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La Redacción de ESTUDIOS AMERICANOS ba 
visto con la mayor pesadumbre la impresión producida por 
un artículo aparecido en su número 18. ESTUDIOS 
AMERICAN OS, creada para resaltar los valores del 
mundo hispanoamericano, y por encima de todo partidismo 
político, lamenta profundamente haber podido dar la impre- • 
sión de que 'adoptaba una postura ofensiva ante ciertas per-· 
sonalidades americanas. J\Ji el ánimo del autor del citado 
artículo ni por supuesto el de los redactores de ESTU
DIOS AMERICANOS era tal. Deseamos rectificar este 
equívoco y ratificar nuestro afecto y comprensión a cuantos, 
al frente de los destinos de los pueblos americanos, perma
necen fieles a la herencia cristiana aportada por España. 





En torno a la filosofía_ 
hispanoamericana 

~ de una filosofía hispanoamericana dotada 1
~ E habla y discute en. estos tiempos mucho 

· , de caracteres propios y definidos. El he-
/21¿) cho de que . el pensamiento hispanoame:i
~ cano se convierta en tema de controversias 

--=----~ y conversaciones indica ya una afirmación: 
la existencia de una filosofía hispanoamericana. Conviene 
sin embargo insistir en esta afirmación considerando un 
problema previo: el de la posibilidad de la existencia de 
dicha filosofía. Tema que, a su vez, viene ligado con un 
problema preliminar: el de la. posibilidad de una filosofía 
nacional o continental; esto es, una filosofía realizada en 
un área geográfica determinada. 

Area geográfica y filosofía 

Para situar el tema en sus justos términos no estará 
de más tampoco aclarar el exacto sentido de nuestra afir
mación. Al plantear el problema de la existencia de una 
filosofía hispanoamericana, establecemos una correlacion 
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secundaria, una determinación de índole accesoria en la 
entidad filosófica. La postulación de una filosofía hispano
americana parte de la base de estar implicando solamente 
una determinación adjetiva y accidental en las formas 
como suele presentarse históricamente la filosofía, es de
cir, en la forma de direcciones, corrientes o sistemas de 
pensamiento. 

Rigurosamente hablando, no existen más que deter
minaciones formales de la filosofía. Tiene sentido hablar 
de una filosofía racionalista, realista, idealista, existencia
lista, etc'., pero no de una filosofía hispanoamericana, nor
teamericana o asiática. Se habla desde luego de estas for
mas de filosofía, pero siempre en un sentido muy distinto
al que se connota en las formas inicialmente citadas. En 
el primer caso, la implicación es recta y directa; en el se
gundo, oblicua e indirecta. Se afirma la existencia de esa 
filosofía connotada geográficamente, no en cuanto a filo
sofía especificada en su entidad objetiva; es decir, no para 
determinar y especificar la misma filosofía, sino en tanto 
sirve esta denominación para caracterizar un pueblo o, 
una nación, o con fines de compartimentación metodoló
gica. Surge así el concepto de filosofía hispanoamericana 
estrechando y constriñendo materialmente el sujeto de 
ella, pero lo que se pierde en amplitud, se gana en 
minuciosidad. En esa filotofía hispanoamericana se puede 
caracterizar con más precisión las diversas tendencias y 
direcciones que se muestran como representativas del 
modo de filosofar hispanoamericano. 

Insistamos en que la afirmación de una filosofía his
panoamericana viene condicionada por la existencia de 
filósofos hispanoamericanos consagrados con originalidad 
y hondura a las tareas filosóficas. El supuesto es tan obvio• 
que casi parece una p~rogrullada. Quien filosofa es el 
hombre y no un pueblo o una nación. El sujeto propio y 
adecuado es el hombre filósofo, pero puede también ad
mitirse como sujeto impropio o inadecuado un pueblo o 
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una nacionalidad. La predicación de la filosofía respecto · 
de ese pueblo tiene siempre que hacerse en un sentido 
traslaticio a partir del verdadero sujeto de la filosofía. A 
esta connotación se llega por una simple generalización o 
ampliación del sujeto. Ello quiere decir que la hipótesis 
de una filosofía hispanoamericana, y en general de cual
quier filosofía nacional o continental, supone previamente 
la existencia de hombres hispanoamericanos que filosofan 
con temple y penetración. . 

En el desenvolvimiento cultural de todos los pueblos 
siempre se ha pasado por esta fase crítica de cuestionar la 
existencia de una filosofía nacional. El fenómeno es ex
presivo y sintomático de haberse ya alcanzado cierto gra
do de madurez ideológica. No se habla de filosofía nacio- . 
nal hasta que no se ha alcanzado cierto nivel de desarrollo 
cultural. Así se planteó el problema en el caso de -la filo
sofía alemana. Es en los tiempos de Fichte y Hegel cuan
do comienza a hablarse de la existencia de un pensa
miento autóctono alemán. En este sentido el iluminismo 
alemán cierra un ciclo de cristalización de la conciencia 
nacional abierto en la Reforma. Fichte en sus Reden an die · 
deutsche :i'lation expone ampliamente la tesis del genio pre
eminentemente especulativo del pueblo alemán dentro del 

· Occidente. Pero el fenómeno no es exclusivo de los tiem
pos modernos. Ya para el romano culto tenía sentido ha
blar de una filosofía helénica como creación original y 
peculiar del espíritu griego. Cicerón recoge en su Contra 
académicos este concepto de filosofía griega. Para el hombre 
del siglo XX, al encararse con el proceso de cuatro siglos 
de conformación ideológica hispanoamericana, tiene ·tam
bién sentido empezar a hablar de una filosofía hispano
americana desde la altura de su tiempo histórico. 

La peculiaridad espiritual 

No diremos con Lutoslawski que la filosofía es «la 
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visión total del universo a través de la particularidad ra
cial», por ser más bien la visión a través de la especulación 
de filósofos concretos sin más determinación, pero sí dire
mos que no es totalmente un contrasentido hablar de una 
filósofía nacional. Hacer y crear una filosofía nacional o 
continental es algo que hasta la fecha nunca ha aconte
cido en la historia. Lo que en realidad ocurre es que la 
filosofía de un pueblo se desarrolla y conforma con arre
glo a sus particulares características. Esto es, al formu
larse esa filosofía aparece por lo general, y no siempre, 
con una fisonomía particular. Ello es efecto en primer lu
gar de la índole de los hábitos especulativos preferente
mente desarrollados en esa colectividad. La postulación 
del concepto de filosofía nacional tiene así un fundamento 
y una base sólida en la psicología de los pueblos que re
gistra las particularidades espirituales de los distintos gru
pos humanos. Pero además de esta determinación nacio
nal de la filosofía que pudiéramos llamar material, hay una 
determinación que designaremos como formal. En este 
sentido puede hablarse de una filosofía mejicana, brasi
leña o argentina, pongamos por caso. 

Propiamente hablando, toda filosofía se produce re
flejando el espíritu de una lengua en que se expresa y el 
.alma de una comunidad peculiarizada con unas caracte
rísticas propias. La lengua es el medio expresivo de un 
pueblo, el vehículo por el que fluyen las corrientes de 
pensamiento de una nación. El lenguaje es el cauce nor
mal de la filosofía. En este aspecto es simple órgano o ins
trumento que se conforma libremente por el pensamiento, 
pero la misma ductibilidad de ese órgano hace que con 
mucha frecuencia el cauce determine la forma de la co
rriente filosófica. La filosofía se hace así con el lenguaje, 
pero también por él. Existe en este sentido filosofía de 
lengua española o inglesa. En el mundo hispanoamericano 
el órgano lingüístico es común. Cabe por tanto hablar de. 
una filosofía hispanoamericana. Tanto en una como en la 
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otra acepción tiene valor hablar de una filosofía hispano
americana peculiar. Del mismo modo que no hay dos in
dividuos iguales, tampoco existen dos pueblos absoluta
mente idénticos, ni son uniformes las formas de sus crea
ciones ideológicas. 

Motivos políticos y sociales 

Que la posibilidad de una filosofía nacional o conti
nental es una cuestión en cierto modo problemática lo 
pone de manifiesto lo controvertida que es su afirmación 
o negación. Pese que ya en 1920 Sorley había ya escrito 
una 'Historia de la filosofía alemana, no 'hace mucho fué ob
jeto de discusión .en Alemania la determinación de «lo . 
germánico en la filosofía europea». Wulff publica en 1910 
la 1-Tistoria de la Pilosofía en Bélgica, pese a la afirmación de 
Tiberghien de que «no hay filosofía en Bélgica». En Italia 
es Rosmini el precursor de la idea de una filosofía italiana. 
Por la demarcación de una filosofía española han abogado 
Laverde, Menéndez Pelayo y Bonilla San Martín, frente a 
las negaciones de Azcárate, Revilla, Salmerón y Perojo. Es
tos fenómenos de negación de la consistencia de una filo
sofía nacional no son harto raros en el curso de la historia 
de la filosofía. Desde que Hegel no sin cierta petulancia lle
gó a afirmar que la palabra «philosophy» carecía de signifi
cado para los ingleses, hasta el interrogante lanzado no 
hace mucho tiempo por Aloys Müller con una concreta 
intención negativa, preguntándose por las razones del he
cho de que los ingleses no tengan una sola revista de filo
sofía científica y pura, la historiografía alemana ha negado 
siempre la consistencia y singularidad de la filosofía ingle
sa extracontinental. Algo parecido puede notarse sobre la 
desvalorización del pensamiento norteamericano por la 
historiografía italiana o la reducción del pensamiento ruso 
a simple especulación religiosa por la crítica francesa. 
Este hecho puede explicarse por la interferencia en el 
problema de la determinación del concepto de la filosofía 
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nacional de extrañas motivaciones políticas, sociológicas 
o psicológicas colectivas. 

Posibilidad de una filosofía hispanoamericana 

Conviene tener muy en cuenta estos prenotandos al 
afirmarse la posibilidad de la existencia de una filosofía 
hispanoamericana. La misma complejidad de la cuestión 
nos empuja a precisar lo que queremos entender por filo
sofía hispanoamericana cuando planteamos su posibilidad. 
En el problema hay que distinguir un doble punto de 
vista. · 

Esa hispanoamericanidad puede afirmarse bajo dos 
formas distintas: de un modo explícito o implícito. En el 
primer caso, el enlace y conexión de la filosofía con la 
denominación continental es meramente circunstancial y 
transitoria. Hay que hablar entonces más que de una filoso
fía hispanoamericana, de una filosofía en Hispanoamérica. 
Con este nombre se entiende la simple e intranscendente 
implantación de unos sistemas de pensamiento determina
dos dentro de esta área continental, sin implicar para nada 
en ello elementos peculiarizadores y característicos que la 
individualicen por separado, no ya formalmente, como 
antes se ha señalado, sino materialmente. 

Implícitamente, la filosofía hispanoamericana compor
ta un modo más profundo de postular su peculiaridad, 
que viene supuesto en la simple expresión de filosofía 
.hispanoamericana. Tal denominación significa, ante todo, 
que el pensamiento ha alcanzado, dentro del mundo his
panoamericano, un grado de desarrollo avanzado; pero 
significa, además, que las encontradas y diversas formula
ciones filosóficas que a través del tiempo se han ido esta
bleciendo en Hispanoamérica están impregnadas y deter
minadas por un complejo repertorio de características di
ferenciadoras y particulares. En el modo de actualizarse la 
filosofía hispanoamericana se advierte una cierta homoge-
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neidad evolutiva de los temas y problemas allí planteados, 
se nota en ella una disposición a acusar determinadas re
sonancias, se señala además una particular insistencia o 
acentuación en enfocar las cuestiones bajo un particular 
punto de vista. Estos elementos diferenciadores definen 
desde luego una entidad de filosofía más adjetiva que sus
tantiva, pero que no por ello deja de ser singular. En este 
sentido el problema de la posibilidad de la filosofía hispa
noamericana es fácil de resolver. Basta considerar si tiene 
existencia histórica. El simple hecho de que comiencen a 
dars~ históricamente creaciones filosófic~s peculiarmente 
hispanoamericanas resuelve afirmativamente la cuestión. 

Contribuir, mediante unas consideraciones en torno 
a la lengua y al ritmo, a la caracterización de esa filosofía 
hispanoamericana, es nuestro intento en el presense tra
bajo. 

Lengua y filosofía 

Definir la filosofía de un delo cultural en función de 
la lengua en que ésta viene expresada parece ser el cami
no más seguro y expedito para alcanzar un concepto so
ciológico-político de la filosofía. La filosofía, con indepen
dencia de que sea una construcción teorética de la reali
dad o un hábito o actitud especulativa de la inteligencia 
frente a las cosas, está siempre realizada en estructuras so
·ciológico-políticas precisas y determinadas. El hecho de 
que se realicen precisamente en esas estructuras no es 
desde luego un azar. Ello explica el porqué hay una tra
dición filosófica en el pueblo griego, y no existe por el 
contrario con absoluta consistencia o al menos tan signifi
cativamente en el pueblo iranio pongamos por caso. Y es 
que el desarrollo de la filosofía en un pueblo viene siem
pre determinado por un complejo repertorio de circuns
tancias histórico-culturales, políticas y sociológicas. Ahora 
bien, este cuadro de circunstancias determinan esa filoso
fía, posibilitan su existencia, pero no conforman entera-
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mente su desenvolvimiento. En esta ulterior fase de con
formación es cuando tiene la lengua un capital valor de 
órgano expresivo. Ello no quiere decir que la lengua no 
requiera a su vez cierto grado de evolución para que pue
da darse una filosofía propia de esa lengua, sino que la 
función primordial de la lengua en la filosofía es la de ser 
instrumento conformador. 

Una filosofía tiene en consecuencia sentido en tanto 
se ha enriquecido la lengua en que viene expresada el 
contenido conceptual. Una lengua pobre en apretadas ex
presiones especulativas es un medio inadecuado para ver
ter una filosofía. La filosofía de un pueblo puede .decirse 
sin exageración de ningún género, vale lo que vale la len
gua en que viene formulada. La lengua es el troquel en 
que viene esa filosofía conformada, pero esa filosofía nun
ca puede desenvolver más de lo que puede representarse 
con esa lengua. Se convierte así la lengua en poderosísi
mo órgano de evolución y progreso filosófico. La lengua 
encierra un acervo de virtualidades conceptuales que tie
nen su expresión en la filosofía. 

Decir que la filosofía se especifica por sus elementos 
formales equivale a postular que la filosofía se determina 
por la lengua. En toda filosofía hay que distinguir: un ob
jeto sobre el que versa la especulación filosófica, un sujeto 
que filosofa, que puede tomarse particular y precisiva
mente en el filósofo, o genérica y analógisamente en el 
pueblo donde la vida filosófica alcanza cierto grado de 
normalidad, un contenido definido por un repertorio de 
verdades o principios, una forma lingüística en que se 
vierten esas formulaciones y un modo en el que se de
fine la filosofía. Cada uno de estos factores actúa de 
manera muy diferente en ella. Influyen, determinando un 
estilo de filosofía, el sujeto y la forma. Hay otro tipo de 
especificación de la filosofía por parte del objeto, pero 
esta determinación es lo que sea la misma filosofía. De las 
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determinaciones formales posibles de la filosofía la más 
decisiva es la lengua. 

La filosofía se hace con la lengua y por la lengua. 
Lo que la tipifica y peculiariza desde el punto de vista 
sociológico-político es el venir formulada en una lengua 
concreta. Hay formas distintas de 'darse la filosofía socio
lógicamente, esto es, hay diversas formas sociológicas_ de 
la filosofía: Hay una filosofía inglesa, otra germánica, otra 
española. Todas ellas vienen peculiarizadas por la lengua 
en que se expresan. La expresión del pensamiento filosó
fico .en una u otra lengua es el factor determinante de la 
originalidad de una filosofía. El hecho adjetivo de que se 
conceptúa una entidad político-sociológica como sujeto de 
la filosofía no tiene gran sentido, más que cuando esa comu
nidad posee un instrumento expresivo idiomátjco propio. 

Filosofia en lengua española 

Toda afirmación por tanto de la filosofía hispano
americana o española comporta la aptitud del español 
como lenguaje filosófico. Nuestro «complejo de inferio
ridad» crónico nos ha llevado a muchos al menosprecio 
de nuestra lengua como medio de expresión filosófica. 
Nada tan alejado de la realidad. Esa depreciación filosó
fica-del español tiene desde luego un momentáneo cum
plimiento histórico, pero no deja de ser significativo el 
que la trayectoria histórica de la lengué;i coincida en parte 
con la trayectoria del pensamiento en lengua española. El 
paralelismo es constatable en la historia de la cultura es
pañola y está ya reconocido por Nebrija al afirmar que «la 
lengua fué compañera del Imperio e de tal manera le si
guió que juntamente comenzaron, crecieron e después 
junta fué la caída de entrambos». La lengua alcanzó gra
dos de perfección plateresca cuando en ella se vertían los 
difíciles conceptos de la mística y de la filosofía moral. 
Para los humanistas españoles del siglo XVI no ofrecían 
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grandes problemas la traducción de las obras de Aristóte
les al castellano. Es en cambio cuando el pulso filosófico 
español es más bajo, cuando Juan Pablo Forner escribe 
las «Exequias de la lengua castellana», lamentándose del 
«miserable y lamentable estado a que le han reducido la 
vana consideración, la barbarie y la ignorancia temeraria 
y audaz de los escritores de estos últimos tiempos». 

Pese a todas las lamentaciones sobre el empobreci
miento y bastardeamiento de la lengua española, lo indu
dable es que hay filosofía en lengua española. El tono de 
estas autocensuras es de rigor en todas las culturas. Lu
crecio renegaba de «la pobre lengua del Lacio» en la que 
se vertían las obras aristotélicas. Goethe rechazaba la ru
deza y pesadez del alemán que servía como cauce expre
sivo a Kant. Del mismo modo hay filosofía en lengua es
pañola en el mundo hispanoamericano, porque en español 
comienzan filosofando Echevarría, Alberdi, Sarmiento, 
Altamirano, Barreda, Vigil y Prada, Montalvo, Núñez, 
Acosta, Hostos y Martí. 

El viejo aforismo de Alfonso el Sabio de que «bien 
así como el cántaro se conoce por el sueno, otrosí el seso 
del home se conoce por la palabra» tiene su cumplimiento 
en el hecho histórico de que una filosofía es lo que es la 
lengua en que se expresa, y que es en ella y por ella por 

' lo que la filosofía experimenta crecimiento y transforma
ción. Difícilmente una lengua tan progresiva como el 
castellano puede .adolecer del defecto de una pobreza 
conceptµal. Si el progreso morfológico de una lengua es 
siempre paralelo a su desarrollo conceptual, la aptitud del 
español para la filosofía debe tener una constatación his
tórica. Efectivamente, pocas lenguas habrá que hayan ex
presado con tanta propiedad la sutileza del pensamiento 
místico-ascético. El rico venero de v0cablos populares so
bre los que gravita la apretada carga de conceptos deli
mitados y concisos, nos está también ya indicando la ca
pacidad filosófica de nuestra lengua. Otra cosa muy 
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distinta es el que por las razones que sean, aún no se ha
yan desarrollado del todo las virtualidades conceptuales 
contenidas en el vocabulario castellano. 

Hay por consiguiente una filosofía que tiene su cauce 
expresivo en el español. El momento que los pueblos his
pánicos empiezan a tomar conciencia filosófica de su mi
sión, es la coyuntura indicada para que el español, como 
consecuencia de una mayor dedicación a los hábitos espe
culativos, desenvuelva todas sus posibilidades. No hay que 
olvidar en este punto que el lenguaje, como sostenía 
Humboldt, más que un «ergon», una obra, un producto, 
es una <<energeia», una actividad. La lengua más que un 
organismo vivo que se desarrolla y crece con el funciona
lismo al que se aplique, es la misma vida, el mismo movi
miento en permanente fluencia. 

Una lengua puede ser apta para la expresión filosó
fica del mismo modo que puede ser apta para la ocupa- · 
ción filosófica la porción de humanidad que habla esa 
lengua. Al entrar el hispanoamericano medio en lo que 
por Francisco Romero y Leopoldo Zea se ha venido lla
mando etapa de normalización filosófica, es lógico pensar 
que la lengua española vuelva a adquirir densidad y sea 
dúctil a la especulación filosófica. Este troquel de la len
gua común a los pueblos hispanoamericanos imprime ca
rácter, da un sabor y un tono especial al pensamiento 
contenido en ese lenguaje. Ello con independencia de to
dos los malabarismos «originalistas». El hombre hispano
americano habla y piensa en español. Puede variar y cam
biar determinados accidentes circunstanciales, pero el 
patrimonio lingüístico común es sustancialmente el mismo. 

Hablar y pensar en español es connatural al hombre 
hispanoamericano, porque esa vinculación idiomática vie
ne establecida sobre una entrañable adhesión de la socie
dad hispanoamericana que habla y piensa en español desde 
hace más de cinco siglos. De la lengua r~cibe el hombre 
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que la habla una conformación mental determinada y en 
ella crea nuevas formas de pensamientos. 

No es por tanto exagerado postular en lugar de una 
filosofía hispanoamericana fragmentada en innumerables 
filosofías mejicana, argentina, peruana, española, etc., una 
filosofía en lengua española o castellana. Los puntos de 
sutura y engarce entre estas formas de pensamiento son 
más profundos que lo que generalmente se cree. Hay una 
homogeneidad no sólo en el modo de plantear y enfocar 
los problemas, sino también en una cierta inclinación a 
recaer sobre determinados temas aunque para alguien pa
reciera prematuro hablar de filosofías nacionales argenti
na, chilena, mejicana o peruana, no lo es en cambio ha
blar de una filosofía en lengua española, esto es, de una 
filosofía hispánica. 

Una filosofía hispánica 

Resulta una empresa difícil, a veces, poner de mani
fiesto el sinsentido de una filosofía mejicana, argentina, 
chilena o peruana, y en general de cualquier filosofía 
nacional. 

Sin embargo es bien claro que la filosofía se presenta 
como creación inespacial en un tiempo histórico determi
nado, y que aquel sinsentido aumenta cuando la afirma
ción se hace sobre culturas que atraviesan aún por la fase 
de un proceso de formación. 

En el caso de que la peculiaridad filosófica se pre
tenda en relación · a pueblos ya conformados cultural
mente, hay razones político-sociológicas de gran peso que 
permiten una determinación adjetiva de la filosofía desde 
el punto de vista nacional, pero esta calificación sigue 
manteniéndose en todo momento en el plano de las deter
minaciones accidentales y secundarias. No hay sustantiva
mente hablando una filosofía nacional desde el punto de 
vista etnológico-político-sociofógico. Sí la hay, en cambio, 
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desde el punto de vista idiomático de la lengua en que 
viene formulada. 

En los pueblos que históricamente no han entrado 
en ese proceso de madurez cultural, la afirmación de la 
existencia de una filosofía nacional conlleva casi siempre 
una esencial inadaptación a la realidad. Es muy difícil en 
.este caso destruir la ilusión de la existencia de una filo
sofía nacional que históricamente no presenta importantes 
aportaciones en el orden del pensamiento. 

«To dos saben, dice Bertrand Russel, que es peligroso 
.discutir con un loco qué se cree rey de Inglaterra, pero 
como está loco se le puede reducir. Cuando una nación 
entera tiene una ilusión, forjada por una determinada filo
sofía, su furia es del mismo género que la del loco 
cuando se le contradice, y nada menos que una guerra 
puede devolverle a la razón». No vale la pena el llegar a 
estos extremos en la discusión de la cuestión de si hay 
que admitir o no una filosofía nacional determinada. En 
este caso es preferible esperar a que tal afirmación quede 
constatada históricamente con la aparición de contribucio
nes filosóficas positivamente serias. 

Pero si es discutible y harto problemático la postula
ción de una filosofía nacional peculiarizadora de un pue
blo, de una nación o de un Estado, no lo es cuando la 
.afirmación se establece respecto de una len.gua. Basta en 
,este caso que se den testimonios históricos que atestigüen 
la existencia de esa filosofía. No todas las lenguas son ap
tas para una filosofía, pero hay lenguas a las que sin gé
nero de duda puede atribuirse. La atribución en este caso 
no es totalmente infundada. Wilhelm de Humboldt, en su 
Die 'Verschiederheit des menséhliéhen Spraéhbaues (p. 3 3) ha de
mostrado hasta la saciedad cómo no hay lengua que sea 
una forma vacía, un medio expresivo desprovisto de con
tenido, un órgano desconectado del pensamiento que 
-representa. La misma lengua, además de ser continente 
de un pensamiento, es un contenido de pensamiento. Esto 
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es, expresa y manifiesta ideas, conceptos y relaciones, pero 
ella misma en sus elementos descomponibles es idea, con- · 
cepto, relación. No hay lengua en la que no venga impli
cada en el acervo de sus palabras, de sus formas, de sus 
elementos constructivos, de sus conexiones, una concep
ción peculiar del mundo, dada en simple esbozo o com- · 
pletamente definida. Esta concepción general del mundo 
se transfiere y transmite con la lengua. 

Sentada la posibilidad de una filosofía en lengua es
pañola, cabe plantear la posibiliqad de una filosofía his
pánica.' Su afirmación o negación depende exclusivamente 
del punto de referencia en que nos situemos para definir 
la filosofía. Si atendemos al repertorio común de formas 
de pensamiento homogéneas lo suficientemente conexas 
y relacionadas dentro del mundo hispanoamericano, como 
para que pueda fijarse un concepto de filosofía unívoca
mente dado, es indudable que tiene sentido la afirmación 
de una filosofía hispánica. La postulación de su existencia 
viene a explicar esa maravillosa solidaridad de las genera
ciones hispanoamericanas en el orden del pensamiento, 
gracias a la cual crece y se tranforma la cultura hispano
americana con un perfil singular y definido. La perviven
da de determinados hábitos de especulación a los que el 
hispanoamericano es propenso explica también ese feliz 
contagio que permite enlazar las generaciones pretéritas 
con las generaciones contemporáneas en una trayectaria 
de vida filosófica uniforme. 

La filosofía hispánica no se presenta como una enti
dad conformada por la integración de sistemas de pensa
miento más o menos homogéneos. No se trata de una filo
sofía por yuxtaposición de direcciones de pensamiento, 
sino de una filosofía por coordinación. La filosofía hispá
nica viene definida por la convergencia de un repertorio · 
de características uniformes que afloran en las diversas 
manifestaciones filosóficas de los pueblos hispanoamerica
nos. Esa convergencia no se produce por una fortuita 
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coincidencia. Hay factores decisivos en el mismo desen
volvimiento del proceso conformador de esas culturas y 
de esas filosofías que se acusan en esta homogeneización . 
de las formas expresivas del pensamiento hispanoame
ricano. 

Tampoco es la filosofía hispánica una filosofía por 
composición de partes, no es un producto cumulativo de 
productos filosóficos. En la filosofía hispánica, con un cri
terio analítico y desde el punto de vista meramente polí
tico, pueden distinguirse varias filosofías nacionales. Estas 
filosofías nacionales siguen en el curso de su desarrollo 
órbitas que en la mayoría de los casos guardan profundas 
analogías. Sus trayectorias están insertas en círculos en los 
que pueden señalarse fases paralelas y momentos de sin
cronía. No sólo el curso del pensamiento sigue derroteros 
muchas veces idénticos, sino que incluso ante determina
das circunstancias se definen formulaciones y soluciones 
sin importantes variaciones en la resolución de ciertos pro
blemas. Veamos estos paralelismos y estas sincronías, so
bre todo en lo que respecta a la filosofía española y a la 
filosofía hispanoamericana, que parecen constituir los 
miembros más a¡ejados. 

Paralelismos y convergencias 

En el período colonial hay un transplantamiento de 
la filosofía española en el ámbito de los nuevos Virreina
tos. Profesores de filosofía en Universidades españolas 
van a América a enseñar filosofía en las Universidades del 
Nuevo Mundo. Libros de filosofía editados en l_as impren
tas de Salamanca, Madrid, Sevilla y Valladolid circulan 
por el nuevo continente. La filosofía hispanoamericana en 
todo este largo ciclo es preferentemente escolástica con 
brotes eclecticistas y una acusada propensión a los temas 
de filosofía moral. Puede por tanto hablarse de una filo
sofía española en la América hispánica, más que de una 
filosofía de la América Española. 
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Esta filosofía hispánica es una participación incipiente 
y abortada en el movimiento de la Reforma y del Renaci
miento, al mismo tiempo que una participación creadora y 
original en el espíritu de la Contrarreforma. Tanto el pen
samiento hispanoamericano como el español participan 
asincrónica y parcialmente en la modernidad. Fray Juan de 
Zumárraga ejerce una penetrante influencia erasmista casi 
medio siglo después de la muerte del ·humanista holandés. 
Vasco de Quiroga, seguidor de Tomás Moro, es coetáneo 
al autor de la Utopía. El asincronismo y debilidad de la re
sonancia de la filosofía moderna en el mundo hispanoame
ricano se va acentuando conforme se avanza en el siglo 
XVII. Descartes y Gassendi tienen una penetración total
mente asincrónica. Tanto el pensamiento del Renacimien
to como el de la Escolástica española tienen una abierta re
percusión en la América hispánica. Cervantes de Salazar 
difunde por el año 1554 los escritos de Luis Vives en la 
Universidad de Méjico. Fray Alonso de Santa Cruz publi
ca en 15 5 4 y 15 57 los primeros tratados de Dialéctica · y 
Física aristotélicas. El suarismo hispanoamericano tiene un 
representante en Antonio Rubio, así como el escotismo en 
Fray Alonso Briceño. Fray Domingo de Mendoza y Fray 
Bartolomé de Ledesma enseñan las doctrinas de Francisco 
de Vitoria en el Virreinato de Nueva España. Incluso el 
mismo pensamiento de la decadencia española e hispano
americana del «seiscientos» coinciden en una homogénea 
propensión a la poligrafía. La misma curiosidad insaciable 
caracterizan, a uno y otro lado del Atlántico, las obras del 
P. Feijóo y de Sigüenza y Góngora. 

· Al advenir la emancipación de los pueblos hispano
americanos, en España la filosofía ha entrado en un pe
ríodo de decadencia y crisis. Hay una línea de pensa
miento tradicionalista de corte escolástico, pero sin gran 
resonancia en la vida filosófica nacional, y al mismo tiem
po una línea de pensamiento en la que se acusa la reper
cusión de las :corrientes coetáneas europeas, pero en un 
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plano muy amortiguado, con escasa intensidad y origina-
lidad. . 

En la América hispánica la filosofía sigue un curso 
parecido al de la filosofía española. Hay sin embargo un 
momento en el que se advierte cierto enfervorizamiento 
y una gran actividad en el campo de la especulación filo
sófica y de la literatura, coincidiendo con la Independen
cia. Esa inusitada activación coincide más o menos con la 
,aparición de los escritores y pensadores de la gran reno
vación española de la segunda mitad del siglo XVIII y prin
cipios del XIX. Díaz de Gamarra y Gregorio Funes en la 
América española están en la misma línea que Andrés Pi
quer y Ceballos. 

Ese paralelismo y esa sincronía se _acusan preferente
mente a partir de la Independencia, sobre todo a fines del 
siglo XIX. Es ya bastante significativo el que el positivis
mo de corte comtiano registre tanto en España como en 
América una actualidad y una vigencia sincrónica y ho
mogénea. La misma sincronía hay que señalar en la reac
ción antipositivista de índole espiritualista de un lado, y 
de corte idealista krausista del otro. Tras este período 
viene una etapa en la que el pulso filosófico en los pue
blos español e hispanoamericano adquiere el ritmo y la 
pujanza de la madurez, a tr~vés de la obra de determina
das figuras que son como hitos señeros de la filosofía his
pánica. Korn en Argentina, Deustua en Perú, Antonio 
Caso en Méjico, Rodó en Uruguay, Varona en Cuba y 
Ortega y Gasset en España tienen dentro de sus respecti
vos círculos sociológico-culturales un análogo significado. 
Tanto el pensamiento hispanoamericano como el pensa
miento español integran por tanto una unidad expresa y 
manifiesta en positivas coincidencias y convergencias. 

Ritmo histórico y filosofía 

En la trayectoria de todo pensamiento filosófico hay 
siempre un ritmo de sucesión que regula la aparición y 
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desaparición de los sistemas de pensamiento, su actualidad 
o declinación, el encadenamiento de unas escuelas con 
otras. Ese ritmo nunca es previsible si con la previsibilidad 
queremos entender una determinación exacta de la tra
yectoria futurible de una concreta dirección de pensa
miento. Pero nos es tangible en la visión panorámica del 
curso de la filosofía en un área geográfica o en un espa
cio de tiempo determinado. El sentido rítmico de toda 
evolución fiiosófica se nos hace patente si consideramos 
que las ideas nacen y mueren, aparecen y desaparecen, de
terminándose los cambios por unas circunstancias preci
sas que los posibilitan. En el devenir de estas circunstancias 
hay oscilaciones y balanceos que repercuten en la marcha 
de las ideas, marcándose en su sucesión un paso y un 
compás rítmicos. 

Ese ritmo no es del todo extraño ni ajeno al mismo 
proceso de creación de la filosofía. El mismo filosofar es 
un ciclo rítmico que guarda cierto orden y correlación 
con la propia existencia del que filosofa. En el caso del 

· ritmo de la filosofía, esta medida en la sucesión de los sis
temas filosóficos es intrínseca a la misma coexistencia y 
naturaleza de esos sistemas. Las circunstancias que expli
can la resonancia de una dirección de pensamiento de un 
país en otro no son del todo fortuítas y casuales. Hay en 
esos encadenamientos de ideas una profunda y honda im
plicación. 

El que la filosofía tenga un ritmo no quiere decir 
que su desenvolvimiento esté sometido a un proceso de 
ciclos uniformes y sincronizados. El curso que sigue la 
filosofía en un país no forma un todo continuo descom
ponible en partes iguales. Quiere decir simplemente que 
la sucesión de las ideas no es ciega e indeterminada. En 
esa concatenación hay cierta logicidad, cierta interna co
herencia. Nada adviene ni acontece en el orden de las 
ideas por azar. La afirmación del ritmo en la filosofía solo 
postula que su trayectoria sigue un cauce ordenado, y que 
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en este orden hay implicado un sentido. El determinar el 
ritmo de una filosofía nos pone por tanto en camino para 
la precisión de su sentido. 

Una «asincronía» característica 

Las circunstancias que concurren en el desenvolvi
miento de la filosofía hispanoamericana no son totalmente 
extrañas a las que se dan en el curso de la filosofía espa
ñola. En uno y otro caso se trata de un pensamiento en 
lengua castellana. El troquel de las formas expresivas im
pone quiérase o no al menos una inicial homogeneidad de 
estilos y formas de pensar. Pero es que además las caracte
rísticas del hombre hispanoamericano o español que filo
sofa son más comunes de lo que corrientemente se ·cree. 
El ritmo de la trayectoria de una y otra filosofía, en espe
cial dentro de la edad moderna, es «asincrónico». Esta 
«asincronía» hace referencia al irregular encadenamiento 
de las distintas direcciones filosóficas, y lo que es más im
portante, la extemporánea resonancia de formas de pensar 
extrañas. Tanto en España como en Hispanoamérica se 
está en la mayor parte de las ocasiones filosofando «a des
tiempo». Unas veces anticipándose en las singladuras que· 
quedan por recorrer en las trayectorias del pensamiento de 
otros pueblos. Otras retrasándose inexplicablemente en el 
registro y asimilación de nuevas formas de filosofar. Con 
harta frecuencia, tanto en Hispanoamérica como en Es
paña, nuestros filósofos suelen tender a ser precursores o• 
tardíos seguidores. 

Esta «asincronía» de la . filosofía hispanoamericana 
donde mejor se pone de relieve es en el paralelismo «dis
crónico» de las direcciones de pensamiento europeo e his
panoamericano. Las tendencias vigentes en un momento 
determinado son tardías o vienen anticipadas las más de 
las veces. Aristóteles sigue teniendo actualidad en la Amé
rica española dentro incluso del mismo siglo XVIII, cuan
do Europa hace muchos años que se ha vuelto de espal-
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das al pensamiento aristotélico. Maritain tiene contempo
ráneamente en Hispanoamérica resonancias profundas mu
cho antes de que se deje sentir su influencia orientadora 
como portavoz de una corriente ideológica en la misma 
Francia. Esta desconexión de coetaneidad donde más pa
tente se hace es sobre todo en la introducción del pensa
miento europeo moderno en Hispanoamérica y en España. 
No hay en esta época relación de contigüidad histórica. 
Ello se debe principalmente a que el pulso intelectual de 
los pueblos de raíz hispánica va con mucha frecuencia des
compasado. Es muy corriente perder durante ciclos am
plios de la historia, sentido de la medida. El fenómeno que 
constatamos no es fortuito e incidental. No se nos revela 
esta anomalía aisladamente en un trozo particular de la tra
yectoria ideológica. Antes al contrario se advierte cierta 
tendencia o predisposición a su repetibilidad. 

El hecho ha sido registrado por mí en una conferen
cia sobre «El problema de la cultura española», pronun
ciada en el Ateneo en 1948. Dromel, en su obra Les lois des 
revolutions, en 1861, alude a esta asincronía, pero referida 
exclusivamente al cómputo generacional y constreñida al 
plano de lo político. Las generaciones ideológicas en Es
paña, y por extensión podemos añadir en Hispanoamérica, 
están en la Edad Moderna desenlazadas y desconectadas 
de las de Europa desde el punto de vista · de su coetanei
dad. El ciclo de los cambios políticos está sujeto en el 
mundo hispánico a una ley de irregularidad, producién
dose sus fenómenos de un . modo descompasado en rela
ción con el acontecer del resto de Europa, y sin ajustarse 
a la cadencia normal del suceder histórico occidental. La 
constatación de que en el proceso político contemporá
neo de España hay una serie de coyunturas esquinadas en 
los años 1802, 1818, 1820, 1823, 1834, 1845 y 1860, cuya 
sucesión no guarda relación alguna con la ley de los ci
clos generacionales de 15 o 16 años, lleva al escritor fran
cés a la conclusión de un ritmo extemporáneo perma-
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nente en el proceso de la vida histórica española. La ex
plicación que aduce es eminentemente sociológica. Todos 
los movimientos españoles son incompletos e irregulares, 
y en consecuencia . abortados desde su nacimiento por el 
tipo de existencia inestable que vive el pueblo español. En 
España y en Hispanoamérica hay un estado crítico de cons
tante esfervecencia prerrevolucionaria que desgasta las 
energías y debilita la capacidad de sus gentes. Cuantas ge
neraciones se incorporan a su momento álgido de realiza
ciones y creaciones, llegan a esta etapa generalmente des
hechas, sin fuerzas, con la mayoría de ·1os cartuchos gas
tados. El desgaste anómalo que la existencia hispánica so
mete al hombre nos explica también a nosotros esta «asin
cronía» de los ciclos ideológicos. 

Puede así constatarse cómo el cartesianismo europeo 
es totalmente asincrónico respecto del hispanoamericano. 
Hubo cartesianismo en Europa en la primera mitad del si
glo XVII. En cambio, tanto en Hispanoamérica como en 
España no aparecen seguidores importantes hasta fines del 
siglo XVII y comienzos del XVIII. Las Jnstituciones de Jac
quier, texto filosófico inspirado en los nuevos sistemas de 
Descartes, Bacon, Gassendi y Locke tiene entrada formal 
en Méjico en 1786. El primer libro de filosofía moderna 
en Méjico son las Jnstituciones elementales de Pilosofía del Pa
dre Andrés de Guevara (1748) que, por otra parte, es una 
obra de texto. Dentro aún del XVIII Díaz de Gamarra es 
:uxtemporáneamente un cartesiano en Méjico con tenden
cias eclécticas. El Deán Funes sigue atacando en Argentina 
a muchos años de distancia de las controversias europeas 
cartesianas: «los sectarios de Newton y Descartes -dice
que cruzando el Oceano introducían la discordia en las 
aulas donde Aristóteles desterrado de Europa creía domi
nar tranquilamente». El gassendismo y el movimiento ato
mista del «seiscientos» no llega a tener representantes ca
racterizados hasta entrado el mismo siglo XVIII. Un infor
me del Cabildo Eclesiástico de Buenos Aires al Virrey nos 
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habla de que sólo por ese tiempo se permite enseñar filo
sofía según los principios de Descartes, Newton o Ga

. ssendi. 
Algo parecido puede decirse respecto al empirismo 

de Bacon y en modo especial al de Locke. El extraordina
rio desarrollo del movimiento científico europeo del XVII, 
sobre todo en los dominios de las ciencias físicas y mate
máticas, no tiene repercusiones acusadas hasta entrado el 
período de la Ilustración. Es sintomático el que todavía en 
el Plan de Estudios para la Universidad Mayor de Cór
doba de 1813 se tenga que probar que «los microscopios, 
los barómetros y los termómetros son instrumentos más 
apropósito que los silogismos para descubrir la verdad». 
~~Hay, sin embargo, dentro de la Edad Moderna una 
etapa en la que el ritmo asincrónico se presenta amorti
guado. En el período de la Ilustración las promociones de 
intelectuales librepensadores son más contiguos cronoló
gicamente en uno y otro lado del mar. Voltaire vive en
tre los años 1694 y 1778. El peruano D. Pablo de Olavide 
nace en 1725. De él dice V oltaire que «sería de desear que 
hubiese en España cuarenta hombres como vos». Es cu
rioso notar que en el único momento de sincronía, ésta es 
local. Diego de Espinosa no imprime hasta 1794 clandes
tinamente la traducción de Nariño de la Declaración de los 
derechos del hombre. El movimiento enciclopédico se extiende 
con Rocafuerte en Ecuador, Morelos en Méjico, Cual y 
España en Venezuela, Zela en Perú, Martínez de la Rosa 
en Chile y Tiradante en Brasil. 

El sensualismo tiene una formulación europea en la 
obra de Condillac (1715-1785). Hasta 1818 no surge en 
Argentina el sensualismo mitigado de Crisóstomo Lafinur. 
El movimiento de los ideólogos se impone en Francia desde 
la mitad del «siglo de las luces», pero no tiene repercu
siones en el Plata hasta entrado el siglo XIX. Los Elements 
d''Jdeologie, de Destutt de Tracy aparecen en los años 1817-
1818 cuando ya estaba muy avanzada esta corriente de 
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pensamiento; Los principios de 'Jdeología d~ Rivas Agüero son 
del 1822. 

La asincronía queda también patente en la difusión 
del positivismo por Hispanoamérica. La trayectoria vital de 
Comte transita entre los años 1798-y 1857. En Francia hay 
positivismo desde comienzo del siglo XIX. Littré vive en
tre 1801 y 1881. Hasta 1870 no aparecen los síntomas de 
positivismo definido en Méjico con D. Gabino Barreda. 
Los seis-volúmenes del Curso de Filosofía positiva habían 
aparecido en 1830-1842. La distancia de casi cuarenta 
años es exagerada en el cómputo de los contactos genera
cionales de dos países. Esta ley de asincronía se va desde 
luego atenuando conforme los pueblos hispanoamericanos 
se van adentrando en el espíritu de la conciencia moderna. 
Pudiera decirse, en suma, que el ritmo de la filosofía his
panoamericana va progresivamente creciendo, tendiendo a 
una sincronía cada vez más cercana. 

JosÉ PERDOMO GARCÍA 
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lturbide 
El sentido de la emancipación mejicana 

l 'l;(I L que los pueblos americanos, en un momen-i@J~\--_C!V to dado de su desarrollo, desearan el reco-
- ~ nacimiento por España de su mayoría de ~ edad, constituía ya; desde finales del siglo ~~ XVIII, una posibilidad perceptible por mu-

chos. Que a ese preciso grado de desarrollo 
hubiese llegado Hispanoamérica en 1808, es un hecho pro
picio a la discusión. Y en esa verosímil desancompasación 
entre aquella posibilidad y esta realidad se fundamenta la 
tragedia de la Emancipación hispanoamericana. 

En mi opinión, la tesis que permite explicar la inde
pendencia se basa, en términos generales, en la existencia 
de tres supuestos: la conciencia de clase que unió a los 
burgueses y criollos americanos a partir de la época de 
Carlos III, que llevaba aneja la lucha por conseguir el re
conccimiento de sus derechos¡ la conciencia que de las po
sibilidades económicas de América, como unidad o como 
unidades peculiares, adquieren los nativos¡ y la conciencia 
de poder cumplir mejor sus propias aspiraciones rompien-
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do los lazos que les unen a esa Madre Patria, a la que ellos 
consideraban apartada de sus deberes más elementales 
desde que Carlos IV había olvidado la trayectoria que su 
padre le dejara señalada. Ahora bien, estos tres supuestos, 
que constituyen la raíz de la emancipación, no eran sin 
embargo tan fuertes, ni tenían una aceptación tan general 
que fuesen aceptables para todos. Muchos españoles ame
ricanos esperaban todavía en la metrópoli; pero esta no 
dió ninguna prueba de cordura política. De esta forma el 
movimiento emancipador provocó una disputa intestina en 
la que los partidarios de una completa secesión se enfren
taban a quienes aún confiaban en la Monarquía tradicional 
española. 

La consecuencia fué que, en definitiva, los indepen
dentistas acabaron por gritar «mueran los gachupines», es 
decir, «muera los españoles· peninsulares». Grito que ter
minó por transformarse en algo, desgraciadamente, mucho 
más significativo y que puede interpretarse como una ro
tunda oposición a lo español. Y ahí está el problema: que 
lo que había empezado como un odio a los peninsulares 
acabó por convertirse en un odio a todo lo español. 

Así se explica algo que parece, a primera vista, una 
-paradoja. Porque, en efecto, si la Emancipación hubiera 
sido fruto exclusivo del desarrollo de los pueblos ameri
canos, lógicamente, los primeros en conseguirla o cuando 
menos en pretenderla hubieran sido los dos núcleos más 
avanzados culturalmente, los de personalidad más acu
sada: Méjico y Perú. Sin embargo, la realidad es que la 
Emancipación triunfa inicialmente en los pueblos menos 
integrados orgánicamente en 1a Monarquía, en los menos 
desarrollados. Y precisamente Méjico y Perú se resisten a 
la independencia que, cuando llega, se debe a los esfuer
zos e~teriores de los colombianos y argentinos en el caso 
peruano o a ciertas exigencias ineludibles en · el caso de 
Nueva España, que se emancipa cuando ya no puede me
nos, tras todos los pueblos americanos y tras ver fracasa-
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<las sus esperanzas de una acertada política metropolitana. 
Quiere esto decir que la Emancipación, tal como his

tóricamente se llevó a cabo, no obedeció ni a una mayo
ría de edad ni a un desarrollo total de los países hispano
americanos. Y no es que insinúe nada contra la Indepen
dencia... salvo que con un poco más de inteligencia en 
España y en América pudo haberse orientado de otra ma
nera. ¿Cómo? 

Precisamente la actitud de Iturbide explica muchos 
aspectos de lo que pretendo afirmar. Es un intento eman
cipador de tono distinto al de casi todos los demás núcleos 
independizantes. , 

* * * 

En Méjico, como en el resto de las Indias, se advertía 
a fines del siglo XVIII que algo marchaba mal, que la In
dependencia se acercaba demasiado deprisa. Había que 
poner remedio a la situación corrigiendo los errores que 
aceleraban las ansias emancipadoras: «Permítame Vuestra 
Majestad -dice un gran hispanoamericano, Abad y Quei
po- eleve a su alta consideración y soberano juicio una 
verdad nueva, que juzgo de la mayor importancia y es que 
las Américas ya no se pueden conservar por las máximas de 
Felipe 11». Era necesario un sistema de gobierno más justo, 
efectivamente. Y si, ni aún así se lograba conservar Hispa
noamérica, misión del Gobierno metropolitano era buscar 
una fórmula emancipadora que garantizase la continuidad 
y el mantenimiento de la unidad hispana a uno y otro lado 
del Atlántico. 

Que la Corona no estuvo a la altura de las circuns
tancias, por incapacidad voluntaria o forzada, lo demues
tra el hecho de que poco después, a la primera oportuni
dad, surgían las luchas. El problema . de si la potestad 
revierte al pueblo al desaparecer el rey podría ser un ar
gumento de fuerza si no fuera porque muchos documen-
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tos de tendencia independentista son de fecha anterior a la 
expatriación del monarca español. Y en este mismo sentido
el debatidísimo problema de si las Juntas de los reino, 
americanos debían estar subordinadas o no a la Junta Cen
tral pasa a tener un simple valor justificativo «a posteriori» 
de unas tendencias primarias. 

Sea lo que fuere, es el caso que en 1808 el Virrey 
lturrigaray convocó en México una Junta de Notables pre
paratorias de las Cortes. Y allí surgió el problema. El li
cenciado Francisco Primo de Verdad, síndico del Ayunta
miento, afirmó que, desaparecido el gobierno de la me
trópoli, el pueblo, fuente y origen de la soberanía, debía 
reasumirla para depositarla en un gobierno provisional. 
Frente a él, Don Fernando de Prado y Ovejero, inquisidor 
decano, respondió afirmando tajantemente que el princi
pio de soberanía popular era una herejía. 

Dios ciega a los que quiere perder. Y los defensores, 
del metropolitanismo a ultranza llevaban mucho tiempo 
ciégos. El resultado era fácil de prever. Los obstusos me
tropolitanos, en lugar de llegar a una transacción, decidie
ron que el Virrey lturrigaray resultaba demasiado compla
ciente y lo derrocaron subtituyéndolo por Don Pedro 
Garibay, quien -según Abad y Queipo- durante su go
bierno sólo supo aumentar la rivalidad entre españoles 
europeos y españoles americanos. 

En 1809, el ambiente no podía estar más enrarecido. 
El Virrey-arzobispo Lizana padeció la reunión de algunas 
Juntas clandestinas de las que las de Valladolid de Mi
choacán son las principales. La Emancipación, sin tomar 
forma expresa, comenzaba a plasmarse. 

* * * 
Mientras tanto, en la metrópoli, se habían convocado 

las Cortes de Cádiz a las que debían concurrir represen
tantes de todas las provincias de la Monarquía. Las Cortes 
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gaditanas pudieron ser el medio más apropiado para cons
tituir una federación de pueblos hispanos; pero una serie 
.de nefastas influencias consiguieron que las Cortes rene
garan de su gran destino. 

Cierto que, en cuanto atañía a los reinos americanos, 
la política de los reunídos en Cádiz era difícil. De los 16 
diputados elegidos en Méjico, por ejemplo, 15 eran crio
llos; y todos partidarios de la independencia, aunque fuese 
de manera parcial. Pero a las pretensiones de éstos y de los 
demás diputados americanos se respondió con un obstruc
cionismo digno de mejor causa. La proposición de que los 
americanos tuviesen en las Cortes una representación en
teramente igual a la de los peninsulares, se aprobó después 
de largas discusiones ... para que tuviese efect(! en las Cor
tes sucesivas y no en las entonces reunidas. La petición de . 
libertad de comercio -con potencias extranjeras quedó re
ducida a una mezquina concesión ... derogada al mes si
guiente. Todas las fundamentales aspiraciones americanas 
se aplazaban indefinidamente. Y la verdad es que tales 
peticiones no eran excesivas cuando estaba en juego la 
pérdida de las Indias. 

No tiene, pues, nada de extraño que los diputados de 
los reinos americanos se decepcionasen. Ni que uno de 
ellos, el canónigo y abad de la Colegiata de Guadalupe, 
Don José Beye Cisneros, exclamase en las Cortes: «Esto, 
amigos míos, no tiene más que un remedio, que es el cura 
Hidalgo». 

Hidalgo había intentado por la fuerza lo que por la 
razón no consiguió el licenciado Verdad poco antes. El mo
vimiento, al principio, no tuvo resonancia; las clases diri
gentes no lo vieron con simpatía; era obra de provincianos 
oscuros. Hidalgo era ilustrado para cura de pueblo, pero 
no poseía dotes extraordinarias en ningún género de acti
vidad. Al lado suyo tampoco hubo hombres de primera 
fuerza (Rayón era el más ilustrado de todos y el que algo 
hizo por darle ideología al movimiento). Hidalgo, por su 
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parte, carecía de programa. Y, no teniéndolo, se dejó lle
var de los bajos instintos populares; los fáciles odios nega
tivos dieron a la insurrección un giro que sin duda repug
naba al propio cura de Dolores. Mientras Hidalgo gritaba 
«Viva Fernando VII y viva la Virgen de Guadalupe», los 
jefes de chusma, incitados por los agentes extranjeros que 
pululaban en la Nueva España, empezaron a gritar «mue
ran los, gachupines ... » Gachupines eran, del todo o en 
parte, por lo menos cuatro de los seis millones de la po
blación; no había mexicano que no tuviese una parte de 
sangre españo1a. Y es natural, que el grito de la plebe que 
seguía a los insurgentes provocase una reacción indignada 
en la parte consciente del pueblo. En esta reacción inter
vienen cuantos creen posible, tadavía, conseguir por me
dios legales, dentro de una vinculación razonable a la me
trópoli, y a través de los diputados americanos en Cádiz, 
una mayor libertad en la administración de sus recursos 
económicos y una mayor participación en la función gu
bernativa. Los que así pensaban, quienes todavía tenían 
presente la transformación progresiva llevada a cabo en la 
época de Carlos III, no eran sólo los españoles sino la ma
yor parte de los criollos. De ahí que Calleja, cuando le 
achacaron que luchaba contra los mejicanos respondiera 
sinceramente diciendo: «Son mejicanos, y tan buenos me
jicanos como los insurgentes, los que forman mi ejército)> • 

. Uno de ellos, uno entre tantos, era Agustín de Itur
bide y Aramburu, hijo de un metropolitano pamplonica y 
de una mejicana de Valladolid de Michoacán: un criollo. 
Como los demás, Iturbide «justificaba su conducta afir
mando que era un deber luchar contra el desorden que se 
iniciaba con la revolución de Hidalgo, que no tenía fines 
determinados)>. 

Los indeterminados fines de Hidalgo se hicieron más 
confusos tras su muerte en 1811. Rayón, sobre todo, que 
se quedó dirigiendo el movimiento insurrecciona! como 
presidente de la Junta de Zitácuaro, hacía la guerra «para 
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conservar los derechos de Fernando VII y defender la Re
ligión y libertad de su patria». De manera que los insur
gentes peleaban por Fernando VII que gobernaría después 
despóticamente, mientras el Virrey y Calleja defendían las 
cortes de Cádiz en las que había diputados americanos que 
representaban los intereses de los reinos indianos, y de las 
que cabía esperar entonces una mayor libertad. ¿Puede 
imaginarse mayor aparente contrasentido? 

No queda más remedio que admitir los hechos. Y és
tos son bien claros. lturbide, que como teniente había in
tervenido desde los primeros momentos en la lucha contra 
Hidalgo, va a explicar la realidad, en una carta dirigida a 
su jefe García Conde, tras la captura del guerrillero inde
pendentista Albino García en junio de 1812: «Para hacer 
algo por mi parte eón objeto de qúitar la impresión q·ue en 
algunos estúpidos y sin educación existe, de que nuestra 
guerra es de europeos a americanos y de éstos a los otros, 
digo: que en esta ocasión ha dado puntualmente la casua
sidad de que todos cuantos concurrieron a ella han sido 
americanos sin excepción de persona y tengo de ello cierta 
complacencia, porque apreciaría ver lavada por las mismas 
manos la mancha negra que algunos echaron a este país 
español, y convencer de que nuestra guerra es de buenos 
a malos, de fieles a insurgentes y de cristianos a libertinos». 

Quizá entre esos buenos no se pueda contar a Itur
bide, quien durante toda esta primera fase de la guerra, y 
probablemente por su deseo de demostrar que un criollo 
no se dejaba ganar en dureza por ningún español europeo, 
adoptó una ferocidad que haría decir después a Zavala: 
«los mismos jefes españoles apenas llegaban a igualar en 
crueldad a este americano desnaturalizado». Pero lo cierto 
es que la lucha estaba planteada en unos términos claros: 
guerra civil entre americanos, uno de los cuales creían po
sible conseguir sus aspiraciones políticas y económicas 
dentro de la vinculación tradicional mientras otros opinan, 
de un modo progresivamente consciente y descarado, que 
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sólo la ruptura total con España permitiría el triunfo de 
sus objetivos. 

Esta última opinión ya digo que sólo progresivamente 
se va plasmando. En los primeros momentos ni Rayón 
tiene otra cosa que ideas confusas. Con Morelos se da 
un paso adelante. Morelos, antiguo discípulo de Hidal
go en el seminario de Valladolid, hijo de españoles, no 
tenía gran ilustración; y sus ideas sobre el movimiento eran 
las confusas que le comunicó Hidalgo. Pero mientras éste 
-que soliviantó a las clases inferiores de la sociedad dan
do involuntariamente un tono clasista a la lucha, caracte
rizada por el saqueo y destrucción de las propiedades de 
los españoles que eran los ricos- siempre vió con des
agrado la matanza inmotivada de españoles, Morefos, me
nos culto, se contagió con mayor facilidad de la irritación 
,de los mestizos y los indios contra el español. 

El confusionismo, paso a paso, debía desembocar, en 
-septiembre de 1813, en el Primer Congreso Nacional de 
Chilpancingo, donde se dió un decreto considerado como 
1a verdadera declaración de la Independencia mejicana. En 
él se afirmaba que el país recobraba «el ejercicio de su so
beranía usurpada)> y que estaba «rota para siempre jamás 
y disuelta la dependencia del trono españoh>. 

Es entonces cuando se va a manifestar de una manera 
más rotunda la eficiencia militar de Iturbide, que había lle
gado ya a coronel. Y cuando se produce también un cho
que cuyo simbolismo no puede pasar inadvertido. Un buen 
día, hacia fines de dicíembre de 1813, Morelos, al que el 
Congreso de Chilpancingo había nombrado capitán gene
ral, e Iturbide, segundo jefe del ejército realista del Norte, 
-se encontraron ante los muros de Valladolid, ciudad en la 
que habían nacido ambos. Eran dos americanos, dispután
dose una ciudad de Méjico. Pero esta vez el ejército in
surgente fué deshecho, y cuando se rehizo, nuevamente lo 
destrozó Iturbide que aprisionó y fusiló a Matamoros, 
brazo derecho de Morelos. 
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El obispo Abad y Queipo, al dar noticia de aquellos 
sucesos al Virrey Calleja «atribuía, como era justo, todo el 
mérito a lturbide; pero le decía que aquel. joven estaba 
lleno de ambición y no sería extraño que andando el 
tiempo, él mismo fuese el que hubiese de efectuar la in
dependencia de su patria». Era el miedo lógico en todas 
las personas inteligentes que comenzaban a darse cuenta 
entonces de que, no pareciendo la metrópoli inclinada a 
ninguna concesión razonable, y contando el tiempo a fa
vor de los insurgentes a quienes cada día llegaban noticias 
de los éxitos obtenidos por los independizantes de las dis
tintas provincias de la América Meridional, sería fatal el 
triunfo . del movimiento emancipador mejicano. Así veía 
también el problema un consejero de Estado, don Manuel 
de la Bodega, en un informe presentado en Madrid el 27 
de octubre de 1814: «Si en el primer año de la revolución 
-decía- pudo un ejército de cinco o seis mil hombres 
,contener el monstruoso torrente que amenazaba una ruina 
súbita y general, hasta el punto de verificarse la prisión de 
casi todos los cabecillas de aquel tiempo, ya en los siguien
tes no se ha podido hacer tanto con una fuerza incompa
rablemente más poderosa .. : Lejos de ser mejor el año de , 
1814 que los años anteriores, ha empeorado extraordina
riamente; porque desde que empezó a interesarse la opi
nión general se perdió cada día más terreno». 

Mas, en lo que atañe a Iturbide, todo eran conjeturas 
proféticas. Porque, de momento, el flamante coronel se
guía siendo, como él mismo se había llamado en una cartél; 
de 1812, «buen vasallo» de la Monarquía española. Y sólo 
en algunos detalles se podía advertir que ya no estaba tan 
dispuesto a prestar . toda clase de servicios para que se re
conociesé su lealtad, como a exigir el pago de sus méritos 
y de los innumerables mejicanos que como él defendían la 
unidad del Imperio español. Así lo insinúa en una carta al 
Virrey Calleja, fechada en 7 de agosto de 1813, cuandq 
dice: «Quiero procurar al alcance de mis fuerzas el que se 
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atienda sólo al mérito del individuo, no al lugar donde na
ció». Deseo, por lo demás, complet~mente justo y mo
derado. 

* 
* * 

Desde la muerte de Matamoros, Morelos ya no hizo 
nada a derechas. Se retiró a Acapulco y tras una serie de 
derrotas, que fueron reduciendo sus efectivos, cayó pri
sionero y murió ejecutado en diciembre de 1815. A partir 
de entonces, el gobierno virreinal pudo considerarse triun
fante. Las fuerzas independizantes no eran más que unos 
restos desorganizados: con Terán dos mil hombres, y otros 
dos mil con Victoria¡ otros tantos, poco más o menos, con 
Osorno¡ los Rayones tenían setecientos, Bravo y Galeana 
mandaban un ejército de ochocientos, Guerrero quinien
tos¡setecientos había en Chapala, cuatro mil en Michoa
cán, trescientos en Rosales y ochocientos en el Bajío. Con 
trece mil y tantos hombres . bien armados y sobre todo 
bien unidos, la independencia hubiérase logrado aún en
tonces mismo¡ pero, con armas verdaderamente servibles 
no había más de dos mil hombres, separados por enormes 
distancias y sin medios de comunicación y, lo que es peor, 
completamente divididos, sin autoridad que se les impu
siese, y ya sin ninguna Junta respetable a quien obedecer. 

Si los insurgentes no podían hacer nada, la Metró
poli, que sí podía, no supo hacerlo. Sin sacar provecho de 
lo ocurrido, el virreinato volvió a su rutina como si las 
victorias de Bolívar, Sucre y San Martín ocurriesen en 
Marte, como si su repercusión no pudiera llegar a Méjico. 

A Iturbide se le había concedido el nombramiento de 
Comandante del Bajío, teatro de muchos de sus triunfos 
militares. Y es en el Bajío donde se van a manifestar algu
nos aspectos de su carácter, que después serán objeto de 
apasionadas polémicas entre sus partidarios y sus impugna
dores. A la ferocidad de que había dado muestras en la 
campaña militar -y que él justificaba diciendo: «a mi noti-
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da no ha llegado hasta ahora que ningún tumulto, ninguna 
guerra intestina, haya calmado con halagos»- unía la co
dicia. Parece ser que, como jefe de las fuerzas encargadas 
de custodiar los convoyes, se decidió a introducir bastantes 
por su propia cuenta, cobrando las mercancías a alto pre
cio, mientras retrasaba la llegada de los que no le pertene
cían e imposibilitaba toda competencia. Puede que haya al
guna exageración en estos cargos que se le hacen, la mayor 
parte de los cuales nos han llegado por medio de enemigos. 
suyos; pero es indudable su afición al dinero, cierto abuso 
de su autoridad, empleada en beneficio de sus intereses 
económicos, y un despotismo manifestado en su forma de 
gobernar el Bajío. 

Contra lturbide se produjo una hostilidad patente. Y 
el escándalo llegó a punto de que las casas principales de 
Querétaro y Guanajuato, a pesar de que todo el mundo 
estaba acobardado y temeroso de que por cualquier pre
texto se le tratase como a insurgente, se quejaron viva
mente al Virrey; tanto que éste, condescendiente y blando 
en demasía con los desmanes de un jefe valeroso y utilí
simo en la guerra como lturbide, se vió obligado a suspen
derlo del mando, haciéndole ir a Méjico para que respon
diese a los cargos. 

Aunque el Virrey pidió informes a las corporaciones 
y personas notables de Guanajuato sobre la conducta de 
Iturbide, como al mismo tiempo le encargó de una misión 
importantísima, hecho que demostraba que el coronel 
criollo seguía gozando de su favor, nadie se atrevió a con
testar claramente si no es el cura Labarrieta, quien lo hizo 
de una manera muy concreta acusándole de hechos di
versos: desde tener prisioneras, sin instruirles causa, a las 
mujeres capturadas en Pénjamo, hasta haber sacado de las 
cajas reales 1.300.000 pesos sin que las tropas viesen ni 
uno de ellos. Con un solo acusador, y sin pruebas «sufi
cientes», lturbide fué declarado inocente en 181 q. Pero ya 
no volvió a su puesto y renunció a la jefatura del ejército 
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4eLNorte. Dice en sus · memorias: « ... todo lo renunc~é por_ 
qelicadeza, retirándome a vivir conforme a mi natural in
clinación, cultivando mis p-osesiones: la ingratitud de lps 
hombres me había herido en lo más sensible. Su mala fe 
rne había obligado a evitar las ocasiones de volver el blan
~o de s~s tiros; por otra parte, deshecho el mayor número 
de partidos disidentes y casi en tranquilidad el país, ya es~ 
taba libre del compromiso que seis años antes me ligó. La 
patria no me necesitaba, y podía sin faltar a mi deber des
cansar de los trabajos de la campaña». 
. Pero no era un hombre susceptible de vivir descan
sado. Mientras la inacción duró -dice Alamán- «Iturbi
de, en la flor de la edad, de aventajada presencia, de mo
dales cultos y agradables,. hablar grato e insinuante, bien 
recibido en la sociedad, se entregó sin templaza a las disi
paciones de la capital, que acabaron por causar graves di
sensiones en el interior de su familia». · Un autor de prin
cipios de siglo lo ha retratado así: «Ejercía sobre los de
más la fascinación de su valor, hábil y solapado como 
búen criollo, pero tanto más temible cuanto parecía más 
franco y abierto, de afables y corteses maneras, insinuante 
y de amena conversación, joven aún, algo corrompido en 
verdad, pero de esa corrupción brillante con que transigen 
las honradeces del siglo, despilfarrador como todos los am
biciosos que improvisan por malos medios su fortuna y se la 
dejan arrancar con calculada indiferencia por los amigos, 
porque esperan encontrar en ellos cómplic~s obligados de 
sus nuevos robos y de sus nuevas liviandades». 

Si su carácter no le permitía vivir demasiado al mar
gen de los acontecimientos de su país, su actuación en el 
pasado, sus 37 años, sus conocimientos, los intereses de su 
clase social, la conciencia de su propia valía exagerada por 
una vanidad teatral y la gravedad de los últimos aconteci
mientos le iban a exigir la vuelta a la actividad. Porque en 
la América meridional los sucesos se precipitaban. El Con
greso de Tucumán, en 24 de marzo de 1816, había ratifi-
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cado la Independencia argentina. La batalla de Chacabuco 
-abrió las puertas de Chile a los independientes en febrero 
de 1817, y en abril 18, quedó asegurada en Maipú la in
dependencia chilena. En 1820 invadió San Martín el Perú. 
Bolívar estaba a punto de dar la batalla de Carabobo. 

Iturbide, gran conocedor de la situación, compren
día que la metrópoli dominaba militarmente Nueva Espa
ña; pero al mismo tiempo percibía que la insurgencia con
tinuaba latente. Insurgentes y realistas se hallaban cansa
dos de una lucha que no se decidía, después de once años 
de guerra sin cuartel, y en la que de ambos lados se sa
queaba, pillaba, asesinaba. No era posible que España re
sistiese más, porque sus tropas se batían al mismo tiempo 
y sin descanso en casi toda América, tratando de reprimir 
las insurrecciones. Muchos españoles se daban cuenta de 
la inevitabilidad de la emancipación y, tanto ellos como 
muchos criollos realistas que participaban de la misma 
creencia, sólo esperaban la presencia de un hombre que, 
por sus antecedentes y condición, les garantizase la viabi
lidad de una solución favorable a sus intereses y evitase el 
doble exceso de una ruptura total con Madrid en el exte
rior y de una política demagógica, en el interior. La posi
bilidad de que fuera la Corona española quien resolviera 
el problema, tal como esperaron durante años, habíase 
convertido en pura ilusión. Mucho más cuando los nume
rosísimos mejicanos realistas acababan de enterarse, en 
abril, del triunfo del pronunciamiento de Riego, el 1 de 
enero de 1820, tras el que se obligó a Fernando VII a ju
rar la Constitución de 1812, que poco antes había dado 
de lado. 

Para comprender cual era el ambiente entre los rea
listas mejicanos, bastará decir que por Nueva España circu
laba una carta dirigida al nuevo Virrey Apodaca y atri
buída a Fernando VII, en la que éste recomendaba al Vi
rrey tomar «las más activas y eficaces providencias, para 
que ese reino (Nueva España), quede independiente de 
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éste¡ pero como para lograrlo sea necesario valerse de to
das las inventivas que pueda sugerir la astucia (porque con
sidero yo que ahí no faltarán liberales que puedan opo
nerse a estos designios), a vuestro cargo queda el hacerlo 
todo con la perspicacia y sagacidad de que es susceptible 
vuestro talento¡ y al efecto pondréis vuestras miras en un 
sujeto que merezca toda vuestra confianza para la feliz 
consecución de la empresa¡ que en el entretanto, yo me
ditaré el modo de escaparme incógnito, y presentarme 
cuando convenga, en esas posesiones¡ y si esto no pudiere 
verificarlo porque se me opongan obstáculos insuperables, 
os daré aviso para que vos dispongáis el modo de hacerlo; 
cuidando sí, como os lo encargo muy particularmente, de 
que todo se ejecute con el mayor sigilo y bajo un sistema 
que pueda lograrse sin derramamiento de sangre, con 
unión de voluntades, con aprobación general y p'oniendo 
por base de la causa, la religión, que se halla en esta des
graciada época tan ultrajada ... » 

A partir de este momento, los españoles y los criollos 
que más habían combatido la independencia, van a ser los 
que luchen por ella. Y así va a poder triunfar, planteada 
en unos términos completamente distintos a los del pri
mer período de la Emancipación mejicana. Porque la si
tuación, tal como la ven ahora los personajes acomodados 
en Nueva España, es la siguiente: si la emancipación es in
evitable, antes o después, ¿por qué no hacerla en benefi
cio de los españoles y criollos burgueses? 

Encontrar el hombre que dirija este movimiento no 
va a ser difícil: Iturbide era esencialmente un político 
criollo y, desde entonces, no un simple hombre, sino -co
mo dijera José Malo en 1869- «la personificación de la 
clase criolla militar, con pretensiones al dominio perpetuo 
de la nación que debía formar la independencia. En otros 
términos, Iturbide era la representación del partido militar 
criollo que con él comenzaba y que debía acabar con el 
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fusilamiento del general Miramón en el Cerro de las Cam
panas, en 1867». 

* * * 

Mientras en España se restablecía la llamada Consti-
. tución de 1812, Iturbide se disponía para reaparecer en es
cena. El cura Labarrieta, en su famoso informe acusatorio, 
había dicho: «no puede haber en el señor ltubide un fon
do sólido de cristiandad; porque éste es incompatible con 
la inhumanidad y demás excesos que he referido por ma
yor: digo en el fondo porque en lo exterior sí lo he visto 
oir misa, rezar el rosario aunque sea la una de la mañana, 
en voz alta que lo oigan los soldados y domésticos; y me 
aseguran que confiesa y comulga a menudo. Esto yo no lo 
entiendo, o lo entiendo y no puedo explicarlo más que 
con decir que nos alimentamos de contradictorios». Pues 
uno de esos contradictorios tuvo lugar ahora. Y Agustín 
de Iturbide, de cuyos excesos no cabe dudar, entró en la 
antigua Casa Profesa de la Compañía de Jesús a hacer 
ejercicios espirituales. Que fué un católico sincero en to
das sus manifestaciones públicas es algo indudable. Que 
personalmente dejó en abundantes ocasiones mucho que 
desear, que supo compaginar ese catolicismo público, in
cluso subordinándolo, con sus intereses particulares, tam
bién es indudable. En esta ocasión conjugaría los ejerci
cios con la más noble misión de emancipar a su patria. 

En la Profesa conoció al canónigo Matías Monteagu
do; y allí se reunieron un grupo de hombres graves, para 
con todo sigilo, tratar de la independencia mejicana. El 
nombre y número de los reunidos fué siempre un secreto, 
incluso para los contemporáneos. Pero lo cierto es que allí 
se fraguó el plan substancial que después llevaría a cabo 
Iturbide. Porque, ya no podía caber ninguna duda en 
cuanto a la persona que debía dirigir el movimiento: sería 
el militar criollo, hombre de orden y católico. Sería ltur
bide. 
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El Virrey estaba enterado de las reuniones en la Pro
fesa. Y no debía ver con malos ojos a aquel grupo de an
tiliberales, de los que uno de los conocidos, Monteagudo, 
había sido inquisidor en el proceso de Morelos y el otro, 
Iturbide, el triunfador de Matamoros. No tiene nada de 
particular que los dos hicieran comulgar al Virrey con 
ruedas de molino. Y más cuando Monteagudo supo cap
tarse la voluntad y la inteligencia de varios personajes in
fluyentes en las altas esferas: el regente de la Audiencia, 
licenciado Bataller, el licenciado Espinosa de los Monte
ros y el doctor José Antonio Tirado, que también había 
sido inquisidor en la causa de Morelos. 

El caso es que cuando, ante la necesidad de terminar 
definitivamente con el cabecilla Vicente Guerrero, que to
davía continuaba defendiendo en las montañas del Sur la 
enseña independentista, surgió la necesidad de enviar con
tra él un jefe experimentado, entre todos convencieron al 
Virrey Apodaca de que ninguno podía ser mejor que ltur
bide. 

Aceptada la sugerencia por Apodaca, el militar crio
llo incluso pudo permitirse el lujo de poner condiciones; 
escoger los jefes y elegir los regimientos que irían con él. 
En noviembre de 1820, lturbide salía como Comandante 
General en busca de Guerrero. 

El día 19 escribía una carta al Virrey hablándole de 
«la verdadera adhesión a su persona y mi constante an
helo por el mejor servicio del Rey y de la Patria». Y once 
días después, ya comunicaba al capitán Quintanilla, y pa
rece que antes lo había propuesto al Obispo de Guadala
jara y al general José de la Cruz, un borrador del plan 
que posteriormente se llamaría de Iguala, proclamando la 
independencia. «En la posición en que Iturbide se hallaba 
colocado, de oficial de Su Majestad -ha dicho el meji
cano Vasconcelos-, no hay excusa ni argumento que lo_ 
libre del carácter de traidor·. Pues volvió las fuerzas que le 
había confiado el Rey, contra el Rey». 
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ltur bide tenía prisa. Pero, si pensó acabar enseguida 
con Guerrero para demostrar que él nada tenía que ver 
con los intentos independentistas anteriores y que el suyo 
consistía en implantar una emancipación de tono distinto, 
vió frustradas sus esperanzas. Porque Guerrero, que a la . 
larga hubiese perdido, supo de momento infligir dos de
rrotas parciales al flamante Comandante General. E ltur
bide hubo de cambiar sus planes. 

En vez de luchar, intentó captarse a Guerrero. Y, tras 
un intercambio epistolar en el que lturbide persuadió al 
veterano guerrillero de la conveniencia de reunirse perso
nalmente para trabajar de acuerdo por la felicidad de la 
patria, se celebró una entrevista de la que Guerrero salió 
convencido del sincero deseo emancipador de Iturbide y 
éste convertido en el primer jefe de los ejércitos naciona
les independentistas, según lo proclamó Guerrero en la 
arenga a sus tropas. El primer objetivo se había logrado, 
aunque de forma distinta a la pensada. Ahora comenzaba 
la Independencia. 

El borrador del Plan estaba listo¡ pero Iturbide nece
sitaba consultar a las personas mejor reputadas de los di
versos partidos¡ y, aunque todas aprobaron su contenido, 
le hicieron modificaciones estilísticas. Es evidente que el 
Plan era el resultado de cambios de impresiones en la ca
pital mucho antes de salir a la campaña del Sur¡ y, si bien 
lturbide lo redactó, lo publicó y lo ejecutó, no es el único 
que aportó las ideas fundamentales. Mientras se ultimaba 
el plan, envió una serie de largas misivas buscando simpa
tizadores. De su habilidad maravillosa es buena prueba la 
dirigida al Obispo de Guadalajara: «Por mis cuatro costa
dos soy navarro y vizcaíno y no puedo prescindir de aque
llas ideas rancias de mis abuelos, que se transmitieron en 
la educación por mis venerados y amadísimos padres. No 
creo que hay más que una religión verdadera, que es la 
que profeso ... En dos palabras: o se ha de mantener la re
ligión en Nueva España pura y sin mezcla, o Iturbide no 
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ha de existir». A sus compañeros de armas, a las autorida
des eclesiásticas, a los viejos amigos, envió el Plan de Igua
la aprovechando la vasta red de comunicaciones subrep
ticias con que lentamente socavaba al régimen español; y 

. sin impaciencia, después de haber tomado medidas precau
torias, esperó el resultado explosivo de sus cartas. 

* 
* * 

El 24 de febrero de 1821 fué firmado el texto del ma
nifiesto y Plan de Iguala, cuyo mismo principio era ya un 
éxito y la garantía más firme del justo sentido que Iturbide 
pretendía dar a la emancipación. «Americanos -decía
bajo cuyo nombre comprendo no sólo a los nacidos en 
América, sino a los europeos, africanos y asiáticos que en 
ella residen; tened la bondad de oirme». 

Frente al grito de «mueran los gachupines» que había 
dominado durante la primera fase de las luchas indepen
dentistas, el Plan de Iguala quería incorporar al destino 
mejicano a numerosos españoles que constituían una parte 
floreciente del Virreinato. Tan es así, que el planteamiento 
de la emancipación ya no se basaba en la opresión secular , 
de los españoles, sino en un supuesto mucho más noble ... 
aunque no fuera del todo cierto. « Trescientos años hace 
la América Septentrional de estar bajo la tutela de la na
ción más católica y piadosa, heroica y magnánima. La Es
paña la educó y la engrandeció, formando esas ciudades 
opulentas y esas provincias y reynos dilatados, que en la 
Historia del . Universo van a ocupar lugar muy distinguido. 
Aumentadas la población y las luces, conocidos todos los 
ramos de la natural opulencia del suelo, su riqueza metá
lica, las ventajas de su situación topográfica, los daños que 
origina la distancia del centro de su unidad, y que ya la 
rama es casi igual al tronco; la opinión pública y la gene
ral de todos los pueblos, es la de la independencia abso
luta de la España y de toda otra Nación. Así piensa el eu
ropeo, y así los americanos de todo origen». 
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Si Iturbide no hubiera hecho nada más, bastaría su 
.acierto al interpretar la independencia como una continua
dora superación y no como una ruptura para merecer la 
estimación de todos. Porque, e:::i un continente desquicia
.do, con el ejemplo del exterminio que se llevaba a cabo 
en la América Meridional, con el antecedente de las san
guinarias luchas mejicanas en la época de Morelos e Hi
dalgo, en medio del apasionamiento propio del momento, 
supo ver con claridad que sólo «la unión entre america
nos y europeos, criollos e indígenas es la única base sólida 
en que puede descansar nuestra común felicidad». Y, con 
este estilo pomposamente florido e ingenuamente cursi, 
.añadía: «iEspañoles europeos! Vuestra Patria es la América 
porque en ella vivís; en ella tenéis a vuestras amadas mu
jeres, a vuestros tiernos hijos, vuestras haciendas, comercio 
y bienes. ¡Americanos! ¿Quién de vosotros puede decir 
que no desciende de español? Ved la cadena dulcísima que 
nos une: añadid los otros lazos de la amistad, la dependen
cia de intereses, la educación divina y la conformidad de 
sentimientos y veréis son tan estrechos y tan poderosos, 
que la felicidad común de todo el Reyno es necesario la 
hagan todos reunidos en una sola opinión y en una sola 
voz». 

El plan establecía en sus bases la independencia de 
Nueva España, la sumisión exclusiva a la religión católica 
y el gobierno monárquico moderado y constitucional, 
ofreciéndose la Corona a Fernando VII y si no la aceptaba 
«al Infante Don Carlos, el señor Don Francisco de Paula, 
el Archiduque Carlos u otro individuo de casa reinante 
que estime por conveniente el Congreso». En el ínterin 
gobernaría, en nombre de Fernando VII, una Junta Gu
bernativa. 

Se ha pensado que Iturbide se propuso disimulada
mente, desde un principio, convertirse en monarca. Se ol
vida que el Plan de Iguala no era exclusivamente suyo y 
que no era de esperar que los reunidos en la Profesa hu-
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hieran tolerado inicialmente semejante propósito. Creo 
que si algo parecido pasó por la mente de lturbide fué 
sólo contando con la probada estulticia de la Corte madri
leña que, probablemente desperdiciaría, como tantas otras, 
la última oportunidad que se le ofrecía. Y ya veremos des
pués que así ocurrió. 

De momento, Iturbide sólo pensaba en imponer el 
Plan de Iguala para cuyo triunfo se creaba el ejército de· 
las Tres Garantías: «lo primero, la conservación de la reli
gión católica, apostólica, romana, cooperando por todos, 
los medios que estén a su alcance, para que no haya mez
cla alguna de otra secta y se ataquen oportunamente los 
enemigos que puedan dañarla; lo segundo, la independen
cia bajo el sistema manifestado; lo tercero, la unión íntima 
de americanos y europeos». 

Las ideas no podían ser más moderadas, ni más de 
acuerdo con los intereses de cuantos burgueses, criollos o 
españoles, se habían opuesto a los intentos de Hidalgo, 
Morelos y Guerrero. En el mismo Plan de Iguala, en su 
colofón, Iturbide añadía: «No teniendo enemigos que ba
tir confiemos en el Dios de los Ejércitos que lo es también 
de la Paz, que cuantos componemos este cuerpo de fuer
zas combinadas de europeos y americanos, de disidentes y 
realistas seremos unos meros protectores, unos simples es
pectadores de la obra grande que os he trazado, y que re
tocarán y perfeccionarán los Padres. de la Patria». Y efecti
vamente, todo se redujo a un paseo militar, bajo la nueva 
enseña mejicana: verde, blanco y rojo. 

No quedaban fuera de sus manos sino tres plazas; 
Acapulco, Veracruz y Méjico, todas amenazadas y la úl
tima a punto de caer ... cuando desembarcó O'Donojú el 
30 de julio de 1821, con nombramiento no de Virrey sino 
de Jefe Superior Político y Capitán General. Si, como se 
dice, su misión consistía en implantar la Constitución del 
12 en Méjico, pronto pudo advertir que el problema no se 
zanjaba con soluciones infantiles, que además eran rotun-
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Jamente opuestas a los deseos de quienes tenían los triun
fos en su mano. Y si venía ciego, no puede tachársele de 
traidor porque lq realidad le obligase a abrir los ojos ha
ciéndole ver que el Plan de Iguala era no sólo el mayor, 
:Sino el más sensato beneficio que España podía desear. 

Lo cierto es que O'Donojú solicitó una entrevista con 
Iturbide que se llevó a cabo en Córdoba, mientras en Mé
jico el Virrey Novella y su desorientada camarilla, los que 
·habían derrocado a Apodaca, representaban la más gro
tesca tragicomedia. O'Donojú subscribió el Plan de Igua
la y a cambio se le nombraba miembro de la nueva Jun
ta Provisional Gubernativa, a la cual se encomendaría la 
.elección de la regencia. 
\ El día 27 de septiembre, Iturbide entraba apoteósica
mente en la ciudad de Méjico. Y, un día más tarde, se co
nocía la Junta compuesta de 36 miembros. De ellos, todos 
menos uno, el Marqués de San Juan de Rayas, habían sido 
fealistas y luchado contra la independencia pasta pocos 
meses antes. Y todos habían tenido eminente posición den-
1:ro del régimen español. No se llamó a Bravo, Rayón, Ver
,duzco, Quintana Roo ... ni siquiera a Guerrero. Al mismo 
tiempo, se organizó la Regencia presidida por Iturbide y 
,compuesta por O'Donojú, Bárcena, Yañez y V elázquez de 
.León. Era la demostración más palpable de que la Eman
cipación se había hecho en beneficio de los burgueses es-· 
pañoles y criollos. 

La Corona española tampoco supo ahora estar a la 
.altura de las circunstancias. Rechazó rotundamente el Plan 
de Iguala y el Tratado de Córdoba y, con, ello, no sólo 
perjudicó a España sino que causó un inmenso daño a Mé
jico. Porque ff rrada la posibilidad de poner al frente del 
Imperio mejicano a un monarca de la familia española, se 
desencadenaron una serie de apetencias, las de Iturbide en 
primer lugar, que habían de provocar una inestalibilidad 
cuyo resultado sería la ocupación yanqui de grandes terri-: 
-torios mejicanos. 
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A partir de este momento todo fué de mal en peor. 
Y lo terrible es que estaba en · juego nada menos que la 
permanencia de la única solución emancipadora conse
guida dentro de la moderación y del recto sentido his
pano. Y es que en una situación transitoria todos preten
dían ganar posiciones para el futuro. Los borbonistas ha
cían violentos esfuerzos por dar viabilidad a su idea. Mu
chos de los primeros insurgentes, una vez conseguido el 
triunfo gracias a la moderación y al plan de Iturbide, vol
vían ahora a sus radicales y primitivos propósitos. Bastan
tes de los trigarantes pretendían que lturbide ciñera la co
rona. Entre tantas ideologías, Francisco Lagarde publicaba 
su «Consejo prudente sobre una de las tres garantías», 
donde se invitaba a los españoles a vender sus bienes y 
abandonar Méjico, porque siendo detestados en el país, ni: 
lturbide podría librarles de la indignación popular. 

No pretendo que lturbide lo hiciera sacrificándose, 
porque la conciencia de su propio valor y del bien que ha
bía proporcionado a Méjico de una parte y su vanidad de· 
otra la inclinaban a ello; pero lo cierto es que incluso para 
defender los intereses de la burgu~sía no tenía más reme
dio que aceptar la corona. Se inclinaba a una monarquía 
personalista y la conjura de sus amigos que estalló el 18: 
de mayo de 1822 eligiéndole emperador, no le debió sor
prender. Años más tarde, en sus Memorias escribiría: «Ni' 
un solo ciudadano expresó la menor desaprobadón, prue
ba evidente de la debilidad de mis enemigos y de la una
nimidad de la opinión pública a mi favor. No hubo acci
dente ni desorden de ninguna clase». Y aceptó. 

Pero su· estrella comenzaba a eclipsarse. Los republi-· 
canos, los masones, los insurgentes de primera hora, todos
se irritaron ante su personalismo y sacaron a relucir los .an
tiguos errores y a echarle en cara su actual prodigalidad. El 
efímero Imperio cayó antes de un año: el 8 de abril de 
1823; e lturbide marchó al destierro. Con el nombramien
to de un nuevo Gobierno Provisorio, cuya eminencia gris 
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era el representante yanqui Poinsett, ha dicho Vasconce
los: «Nos habíamos separado de la idea imperial española, 
el más noble tipo de cruzada humana universal y generosa 
que jamás haya existido, y nos veíamos englobados en el 
imperialismo comercial de los anglosajones». 

Mientras tanto, Iturbide recorría los países europeos 
soñando con Méjico y su Imperio. Un buen día de mayo 
de 1824, Iturbide, nostálgico y mal aconsejado, embarcó 
clandestinamente con dirección a las costas mejicanas dis
puesto no a reasumir la corona sino, según dijo, a prestar 
su apoyo a la nación donde fuera preciso. No lo entendie
ron así los gobernantes y, hecho prisionero al desembar
car, fué fusilado el 19 de julio de 1824. Con él, morfa el 
más acertado procedimiento de emancipación hispano
americana. 

ÜcTAVIO G1L MuNILLA 
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Urbanismo en Norteamérica. 

N una revista, que se titula de síntesis resulta es
pecialmente oportuno tratar de urbanismo, cuya 
función, según se dijo recientemente, en el infor
me del Schuster Committee publicado en octubre de 
1950, «es más bien de síntesis que de proyecto». 

Sería, en efecto, de desear que los centros de 
investigación cultural se interesaran ampliamente por el tema, 
abordándolo desde las diversas perspectivas que ofrece, dejando 
de considerarlo como exclusivamente técnico y recordando que 
Platón y Aristóteles son citados en los textos de urbanismo. 

No puede olvidarse, por otra parte, cómo la civilización se 
enraiza con la cívitas. Bien significativo es, por último, que entra
bajos urbanísticos aparezcan texto bíblicos; no hace mucho la 
publicación inglesa 7'Jew 1owns acotaba algunos: «Estas cosas habló 
también el Señor a Jvfoisés en las campiñas de Jvfoad sobre el 'Jordán, enfrente 
de 'Jericó, manda a los hijos de 'Jsrael que de sus posesiones den a los Levitas 
ciudades para habitar y los ejidos de ellas en su contorno; para cfue ellos mo
ren en las ciudades, y los ejidos para sus ganados y bestias; los cuales se exten
.derán desde los muros de las ciudades afuera, por espacio de mil pasos aire-
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dedor .. . • (Números, XXXV, 1-4). «Fero los ejidos no serán vendidos 
porque es posesión sempiterna» (Levítico, XXV, 34). 

El problema 

La intención de esta .nota, sin embargo, es limitada. No pre
tende plantear el tema en su generalidad sino circunscribirse al 
comentario de un aspecto parcial del urbanismo en Norteamérica; 
las realizaciones de nuevos núcleos urbanos, como tendencia y ex
periencia hacia la creación de nuevas ciudades. 

En América del Norte, el movimiento creador urbanístico ha 
sido, efectivamente, muy considerable. Ya en la época de la in
dustrialización (determinada por el uso intensivo de la máquina de 
vapor) se producen muchas nuevas ciudades. Pero en nuestro tra
bajo nos referimos sobre todo a los nuevos núcleos urbanos sur
gidos en la que pudiéramos llamar «época de la electricidad», en 
que es posible una mayor descentralización y en que el factor so
cial y humano alcanza mayor importancia. Hay pocas realizacio
nes en este orden; a algunas de ellas nos referimos concretamente· 
más abajo; a ellas habría que añadir otras como son: Oak Ridge, 
Tennessee (organizada con motivo de las inmensas investigaciones 
atómicas); o Norris, Tennessee (organizada con motivo del fa
moso plan industrial regional creado por la «Tennessee Valley 
Authority» TV A). 

Debe hacerse, además, la advertencia de que el término ciu
dad se aplica aquí en un sentido muy amplio, abarcando los 
núcleos urbanos que más propiamente se denominarían villas o 
pueblos. 

El problema es este: al considerar los urbanistas la inadecua
ción rotunda y progresiva de las ciudades existentes a las nuevas 
condiciones sociales y técnicas, en viviendas, recreos y esparci
mientos, industrias, comercios y oficinas, transportes y tráfico, 
educación y organización cívica, se ha planteado la cuestión de si 
pueden y deben subsistir las actuales ciudades. Aunque los pesi
mistas consideren inevitable su desaparición, los más consideran 
en exceso teórica esa postura, que llevaría consigo la muerte de 
nuestra civilización -la Historia muestra casos análogos-, como 
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explica José Luis Sert en su libro «Can our Cities survive7», basado 
en las propuestas del C. l. A.M. (Congresos Internacionales de Ar
quitectura Moderna). Quienes así piensan estiman posible readap
tar nuestras ciudades con medidas más o menos drásticas, pero ha 
de reconocerse que ésta a manera de operaciones quirúrgicas, no 
pueden producir la obra acabada que se pretende, sólo alcanzable 
en ciudades nuevas, que sean modelo y lección viva y auténtica 
experiencia en nuestra civilización como prueba de su logro. 

Un libro de Stein 

Esta última teoría es la que se desarrolla ejemplarmente en el 
reciente libro del arquitecto urbanista norteamericano Clarence 
S. Stein, :Joward 7'Jew '.Towns for América. C'.The 'University Press of Li
verpool, 1.951). Obra que resulta fundamental por la postura del au
tor al aplicar una doctrina de ejemplar integración funcional. 

Stein desarrolla el libro explicando con todo detalle y espíri
tu crítico la formación de proyectos, ejecución y resultados en la 
práctica de importantes urbanizaciones parciales, cuyos experi
mentos han de ser de extraordinaria importancia para el futuro 
desarrollo de nuevas ciudades propiamente dichas. 

Reconoce que sus teorías se basan en las inglesas, ya que 
tanto él como su primer colaborador Henry Wright estudiaron 
con profundidad las doctrinas y experiencias de los urbanistas eu
ropeos, principalmente los ingleses preconizadores de las Ciuda
des Jardines: Ebenezer Howard y Raymond Unwin. Pero, natural
mente, esta base no fructificó en una simple imitación, sino en 
realizaciones originales y _maduras en sentido de avance. 

La unidad barrio residencial 

El comienzo de la experiencia realizada con sentido de inves-· 
tigación científica, fué Synnyside, donde Lewis Mumford, el fa
moso sociólogo y ensayista ameTicano, autor de '.The Culture of the· 
Citiés, vivió durante 11 años. Una realización de construcción de 
viviendas en gran escala, en una zona próxima al centro del New 
York no urbanizada en la época del proyecto. Se urbanizaron va
rias manzanas ya trazadas, a base de una organización de conjun-
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to, con amplios jardirres comunes en el centro, además de jardines 
pequeños privados para cada casa. La composición de los bloques 
interrumpidos y con diferentes alturas y dimensiones da perspec
tivas arquitectónicas sin cerrar el recinto. Se construyó entre 
1924 y 1927. 

Después de otras experiencias progresivas, se proyectó Rad
burn, que primeramente se pensó como una nueva ciudad, con 
industria y vida propia, pero que por diversas circunstancias, prin
cipalmente la depresión de 1929, quedó en un barrio dormitorio 
de New York. No obstante este defecto en el logro total, Radbum 
ha desarrollado una idea que ya es clásica en urbanismo: el super
bloque y la separación de las distintas clases de tráfico. 

El superbloque, en sustitución de las relativamente estrechas 
manzanas rectangulares rodeadas de calles por los cuatro lados. 
Calles especializadas: sendas de servicio para acceso directo a los 
edificios, calles secundarias colectoras alrededor de las inmensas 
manzanas, calles de circulación para el tráfico entre los distintos 
sectores o células urbanas y avenidas parques para tráfico rápido 
de enlace con barrios o poblaciones exteriores. Completa separa
ción de los peatones y los automóviles, o al menos tan completa 
como fuera posible: paseos y pasos pavimentados de peatones si
guen diferentes rutas que las calzadas de autos, y cuando se cru
zan lo hacen a diferentes niveles, mediante pasos superiores o 
inferiores. 

Las habitaciones de estar y de dormir de las casas dah fa
chada hacia los jardines y parques; los cuartos de servicio hacia 
las calles. El parque es como la espina d9rsal de la unidad barrio 
residencial, «neighbourhood unit»; los grandes espacios abiertos 
en el centro de las grandes manzanas quedan unidos como en un 
continuo parque. En .Radburn, el moderno concepto de barrio re
sidencial fué aplicado por vez primera quizás y realizado en la 
forma que ahora es generalmente aceptada. 

Las realizaciones hasta ahora comentadas fueron llevadas a 
cabo por entidades privadas, pero las ciudades de Greenbelt, 
Greendale,· Greenbrook y Grenbrook, se realizaron por el Estado. 
También hubo fracasos en conseguir ciudades aut ó ornas con 
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Hillside Homes (New York). Uno de los jardines interiores. 1934 . 

Greenbelt (Maryland). Niños camino de la escuela, utilizando los paseos in terioreó. 1936. 



Sunnyside. Un jardín abierto a la calle. Construído en 1927. 

Hadhurn (:'\ew Jersey). Un camin o interior . 1929. 
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medios de vida propios, y qued~ron en ciudades dormitorios.· Pero 
aquí ya se trata de auténticas ciudades jardines, en que, además, 
se aplica y desarrolla la llamada «idea Radburn» y la célula urbana 
residencial («neighbourhood unit»). 

Por último la realización del distrito residencial Baldwin Hills 
Village en Los Angeles, en que se aplica, perfeccionándolo y adap
tándolo a diferentes climas, costumbres y circunstancias, lo pla
neado en Radburn, hasta conseguir, en frase de F. J. Osborn «una 
de las urbanizaciones residenciales más interesantes y bien conce
bidas en América y en el mundo». 

La supermanzana tiene unas dimensiones de 330,00 m. de 
profundidad por 825,00 de longitud. El acceso directo a las casas 
se realiza en «cul de sac», como en Radburn, pero desarrollados 
en diferente manera, para permitir el estacion_amiento de autos y 
los garages, además de pequeños patios vallados anejos a las casas 
y de tradición española. (Hay que tener en cuenta que la propor
ción de habitante por automóvil es, en Los Angeles, de 2,5, o sea, 
más de un automóvil por familia). La solución de conjunto y en 
profundidad de detalle adaptada al caso particular, es notable. 

Experiencia social 

Aunque el libro que se comenta se titula Jfacia nuevas ciudades 
en América, de las 228 páginas que tiene, sólo quince tratan direc
tamente del tema, pues el resto se destina a comentar las realiza
ciones parciales¡ ninguna de ellas e~ nueva ciudad, pero queda 
como experiencia para el futuro. 

La teoría se basa aquí en procedimientos científicos y prác
ticos, de estudio y experimentación sucesiva, en perfecciona
miento progresivo, con espíritu abierto y sin ideas cerradas y pre
concebidas. 

Para crear nuevas ciudades, el proyectista necesita un cono
cimiento íntimo y profundo de las condiciones que proporcionan 
el bienestar de sus habitantes, pero la investigación de las necesi
dades y conveniencias de éstos no puede conocerse con una en
cuesta entre ellos, pues no llegarían más allá de su experiencia 
personal. El urbanista tiene que realizar una labor de exploración 
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con la ayuda del público, p ero no conducido por éste. Para la mejor 
experiencia, debe vivir en los lugares que ha contribuído a crear, 
para observar sus resultados, como lo hicieron Unwin en Hamps
tead Carden Suburb y Henry Wright en Sunnyside; para observar 
si se ha conseguido crear una urbanización apropiada a las con
veniencias de quienes en ellas habitan; una urbanización donde 
pueda desarrollarse una vida varia y bella. 

El hombre es la materia del urbanista, y sus reacciones frente 
al medio es lo que hay que estudiar y comprender. El color y las 
formas son esenciales necesidades en urbanismo, pero la Arquitec
tura difiere fundamentalmente de la Pintura. El urbanismo no se 
produce como una concepción estética, sino que ha de arrancar 
de exploración y desentrañamiento; y sus resultados influyen más 
allá de su época. 

Eficacia y belleza 

Al principio de esta nota se comentaba lo que podría llamarse 
integ~ación funcional en la postura o en la «filosofía)> de Stein 
como urbanista. 

Ahora podemos entenderlo mejor. Porque, en efecto, aunque 
sus realizaciones urbanísticas deben estudiarse como experimento 
y enseñanza, lo verdaderamente aleccionador es la forma de plan
tearse el problema y de resolverlo, la hondura de artista, de téc
nico y de hombre, el espíritu abierto y flexible y humildemente 
generoso. 

Como muestra de esta actitud que comentamos, es intere
sante transcribir estas frases de Stein: 

'He experimentado que nunca se puede aceptar como conseguida ninguna 
solución urbanística o arquitectónica. Cada problema necesita un nuevo aná
lisis, un nuevo camino, un ángulo diferente. 'J"an pronto como un día llega a 

formalizarse y a hacerse regla, y los proyectistas abandonan la aventura de 
la búsqueda, la vie1a solución parece secarse y pierde su calidad y claridad. 

Quizá esta tendencia de la~ ideas, que han florecido y fructificado, y 
que han sido aceptadas para marchitarse y petrificarse al recibir la sanción 
administrativa, me ha hecho sospechar de las fórmulas consagradas, aun 
cuando fuera yo mismo quien sembró la semilla de donde surgieron. Cuando 
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una idea llega a ser convencional, hay que volver a considerarla. '.Jntermi
nable exploración buscando las nuevas vías, es la fuerza viva del .Arquitecto 
y del 'Urbanista, cuyo escudo debería ostentar . una sencilla divisa: un signo 
de interrogación. 

Como se ve, no se trata de una postura de lucha o de reac
ción, sino de superación en plenitud de modernidad, en camino 
hacia lo clásico. Porque, como afirma el arquitecto sueco Sune 
Lindstréim, en 'J'en lectures on Swedish Architecture, Radburn pronto 
será «clásico». Cuando se reflexiona sobre Arquitectura moderna 
-no se extraña este cambio de término, pues el urbanismo puede 
considerarse como una especie de Arquitectura en gran escala 
(1)-, se reconoce enseguida un defecto de funcionalismo a favor 
de lo representativo o lo expresivo, que arranca del Renacimiento 
y culmina en el barroco. -París es un ejemplo típico-. Hecho que 
Lewis Mumford desarrolla magníficamente en un artículo publi
cado en Architectural Record (Noviembre 1951). 

Este desorden o falta de integración armónica funcional de 
los distintos valores e incluso la consecuente pérdida de escala, 
continuaron o se agravaron con la separación de la técnica y el 
arte en la Arquitectura. Es interesante, para este tema, la lectura 
de Sigfried Giedion -Space, 'J'ime and Architecture- que sistematiza 
las teorías modernas de arquitectura; aunque Bruno Zevi haya co
mentado la falta de visión urbanística de las teorías de Giedion 
que considera cronológicamente pasadas. 

Ya a fines del pasado siglo y a principios de éste sobrevino 
una reacción que, siquiera limitadamente, apreció el daño de este 
estado de cosas, pregonándose la belleza de lo puramente técnico 
y haciendo residir lo funcional, también, en la técnica (fueron 
ejemplos a seguir la Torre de Eiffel o los Puentes de Maillart). · 
Como reacción para salir de un camino equivocado y como puri-

(1) Aunque parcialmente, Stein explana esta idea al criticar el urbanismo oficial norte
americano -basado en negaciones- al que llama City Planning: «Predeterminada relación y va
riedad de masas, altura y combinación de espacios libres, se encuentran en nuestras ciudades 
sólo en casos excepcionales de construcción en gran escala, como el Centro Rockefeller. Esta 
clase de composición, bella como arquitectura y como urbanismo, y también con mejor luz y 
ventilación, no puede conseguirse dentro del viejo marco de la ordinaria subdivisión en parce
las de manzanas, aún contando con la zonificación mejor intencionada». 
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ficación, fué un logro. Pero ya no hay necesidad de desmelenada 
lucha para defender esta reacción y la generación que la ganarar 
ya está pasando un poco agotada. Ahora hay que emprender otra 
vez el camino para las realizaciones más que para la propaganda. 
Y ahora se reconoce la necesidad de integrar lo funcional -que 
para el hombre no sólo es eficacia sino belleza-, e integrar la téc
t:iica y el arte en una única operación humana. Para ello hay que 
volver a hacer arquitectura en escala de urbanismo, que es tam
bién integración de lo social y de lo íntimo. 

Como muestra de esta orientación social e indiscutible _del 
urbanismo actual, es interesante reproducir los «tesb> que se pro
ponen para calificar una urbanización, en la publicación inglesa 
Development Plans Explamed, por B. J. Collins, (H. M. S. O. 1951)~ 

Comencemos con las casas. ¿Cómo son7 ¿Son aireadas, luminosas, con 
jardines7 ¿Están bien cuidadas, o mal7 Si mal ¿es porque no merecen lo, 
4astos y cuidados de mantenerlas7 ¿Se llega fácilmente a ellas y está cuidado· 
su acceso7 ¿El conjunto está compuesto con dignidad y gracia, o mezcladas 
desordenadas y miserablemente7 ¿Se salvan gracias a su buen aspecto, o por 
los árboles que la rodean, el césped o la vegetación natural7 ¿Se combinan las 
casas de distintas clases o se desarrollan en interminable monotonía7 ¿yusta
ría vivir en ellas7 ¿Son adecuadas para un niño que no sabe aún andan ¿Es 
ambiente inadecuado para el incremento de la delincuencia inf antil7 

Y además. ¿Dónde va la gente a trabajan Consideremos las oficinas 
y las fábricas . ¿Están cercanas a las viviendas o a varios kilómetros de dis
tancia7 ¿Se anda f ácilmente por las calles y hay e~pacios para aparca
miento, carga o descarga7 ¿O se amontonan los camiones en los bordes def 
acerado7 ¿Está la zona cuidada o demuestra los resultados de años de confu
sión, suciedad y abandono? ¿Es agradable trabajar allí? ¿J--lay sitio donde 
disfrutar el descanso a medio día? ¿J--lay espacio donde pasear tomando e! 
sol? ¿Son las oficinas y las fábricas lugares adecuados para trabajar fuer
temente, o por el contl ario resulta desagradable la idea de alargar la jor
nada? ¿J--lay espacio amplio, agua abundante, limpia atmósfera u otras es
peciales condiciones que algunas operaciones requieren? ¿( ómo están situadas 
las fábricas en relación con las materias primas y los mercados7 

Consideremos otras partes de la ciudad a que se debe llegar desde la, 
viviendas. ¿Dónde están las tiendas, cómo son ellas y cómo son los empla
zamientos en relación al fomento del desarrollo comercial? 
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Casas en Baldwin Hills Village . Obsérvese el predominio de la horizontalidad . 1941. 



Baldwin Hills Village (Los Angeles). Espacio para gara ges y jardines interiores. 1941. 
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l Donde están situadas las escuelas? lCuántas veces tienen los niiios que 
cruzar calles peligrosas para llegar a ellas? lCómo son los alrededores de 
las escuelas? (Hay algo de noble y estimulante en ellas o el único estímulo 
de la imaginación de los alumnos son los libros? 

l Y en las horas libres, dónde juegan los niños? lDespués de los años es
colares, dónde continúan los jóvenes los juegos y deportes que educan y for
man el carácter? (Hay parques, campos de juegos y campo al alcance de 
todos? 

lRecorriendo la ciudad nos encontramos con taponamientos de tráfico? 
l7'los hemos acostumbrado a considerar estos taponamientos como inevitables? 
l7'lo se nos ocurre que ellos son, lo mismo que otras formas de urbana con
gestión, el directo resultado de la falta o el defecto de los planes urbanísti
cos? lOué remedios proporcionan los planes urbanísticos a tales problemas? 

Stein está más en el camino, a nuestro juicio, que los urba
nistas del C. l. A. M., aún en plena lucha de carteles, o que los 
fieles seguidores de esa otra reacción que es el paisajismo artifi
cioso. 

El mismo C. l. A. M. ya recoge la tendencia humanista, con
siderando Giedion, en su artículo '.Jbe J-fumanization of 'Urban Lije, 
publicado en Architectural Record (Abril, 1952), que hay dos etapas 
en la ruta de la moderna arquitectura: una que empezó como lu
cha y otra contemporánea nuestra, de mayor amplitud social; ten
dencia esta última que se desarrolla en J'he J-feart of the City, publi
cación del C. l. A. M. bien orientada. Sin embargo, aún sigue 
manteniéndose un espíritu demasiado «pionero»; más proyectos 
y esquemas que realidades, en fuerte contraste con el libro de 
Stein. 

En suma, de la misma manera que en arquitectura de edifi
cios se está superando a Le Corbusier (la reacción racionalista) y 
a F. Lloyd Wright (la reacción poética), también en urbanismo se 
va derechamente a nuevas posturas. 

En esa línea es bien representativa la obra que comentamos 
de la que ha escrito Lewis Munford: 

Pero el hombre cultivado es quien puede hacer mejor uso de la sabidu
ría del pasado, economizando su propio tiempo, sin repetir ciegamente los ex
perimentos fracasados, ni seguir huellas que llevan a empresas de bancarrota. 
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Aquellos que quieran avanzar más allá de la obra de Stein, necesitan cono
cer ésta antes; y algunos que creen estar ya más avanzados, en realidad, están 
mucho más atrás, como lo prueba esa antigualla •fourierista» que es la nueva 
ciudad rascacielo en '.J\1arsella . 

* * * 
Quisiera terminar volviendo, una vez más, a invocar la aten

ción de otros sectores de la ciencia y la cultura, para invitarles a 
«integrarse» en el urbanismo. 

Una infinidad de problemas se abre ante nuestra mirada in
terrogante. Muchos serían estrictamente prácticos. Junto a ellos 
hay otros, teóricos, no menos interesantes. Ahí queda, por ejem
plo, casi intacto, el estudio de las relaciones -paralelismos, di
vergencias- entre el evolucionar del urbanismo y el desarrollo de 
los otros procesos culturales. 

Luis Gómez Estern 
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El poeta José E. Caro 

A historiografía más reciente ha puesto de mani
fiesto que ningún movimiento cultural comienza 
de modo espontáneo, que lo mismo en el arte, 
que en el pensamiento o en la literatura, toda for
ma o idea nueva es la culminación de una serie de 
tanteos que venían gestándose e imponiéndose 

desde mucho antes. 
Uni~amente para poner cierto orden en el estudio histórico 

de la creación literaria, y sólo por esta causa de carácter práctico, 
ha sido preciso establecer la convención de que el Romanticismo 
comienza en el siglo XIX, y concretamente en una fecha más o me
nos elegida al azar. Pero conviene no olvidar que esta barrera cro
nológica no responde a la realidad más profunda y huidiza de los 
hechos. 

Antes del Romanticismo del siglo XIX existieron muchos es- · 
píritus románticos, y han seguido existiendo después de la fecha 
en que, según convención establecida y respetada, se agotó ese 
movimiento literario. También siguieron existiendo académicos 
cuando el Academicismo había sido ya desplazado por el Roman-
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ticismo, e incluso puede afirrparse que son muchos los poetas: 
-podría decirse que, en mayor o menor grado, todos- en los 
que coincide la contención académica y el impulso romántico. 

Y es que Academicismo y Romanticismo son dos constantes 
históricas que nunca llegan a anularse totalmente entre sí, que· 
casi siempre confluyen, aunque en unas épocas -siglo XIX- pre
domine el talante romántico, y en otras -siglo XVIII- predomi
ne el talante académico. Es un empeño inútil intentar trazar una 
frontera rígida entre estas dos corrientes permanentes, entre el 
Romanticismo -«fuga perdida sin dominio de lo dinámico», se
gún Juan Ramón - y el Academicismo -«dominio sin fuerza den
tro»-. Y mucho más en los grandes creadores, en los clásicosr 
pues ellos realizan en su obra la síntesis viva y perfecta, plena y 
exacta, de esas dos constantes que han estado siempre presentesr 
con mayor o menor intensidad, en el espíritu y en el estilo de to
dos los artistas. 

El Romanticismo en América 

Teniendo en cuenta estas observaciones, puede considerarse 
que el Romanticismo se inicia en América casi por los mismos. 
años que en España. Primeramente surgen los tanteos prerromán
ticos, que se esbozan en Bello y Olmedo, y que culminan en ef 
poeta cubano José María Heredia, y de un modo más preciso en 
su poema én el 'Jeocalli de Cholula (1820). Estas ráfagas prerromán
ticas son avivadas por la efervescencia de las luchas de emancipa
ción, de las contiendas civiles y de las proscripciones, y más aún 
por la lectura paciente de los grandes precursores y creadores del 
Romanticismo europeo: Ossian, Byron, W. Scott, Young, Schillerr 
Goethe, Chateaubriand, Rousseau, Hugo, Lamartine, Musset, etc. 

Luego, hacia 1832, el Romanticismo parece manifestarse ya 
de un modo decidido en la obra del argentino Esteban Echevarría, 
viajero por el París de 1826 a 1830, y autor de obras arraigadas en 
la tradición americana y en el contorno romántico: élvira, o la no
via del Plata, Rimas, y dentro de este último libro su narración ro
mántica en verso La Cautiva. 

Caro -el centenario de cuya muerte se celebra este año- r 
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íntegra con Ortíz, Arboleda, Núñez, Gutiérrez González, Pombo, 
fallón, lsaacs, Uribe y Nieto, la generación colombiana que Gar
cía-Prada ha denominado generación del Romanticismo «convul
sivo y personalista>>, cuya actuación se extiende entre 1830 y 1870, 
y se caracteriza en su conjunto por el fervor con que se afana en 
despertar el alma nacional colombiana ante la victoria de la eman
cipación y el derrumbamiento -en gran parte aparente y exage
rado- de la ideología tradicional. 

Pero como ya hemos dicho en general, y conviene repetir 
ahora en particular, Caro no es un poeta exclusivamente román
tico; en su espíritu y en su estilo apuntan aún rasgos de la época 
académica, destellos de sus lecturas de Quintana, Gallego, Lista, 
Reinoso y Martínez de la Rosa. 

La constante romántica 
de la lírica colombiana 

En José Eusebio Caro se integran los elementos ya gastados 
de la tradición académica con las nuevas aportaciones del naciente 
Romanticismo. Pero en el acento romántico de la poesía de Caro, 
en sus temas y estilo, no hay que ver sólo la aportación del gran 
movimiento literario europeo, la huella de las búsquedas y hallaz
_gos de sus contemporáneos, sino también una constante román
tica que parece predominar de un modo muy acentuado en toda 
1a lírica colombiana. 

García-Prada, en su valioso estudio sobre la Poesía colombiana, 
-destaca el carácter individualista y esencialmente romántico dé 
esta poesía, el «temblor romántico» que la ha caracterizado desde 
sus comienzos. «Desde Gruesso -afirma el citado crítico-, nues
tra poesía tiene todas las características vitales de la romántica: 
rebeldía y egocentrismo; melancolía y nostalgia del pasado y an
sia invencible de infinidad y eternidad; visión de las cosas más 
allá de sus apariencias stmsibles, y ecuación de ellas con el espí
rjtu; amor a la libertad, a la patria y su historia; desequilibrio emo
cional y filosófico; riqueza lingüística e imaginativa¡ y, sobre todo, 
musicalidad más bien que plasticidad, y contemplación emocio
nada de la naturaleza, que encarna todas las libertades y todas las 
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armonías y contrastes, y cuyo sentimiento, primitivista y enérgico 
en sus primeras manifestaciones, se va haciendo cada vez más 
suave, íntimo y sagrado». 

De modo que en la obra de Caro es necesario considerar en 
primerísimo lugar su originalidad creador;i, y luego las tres ver
tientes, la «habitación» natural, desde la cual y más allá de la cual 
el poeta crea su obra: tradición académica del XVIII, constante 
romántica de la poesía colombiana, y contorno romántico del XIX 
que, a su vez, es la culminación y amplificación de una corriente 
siempre presente -más o menos hacia el fondo o hacia la super
ficie- en todas las obras de arte. 

Esquema biográfico 

Nació el gran romántico colombiano en Ocaña -Nueva Gra
nada- el 5 de marzo de 1817. Su infancia no fué muy feliz, pues 
pronto -a los trece años- quedó huérfano, y tuvo que trabajar 
y sufrir los primeros golpes de una vida llena de dificultades y de 
soledad. 

En la Universidad de San Bartolomé recibió una formación 
materialista y utilitaria, pero esta prueba de fuego sólo fué el es
tímulo que le impulsó más tarde a la búsqueda y al final hallazgo 
de una orientación cada vez más cargada de contenido y sentido 
espiritual, católico. 

Como casi todos los hombres de su tiempo, se entregó con 
pasión a la política. Fué periodista, diputado, y fué ascendiendo 
hasta ocupar puestos muy importantes en la Hacienda Nacional y 
en la Administración Pública, así como en el naciente partido con
servador colombiano. 

Y también, como casi todos los escritores hispanoamericanos, 
tuvo que confirmar con la lucha, el exilio, y todas las penalidades 
de la persecución, la autenticidad, el valor efectivo -no teórico, 
no retórico- de sus ideales: Cuando en 1849 el general José Hi
lario López sube al poder, Caro ataca duramente su despotismo 
demagógico, abandona su patria, y se refugia en los Estados Uni~ 
dos de donde no regresará hasta 1853 para morir, inmediatamente, 
víctima de la fiebre amarilla. 
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Pedro Fernández Madrid, a raíz de su muerte, escribe un re
trato de Caro, que, aunque embellecido por su retórica y su sen
timentalismo, puede darnos una imagen precisa del poeta al tiem
po de su muerte, a los 36 años: «Era Caro de estatura más que 
mediana; bien formado, robustos miembros y continente varonil; 
firme en el andar y de apostura fácil y descuidada ... tenía ensorti
jados los cabellos, y negros como los ojos; blanca la cutis y espesa 
la patilla que le ceñía el rostro; la frente elevada y prominente; re
gular, pero algo aguda, la nariz; perfecta la dentadura, y bien deli
neados y expresivos los labios». 

No es menos interesante la descripción de su expresividad 
humana, de sus gestos, de la forma de manifestar su vitalidad: «El 
aire habitual de su fisonomía, contraído en frecuentes raptos de 
distracción, era severo e imponente como su metal de voz: modu
lábase ésta, sin embargo, hasta tocar en una dulzura casi musical, 
e iluminándosele el semblante; relumbrábanle las ojos con una ex
presión altamente espiritual bajo las ya desarrugadas cejas, la co
lor se le encendía suavemente, y las fibras todas se le dilataban 
con agrado bajo un soplo cordial, desde que entraba en conver
sación y se conmovían las aparentemente recónditas, pero siem
pre vivas simpatías que su generoso pecho abrigaba por todo lo 
bello, por todo lo digno de admiración». 

A través de este retrato vemos la figura romántica de Caro, 
su humanidad en la que, como en su poesía, se confunde su ex
quisita delicadeza con su reciedumbre dura y enérgica, su corte
za, como imprecisa y retraída, con su temple de hombre de acción. 

La libertad y el exilio 

J. E. Caro escribió varios poemas políticos en los que ataca 
la fingida piedad, la traición, la ambición y el afán de venganza de 
los tiranos, y la cobardía de los que no son capaces de resistirles 
con la lucha o con el exilio. Frente a este ambiente de opresión 
-representado entonces en Colombia por la dictadura socialista 
del general José Hilarlo López-, Caro exalta la libertad como 
único camino posible para llegar a crear un mundo pacífico y dig
no. Y plasma este afán de sentirse libre en una evocación poética 

Estudios Americanos 



206 

del ocaso del imperio incaico, cuya melancolía -muy románti
ca- es realzada por la tristeza del paisaje esplendoroso, perdido 
ya en la ruina y en el polvo del tiempo, y por esa plegaria dolo
rosa, nacida de su soledad y de su ultimidad, que dirige el último 
Inca al Padre Sol: 

'.Hoy podrás verme desde el mar lejano, 
Cuando comiences en ocaso a hundirte, 
Sobre la cima del volcán tus himnos 
Cantando libre. 

La plegaria del último Inca es un grito de libertad semiapa
gado por la lejanía histórica, y encendido por el afán de ser libre 
más allá de la vida, en la suprema soledad de la muerte: 

.'.Mañana solo, cuando ya de nuevo 
Por el Oriente tu corona brille, 
Tu primer rayo dorará mi tumba, 
i .'.Mi tumba libre! 

Caro cantó también en varios poemas el dolor del exilio, la 
tristeza desesperada de sentirse ausente de la patria, -de los lu
gares, de las cosas y de las personas queridas-, y desarraigado 
en tierras extrañas: 

Luego, cuando en hosca noche, al son de la lluvia, 
Poco a poco me voy durmiendo, en mi patria pensando, 
Sueño correr en el campo en cfue niño corrí tantas veces, 
'Ver a mi madre cfue llora a su hijo, lanzarme a sus brazos. 

Desterrado, perseguido y expulsado del recinto donde ha vi
vido siempre, tiene que buscar asilo lejos de su patria, en una so
ledad más dolorosa aún que la persecución misma. Huyendo de 
un mundo donde nadie entiende ni comparte su dolor, sólo en
cuentra apoyo en la fiel compañía de las cosas, de los instrumen
tos manuales que aproxima a su vida, que hace cosa suya, copar
tícipes de su existencia, y de los que recibe ayuda constante y 
desist~resada en los momentos difíciles. Así invoca al hacha en 
uno de sus cantos de exilio: 
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¡Cuanto amé, cuanto me amaba 
vas tú sola a recordarme! 
(Nunca, nunca, pues, me dejes, 
sígueme a las soledades! 
¡'.No abandones al proscristo 
sin que al fin 5u tumba excaves/ 
¡Por el mango hundida en tierra. 
tu boja se alzará en los aires, 
de los picos de los buitres 
defendiendo mi cadáver! 

201 

Poesía íntima. El Amor y la Muerte 

Como buen romántico, Caro incide también en los temas sub
jetivos, sobre todo en el amor. Canta a Delina -nombre poético 
de la amada que luego sería su esposa- con gran intensidad emo
cional y calidad artística. Ya casado, le escribía cartas tan apasio
nadas como ésta: «Mi corazón nació para amar y para amarte a tí. 
Después de haberte conocido me era imposible dejar de amarte, 
me era para siempre imposible ser feliz sin tu amor. En cualquier 
estado que te hubiera conocido, te habría amado mitural, instan
táneamente, te habría amado como te amé, como te amo ahora, 
como te amaré hasta el día de mi muerte». 

Caro expresa el sentimiento que deja tras sí el amor perdido, 
el vacío que queda en la criatura enamorada cuando al despertar 
del «vano sueño» del amor, se encuentra en el mundo de la ausen
cia y del olvido. Siente la tortura amorosa de que nunca podrá 
fundir su amor con el de la mujer amada, de que nunca el des
tino querrá conjugar sus mundos afectivos; y así, se resigna a vi
vir la grandeza de su amor en su misma soledad y en el dolor de 
no sentirse correspondido: 

¡Oh!, cuando junto a tí, mudo y sombrío, 
De amor me ves y de dolor llorando, 
¿Por qué cual lloro yo también no lloras, 
Y no me amas como yo te amo? 

El poeta expresa la fuerza incontenible de su pasión; quisiera 
encontrar la respuesta exacta y total a su amor, para abandonarlo 
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todo, y volcar su existencia en la existencia de ella, hasta hacerse 
un mismo ser, una misma luz enamorada: 

10b1 ¡Si me amaras tú! - ¡Yo, si me amaras 
.'.Mi corazó11 te aba11donara todo, 
'.Mi corazón maravilloso, inmenso, 
Sin límite en su amor, sin f in, sin fandoi 

10b1 c'JIJunca me amarás, cQuerrás dejarme 
Siempre gemir, adolorido y solo, 
cQuerrás dejarme triste entre los bombres 
Siempre vagar con abatido rostro, 

Insiste en la desarmonía que existe entre el amor del amante 
y el desamor de la criatura amada, cruel, huidiza, lejana en la se
guridad de su mundo sin pasiones: 

Y tú que me e11ajenas y enamoras, 
.'.Miras en paz mis crudas agonías! 

Pero junto a esta vertiente triste del amor, existe la otra, la ju
bilosa, la del amor conyugal, la del amor que se afirma verdadero 
en medio de todas las adversidades; porque el poeta, aunque ate
nazado por la amargura de no sentirse correspondido, es capaz de 
sentir la alegría de que su amor no puede morir, de que su cora
zón es capaz de padecer y de amar sin descanso, aunque el ser 
amado siga insensible a la grandeza de su pasión: 

;.'.Mi corazón!, en el cual siempre reinas 
Eterno en él aún vive el mismo amor, 
.Aquel amor que tú nacer biciste, 
Que sólo morirá muriendo yo. 

Pocos poetas han cantado el amor filial como J. E. Caro, un 
amor en el que coinciden el dolor de su orfandad y el recuerdo 
de su padre como el primer y mejor amigo de su vida. A la muerte 
de su padre escribió una serie de poemas que impresionan por la 
pasión de amor y la pasión de dolor que vive en ellos. El poeta 
canta la soledad total, el vacío que nadie jamás llenará, la ausencia 
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sin remedio, la pérdida de la verdad afectiva _-de corazón- que 
ninguna otra criatura podrá ya sustituir: 

'.Tú .. . tú me amaste, y sólo tú supiste 
De amar mi sed, mi sed de ser amado, 
¡Ya mí tu inmenso c:orazón abriste, 
Y en él entré, y en él quedé saciado t.. 
Y ahora te vas ... ¡.Ah, ya te fuiste!. . ¡y nunca/ .. 
10bt ¡'.J\Junca, no/ ¡'J/uelve otra vez siquiera! 
¡'J/uelve, que ya mi vida siento trunca, 
Y espera en tí mi amor, que en nada espera! 

Caro ve sobrevivir en el «árbol sagrado» -en el ciprés- el 
aliento de sus criaturas amadas, y por esto mismo le desea la in
mortalidad, y siente el ansia de revivir en él después de su muerte, 
de transustanciar su ceniza en su savia vegetal, de darle vida, de 
hacerle reverdecer. 

Y evoca, desde la ancha ausencia que abre la muerte y el 
tiempo transcurrido, el amor de su padre. Vuelve de nuevo a bus
carle en el recuerdo antiguo, en la tarde última de su existencia: 

Y meditaba entonces, aunque niño, 
Que en dos iba a partirse mi existencia. 
¡.Atrás la luz, mi infancia y un amigo! 
¡Delante, el mundo, solo y en tinieblas! 

Y esboza la certeza cordial de que sigue viviendo, convivien-
do en su misma vida: 

Que estás resucitado y trasfundido, 
Que en otro ser te mueves, babias, piensas, 
1Que ese soy yo!, que somos uno mismo, 
Que tu existencia ha entrado en mi existencia. 

Siente también la desesperación ante la seguridad de su pro
pia muerte; no es necesario que la muerte le venga desde fuera, 
él la lleva dentro, consigo mismo, va sintiendo su implacable afán 
de ahuecarle, de ir desviviéndote, vaciándole de vida que es como 
ir llenándole de muerte: 

Dolor bastante abriga el pecho mío, 
¡']{arto carcomen mi existencia inf au,sta 
.'Mi propia angustia y mi tenaz martirio! 
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Contrasta -viejo tópico, lugar común lleno de eternidad y 
de belleza- la alegría y la felicidad de antaño con este hoy en 
que, aún joven -«en la aurora de mis verdes años»-, siente ya 
el agobio del infortunio y de las pasion_es: 

Sólo en mi alma con afán excava 
El infortunio su hondo precipicio, 
Bramando dentro cual borrasca ronca 
De las pasiones los abogados gritos/ 

Sin embargo, el poeta presiente más allá de la muerte una 
gran seguridad, un mundo en el que ya su corazón no se sentirá 
desarraigado por todas las torturas humanas, por ese doble tirón 
de la tierra y del firmamento que parece despedazar su destino 
de hombre. Se plantea la duda de si al otro lado «también la 
muerte traerá la espina del pesar consigo»; pero no, él siente por 
anticipado la quietud de la muerte definitiva: 

(No! En la callada eternidad no sopla 
El huracán del reino de lds vivos, 
Sus dilatadas soledades nunca 
Barrió el dolor con fúnebres vestidos. 

Y también siente la resignación de que los hombres futuros, 
al pasar en la peregrinación de su vida junto a la tumba del poeta, 
tengan piedad ante la memoria de sus grandes sufrimientos: 

Quizá sabiendo el infeliz destino 
Que oprimió mi existencia desdichada. 
Sobre mi pobre tumba abandonada 
'Una lágrima vierta el peregrino. 

Pero esta resignación y esta seguridad contrastan con la nota 
triste, melancólica, de la fugacidad de las alegrías terrenas, de la 
imposibilidad de asirlas cuando ya se han hundido en el tiempo y 
se han hecho recuerdo. Recordar, para Caro, como para casi to
dos los líricos, es sufrir, es sentir la tortura de que no se ha de re
petir jamás -en este lado terreno de la vida humana- lo que ya 
fué una vez, que las puertas del regreso siempre están cerradas. 
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Es imposible volver, y cuando el poeta mira hacia atrás, y prende 
su mirada en la ciudad en ruinas del tiempo, se siente crecerle por 
dentro como una amarga estatua de sal cuya única voz es ya la 
elegía; elegir -dice Pedro Salinas en verso maravilloso- es una 
muerte; y para el artista, podemos completar, una muerte sin nin
guna esperanza de resurrección, sin ninguna posibilidad de rom
per la corteza de sal amarga que cubre a todas las antiguas prima
veras del mundo: 

(Qué busco ya en la tierra? (Del sepulcro 
J-fa vuelto acaso mi primer amigo? 
(Sus acentos de paz y de consuelo 
Otra vez sonarán en mis oídos? 
(Derramarán, cual en mejores años, 
.Aún sobre mí su celestial rocío? .. 

• 

Pero a esta pregunta desgarradora de su poesía responde la 
seguridad de su fe; porque Caro es un creyente, un poeta que se 
pierde en el dolor de las apariencias vanas del mundo, pero que 
encuentra también la perspectiva eterna de lo temporal y la di
mensión sobrenatural de la vida. Sobre el cerco de la tiranía, del 
exilio, del amor imposible, de la muerte y de las horas fugitivas; 
Caro entiende y siente la presencia total y acogedora de Dios. Y 
así, en el agobió romántico de su poesía se abren lejanas, pero an
chas de certidumbres y hondas de eternidad, las vías de la espe
ranza. 

Guillermo Servando Pérez Delga_do 
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Arte religioso internacional. Después de la intensa y 
dura polémica que apasionó a crítica y público -singularmen
te en Francia, en tomo a la construcción y decoración de los 
templos católicos franceses de Assy, Vence y Audincourt-, 
y después de la Instrucción de Arte Sacra del 30 de junio de 
1952 -que fijó los caracteres verdaderos de dignidad y sano 
equilibrio que deben distinguir a un arte destinado a «conqu

cir los hombres a Dios»-, es interesante estudiar el panorama que recien
temente, se ha ofrecido en Londres, en la exposición de «El tema cristiano 
en el arte contemporáneo», celebrada con motivo de la coronación de Isa
bel 11, a la que han concurrido numerosos representantes de diversos países. 

El intento de la exposición era demasiado difícil y ambicioso para con
seguir, siquiera medianamente, un resultado positivo. Se pretendía, ya lo 
anunciaba el catálogo, ver si se había logrado ya un perfecto maridaje de la 
Fe cristiana y la cultura actual. Y, una vez más, al mismo tiempo que se po
nía de manifiesto la extraordinaria vitalidad del cristianismo -susceptible 
siempre de cristalizarse en formas nuevas-, se patentizaba que sólo en con
tados artistas por el momento, se ha llegado a alcanzar esa maravillosa ar
monía. 

En muchos expositores, la concepción clá~ica del arte continúa en todo 
su vigor y por las obras presentadas, acreditan su impermeabilidad a las 
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for~as modernas. Otros, conscientes, inician una inteligente asimilación de 
lo «moderno» a su formación clásica, como pudo apreciarse en las cuatro 
«Apocalipsis» de Benedicta de Bezer. Pero, en su mayoría, el horror a lo clá
sico de los más famosos autores, se traduce aún en unas obras en las que 
el abuso del símbolo y el cultivo de la abstracción, les reputa poco reco
mendables para elaborar obras destinadas al culto católico. 

España, que en estos últimos años, ha conseguido positivas conquistas 
en este arte, no ha estado suficientemente representada. Por las obras ex
puestas -de Juana Francés, Pepe Caballero, Pedro Pruna, Olmo, Paco Lara 
y Valdivieso y de los «viejos» Solana y Vázquez Díaz-, ni el espectador 
ni el crítico pueden darse cuenta total del valor que el arte sacro tiene hoy 
en nuestro país. Tan sólo «El clavel místico», de Salvador Dalí. mereció re
lativa atención. 

La escultura, que si bien participa igualmente de las inquietudes mo
dernas, está más lejos que la pintura de su hallazgo feliz, ha estado en esta 
exposición mediocremente representada. Las piezas expuestas, de temática 
a veces inexacta, se inclinan o por una absurda devoción por la geometría 
o por una concepción minimizada de las imágenes. En este arte, América ha 
puesto la nota más interesante y valiosa: nos referimos a «La Virgen con el 
Niño», talla en madera del jamaiqueño Namba Roy. La talla, trabajada con 
sencillez y sin afectación, demuestra que en la ingenuidad y la gracia inex
ploradas de las artes indígenas, puede encontrarse positiva cantera para el 
arte sagrado universal. 

Como vemos, la exposición de arte religioso de Londres, supone escaso 
avance en la concepción de un arte auténticamente cristiano. Es que lama
yor parte de los artistas de hoy, impregnados de «modernismo», llegan a 
los temas sagrados del arte cristiano, faltos de fe y de sinceridad. Además, 
el empleo excesivo de fórmulas abstractas, de que aún se hace gala, indica 
bien claramente que este no puede ser el camino moderno del arte sagrado, 
pues, para su comprensión, habría de exigirsé al católico un bagaje cultural 
que no posee el nivel medio del pueblo. Por otra parte, este exceso de abs
tracciones puede ser también indicio de ia falta de unción y ambiente 
apropiado de los artistas, que, por ser ajenos a la fe, están muy lejos de po
der ser utilizados como intérpretes de un arte que debe ser, sobre·todo, ma
gisterio. 

En último extremo, no hay ningún antagonismo entre el arte sagrado y 
las corrientes modernas. La Iglesia no rechaza el arte moderno y recibe de 
él todo aquello que pueda facilitar, dignamente, su elevada misión docente, 
para lo que, y al contrario de lo mostrado· por muchos de los expositores 
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de Londres, los creadores del arte sagrado habrán de dar a sus obras los ca
racteres de autenticidad que han de adornar a un arte destinado al servicio 
de Dios y de una fe sincera, muy lejos, por lo tanto, de cualquier desafue
ro censurable.-A. B. J. 

El petróleo venezolano. La Comisión de ?,,!edios y 
.Arbitrios de la Cámara de Representantes :Norteamericana está 
estudiando el proyecto de ley propuesto por Richard 'H. Simpson. 
En él se prorroga por un año más la ley que aiitoriza al 'Presi
dente a concertar pactos de reciprocidad comercial, pero restrin
giendo las importaciones de petróleo bruto y productos residuales, 
procedentes de 'Venezuela, a un diez y un cinco por ciento, res
pectivamente, de la demanda norteamericana. 

En la discusión del proyecto han intervenido gobernantes-r 
hombres de negocios, periodistas, representantes de empresas petro
líferas, etc., y casi todos coinciden en denunciar la improcedencia 

del proyecto, especialmente en lo relativo a la restricción de la importación de petróleo, 
venezolano. 

Se aducen, para ello, muy diversas razones. 1Inas de tipo· político, como la nece
s1dad de este combustible en caso de guerra. Otras de tipo económico, y concretamente, 
comercial , 'Venezuela es el cuarto país importador de artículos norteamericanos; al exi
gírsele que reduzca su exportación de petróleo residual mermaría, igualmente, su capa
cidad para la importación. Su economía, en general, sufriría un grave quebranto caso de
afJrobarse el proyecto, pues le causaría una pérdida de unos trescientos millones· de dó 
lares, lo que equivale al 65 º1

0 
de los ingresos de su Tesorería :Nacional. 

En realidad, lv que pretende la Comisión es forzar la sustitución del petróleo, en 
gran parte de procedencia extranjera, por el carbón nacional al darse cuenta de la dis
minución en el consumo de este último. Pero esta disminución no se ha debido a una su-· 
perabundancia de petróleo en el mercado sino a las circunstancias de que los ferrocarri
les son accionados, en la actualidad, con motores Diesel, y en la calefacción se prefiere
el petróleo a cualquier otro combustible. .Ahora bien, teniendo en cuenta que el petróleo· 
producido en 7-Jorteamérica no es suficiente para el consumo necesario en el país, no hay 
por qué adoptar restricciones, máxime cuando la cantidad importada para nada atenta 
contra la industria nacíonal, y que es así, lo prueba el hecho de las continuas inversio
nes para extraer el preciado líquido, lo que hace suponer, naturalmente, que han de ser 
inveniones rentables; de lo contrario esos capitales se dedicarían a otras atenciones. 
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El simple anuncio del estudio del mencionado proyecto ba constituído en 'Venezuela 
una verdadera preocupación que puede trascender en .el sentido de dedicar una mayor 
atención a la agricultura y a la industria siderúrgica, ambas de gran porvenir, ejecu
tando, además, un vasto plan de comunicaciones en todo el ámbito nacional para conse
guir una reducción en el costo de producción. Con ello podría obtenerse un mayor equi
librio en la balanza comercial y de pagos. 

Señalemos, por último, que esta actitud del yobierno de 'Washington -que va en 
contra de la cooperación económica del bloque interamericmw- , significa un cambio 
- no aconsejable- en la política comercial entre los EE. 1111 y 'Venezuela.-D . F. del P. 

Federalismo y colonialismo. En estos úl
timos meses el gobierno británico ha ultimado dos 
proyectos de federación destinados a pueblos que 
le están sometidos. En un caso se trata de agrupar 

a las posesiones situadas en las Antillas; y en el otro, de anudar una nueva 
unidad política en tomo de Rhodesia. El problema merece ser considerado 
de cerca; no sólo por lo que nos afecta en nuestra condición de hispanos, 
sino también por la trascendencia que puede tener respecto del universal 
problema de la emancipación de los pueblos dependientes. 

La permanencia imperialista de Gran Bretaña··en tierras de América ha 
tenido distinto tratamiento según los intereses y la proximidad norteame
ricana. Bien conocemos la hostilidad británica -en cierta época- al mon
roísmo, del que había padecido consecuencias desagradables en su política 
americana. Hoy, Inglaterra no puede prolongar posiciones que están frente 
a la estrategia política norteamericana y en oposición a la marcha de los 
tiempos. Es, por esto, por lo que los británicos se han dado a la tarea de 
preparar la emancipación de sus colonias. 

El tema es clásico en la historia constitucional inglesa y arranca de las 
reflexiones que suscitaron la pérdida de las trece colonias del Norte. Lo cu
rioso -que ahora interesa destacar- es hasta qué punto, en tales discusio
nes, el fenómeno y la institución federalista ha sido utilizada. 

Hay una época -muy importante en la historia de la futura Common
wealth- en la que ciertos prohombres conservadores acariciaron las ideas 
federali stas con el propósito de aglutinar a todos los pueblos en tomo de 
la primacía británica. La oposición de los Dominios a tal empresa federa
lista, se apoyó precisamente en un deseo de auténtica independencia. Se 
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aceptaba una coordinación, pero menos rígida y unificadora que la que po· 
día proporcionar un esquema federal. 

El federalismo ha sido utilizado por los ingleses con el propósito -se
gunda aplicación- de facilitar los cauces idóneos para organizar una colo
nia en forma de Estado Moderno. De todos es conocida la gran dificultad 
que presentan los pueblos coloniales de llegar a constituir un Estado, en 
función de la falta de integración que presentan sus sociedades. Son pue
blos escindidos en sectas, tribus y grupos, a los que le falta una conciencia 
de pueblo, y mucho más de Nación. Hay que ayudar a que adquieran esa 
conciencia, pero sin violentar excesivamente su propio ser natural. Y es 
aquí donde la federación ofrece sus mejores posibilidades. Federando los 
pueblos se les facilita conseguir el volumen de poder y de unidad indispen
sable para poderse pensar en la creación de un Estado, y al mismo tiempo 
se les otorga una garantía en beneficio de la pervivencia de sus propias pe
culiaridades. 

Tal parece ser el propósito que guía al gobierno conservador en su in
tento de federar sus posesiones del Caribe. La empresa ofrece una dificul
tad, que sería inútil de ocultar. Cosa muy distinta es federar, con el propó
sito de crear una unidad política independiente, pueblos que en su época 
fueron partes de otras unidades históricas y a las que une una ley de atrac
ción y otra, el de instaurar la indepedencia de una comunidad formada por · 
pueblos perdidos en la inmensidad de un horizonte en el que jamás existió 
esa conciencia de unidad histórica. América no es Africa.-M. A. N. 

La educación secundaria en el Perú. 
Los recientes exámenes de ingreso en las 'Universidades perua
nas han puesto sobre el tapete de la discusión pública el tema 
de la crisis del bachillerato o educación secundaria en el 

__,..._ ___ -'-'--- Perú. El anormal porcentaje de un 50 °fo de postulantes des-
aprobados e~ dichas pruebas, que se ha venido repitiendo en los últimos años, denuncia 
la deficiente preparación de los estudiantes secundarios y ha conducido al nombramiento 
de una Comisión Reformadora, presidida por el distinguido profesor Dr . .7vfario Alza
mora 7íaldés. 

Si este ciclo secundario único de cinco años apenas ha cumplido esta función -que 
no es por cierto la principal- menos ha alcanzado la fundamental exigencia formativa 
espiritual y voca.eional, tal como se le ha señalado en el reglamento respectivo. 
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¿Cuáles son las causas principales de esta crisis educaciónall Por una parte se 
nota cómo la familia se ha ido apartando del colegio y el. estudiante ha quedado casi 
abandonado, indefenso ante los halagos y tentaciones de una vida moderna cada vez 
más complicada. 7'Jo sólo le aleja de sus quehaceres, sino; lo que es más grave, dificulta 
su natural desarrollo espiritual e intelectual, es decir le despersonaliza. Pero, ¿el colegio 
ha llegado a suplir estas deficiencias del medio extraescolarl Desgraciadamente sus 
males son más agudos, casi crónicos. El enciclopedismo, el memorismo y la falta de 
coordinación en los planes y de unidad en los estudios han sido sus fallos más notorios. 

A nadie se oculta la gravedad de esta situación y la necesidad de soluciones radi
cales que requiere. Desde el punto de vista de la organización escolar y la atención 
psicopedagógica, claramente se advierte el propósito de acercar al alumno a la cultura 
general o humanística. Sin embargo, hasta ahora no se han precisado los lineamientos 
doctrinarios ni los instrumentos adecuados para impartirla. Es necesario sentar estas 
bases previas porque el afán de transplantar técnicas y sistemas foráneos ha frustrado 
más de un laudable iutento. ¿']\Jo está reciente la experiencia del Colegio 'Universitario, 
precisamente en el Perú, para la formación humanístical 

Recuérdese que es razón esencial de la cultura general o humanística la de plan
tearse frente a la excesiva especialización. En '.Hispanoamérica el ciclo universitario 
debe orientarse más bien a alcanzar una adecuada especialización, pues solamente m 

este sentido se podrá ir adentrando en las características culturales propias de esos paí-
. • ses. :Mientras c(ue el ciclo secundario debe intensificar los aspectos culturales generales, 

sin que ello esté reñido con una metódica investigación de las condiciones vocacionales. 
_ De manera que al igual c(ue en otros países .habrá que establecer dos ciclos, uno común, 

y otro orientado a los grupos de especializaciones en Humanidades y Ciencias. En lo 
cual debe cuidarse el peligro de caer en un ciclo pre-universitario, como parece prácti
camente se orientará el bachillerato chileno, aprobado a comienzos de este año_ '.Jmporta 
sobremanera subrayar también la necesidad de dar unidad a los estudios. Para superat 
el absurdo pluralismo de los conocimientos sin coordinación entre las diferentes asigna
turas, nunca se insistirá bastante en la necesidad de la sÍlltesis de los estudios promo
viendo así una verdadera sabiduría. - :M. :M. 

Volumen VI 

La crisis política de Colombia. En un atardecer 
estival, alegre y bullanguero, las calles de Bogotá se vieron 
agitadas por unas masas que vitoreaban al general Rojas Pi
nilla. El «régimen» del presidente Laureano Gótn.ez había 
concluído. Pronto se manifestó el contento en las esferas di
plomáticas norteamericanas, y pronto se advirtió un cierto 
alivio en las muy cargadas conciencias liberales de algún 
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sector de la prensa ... 
Los hechos, escuetamente expuestos, eran, más o menos, los siguientes: 

1) Colombia, desgarrada por una guerra civil, que había comenzado en 
1948 (coincidiendo con la conferencia panamericana), se encaminaba hacia 
un suicidio colectivo; 2) la oposición implacabfe de liberales y conservado
res amenazaba romper la unidad nacional, tan frágil en algunas comunida
des americanas, terriblemente amenazadas: en su ser nacional por el proble
ma «indio»; 3) la disención del partido conservador resultaba manifiesta, 
y a la reserva, ya insinuada por cierta prensa, que apuntaba Urdaneta Ar
belaez contra la reincorporación de Laureano Gómez, se unía la hostilidad 
manifiesta del prohombre conservador Ospina Pérez; 4) el temor de una 
precipitada liquidación de la tarea constitucional (por la aprobación del pro
yecto del gobierno conservador) había de influir decididamente en la de
terminación del general Rojas Pinilla ... 

Tales son los hechos que han llegado hasta nosotros y de los cuales 
vamos a tratar servirnos para obtener una explicación del acontecimiento 
histórico. Hay un eje sobre el cual puede centrarse la crisis colombiana. En 
el plano internacional, la política de los conservadores creaba una irritación 
creciente en los medios políticos norteamericános: La persecución de los 
protestantes, cierto clericalismo de los medios conservadores, la férrea cen
sura; todo ello contribuía a que los norteamericanos (sus iglesias y sus pe
riódicos) no cesaran de anunciar la crisis que padecía Colombia. Todo aquel 
que quisiera derrocar al Gobierno, podía, de antemano, calcular que los 
EE. UU. aplaudirían su gesto. Y bien sabemos _que contar con la aquiescen
cia del poderoso siempre resulta un tanto estimulante, al menos en las cir
cunstancias en que vivimos ... 

En el plano interno dos fenómenos destacan, y a ellos concedo mucha 
·mayor trascendencia que a la presión norteamericana; se trata de la crisis 
del partido conservador y la oposición al proyecto constitucional de Lau
reano Gómez. Atribuyo tal simbolismo a estos supuestos, que tal vez me 
atreviera a decir que son el exponente de la crisis de los modernos partidos 
conservadores y la crisis del sistema de partido único . 

Del proyecto constitucional preparado por el gobierno conservador nos 
ban llegado informes completos. Afirmación de catolicidad rotunda, fusión 
de ciertos planos políticqs y religiosos, ordenación corporativa de la socie
dad, amplios poderes presidenciales, la prensa y los demás medios de infor
mación considerados como servicio público. De momento no importa juz
gar tales principios. Sólo interesa reflexionar sobre lo que supone una em
presa constitucional y cual debe ser el momento y la situación histórica 
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idónea para acometerla. Siempre me he sentid~ refractario a participar de 
una versión formalista y legal de lo que por copstitución debe entenderse. 
Mis preferencias se orientan en favor de una versión histórica, social y real 
de la constitución. Me siento muy próximo a la noción que de constitución 
nos legara Aristóteles, y también aprecio el valor sociológico que poseen 
las consideraciones que Lasalle hiciera sobre el particular. La constitución 
debe reflejar la manera de ser y de «constituirse» una comunidad social. 
Sólo cuando la citada comunidad tiene manifiestos y ostensibles sus ras
gos; sólo en tanto que la citada comunidad presenta la madurez y la unidad 
adecuada, es cuando puede decirse que la tarea política y técnica de perfi
lar la constitución ha sonado. Cierto que, recíprocamente, la constitución 
es el factor por antonomasia de «creación» de esa normalidad y de esa 
existencia .. . 

Cuando un país está desgarrado en su propia conciencia y vive en ple
na guerra civil, decretar una constitución, en forma de «ukase», resulta 
algo extremadamente imprudente y estéril. Y digo estéril, porque la men
cionada constitución no tendrá la más leve vigencia y las instituciones es
tarán reposando el silencio -en este caso triste, y no majestuoso- a que 
les condena una población que percibe que la vida transcurre «extravasan
do» los cauces constitucionales. Este peligro lo advirtió Rojas Pinilla, y ha 
sido puesto:de relieve por los más autorizados comentaristas. 

Mas juzguemos, y juguemos a ser profetas. El mando militar de Rojas 
Pinilla puede ser el único expediente sociológicamente admisible, en una 
sociedad falta de instituciones y carente de una mínima coherencia. Tal vez 
será un poder que no cree, pero al menos podrá ser el poder que impida 
que la invasión «bacteriológica» se aumente ... -M. A. N. 

El acuerdo internacional del trigo. El día trece de 
Abril del presente año, delegados de diez y siete países firmaro n en 
7'Jueva York el nuevo acuerdo del trigo, que tendrá tres años de du-
ación a partir del primero de Agosto, fecha en que vence el actual, 

al que sustituye. Afecta a cuatro naciones exportadoras, Estados 
'Unidos,_ Canadá, Australia y '.Francia, y cuarenta y dos importa
doras, entre las que se encuentra España. ~ediante el mismo, aqué

llas se comprometen a vender y éstas a comprar sesenta y dos millones de toneladas de 
trigo anuales al precio mínimo de 1,55 y máximo de 2,05 dólares el busbel, (medida de 
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capacidad equivalente a treinta y cinco litros). Los precios vigentes en la aetualidad 
oscilan entre 1, 20 y 1, 80, respectivamente. 'Una tercera parte de los delegados votó en 
contra de la renovación del viejo tratado a precios más altos, pero únicamente gran 
Bretaña hizo una manifestación concreta de su postura. El nuevo deberá ratificarse el 
día 15 de Julio, siendo para ello necesario al menos, un setenta por ciento de votos de 
los países importadores y el ochenta de los exportadores. 

Este acuerdo constituye por parte de las cuatro naciones abastecedoras un verda
dero «cártel•, es decir, en términos generales, la o~ganización de empresarios de tma 
rama de la producción con el fin de dominar el mercado. 

:Para la existencia de este tipo de coalición mercantil se requiere, pues, por defini • 
ción, la organización de una rama de la producción, en el presente caso, son estos cua
tro países con Rusia, la 'Jndia y Argentina Cque nunca suscribier;n el pacto) los máxi
mos productores de trigo. Los Estados 'Unidos producen una quinta parte de la produc
ción mundial, y junto con Australia, Canadá y ~rancia, más de la mitad del total . 
Están, pues, en las mejores circunstancias para dominar el mercado. 

:Para los países importadores, en cambio, es conveniente el establecimiento de un 
precio obtenido en concurrencia, o sea, determinado por el libre juego de la oferta y la 
demanda. 

Basado en estas consideraciones, el gobierno británico se ha negado, en principio, 
a votar a favor del acuerdo. Esta actitud puede reducir el precio del trigo, como atina
damente se dice en una carta publicada en el New York Times y ello por las siguien
tes razones, primero, porque gran Bretaña es el primer país importador del mundo de 
este cereal, segundo, con Rusia, La 'Jndia y Argentina, que alcanzan más de la cuarta 
parte de la producción mundial, se puede contratar libremente, y tercero, porque otras 
naciones, animadas por el ejemplo de 'Jnglaterra, podrían retirar su ratificación final, 
con lo que el «cártel• caería por su base . 

Todo ello haría pensar a las · cuatro naciones abastecedoras et1 una reducción del 
precio máximo, o en su defecto, y caso de no ratificarse el acuerdo, las transacciones, 
en lo sucesivo, se forjarían en un régimen de plena libertad internacional, como sería 
de desear.-D. ~- del :P. 

Reforma agraria en Bolivia. De nuevo un plan de 
reforma agraria ha sido anunciado en Hispanoamérica. Es 
ahora el M. N. R. boliviano, presidido por el Dr. Paz Esten
soro, quien pretende plasmar con ello uno de los principa
les postulados de su programa de gobierno. El imperativo 
económico que lanzó a otros países a empresa semejante, tan 

peligrosa y ardua como necesaria, ha hecho comprender, afortunadamente, 
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a Bolivia, que no podía seguir eludiendo una reforma tan vital en el juego 
de su organización interna. 

El problema boliviano reviste caracteres especiales, dentro del marco 
general, por las tremendas condiciones económicas que, provenientes de su 
casi proverbial política inestable han situado al país en una encrucijada an
gustiosa. En efecto, las dificultades surgidas a causa de la baja del estaño y 
de la no colocación del mismo en los mercados mundiales, una vez reali
zada la nacionalización de las cuencas mineras, implican la falta de obten
ción de divisas, de las que depende en un alto porcentaje, la importación 
de alimentos para el pueblo. Bolivia en este t~ance, ha conocido los duros 
resultados de la indiferencia ante la importancia básica económica y social 
de la agricultura, cuando, al recurrir a ella, la ha encontrado en un estado 
deficiente de subsistencia. 

La única política que cabe emprender en tal situación, sería alcanzar 
el autoabastecimiento, pero ello necesita un esfuerzo de máxima produc
ción, que no será posible mientras problemas estrictamente internos del 
agro, tales como la explotación a fondo del terreno cultivable, transportes y 
ubicación del factor humano campesino, no sean resueltos satisfactoria
mente. En suma, una Reforma Agraria en toda su extensión, pues al proble
ma económico viene a unirse el social que plantea la reivindicación del tra
bajador, liberando al 80 0 ¡º de la población boliviana, india en su ma
yoría, de un régimen de tenencia de tierras y prestaciones personales total
mente anacrónico e injusto. 

La Reforma está ya en vías de realización, pero por su misma trascen -
dencia y complejidad exige un amplio proceso previo de estudios técnicos 
que competen a una Comisión designada al efecto. De la labor y acierto de 
est a Comisión, de la adaptación del proyecto a las condiciones del país, de
pende que este pueda cumplirse sin convulsiones ni violencias. Convendría, 
indudablemente, conseguir factores favorables de · seguridad y garantía por 
parte del Gobierno, para eliminar en lo posible los obstáculos de la masa, 
que siente y piensa a su modo estos problemas, de los falsos agitadores de
magógicos y de la resistencia capitalista, pidiendo a cambio, de ellos, la 
solidaridad necesaria en toda obra común. La actitud del Gobierno ha de 
ser firme a la hora de imponer el bien de los demás contra la reacción mio
pe y particular, pero nunca debe alcanzar los extremos de drasticidad e ile
galidad jurídica, de los que tan triste ejemplo ha dado recientemente en 
Guatemala. 

Para Bolivia, aún vacilante después de la experiencia de la nacionaliza
ción, no se trata sólo de llenar una etapa más en el programa de gobierno 
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-sin que la anterior logre consolidarse; y, aunque el ambiente parezca propi
cio a la transformación del campo, no puede correr el riesgo de que el mo
mento de transición por que atraviesa conduzca a una ruina económica y 
social, que haría de los actuales propósitos, muy legítimos por cierto, una 
política nefasta.-R. G. B. 

Toynbee y la mejicanidad. En el mes de abril, 
.Arnol J. '.Joynbee ha estado en Mejico. 'J-fa efectuado visitas de in
terés histórico, ha pronunciado conferencias y ha becho declaraciones 
a la prensa . .Allí ha vuelto a emitir sus teorías sobre la 'J-fistoria y 
sobre la cultura ocqdental, pero lo que en este momento nos interesa 
es la opinión que esta gran figura del pensamiento tiene sobre lo 
mejicano. 

Como teoría central de sus declaraciones, está la idea de que por lo que tiene de 
.español, Méjico sabe lo que es ser conquistador, por lo que tiene de indio sabe lo que 
.es ser conquistado. Participa así del Occidente y del Oríente y es, en consecuencia, im 

país de equilibrio. Esta opinión ha satisfecho a algunos de los actuales pensadores mej ¡_ 
canos, por ejemplo, .Arturo .Arnaiz y :Freg ve en ella un apoyo más en la revisión que 
ilctualmente se hace allí sobre la Conquista. y dice que la historia de la misma la mira 
él (.Arnaiz) «como un pleito de familia . Como el requisito indispensable para que u11a 
mitad de mí mismo se uniera con la otra mitad». 

Sin embargo, esta misma línea de valoración de lo hispánico (y de consiguiente, 
.de lo occidental) lleva al P. Bravo 'Ugarte S. J. a mostrarse disconforme con algunas 
.de las opiniones emitidas por '.Joynbee (aparte de reconocer sus amplios méritos). Segií ,1 
.el historiador inglés, Méjico ha sentido cuatro veces la «dominación occidental», con la 
-Conquista, la guerra con Estados 'Unidos, la expedición francesa en apoyo de Maxi
miliano y la .influencia económica de países occidentales. Para el P. Bravo 'Ugarte, la 
primera no supone tal agresión de Occidente, puesto que la Conquista la experimentó no 
.el Méjico de hoy, sino el prehispánico, muy distinto del actual, y además, aquélla ILO 

fué sólo agresión, sino unificación, civilización y cristianización. Con otros razona 
mientos, rebate también el radicalismo con que están juzgadas las otras «agresiones» . 
. Más aún, según el_ mismo '.Joynbee, los elemrntos esenciales de la civilización occidental 
son Cristianismo, filo~ofía griega y ciencia moderna, pues bien, tras la lectura de 
•.A Study of 'J-fistory• se deduce -según el aludido pensador jesuíta- que '.Joynbee des
conoce la fuerte occidentalización de Méjico precisamente en lo que a esos tres elemw-
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to,s se refiere, no se olvide que para el P. B. 'Ugarte un indio asimilado es tan occiden
tal como un mestizo o un criollo. 

En definitiva, nos encontramos en presencia de un país que se afana en la bús
queda de su propia esencia. 'Joynbee ha sido mi revulsivo. Y en esa discusión acerca 
del valor de la aportación indígena y la española son muchos los intelectuales mejicanos 
que están en el punto exacto. Porque el problema está en valorar con criterio de justicia 
ambas aportaciones. Es lo que el historiador 'Wigberto Jiménez .'.Moreno ha visto al 
decir, «En el mestizo pasa lo que sucede en los hijos de matrimonios desavenidos. Parece 
como si el padre y la madre continuaran luchando en el alma de sus hijos... SólCJ' 
cuando el mestizo aprenda a justipreciar a su vez su herencia indígena y su herencia 
hispánica podrá alcanzar la indispensable integración de su personalidad y sólo enton
ces podrá superar ese conflicto emocional de que actualmente adolece». -]. C. P. 

Los «tops» de lana uruguayos. El gobierno 
norteamericano ha establecido un impuesto sobre las im
portaciones de «tops» de lana peinada procedentes del 
Uruguay, con vigencia a partir del día 2 de mayo próxi
mo pasado, a pesar de las gestiones llevadas a cabo por 
el Ministro de Relaciones Exteriores cerca del Secretario 

-o--:;,:,-'v.. - de Estado de los Estados Unidos, John Foster Dulles. 
Este hecho repercutirá sensiblemente en la economía uruguaya, mer

mando unas exportaciones que habían adquirido un gran incremento du
rante estos últimos años. 

La decisión, parece ser, tiene un origen más político que fiscal o pro-
. teccionista de la industria yanqui. Desde el punto de vista fiscal, lo lógico 
y lo justo hubiera sido aplicar también el gravamen a los «tops» de lana 
procedentes de otros países, cosa que aquí no ha ocurrido. Tampoco hay 
razón para creer que tiene por finalidad proteger la industria nacional nor
teamericana, ya que la ·cantidad de lana peinada que se importa proceden 
te del Uruguay representa, solamente, el 3 °fo del consumo total del 
país. Además, económicamente, tampoco es ventajosa para los Estados Uni
dos la importación de la lana en bruto para proceder luego a su peinado, 
pues los costos que esta operación les supone son superiores a la diferencia 
que existe entre los precios de los «tops» y el de la lana en bruto. 

La medida puede provocar en el Uruguay un grave trastorno en esta 
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industria de peinado de la lana que se nutre de una materia prima nacional, 
,cual es el ganado. 

Lo que se conseguirá con la aplicación del impuesto será limitar el des
arrollo de una industria nacional con la consiguiente repercusión desfavo
rable para su economía sin que, por otra parte, haya beneficio alguno para 
el otro país desde el punto de vista fiscal ni proteccionista. 

Además, como hace notar el Ministro de Relaciones Exteriores en el 
telegrama que dirigió a Foster Dulles: «cualquier limitación a las exporta
.dones uruguayas a los Estados Unidos puede conducir inevitablemente a 
una reducción de las importaciones de los Estados Unidos en el Uruguay». 

· Aparte de todas estas consideraciones lo cierto es que no se ha proce
dido, por parte del gobierno norteamericano, de acuerdo con el pacto co
mercial celebrado por ambos países el 21 de julio de 1952, en el que se es
tablecía que cuando hubieran de adoptarse medidas que pudiesen repercu
tir en las respectivas economías, esas medidas deberían ser objeto de estu
<lio en reuniones a las que asistirían delegados de los dos países contra
·il:antes.-D. F. del P. 

~

' 

La política y los católicos cubanos. Los católicos 
tietien obligación de intervenir en la política, pues ésta, por procurar 
el bien público, presenta unas preocupaciones de las que los católicos 
no pueden desentenderse. El secreto está en hacer política católica-
mente, y no involucrar en el ejercicio de los derechos políticos las ac
tividades de la Jglesia y de sus instituciones y organizaciones. 

'Ultimamente, en yuanajay (Cuba), cierto acto, con el que la 
.Acción Católica conmemoraba la instauración de la república, provocó la prisión de los 
oradores y organizadores, todos ellos pertenecientes a consejos directivos de la citada or
ganización. La medida del yobierno, que acusaba a la Acción Católica de hacer «pro
nunciamientos políticos partidistas», motivó una encendida campaña de protestas y acu 
.saciones, de la que se hizo eco, abundantemente, toda la prensa nacional. El hecho de cfu~ 
.el secretario de Relaciones de la .Acción Católica, calificara de mitin político al acto de 
yuanajay y hablase de «la maldad de estos elementos políticos que se mueven dentro de 
la .Acción Católica•, encendió aún más la polémica. 

'No sabemos hasta qué punto resultarán ciertas las acusaciones de c(ue ha sido o/J
jeto la .Acción Católica cubana, pero el solo hecho de la organización de un acto como 
.el de yuanajay, tiene ya un viso político que, por lo menos, entraña en principio un re-
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lativo peligro y una cierta disconformidad con el espíritu de la Acción Católica, a la 
que no le es permitido tratar de política en sus reuniones, como ya expresara el enton
ces Secretario de Estado de Pío XI, Cardenal Pacelli, en carta a .7rfonseñor Xordac, Ar
zobispo de Praga (30-XII-1930). Por otra parte, .la cosa no es nueva, pues sabido es có
mo la Acción Católica mejicana se vió envuelta en · un suceso semejante, el año pasado 
de 1952. 

Que el hecho era grave y que en los sectores públicos reinaba la confusión, lo 
acreditan los términos en que el Cardenal de f.a 'Habana redactara un documento rela
tivo al asunto. Se especificaba y reiteraba la prohibición expresa que tiene la .Acción 
Católica de intervenir en política, su carácter apolítico y, lo que es más significativo, la 
necesidad de «previa aprobación del Ordinario para la celebración de actos públicos 
organizados por cualquier institución religiosa». 

[a .Acción Católica, como tal, está par encima de la política y si bien puede de
jar sentir su influjo en los negocios políticos que atañen a la doctrina y a las costum
bres católicas, no puede en modo alguno hacer política por sí misma, ni mucho menos 
convertirse en un partido. Su misión está, simplemente, en preparar a sus afiliados para 
que puedan desempeñar un día cualquier oficio político de un modo pleno y auténtica
mente católico.-A. B. J. 
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Los anteriores republicanos 

A nueva administración republicana de los Estados 
Unidos, presidida por el general Eisenhower, lle
ga al ,poder des;pués de una muy larga ausencia 
del mismo. El prestigio y popularidad del militar 
le ha hecho posible ocupar la presidencia en un país 
que basaba gran parte ·de su propaganda en el 
antimilitarismo y también ,en el deseo utópico de 

una paz universal cuyas condiciones •políticas dictaría:n, natural
mente, ellos. Existe un hecho importante: Eisenhower ha sido 
elegido libremente por un pueblo libre. Una votación popular le <lió 
el triunfo legal dentro de una legislación liberal. 

Lo que en un tiempo se llamó limitación y, luego, carrera de 
armamentos, venía condicionada por el nuevo y natural apetito 'de 
mando de una nación que se sintió fuerte (guerra de España, 1898) 
y s·egura de sí misma (la vuelta a Europa en auxilio de los Alia
so, 1917). En la primera se ,encontraron a sí mismos contra un 
poder europeo para ,poner en práctica la doctrina de Monroe (Amé
rica para los americanos, igual a Europa para los. europeos) . Roose
velt y sus Rough Riders nos vencieron en tierra con d'ificulfades, 
mientras que nuestra Escuadra caía pulverizada bajo el fuego de 
la norteamericana. Una política inhábil, una na·ción inerme, la ,bra
vata y ceguera de la prensa, hicieron .posible el ·desastre. La victoria 

Estudios Americ!ln_os 



232 

anunciada aquel 4 de julio -fiesta nacional norteamericana- les 
hizo olvidar a muchos, en el natural orgullo de la gesta, la pasada 
guerra civil. Toda guerra civil se borra con una guerra inter
nacional. 

En la pasada, los nort'eamericanos, no defendían a Europa, sino 
a cierto concepto de Eur01)a, democrático y liberal. La ayuda, limi
tada por tal criterio ideológico, produciría graves convulsiones 
internas, aunque· no sería justo achacárselas a ellos. De cuanto a 
Europa le sucede, cúlpese única y exclusivamente a los europeos. 
Fué una triste fatalidad que Alemania dictara a los pueblos unas 
condiciones de vid'a tan antipopulares, ejerciendo una tiranía inad
misible contra la que habría de rebelarse toda ,conciencia cristiana. 
La mala literatura volcada en estos últimos tiempos para justificar 
tales atentados contra el •espíritu, se esfrellará siempre en la, firme 
convicción de ser depositarios de una voluntad superior que nos 
bizo libries para; salvarnos e incluso para perdernos. 

Eisenhower le ganó la partida a Stevensol!. Se presentaba como 
vencedor de la guerra y su enorme simpatía hu_mana, su campecha
nía, tan contraria, por ejemplo, a la rígida disciiplina prusiana salió 
triunfant'e en la lucha electoral .. La emocionalidad de las masas 
tuvo ocasión de encresparse. Si el Presidente presentaba el punto 
vulneraible de su clase que podía prestarne a la vacilación de muchos 
:ameri-canos, el candidato demócrata tenía en •contra suya su condi
ción de hombre divorciado. Una parte puritana del .país -una gran 
parte- debió arrugar el ceño ante lo q_ue consideraba una sit'uación 
inconveniente. "Main Street" se debió sentir sacudida por las 
descargas emocionales de la ,propaganda republicana tanto como 
por los residuos de una beatería protestante ante el estado inadmi
sible del inteligente candidato demócrata. 

Stevenson también habrá tenido en confra. suya cierta impopu
laridad d'e hombre intelectual. El lo es , como también lo fué Wilson 
el president·e· demócrata durante la anterior guerra, profesor en 
Princeton, cuya reputa,ción como cat'edrático, puiblicisfa y educado,r 
estaba nacionalmente cimentada. 

El hombre de la calle, el hombre masa, cuyo voto depende, en 
tantas ocasiones del valor sentimental de su emoción más reciente, 
mira co11 recelo a hombres como Stevenson, como Wilson, aunque 
,éste fuese elegido en 1912, en parte por la escisión rooseveltiana 
en el partido republicano, r•eelegido en 1916 por ser el hombre que 
les había .mantenido fuera de la guerra y que les llevaría, al año 
siguiente, a la guerra para salvar al mundo para la democracia. 

Stev,enson debe carecer de ese contacto direcfo que decide 
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tantas preferencias. Alg_una de sus declaraciones nos prueban que 
.se trata de persona muy fina. Así refiriéndose a la radio, propugnaba 
-que los partidos la alquilasen durante· media hora para hacerla 
,enmudecer y de -es·a .manera permitir que el hombre disponga de 
ese tiempo para pensar libre y profundamente. Se olvida, como 
·intdectual, que ese hombre-masa no pretende pensar po-r su cuenta. 
Prefiere el slogan -ese comprimicfo de las ideas recetado a grandes 
-dosis- que le da soluciones masticadas, o sea sin solución. La 
posición de Stevenson deseando que los demás piensen es muy 
noble y señála su hondura humana y política. Así no ha dejado 
-de · hacer notar la aparente tendencia republicana hacia el negocio, 
tradición del partido que ens•eguida hace pensar en la ,catástrofe 
-del año 1929. Reciente.mente se ha dicho ante un comité del Con
•greso que lo bueno para la General Mot<?rs ,es bueno para el país. 

Stevenson ha atacado la adminishación republicana en las 
-primeras declaraciones, saliendo al paso de una ·orientación política 
,de la que nadie parece acordarse en estos momentos de euforia. 
Lo cierto es que los anteriores republicanos dejaron extenuado al 
país y el pánico de 1929 sólo ,es comparable al de 1893, éste bajo 
·1a presidencia de un demócrata, -Clevelan-ef. La esencial diferencia 
consiste en que las crisis anteriores se tuvieron por momentáneas 
·y caipaces de ser superadas. La de 1929, con la ruina del país, los 
-millones de parados, el cierre de bancos, hizo sospechar que se 
trataba de una convulsión decisiva del sistema capitalista, al termi
·nar con una época d'e optimismo y de culto al progreso. 

Al atacarse la administración democrática de Roosevdt, uno de 
·tos grandes Presidentes de los Estados Unidos, muy pocos han 
·sido lo bastante sinceros como para reconocer las pésimas condi- . 
ciones en que el Presidente recibió el mando d'e mano de los repu
blicanos. Nunca se habían encontrado ante una situación semejante 
y la nación entera parecía ir a la deriv~. Roosevelt -un demó

-crata- devolvió la confianza al país. Truman -ofro demócrata
lo ha dejado en uno de los mejores .momentos económicos, aunque 
con la guerra en Corea, el peligro de la inevitable inflación y el 
recuerdo de la pasad'a amistad con Rusia. Rec.onózcas•e· el viraje 
contrario a esa alianza, hecho por los mismos demócratas. Los 
republicanos -el partido derechista del país, para dar una defini

•Ción que pueda servirnos- tendrán las manos libres para obrar en 
ese s•entido. La .guerra es inevitable como última palabra, cua·ndo 

--el tablero internacional haya movido fodos sus peones. El imperia
·1ismo norteamericano, inaugurado con la expansión y consecuencias 
-.de la guerra contra España, se halla, en estos momentos, en su 
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momento más oportunista, ,enfrentado al imperialismo soviético. 
La guerra del 14 dejó una breve estela de optimismo. Al menos,. 
durante unos años se creyó que había terminado •con todas las 
guerras. La última contienda -the unnecesary war, según Chur
chil~apenas si permite suponer que haya servido para alcanzar 
posiciones estratégicas para la próxima. A los pocos años, la situa
,:ión internacional parece estar ante el ,callejón sin salida d'e .una 
nueva y brutal contienda, cuyos resultados ejercerán un cambio 
total en el mundo. 

La administración republicana inaugurada en los veint;es por 
Harding, produjo aconte-cimienfos significativos desde su iniciación, 
la vuelta al poder de los republicanos devuelve al país la tradición 
de su gran partido. Las teorías paófistas e internacionalistas de 
Wilson se abandonan. El hombr,e· que había tenido la idea de la 
Sociedad de las Naciones, ve cómo su país se vuelve ,d'e espaldas 
a sus proyectos, repudiando ,el internacionalismo. El orgullo na
cional sostenía que sólo los Estados Unidos mantenían una civiliza-

. ción de primera clase. De nuevo, se volcaron las teorías sobre la 
superioridad de la raza nórdica -la clase dominante- que sostenía 
su posición, incluso contra la teoría del "melting pot", dond'e se 
fundían las razas europeas, .llegadas con la inmigra-ción. 

Vuelve el Ku-Klux-Klan, organización contra los católicos, los 
judíos y los negros. La prohibición está en marcha, votada durante 
la primera guerra para atenuar los posibles efectos sobre la juven
tud ,cuando regresase de Europa. Re,publi,canos y demócratas, en 
partes iguales, se mostraron partidarios de la enmienda de la Cons
titución. La ley federal fué aceptada a regañadientes por los E sta
dos más liberales; con ello, r esurgió, potente y organizado como 
nunca, el bajo mundo. 

La mujer había alcanzado -el voto sumándose al sufragio po
pular. En 1920 aparece una novela típica de la nueva mentalidad, 
que s,e ha venido •elaborando durante los años anteriores: Calle Mayor. 
de L ewis .. Con ella se -pone- una crecien·te oposición a los mi tos 
burgueses, al sentir ,provincia-no, ridiculizando ,cuanto era manteni
do por respictable en una sociedad teñida por una convencional 
hipocresía. Los instintos de activa reforma de la protagonista, la 
oposición provinciana, indican que la obtención del sufragio no era 
casual ni siquiera una idea del momento. Luego, pasados los años, 
al ver la capacidad intelectual de la mujer, sus lecturas predilectas, 
se pondrá en duda si habrá sido una buena medida. Yo me pregunto 
también, si llevamos las cosas a •ese terreno, cuántos hombres 
merecerían el voto en caso de ser examinad'as sus ,capacidades 
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intelectuales. ¿ Pero es la capacidad intelectual lo que debe dictar 
el derecho al voto. o bien otras cualidades personales? El problema 
se hace entonces enorme e insoluble. 

Se -exageraba al limitar el confücto de Carol Kenicott a la pro~ 
vincia norteamericana. La protagonista de Calle Mayor hubiese 
chocado ·en el ambiente asfixiante de cualquier provincia del mundo; 
sin atenernos ahora a exigirle un mayor cargamento espiritual con 
su protesta. Lo que se ventila con ello es la lucha de la ciudad 
contra la provincia, tema que se vierte del recipiente americano 
sobre una participación universal del Occidente. Entre nosotros, 
hemos tenido que la izquierda es,pañola siempre ha querido hacer 
valer la mentalidad' de la ciudad sobre la provincia; la derecha, por 
el contrario, ha impuesto la mentalidad provinciana sobre la •ciudad; 

· Este desequilibrio ha sido causa de tantos mal·estares españoles. 
Conviene señalar que nuestro concepto de derecha -e izquierda re
sultan insuficientes aplicados al sistema americano, donde los par~ 
tidos están formados por grupos muy distintos cuya unión escapa
ría a nuestra mentalidad; así , en el demócrata, la minoría católica 
y el exfremismo obrerista. Todos ellos se hallan sostenidos por una 
Constitución, carta de derechos y de obligaciones. · 

La guerra d'el !4 causa una enorme desilusión. Esta literatura 
negativa la inaugura Three Soldiers, de J ohn dos Passos. Entre 
los vencedores empieza a cundír la especie de si habrá servido para 
alguna •cosa. Aquella novela, como One of Ours, de Willa Cather, 
inaugura una potente literatura antibélica, que expresará la ·enorme 
decepción de los espíritus superiores, desde What Price Glory ( co
nocida a través del cine por El precio de la gloria) y Adiós á las 
armas, <le Hemingway, con versión cinematográfi.ca. Esa misma 
decepción se palpa en el libro de Edger Lee Masters, New Spoon 
River Anthology, con que el poeta denuncia los fallos de la civiliza
ción americana, y en los libros de Ring' Lardner. 

El ya señalado sentido nacionalista se ali.menta también <le 
esta posición, considei-acfa como la natural resultante de la inj eren
cia de América en los asuntos europeos. Para la mayoría, Europa, 
el Continente, es signo de depravación, por una vieja idea que les 
recuerda su forzada emigración al mundo nuevo donde la libertad 
de expresión se halla garantizada. Mucho se ha hablado sobre si 
tampoco en América existe libertad de expresión. Se ha dicho que 
el escritor o periodista deben amoldarse a la ideología, del perióc!'ico 
en que escriban. Este e.s uno de los argumentos más falsos y 
que e'sconde, tras él, la adoración y servidumbre hacia cualquier 
tiranía. El escritor frndrá que escribir según el periódico donde 
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trabaje, ,pero existe una indis·cutible libertad para escojer entre 
los periódicos -con sus distintas ideologías- el que se halle de 
acuerdo con la conciencia de cada cual. Incluso la libertad de expre
sión ha dado ocasión a que los enemigos de la nación americana, 
hayan escogido entre sus propias diatribas para demostrar los 
puntos vulnerables de· todo régimen en países donde la expresión 
está frenada ·con severidad. 

Por este tiempo, todavía se cultiva la diplomacia de gran estilo, 
a punto de disolverse entr•e las ruinas del mundo destruído. Los 
norteamericanos se consideran menos sutiles, menos falsos, ,por 
decirlo a su manera, que los diplomáticos europeos. A un ser supe-

. rior como Wilson se le daría por fracasado. Esa sensación les ha,ce 
abandonar toda ingerencia en Europa, atentos tan sólo a los ven
cimientos de las incobrabies deudas y a la imposible restauración 
de ·cualquier monarquía centroeuropea. Ei sentido de la no-inter
vención americana --después de intervenir decisivamente en la 
contienda-, hizo posible los mayores errores políticos europeos. 

La aparición europea del tipo y la política pasional, revanchis
ta, dictatorial -Stalin, Mussolini, Hitler- termina con una diplo
macia de alto tono. Sólo así se comprende que en un juego menos 
contemplativo, la diplomacia norteamericana empiece a ha,blar su 
propio lenguaje, equiparándose a una Europa sin freno, en plena 
expansión pasional. 

El "americanismo" resultante de esas ideas se alimenta de la 
euforia económica de ·estos primeros años de los veinte , bajo el go
bierno republicano de Harding. La inaudita prosperidad •es el signo 
de los tiempos y tanta felicidad sólo se ve truncada por los escán
dalos d'e una administración deshonesta. Los políticos uniéndose 
a financieros sin escrúpulos hacen que el gabinete Harding, en sus 
últimos años, se vea comprometido. Sólo un cambio en las nuevas 
elecciones hará renacer la confianza en el gobierno, ya que, por 
lo demás, la nación se siente próspera y se cree todopoderosa. Se 
ha atacado la última administracióh democrática. Es posible que se 
t'enga razón eri hacerlo. También conviene refrescar la memoria 
de quienes se sientan tentados a establecer ·consecuencias defini
tivas sobr·e los partidos. La administración republicana de Harding 
es un ejemplo que es preciso recordar. ' 

Coolidge -el republicano sucesor,-- mantuvo una mayor hon
radez y un ambiente de .efi.ciencia mediocre, sumado a una pros
peridad creci·ente, a ,la ,confiada actitud de un pueblo alimentado 
en el diario culto al poderío •en los alfares de los negocios y que 
no ve ninguna nube en el día de mañana (1929) . 
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"El negocio de América -dice Coolidge- es el negocio". 
También Coolidge dice no desear importación europea alguna, sea 
industrial, invelect'ual o política. Libertad completa para los ne
gocios es el "american way", dentro de· las anteriores leyes contra 
los trusts. Así se permite la especulación en grande. La Bolsa, Wall 
Sfreet, se transforma en d'irigente na:eional. La izquierda del país 
señaló a tiempo esa anomalía, aunque la pasión dictara en muchas 
ocasiones sus ataques. . 

También los mejores espíritus del país, denuncian el ambiente 
corrompido de sus ciudades y la estrechez materialista de la pro
vincia. _Manhattan Trasnfer, (1925), de John dos Pas.sos, y Una 
tragedia americana (1925) , de Dreisser, acusaban a una sociedad: 
Uena de grietas en que el dinero es todo o casi todo. No fué 1 pues, 
sólo una rebelión contra la provincia, sino esencialmente contra un 
sist·ema que permitía que el dios del ·negocio se elevase sobre otra 
consideración. Incluso la Biblia que durante :µíos háJbía sido el 
libro nacional, empezaba a ceder, por una parte, a la investigación 
científica, y por otra, a la ad'oración del texto de la Constitución. 

Se teme la revolución. Los intent'os proletarios se señalan 
como marxistas, lo sean o no, sin acordarse que Norteamérica sur
gió de una Revo.Iu-ción, anterior y muy distinta a la francesa y 
la soviética. La prosperidad nacional tacha de revolucionaria o 
bolchevique todo intento de reforma, poniéndose en entredicho 
cuando se hunda esa prosperidad', como señalan a tiempo los me
jores escritores americanos. La Revolución Francesa coronó en 
Nótre Dame a la Diosa Razón, proclamando la habilidad del hombre 
para lograr su salvación en la · t i·ena. Así se estableció el gnosti
cismo como la religión de gran parte del pueblo y los intelectuales 
de Occidente (TIME, 9-3-53). El hombre no prog resa. Sí pueden 
progresar sus instituciones. 

El pudor del sexo, pudor y también hipocres ía de la época 
pasada, la edad de la inocencia, como había escrito Edith \ i\Tharton, 
había sido puesta en duda. Como todas las represiones superadas, 
las consecuencias van demasiado lejos. Cuando se prohiben las 
cosas no vemos que, tarde o temprano, existirá una liberación de 
las mismas. Rotas esas ligaduras la gente no s·e detiene con facilidad. 
Se cometen entonces excesos lamentables que no .son sólo culpa de 
quienes los cometen, sino también de quienes h icieron posible una 
mentalidad resentida por medio de la sujeción y la falta de r espeto 
al individuo. 

Esa misma prohibición hace posible el ·confraband'o• de licores. 
Una juv·entud, que ha visto hundirse un mundo por la guerra -toda 
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guerra termina con el código moral ·anterior- cultiva el desen
freno y se entrega a la bebida. Así es posible que sé busque la 
libertad por sendas extraviadas, refJ.ejadas en los libros de He
mingway -la vida d'e los americanos que viven en París- y en los 
de Scott Fitzgerald, "This Side of Paradise ", "Flappers and Philo
sophers" ( 1920), "Tales of the Jazz Age" ( 1922), J' una historia de 
un confrabandista de licores, "The Great Gatsby" (1925), sobre el 
tiempo de la prohibición. La ley había cerrado, los "Saloons ", ha
ciendo un bien al país , pero, como reacción, dió paso al crimen 
organizado, a las grandes pandillas de ,contrabandistas en ,ciudades 
como Chicago y New York, donde la ley seca había sido mal 
aceptada. Por tal motivo, añadido al del creciente soborno, muchos 
representantes de la justicia se prestaron al juego de los contra
bandistas. La mejor época del "jazz" se sucede durante estos años 
y llegan a 01icago, (fonde los clubs nocturnos abundan, los maestros 
de la música negra, adaptada insensiblemente al espíritu nacional 
de la juventud. 

El crimen, en la ancha acepción que la palabra tiene en Norte
américa, es una válvula de •escape contra la uniformidad. creciente, 
contra el culto a la máquina. La máquina pasa a ser el sistema igua-
1itario de la sociedad con su pretensión de ha,cer dé la vid'a un sis
tema de consumición, más que una maner'a de vivi-r. Durante esta 
.administración, es•e mal nacional ensancha su poderío. Si Al Capo
ne y sus secuaces se erigen en explotadores de la época dorada de 
la prohibición, será Frank Costello, quien con mayor perspicacia 
comprenderá el juego que puede lograrse aplicado el crimen a la 
política, cultivando el soborno y la influencia. Este es tema int'e
resant·e·, que merece una más amplia y estudiada referencia. 

La administración Hoover s•e· sinti6 en el colmo del optimismo 
al subir al poder, en 1928. Nadie sospechaba el pánico del año si
guiente. El hundimiento de la Bolsa en 1929 consiguió que se pu
siera en cuestión lá capacidad del sistema capitalista. Norteaméri
ca había sostenido una actitud contraria al comunismo, cuya idea 
repugnaba al espíritu nacional. La -catástrofe del 29 hizo posible 
que, en el pánico, se revisaran muchos conceptos. Se tenía a la vista 
el esfuerzo soviético por realizar su plan . quinquenal que le per-. 
mitía salir del <marasmo revolucionario, sin que un control rigu
roso dejara escapar la más ligera queja •contra las medidas tirá
nicas del régimen. 

La curiosidad intelectual se hizo una pregunta •en aquel tiem
po. Si -el capitalismo vencedor ofrecía una crisis tan fulminante, 
¿no sería posible que la izquierda intransigente tuviera razón? 
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Fué durante la administración republicana cuando se creó lo que 
pudiér.am_os llamar un complejo nacional. El viraje hacia la iz
q uierda fué un hecho lógico, puesto que la derecha -en su incons
ciencia- había llevad'o al país a la ruina más espantosa. Contra el 
.laissez faire de los negocios, en quiebra fraudulenta, y que aumentó 
el número de los parados, estaba la socialización inevitable del 
New Deal roos,eveltiano, ellc cierlo modo, socialista y, por lo tanto, 
en pugna -con lo que siempre había sido el "american w.ay" que 
.antes señalaba. Una crisis económica sin precedentes hundió al país 
-en la mis·eria y la desesperación, ,con la aparición de la novela y el 
teafro proletarios, y un hecho lamentable contra el que se levanta
ron los católicos de la nación, el control médico áe los nacimientos 
No debe olvidarse que Roosevelt tomó el mando en circunstancias 
_gravísimas. Con todos los reparos que puedan ponérsele a la ad
ministración democráti'ca durante los años de la guerra, y más aun 
en la post-guerra, s-e le debe el r•enacimiento de la fe y 'la esperan
z a en el porvenir, aunque ese porvenir se haya vuelto fan precario. 

Angel Zúñiga 
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Los problemas Jel cine en Hispanoamérica 

El cine, realidad social 

L cine nace· como espectáculo, más -tarde se trans
forma en oficio ; a ve,ces logra ser arte ; pero so
bre todo, y desde otro punto de vista, el cine es 
un hábito que ha alcanzado la categoría de he
cho social. 

La pretendida crisis del cine· -en la que tan-
to se ha insistido últimamente- no ha impedido 

que su industria siga figurando entre las primeras del mundo, por 
su volumen e importancia. Una industria destinada a satisfacer una 
insustituible· necesidad d'e las gentes de hoy. Una industria que 
sostiene y procura económi-camente un espectáculo que se ha con
vertido en vicio. 

Como entretenimiento, el cine ha llegado a ser en nuestros 
días el espectáculo que mayor atracción ejerce sobre la generali
dad de las gentes. Como industria, desarrolla una potencia econó
mica que en países como Estados Unidos, lo han colocado en el 
tercer lugar. Como med'io de expresión, es capaz de superar la 
etapa del mero ofi,cio y convertirse en arte¡ esto es: en expresión 
subordinada a un fin estético. 

Espectáculo, industria y arte. Son los tres puntos de vista 
desde los que puede ser observado el fenómeno del cine. Son pun-
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tos de vista y no partes esenciales a su ínfima naturaleza. El Cine 
no es sólo un espectáculo, ni una industria sólo, ni sólo un arte. Ni es 
tampoco la fusión de estas tres cosas. Es algo que está fuera y 
d'.entro de todo esto, y que precisa ser mirado con una visión dis
tinta a la que utilizaría un sociólogo ante un espectáculo, un eco
nomista ante ui1a industria o un filósofo ante un arte. 

A nosotros nos interesan las tres facetas que hemos señalado 
porque todas ellas constituyen un problema auténtico dentro del 
panorama social de la América hispana. Son tres problemas in
soslayables que, estudiados separadamente, nos llevarían muy le
jos, pero que mirados en conjunto nos obligan a afirmar que el 
fenómeno del cine, sea espedáculo o sea arte, es, induda,blemente, 
un hecho que ha adquirido la importancia de realidad social. Y esfa 
concepción nos salva de las difíciles y muchas veces estériles discu
siones sobre la naturaleza del cine, sobre su categoría artística e 
intelectual, sobre su validez estética o expresiva, etc. El cine, in
sistimos, es, se dude o no de su naturaleza, una auténtica realidad 
social. 

El cine y su influencia en las masas 

Así ·considerado, el fenómeno del cine se •nos aparece· como un 
hecho que es necesario observar. Y en esta observación, lo prime
ro que se nos plantea es el rasgo señalacfísimo de su influencia en 
las masas. Influencia que está en razón directa de la potencia "im
presiva" del film y en razón inversa de la capacidad crítica del es
pectador. 

Y hablamos de impresión, y no de •expresión cinematográfica, 
porque, como apunta Wilfrid Upson, Vicepresidente de la Catolic 
Film Society, d'e Londres, la verdadera fuerza de una película ra-:
dica; más que en la maestría de la •expresión cinematográfica, en 
la impresión que tal expresión produce. Esto, que en un plano pu
ramente teórico podía producirnos cierto desagrado, es, en la prác
tica, absolutamente real ·e incluso válido si aceptamos las sugeren
cias del mismo Wilfrid Upson condensadas en el título de su ar-
tículo La expresión como medio de impresión. -

Y esfa impresión se debe a multitud de factores de t odas cla
ses, pero que tienen un destino común: dar la sensación de reali
dad y, con ella, conseguir que el espectador olvide que lo que ve 
en la pantalla es una proyección cinematográfica. Cuanto menor 
sea la diferencia entre la realid'ad de la película y la realidad de 
cada día, mayor poder de absorción tendrá aquélla respecto a la 
realidad concreta del momento. Y con mayo:r rapidez se realizará 
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1a incorporación del espectador a la vida ficticia qut· transcurre el'l 
1a pantalla. Una incorporación activa que participará en la acción 
sabiéndola presente, inmediata, sentida allí mismo. Por eso, afirma 
Agostino G emelli : "el arte del cineasta es el art,e del tiempo". 

Y a esta incorporación del espectador dentro de la acción des
arrollada en el presente , va a contribuir un hecho que diferenciará 
al cine de cualquier otro género narrativo: la absoluta inhibición 
del autor. El autor aquí · no interpreta, presenta sólo, es decir crea. 
La diferencia con el arte teatral radica ,en que éste, al contrario 
d,el cine, no persigue la realidad concreta, inmediata, sino una reali
dad intelectualizada, aibstracta, ordenada a un fin lógico, en el que 
lo que menos importa es que se vea el artificio, el andamiaj,e·, siem
que éste no perjudique a la bella estructura de los personajes, a 
la ac-ción inmaterializada, al diálogo preciso. El teatro es un arte 
típicamente intelectual, propio de épocas de· madurez y de expe~ 
riencia. El cine es un arte más vital, más concreto, propio de épos 
cas de decadencia y transición. 

El espectador en el teatro está ajeno a lo que allí acaece. En 
el cine es como "solicitado", como, dice Gemelli, "por la acción; 
por la participación en la vida de los personajes y, al mismo tiempo, 
por una vid'a y unos sentimientos ext•eriores a la acción dei film". 

Esta absoluta inmersión en el relato cinemafográfi.co es la que 
contribuirá, junto a aquella inhibición del autor a que antes nos 
referíamos, a liberar al espectador de toda sugerencia marginal 
respecto a los hechos presentados, que no provengan indirectamen
te de la significación inserta en esos mis.mos hechos. Tal indepen
dencia determinará la libertad de interpretación inherente a todo 
relato cinematográfico. El espectador sólo percibe los he chos, mas 
su signifi.cación es un elemento que él pone libremente . Así, el es
pectador queda incorporado a la acción en un doble s·entido: parti
cipando vitalmente en ella, y definiéndola al mismo tiempo según 
su peculiar criterio, de tal manera que en un plano teórico el es
pectador de· cine se encuentra a la vez encadenado y libre ante el 
relato fílmico. Encadenado en cuanto -es solicitado inmediata y vi
talmente por las peripecias de la acción. Libre en cuantn conserva 
su vida auténtica y concreta, independiente en todo caso de aquella 
otra vida de artificio que aparece en la panfalla. 

En cuanto estas dos fuerzas pierden su equilibrio, algo ha que
dado irremediablemente perjud'icado. Si la acción absorbe por com
pleto al espectador y éste pierde en absoluto su independencia, el 
cine se convierte en un estupefaciente cuyos efectos pueden ser 
terribles aun fuera ya de la sala -cinemafográfica. Si la acción no 
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logra incorporar ni una parte sola de la atención del espectador, 
esto demostrará que la película es mala o ininteligible, o que el 
espectador es inepto. El primer caso supone un peligro, el s_egun
do un fracaso. 

Ese desequilibrio, en perjuicio de la libertad del espectador, 
justificará la frase de Montherlant': "El -cine podía haber sido un 
maravilloso medio de educación ... Pero se ha transformado en uno
dé los grandes factores de embrute-cimíento del siglo XX". 

Pero ese mismo "poder maligno" asignado al cine está de
mostrando palpablemente la calidad de su fuerz·a y la universalidad' 
de su influencia . . Porque el cine es hoy un lenguaje universal, que 
todos comprenden. Un lenguaje que puede y sabe decirnos la ver
áad. Un lenguaje que es capaz de hacernos sentir la belleza. Re
cordemos el pensa,miento de André Maurois, que decía comentando 
La rueé vers l'or: "es el primer ejemplo desde la "Chanson de Ro
land" de un poema accesible por igual a todos". 

Est'os son, pues, los supuestos que determinarán la importan
cia del fenómeno d'el cine •considerado como realidad social : su 
enorme difusión, su comprensión fácil, et poder de absorción de su 
lenguaje y la libertad de interpretación que concede al espectador 
respecto a los supuestos hechos por él presentados. 

La importancia del cine no la contemplamos, pues, en función 
de su intrínseca naturaleza, sino sólo atendiend'o a la trascendencia 
de su acción y a la universalidad de su influencia. 

Particularicemos ahora esfa concepción aplicándola, aunque 
sea someramente, a aquellos tres supuestos -arte, industria, es
pectáculo-, dentro ya de la peculiar realidad hispanoamericana. 

Hispanoamérica: el cine como arte 

El problema más apremiante que tiene hoy planteado el arte 
cinematográfico hispanoamericano, -es el de conseguir una perso
nalidad en la expresión, un modo propio de decir, de acuerdo con 
su sentir peculiar. Esto es: un estilo. Es el problema de todo ar te 
nuevo, esto es indudabl~, pero en Hispanoamérica existe un factor 
agravante: la influencia estadounidense. Una influencia la mayoría 
d'e las v-eces voluntariamente aceptada e incluso solicitada, pero no 
por eso menos absorbente y aguda. Alberto Cavalcanti, el famoso 
director 1brasileño, decía no hace mucho, refiriéndose a la situación 
del cine en su país, que el mercado inferior estaba saturado de pe
lículas norteamericanas. Pero estas películas, ente.ndemos nosotros, 
venían a llenar el vacío que dejaba el casi inexistente cine brasile-
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ño, y en este· caso la frecuencia de proyecciones norteamericanas 
no era sólo una cuestión de preferencias del público, sino una ne
.cesicfad imperiosa. 

Las películas norteamericanas, superiores en calidad y número 
.a las que salían de las- casas productoras hispanoamericanas, con
quistaron bien pronto el favor de los empresarios y la inclinación 
del público. 

Hoy, cuando Hispanoamérica empieza a sentirse fuerte e im
portante en el orden internacional, el cine de aquellas tierras no po
día por menor de querer sa·tir de una infancia ya demasiado prolon
gada y sentirse único y distinto, a la altura del mejor cine mun
dial. El camino es costoso y largo, pero no hay más que uno. 
Y esto sólo lo han comprendido bien en Méjico y parcialmente en 
Argentina. 

El cine hispanoamericano persigue una universalidad al estilo 
del mejor cine norteamericano o francés. Pero en el mejor de fos 
casos ,ese cine· es más internacional que universal y mas cosmopolita 
que ecuménico. A veces esa falsa universalidad se consigue mane
jando ambientes y hombres extraños al propio país; otras, y esto 
es peor, haciendo que los hombres y el ambiente del país se com
porten como exfraños. Recorda,mos todavía el caso de una película 
española que se presentó al público con el reclamo de ser la prime
ra cinta española de ambiente internacional. En ella, y en el marco 
de un lujoso hotel mallorquín repleto de extranjeros, se sucedían 
una serie de divorcios y adulterios y no recordamos si algún que 
otro ases inato. Naturalmenfo, la película fué un fracaso dentro de 
España y, naturalmente también, fuera, precisamente en los lu
gares donde esas cosas quizás hubieran podido ocurrir con tales 
caracteres. 

El -cine argentino, que empezó modestamente presentando am
biente y tipos genuinamente nacionales, ha llegado a la mayoría 
<le edad, portador de un apreciable bagaje t écnico y de una expe
riencia acrisolada por largos años de paciente aprendizaje. Y en 
este momento, como dice Antonio Barbero en la Revista Interna
cional de Cine, "abandona sus, temas específicos, entrañablemente 
enraizados en su tierra y en su historia, para embarcarse en la pe
ligrosa aventura de conquistar la pantalla mundial con las mismas 
comedias que hacían los demás y con las nuevas versiones de unas 
.obras famosas llevadas repetidamente al celuloide •en otros países 
que habían conquistado previamente, con un cine autóctono, la 
universalidad de sus producciones cinematográficas. Y así, lleva a. 
1a pantalla obras como La Sonata a Kreuter de Tolsfoi, El aba-
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nico de Lady Windermere <le Osear Wilde, La muier gris de Su
dermann y El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hide de Stevenson. 

Ninguna <le estas adapfaciones ha alcanzado el ambicioso pro
pósito que perseguían. Esta puede ser una lección que enseñe a los 
directores argentinos que su estilo personal, su auténtica perso
nalidad ,está sobre la tierra y bajo el cielo de su país natal. Y que 
no han de ·salir de sus fronteras para alcanzarlo. Argentina cuenta 
en el ámbito del cine con excelentes directores capaces de profun
diza~ en un camino descubierto en la entraña de su rropia nación; 
Mario Soffici, Luis Saslavsky, Rugo Fregonese, Daniel Tinayre, 
Ernesto Arancibia, son hombres que poseen una técnica perfecta 
con la que pueden lanzarse con seguro éxito por la ancha senda 
de la rica autenticidad argentina. 

El caso de Méjico ,es <listinto. El cine azteca supo casi desde 
sus principios cuál era su misión y dónde se encontraría su vic
toria . Desde 1937, en que se terminaba de rodar Allá en el ·Rancho 
Orande, la célebre película de Fernan<lo de Fuentes, hasta nuestros 
días, con las maravillosas cintas de Emilio F:ernández, el cine me
ji-cano ha sabido encontrar en lo racial, en lo típico, y en lo folkló
rico, la mina inagotable que trasplantada a la pantalla le va a abrir 
las puertas de todas las salas del mundo. Y así, consiguió hacerse 
universal a fuerza de senÚrse mejicano. Emilio Fernández cono
ció que ca<la uno <le los hombres de su país era un mundo inago
table de senfimientos, pasiones y esperanzas. Supo descubrirlo pri
mero y después supo decirlo con sencillez; y, sobre todo, con sin
ceridad, que la verdad es una lengua impresionante que no hay 
hombre que no entienda. Verdad: real o figurada, pero ver<lad autén
tica, humana. El realismo de Vittorio de Sica no es otra cosa que 
esa misma verdad aplicada a otro continente: es decir, a otros pro
blemas y a otros hombre·s. Un realismo tan irreal como una pan
dilla de golfos volando sobre Milán, monfa<los en escobas ... puede 
ser una fantasía pero nunca una mentira. Es el re.alisma de La: 
Perla, de Río Escondido, de Belleza Maldita. 

Méjico es un ejemplo para Hispanoamérica; él ha marcado el 
camino por el que debe s-eguir su cine si quiere dar auténticos
frutos. 

Y Méjico ya los ha conseguido. 

El cine como industria 

Descendamos ahora un poco, y abordemos la realidad del cine 
en su faceta económica. Apuntemos someramente los problemas, 
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que ·en los países hispanoamericanos tiene planteados la indusfria 
cinematográfica. 

Actualmente podemos decir que sólo Méjico y Argentina po
seen una industria de cine organizada y ,eficaz. Ensayos frustra
·dos de alcanzar esta meta se ·han intentado simultáneamente en 
Chile, Perú y Venezuela. 

Chile intentó hacer cine nacional contando sólo con unos es~ 
tudios anticuados y unos materiales deficientes. Fracasó irremedia
blemente. Hoy intenta compensar aquellas pérdidas utilizando equi
pos más modernos, mas todavía es pre maturo adelantar algo so-
bre su resultado. . 

Perú, con medios igualment'e imperfectos, apenas consiguió fil
mar algunas cinfas aceptables. 

Venezuela, contando con dinero sobrado y grandes ilusiones,. 
consiguió un premio en Cannes, con su -cinta La Balandra Isabel. 
Pero económicamente la película significó una pérdida, pues su 
explotación comercial aún no ha conseguido enjugar los cuantiosos 
gastos que hubieron de arrostrarse· para su realización. Con ese 
mismo dinero y en el mismo tiempo, se hubieran hecho en Méjico 
tres pelí-culas <le la misma calidad. El defecto radica en la falta 
de pericia en la dirección del negocio. Sus efectos han sido bien 
aleccionadores. 

· Son dos, pues, los factores que han de concurrir para crear 
una industria cinemafográfica próspera y segura: unos medios t éc
nicos idóneos -materiales y humanos- y una perfecta organi
zación. 

Cuba ha comprendido esto bien y , aunque tiene las mismas 
ambiciones que los países a que nos h emos r eferido, el fra~aso 
sufrido por éstos le ha inducido a obrar con más cautela y cui
dado. Y así, antes de lanzarse a la peligrosa aventura de reali zar 
películas de largo metraje, ha comenzado a hacer cintas cortas, 
noticiarios y documentales, gracias a los cuales est'á acumulando 
experiencia y formando a la vez un equipo de t écnicos que han <le 
ser en un futuro muy próximo los impulsores de un más amplio 
y ambicioso intento. 
. Entresacamos, así, un tercer elemento que añadir a los medios 
técnicos y a la organización : una bien acrisolada experiencia. 

Méjico y Argentina poseen estos tres ele_mentos en un grado 
variado. Pero fodo ello no es suficiente para sobreponerse a un 
factor especialmente importante: la competencia extranj era fuera 
y dentro del país. 

La competencia en el cam_po internacional sólo se vencerá por 
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la calidad <le las cintas .nacionales. La competencia dentro de la 
frontera puede ser superada además con la intervención prot'ectora 
del Estado. Veamos sucintamente la trayectoria de esta interven
ción estatal en el campo del cine. 

Re·firiéndonos exclusivamente a Méjico, en Agosto de 1950 se 
crea ·el Consejo Nacional de Arte Cinematográfico, que según se 
declaró en el acto de su constitución, estaba encaminado a "eri-cau
zar, estimular y aumentar el volumen y la calidad <le las pe-lículas 
mejicanas". En la misma reunión se nombró la Comisión encargada 
de estudiar el anteproyecto de Reglamento de la Ley de Industria 
Cinematográfica de 20 de Diciembre de 1949. Este ant'eproyecto 
fué más tar<le enviado a la Cámara Nacional de la Industria Cine
matográfica para que emitiera su opinión sobre el particular. Sur
gieron las primeras protestas. La Cámara objetó el proyecto, entre 
otras razones, porque "permitía una desmesurada int'ervención del 
Estado en la industria .cinematográfica, a través de un organismo 
descentralizado". Según el proyecto, la Comisión Nacional de Arte 
Cinematográfico se reservaba el dereoho de s,eñalar cuáles eran las 
películas que debían pasarse y el número de horas que debían 

· exhibirse. Se permitía, acle.más, en -caso de contravención de estas 
normas, la interv•ención del negocio, que seguiría funcionando en 
manos de_ inspect'ores-administradores designados por el Estado. 

Pero a pesar de esta oposición, el Reglamento entró en vigor, 
y hasta agosto de 1951 no surgieron nuevas protestas. En este 
mes, cincuenta empresarios de cine presentaron demanda de am
paro contra la Ley de la Industria Cinematográfica y su Regla
mento. Se adujeron nuevos motivos además de los ya citados, sobre 
todo el que :¡e refiere al artículo 83, de la Ley, que según los de
mandantes "impide la libertad de contratación, ya que subordina 
este hecho a las determinaciones de la Dirección General Cinema
tográfica". Pero lo que seguramente les resultaba más penoso era 
cumplir el precepto que les mandaba proyectar en sus cines no 
menos del cincuenfa por ciento de películas mejicanas en un año. 
lo que, según se decía, les perjudicaba -el bonito negocio que con
sistía en proyectar, con un precio en taquilla superior al normal, 
películas extranjeras alquiladas por menos dinero que las propias 
cintas mejicanas. 

Todo esto hizo el ambiente propicio para que la Ley cinemato
gráfica fuera modificada según las reformas aprobadas en octubre 
de 1952. En virtud de esas modificaciones se reduce el número de 
empresas distribuidoras de películas nacionales, con lo que se crea 
un considerable problema de paro, ya que las empresas distribuí-
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-doras no autorizadas por el Gobierno, habrían de cerrar sus puer
tas y disolverse. Pero, por otra parte, el cine nacional tenía natu
ralmente que alcanzar un mayor auge en cuanto subsistiera el 
-porcentaje limitado de proyección de película extranjera. 

Es difícil prever las consecuencias de esta Ley, en cuanto aún 
han pasado pocos meses desde que su última redacción fué apro
bada. Conviene, pues, dejar pasar algún t'iempo antes de pronun- -
-ciarse categóricamente sobre su conveniencia o inconveniencia. 

En Argentina se ha perseguido el mismo propós~to por cami
,nos diferentes. Medidas adoptadas a finales del pasado año obligan 
,a los exhibidores y empresarios de salas de estreno, a proyectar 
"las películas nacionales por lo menos durante una semana, obli
gándoseles a alargar ese tiempo caso de que la recaudación alcan
zase un cierto porcentaje con relación a la alcanzada en el mismo 
tiempo por una película extranjera. $e 'establece igualmente un 
-tanto por ciento, deducible de la entrada bruta, y percibible, en con
cepto de alquiler, por los productores nacionales de películas. 

Obsérvese cómo en esta ley se ha hecho depender la protec
-ción a las películas nacionales de un hecho aleatorio como es la 
-preferencia del público. Pero este dato -es suficient'e para estimular 
-a los productores a realizar mejores cintas, forzándoles a vencer 
,en calidad a las producciones extranjeras; 

Tampoco aquí, como en el caso de Méjico. nos aventuramos a 
:adelantar las posibles consecuencias de es-ta Ley. Nos conforma
mos con subrayar su laudable propósito de estimular lealmente la 
-producción nacional. 

El cine como espectáculo. Sus problemas 

Estudiemos ahora con algún detenimienfo el úrfi~o de los 
:apartados que nos propusimos desarrollar. Bajo este epígrafe nos 
encontraremos con los problemas más palpitan~es y vivos que tiene 
-planteados el cine actual, que son al mismo tiempo los que precisan 
-una solución más urgente. 

· E l cine es todavía un espectáculo público. Su especial organi
-zación exige que para contemplar una película hayan de reunirse 
unos centenares de personas aje~as entre sí y unidas tan sólo por 
un deseo común de esparcimiento .. Es posible que llegue ,el mo
mento en que la televisión transforme el ,cine- de espectáculo pú
blico en entretenimiento familiar. Y hasta se podría pensar que 
llegue un día ,en el que contemplar una película sea una operación 
tan fácil y tan íntima como leer un libro o escuchar una grabación 
-musical. Pero hasta enfonces el cine seguirá siendo un espectáculo 
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público y queremos insistir en su calidad de- público, porque evi
dentemente este es uno de los factores que determinan la especial, 
caracterización que tiene el cine, aun el cine de mejor calidad, en 
relación con los demás medios ,expresivos. 

Paul Souday decía a este respecto: "Necesariamente limitado
y superficial por sus medios, el cinematógrafo es vulgar por su 
destino. Los mismos films se proyectan en los más ínfimos villo
rrios de las cinco partes del mundo. ¿A qué bajo nivel será nece
sario llegar pa:ra satisfacer el gusto de esfa enorme muchedumbre?"" 
Queremos destacar en esta frase la gran importancia que para el' 
cine tiene su enorme posibilidad de expansión, el número incalcu
lable de sus contempladores. En cuanto a que esto sea la •causa, 
de su vulgaridad, recordemos la supr,ema aspiración de Michelet': 
"Mi sueño es el de un teatro inmensamente popular, que responda. 
al pensamiento del pueblo, circulando en los más ínfimos villorrios". 

Un cine inmenso que responda al pensamiento del pueblo: es
lo que estamos necesitando. Un cine que sea testimonio de nuestro, 
t ,iempo. Así como ·en los tiempos heroicos del cine, la gente empe
zaba a cansars·e- de contemplar en la pantalla "obreros saliendo 
de una fábrica" o "maniobras de la caballería italiana", así tam
bién en nuestro tiempo estamos saturados de comedias insulsas a. 
la americana, de "antiguos monarcas que hablan como cualquier· 
viajero de tranvía" ; de niños que- se expresan como filósofos; esta
mos hartos ya de convencionalismos y de mentiras que, si a veces 
logran distraernos, nos dejan en el mejor de los casos en el más
absoluto vacío cuando no nos llenan la cabeza de est'upidet y vul
garidad. 

Hay que pedirle al cine todo lo que 1es capaz de darnos. Nece
sitamos un cine que diga nuestra verdad. Sólo así el cine de cada. 
nación hablará con una voz auténtica y sólo así su mensaje con
seguirá traspasar sus fronteras. 

Sólo diciendo nuestra verdad el cine de los católicos será un 
verdadero cine católico. Como dice Aranguren, "seamos católicos _ 
de verdad, y después, sin más preocupaciones, hagamos buen cine. 
Aunque no lo parezca muy ostensiblement'e, ese cine será católico". 

Y entramos con esto en el problema más importante que tiene 
planteado el espectáculo cinematográfico y cuya consideración ha 
sido en realidad el motiv~ principal del presente artículo: cuál es, 
y cuál debe ser la posi-ción de los católicos ant•e el cine. 

Tres son, según Aranguren, las posturas adoptadas por los 
católicos ante la realidad del cine. Una primera postura de- indife-
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rencia, es d·ecir, un deseo de no tomarlo en cuenta. Fué una etapa 
superada ya. 

Ha seguido a ésta, una postura de prevención, de "actitud de
fensiva coritra el cine"; se le conrtemplaba como "un peligro, un 
enemigo, indirectamente de la fe; direcfamente· de la moral, las 
buenas costumbres, la salud espiritual". Nada se esperaba de él 
y, por tanto, a lo único que se aspiraba era a .que no nos hiciese: 
daño. Una actitud de tolerancia que se defendía con 'un medio ne
gativo. Esto ·es, la censura. 

Hoy, aun cuando tiene universal arraigo la anterior etapa, va 
cobrando vigencia una postura de valoración positiva del cine, con
cretada en el deseo, más o menos conseguido, de haoer "cine ca
tólico". Un cine que, según el autor citado, puede proponerse tre s. 
cosas distintas: Hacer cine· moral -a veces en el sentido de cine. 
no-inmoral, con lo que se nos a·a moral por religión-. Hacer cine 
temáticamente cat'ólico, conversiones, vidas de santos, obras de mi
siones, etc., pero, como dice Aranguren, conviene que "dejemo-s. 
tranquilas en los libros de apologética, las demostraciones del cato
licismo ... ; al cine no debemos pedirle más que su testificación" . 
Y, por último, un cine que· no se esfuerce en aparecer como cató
lico. Un cine que es moral porque es religioso, que demuestra por
que da testimonio, que sublimiza porque eleva las virtudes huma
nas al plano de lo sobrenatural. Es el cine auténticamente católico, 
es el que estamos necesitando aquí, en América y en todo el mundo. 
Pero -este cine es también el más raro y desconocido. Ejemplos de 
este último tipo podemos de.cir que son casi inexist'entes en His
panoamérica. De las clases anteriores hay algunas películas que 
podrían servir de ejemplo, pero por su calidad apenas mer•ecen ser 
citadas. Y es que esta postura -la más fecunda- sólo es viable 
cuando se cuenta previamente con un nivel artístico considerable. 

En realidad, como decíamos antes, la actitud predominante an
te -el cine -en ocasiones, la única adoptable-, es la que lo consi
dera como una cosa tolerable, siempre que sobre él se haya ejer-· 
ciclo una purificadora censura, orientadora al mismo tiempo del cri
terio del público. Esta es la situación general en Hispanoamérica, 
a excepción de casos aislados en Perú y Colombia, que vienen a inau
gurar caminos inéditos dentro de esta campaña prot'ectora de los: 
males del cine. 

Porque dos son los caminos para proteger a los espectadores: 
de la probable influencia del cine: una censura infl-exible que pro
hiba a ciertas personas el acceso a determinadas películas, y una 
educación encauzada a conseguir que el espectador conserve su H-

Estudios Americano$ 



• 

252 

bertad y al mismo tiempo agudice su espíritu crítico ante la cinta 
que est'á contemplando. 

La censura 

La censura es un medio necesario en las actuales circunstan
cias, pero es también in~ompleto y !\U _eficacia es muy discutible en 
más de una ocasión. No debe ser despreciado, en cuanto se trata 
de un medio _táctico que suple la imposibilidad de desarrollar planes 
más amplios, pero el remedio que implanta es demasiado estrecho, 
demasiado simple, por lo mismo que es mucho más fácil de apli
car. Por eso su virtud está en la facilidad de su aplicación, gracias 
a la que puede resolver -aunque sea de manera imperfecta-, el 
urgente problema de poner una barrera a la influencia perniciosa de 
cierto tipo de películas. 

En Hispanoamérica encontramos fundamentalmente dos for
mas de organizarse la censura cinematográfica. Veámosla separa
damente y detengámonos en cada uno de los países donde tales 
formas se dan: 

A), Encontramos en primer lugar una censura unitaria, cen
tralizadora, puramente estatal y cuasi administrativa, con poca o 
con ninguna participación de la Iglesia. Es el caso de Méjico, Perú, 
Costa Rica y El Salvador, entre los que conocemos. 

En Méjico sabemos de la existencia de un proyecto de "Códi
go de autocensura de los argumentistas de cine", al que s,e supo
nía habían de ceñirse sus propios redactores. En él se defendían 
los valores patrios expresados en la Constitución, se condenaba la 
inmoralidad y el desnudo, pern ut'ilizando un singular criterio dis
criminador, que decía, por ejemplo, refiriéndose a las comedias ci
nematográficas, que "éstas podrían mostrar escenas de desnudo que 
no excedan de los limites de lo picaresco y que pueda tolerar el 
buen gusto". En el plano religioso la posición adoptada era ta
jante y muy reveladora del espíritu de sus promotores. Decía la 
dáusula cinco, que los argumentistas de cine "evitarán los t'emas, 
situaciones o escenas que tiendan abiertamente a hacer propa
ganda en favor de determinada religión o que adquieran la ca
tegoría de "culto externo-'Z que prohibe la Constitución" . No sabe
mos que tales preceptos hayan entrado en vigor, pero lo que sí 
podemos asegurar es que su mismo ,espíritu es el que informó al 
Consejo Nacional de Cinematografía, creado a finaJ.es del pasado 
año, nuevo nombre que se le ha dado a la Dirección General de 
Cinematografía de Gobernación, la cual en octubre de 1952, ha
ciendo uso de las facultades que se le habían concedido, cortó de 
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ciertos noticiarios informativos escenas de carácter religioso, como 
un Congreso católico celebrado en Inglaterra o la Hegada de una 
imagen de la Virg1en de Coromoto a Caracas. Una actitud _que· sólo 
puede ser equiparada -como se apuntaba en el Excelsior de Mé
jico- a la que se adopta en los países situados detrás ¡::lel "telón 
de acero". 

,Sería ocioso criticar esta postura en un Gobierno que, al lado 
de esta actitud más o menos velada de antirreligiosidad, declara 
olímpicamente cómo gracias a su prudent'e censura, las películas 
mejicanas lograrán alcanzar el grado de "elevación moral y artís
tica", que se merecen el honor de la patria y el decoro de sus ha
bitantes. T•enemos en Méjico el ejemplo más agudo de censura es
tatal y centralizada emancipada en \absoluto de tocio principio 
religioso . 

. En los demás páíses que hemos enumerado, la .censura aun 
siendo oficial es menos enérgica, y de ahí que sus posibles errores 
de orientación no se den -con tan acusados caracteres como en 
Méjico. 

Est'e es el caso de El Salvador, donde funciona un Consejo 
de Censura y Selección de Espectáculos Públicos, dependiente del 
Ministerio del Interior y con jurisdicción en toda la República. Re
presentantes de este organismo son los Gobernadores y los Al
caldes. Su misión es calificar las películas dándoles su respectiva 
categoría o rechaz.ándolas de plano. Así, pues, atiende no sólo a 
la elevación moral de la cinta, sino también a su calidad artística. 
De la eficacia e inteligencia de ~u labor sólo conocemos la refe
rencia indirecta de un articulista de Tribuna Libre que decía que 
gracias a su inteligente criterio habían entrado en El Salvador 
películas como El Gran Caruso, Sansón y Dalila, etc. 

En Perú funciona una Junta de Censura que tiene at'ribuci -
nes sobre toda la República. En cada Municipio hay un Inspector 
de espectáculos encargado de hacer cumplir la censura decretada 
en Lima por la Junta Central. Pero muy frecuentemente tales nor
mas no son cumplidas, ya sea por falta de control de los encarga
dos municipales, ya sea por negligencia de éstos en el cumpli
mienfo de sus deberes. Sin embargo, estas imperfecciones en el ré
gimen de la censura, están siendo compensadas, como veremos 
después, por la eficaz y meritoria labor desarrollada en Lima por 
el P;J.dre Sinaldi, a través de sus ya abundantes sesiones de Cine
forum. 

En Costa Rica, por decreto de 23 de noviembre de 1951, se 
creó la llamada Oficina de Censura, "a la cual compete autorizar 

Estudios Americanos 



• 254 

la presentación de obras y la proyección de películas en todo el 
territorio nacional", según un criterio seleccionador que será pro
hibitivo respecto a· aquellas películas que signifiquen "ofensa o me
nosprecio a los principios básicos de la moral cristiana", o que pro
paguen o exalten "ideas o doctrinas que atenten contra el sistema 
democrático, en que se basa la organización institucional del 
Estado". 

B) ,Gensura municipal, descentralizada, con mayor o menor 
participación de elemenfos eclesiásticos. Es el caso de Venezuela y 
Colombia principalmente. · 

En Venezuela funciona en casi todas las ciudades importantes 
una Junta Censora de Películas, con competencia estrictamente 
municipal, independiente y autónoma; su orientación es, natural
mente, variable según la población, ya que no hay unas normas 
estrictas a las que hayan de ajus tarse los miembros censores, de
pe·ndiendo enteramente de la prudencia y rectitud de sus criterios 
personales. Y así, ocurre frecuentemente, que una misma película 
puede ser admitida e n un sitio y prohibida en otro. Fué a princi
pios d~l pasado año cuando los exhibidores y distribuidores de cine 
desencadenaron una gran polémica acerca de la aparente injusticia 
de tal estado de cosas. Pedían a cambio "una censura nacional, téc
nica, propia y justa", añadiendo en su defensa si es que la moral 
no era igual para todos los venezolanos. El Padre Barnola, que re
cogió estas protestas en un editorial de· la revista caraqueña Sic, 
les contestó de una manera muy aguda cuando escribía que cier
tamente la moral es la misma para fodas las ciudades venezolanas, 
pero que lo que no es lo mismo es lo inmoral; que si en un deter
minado sitio es admitida una película, esa misma puede ser prohi
bida en otro por razones de circunstancia y ambiente. Esta es la 
ventaja principal de la censura de ámbito municipal. Su principal 
inconveniente lo señalaremos en el caso de Colombia, 

En este país funciona como en Venezuela una Junta Local de 
Censura sobre la que tiene determinadas atribuciones el Alcalde del 
lugar. Pero en más de un caso, la competencia de sus miembros 
deja mucho ·que desear. No es muy seguro a veces el criterio selec
cionador de las cintas censuradas. Y no siempre los componentes 
de la Junta tienen la suficiente categoría intelect'ual como para 
poder ser atendida su orientación por encima del particular criterio 
ele cada espectador. En Bogotá, la Junta estaba constituída no hace 
muoho por cinco damas y un odontólogo. Esto nos puede ilustrar 
sobre lo que puede ser la Junta en ciudades de menor importancia. 
Su eficacia debía ser discutible al menos -en relación con los niños, 
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pues en una declaración de· la Sociedad de Neuropsiquiatría y Medi
cina Legal de Medellín, firmada en diciembre del pasado año, se 
p-idé que se prohiba a los menores de 14 años asistir a películas 
.comerciales porque· "dañan su desarrollo y ponen en peligro su 
moral y su patriotismo•'". Pide que al menos las películas sean 
previamente estudiadas por "censores preparados, tales como sacer
,dotes, médicos, psiquiatras, .pedagogos, que puedan v'alorar los peli
gros que las cintas cinematográficas representan para la niñez". 
En realidad estas medidas serían innecesarias si fuera cumplido el 
llamado Código del Niño, instaurado por una Ley de 1944, que entre 
otras cosas prohibe dar a menores de 16 años películas que no sean. 
estrictament'e educativas, recreativas o moralizadoras. 

El "cine-fonnn" 

Abandonamos con esto el tema de la censura cinematográfica 
para desarrollar el segundo medio que citamos de protección contra 
los males del cine. · 

Si la censura sustenta su protección en un método negativo; 
,como es impedir que el espectador tenga acceso a determinadas pelí
.culas, el cine-club y especialmente el cine-forum persiguen el mismo 
propósito por un camino diferente. Aquí lo que se intenta no es 
impedir la entrada a dichas películas, sino estimular el sentido ,crí
tico del espectador para que éste sea capaz por sí mismo de rechazar 
esas películas manifestando al mismo tiempo con su presencia su 
preferencia por aquellas ofras cintas dignas de ser vistas. 

Todo consiste en educar cine_matográficamente al público. Y no 
hablamos de educación para el cine. Como se insiste una y otra vez 
en la R.evista Internacional del Cine, lo importante es que si "el 
espectador aprende a .discernir los valores de todo orden que integran 
una película, no se enconfrará indefenso ante el poder de captación 
-de las imágenes cinematográficas", y gracias a ello podrá en todo 
momento permanecer fiel a su propia personalidad "sin entregarse 
a los fáciles mimetismos que se les ofrecen desde la pautalla". 

Su inclinación por las buenas películas, desde un punto de vista 
artístico y religioso, creará a la larga una demanda apremiante de 
esta clase de cintas cooperando así, de manera indirecta a la pro
ducción del buen cine. 

Pero antes de estudiar estos supuestos en sus concretas realiza
ciones en Hispanoamérica, nos conviene distinguir, aunque sea de 
manera esquemática, entre cine-club y cine-forum. Y para ello aten
gámonos sobre todo a las directrices señaladas por el Padre Gabriele 
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Sinaldi en unos artículos publi"cados en el semanario peruano Verda-· 
des. Afirma dicho autor que el "cine-club" es una organización preo
cupada únicamente de "procurar a poco precio a sus socios, films de· 
notables calidades artísticas". Pero añade, que tales clubs "han' 
llegado a ser un buen pretexfo para proyectar films gravemente 
inmorales o clarament:e- obscenos". Considera -como característicos, 
en él: la crítica y el -comentario sobre la técnica cinematográfica, 
ignorando completamente "los problemas conectados con el conte
nido de la obra fílmica". 

Por el contrario la característ'ica esencial del "cine-forum" es· 
que con~idera al film como obra de art-e, es decir como algo que 
hay que examinar según las dos facetas inseparables de contenidos 
y formas. El "cine-forum" no es pues ni una meditación ni una 
conferencia: es una discusión sobre esos elementos, formales y 
morales -en el más amplio sentido- que concluye con un juicio 
<le conjunto sobre la calidad de la película. 

En H,ispanoamérica las realizaciones de, cine-forum son todavía 
muy escasas. Prácticamente existen sólo en Colombia, Perú y 
"según noticias indirecfas, también en Uruguay". 

En Colombia se vienen celebrando sesiones de "cine-forum'~ 
dos veces cada mes, organizadas por el Movimiento Católico de 
Testimonio, de cuya publicación mensual hemos recogido interesan
tes informaciones sobre este asunto. Particularmente curiosas fue
ron las sesiones celebradas en Suba y más tarde en Bogotá, a pro
pósito de la película francesa Diario de un Cura Rural, basada en la 
célebre novela de Georges Bernanos. Se logró que el público se· 
interesara en la discusión aunque no part'iciparan en ella más que 
una pequeña parte de los asistentes. La película sus-citó encontradas 
opiniones, especialmente en lo que atañe a su contenido argumental, 
reflejado, al parecer,_ fielmente en el relato cinematográfico. 

En Perú el " -cine-forum" está alcanzando un relieve ext'ra
ordinario, gracias a la actividad de su creador e impulsor, el antes. 
citado Padre Gabriele Sinaldi. Desde principios de diciembre del
pasado año, en que se inauguraron las sesiones con la proyección 
<l'e la película Quince días de vida, hasta febrero pasado en que según 
nuesfras noticias se dió la última, se han celebrado hasta cinco se
siones de "cine-forum", habiéndose co_mentado y discutido películas
como Canción de Navidad, inglesa, basada en un cuento de Dickens, 
El hombre del traje blanco, La Barrera del Sonido, ambas fambién 
inglesas, y últimamente la espléndida película de William Wyler 
Detective Story. Los debates qúe se han suscitado a propósito de 
estas cintas han demostrado palpable.mente la gr:an eficacia de estas 
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sesiones, cuya m1s1011 es, según palabras de Andrés Ruszkowski, 
miembro de la Organización Católica del Cine, y actualmente cate
drático de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de 
Lima, "lograr una participación más activa del público, haciendo· 
que deje de ser un simple espectador", elevando al mismo tiempo 
su gusto para conseguir con ello "que un número mayor de perso
nas asistan a más peLículas de categorías artísticas y contenido 
humano". 

* * * 
Hispanoamérica, pues, en fanto no posea una industria cine

matográfica saneada, y una experiencia segura en estos menesteres ; 
en una palabra, hasta que no posea una voz propia, un modo de 
decir auténtico, no tiene en el prob1ema del cine más que una salida : 
educar a su pueblo a "leer en la pantalla", estimular su sentido 
crítico, devolverle su libertad de juicio. Sólo así, el cine dejaría 
de s•er el vicio de las gentes de hoy para convertirse en un camino 
más hacia la verdad. ' 

Mariano Peñalver Simó. 
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NO TI c ·1 AS 

SPECIALMENTE invitada por el gobierno ha visitado 
España la Excma. Señora doña .'.ilfaría Delgado de 
Odría, esposa del presidente del Perú. Durante su visita 
por Andalucia, fué recibida '"'en la 'Universidad 'His
panoamericana de La Rábida por su Rector Don 'Vicente 
Rodríguez Casado . 

* * * 

La Junta Pro-Día de la Raza en la República Dominicana ha con
vocado a los escritores de habla castellana -incluída Yilipinas- al yran 
Certamen de Confraternidad 'Jntelectual que se celebrará el 12 de Octubre y al 
cual se presentarán trabajos en prosa y verso1 entre éstos últimos figuran los 
cantos a la 'Hispanidad, a la República Dominicana y a España . .. 

* * * 

'Jnvitado especialmente por las 'Universidades de 'Venezuela, Colombia y 
-Ecuador, ha viajado a dichos países el Dr. 'Vicente Rodríguez Casado, Di
rector de la Escuela de Estudios 'Hispanoamericanos y Decano de la Yacultad 
.de ::Filosofía y Letras de Sevilla. El profesor Rodríguez Casado pronunciará 
un ciclo de Conferencias en Caracas, Bogotá y Quito estableciendo un inter
cambio con los Centros culturales más importantes de estas naciones y la 
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' Escuela de Estudios 'Hispanoamericanos de Sevilla. Posteriormente, seguirá a 
Lima, Santiago de Chile y Buenos Aires. 

* * * 

Durante el pasado mes de mayo se han celebrado en Estados 'Unidos 
tres festivales de música, el primero en ::Michigan organizado por la 'Univer
sity ::Musical Society, el segundo en Bethlehem que celebró el XL VI festival 
del Coro Bach y por último el XXIII festival anual de música americana 
ofrecido por la Eastman School of ::Music. 

* * * 
Después de brillantes oposiciones ha ganado la cátedra de 'Historia 

'Universal ::Moderna y Contemporánea de Zaragoza D. Carlos Corona Bara
tech, antiguo redactor de nuestra Revista y Colaborador 'Honorario de fa 
Escuela de Estudios 'Hispanoamericanos. 

* * * 
Para el mes de enero de 1954 se anuncia la reunión del V Congreso 

'Jnteramericano de Educación Católica en la ciudad de La 'Hqbaná y bajo el 
patrocinio de la Confederación 'Jnteramericana de Educación Católica, impor
tante organismo éste fundado en Bogotá en 1945. 

* * * 

El profesor argentino don Edberto Osear Acevedo yenovés, ha obtenido, 
con la calificación de sobresaliente, el título de Doctor en 'Historia concedido 
por la 'Universidad de ::Madrid. La tesis que a tal efecto presentara el señor 
Aceved.p yenovés, fué dirigida por el Doctor yil ::Munilla y lleva por título: 
«[.a 'Jntendencia de Salta en el 'Virreinato del Río de la Plata». 

* * * 
Con motivo de celebrar el IV centenario de su fundación, se realizarán 

en la ciudad brasileña de Sao Paulo diversas conmemoraciones culturales y 
artísticas. Además de una Exposición 'Jnternacional de Artes Plá!ticas, se 
llevarán a cabo, en 1954, numerosas actuaciones musicales, teatrales, folkló
ricas, etc. Se reunirán, además, diversos congresos internacicnales, entre ellos· 
el de Americanistas y se publicará una «Biblioteca del IV Centenario». 

* * * 
Los gobiernos de Bogotá y ::Madrid han ratificado el convenio cultural' 

suscrito últimamente y cuyo preámbulo formula ésta importante declaración: 
«Los gobiernos de España y Colombia consideran que los principios católi-
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cos, la lengua y la historia que le son comunes, constituyen la base esencial 
.áe sus respectivas nacionalidades». 

* * * 
Acaba de publicar la 'UJ\lESCO, un manual· con el título de «'Hechos 

y cifras», donde se recogen las estadísticas más recientes en cada país sobre 
analfabetismo, difusión periodística, cine, radio, y otras actividades comple· 
mentarias de la educación. 

* * * 
En Santiago de Chile se ha inaugurado, el 24 de Junio, en el Edificio 

España, la primera ~eria Exposición de produ_ctos españoles. En ella se exhi
·ben junto a las muestras de nuestra técnica industrial; objetos de artesanía, 
novedades editoriales y los cuadros de la Bienal 'Hispanoamericana. 

* * * 

Patrocinada por la Embajada de España y por el 'Jnstituto 7\lacional 
,del Libro, se ha celebrado en París una exposición de libros españoles. En el 
«Stand» del Consejo Superior de 'Jnvestigaciones Cien iíficas han estado bri
·llantemente representadas las publicaciones de la Escuela de Estudios 'Hispano
.americanos 

* * * 
Se está llevando a cabo en Colombia la reforma del Código Civil para 

lo cual ha sido nombrada una Comisión Revisora que actualmente está reali
zando una serie de consultas a los grupos universitarios y profesionales des
tacados en esa rama del Derecho. 

* * * 
'Han ~omenzado en Salamanca los actos conmemorativos del VII Cente

·nario de la 'Universidad, al que próximamente se dedicará un comentario en 
las páginas de esta revista . Ya han tenido lugar las jornadas de literatura 
hispanoamericana, y pronto comenzará el II Congreso 'Jnternacional de 
Poesía . 

* * * 
Publicada por la Escuela de Estudios 'Hispanoamericanos, acaba de 

aparecer la interesante monografía «[,a Cristianización del Perú (1.532-1600)» 
Jle nuestro colaborador el Dr. D. ~ernando de Armas :Medina. 

* * * 

Entre los acuerdos de la Conferencia 'Jnteramericana de Radio celebrada 
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en Puerto Rico figura el establecimiento del 'Jnstituto Jurídico 'Jnteramericanc, 
de Radiodifusión, con el fin de estimular, mediante un estudio sistemático y 
la crítica científica, la creación de los principios jurídicos que deban regir la 
radiodifusión en América. 

* * * 
'.Ha marchado a Colombia, contratado especialmente por la 'Universidad 

de Antioquía, 5Wedellín, el Dr. D. Carlos .Cópez J\Júñez, redactor de nuestra 
revista y colaborador honorario de la Escuela de Estudios '.Hispanoame
ricanos. 

* * * 

En el Perú se han otorgado últimamente los Premios J\Jacionales de
Yomento a la Cultura correspondientes al año de 1952. Los ganadores son: 
Alberto 'Wagner de Reyna en Yilosofía, Arístides '.Herrera y yermán Battis
tini en Medicina, 'Washington Delgado en Poesía, Eisa 'Villanueva en Tesis 
'Universitarias, Manuel Solari Swayne en Periodismo, C. E. Zavaleta en 
J\Jovela, Carlos Marlínez '.Hague en Derecho, Cota Carvallo de ::Núñez en 
Pintura, Darío Acevedo y Alfieri Migone en 'Jnvestigación Científica, ]osé 
]iménez Borja en Literatura, Jorge :Puccinelli en :Pedagogía y .Cuis Antonio· 
Eguiguren en '.Historia . 

* * * 

La Asociación de 'Universitarios Chilenos ha patrocinado los actos: 
celebrados en Madrid con motivo de la Semana Chilena. Entre otros, se inau 0 

guró en el 'Jnstituto de Cultura '.Hispánica, bajo los auspicios de la Embajada 
chilena en 5Wadrid una sala dedicada a dicho país y el pintor '.Haroldo Do~ 
noso celebró una Exposición de pinturas con motivos referentes a 

8
Chile. 

* * * 

Para proveer las cátedras de la Escuela de 'Jngeniería Civil, la Yacul
tad de Ciencias Yísicas y Matemáticas de la 'Universidad de Zulia CMaracai
bo; 'Venezuela) ha convocado a un concurso entre profesores de nacionalidad 
española. Entre las estipulaciones se ha considerado una retribución mínima 
de ochocientos dólares mensuales, durante dos años, y el pago del pasaje de
ida y retorno. 

* * * 

Por su brillante actuación en la Escuela de Arles yráficas de Sevilla le-

VoÍumen VI 



265 

ba sido conferida ta cruz de Alfonso X et Sabio a D. 'Higinio Capote Po
rrúa, colaborador de ta Escuela de Estudios 'Hispanoamericanos. 

* * * 
E.a 'Universidad argentina ba instituído en fecha muy reciente, los

Cursos de ~ormación Ciudadana que serán impartidos en todas las J=aculta
des del país con el fin de contribuir a ta formación social, económica y polí
tica del ciudadano argentino. 

* * * 
Ya está abierto el concurso de poesía «Adonais», patrocinado por et 

'Jnstituto de Cultura 'Hispánica y ta Editorial RIALP para premiar ta obra 
inédita de un poeta español o hispanoamericano, Este premio -et de mayor 
importancia junto con et 7'Jacional «José Antonio Primo de Rivera» y el 
•Boscán» de Barcelona- fué concedido el año pasado al poeta dominicano
Antonio J=ernández Espencer. 

* * * 
'Ha sido creado recientemente en Colombia, el 'Jnstituto Colombiano de 

· Estudios 'Históricos, destinado primordialmente a facilitar a los historiado
res e investigadores el estudio y conocimiento de los documentos y libros con
cernientes a la historia nacional. 

* * * 
El maestro 'Vázquez Díaz, tan vinculado por la temática de su pintura 

al mundo hispanoamericano, ha sido condecorado con la medalla de AlfonsO' 
X el Sabio, al mismo tiempo que, como homenaje, se celebraba una exposición 
antológica de su obra. 

* * * 
'Va a ser publicada conjuntamente por el yobierno de Colombia y la· 

'U7'JESCO, una obra titulada «Antología de Ensayistas Colombianos» en 
donde se incluirán obras de escritores nacionales que abarcarán siglo y medió· 
de la historia literaria colombiana. 

* * * 
En el Club E.a Rábida de la Escuela de Estudios 'Hispanoamerícanos· 

ha dado una lectura de su libro de poemas «Distancia de una sombra», aun 
inédito, el redactor y colaborador permanente de la Sección de f.iteratura de· 
ESTUDIOS AMERICANOS, yuillermo Servando Pérez Delgado. 
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Entre las reuniones internacionales habidas en los últimos meses merecen 
destacarse la •del Consejo 'Jnteramericano de Jurisconsultos, en Buenos Aires 
en el mes de abril, y el Congreso Latinoamericano de ~ilosofía, en la ciudad 
de Quito. '.También se celebraron en la ciudad de San Salvador el IV Con
greso Panamericano de¡ :Medicina y la III Asamblea de la Asocfación 
:Médica. 



·1~ 
:~ 

España en el Congreso Je Montevideo 

SPAÑA ha concurrido, durante los días 23 de Febrero a 1 
de Marzo del corriente año, al IV Congreso Interameri_. 
cano de Municipios celebrado en Montevideo, la esplen
dorosa capital de la República del Uruguay, ciudad cos
mopolita y españolísima a la vez, recostada en el estuario 
platense que todavía es Océano relativamente, pero que en 

un litoral maravilloso, de cientos de kilómetros salpicados de Balnearios su
cesivos, casi ininterrumpidos, (Playas de Ramírez, de Pacitos, de los Jugla

·res de Carrasco, de Miramar, de Piriapolis) busca ansiosamente el limpio 
Atlántico hasta alcanzarlo plenamente en el gran balcón de Punta del Este, 
en Maldonado. 

Aunque se lleve la preocupación oficial de un Congreso, desde el mo
mento en que el avión lo deja a uno en tierra uruguaya lo domina forzosa
mente la.idea españolista. 

La lengua y la Religión primero, nos ofrecen la gran continuidad de 
nuestro clima humano y metafísico, (siquiera sorprenda a nuestro organis
-mo el paso brusco del frío invierno madrileño al cálido ambiente sudame
ricano en esta época) y después ... España por todas partes. 

El camarero del hotel, el limpiabotas del café, ef hombre de la calle 
.con el que incidentalmente entablamos diálogo, el comerciante al que com
:Pramos algún recuerdo, personas de categorías sociales más calificadas, y 
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4 tantos y tantos ciudadanos uruguayos como nos inquirieron emocionada'
mente, al sospechar facilmente nuestra condición de españoles, nos llevan 
a hablar de España constantemente. 

Es un reposo de cien nombres de la Geografía española el que nues
tros interlocutores nos obligan a hacer: el pueblo del que ellos mismos salie
ron hace treinta años, o donde están enterrados sus padres, o donde vive una 
hermana y ... siempre, siempre, al que desearían visitar antes de acabar su 
misión en este mundo. Es un itinerario emocional que nunca habíamos se
guido, · caudal vivo de afecciones en quienes nos lo hacen recorrer. Al
gunas veces asoniando lágrimas a sus ojos, en todo caso incendiados de 
amor hacia uno o mil recuerdos. 

Ya veníamos de Buenos Aires inmersos en estas mismas continuas emo
ciones. El Centro gallego de la gran Capital argentina tiene ¡90.000 socios! 

1Y no es la única Sociedad española. El de Montevideo creemos recordar· 
que cuenta 30.000. 

Y luego ... este mismo ambiente españolista en el seno del propio Con
greso Interamericano de Municipios integrado por todas las Repúblicas
americanas, donde, el contacto con representantes políticos y técnicos, re
producía constantemente aquellas sensaciones casi familiares. Perú, Ecua
dor, Cuba ... Brasil mismo. 

Invitado el Instituto de Estudios de Administración Local por el Presi
dente de aquella Organización De Lessep S. Morrison, Alcalde de Nueva. 
Orleans y el Secretario General de aquella, el doctor cubano Carlos M. Mo
rón, fué designado por los Ministerios de la Gobernación y de Asuntos Ex
teriores una comisión al efecto, integrada por el Director General de Ad
ministración Local, Sr. García Hemández, el Director del propio Instituto, 
Sr. Ruíz del Castillo, el Alcalde de La Coruña, Sr. Molina Brandao, el Di
rector Gerente del Banco de Crédito Local, Sr. Fariña Ferreño y el que es
cribe estas líneas. _ 

Como se dice en la reseña de la asistencia de tal Comisión al referido· 
Congreso, publicada en la Revista de Estudios de la 'Vida Local, correspondien
te a los meses de marzo-abril, del corriente año, (núm. 68) «ha sido esta la 
Primera Delegación española correspondiente que desde el año 1936 ha 
visitado oficialmente el Uruguay incorporándose a tareas técnicas, siendo 

. de destacar que gran parte de las comunicaciones presentadas por los países 
hispanoamericanos comprueban el hecho de que la legislación municipal de
los mismos está basada en el gran precedente español del Estatuto munici
pal de 1924, viviendo aún regulado sus corporaciones locales por muchas 
de aquellas normas». 
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Entre los temas especiales ofrecidos a la consideración del Congreso, 
fuera de su temario ordinario, figuraron dos que afectaban muy directa
mente a España. Uno sobre la Enseñanza del Derecho :;Municipal, en América del 
.Delegado del Brasil, Yves Orlando Tito de Oliveira, y otro del doctor Mo
·rán, Secretario General de la Organización Interamericana de Municipios, 
,sobre Bancos Autónomos de '.Jomento ?.1unicipal. 

El primero, dedicaba varias páginas del mismo al examen de la Qrgani
zación del Instituto de Estudios de Administración Local, de España, califi
cándolo de verdadera .«Universidad municipalista», modelo a imitar por 
cuantos deseen establecer una preparación adecuada de · los funcionarios 
municipales, aparte las demás finalidades importantes de tal Centro. 

El segundo sigue las 4uellas que trazó la Legislación española de hace 
más de un cuarto de siglo al crear el Banco de Crédito Local de España, 
que siguió de cerca a la fmplantación de los Estatutos Municipal y Provin
cial de 1924 y 1925, respectivamente, y que tanto ayudó al remozamiento 
de la vida local española. · 

* * * 
Entre los seis temas generales de la Agenda del Congreso el 6. 0 sobre 

-«Evolución del concepto de Gobierno Municipal en las diferentes Repúbli
cas Americanas», provocó el acuerdo de «que todos los países de los Munj
dpios americanos presenten una exposición de carácter histórico-jurídico 
referente al proceso evolutivo del conc~pto de Cobierno Municipal en sus 
respectivos países», estudio completo cuya laguna ya teníamos contrastada 
y que al ser realizado procurara a la joven Organización Interamericana una 
base provechosa y segura de estudios comparados de todos los problemas 
de sus muchos miembros. 

A tal respecto conviene señalar sin que por ello c'reamos desvelar nin
gún secreto, como está a punto de aparecer un «Derecho Municipal com
parado del Mundo °Hispánico», debido a la competente pluma de mi entra
ñable compañero el Secretario de la Diputación Provinciai de Alicante Fer
nando Albi, que lleva largos años preparando tan interesante estudio, sus 
procedentes, como se ve por el propio acuerdo del Congreso de Montevi 
<leo., aunque la obra tendrá la mayor amplitud de la inclusión inexcusable 
-del Derecho español, tronco secular de tantas Instituciones americanas. 

* * * 
A los temas 2.0 y 4.0 presentó Comunicaciones el Instituto de Estudios 

<le Administración local, la primera sobre «Fuentes de Ingresos Municipa
les» y la segunda .sobre la «Coordinación del planeamiento municipal con 
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el regional y nacional. Instrumentos legales para la aplicación de los pla
nes», que aparecen transcritos en la reseña publicada en la Revista de tal 
Instituto, a que antes nos hemos referido. · 

En su carácter legal de «observadora» la Delegación española recogió· 
una interesante información que facilitará en España la actualización del 
conocimiento de lo·s problemas de los Municipios en América en el mo
mento presente y en el futuro podrá servir de base para la convocatoria de 
Congresos Hispanoamericanos en nuestro suelo, acaso. 

Otros dos temas, el 1.0 y el 5.0
, se referían, éste, a las «soluciones para. 

el conveniente aprovechamiento de las horas libres en los centros de pobla
ción actuales» y aquél, a la «determinación de lo que ha de constituir ma
teria municipal en la vida contemporánea de América». 

Este último, por su carácter de limitación territorial, no se creyó sus
ceptible de un interés directo para nosotros, siquiera lo tenga a los efectos: 
del Derecho comparado. 

El quinto tiene en España precedentes tan remotos, en parte, como el 
de la enseñanza gratuita de adultos en las Escuelas Nacionales dt1;rante las
horas de la noche en que es posible asistir a los obreros, y en la actualidad 
el de la Obra «Educación y Descanso», de la Organización Sindical, cuyos 
aspectos y desarrollo no hemos de indicar aquí por notorios. 

* * * 
Todavía resta mencionar el punto 3.º relativo a «la vivienda y los me

dios por los cuales los Municipios deben contribuir a la solución del pro
blema» sobre el que formuló un estudio el Ingeniero de Caminos, Alcalde 
de La Coruña y miembro de la Delegación española, Sr. Molina Brandao. 

A nuestro juicio, a pesar de la desconexión casi total existente durante 
los últimos años con la Organización Interamericana de Municipios, (que· 
al fin sólo tiene de vida desde el año 1938, con su Primer Congreso cele
brado en La Habana) se han establecido unos nexos y se ha sembrado una 
semilla que algún día habrán de fructificar en forma de colaboraciones más 
permanentes. 
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Alberto Gallego y Burín 
Secretario General del Instituto de 
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!Jeas ajenas 

ni-A Revista: brasileña de educación FoRMA<;:Ao publica 

B en su núl'!"ero de _mayo el_ artículo de_l P. Jacq~es Le~lerc 
h 1/ «A doutrina Social na vida da 'Jgre1a». El articulo, inte 

1 ~. resantísimo, denuncia la indiferencia con que gran parte 
'tJi] de los católicos acoge la doctrina social de la 'Jglesia Cató-

,_;-..:. lica, analiza el profundo sentido de esta doctrina y expone 
'-"'-----==- la necesidad de que sea vivida intensa y totalmente. . 

* * * 

En el número 55 de LATINOAMERICA se inserta un artículo que, bajo 
la firma de Bricio :Torres, y el título de «Resonancia del pensamiento latino
americano», llam(I la atención sobre la especulación filosófica que en la ac
tualidad realiza desde :Jrféjico el P. Eduardo 'Jglesias, quien; dentro de las 
directrices generales de la Escolástica, realiza una labor original y creadora. 
El autor del artículo subraya que ésta es una contribución más del pensa
miento bispanormericano a la cultura universal. 

* * * 
La revista venezolana TEMAS ECONOMrcos en su número corres

pondiente a marzo-abril del presente año, inserta un estudio de ~rancisco 
Alfonso Ravard con el título de « :Jrfercado de los Estados 'Unidos de Amé
rica para productos de exportación de la América Latina», en el que se ana-

Estudios Americanos 



272 

lizan los factores determinantes de la capacidad exportadora de los países 
hispanoamericanos y se hace un esbozo del valor y alcance de tales exporta
ciones. 

* * * 

En el número correspondiente a mayo del presente año de la REVISTA 

)AVERIANA de Bogotá, el P. Pernando Barón ha publicado un artkulo titu
lado «Constituyente y educación» en el que alude a la controversia colombia
na acerca de la intervención del Estado en la enseñanza privada, afirmando 
que debe suprimirse la autorización que confiere a aquel la suprema inspec-

\ ción y vigilancia sobre los institutos docentes. 

* * * 

En el número correspondiente al año 1952 de la revista que publica la 
CASA DE LA CuLTURA EcuATORIANA, se recoge un artículo de 'J. A. Palconi 
'Villagómez, con el título de «El Movimiento moderno en la poesía guayaqui
leña». Se trata de un énsayo de interpretación en el que se hace un certero 
análisis del nacimiento, vida y sentido del joven movimiento poético ecuato
riano nacido a continuación de la primera guerra europea. 

* * * 

Destacado por su ponderación es el prólogo a la « Bibliografía de 'J-fer
nán · Cortés» de Rafael 'J-feliodoro 'Valle, que conocemos por el DIARIO 

DE LA MARINA de La ']{abana, en un número del mes de junio pasado. 
Breves pero certeras palabras¡de introducción a esta importante obra biblio
gráfica. 

* * * 

En el n.º 297 de la revista chilena ESTANQUERO y bajo el título de 
. Movimiento pro independencia económica en Chile», ha aparecido un ar
tículo en el que se destacan los peligros que entraña el hecho tan frecuente en 
muchas repúblicas americanas, de que las Compañías industriales más im
portantes estén en manos de capitales extranjeros. 

* * * 

El número 3 2 de la importante revista argentina DINAMICA SocIAL, 

contiene, además de otras valiosas colaboraciones, un nuevo estudio de 
Alberto Escalona Ramos «Exceso de población en Méjico», que estudia la 
actual realidad del país, analizando una serie de puntos económicos en fun
ción de las estadísticas para llegar a unas conclusiones que aconsejan la re
vision urgente de la situación vital de Méjico. Se trata, en suma, de una 
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contribución somera pero bien estructurada, al estudio sociológico de los pro
blemas americanos. 

* * * 
En ei número de abril de la revista CuADERNos HISPANOAMERICANOS, 

de :Jrfadrid, se reproduce un artículo del jesuíta colombiano P. :Fer
nández aparfcido antes en ~Revista Javeriana», titulado «El problema pri
mordial de Hispanoamérica». El autor se refiere al nivel moral de las clases 
populares en los países americanos, que es urgente elevar mediante una labor 
de educación, a base de los principios cristianos y una organización econó
mica más justa. 

* * * 

:ruad Carim, embajador de Turquía en Brasil, ba publicado en el nú
mero 176 de la revista FoRMA<;:Ao, «Algunas noroes sobre o Brasil». El 
artículo, observación serena de un extranjero, enjuicia someramente la geogra
fía y la historia brasileñas, y establece una breve e interesante comparación 
con los países europeos. 

* * * 
En CLAVILEÑO -enero- febrero de 1953- Angel 'Va/buena Prat 

escribe un comentario «En torno al hispanismo del Brasil», en el que después 
de referirse a los prímeros contactos culturales entre España y Brasil, resalta 
cómo estas relaciones se ban acentuado en los siglos siguientes, basta llegar a 
ser en la actualidad intensísimas y claramente visibles en la poesía de Jorg~ 
Lima, :Jrfanuel Bandeira, Osvaldo Orico, así como en la labor hispanista de
éste último, J. Carlos Lisboa, 'Jdel Becker, Afranio Coutinbo y Josué 
:Jrfontello. 

* * * 

Con la firma de :Jrfonseñor Rada, obispo titular de Pinara (Quito), et" 
número 55 de LATINOAMERICA publica un artículo titulado «El problema. 
de los problemas», en el que de una forma breve y clara se bace estadística 
de los enemigos que acechan a la 'Jglesia en Hispanoamérica, insertando ci
fras de gran interés, y haciendo un llamamiento a los católicos para cjue se 
interesen por la cuestión. 

* ·* * 
En HuMANITAS -en el número correspondiente a marzo últi

mo- se inserta un trabajo de 'Von Xuebnelt-f.eddibn sobre el catolicismo 
americano y el escritor comunista :Jrfr. Blansbard. Yon Xuebnelt-f.eddibn, 
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siguiendo su tendencia monárquica y liberal y su valoración negativa de las 
democracfris parlamentarías, nos presenta la situación ascendente del catoli
cismo en la vida actual norteamericana y la reacción de los sectores católicos 
o anticatólicos, de la que son un índice los intentos demoledores de .Jlfr. 
Blanshard. 

* * * 

E.a REVISTA EcuATORIANA DE EoucACION ha dedicado su número 
veintitrés, como tributo de homenaje, a 'John Dewey y Jl,faría Jl,fontessori, 
las dos grandes figuras de la educación, desaparecidas recientemente. Se 
publican diversos trabajos en torno a la vida, los valores y la obra de ambos 
pedagogos. Jncluye además dicho número, un detenido y útil estudio de 
Amanda [abarca, sobre «[a Educación chilena en los últimos años», que re
presenta una buena visión de conjunto sobre los avances y problemas de la 
actual organización chilena. 

* * * 
Osvaldo JI,(_ Osorio, ha publicado «Jberoamérica al margen», en el nú

mero de mayo de DINAMICA SocIAL. Estudia el porvenir de los países 
iberoamericanos que no pueden ensamblarse en el esquema de las tres unidades 
!Jlobales, -Euroáfrica, Euroasia y los Estados 'Unidos de 7'Torteamérica
que el autor reconoce definidas en la actualidad. Se considera urgente la con
figuración de la «cuarta» unidad iberoamericana, si el continente no quiere 
quedar al margen de los acontecimientos históricos del futuro. 

* * * 

Después de un corto espacio de interrupción ha vuelto a circular el 
BoLETIN TRIMESTRAL DA CoMISSAo CATARINENSE DE FoLKLORE. Esta 
revista, editada en J'lorianápolis (Brasil) recoge en sus páginas valiosos es
tudios sobre el folklore catarinense y nacional y colaboraciones de otros paí
ses americanos y europeos. 'Unas notas bibliográficas y un noticiario de 
actividades folkloristas, completan esta publicación. 

* ·* * 
José Jl,faría Chacón y Calvo da a conocer en el BoLETIN DE LA 

CoMISION CunANA DE LA LlNEsco de La 'Habana un fragmento del 
trabajo sobre «El P. J'élix 'Vare/a y su .Apostolado». Es una semblanza 
del P. 'Vare/a considerado como uno de los fundadores de la nacio
nalidad cubana. 

* * * 

El número 15 de la Revista mejicana universitaria CoRPORACION 

constituye un magnífico resumen del I Congreso 7'lacional de Cultura Cató-
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lica, con un artículo sobre « Pensamiento cristiano y crisis de valores», del 
Ur. J. Sáncbez 'Villaseñor, y muy amplias síntesis de las distintas ponencias 
estudiadas en el Congreso. Es sin duda la meior información que hemos red 
bido de dicha asamblea. 

* * * 

En el número de abril de la revista ecuatoriana PENSAMIENTO 

CATouco se inserta un artículo de Julio Arnujo Suárez S. J., titulado 
«El orden público y la Constitución del Ecuador sobre libertad de cultos». En 
él se hace un detenido estudio de los conceptos de libertad y orden público 
contenidos en los artículos 168 y 187, n.º 11, que versan sobre libertad de cul · 
tos, concluyendo que el yobierno ecuatoriano debería prohibir en virtud de 
tales artículos toda propaganda protestante pública, que trascienda de sus 
propios recintos y capillas. ' 

* ,* * 
En LA VANGUARDIA EsPAÑOLA se han publicado una serie de artículos 

de Emilio Romero 5W"ontes, en los que con el título general de «Jnforme de 
Argentina», se desarrollan algunos de los factores que provocaron la aparición 
de las nuevas tendencias políticas en la Argentina. 

* * * 

El último número de VIDA ÜNIVERSITARIA órgano de la 'Univer
sidad de La 'Habana incluye un interesante reportaje sobre las investiga
ciones que se efectúan en el Laboratorio de Patología Experimental de la 
Escuela de 5Wedicina de la 'Universidad de La 'Habana, bajo la dirección 
del Profesor qsar Yuente. 

* * * 
Rubén Darío y el P. 'Hidalgo son las figuras que centran la atención 

del número abril-junio de la revista mejicana A nsmE. Del primero se editan 
diez rimas y seis prosas desconocidas ex humadas por primera vez de los viejos 
periódicos argentinos. De 'Hidalgo, aparte otros estudios sobre su figura, se 
publica y comenta su « Disertación sobre el verdadero método de estudiar 
Teología Escolástica». 

* ,'le * 

Carlos 5W"ouchet dió a conocer en una conferencia de la 'Universidad de 
Buenos Aires un interesante trabajo sobre «La Constitución del 7'Juevo Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico», <fue acaba de publicar últimamente la 
REVISTA DE EsTumos PouTicos, de ~adrid. El autor afirma que Puerto 
Rico ha dejado pasar «conscientemente la oportunidad que se le presentaba de 
pronunciarse en una categórica definición en favor de la independencia•. 
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