra del Presidente de la República que les ex
plicó 1el •co,ntenido de su política. Después• nada. El Congreso M undia1 
ter¡:ninó con el mismo misterio ,con que empezó. Fué una magnífica 
oportunidad. "Pudo s·er" un gran Congreso de la juvent'ud del 
mundo que por lo menos s•e planteara fos grandes problemas cultura
les de nuestra civilización. No era nec•esario que los resolviera. Pero 
en cambio, según nos dijo uno de los veinte representantes, otrora 
desconocido, de Cuyo, el problema <l'e los apuntes quedó resuelto 
para el mundo universitario. ¡ Cada ,estudia.in te tendrá ahora su 
apuntesito i_mpreso en caracteres bien legibles!... "Pudo ser" ... 

Una película histórica! ·argentina 

Somos de los que creen que el cine puede y debe ser un buen 
,elemento de cultura. El cine puro es un arte y en cuanto tal, sea 
cual fuere el grado que ocupe en la es,cala artística, es cultura. 
El cine dedicado a revivir hechos históri-cos puede perder bastante, 

Estudios Americanos 



510 

por cuidar o t ro aspecto, como arte en sí, pero tiene la posibilidad 
de cons•ervar algunos de esos valores y agregar el meramente his
tórico. Hace algunos días hemos visto "Facundo". Juan Facundo 
Quiroga, "El Tigre de los Llanos'", es uno de los caudillos del in
terior que luchó por una patria grande, con religión, con tradición, 
con bases sólid•as en el pasado glorioso que nos ofoecíalJl. tres siglos 
de cristianismo y de civilización cristiana vividos a través de España. 
Durante casi quince años su bandera de léi; tradición - / 'Religión 
o muerte" e ra el lema que habían bordado en ella Las damas· rio
janas- se paseó por todas nuestras latitudes. Unas v,eces ven
cedora, ofras vencida, pero siempre segura de su causa. De vieja 
y acomodada familia riojana --de nuestra Rioja-, era hombre de 
orden, autoritario, aforrado a su tierra, a su patria, la chica y 
la gra,nde. ' · ' · ,~·1 

Las reformas liberales y el ataque continuo a todo aquello que 
olía a tradicional del grupo "ilustrado" y centralista que actuaba 
en Buenos Aires, lo llevaron a la lucha. Fué su más tenaz ~nemigo 
en el inferior y esto no se lo perdonaron jamás. Uno de ellos, 
Salvador María del Carril, había escrito que si "es necesario en
Yolver la impost'urn con los paisapor1Jes de la vierdad, se embrolla; 
y si es ne,cesario mentir a la posteridad, se miente y se engaña 
a los vivos y a los muertos según dice Maquiavelo". Cuando 
lograron dominar y .aplastar al verdadero país argentino; el con
sejo s,e cumplió al, pie de .la letra. Facundo, con Rosas , con Est'a
nislao López, con Anchornria, Arana y otros, cayó dentro de la 
"embrolla". El hecho, aunque delictuoso, podía ser acept'ado como 
un producto de las cir,cunstancias, ,como un arma eventual para 
combatir al enemigo. Pero han transcurrido cien años y la "im
J,Ostura" se sigue ma,nteniendo. Los historiad'or,es saben ya cual 
fué la verdad, pero es incómodo el proclamarla. Con otros ropajes, 
las ideas de aquellos "ilustrados", más desarrolladas, nos siguen 
dirigiendo y e ntonces, los viejos "maest'ros", la opinión general, 
d gobierno, los periódicos, mandan. La mentira sigue dr,culando y 
nuestra hipocresía sigue ·haciéndonos fingir que es la v•erdad. 

El libreto de la película corrió a cargo del doctor en Filosofía 
y Letras, A. Pagés Larraya. El título, "Facundo"; el guión escrito 
por alguien que cultiva también la historia, y a continuación nues
tro disfraz de decencia : "Con ·est'a pelkula no pretendemos hacer 
historia". Asi empieza "Facundo". El productor, el directlQr, los 
actores, el guionista, el fotógrafo, el apuntador y hasta el acomo
dador de la sala saben que el público va a ver la vida de ·Facundo 
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Quiroga. Saben también que a los tres minutos se olvidarán del 
letrerito inicial y que luego· saldrán diciendo: "¡ Qué bárbaro era 
est'.e Facundo!" Saben que así la impostura seguirá circulando. 
Pero el doctor-guionista, el diredor, el productor, etc., han salvado 
hipócritamente su r·esponsabilidad. Eso es lo único que importa. 
Si no se pr,etendía hacer historia, ¿ no hubiese valido más titular la 
película "Pancho Pérez", por ejemplo, y situar la acción en algún 
lugar del Tib~t'? 

Domingo Faustino Sarmiento escribió en 1845 un libro con el 
cual quería combatir el gobierno de don Juan Manuel de Rosas. 
Quería hacer un retrato ~~l caudillo "bárbaro", de aquel que en 
todas partes, siguiendo a D. Juan Manuel, combatía a los "cultos" 
o "civilizados" que se habían aliado con el enemigo francés o 
inglés. Se las tomó con Quiroga, que ya había muerto asesinado 
por los unitarios, y tit'uló a su obra "Facundo". El mismo Sar
miento se encargó de confesar en carta a su amigo que era una 
•'obra improvisada, llena a necesidad de inexactitudes, a designio 
a veces" . Ello no impidió que a la caída de Rosas el libro fuera 
incorporado a los textos históricos. Desde ,entonces el "Facundo" 
de Sarmiento pasó a ser el libro de consulta de los historiadores 
que querían hablar de Rosas, de Quiroga, de los caudillos y de su 
época. Todo el mun,do era •conscient'e del engaño pero igualmente 
se siguió en él. Así convenía a los "cultos" que ahora gobernaban. 
El "Facundo" de Pagés Larraya no es "Facundo" de Sarmiento, 
pero s·e asemejaba basté!J11úe. Nuestro moderno historiador ha hecho 
algunas concesiones. Su "Facundo" úene algún trozo de corazón; 
es capaz de leer algunas líneas y saber para qué sirve una pluma; 
no es sólo un bandolero o un pirata de las pampas - aunque lo hace 
a,parec•er enarbolando una bandera negra con su calavera correspon· 
diente y la·s indispensables· tibias ,cruzadas·, al fr.ent'e de sus monto
neros- ; piens,a1 en la patria también de V1ez •en cuando. etc. Ello no 
le impide, naturalmente, mantener •su dieta de og ro haciendo fusilar 
a dos o tres hombres para el desayuno, y otros tantos para el 
almuerzo, la merienda y la cena. Támpoco le impide perseguir por 
todas partes, como el gato al ratón, a la dulce Severa Villafañe 
-amor de su juventud- hasta los últ'imos momentos de su vida 
y, enloquecido por la pasión, violentar un convento para llevársela 
consigo. El, cuyo . lema era "Religión o muerte". Claro que se 
olvidan de mencionar, como siempre, a doña María de los Dolores 
Fernández, de la primera sociedad de la 1Rioja, con quien había 
contraído enla,ce Facundo en 1817, y que, en es,e año de 1835 en que 
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va a ser asesinado, le espera en Buenos Aires. Pero la int:iención 
del guionista no fué ha,cer historia. No la hagamos nosotros tampo·· 
co. Sólo nos chocó, al salir de la sala, ,oír varias v·e,ces -comentar al 
público: "¡ Qué bárbaro era este Facundo Quiroga ! ". 

Del otro as.pedo, del artístico y técnico, mejor no ocuparnos. 
La "leyenda" de que el criollo era un buen jinete, queda destruída, 
a juzgar por los montoneros que se ven en la película. Los movi
mi,entos de masas, a que tan to se prestaba el tema, brillan por su 
ausencia. La fotografía, regular. Suponemos que en Córdoba, la 
Rioja, Santiago de Estero y Salta debe de haber magníficos paisajes. 
"Pudo ser" una buena película. "Pudo ser" una muestra' de art'e. 
"Pudo ser" la vida de Facundo Quiroga. 

Otro libro de Furlong 

Guinermo Furlong acaba de publicar otra de sus bien cuidadas 
y documentadas obras. Su ya nutrida y valiosa producción se ve 
~nriquecida por este nuevo libro que titul,a "Nacimiento y desa
rrollo de la Filosofía en Río de la Plata 1536-1810" . 750 páginas 
impr,esas s,obre un tema hasta· ,el momento prácti-camernte virg,en, 
coq abundante documentación y notas, nos hacen mirar ,el tomo 
<'On . profundo respeto aun antes ele abrirlo. H ace solo dos días 
hemos conseguido la obra y, en -conse-cuencia. no hemos tenido 
ti,empo de leerla. Sólo la hemos ojeado y leído a·lgunos trozos. 
Pese a ello indicamos aquí su aparición -reservando para más 
adelante el comenfario que merece- porque una sola ojeada basta 
para darse cuenta de que el "Nacimiento ele la Filosofía en el Río 
de la Plarta:" ele Furlong, "es" y "ES" con mayús,cula. 

Es posible que la obra ,adolez,ca die- omisfones· y aun -de error-es, 
el mismo Furlong en su infrioducción lo admite. P ero no creemos que 
por ello deje de .ser. El tema es amplísi.mo y virgen, es pues fácil 
que haya muchas objeciones que hacer. Pero seguramente r-ecién 
ahora, se ·empezará a escribir en, serio sobre la filosofía en el Río de 
la Plata antes de 1810 y el libro de Furlong- será por muchos años, el 
punto de pártida y la fu ente principal de los estudiosos que qui-eran 
seguir su camino. Y los t'res últimos capítulos, dedi-cados a analizar 
la formación, las doctrinas. y teorías de los pensadores, máximos de 
la Revolución Argentina, dejan abierta la .puerta para ,estudiar 
inuestra Filosofía y el pensamiento oolítico a partir de 1810. El 
mismo .autor promet-e ese estudio. Lo -esperamos amsiosamente. 
Un libro de 750 páginas sobre la filosofía ant'erior a 1810 en el Río 
de la Plata ya es, .en sí mismo, un desafío valiente a lo que siempre 
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piden nuestros v1eJOS "maestros", la opm10n general, etc. ¡¡¡Lle
nar 750 páginas para hablar de la aventura del pensamiento en una 
época "oscura, de esclavitud, -de sotanas y de Tribunales de la San
ta Inquisición"!!! Y las 750 páginas parecen ser, a simple vuelo 
de pájaro, otras tantas espadas que, a pesar del estilo a veces de
masiado adjetivado y bondadoso .de Furlong, abren brecha ancha 
en nuestrns viejos. prejuióos, interes·es ,creados y temores. 

Una conferencia sobre Carlos Pereyra 

"Carlos P,ereyra y la revisión de las ideas a-cerca de la hispa
nidad y su historia" tituló D . Julio Irazusta la conferencia que 
en los últimos días de mayo nos brindó en d Instituto Cuyano de 
Cultura Hispánica. Nadie tal vez más indicado que él en la Argen
tina para analizar la obra del gran maestro mejicano y explicarnos 
el sacudimiento -espirit'ual que significó en los hombres de las ge
l'leraciones de 1918, 1919 y 1920 el conocimiento de las primeras 
grandes obras de P.er-eyra: "La obra de España en América)). 
"Ros.as y Thiers", "Pensamiento político de Alberdi", "Franci sco 
Solano López y la guerra del Paraguay", las biografías de Pizarro 
y de Cortés, y el no menor producido más tarde ante "La Histo
ria de América Española" y la "Breve Historia". 

"Su influencia en nosotros, sus compatriotas continentales 
-afirma Irazusfa- fué decisiva para la apreciación. de nuestros 
orígenes históricos mas r,emotos, y para darnos una conciencia de 
nuestro rango -en el mundo y de nuestro derecho a sentirnos igua
les con los miembros de la comunidad ,civilizada". La obra de Pe
reyra <lió un neoesario apoyo a los grupos s•electos de escritores 
hispanoamericanos que habían entrado en la senda de la verdad 
e "iniciado la necesaria reacción contra los prejuicios anti-españo
les utilizados durante las campañas libertadoras como máquinas 
de gu-erra" . La necesaria revisión de la historia americana en sus . 
et'apas de dependencia española y de vida independiente luego. no 
pudo ya detenerse. 

El análisis de las principales tesis de Pereyra: aquellas que 
s·e refi.ere.n a la personalidad y obras colombinas; a la colaboración 
que España prestó a Colón y .a la posibilidad del descubrimiento 
de América sin uno de los dos fact'ores ; a la del Imperio español, 
1a colonización española, la diplomad.a de los Austrias, los concep
tos económi-co-financieros de los españoles ,en rela,ción con el de
sarrollo del Imperio, etc., fué aguda y elegantemente realizado. No 
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faltó la crítica a ,esas tesis. No podía dejar de hacer crítica, de la 
que abre rumbos en el conocimiento de la historia, un historiador 
que se proclama en cierta manera discípulo de Pereyra. El cariño 
y la admiración al gran maestro mejicano no podía impedir señalar, 
los error·es ,en que, a juicio del conferenciante, cayó Pereyra. La 
falta de colaboradores, de antecedentes y la misma evolución es
piritual que en el mejicano se desarrolla al mismo tiempo que van 
a.pareóendo sus obras -un largo y difícil camino desde un cuasi 
marxismo a la verdad--.., explican y hacen más que comprensibles 
sus interpretaciones erróneas. Ante las obj,eciones que ha,ce Pereyra 
a la política de los Austrias s,e pregunta, por ejemplo: "Si la mo
r;arquía fracasó en persuadir a los españoles a que suprimiesen el 
monopolio seviUa:no, a que •construyeran rmás barcos y en cambio lo
gró que la acompañaran a guerrear por la f.e en foda Europa, tal 
vez se debió a que el camino de la gloria militar ·era más visible 
que el de la prosperidad comercial o el de la lucha en el mar. Pero, 
¿ no sería también porque era más accesible que ·ningún otro tema 
de discusión pública al ,esplritu español, acendrado en los ocho si
glos de la guerra contra los moros?" Un error de perspectiva en 
que se han colocado y se siguen colocando siempre, Pereyra inclu
sive, los historiador,es de la empr,esa hispánica, ,es "el de buscar las 
caus~s de ruina, antes que una explicadón racional de la grandeza 
que alcanzó en su apogeo", afirma D. Julio, y agrega: "Por ha
ber sido rival de Inglaterra y Francia. el caso de España rara vez 
se considera en sí mismo, sino •en comparación con los de las na
ciones que han pr,evaleddo sobre ellas... Por poco que la pasión 
política infoi::me la investigación, la historia de Francia e Ingla
terra pueden convert'irse de un momento a otro en los catálogos 
de •errores que suelen ser las historias de España, aun las escritas 
por los auto.res mejor intencionados. Pero mientras el espíritu cien
tífico siga viendo las cosas como son . ninguna evolución actual o 
posterior nos persuadirá de que la gran&ia francesa del siglo XVII 
a,J XVIII, o la inglesa: del siglo XI'.X al XX, no fueroh felices ex
periendas políticas, una vez descontadas sus naturales imperfec
dones, inherentes a fodas las obras del hombre. ¿ Por qué no apli
car a España el mismo enfoque?" 

Por último, hay que destacar que su explicación del por qué 
la obra de Pereyra ingresó en ,el Index laico de América, casi si,em
pre "mejor obedecido que el de la Congregación Romana que nos 
sirve· de parangón" fué valiente y decidida. "De nada le valió a 
Pereyra -dijo- su preocupación de imparcialidad, su afán de oir 
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a las dos partes. Había tocado cosas intangibles, puesto las manos 
en nuestro ídolo". 

En suma, Ir.azusta se nos mostró una vez más como algo que 
tiene la p1enitud de lo que "es". Esa actit'ud personal suya de es
pontaneidad inteledual no podía naturalmente hallar a·cogida y eco 
en un ambiente de artificial y medroso -"poder ser". Por eso, el pro
fesor ha encont'rado muchiais veoe-s silencios, cuasi-condenas y sin
sabores. 

Jorge Comadrán 
Mendoza. Junio 1952. 
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El quehacer cultural 

L Club La Rábida, acaba de rendir d t'ercer peri
plo de su misión cultural. Este curso 1951-52 ha 
venido a reafirmar la vitalidad creciente del mis
mo, decidida cuña universitaria -es decir, cul
tural en su más plena acepción- en el indife
r,entismo o la confusión ambientes . 

Se ha dkho ya, y nosotros lo h emos repe
t ido en anteriores crónicas, que d nacimiento del Club t enía como 
principal objeto emprender una obra de ext:ensión uoiversifar i,a. 
Tiéndese a trabar nobles afanes ayer dispersos, a ordenar ideas 
-una de las mayores debilidades del hombre ante el complejo 
mundo actual, es la de enfrentarse a él con un enma rañamiento 
ideológico del que no puede salir solución alguna, ni siquiera de 
índole personal- y traer a Sevilla a las máximas autoridades, sin 
perdonar especialidad ni" disciplina, no sólo españolas, sino uni
versales. 

Así como sería pueril abandonarse a un opti.mismo integral, 
no lo sería menos ignorar los progresos de esta tarea de fecunda
ción, en marcha desde el primer día. Paso a paso, con los obliga
dos paréntesis estivales, el Club se .afirma más cada vez, y t'odo 
indica que, dados los· resultados obtenidO"s hasta hoy, es absolu
tamente lógico -aunque además por vía sentimental asíi ardiente
.mente lo -deseamos- e·sperar que su influencia cale en ex tensión y 
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en profund'idoo cr10 sólo el área ciudadana si,no también la de la pa
tria ent'era. No puede negarse que el Oub posee ya un saludable 
prestigio dentro y fuera de Sevilla, lo cual se traduce en un doble 
progreso: la mayor afluencia de público y la complacencia, y a 
veces el interés con que figuras consagradas. en las ciencia s, lws ar
tes y la política, vienen a ocupar nuestra tribuna. No podemos 
afirmar que se hayan ya cumplido los objetivos señalados, pero sí 
puede decirs,e rotundamente -y el constatarlo es el mejor incen
tivo para no desmayar- que jamás la cultura contó en Sevilla 
con un instrumento de penetración tan eficiente y que la tarea 
e,mprendida va a buena marcha, desde luego a un ritmo altamente 
satisfacforio si se tiene e:n cuenta, lo recient•e de la fundación 
del Oub. 

Fué la primera conferencia del curso la de don Manuel F. Cla
vero Arévalo, colaborador de la Escuela de Est'udios Hispanoame
ricanos y catedrático de la Universidad de Salamanca, quien di
sertó sobre "Tendencias actuales a la socialización", en cuya 
conferencia estudió las relaciones d e las nuevas doctrinas econó
micas en el plano estatal con el Derecho administrativo. Otras di
sertaciones· sobre problemas jurídicos fueron : laJ del letrado don Lo
renzo Polai,no Ortega, que trató de "Las corruptelas procesales y la 
reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil"; la del profesor de la 
Urniversidad hispalense don Manuel Luengo Muñoz, cuya inter,e
santísima -conferencia "H1acia una nueva ordenación de la Huma
nidad" propugnando la primada d e la ética cristiana como base 
necesaria de la •convivencia entre los individuos y entre los pue
blos fué glosada por el catedrático de Derecho Internacional cion 
Mariano Aguilar Navarro; y la del también profesor del mismo 
centro don Francisco Sánchez-Apellániz, quien abordó · el espinoso 
tema "Crí:menes de guerra", exponiéndolo a la luz de l¿s juristás 
católicos, es decir, mostrando los -errores y abusos de fuerza co-

. metidos en este orden de cosas. 

Hubo dos conferre,ncia;s sobre t'emas universitairios. Fué la pri
mera la- de don Florentino Pérez Embid, catedrático de fa Uni
versidad de Madrid y director general die Propaganda -ahora de 
Información- sobre "Los catedráticos, las oposiciones y las ga
rantías científicas y morales", lo que da una idea de los proble
mas vitales en el orden universitario -sin olvidaT .lw a,cusada· pro
yección nacional de los mismos- que fueron est'udiados. La se
gunda corrió a cargo del catedrático de Filosofía de la Universi
dad de Sevilla don Jesús Arellano Catalán, quien, bajo el título de 
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"Nuestra generac10n universitaria", trató en ella de la madurez 
de la misma -se refiere a la nacida a la vida pública a raíz de la 
V,ictoria~ para acometer empresas capitales para la patria si
gui,endo la línea del 18 de Julio. 

Asuntos de índole histórica fueron abordados por el profesor 
de la Universidad de Gante, M . C. Verlinden -"La Historia de la 
América (Colonial y la colaboración científica internia.cional"-; 
por el especialista peruano don Felipe Bar-reda Laos -"La inves
tigación ·en los <l!rchivos airgentinos y la modennización de la His- . 
toria hispanoamericana"- y por don Ciriaco Pérez Bustamante, 

. catedrático de la Univernida<ll de Madrid, quien hizo una mágnífica 
y documentada exposición de los privilegios de Colón. 

El gran filósofo ,de. l,aJ Historia Mr. Christophe·r. Dawson ocupó 
la tribuna del Club para ofrecernos una sugestiva lección sobre 
"Situación actual de la cultura europea". En ella, expuesta con 
su habitual maestría, el insigne intelectual católico, después de 
señalar los fallos de la sociedad en que vivi_mos, juzgó al continente 
incapaz de i-nt,egrnrse ,en una federación y s-eñaló como único re
medio para evita;r su ruina la vuelt'a a los, valores cristiamos, clau
surando la etapa disgregadora que se abrió con la Reforma. El 
rector de la Universidad de Madrid, don Pedro Laín Entralgo, 
pronunció una conferencia sobre "La espiritualidad del pueblo es
pañol", en la que después de aclarar los ,conceptos de espirituali
dad y pueblo, señaló las magníficas posibilidades de España y la 
necesidad <le que todos colaboremos en la preserva-ción de sus va
lores espirituales . Constituyó la última disertación sobre temas 
filosóficos la de don Miguel Siguan, catedrático de Santander. Fué 
el título de . la misma "Técnica, comunidad y espíritu cristiano". 
y en ella hizo un acertado análisis del mundo actual. señalando la 
vuelta a Cristo como tarea urgente para un.a sociedad arrojada 
a la crisis .más aguda por el materialismo, engendrado a su vez por 
d ingenuo progresismo decimonónico. 

Como en el curso anterior, no faltaron los médicos en el Club 
La Rábida, debiendo señalarse que pese a que el habitual público 
del mismo es, por su formación , ,casi enteramente ajeno a la Me
dicina, las tres cm1ferencias se vieron muy concurridas. (Otra 
prueba más de la obra de extensión por todos los campos de la 
cultura que lleva a efecto el ~lub). Disertaron el catedrático de 
la Universidad hispalense don José María Cañadas Bueno ~"Lo· 
-calizaciones cerebral,es.: simpatías y antipatías"-; el psiquiat'ra 
don Pablo Gotor -"Infantilismo psíquico"-, y el jefe de los Ser-
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v1,c10s de Hemél!tologí,a don Gonzalo Díaz de Yraola - " La indi
vidualidad de la sangre"-. 

Sobre temas locales hideron uso de la palabra el presidente 
del Instituto Británico en España, Mr. Walter Starkie -que pos
teriormente habría de hablar también sobre el poeta Tomás Moo
re'--, qui,en con su peculiar gracejo disertó s_obre "Mis recuerdos 
sevillanos", fino análisis de una época inmediata y de sus relaóo
nes con intelectuales, artistas y tor,eros. Y el abogado y perio
dista don José María del Rey Caballero desarrolló el tema "Via
jeros vománticos en Sevilla", estudiando la universaliza,ción de 
nuestra ciudad por Gautier y Merimée especialmentie y algo me
nos por Dum,a,s.. . 

El periodismo mereció los honores de un ciclo, desfilando por 
la tribuna del Club tres conferenciantes que representaban a tres 

. éporns distiinfas -de . .Ja Prensa: don Fmncisco de Cossío, el director 
general don Juan Aparicio y don Manuel Jiménez Quiles. La di- · 
sertación del primero ___("Periodismo y literatura"- fué un esbo
zo autobiográfico -en la vida de don Francis•co se entrecruzan 
periodista:s, novefütas, filósofos y poetas, de lo que r,esultó una 
exposición amenísima de las principales figuras de las let ras es
pañolas desde el 98 a nuest'ros días. La intervención de don Juan 
Aparicio no fué precisamente una conferencia. Aparicio transportó 
al Club los famosos ,coloquios de la Escuela · de Periodismo, en cu
yo coloquio - iniciado sobre "Por qué se compran los periódi
cos".__ con una notable participaóón activa de los oyentes se tra
taron multitud de problemas reladonados con la Prensa, a los 
que el director general •contestaba con un evident'e dominio del 
asunto en todas sus manifestaciones . Fué objeto de la conferen
cia del joven y magnífico director - él fué quien hizo "Mundo 
Hispánico"- Jiménez Quites, los "Problemas actuales del perio
dismo católico", en la que puso de relieve· las deficiencias infor
mativas que existen sobre todo en el aspecto cat'ólico, ya que las 
agencias internadonales est án en manos de judíos, protestant•es y 
masones en su mayor parte y no hay ninguna específicament'e con
fesional que abastezca de noticias a todos los países. Especial in
terés revistió la exposición de la doctrina de la soberanía in
formativa. 

El ciclo musical fué muy lucido y estuvo integrado por ,con
ferencias, conferencias-conciertos y recitales. El profesor de la 
Universidad, don Enrique Sánchez Pedrote, disertó sobre "El pai
saje en la música española" en dos lecciones magnífi,cas, en las 
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que puso a contribución su-acabada formación musical y literaria; 
y don Richard Klatovsky ha:bló de las "Etapas decisivas en la 
historia de la música de lberoamérica y su situación actual". 

" .La noche en la música", fué el tema desarrollado por Ge
rardo Diego, quien después ofreció al piano un recital inte·rpre
tando obras ele Chopín, Fauré, bebussy, Scriabin, ·Bartok y Pou
lenc. No hay que añaclü que esta conferenciia·-concierro constituyó 
un nuevo éxito del gran poeta, en ,cuyo espíritu vive una notable 
sensibilidad musical. M. Philippe Biclau habló ele "La canción mo
derna francesa", alternando sus intervenciones con una audición 
de discos del cant'ante Charles Trenet. 

La soprano lírica norteameri,cana Lilian Evanti -acompañada al 
piano por la profesor.a señorita P,epita Hernández- int,erpretó, 
después de unas breves palabras sobr,e "canciones espidtuales ne
gras", diez de éstas, inspirnclas las más ,en temas bíblicos, siendo la 
última una inter,esante adaptación del "largo" de la sinfonía "Nuevo 
Mundo" d:e Dvorak. Y, por últi:mo, el profesor del Conservatorio de 
Madrid, don Antonio Lucas Moreno, pianista ele primera fila, ofre
ció un esco'giclo programa ,con obras ele Scarlatt i, Beethoven, Cho
pin, Listz, Turina, A'lbérniz y Falla. 

En el orden literario, el Club La Rábida_ ofreció su tribuna a 
los jóvenes poetas· sevillanos, gaditanos y cordobeses de los gru
pos "Aljibe", "Platero" y "Cánti·co". Entre los, pri'meros figuran 
Juan Collamtes de Terán, Bernardo V. CM"ande, Aquilino Duque , 
Antonio Gala, Angel Medina y José María Madraza, y pudimos 
conocer ele viva voz las composiciones de los poetas andaluces, 
Pilar Paz, Julio Aumente, Ricardo Molina y Pablo García Baena. 
Es de hac-er notar que en lai primera reunión dlel grupo "Aljibe", 
al que asistió don Jorge Guillén, éste demostró su afecto hacia los 
muchachos que empiezan recitan.do varios poemas . La última se
sión poética del curso ,estuvo a cargo de don Eduardo Carranza, 
quien dió una lectura de sus versos seguidos de I comentarios. 

Se celebl'.aron acle.más otras conferencias independientes de 
los ciclos citados. El catedrático de la Universidad hispalense don 
F-ranci-sco Elías de Tejada, d'isertó sobre "Las España,s del poeta 
sueco Gustav Frocling"; don Federi,co Torralba, sobre "Los gran
des creadores españoles de la pintura moderna"; el profesor Her
mann Trimborn refirió sus impresiones de un viaje al Perú, y el 
catedrático señor Martínez Moreno habló de la "Ens,eñanza de 
la ingeniería química". 

La sesión de clausura tuvo lugar el 29 de mayo, en cuyo acto 
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el catedrático de la Universidad de Arequipa y ex presidente de 
la. República peruana don José Luis Bustamant'e Rivero, desarro
lló el tema "Panamericanismo e iberoamericanismo" . Constituyó 
una magnífica le,cción de· cátedra ,con un análisis histórico desde 
Bolívar y Monroe hasta hoy de la idea panamericana y sus con
creciones políticas, al tie¡mpo que, proclamando d caTácter hispáni
co de gran pairte del contiinent·e, aducía la neoesidaid de que los país,es 
americanos nacidos de España se asimilaran más cada vez las tra
dicionales virfudes y cara-cterísticas de ésta, las cuales son la ga
rantía de su independencia y personalidad en el seno del conjunto 
total de las Américas. 

Francisco Lois Otero Nieto 
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rústica.-40 pesetas. 

43 Manuel Giménez Fernández: H ernán Cortés y su revolución ,comunera 
en la Niieva Españ.a.-24 X 17 cms. , VIII+ 144 págs.; rústica.-40 pesetas: 

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

45 Juan Cascajo Romero: El Pleito de la Curación de la lepra en el Hospital 
de San Lázaro de Lima.-24Xr7 cms., VIII+n8 págs., 6 láminas; 
11ústica.-30 pesetas. 

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

47 Carlos Molina Argüello : El Gobernador de Nicaragua en el siglo XVl.-
22 X r6 cms., XII+2s.6 págs., 4 láminas; rústica.-50 pesetas. 

48 Diego de Trujillo: Relación del descubrimiento del Reyno del Perú.
Edición, prólogo y notas de Raúl ,Porras Barrenechea.-24X 17 cm~., 
XIV+ r 24 págs. ; rústica.-40 pesetas. 



49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

57 

58 

Alonso de Santa Cruz: Crónica de los Reyes Católicos (hasta ahora 
inédita). Edición y estudio por Juan de 'Mata Carriazo. Dos volúmenes 
de 22X16 centímetros: I de CCC+367 páginas; II de X+646 pági
nas.-En rústica.-180 pesetas. 

Guillermo Lohmann Villena : Las minas de H.uancavelica en los siglos 
XVI y XVII.- 2zX 16 cms., XVII+466 págs.; 9 láminas; rústica, con 
sobrecubierta.-80 pesetas. 

Catálogo de documentos de la sección novena del Archivo General de 
Indias, dirigido por Cristóbal 1Bermúdez IP!ata.-Tomo I.-125 pesetas. 

Julia Herráez S. de Escariche: Beneficencia de España en Indias.-
22 X 1 6 .cms .. , VII+ 182 página,s; 4 láminas ; en rústica.-40 pesetas. 

Emiliano Jos : Ciencia y osadía sobre Lope de Agitirre el Perl!grino.-
22 X 16 cms., XII+ 1 68 páginas; 7 láminas; en rústica.-25 pesetas. 

Octavio Gil Munilla: El IRío de la Plata en la Política Internacional. 
Génesis del Virreinato.-22X 16 cms., XXIV +464 páginas: ,8 láminas; 
en rústica.-80 pesetas. 

~nrique Marco Dorta: Cartagena de Indias.- 32 X 22 cms., XXIV+ 326 
páginas, en tela, con sobrecubierta.-25.0 pesetas. 

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

Rodrigo Carvajal y Robles: Fiestas de Lima. Edición y prólogo de 
Francisco López Estrada.-22X 16 cms.,, 24+ 198 págs.; 2 láminas; !'Ús
tica.-30 pesetas. 

Florentino 1Pérez Embid: Diego de Ordás, compañero de Cortés y explo
rador del Orinoco.-22X 16 cms., 156 ·págs., 5 láminas ; rústica.-50 pe
setas. 

59 Estudios Americanos. Revista cuatrimestral. Vol. II, 1950 {Núms. 5, 
6 y 7 ), 25 X 17 cms., 200 págs. cada nú1mero; rústica.-Número suelto, 
17 pesetas ; suscripción anual, 60 pesetas. 

61 Anuario de Estudios Americanos.-Tomo VI, 1949.-24 X 17 cms., 
XXIV + 875 págs.; en rústica.-150 pesetas . 

62 Estudios Americános. Revista trimestral. Vol. III, 1951 (Núms. 8, 9, 
10 y II). 25,X 17 cms., 160 págs. cada número; rústi.ca.-Número suel
to, 1 7 pesetas; suscripción anual, 60• pesetas. 

63 Martín Gusinde: Fueguinos. Traducción de la obra Urmenschen im 
Feiterland, por Diego Bennúdez Camacho.-22 X 16 cms., X+400 págs., 
70 láminas, en rústica.-75 pesetas. 

64 Anuario de Estudios Americanos.-Tomo VII, 1950.-24X 17 cms., 
XVI+6o8 págs., 8 láminas, :nústica.~150 pesetas. 

é5 Antonio Muro Orejón: Cristóbal Colón. El original de la ,capitulación 
de r49;,, y sus copias contemporáneas.-24X 17 cms., 12 págs. 8 foto
grabados, rústica.-20 pesetas. 

·• · 66 Enrique Marco 1Dorta: Fuentes para la Historia del Arte Hispano-
Americano.-24 X 17 cms., KXII+370 págs., 12 grabados, en nística. 
75 pesetas. 

67 Fra,I)cisco Morales Padrón: Jamaica española.-22X16, ,:!ms., XXXII+504 
páginas, 22· láminas, en tela, con sobrecubierta.-100 pesetas. 



EDICIONES EN PRENSA : 

60 José Antonio Calderón Quijano: Fortificaciones en Nueva España. 

Gabriel F orras Troconis: Historia 'ele la Cultitra en Nuevo Reino de 
Granada 

Manuel Giménez Fernández: El plan Cisneros-Las Casas para la re
formación dé las Indias. 

Anuario de Estudios Americmws, tomo VIII, 1951. 

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

Cedulario Americano del siglo XVIII. ,(Colección de disposiciones legales 
indianas desde 1680 a 1 800, contenidas en los Cedularios del Archivo 
General de Indias, tdmo I). Edición, estudio y comentarios por Antonio 
Muro Orejón. 

PR0XIMAS PUBLICACIONES: 

Femando de Armas Medina: Cristianización del Perú. 
Antonio de León Pinelo : El Gran Canciller.-Edición, estudio preliminar 

y notas de Guillermo Lohmann Villena. 

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

Baltasar de Tobar: Compendio Bulario Indico.-Transcripción, estudio pre
liminar y notas de Manuel Gutiérrez de Arce. 

Eugenio Sarrablo Aguardes: El Conde Fuenclara, embajador y virrey de 
Nueva España. 

Francisco X. Meneos Guajardo-Fa}ardo: La Arquitectura Hispano-Americana 
en la Capitanía General de Guatemala. 

EDICIONES DEL ANTIGUO CENTR,0 
DE HISTORIA DE AM!ERICA: 

Ernes,to Schafer: Las rúbricas del Consejo Real y Supremo de las Indias 
desde la fundación del Consejo en I 5 '4, hasta la terminación del reinado 
de los Austrias.-31 X 22 cms., 64 págs., con láminas y texto explicativo; 
rústica .-35 pesetas. 

Ernesto Schafer: El Consejo Real y Supremo de las Indias. Tomo I: His
toria y organización del Consejo y de la Casa de la Contratación de las 
buiias.-25 X 17 cms., XVIII+436 págs., 4 láminas·; tela, con sobre
cubierta.-Se vende con el tdmo II, editado por la Es~ela, al precio 
de 3 oo pesetas los dos ~omos. 
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Ejemplar: 17 ptas. 
Suscripción anual: 60 ptas. 




